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PALABRAS	PREVIAS	

Colectivo	Guindilla	Bunda1	
	
El acercamiento a la filosofía que se viene dando durante tantos años de academia nos 

muestra un laberinto de imágenes, de eternos debates que vienen a componer lo que 

actualmente es el la pirámide del pensamiento académico occidental. Un cúmulo de ideas 

entremezcladas que crece a su propio ritmo y que muestra tras de sí una estela de 

pensadores a los que se concedió la palabra. La historia del pensamiento no es, sin 

embargo, una historia en la que solamente tengan cabida unos elegidos y de hecho, si nos 

acercamos más a cada uno de sus protagonistas, podemos observar como detrás de cada 

gran nombre filosófico hay una época llena de gentes, anécdotas, vencedores y vencidos. 

Buscar normas generales, razonamientos positivos universales dentro de las tendencias 

filosóficas es, por tanto, un ejercicio limitado a ciertos clichés, nombres, estándares que 

oportunamente se muestran grandes por aquellos que vienen a ser los vencedores de la 

historia. El resultado es un pensamiento legitimado en idealizaciones sobre idealizaciones, 

palabras sobre palabras a las que les falta la argamasa de una historia material motorizada 

por el ritmo de lo real. 

 

Las hazañas de pensadores que se lanzaban al reto de acercarse al núcleo del dolor, del 

viaje, de la batalla, que se enfrentaban al tamaño de los cíclopes, al canto de las sirenas o 

retaban al mismísimo Poseidón atados a los cuatro palos restos de un naufragio, parecen ya 

de otra época. El conocimiento poco a poco ha ido perdiendo el cuerpo y, salvo resistencias 

al margen, esta tendencia se ha ido remarcando poco a poco hasta el punto de confundir ya 

acciones reales con acciones ideales. Desaparece el cuerpo del pensamiento y, a la vez que 

resaltamos la necesidad de democracia, resaltamos el sabor de las nuevas bolsas de 

matutano; desaparece el espacio y el pensamiento resalta más los datos antropológicos que 
																																																								
1		 Hugo	 Ábalos	 Aguilar,	 Francisco	 Javier	 García	 Fernández,	 Aitor	 Jiménez	 González,	 Daniel	Montañez	
Pico.	
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podemos obtener de un determinado documental, que el tiempo que nos arrebata el estado 

del bienestar y las estrategias necesarias para recuperarlo. Desaparece la memoria de 

nuestros pueblos a la vez que tenemos cada vez más titulados en historia. El pensamiento se 

va sustituyendo por un cúmulo de tecnicismos al servicio de la nada mientras nos 

olvidamos de nuestra casa. Existen sensaciones de abandono en nuestra tierra. 

 

Decía Artaud, de su viaje a México, que frente al arte por el arte europeo, el arte tiene una 

función cercana a la locura y a la magia y ello crea cercanía. Así mismo hablaba Pessoa, y 

tantos como él, de los huecos que deja de lado la palabra en el pensamiento. Entre palabra y 

palabra hay silencios a los que la razón no llega y tal vez haga falta acercarse un poco más 

allá para poder escucharlos. Y, de repente, encontramos filosofías y pensamientos cuyo 

motor fueron los propios huevos, filosofías de acción. He aquí Martí, Servando Teresa de 

Mier, Mariano Moreno, Toussaint Louverture, Blas Infante, Diamantino García Acosta, 

Simón Rodríguez, Angela Davis, Bartolina Sisa, John Ball, Thomas Muntzer…  Pensadores 

y pensadoras que superan el encorsetamiento disciplinario y que dan muestras de que la 

filosofía, poco a poco, ha determinado ir bajándose los pantalones arrodillándose a ese 

logos racional que es la palabra y que se aísla de ese mundo imperfecto que se enfrenta a la 

materialidad. Ahora que en el mundo actual las noticias vuelan, y las academias se instalan 

en diferentes rincones del pensamiento periférico, se empieza a poner en entredicho la idea 

de un único foco para el nacimiento del pensamiento filosófico y se empieza a pensar en 

que tal discurso tiene que ver con la apropiación de territorios; apropiación que tiene que 

ver con diferentes campos de la realidad económica, política y, por supuesto, del Ser. 

 

A diferencia del pensamiento técnico neoliberal, puramente práctico y al servicio de las 

grandes multinacionales, la parte del pensamiento que se encarga de escoger en base a qué 

se pone en servicio el pensamiento técnico, se encuentra encerrado en una cadencia 

autorreferencial que lo hace inservible para encontrar soluciones creativas y prácticas en 

temas tan importantes como la asunción de una estrategia política, el encontrar sentido a los 

enlaces sociales y la irrupción de consensos que ofrezcan fuerza y dinamismo social para 

poder trabajar con él a nivel político y ontológico.  El resultado de este déficit es claro: la 
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delegación del poder político en un poder representativo en el que quepan todas nuestras 

palabras pero no todos nuestros actos. 

 

Y es que es en el terreno de la materialidad donde se sigue jugando el enfrentamiento de lo 

político y no en el del discurso que es una mera herramienta de conquista. Por muy buena 

oratoria que tuviesen los vencidos ésta ya no existe, fue arrasada por cañones, tanques, 

fábricas o mercados; sin embargo la oratoria continúa en quien se mantiene en pie sobre 

tierra firme, la memoria de los espacios materiales que han resistido y que aun nos ofrecen 

el espacio para que podamos crear nuestros territorios. El pensamiento crítico así, en el aire, 

es por tanto una pirámide que fluctúa bajo emblemas superficiales de una estética 

desarraigada.  

 

Abstracción y objetualización que desembocan en un pensamiento separado que se 

reproduce dentro de diferentes geografías sociales en las que clases más acomodadas tienen 

mayores oportunidades a la hora de aprender a pensar, mientras que las clases que, sin 

acceso a ese pensamiento, quedan desestimadas dentro de las definiciones de pensamiento  

y cultura.  

 

La retícula de lo pos-moderno, la transformación del orden capitalista en un orden de 

discurso pluralizado en el que las diferentes opiniones tienen su peso en el mercado, poco a 

poco va ordenando las ideas e introduciéndolas dentro de sus propias dinámicas de ser 

parcial, de ser incompleto que busca su plenitud en las necesidades marcadas por el mundo 

capitalista. La desaparición de tradiciones, el desarraigo, el exilio y el exterminio han 

marcado la dinámica histórica del siglo XX español y europeo, tal y como se venía 

desarrollando en las colonias desde hacía ya siglos. En el siglo XXI la producción de 

pensamiento occidental, sin duda, se ve muy influenciado tanto al aumento del poder del 

Estado que hubo a partir de las dinámicas totalitarias del siglo XX, por el miedo a la 

memoria de la violencia que se vivió en el siglo XX, y por la segregación de las economías 

productivas y la implantación de políticas económicas basadas en el servicio, en la 

financiarización y en el consumo. Cualquiera diría hoy que no hace mucho más de 40 años 
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eran los obreros, los campesinos, los vecinos los que pensaban y hacían la política, los que 

abrían espacio para el pensamiento. En la actualidad en la sociedad de servicios y 

estudiantes, el pueblo ha perdido peso político y sus triunfos más por conquistar, pasan por 

la exigencia de concesiones. 

 

La cada vez más evidente violencia con la que el Estado arremete la posibilidad de 

autonomía ha generado la aparición de una inteligencia crítica especializada, cuyas 

investigaciones sugieren nobles objetivos hacia la apertura de nuevos campos respetando la 

heterogeneidad de lo político. Sin embargo, es evidente que esto no es suficiente. “Aplazar 

continuamente el aspecto práctico en nombre de una profundización analítica (o, 

genealógica, como dicen ahora los especialistas) nos coloca otra vez frente a palabras 

“duras como piedras” (Nietzsche); la primera de ellas, la ilusión de un saber acumulativo 

capaz de evitar cualquier posible error en el campo de la acción. Esta ilusión, que es una de 

las más duras de matar, se presenta muchas veces de distintas maneras (Passamani). 

Pensadores y expertos no logran sino calar en una clase social concreta, la especializada en 

el orden académico. La falta de una práctica productiva común y la sustitución de esta por 

el consumo y los servicios concedidos, van paralelos al desmantelamiento de la posibilidad 

de creación de un mundo común en el que se pierde el interés por la habilidad manual y el 

trabajo directo; mundos sustituidos por la pantalla y el servicio.  

 

El nexo entre producción de pensamiento y mayoría social está determinado por 

importantes sujetos empresariales que estiman lo que es o no es idóneo comunicar. Que 

sean los partidos políticos, por ejemplo, los que están subordinados al aparato mediático, y 

no al revés, es algo que se puede intuir sin recurrir a la manida –y por tanto en parte 

equívoca- noción de espectáculo. Lo que se escapa, por tanto, es que es la propia 

comunicabilidad la que se ha vuelto autónoma. “Lo que impide la comunicación es la 

comunicabilidad misma. Los hombres están separados por lo que les une” (G. Agamben). 

En la década de 1970 la existencia de la autonomía proletaria era el factor más significativo 

de la vida política española, en las fábricas se forjaron condiciones en base a ideas, valores, 
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modos de actuar y organizarse específicos, existía conciencia de clase y estaba muy claro 

cuál era el enemigo. 

 

La idea de organizar un congreso de filosofía joven al margen de la academia no se 

entiende simplemente como un acto de rebeldía ante ciertos patrones destartalados que se 

repiten en la academia estatalizada; sino, más bien, se trataba de demostrarnos a nosotros 

mismos que organizar un espacio para que gentes de diferentes geografías aterricen y 

compartan sabidurías puede convertirse un trabajo habitual, porque el poder de los pueblos 

y las personas pasa por la organización de sí mismos más que en la delegación a unas 

instituciones a las que otorgamos el derecho a que nos representen y se presenten en 

nuestro lugar. Si algún acto de pensamiento puede desarrollarse al margen de los fetiches 

mercantiles de las políticas neoliberales que actualmente hegemoniza el fascismo colonial, 

es ése cuyo motor no nazca de la misma raíz. Esta idea se ilustra muy bien en los pueblos 

cuyo germen de razonamiento nace de la cercanía a la tierra, es ésta la que ha posibilitado 

el aprendizaje sin palabras, el aprendizaje todavía no descifrado que el conocimiento 

mercantil se ha empeñado en definir. Es ésta una de las fuentes de aprendizaje que ha 

marcado el sentido y la memoria de nuestros pueblos durante muchos siglos, la otra ha sido 

la lucha. La lucha con el terrateniente, la lucha con el colonizador, la lucha con el cura que 

descifra y da coordenadas al gran misterio. 

 

Por otro lado, la idea de generar este tipo de encuentro, autoorganizado y autogestionado, 

no podía reducirse al mero hecho de compartir experiencias académicas, había que ofrecer 

espacio a otro tipo de dinámicas que ofreciesen nuevos impulsos y que nos aportaran 

experiencias más integrales.  

 

Por último, queda decir que no son estas las páginas en las que evaluar el desarrollo de la 

50 edición del Congreso de Filosofía Joven “Horizontes de Compromiso: LA VIDA”, eso 

lo dejamos abierto, a sabiendas de que hubo varios éxitos y varios fracasos. Pero sí han sido 

las páginas para plantear cuál ha sido el horizonte de nuestra organización y de hacerlo del 

modo que lo hicimos. Dejamos aquí las memorias, la exposición de cada una de las que se 
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animaron a escribir. Y nosotros animamos a seguir adelante con una idea, la de este 

congreso de Filosofía Joven, que tiene vida propia, animada por tantos grupos de 

pensadores que se han encargado durante tanto tiempo. 

 

Colectivo Guindilla Bunda, 

Desde los encinares de la meseta, 7 de septiembre 2015 



Colectivo	 Guindilla	 Bunda,	 “Introducción”,	 Colectivo	 Guindilla	 Bunda	 Coord.	 (Ábalos,	 H.;	 García,	 J.;	

Jiménez,	A.	Montañez,	D.)	Memorias	del	50º	Congreso	de	Filosofía	Joven	Horizontes	de	Compromiso:	LA	
VIDA,	Granada:	Asociación	de	Jóvenes	Investigadores	en	Ciencias	Sociales,	2015,	pp.	1-4.	
	

INTRODUCCIÓN	

Colectivo	Guindilla	Bunda1	
 

El Congreso de Jóvenes Filósofos, el más antiguo evento filosófico de los que hay hoy en 

nuestra Península, celebrará este año su L edición en Granada. El objetivo político de este 

encuentro es situar las bases para la nueva comunidad, amarnos como antes de la Gran 

Guerra. Pensamiento, filosofía, arte, religión, historia, educación, deseo, ciencia, 

tecnología… son las ideas, los conceptos, la materia prima que fundiremos en la acción de 

pensar-haciendo o de hacer-pensando, con un primer horizonte muy claro, en este caso, 

como en todos: la Vida. 

Ley Primera: No os separéis de vuestro cuerpo con teorías y prácticas, no hay filósofos 

de despacho ni sindicalistas de oficina. ¡Abrazad el hacer pensando o el pensar haciendo! 

¡Abrazad la intelectualidad integral! 

Horizontes de Compromiso es el tema del congreso elegido por los participantes de la 

pasada edición. No podemos negar nuestra curiosidad ante un título que se hace lema, nos 

lanza hacia la metáfora y lo eterno, un desplazamiento, un infinitivo: avanzar. Horizonte no 

siempre es lejanía, compromiso no es amordazar; es sentir el espíritu de la libertad que nos 

ha sido dada, que alienta nuestra materia, una libertad que no pertenece ni a Dios, ni a la 

Naturaleza, ni a lo Humano. Se pertenece a sí misma pues es comienzo de todas las cosas. 

Ley segunda: Quien quiera ser amado, que ame. 

Cada pensamiento es en una acción; gesto de creación en el que el PENSAR y el HACER 

																																																								
1		 Hugo	 Ábalos	 Aguilar,	 Francisco	 Javier	 García	 Fernández,	 Aitor	 Jiménez	 González,	 Daniel	Montañez	

Pico	
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se unieron en su horizonte bajo el compromiso luminoso del todo Humano por la fuerza de 

la vida. El nuevo estado de las cosas requiere definir un conflicto que ya no tiene afuera, 

precisamente porque es nuestro adentro, nos constituye. La inmanencia, sabiéndose al 

límite, pero rechazando la desesperación, levanta la vista, y mira fijamente a los ojos a una 

nada superpoblada: Europa ya no huele a hombre, Europa ya no huele a mujer. 

Necesitamos alimentar la pituitaria con los aromas cotidianos de los cuerpos, de las plantas, 

de la hogaza de pan, de la locura. Es necesario retomar el camino que va del semen a la 

placenta para regar de vida nuestros campos. 

Ley tercera: ¡Crear las condiciones para una nueva Filosofía material de los afectos! 

Intuir el nuevo erotismo que dé lugar a una nueva intimidad de lo político… 

¡Soñar el mundo es tenerlo en nuestras manos! 

Caminamos desde la autonomía por que conocimos la promesa traicionada de la institución 

académica. No fueron lo bastante arcaicos como para respetar la sacralidad del juramento 

que lo sometía al saber y a lo común. No es que queramos adoptar un nuevo modelo, es que 

pretendemos hacernos partícipes de un parto, de un alumbramiento. Es por ello que el 

congreso de Jóvenes Filósofos se presenta como una oportunidad para todos nosotros -y me 

refiero a todas- de realmente poder hacer un congreso como realmente consideremos que se 

debe hacer bien, es nuestra forma de mantener la honestidad, la sinceridad con el mundo 

real. 

Ley cuarta: Nos descubrimos cuando amamos. 

Aceptando la naturaleza sagrada del querer conocer, del hacer y del saber, pero hartos de la 

reproducción de congresos monoteístas, hemos intentado abrir su estructura, retornando a 

formas de carácter politeísta; ¿cómo? Máxima autonomía al grupo coordinador de cada 

mesa o taller para que realice su ejercicio del modo como lo sienta y por otro lado 

dividiendo las mesas dualmente -otra vez- entre hacer y pensar: las primeras se refieren a 

un tipo de actividad-taller y las segundas a un tipo de actividad-debate, procurando siempre 

respetar la libre determinación del equipo de cada mesa. 
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Ley quinta:-¡Nosotros inventamos la felicidad!-, (y los últimos hombres parpadearon) 

Anoche tuve un sueño, cada madre quiso bien a su hijo y cada hijo bien a su madre, los 

carpinteros construían grandes mesas para que todos comieran en común, las forjas 

producían herramientas, los zapateros zapatos, los maestros iban a las escuelas, las gentes 

construían casas para vivir en ellas, las abuelas hablaban a los niños y los abuelos 

enseñaban a tejer hondas de esparto. 

Sexta Ley: ¡Aquel que no crea en la amistad será desterrado! 

¡La Magia será nuestro Horizonte! 

Dicen que estamos en un momento histórico de pliegue, barroco, de aceleración, de 

condensación, un cambio en el que un mundo ya antiguo, obsoleto, se derrumba: cae el 

Estado, caen las certezas, el mundo se pierde entre subjetividades, entre perspectivas que 

opinan, que dudan, que critican; el pensamiento pierde su centro, se sostiene entre los 

escasos pilares de un paradigma cultural en decadencia, entre nihilismo e incertidumbre en 

torno el caos, en torno a la complejidad de lo nuevo. 

Este es el desmoronamiento de la homogeneidad de una cultura que jamás luchó por la vida, 

sino que se separó de esta con escrúpulo, convirtiéndola en una imagen, un concepto, el 

dato que se tenía acerca de ella misma; y es el inicio de un nuevo estado de las cosas, un 

nuevo horizonte de compromiso hacia el que enfocar el pensamiento. 

El nuevo estado de las cosas, el nuevo campo de combate, desborda la parcialidad del 

pensamiento y observa el todo. El universo, las partículas subatómicas que aparecen y 

desaparecen, todo se mueve en constante cambio, los nuevos paradigmas científicos se 

acercan a conclusiones poéticas y a Buda, mientras se alejan de los planos de 

especialización epistemológica; los pensamientos totales ancestrales que han resistido a la 

colonialidad se presentan como fuentes de sabiduría vitales, la nueva naturaleza, la 

astronomía y la astrología, la física, la nanotecnología, los drones contrahegemónicos… 

Juntar en un encuentro de pensamiento diferentes maneras de sentir la magia, comprender 

la utilidad real de los nuevos paradigmas, he aquí el verdadero horizonte de compromiso 
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cabalgando al encuentro de pensamiento. 

Son tiempos de magia, de verdadera magia, son tiempos de apropiarse del espacio en todos 

los planos, ha caído el imperio borbónico, ha caído un estado cuyo discurso histórico, 

metafísico, se retuerce en su propio sufrimiento de cada día… hay un gran consenso sobre 

la apertura de oportunidades que aparecen a partir de aquí, del ahora, del nosotros en 

presente continuo. 

¡Ánimo compañeros, con compromiso, con vigilia, con diligencia! 

¡La vida es de los osados y cuando dejemos de soñar moriremos!. 

¡Más hondas, más cabañas, más aldeas! 

SEPTIMA LEY: ¡LA GUERRA APENAS HA COMENZADO! 

	



 

	
 
 
 
 
 
 

#BUEN	VIVIR	
 

Diplomacia	de	los	Pueblos	por	la	Vida	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Víctor Manuel Ávila Pacheco, Wilson Libardo Peña Meléndez, Yamile Rojas Luna, Catalina Moreno, 
“Diplomacia de los Pueblos por la Vida”, Colectivo Guindilla Bunda Coord. (Ábalos, H.; García, J.; 
Jiménez, A. Montañez, D.) Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: 
LA VIDA, Granada: Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias Sociales, 2015, pp. 6-11. 
 

PRÓLOGO	
Diplomacia	de	los	pueblos	por	la	vida	
	
Víctor	Manuel	Ávila	Pacheco,	Wilson	Libardo	Peña	Meléndez,	Yamile	

Rojas	Luna,	Catalina	Moreno1	

	

 
Chakana. Autora: Paola Hincapié. Junio 2013 

 

Henos aquí soñando con vivir sembrando, con vivir cosechando y compartiendo, con 

vivir en armonía con el Abya Yala, con la Pacha Mama. 

Henos aquí corazonando para construir, sintiendo para caminar y dialogando para 

sonreír. 

                                                
1 Espacio soñado y practicado por Wilson Libardo Peña Meléndez, Víctor Manuel Ávila Pacheco, Natalia 
Romo, Diana Lobatón, Jonatan Melo, Benjamín Herrera Novoa, Lady Prieto, Yamile Rojas Luna, 
Catalina Moreno, German David Rodríguez, y demás compañeros del Grupo de Investigación Derecho, 
Sociedad y Estudios Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. Felipe Hurtado 
de la Misak Universidad del Pueblo Misak (Guambiano). Edwin Agudelo Blandón, Magnolia Sanabria, 
Paola Hincapié y demás compañeros del Grupo Merawi de la Universidad Pedagógica Nacional de 
Colombia. Claudia Carrión de la Universidad Autónoma de México. 
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¡Henos aquí pensándonos desde el Sur, soñándonos desde el Sur y caminando para el 

Sur! 

EL BUEN VIVIR 

“Vivir en armonía y equilibrio; en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del 

cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia”2 

La propuesta de nuestra mesa nació de la necesidad de desnaturalizar imposiciones que 

pretenden erigirse como vías únicas, de pensarnos desde narrativas otras y formas 

contra-hegemónicas. Nació del deseo conjunto de compartir las prácticas cotidianas de 

nuestros pueblos: prácticas de resistencia y de amor que al interior de nuestras 

comunidades son las semillas de lo que quisiéramos fueran formas de organización 

otras, caminos comunes y distintos de pensarse, caminarse y soñarse el mundo, nuestro 

mundo y nuestro ABYA YALA. 

El buen vivir es una propuesta y una práctica que concibe la vida armonizada, en 

equilibrio y reciprocidad con la PACHA MAMA, es un paradigma de esperanza 

simbolizado con las manos cruzadas que encontramos en el ABYA YALA, patrimonio 

de nuestros pueblos, de nuestra historia y de nuestra sangre.   

Trazamos senderos desde el buen vivir como propuestas de resistencia, pervivencia, 

armonía, reciprocidad y libertad, caminando con la diplomacia de los pueblos hacia la 

armonía con los distintos y los otros, impulsando otro sentido, alterno al desarrollismo 

clásico, sin entrar en la negación e invisibilización y por el contrario buscando vías de 

fuga que permitan trascender desde lo comunitario, desde el pensar bonito que guía el 

buen corazón.  

APRENDIENDO A DESARROLLAR LA DIPLOMACIA DE LOS PUEBLOS 

POR LA VIDA 

La diplomacia por la vida es absolutamente fundamental para los pueblos originarios, 

ésta cuestiona e incorpora las relaciones de la naturaleza, del cosmos y de los humanos 

desde la reciprocidad. No es más que la búsqueda del equilibrio, que el ser humano 

tenga la capacidad de reconocer que no es la centralidad absoluta, que el ser humano es 

parte de la naturaleza, y si no se relaciona bien con ella estaremos llegando a un 

                                                
2 Vivir Bien / Buen Vivir. Fernando Huanacuni Mamani. P. 37 
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desequilibrio. La diplomacia por la vida reconoce a los otros en su diferencia, los asume 

como parte y complemento para caminar en el tejido y desarrollo de nuestras 

comunidades en su autonomía como pueblos y naciones. La diplomacia de los pueblos 

es una alternativa de vida, con la vida y para la vida. 

LA SENDA REFLEXIVA 

Algunos de los puntos neurálgicos que se quisieron abordar en el círculo de la palabra,  

que a la vez nos transversalizan cotidianamente en la lucha por las transformaciones de 

vida, giran en torno a los derechos de la madre tierra, el respeto por la medicina 

tradicional y ancestral de los pueblos,  la búsqueda del conocimiento a través del secreto 

milenario y cósmico de las plantas, la desmitificación epistémica, cultural y política 

sobre plantas sagradas como la Coca.  

Derechos de la Madre Tierra:  

Un principio esencial para los pueblos originarios e indígenas “es: los seres humanos 

somos parte de un sistema interdependiente, de plantas, animales, cerros, bosques, 

océanos y aire que requiere de nuestro respeto y cuidado. Ese sistema es el que 

denominamos Madre Tierra. La tierra no pertenece al hombre, sino el hombre 

pertenece a la tierra. La tierra no es un conjunto de cosas de las cuales nos podemos 

apropiar, sino que es un conjunto de seres naturales con los cuales debemos aprender a 

convivir en armonía y equilibrio respetando sus derechos.”3 

Medicina y plantas tradicionales en el ABYA YALA: 

La medicina tradicional es un acto milenario en los pueblos del Abya Yala, ha 

trascendido la historia y hoy día toma sin duda alguna un referente para el quehacer de 

nuestras comunidades.  

El o la, médico tradicional se reconoce como autoridad política y medicinal, es quien a 

partir del conocimiento que le brindan las plantas guía la comunidad. Las mamas, taitas 

o tatas nacen y se hacen: desde el vientre vienen con un tocado o llamado y van 

                                                
3 Tomado de Declaración especial por una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. 
Cochabamba, 17 de Octubre de 2009. 
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desarrollando desde la primera infancia la capacidad de identificar y manejar la 

diversidad de plantas para el cuido y sanación, hay quienes al llegar a la adolescencia 

incluso sin haber pasado por la escuela ya son reconocidos como autoridad medicinal, 

es decir que la formación cognitiva estará a cargo de las plantas 

La práctica ancestral enmarcada en el acto de sanación, es el curar para los taitas, un 

acto que remite al territorio, a la complementariedad de la humanidad con la Pacha 

Mama, al encuentro con el sí y con el todo, a la develación de los principios que 

enseñan las plantas sagradas, principios y valores que rigen la vida y el cosmos: 

respetar, defender, amar, querer y cuidar. 

La Coca: Planta Ancestral 

El masticado de la hoja de coca es una práctica ancestral, parte del patrimonio  cultural 

de nuestros pueblos que expresa identidad y sobrevivencia. Su uso y consumo no causa 

alteraciones síquicas ni físicas como lo ha querido señalar la ONU en diferentes 

informes, indicando que la hoja de coca supuestamente genera desnutrición y malos 

hábitos, creando problemas de salud en las personas. Afirmaciones que atentan contra la 

declaración de NNUU sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007, vulnerando 

el derecho al libre consumo de hoja de coca en estado natural para fines culturales y 

medicinales. 

CÓMO SOÑAMOS COMPARTIR PALABRA Y SENTIMIENTO 

Desde la distancia se soñó en compartir con las hermanas y hermanos de Andalucía 

mediante el sentido comunitario que se desprende del principio de las manos cruzadas al 

tejer la Chakana.  

La Chakana es puente en términos de intercambio; de ir de un lugar a otro, del paso de 

un terreno a otro. La chakana es puente y los que participamos de ella somos sujetos 

creadores de mundo y de saberes: gestores de vida. 

En torno a La Chakana nos encontramos para trabajar en resistencia y re existencia 

porque llegamos a comunicarnos por encima de la individualidad, en medio de la 

fragmentación; colectivizando sentires, pensares, andares, transformaciones y sueños 

para simbolizar la armonía y la reciprocidad de nosotros en y con la Pacha Mama. 
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La Chakana se ofreció a la tierra como forma de apertura del 50 aniversario del 

Congreso de Filosofía  por la Vida.  Para ello se convocó a una minga donde  todos 

tejieron comunitariamente el arte de tierra. La ofrendas especiales estuvieron en manos 

de los sentipensantes organizadores, invitados y participantes, que implicó el 

compromiso por la vida para construir y deconstruir el arte de tierra, desde su sueño 

hasta la ofrenda final de  los pagamentos a la pacha mama (la entrega de los pagamentos 

se realizan en un nacimiento de agua, o al mar, o en monte) 

Ya fuera en la distancia o en el Cortijo La Matanza, todos soñamos  y pusimos el buen 

corazón en el tejido de la gran Chakana que nos hermana. En esta minga participaron 

quienes tenemos el corazón y el espíritu abierto y libre, quienes soñamos el mundo con, 

en y desde el buen vivir, quienes hacemos y accionamos desde, para y por la vida, 

quienes desde los sentires, los saberes, los amores y los afectos tejemos la vida.  

A la vez, nuestro hermano y consejero Edwin Agudelo, brindó la posibilidad de conocer 

a la planta sagrada medicinal del Yopo, ancestralidad que acompaña al pueblo 

originario Sikuaní que habita en el trapecio amazónico colombiano. 

Nuestros mayores en las comunidades originarias se reúnen en la Maloka alrededor del 

fuego, con el uso de las plantas sagradas, como mediador para sanar le pensamiento, 

limpiar el corazón y abrir la palabra. Siguiendo esta enseñanza se sintió que para 

reflexionar era necesario establecer un círculo de palabra.  

La palabra allegada toco aspectos como la medicina ancestral, la importancia de la 

música popular en el sentir campesino, la chagra como forma de resistencia alternativa a 

los monocultivos depredadores y al extractivismo voraz, el feminismo y la 

complementariedad, el ser y el sujeto en el buen vivir y en la traza decolonial, las 

encrucijadas del cambio paradigmático, la rabia que pervive en los pueblos ante los 

procesos coloniales que persisten en nuestras comunidades, la necesidad de cambiar de 

piel, los desbalances y las sendas armonizadoras en los cambios de proyecto político en 

los pueblos ecuatoriano y boliviano desde la comprensión del buen vivir, la 

recuperación del territorio y la consolidación de las naciones originarios por encima del 

paradigma del Estado Nación. Reflexiones que en general cruzan nuestras 

cotidianidades, las de nuestros pueblos.  
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Y aunque estamos muy tempranos a dar soluciones definitivas (creemos que nada es 

definitivo), sabemos que lo que nos hace el llamado a la transformación es iniciar un 

camino de vida, un compromiso con lo vitalmente importante,  estrechar lazos es parte 

de lo que nos arroja el sendero andado, recogiendo los pasos de nuestros ancestros y 

aprendiendo la responsabilidad que nos viene como jóvenes de ser portadores de esa 

ancestralidad es que agradecemos a todas y todos quienes nos apoyaron, invitaron, 

gestionaron, llamaron, escribieron soñaron y sintieron el latido del compartir 

relativizando la distancia y  la cercanía.  A los Guindilla Bunda, por su amor, paciencia,  

amistad e incondicionalidad, a los compañeros del SAT, quienes ofrecieron espacios a 

nuestras hermanas y hermano para reconocernos en la lucha por la tierra, pues sin el 

territorio no somos nada, a nuestros representantes, Claudia, Paola y Edwin, sin ellos no 

haríamos presencia en este Compromiso, a todas y todos que igualmente quisieron 

participar y tejer el Buen Vivir.  

Cómo último sentipensar queremos manifestar que el buen vivir se encuentra en todos y 

cada uno de los espacios tejidos en nuestros pueblos, no existen universalismos en torno 

a la salida de los conflictos, en nuestros mayores y mayoras, en su ancestralidad que es 

la nuestra, está el secreto para vivir bien, en comunidad, reciprocidad, paridad y 

complementariedad, cada pueblo encierra sus enigmas y son dignos de rescatar y 

respetar así como de compartir. Nuestro compromiso es luchar por mantener viva la 

ancestralidad en nuestros hijos e hijas, el camino lo tejemos todas y todos, es un camino 

nutrido desde nuestros propios territorios, allí está viva la pacha mama, allí está el 

horizonte de vida. 
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LA	AMAZONIA	COLOMBIANA:	UN	RECORRIDO	POR	LA	EXPLOTACIÓN	

PETROLERA,	MINERA	Y	FAUNÍSTICA	EN	EL	PUTOMAYO.	LA	CHAGRA	COMO	

ALTERNATIVA.	1	

Lady	Brigite	Prieto	Mogollón2	

	
Resumen: El siguiente documento hace parte del proyecto “Visibilización de la 

vulneración de los Derechos Humanos y los Derechos de la Madre Tierra en la Amazonía 

colombiana”, dentro del objetivo de analizar las consecuencias de la explotación 

medioambiental que históricamente ha sufrido el territorio que comprende el Departamento 

del Putumayo, que por su estratégica ubicación geográfica e interés comercial ha sido 

escenario de diversos conflictos, entre ellos por supuesto, la innegable violencia contra la 

naturaleza.  

Palabras clave: vulneración, visibilización, chagra, buen vivir.  

 

Abstract: The objective that we raise in this axis of this research is part of visible 

environmental exploitation that has historically been the Colombian Amazon, specifically 

analyzing the Department of Putumayo which by its strategic geographical location and 

commercial interest has been the scene of several conflicts, including of course, the 

undeniable violence against nature.   

Keywords: Infringement, visibility, chagra, buen vivir.  

 

Introducción: Recientemente el Estado colombiano ha promovido las políticas  de impulso 

a la minería a gran escala, la explotación de hidrocarburos con métodos no convencionales 
																																																													
1 El siguiente artículo es producto del trabajo de investigación del proyecto “Visibilizaciòn de la Vulneración 
de los Derechos Humanos y los Derechos de la Madre Tierra en la Amazonia Colombiana” coordinado por la 
Línea de Investigación Derecho, Sociedad y Estudios Internacionales de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Libre de Colombia. Las fotografías aquí expuestas hacen parte de dicho trabajo de investigación. 
2 Abogada de la Universidad Libre de Colombia. Auxiliar de Investigación de la Línea Derecho Sociedad y 
Estudios Internacionales del Centro de Investigaciones Socio jurídicas de la misma universidad.  
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y los proyectos de infraestructura con capital de inversión extranjero en las regiones del 

país en las que poco se han estimulado medidas de protección y preservación efectivas del 

medio ambiente. En conjunto, dichas actividades que obedecen a instituciones y políticas 

económicas determinadas han puesto en riesgo la estabilidad biótica de la Amazonía, uno 

de los ecosistemas más ricos del mundo. De ahí la necesidad de reflexionar desde posturas 

otras —apartadas de los paradigmas que invisibilizan los conflictos acecidos en la 

Amazonia — la forma en que la política económica reciente del estado-nacional y los 

actores internacionales amenazan por medio de la explotación de los recursos naturales la 

pervivencia de diversas especies de flora y fauna, los ríos y reservorios de agua y los 

corredores biológicos del bosque húmedo tropical más extenso del planeta.  

Así, la Amazonia comprende una región centro-septentrional de Suramérica que cubre un 

área de 7´000.000 km2, que representan el 40,2% del subcontinente. La región es 

compartida por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Perú, 

Surinam y Venezuela3. Posee la mayor cuenca hidrográfica del mundo, la cuenca del río 

Amazonas, que emerge en la Cordillera Chila, en los Andes que atraviesan el Departamento 

de Arequipa en Perú y desemboca en el Océano Atlántico en Brasil4. 

La amazonia colombiana cubre una superficie de 476.565 km2,  lo que representa el 42% 

del área nacional y el 7% de toda la panamazonía5 y está conformada por el área total de 

seis departamentos: Amazonas, Caquetá Guaviare, Guainía, Vaupés y Putumayo, este 

último al cual me referiré más adelante. En la región amazónica viven 58 comunidades 

																																																													
3 MURCIA GARCIA, Uriel Gonzalo. (2007) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL. INSTITUTO SINCHI. Sistema de Información Ambiental Territorial de la 
Amazonia colombiana SIAT-AC. Diseño de la línea base de información ambiental sobre los recursos 
naturales y el medio ambiente en la amazonia colombiana. Bogotá, Colombia.  
4 MORALES ARNAO, César. (2004) Las Cordilleras del Perú. Primera edición. Consejo Editorial USMP. 
Lima.  
5 Este concepto se refiere a las divisiones político-administrativas de las nueve influencias estatales que 
comparten el territorio en que se encuentra fragmentada la región amazónica. GUTIERREZ REY, Franz; 
ACOSTA MUÑOZ, Luis Eduardo; SALAZAR CARDONA, Carlos Ariel. Perfiles Urbanos en la Amazonía 
colombiana (2003). Bogotá D.C., pp 260.  
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indígenas - más del 50% de las existentes en el país - con una población estimada en 87.000 

habitantes y 195 resguardos indígenas6.  

1.  Antecedentes 

Luego del proceso de Independencia de las Coronas Española y Portuguesa la Amazonia 

fue durante los periodos históricos posteriores uno de los últimos territorios en incorporare 

a los estados nacionales pese a su importancia geopolítica en las nuevas repúblicas. La 

escaza presencia institucional de los aún nacientes Estados y los conflictos civiles que se 

suscitaron durante el período decimonónico en los territorios más centrales mantuvieron 

aislada casi por completo a la Amazonía.  

De esta manera, la región permaneció separada de las actividades políticas y económicas 

del gobierno de cada país y del esquema ideológico que supone el estado-nación para 

afianzar la idea de identidad en todo el territorio. Esta circunstancia permitió que las 

misiones católicas que habían ingresado a la región a partir de 1500 y extendidas con los 

Virreinatos fuesen hasta el momento los únicos elementos de asociación entre los centros y 

la periférica región amazónica.  

En el Valle de Sibundoy en el Departamento de Putumayo, los frailes capuchinos tomaron 

un territorio indígena kamsá para evangelizarlo, territorio que ya había sido ocupado 

anteriormente por los colonos, comprendido entre el suroccidente del valle de Sibundoy y 

los ríos Putumayo y San Francisco7. Es posible advertir que esta presencia evangelizadora 

por parte de la Iglesia Católica representó un proceso amplio de colonización, generó el 

desplazamiento de pueblos indígenas y la expansión de la frontera agrícola8; a su vez se 

																																																													
6 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2004). “Los pueblos indígenas de Colombia en el 
umbral del nuevo milenio. Población, cultura y territorio: bases para el fortalecimiento social y económico de 
las comunidades indígenas”.  
7 CHARRY, Constanza. (1991) “Contacto, colonización y conflicto en el valle de Sibundoy, 1870-1930”. 
Tesis de grado. Departamento de Antropología, Universidad de los Andes, Bogotá.  
8 Se entiende como la existencia inicial de áreas sin un uso aparente (o cuyo uso no está totalmente integrado 
a la sociedad o no ha alterado el carácter natural de estas áreas), el establecimiento de un frente pionero que 
establece las condiciones para una posterior transformación paulatina de este espacio en áreas habitadas y con 
usos definidos para una sociedad y el proceso de integración de esta frontera a las lógicas sociales. 
BARRAGÁN OCHOA, Fernando. VALDEZ, Felipe. (2008) “Dinámicas agrarias y avance de la Frontera 
Agraria en el sector de Wintza, Parroquia Toacazo”. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito.  
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transformó el uso del suelo ya que se abandonaron prácticas tradicionales de producción y 

se generó la desertificación de estos territorios.  

Facilitar el ingreso de la Iglesia a la selva amazónica promovió el desaparecimiento de los 

métodos ancestrales de cuidado de la naturaleza sirviendo además como plataforma para 

llevar a las comunidades del sur del país los valores vinculados a la noción de identidad 

nacional —recipiente fundamental del poder de la era moderna como lo anota Giddens9 -- 

en pleno proceso de consolidación. 

Esta circunstancia, entre otras, facilitó que históricamente la Amazonia continental fuera 

objeto de extracción y explotación de su patrimonio biocultural, además el equilibrio de la 

Madre Tierra en este territorio ha sufrido deterioros incalculables que obedecen a sistemas 

económicos de acumulación de capital a escala global.  

Concretamente, hacia 1850 fue extraído el caucho de las plantaciones brasileras10, 

colombianas y peruanas, momento a partir del cual llegaron industriales europeos y se 

establecieron colonos de otras regiones de América que incentivaron el proceso de 

colonización asentándose en estos territorios para dedicarlos a la producción del caucho que 

satisfacía la demanda de los países del centro en plena industrialización. La expansión de la 

economía del caucho produjo como consecuencia inmediata una dinámica de violencia de 

aguda magnitud.  

 

2.  Las actividades extractivas en el Departamento de Putumayo 

 

																																																													
9 SMITH, Anthony (2000) “Nacionalismo y modernidad”. Ediciones Itsmo, Madrid. pp 142.  
10 El caucho natural se obtiene a partir del látex emanado de los cortes en la corteza de algunas especies de 
árboles entre las que se encuentran la Hevea brasiliensis, Hevea benthamiana, Hevea camargoana, Hevea 
camporum, Hevea Hevea guianensis, Hevea microphila, etc. A pesar del gran número de especies de las 
cuales se puede obtener el látex, la Hevea Brasiliensis (árbol de caucho) es la única especie cultivada en el 
mundo con este propósito.  
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Fuente: OCHA. (2010) United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

 

La explotación de la quina, el caucho y la madera fueron las primeras actividades 

económicas que impactaron el ecosistema putumayense hacia finales del siglo XIX. 

Analizar la explotación del ecosistema amazónico hace necesario que se revisen en detalle 

las acciones institucionales en auspicio de la afectación medioambiental en la región y que 

involucraron actores estatales desde los círculos más cerrados del poder. Tanto que en 1875 

el General Rafael Reyes Prieto — quien sería presidente entre 1904 y 1909— comenzó 

exploraciones en el piedemonte de la Amazonía en busca de quina como socio de la 

empresa propiedad de su medio hermano también militar, Elías Reyes y Hnos, una de las 

empresas caucheras más importantes del Putumayo. Esta actividad inició la navegación a 

vapor a través de los ríos Putumayo y Amazonas para transportar la quina y seguidamente 

el caucho. 

La bonanza del caucho generó la extracción de otros materiales en las selvas del alto río 

Caquetá y el Departamento de Putumayo pues además de la Casa Reyes, se establecieron 

quineros y caucheros provenientes de Boyacá, Cauca, Tolima y Huila11. Señalemos que la 

																																																													
11 ARIZA, Eduardo. RAMIREZ, María Clemencia. (1998) “Atlas Cultural de la Amazonía Colombiana. La 
construcción del territorio en el siglo XX”. Instituto Colombiano de Antropología. Programa Fondo 
Amazónico. Bogotá.  
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destrucción del ecosistema estaba avanzando impetuosamente desde la colonización que 

atrajo las primeras empresas de quina, pero esta vez, desde las asociaciones del sector 

privado y el político es manifiesta la extracción y explotación de la naturaleza, no sólo con 

la deforestación sino con la transformación de la vocación y uso del suelo por economías de 

carácter industrial. Por otra parte, la concentración de la tierra comenzó a incrementarse y 

la colonización fue un fenómeno que redujo los territorios que habitaban las comunidades 

originarias localizadas en cercanías a los ríos Orteguaza, Caquetá, Putumayo, Caraparaná e 

Igara – Paraná. 

Para el año 1896 la colonización y la extracción del caucho se consolidó mayormente, el 

peruano Julio Arana ingresa al Putumayo y posteriormente constituye una sociedad 

cauchera con los comerciantes colombianos Benjamín y Rafael Larraniaga que despojaron 

tierras ancestrales en lo que actualmente es La Chorrera, en territorio indígena Resigero y 

Nonuya. 

Además de la explotación cauchera y maderera a finales del siglo diecinueve, la Iglesia 

Católica contribuye a la devastación de la biota endógena pues hacia 1917 la Misión 

Capuchina tenía en su poder 4.000 cabezas de ganado en el Valle de Sibundoy, piedemonte 

amazónico, en el que las especies de flora propia de la región se ven destruidas por efecto 

de los pastizales para la manutención del creciente ganado12. 

Más adelante, el ingreso de la industria de los hidrocarburos en el departamento de 

Putumayo fue impulsado por las medidas estatales de fomento al capital extranjero, en 

tiempos en que Colombia enfrentaba olas de infame violencia, se despojaban de su tierra a 

campesinos, afro descendientes e indígenas y la población vivía casi en su totalidad en la 

pobreza.  

Ante la ausencia de autoridades colombianas, en 1921 el Ministerio de Fomento del 

Gobierno Peruano le otorgó una concesión a la Peruvian Amazon Rubber Company, 

empresa cauchera conocida como la Casa Arana & Asociados, en que concedió el dominio 

sobre los territorios del Putumayo13. El título de propiedad que le fue expedido 

																																																													
12 Ibídem  
13 INCORA, CAJA AGRARIA. (1990) “Política del Gobierno Nacional para la protección y desarrollo de 
los indígenas y la conservación ecológica de la Cuenca Amazónica”. Bogotá.  



Memorias	del	50º	Congreso	de	Filosofía	Joven	Horizontes	de	Compromiso:	LA	VIDA	
	

	18 	

correspondía a un inmenso lote de montaña denominado “Predio Putumayo”, con una 

superficie de cinco millones setecientas setenta y cuatro hectáreas (5.000.774 ha), ubicado 

en ambas márgenes del río Putumayo. A partir de allí incrementó la colonización, la 

deforestación para monocultivos y el desaparecimiento de especies animales a lo largo del 

río Putumayo debido a la contaminación de las aguas y la afectación al equilibrio 

ecosistémico. 

En medio de la grave situación de despojo territorial y pobreza en la región, en 1942 el 

Ministerio de Minas y Petróleos ordenó el estudio en el Alto Putumayo de 170 yacimientos 

de diversos minerales con valor industrial como el azufre, la piedra caliza y el mármol, y 

otros yacimientos de oro, cobre, estaño, zinc y hierro para su explotación. A la postre, como 

resultado de la explotación minera grupos indígenas se desplazaron de Nariño a Putumayo 

luego del desposeimiento de sus tierras comunales; la comunidad Inga fue una de las más 

afectadas, desplazándose hacia poblaciones como Condagua, Yunguillo y Descanse. El 

pueblo ancestral Siona se fragmentó en cuatro sectores: en la desembocadura de la 

quebrada Orito – Pungo; en Nueva Granada en cercanías a Puerto Asís; en Bellavista y en 

Piñuña Blanco14. La comunidad indígena Cofán se asentó a lo largo de la rivera del rio 

Guamués y San Miguel de Sucumbíos15.   

De manera simultánea a las exploraciones mineras autorizadas por el Ministerio de Minas y 

Petróleos colombiano, se promueve en el suroccidente de la región amazónica el ingreso de 

la industria petrolera que se consolidaría unos años más tarde. En 1943 la empresa 

Putumayo Petroleum Company presentó una propuesta de contrato de exploración y 

explotación de petróleo en los municipios de Florencia y Mocoa, con un área de 200.000 

																																																													
14 Actualmente, Piñuña Blanco es un resguardo indígena ubicado en el municipio de Puerto Asís, Putumayo. 
Está compuesto por el casco urbano más el rural conformado por las veredas de Salónica, Águila, Carmen del 
Piñuña, Mansoyá, Acacias, Jerusalén, Ancurá, Santa Isabel, Nariño, Sinaí, Baldío, Canacas, Peneya, Alea, 
Bajo Mansoyá, Sevilla, Camelias y Zarzamora. Su única forma de comunicación es por vía fluvial a través del 
río Putumayo, partiendo de Puerto Asís en lancha, un viaje que tarda aproximadamente dos horas y treinta 
minutos. 
15 ARIZA, Eduardo. RAMIREZ, María Clemencia. (1998) “Atlas cultural de la Amazonía colombiana. La 
construcción del territorio en el siglo XX”. Instituto Colombiano de Antropología e Historia”. Programa 
Fondo Amazónico Bogotá.  
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hectáreas, propuesta aprobada en 194416. Dos años más tarde, otras cuatro propuestas de 

exploración y explotación de petróleo en Putumayo involucraron 800.000 hectáreas de 

superficie. En los lugares en que inició la explotación petrolera se produjo el 

desplazamiento forzado masivo de las comunidades Inga, Kamentzá, Cofán y Siona17.  

En 1969 fue inaugurado el Oleoducto Transandino, complejo petrolero construido entre 

Orito-Putumayo, a menos de 330 metros sobre el nivel del mar, atravesando el macizo 

colombiano hasta el puerto de Tumaco, recorriendo una distancia de 305 kilómetros de 

línea terrestre y 7 kilómetros de línea submarina. Un año más tarde, bajo el Gobierno de 

Carlos Lleras Restrepo, el Ministerio de Minas en enero de 1970 puso en operaciones el 

Oleoducto Transandino para la explotación, almacenamiento y transporte del crudo desde el 

interior del departamento de Putumayo hasta el Océano Pacífico. Se abrió el pozo Orito y 

entró en operaciones bajo la Texas Petroleum Company.  

Con el ánimo de acelerar la extracción petrolera en el departamento, el  Gobierno 

colombiano exigía a las comunidades originarias demostrar la titularidad de sus territorios a 

través de documentos escriturarios emanados del Ejecutivo central o de la Corona 

Española; ante tan ignominiosa situación estas comunidades perdieron la garantía jurídica 

de permanecer en sus territorios y se vieron obligados a desplazarse y a enfrentar conflictos 

por la posesión de la tierra. Los métodos económicos tradicionales comenzaron a 

transformarse y paulatinamente se vio afectada la vocación de los suelos y se incrementó la 

deforestación y la desertificación en el departamento.  

Por otra parte, la extracción maderera se inició en el piedemonte amazónico en territorio 

putumayense en cercanías de Villa Garzón, Puerto Asís y a lo largo del río Putumayo hasta 

Puerto Leguízamo. Los bosques de cedro de la región fueron explotados con tal intensidad 

que el recurso forestal se agotó completamente y los madereros se vieron obligados a 

explotarlo también en Ecuador.  

																																																													
16 MINISTERIO DE MINAS Y PETROLEOS. (1945) Informe General al Congreso de la República. 
Biblioteca del Congreso. Bogotá.  
17 MUNICIPIO DE MOCOA (2003).“Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Mocoa. 
Diagnóstico General”. Mocoa, Putumayo.  
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La usurpación de las tierras a las comunidades y la colonización que produjo la explotación 

petrolera generó agudos enfrentamientos por la tierra. Para 1971, el 34% del territorio 

amazónico estaba en manos de sólo tres propietarios, de forma que los territorios 

entregados por el gobierno colombiano a los colonos fueron rápidamente apropiados por 

grandes latifundistas18. Circunstancia que provocó el desplazamiento de las comunidades 

indígenas y con ello la desaparición de algunas prácticas de protección del ecosistema ante 

la llegada de terratenientes, mineros y petroleros. Por otra parte, la ganadería fue 

particularmente impulsada por el mismo gobierno nacional a través del Incora, entidad de 

orden estatal, lo que produjo la degradación del bosque húmedo tropical por pastizales para 

la explotación ganadera.  

 
Deforestación para ganado vacuno de exposición. El Calderón, 

Amazonas.  

 

De esta manera, es posible distinguir los múltiples orígenes de la destrucción de los 

ecosistemas amazónicos, especialmente por la explotación petrolera, minera y maderera en 

Putumayo. Indiquemos que la industria petrolera se estableció en el Departamento de 

Putumayo desde 1943 momento en que la explotación de hidrocarburos fue dada en 

concesión a la Texas Petroleum Company hasta 1987 cuando la Empresa Colombiana de 
																																																													
18 ARTUNDUAGA, B. Félix. (1997) Historia General del Caquetá. Florencia. Fondo Mixto para la 
promoción de la cultura y las artes del Caquetá Editorial El Abuelo. Bogotá D.C.  
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Petróleos inició actividad exploratoria. A lo largo de este periodo y actualmente los 

principales efectos ambientales en Putumayo están relacionados con la deforestación, las 

áreas degradas por la intervención humana, la contaminación con desechos de los ríos San 

Juan, San Vicente, Putumayo y Juanambú, la muerte de especies acuáticas y la pérdida de 

vegetación en sus riberas19.  

Las empresas productoras de hidrocarburos presentes en el Putumayo: 

País de origen Empresa Campos explotados 

Canadá Gran Tierra Energy inc. Costayaco, Moqueta, 

Juanambu, Toroyaco y 

Linda en 19 bloques de 

explotación.  

Colombia Ecopetrol S.A.  Orito, Loro, Caribe, Acaé 

sur, San Antonio, Quilií, 

Yurilla, Mansoyá, 

Quiriyana, Homirga, Sucio, 

Churuyaco, Sibundoy, 

Cencella y Alborada.  

Venezuela Vetra E&E Colombia 

S.A. 

Cohembí, Piñuña y 

Quillacinga.  

Reino Unido Emerald Energy PLC Campo Mirto 

Colombia Amerisur Exploración 

Colombia 

Explota 14.341 ha en el 

Bloque Platanillo.  

Colombia Union Temoral II&B Campo Nancy 

 

Fuente: Elaborado con base en el Informe de Ministerio de Minas y Energía. 

Dirección de Hidrocarburos Sistema de Información energética, producción 

fiscalizada de petróleo por campo. Enero a septiembre de 2012. 

																																																													
19 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (2002) “Estrategia Nacional para la prevención y el control del 
tráfico ilegal de especies silvestres” Dirección General de Ecosistemas. Bogotá, Colombia.  
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Ahora bien, otros fenómenos de explotación ecosistémica están relacionados con las 

actividades ilegales como la minería y el narcotráfico que han contaminado las fuentes 

hídricas de la región amazónica. Los departamentos de Putumayo y Caquetá, 

principalmente, fueron territorios a los cuales se introdujo el narcotráfico rápidamente y las 

comunidades de campesinos sobrellevaron las externalidades que derivó de éste en sus 

territorios. Además del desplazamiento y la marginalidad provocada por esta actividad 

ilegal, las fumigaciones de las grandes extensiones de territorio cultivado y no cultivado 

avivaron también varias luchas de las comunidades afectadas ocasionando un escenario 

más de violencia. Estas características acompañan el periodo entre 1980 y 1990 cuando se 

asienta el narcotráfico en la región amazónica, fenómeno que incrementó las fumigaciones 

con glifosato en los cultivos de pancoger en los territorios de las comunidades Carijonas, 

Witotos y Sionas, lugares en que corredores biológicos son contaminados y deteriorados 

por el monocultivo.  

La falta de presencia estatal positiva en el departamento ha contribuido de manera directa al 

deterioro del medio de ambiente no únicamente en las regiones rurales sino también en los 

cascos urbanos. Las redes de alcantarillado de la ciudad de Mocoa, su capital, depositan los 

residuos sólidos y líquidos en 34 puntos de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, sin 

ningún tipo de tratamiento que evite los vertimientos con alto contenido contaminante. En 

la zona rural, en las localidades de Puerto Limón, el Pepino y Yunguillo cuentan con el 

servicio de alcantarillado solo el 27% de la población y el resto deposita los residuos en 

corrientes de agua, a campo abierto o utilizan sistemas de letrinas y pozos sépticos20.  

3.  La explotación de la fauna amazónica 

Desde 1970 el desplazamiento hacia la región amazónica se debió a la crisis de la 

producción campesina en otros lugares del país dada la concentración de tierras en aquellas 

zonas incorporadas a la producción agraria y, aunado a ello, el crecimiento de la población 

rural y urbana empobrecida y sin tierra. Circunstancias que posibilitaron la llegada de 

colonos de diversas regiones colombianas y la búsqueda de recursos para la subsistencia, se 
																																																													
20 SANCHEZ STEINER, Lina María. (2006) “Impacto urbano del desplazamiento forzado en Mocoa, 
Putumayo. Elementos de diagnóstico y planteamientos para un re-ordenamiento espacial. CINEP. Bogotá.  
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fomentó así la intensa cacería de pieles de especies animales para su comercialización, 

actividad que involucró a colonos e indígenas quienes comerciaban con pieles de trigrillo, 

caimán negro, cerrillo y nutria.  

El tráfico y comercialización de especies silvestres representa claramente una 

manifestación de violencia directa contra la naturaleza y la región ha sido especialmente 

afectada por esta dinámica que incrementó entre el siglo XVIII y XIX para satisfacer la 

demanda de aceite que fue extraído de más de 70 millones de huevos de tortuga charapa 

entre Colombia y Brasil. Durante todo el siglo XX se comercializaron pieles de caimán 

negro, tigrillo, pantera onca y jaguares, las plumas de tucanes y papagayos y otras aves, así 

como peces para fines ornamentales. Actualmente, en Putumayo y en toda la región 

amazónica se cazan con fines comerciales especies como iguanas, boas, tortugas y las 

babillas de los ríos Vaupés y Apaporis21. Las principales consecuencias de esta violencia 

ambiental son la degradación genética, la reducción de las proporciones poblacionales y 

mayor vulnerabilidad a la extinción.  

La siguiente tabla señala cuáles son las especies amenazadas y su nivel de vulnerabilidad a 

la desaparición en la región Amazónica, casi todas por la pérdida de su hábitat natural pues 

la principal amenaza es la destrucción del bosque y del equilibrio del mismo: 

 

Principales especies animales de la Amazonia colombiana en riesgo 

Especie Taxón Categoría de riesgo 

 

 

 

 

Mamíferos 

Armadillo gigante 

Oso hormiguero gigante 

Mico diablillo 

Titi cuellinegro 

Mono araña 

Titi cobrizo 

Perro de monte 

Críticamente amenazado 

Vulnerable 

Vulnerable 

Bajo riesgo 

Vulnerable 

Vulnerable 

Vulnerable 

																																																													
21 MANCERA RODRÍGUEZ, Néstor. REYES GARCIA, Otto. “Comercio de fauna silvestre en Colombia” 
en Revista Facultad Nacional de Agronomía, Medellín. Vol. 61 N° 2 Julio/Diciembre, 2008.  
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Nutria gigante 

Delfín Tucuxi 

Críticamente amenazado 

Vulnerable 

 

Reptiles 

 

Caimán negro 

Tortuga Roja 

Tortuga Charapa 

Anaconda 

En peligro de Extinción 

Vulnerable 

Críticamente amenazado 

-información deficiente- 

 

 

Aves 

 

Pavón Moquirrojo 

Guacamaya verde 

Jacamar cobrizo 

Frutero Pigmeo 

Críticamente amenazado 

vulnerable 

vulnerable 

vulnerable 

 

Anfibios 

Rana dardo venenoso 

Rana epipedobates 

Vulnerable 

vulnerable 

 

Fuentes: Castaño – Mora, O.V. (Editora) 2002. Libro rojo de reptiles de 

Colombia. Serie Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia. 

Instituto de Ciencias Naturales Universidad Nacional de Colombia y 

Ministerio del Medio Ambiente. Bogotá  

 

La intervención que actualmente sufre el ecosistema amazónico obedece a la permisible 

postura que desde las políticas públicas en relación con las estrategias de intervención a los 

problemas medioambientales ha endilgado el Gobierno nacional. La desprotección de las 

autoridades estatales ha facilitado y contribuido a la desaparición de miles de especies de 

fauna y flora alterando de manera irreparable el ecosistema, y tan solo en la Amazonía se 

han deforestado más de 8.000 km2 de bosque22.  

																																																													
22 SINCHI. Instituto Amazónico de Investigaciones científicas. (2010) Revista Colombia Amazónica. 
“¿Cuánto se está deforestando la amazonia colombiana?”. AA.VV. Nueva época, N° 3, Diciembre. Bogotá.  
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Costado del Rio Amazonas, camino a la comunidad El Progreso, Amazonas. 

 

4.  Algunas reflexiones. 

Hacia la defensa de La Chagra. Hacia la defensa de la vida. 

Desde la invasión europea y el proceso de colonización hasta el presente esta región ha sido 

escenario de diversos conflictos en los que es posible entrever un patrón determinante: la 

destrucción de la naturaleza y la violación de los derechos fundamentales y colectivos de 

las comunidades ancestrales. Si para finales del siglo diecinueve era la explotación y 

comercialización del caucho, hacia los años cuarenta la extracción petrolera,  en la década 

de los sesenta fue la explotación maderera, para los años noventa fue la deforestación para 

el cultivo de hoja de coca, en la actualidad es la explotación de la flora y la fauna como un 

todo comercializable, es el ecosistema entero el que es objeto de extracción.  

Diversas problemáticas de carácter estructural e histórico han amenazado la estabilidad del 

entorno amazónico y representan la praxis de una violencia ambiental particularizada en el 

departamento de Putumayo. Conflictos que se encuentran íntimamente ligados con la 

postura que el discurso desarrollista ha impulsado en toda América Latina y los países del 

Sur Global, entendiendo que el único modo de existencia posible se vincula al desarrollo en 

términos de crecimiento económico y concentración del poder, sucediéndose la destrucción 
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de formas de vida y pensamientos otro; un modelo de desarrollo que se ha mostrado 

profundamente inequitativo e insostenible bajo un modo de producción económico global.  

Las cuestiones frente al desarrollo comprenden la necesidad de romper con el conocimiento 

unidimensional23 por el que históricamente las potencias económicas han impuesto un 

único precepto de bienestar y de progreso, tal como lo evidencia este territorio biológico y 

culturalmente valioso; involucrando el instrumento jurídico que ha permitido a este 

discurso expandir relaciones de poder a escala internacional: los Derechos Humanos.  

Precisamente generar una ruptura en la concepción clásica de los derechos humanos 

implica potenciar la efectiva protección de todas las formas vida, y recurriré a ejemplificar 

esta práctica como una defensa no sólo política sino jurídica en el Buen Vivir o sumak 

kawsay. Como lo señala el maestro Eduardo Gudynas, este concepto tiene relaciones que 

van más allá del rechazo al desarrollo convencional: 

“en primer lugar, se abandona la pretensión del desarrollo como un proceso lineal, 

de secuencias históricas que deben repetirse; no existe la idea de historicidad. En 

segundo lugar, defiende otra relación con la naturaleza donde se la reconoce sujeto 

de derechos y se postulan diversas formas de continuidad relacional con el 

ambiente. En tercer lugar, no se economizan las relaciones sociales, ni se reducen 

todas las cosas a bienes o servicios mercantilizables”24. 

Así, proporciona herramientas que permiten generar esa ruptura jurídica —y en la misma 

forma de relacionarse con otros seres en el mundo — especialmente en sociedades como la 

ecuatoriana y boliviana con procesos históricos bien particulares.  

Sin embargo, la compleja realidad de la Amazonia colombiana debe analizarse desde sus 

propias estructuras, desde el origen mismo de la explotación, de acuerdo a las necesidades 

de sus comunidades ancestrales y a los requerimientos especiales de protección y 

																																																													
23 Concepto utilizado por el ambientalista Enrique Leff para explicar cómo desde que empezamos a pensar el 
mundo, el ser de las cosas y el ser humano mismo, es pensado como ente; y desde ese origen la objetividad de 
la ciencia pretendió aprehender, conocer y controlar el mundo a través de un conocimiento cierto, de una 
verdad que solamente podía ser problematizada por la emergencia de nuevos paradigmas científicos, pero que 
están desvinculados del sentido del ser.  
24 GUDYNAS, Eduardo. (2011) “Buen Vivir: germinando alternativas al desarrollo. América Latina en 
Movimiento”. ALAI. N° 462. Febrero. Quito. pp 1-20. 
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vulnerabilidad medioambientales. Reconocemos la importancia de dar el giro jurídico hacia 

los derechos de la naturaleza especialmente para sistemas tan complejos como la 

Amazonía, más se hace necesario rescatar las propias formas de protección del ecosistema, 

des-encubrir los métodos de utilización de la tierra y de las aguas que han permitido 

pervivir a las comunidades indígenas.  

Particularmente hacemos referencia a las herramientas de cultivo y consumo que tienen las 

comunidades originarias de esta región, la chagra, y que posibilita detener la violencia 

contra la naturaleza aproximándonos a la transformación de las prácticas que invisibilizan 

el conflicto en la amazonia colombiana.  

Toda vez que la Chagra es el manejo más adecuado del ecosistema amazónico, es un 

espacio destinado a la horticultura de tala, roza y quema, funciona como área de cultivo 

transitoria que dura entre 2 y 3 años y es la unidad básica de producción y subsistencia de 

los pueblos que allí habitan. Los indígenas rotan los cultivos para permitir la recuperación 

de los suelos, manteniendo el equilibrio en la regeneración espontánea del bosque. Su 

importancia para la comunidad radica en ser un agro-sistema o policultivo en que participan 

todos sus miembros, reproduciendo los flujos de materia y energía del bosque natural, 

además de reforzar los valores sociales y culturales milenarios. La chagra más que una 

forma tradicional de autoabastecimiento es una fuente de comunicación y alimento físico y 

espiritual de los hijos del tabaco y la yuca dulce25.  

																																																													
25 SINCHI. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas. (2011) “La Chagra en La Chorrera”. 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Asociación Zonal Indígena de Cabildos y 
Autoridades Tradicionales de La Chorrera. Diciembre. Leticia.   
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Chagra cultivada con yuca dulce. Comunidad indígena Arara, 

Amazonas. 

Además no solo contribuye en mesurada proporción a establecer otras relaciones con la 

naturaleza sin que produzca los efectos de otros métodos de uso del suelo, sino que 

fortalece las formas tradicionales de producción al interior de la comunidad y preserva el 

patrimonio cultural de la región amazónica. Recreando en la Chagra el universo social, éste 

se convierte en un sistema de producción basado en la interrelación y complementariedad. 

Los niños se enseñan en el conocimiento del trabajo y la tradición, donde también se 

encuentran los mitos, los conjuros y las leyes de origen. Además del cultivo, la chagra es un 

sistema de representaciones, un espacio de fertilidad y por tanto, de dominio femenino, un 

lugar de saberes entre madre e hijos.  

Por eso en defensa de la vida, iremos en defensa de la chagra como territorio de 

conservación y subsistencia, rescatándola como alternativa a las múltiples violencias que se 

ejercen sobre los territorios biodiversos mientras las comunidades ancestrales nos permitan 

seguir reflexionando y aproximarnos a estas prácticas originarias de buen vivir.  
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DESCOLONIZACIÓN	O	RECOLONIZACIÓN	

Felipe	Quispe	Huanca1	
 
Resumen: El gobierno de Evo Morales Ayma maneja su propio discurso 

“antiimperialista”, el “proceso de cambio” y “vivir bien”, pero, no puede emprender la 

liquidación jurídica-política del colonialismo interno y externo. Funciona  esa máquina 

vieja compuesta de piezas y aparatos coloniales, republicanas y hasta el presente 

plurinacional, está a simple vista y presente en todas las actividades cotidianas. 

Palabras Claves: Bolivia, plurinacional, descolonización, indígena, cambio 

Zusammenfassung: Die Regierung von Evo Morales Ayma benutzt ihren eigenen 

“anti-imperialistischen” Diskurs, spricht vom „Prozess des Wechsels“ und „dem guten 

Leben“, aber sie nimmt die juristisch-politische Auslöschung des internen und externen 

Kolonialismus nicht in Angriff. Diese alte Maschine, die sich aus kolonialen, 

republikanischen und jetzt plurinationalen Teilen zusammensetzt, funktioniert. Dies 

wird auf den ersten Blick deutlich und ist in allen alltäglichen Aktivitäten 

wahrzunehmen. 

Résumé: Le gouvernement d´Evo Morales Ayma utilise son propre discours 

antiimperialiste, parle d´un “processus du changement” et de la “bonne vie”, mais ne 

peut pas entreprendre la liquidation juridico-politique du colonialisme interne et 

                                                
1 Docente de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Carrera de Historia. Secretario de Organización 
de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz  - “Tupak Katari” (1984 -1985). 
Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
(CSUTCB),  por dos gestiones: (1998 – 2001) y (2001 – 2006). Diputado Nacional por el Departamento 
de La Paz, Circunscripción Nº18 del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) (2002 – 2004). Fundador del 
Movimiento Indio Tupak Katari (MITKA) (1978). Fundador de los Ayllus Rojos (1987). Fundador del 
Ejército Guerrillero Tupak Katari (EGTK) (1990). Fundador del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) 
(2002). Publicaciones: TUPAK KATARI VIVE Y VUELVE…CARAJO (1988). MI CAPTURA  (1992). 
APRENDER DE NUESTROS ERRORES (1996), (Inédito). TESTIMONIO DE LA CÁRCEL (1997), 
(Inédito). EL INDIO EN ESCENA (1999). PRIMER CONGRESO INDIGENAL DE 1945 (2012). LA 
CAIDA DE GONI (2013). AYLLUS ROJOS (2013), (Inédito)  Comunidad Jisk’a Axariya, Prov. 
Omasuyus, Depto. La Paz, Bolivia. Cel.: 00591 -715 81428. Correo electrónico: wayllas@gmail.com.  
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externe. Cette vieille machine, qui est composée de pièces coloniales, républicaines et 

maintenant plurinationales, fonctionne. Celà devient évident au premier coup d´oeil et 

ce, dans toutes les activités quotidiennes. 

Summary: The governement of Evo Morales Ayma is using his own antiimperialist 

discourse, speaks about a “process of change“ and about “the good life“, but cannot 

start the juridical and political elimination of the internal and external colonialism. This 

old machine, which is composed of colonial, republican and now plurinational pieces 

and devices is working. This is evident at first sight and in all parts of the daily 

activities. 

Introducción 

En la prefabricada Bolivia plurinacional, empezando del presidente Juan Evo Morales 

Ayma terminando el último militante del partido MAS, están viviendo en una 

encrucijada de la colonización. Sinceramente, se han perdido en unos angostos 

callejones o caminos herraduras de los Andes, difíciles de salir para ellos. Esos 

desadaptados no saben qué conducta seguir. En realidad, son ignorantes en la 

descolonización de todo lo colonizado, no pueden emprender un proceso de 

descolonización. Los neocolonos tienen miedo a la tan ansiada y anhelada 

descolonización, porque no les conviene vivir en ese escenario de liquidación jurídico, 

político, ideológico, social y colonial, interno y externo. Entonces ¿qué estamos 

haciendo? Pues, la política gubernamental no es más que un descarado engaño y una 

soberana mentira para el pueblo trabajador empobrecido. 

El gobierno de cambio, aún  está colonizado 

El Presidente Evo Morales Ayma, tiene que ser un ejemplo y un espejo para su pueblo. 

Sin embargo en su gestión de gobierno de cambio están los hijos y nietos de los 

españoles malhechores y criminales, considerados como excelentes Marxo-Cristianos y 

otros apasionadamente neoliberales. Lo mantienen a los corifeos como si fueran los 

únicos escogidos e iluminados para manejar el país. Se dice, que trabajan desde las 5:00 

a.m. en el “proceso de cambio”, con ideas brillantes y nunca se equivocan como los 

indios. 
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Para el Presidente Evo Morales, los indios son conceptualizados como inservibles e 

ignorantes, como el caso del adobero Félix Patzi Paco, Abel Mamani, Felipe Quispe 

Quenta, Nilda Copa, Samuel T’ola, Guillermo Aruquipa y muchos viceministros y 

directores de ícono rostro indio. Les ha botado del gabinete ministerial como si fuera 

papel higiénico, por el hecho de que no pueden competir intelectualmente de igual a 

igual, de altura a altura con los blancos-mestizos, como Juan Ramón Quintana, que 

había recibido una educación suprema en el Colegio Militar del Ejército y es 

especializado en genocidios e indiocidios2 en la Escuela de las Américas (Panamá); 

Álvaro García Linera, otro encubado en los colegios privados y coloniales, finalmente 

en las aulas universitarias de la UNAM (México), es mejor matemático y maneja bien 

los números y las cifras; Luis Arce, Carlos Romero, Gabriela Montaño, Elizabeth 

Salguero, Amanda Dávila, Carlos Villegas, Roberto Aguilar, Teresa Morales y muchos 

otros todólogos y lisonjeadores que ostentan buenos documentos curriculares. 

El Evo Morales recalcitrante plurinacionalista vive empapado del complejo de 

inferioridad y se siente un analfabeto político frente a esos cerebros privilegiados y 

neocoloniales, y está convencido de que los blancos de piel fina son sabelotodo, de ahí 

que les trata con delicadeza y sensibilidad y de fino humor de siempre. En honor de esos 

hombres y mujeres superdotados, cuasi religiosamente les brinda con plegaria 

comunitaria a las reuniones del gabinete ministerial. 

Por consiguiente, el Palacio de Gobierno lo convierte en un lugar sagrado, los días 

martes y viernes rinde homenaje a los ex presidentes asesinados dentro del palacio 

quemado, como al Gral. Manuel Isidoro Belzú Humerez, asesinado por las balas del 

Gral. Mariano Melgarejo Valencia, el 27 de marzo de 1865; Agustín Morales 

Hernández que fue aniquilado el 27 de noviembre de 1872, con seis tiros de la pistola 

del coronel Federico La Faye; Gualberto Villarroel López y sus seguidores quedaron 

muertos por una turba del Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR), un 21 de julio de 

1946. Esa mala sangre derramada, llama a la sangre. Por lo tanto, ese tributo de sangre 

no es en vano. ¡Cuidado! que al presidente Evo Morales Ayma también le tocaría 

tributar con su cuota de sangre y así salpicar a las paredes del palacio colonial, no faltan 

                                                
2 Nosotros los indios, en vez de etnocidio, estamos manejando el término indiocidio. 
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los malos espíritus que se esfuerzan, quieren deleitarse y refrescarse con la sangre de un 

insigne malhechor. 

Evo Morales pretende eternizarse en el poder 

En la vitrina política tenemos un Evo Morales vestido de un aspecto estrafalario, típico 

de los blancos-mestizos coloniales: alarde, soberbio, envidioso y odioso. Ignora que la 

gloria es efímera y el poder dura poco en Bolivia. Los gobernantes que desfilaron por el 

palacio de gobierno, muy poco tiempo duraron, de esa manera, el libertador Simón 

Bolívar apenas estuvo 4 meses y 14 días como primer presidente en la naciente 

república. Nadie ha gobernado en forma continua más de 10 años, con excepción de 

Mariscal Andrés de Santa Cruz Calahumana, con su proyecto de la Confederación Perú-

boliviana.  

El Presidente Evo Morales, parece que no conoce, ni sabe la historia de Bolivia de 

Simón Bolívar, por eso, de manera cacofónica escupía declaraciones como esta: “No 

estamos de paso por el Palacio”3, “no estamos visitando el Palacio, hemos llegado al 

palacio para toda la vida… Hemos recuperado lo que nos correspondía y será para toda 

la vida”.4 Pobre presidente indio, muy alegremente, pretende eternizarse y petrificarse 

en el poder, como los monolitos de Tiwanaku, pues, tiene cabeza y no piensa, tiene ojos 

y no ve, tiene oídos y no escucha el clamor del pueblo. Este demagogo profesional, en 

sus fustes discursivos utiliza las frases del Sub-Comandante Marcos del EZLN de 

México, como esta: “mandaré a Bolivia obedeciendo al pueblo al recibir la banda 

presidencial y al ver la medalla pesada de Bolívar, lloró amargamente”.5  

Hoy por hoy, solo amenaza empuñando la mano izquierda y la mano derecha encima 

del pecho, arrepintiéndose de los 16 muertos en Huanuni, 2 muertos en Caranavi, 3 

muertos en Qalancha, la brutal y bestial represión en el TIPNIS-Chaparina, Mallku Quta 
                                                
3 “Estamos tomando el poder para 500 años, para acabar con la discriminación. Respetamos a los sectores 
intelectuales, empresariales, yo me siento orgullo de ellos; yo les invito a que sientan orgullosos con 
nosotros”. La Prensa, 23 de enero de 2006, p. 2. 
4 RODRÍGUEZ PEÑA, Alfredo, Evadas, p.123. 
5 El presidente electo refuta: “La lucha de todos los sectores no ha sido en vano; la sangre derramada por 
nuestros hermanos no ha sido en vano; será y va a ser un gobierno sin muertos, no como nos han 
masacrados, nos han humillados; eso no va a ser este nuevo gobierno de los movimientos sociales”. El 
Diario, 23 de enero de 2006, p. 7. 
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y muchos otros. Hablar con el presidente Evo, es como hablar con el principal 

“monolito”, transpira por todos sus poros ambiciones y reelecciones, de la boca respira 

y áspera ecos de humillaciones, calumnias y persecuciones de dirigentes contestatarios 

como de la Confederación Indígenas del Oriente Bolivia (CIDOB) ¡Qué crueldad! ¡Qué 

bajeza! Incluso, empezó a ensañarse con sus hermanos del altiplano. Sí, con aquellos 

hermanos de carne, hueso, pelos y uñas, que aportaron con rito de sangre y vidas 

humanas para que haiga el verdadero “proceso de cambio”, “cuidado a la Pachmama”,6 

y “vivir bien” en la prefabricada Bolivia plurinacional. 

El gobierno utiliza el látigo verbal antiimperialista, ¿Qué hace el imperialismo en 

el gobierno de Evo Morales? 

El catatónico Presidente Evo Morales, casi todos los días sale con furibundos ataques al 

imperialismo y el capitalismo. Teóricamente, hasta llegó romper las relaciones 

internacionales con los “gringos”. Esta actitud es simple y llanamente de boca afuera y 

¡nada más! En el fondo de los fondos, en la práctica de las prácticas, Evo se somete y 

obedece. Por eso los gringos yanquis están felices y contentos de su vida. Además, 

resulta ser el mejor administrador de las empresas transnacionales y multinacionales de 

Norteamérica. En este sentido continúan ejerciendo su dominio en nuestra patria 

ancestral qullasuyana7 (boliviana); es a través del plan internacional de sus instituciones 

de cooperación de las ONGs, de su USAID, de sus mormones, de su organismo de 

salud, educación, cultura y otros medios estratégicos y etc. 

Pues, con el gobierno MAS-Evo, en la embajada gringa de norteamericana, la bandera 

de varias estrellas continúa flameando aires de opresión, el luto, la muerte y el 

indiocidio. En allí, bajo la sombra y la brisa del símbolo de opresión, los gringos 

sanguinarios elaboran y planifican espionajes, atentados, accidentes, golpes de estado, 

provocaciones, divisiones de las organizaciones sindicales y partidos, sobornos; 

preparan grupos paramilitares, terroristas; enseñan contrainsurgencia a los militares y 

policías; donde visitan los líderes dóciles y serviles y demás fanfarrones y 

                                                
6 Madre tierra (en idioma quechua). 
7 Qullasuyo es la región sudeste del Imperio Inka. Me refiero específicamente a los territorios aymaras, 
los cuales hoy por hoy, en su mayor parte son fragmentados en repúblicas: unos en Chile, Argentina, Perú 
y Bolivia. 
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calumniadores que se prestan a este tipo de planes sucios y asquerosos contra su pueblo 

empobrecido. 

Los panindianistas-tupakataristas8 revolucionarios, quiérase o no, estamos conscientes, 

que los gringos yanquis son unos ogros malvados que ostentan planes sanguinarios 

contra los pueblos anticapitalistas y antiimperialistas. Esos planes son: terrorismos, 

secuestros, asesinatos, guerras, inversiones armadas, Plan Colombia, Plan Cóndor y 

muchos otros. Históricamente, siempre han definido con la fuerza de las armas en el 

mundo entero. 

Desde esta perspectiva a las naciones originarias y autóctonas de una posición 

antiimperialista, anticapitalista, anticolonialista, antirracista nos toca realizar un boicot 

organizado, de no ser unos simples compradores de los productos norteamericanos. No 

depender de las ayudas humanitarias gringas. No seguir adorando a los científicos 

gringos, al dólar, Coca-Cola, su inglés, LM, ropa “made in USA”, sus raps, sus papas 

noél, sus arbolitos de navidad, sus McDonalds y muchas otras cosas que han invadido a 

nuestro territorio ancestral. O sea con el gobierno de Evo Morales de corte “indigenista-

izquierdista” seguimos aportando económicamente para que nos masacren y nos metan 

bala. 

El presidente Evo Morales, lo mínimo que podría hacer, es de verdad romper las 

relaciones con EE.UU. y así, avanzar con el programa antiimperialista; decir ¡basta! con 

la ciencia yanqui. Hasta el momento nunca dijo que “esta boca es mía y voy a decir ¡no! 

al consumismo”. ¡Sí! a la soberanía alimentaria. Más bien es amante de la basura 

imperialista transgénica y entrega nuestra quinua ancestral a manos de los 

transnacionales para que prostituyan el “grano de oro”. Seguramente, mañana la quinua 

será transgénica y veneno para el propio indio. 

En estos últimos tiempos el Presidente Evo Morales Ayma llegó hasta el extremo, que 

se ha vuelto bastante creyente de la secta Ekklesia. Hasta llegó a escuchar la misa y 

besó de rodillas la mano pelosa del Papa Francisco en Brasil, ya no empuña la mano 

                                                
8 El año 1781, en la guerra de la república india y la república española, fue inmolado el indio Túpak 
Katari por el ejército de Dios y del Rey. QUISPE HUANCA, Felipe. Tupak Katari vive y 
vuelve…Carajo, p.111. 
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izquierda, sino imita como el mono al Presidente Barack Obama, alza la mano derecha y 

con la biblia en mano jura seguir el camino Jesucristiano. ¿Esta es la descolonización? 

¡Es una posición incoherente! ¿El Evo está volviendo a su vieja camada derechista? 

Creemos que sí, así va a terminar su vida política, bien reaccionario igual o peor que los 

q’aras9 del MNR de ayer. 

El MAS convive con las leyes neoliberales 

El Presidente catatónico Evo Morales, se expresaba en las concentraciones y en otras 

instancias especiales, con estas palabras: “Con la fuerza del pueblo vamos acabar el 

Estado neocolonial y neoliberal”.10 Sinceramente, no sé, no comprendo su 

contradictoria posición de un gobierno socialista e izquierdista, que refleja en su 

Constitución Política del Estado en el Art. 308: “El Estado reconoce, respeta y protege 

la iniciativa privada”. Entonces, ¿de qué socialismo estamos hablando? Y por qué 

calumnia a la gente, arguyendo de derechista y proimperialista, si el propio Evo Morales 

es un neoliberal de izquierda que administra muy bien los intereses mezquinos del 

capitalismo y el imperialismo. Basta ver la ley 1008 (norteamericana), la ley 1517 

(INRA), el decreto 21060, el Código Banzer, la ley de minería y muchos otros, las 

cuales mantiene “firme” para hambrear al pueblo trabajador empobrecido. 

Entonces, ¿qué? El gobierno del MAS, sigue trabajando con esa máquina vieja 

compuesta de piezas y aparatos ultraneoliberales. Pues, con un presidente indio de corte 

izquierdista-indigenista esa estructura está en pleno funcionamiento. Desgraciadamente, 

no cambia su dirección ni destruye las partes que componen el estado capitalista 

plurinacional. Los aparatos neoliberales que mantienen el gobierno del MAS, son un 

paradigma “vivo”; está a simple vista y presente en todas las actividades cotidianas. 

En el campo educacional, puede ser estatal o privado, así llámese escuela, colegios, 

institutos superiores, universidades públicas, universidades militares y policiales, 

institutos normales superiores de maestros y muchos otros, continúan bajo paradigmas 

coloniales, cognitivas prestadas. No tenemos pedagogos, ni siquiera a la altura del 

                                                
9 Palabra aymara, que significa pelado. En lo político se distinguen a los blancos-mestizos en el territorio 
indio. 
10 La Prensa, 22 de enero de 2006, p.6. 
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pensador Franz Tamayo. Los expertos de la Ciencia de las Educación siguen 

embriagados con los pensamientos de Ausubel, Novak, Piaget, Feuerstein, Gagne, 

Pavlov, Skinner, Bandura, Rogers, Vigotsky, Mentruyt, Nemeeth y demás psicólogos, 

ideólogos, pedagogos y demagogos. El gobierno les utiliza como una herramienta del 

sistema imperante en nuestro país. Con este espíritu maligno sigue manteniendo las 

neoinquisidores y extirpadores: las iglesias católicas, evangélicas, fundaciones, 

organizaciones no gubernamentales (ONGs), transnacionales y multinacionales, los 

medios comunicacionales manipulativos, etc. 

El gobierno del MAS igual o peor que los gobiernos tradicionales de derecha e 

izquierda, ha implementado y ha equipado enormemente al aparato represivo. No ha 

cumplido con esa promesa de cambio de la justicia. Son los mismos policías y el 

ejército, tribunales de justicia, jueces, fiscales, agentes, detectives, espías, 

calumniadores y muchos otros servidores del Estado Plurinacional imponiendo la orden 

de “vivir bien”11a punta de balazos, gases lacrimógenos y otros medios coercitivos al 

pueblo indefenso. 

Proceso de cambio ¿en qué? 

Desde la invasión española de 1492, donde Cristóbal Colón cae de rodillas en el suelo 

ajeno, vale decir en las Antillas, llamado Guahanani, en vez de besar a la madre tierra, 

la escupió y clavó la cruz de Cristo y enarboló el estandarte de castilla. Y al ver a los 

originarios del lugar, tartamudeó que había llegado a las “indias”. Desde ese día, nos 

bautizaron con el término hinchado y despectivo “indio”. Y los herederos de los 

invasores blancos se convirtieron dueños y propietarios de las extensas tierras, medios 

de producción, así como minas, fábricas, industrias, bancos privados, hoteles de varias 

estrellas, flotas de transportes, casas comerciales, canales televisivos y radios, demás 

fuentes laborales, viviendo con todo lujo, chupando el sudor y la sangre india. Un joven 

de apellido “Quispe”12 con toda inocencia se preguntaría: ¿A quiénes hemos faltado el 

respeto? ¿Qué crimen hemos cometido en esta tierra, para ser manos de obra más 

                                                
11 Generalmente, se escribe “bien vivir”. 
12 Es el gran supremo apellido Qhispiy o Quispe, -espejo prístino que brilló en las guerras anticoloniales, 
anti raciales, antirrepublicanas y bolivianas-; quienes supieron brindar sus vidas y salpicar con un rito de 
sangre caliente y fertilizante a la madre tierra. 
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baratas y destinadas a los trabajos más difíciles? ¿Será que hemos perdido la guerra 

contra el colonialismo? ¿Contra el republicanismo? ¿Incluso contra el 

plurinacionalismo? Porque estamos oprimidos, explotados y discriminados racialmente 

por unos cuantos coloniales, hijos y nietos de Pizarro, Almagro y Valverde. Y ¿por qué, 

no existe, ese tan cacareado proceso de cambio? 

Con el “proceso de cambio”, los indios Yujras, Chuquimias, Quispes, siguen viviendo 

como los mitayos de la época colonial, rascando las peñas día y noche en el interior de 

las minas a cambio de un miserable sueldo y salario, sabiendo muy bien, que ellos 

generan divisas para el país. Pero el gobierno plurinacional no les reconoce ni les 

considera como factor importante. Más bien le da duro ataque a sus derechos y el fuero 

sindical. 

Con el “proceso de cambio”, los indios Mamanis, Condores, Quispes, siguen destinados 

al campo, a la labranza de la tierra con herramientas más arcaicas de los Inkas. O si no, 

con los arados egipcios que trajo el invasor Pizarro. Estamos labrando la tierra de sol a 

sol, y cuidando nuestros sembradíos como la niña de sus ojos, con el propósito de 

subvencionar a los bajos salarios de los obreros en las ciudades. Al mismo tiempo que 

no le falten alimentos en sus mesas del blanco-mestizo y que sus mujeres coman a dos 

carrillos. Hasta el momento, no existe “seguro agropecuario”. Tampoco la mecanización 

del agro, faltan tractores agrícolas, motobombas, motocultores; tampoco hay caminos 

carreteros adecuados, postas sanitarias suficientes, agua potable, internet, canales 

televisivos comunitarios, si bien, que hay solo el Canal Estatal que transmite programas 

políticos del gobierno central; realmente, vivimos congestionados mentalmente con las 

propagandas políticas del MAS. 

Con el “proceso de cambio”, los indios constructores de apellidos originarios trabajan 

duro y parejo en las ciudades coloniales, preparan barro, pisan adobes, ladrillos, 

mezclan el cemento, baten el estuco para las construcciones de las riquísimas y 

costosísimas mansiones de los ricos en las zonas aristocráticas y exóticas, para que en 

allí vivan los blancos-mestizos con llenos de lujos, felices y contentos con su familiares. 

Con el “proceso de cambio”, los indios e indias continúan barriendo y regando las 
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calles, avenidas y desde muy tempranas horas de la mañana cargan montañas de basura 

a los camiones basureros, reciben un sueldo mísero y así mantienen limpias y saneadas 

las ciudades coloniales, a fin de que el blanco y el mestizo no se contagien con 

enfermedades transmisibles. 

Con el “proceso de cambio”, los indios continúan siendo el jardinero, que cuida y 

maneja con mucha delicadeza a flor de piel las plantas de flores finas en los parques y 

los paseos, para que el citadino blanco-mestizo se deleite, besándose y abrazándose con 

sus buenas hembras en las noches metropolitanas.  

Con el “proceso de cambio”, los indios cavan la tierra, abren el camino, trabajan y 

construyen autopistas, terminales de aeropuertos y autobuses, etc. Mientras el q’ara-

blanco hablando en castellano, dirige la obra y mira tras de las gafas oscuras, apestando 

perfumes malignos  y  cigarro, con las manos al bolsillo. 

Con el “proceso de cambio”, el indio sumiso no ha cambiado su situación, sigue siendo 

bestia de carga y herramienta viva del blanco. En las ciudades vemos, como los blancos 

burgueses llenos de lujo realizan sus compras, escogiendo los mejores productos 

agropecuarios en canastos grandes y su sirvienta india de apellido Quispe a su lado y al 

otro lado a un indio apellidado Quispe también, cargando las canastas. La india 

originaria trabaja de sirvienta del patrón blanco: lleva y lava sus bacines en su casa por 

unos cuantas mugrosas monedas. La india educada en el Ayllu13 se convierte en 

múltiple y es más explotada, en suma: ella cocina los exquisitos platos para que coma 

toda la familia sofisticada, barre el patio, la acera, limpia las inodoros del baño de 

defecar, tiende las camas, lava ropa para toda la familia, luego plancha esa ropa lavada 

hasta reventar. La imilla14 cría el bebe del blanco. Le cuida con toda delicadeza y 

esmero, como si fuera su propio hijo, hasta que crezca el niño, pues le lleva a la escuela 

y le hace jugar en los parques y las plazas, etc. La mujer blanca sólo sabe parir y nada 

más, no se mancha sus finas manos y uñas pintadas con el orín ni con el excremento de 

su hijo. La india es la persona indicada que limpia y lame las heces fecales, cambia los 

pañales, lo baña y se sacrifica hasta perder su juventud florida, en medio de esa 

                                                
13 El Ayllu es un sistema político, económico y social. 
14 Palabra aymara, se distingue a la muchacha joven dócil y servil. 
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desdichada vida dócil y servil; hasta ser violada sexualmente por sus patrones blancos. 

Estos forajidos en las zonas residenciales, todavía practican el derecho de pernada 

medieval, igual que sus ancestros europeos. 

Con el “proceso de cambio”, para la india apellidada Quispe no cambia nada, sigue 

siendo “qhatira”15trabaja desde el alba y hasta el atardecer, vendiendo los artículos de 

primera necesidad y otros productos transnacionales. Ella no conoce el seguro social o 

sea, no está contada por el Estado plurinacional. En lo político es como la oveja 

enceguecida, le da apoyo a cualquier partido, nunca tiene su propio instrumento 

político. 

Con el “proceso de cambio”, los indios siguen siendo artesanos, crean arte bello; (como 

el caso del Mamani Mamani) útil para satisfacer las necesidades materiales del blanco, 

al mismo tiempo hacen las bellas artes, pintura, escultura, música, danza como en la 

fiesta del Gran Poder, Carnaval de Oruro, entrada universitaria, bailan hasta botar las 

grasas, se emborrachan hasta perder el sentido, para que aprecien los blancos y los 

gringos turistas.  

El indio y la india que llevan ese gran supremo apellido Quispe, son policías 

uniformados, son los que cuidan con toda fidelidad los bancos, las casas comerciales, 

casas de cambio, hoteles, embajadas, las mansiones de los altos capos de los 

gobernantes de turno; son los que están en las calles céntricas de la ciudad, dirigen el 

movimiento vehicular y el transeúnte. Estas apreciaciones que estoy realizando, no son 

una falaz mentira. Basta abrir los ojos y fijarnos en las zonas centrales, residenciales o 

zonas aristocráticas (zona sur de La Paz). Es otro mundo, donde exhibe una pequeña 

casucha pintada de color verde, similar de una perrera, dentro de ella está el indio 

vestido de verde olivo y sombrero verde, colgado en la cintura un revólver de calibre 9 

milímetros. Este elemento se desvela el sueño y cuida como perro los intereses de los 

ricos, mientras tanto el blanco ricachón pasa su vida muy feliz dentro de su mansión y 

no le falta nada. 

Con el “proceso de cambio”, en los cuarteles no ha cambiado ¡nada! Continúan siendo 

                                                
15 Vendedora 
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los indios de apellidos: Quispes, Yujras, Ninas, Yapuchuras, Ticonas, Huancas, 

Condoris, Mamanis, etc. como soldados de primera línea y carne de cañón en las 

guerras y en tiempos de paz, con el nombre de servicio militar a la patria. Somos 

empleados domésticos de los oficiales blanco-mestizos. En el cuartel reina el racismo y 

está más vivo que nunca. Por eso, no hay un Mayor Condori, un Coronel Mamani, un 

General Quispe. Los jefes y oficiales de alta graduación son de origen europeo; estos 

pueden ser por nacimiento bolivianizados en nuestras tierras, no importa que sea chino, 

gringo, alemán, árabe, español, italiano, etc. El asunto es, que tienen que ser decentes, 

que sean blanco-mestizos de piel fina, como para que ocupen los espacios más altos de 

la pirámide social. Estas son las características que vienen de generación en generación 

desde la invasión española hasta la actualidad plurinacional. En pleno siglo XXI, las 

tropas siguen siendo masa india, raza inferior, que reciben una rígida e inflexible 

educación militar. Son considerados como bestias de carga y de trabajo o de 

herramienta viva y armada que defienden los intereses transnacionales, multinacionales 

e imperialistas. 

Con el “proceso de cambio”, los indios Quispes prosiguen como chofer, trabajan día y 

noche con camiones de alto tonelaje y realizan viajes de larga distancia. Otros son 

taxistas, micreros, minibuseros, tractoristas, etc.  

Los indios originarios seguimos sirviendo a las ONGs como conejillos indios y 

experimentos para una “educación de paz”, cuestión, que es nada más que lograr su 

anhelada pacificación de la “Rebeldía Comunaria” contra un sistema imperante. Al 

mismo tiempo les permita “vivir bien” con sueldos exorbitantes. 

¿Qué hace el blanco en Bolivia? 

Frente a esta lacerante situación, nos preguntamos: ¿qué hacen los blancos-mestizos?, 

¿trabajan igual que los indios en los medios de producción más difíciles?, ¿Usted ha 

visto en las comunidades a un blanco como sirviente del indio?, ¿Usted vio alguna vez a 

un blanco-mestizo arando la tierra con yunta en el campo? ¿Usted ha visto a un blanco 

trabajando como: albañil, carpintero, peluquero, zapatero, bordador, cargador, 

sombrerero, portero, barrendero, mercachifle, sastre, mecánico, lustra zapatos y etc.? 

¡NO! ¡Mil veces no! ¡El “blanco es blanco”, por más que sea un inútil y un tonto, no se 
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ensucia sus manos blancas y finas con la tierra! Siempre esta vestido de traje y corbata 

apestando perfumes exóticas, sentado en las públicas y privadas. Si no, sería un insulto 

a esa raza suprema de semidioses venidos del occidente; hasta el sol, la luna, las 

estrellas podrían caer. Esta etnia blanca invasora y colonial es bien cotizada y tazada en 

la mal llamada Bolivia plurinacional por eso son: empresarios acaudalados, hacendados, 

con mucho poder, son dueños de las minas auríferas y argentíferas, banqueros, 

ganaderos, obispos, alcaldes, gobernadores, jefes militares y jefes de los partidos 

políticos de izquierda y derecha, embajadores, cónsules, ministros, diputados, 

senadores, asesores, gerentes, rectores, decanos, directores y docentes universitarios, 

etc. y etc... 

Conclusión 

Los tiempos cambian, efímero es el poder en nuestras tierras y territorios. Evo Morales 

caerá, barrido por las traiciones y por los intereses de los blancos-mestizos. Su proyecto 

de cambio, “vivir bien” se hará triza en mil pedazos. El “cuervo indio” rumiará su 

desgracia y su dolor en el exterior. Ya no será mimado por sus séquitos, no recibirá 

aplausos de las manos callosas, nadie tendrá temor ni respeto, ya no lloverá ponchos, 

ch’ullus16 y sombreros, títulos y órdenes. Será acusado, calumniado, maldecido, porque 

en esta vida se paga de todo. Ya no habrá dinero para corromper y emputecer a los 

dirigentes sociales. Ese día le tocará escaparse de la justicia ordinaria y de sus propias 

leyes plurinacionales. Porque será “hecha la ley hecha la trampa” se va a saber de sus 

robos y mal manejo de las arcas fiscales del Estado, el proyecto “Evo cumple”, del 

Fondo Indígena y muchos otros desfalcos arbitrarios del partido MAS-Evo. 

 

En conclusión, “un trabajo es un trabajo” y “el pensamiento indio es un pensamiento 

cósmico”. Porque sabemos, que hay piezas históricas e inéditas, que descansan en los 

archivos nacionales e internacionales, sobre los siete años del desgobierno del 

presidente Evo Morales. No pude desarrollar todo el material por no sobrepasar las 

normas de la prestigiosa “Revista Española de Desarrollo y Cooperación”. Es una 

                                                
16 Gorro indio. 
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pequeña investigación, donde descubrí algunos pasajes sobre la descolonización, que 

manejó a su propio estilo el Presidente Morales. 

En mi condición de un viejo político, no puedo vivir tranquilo y confinado en mi 

comunidad “Jisk’a Axariya”, Provincia-Omasuyos susurrando mis pensamientos 

indianos en idioma silencioso; bueno,  de pronto tengo que abrir mis ojos y ver, luego 

gritar en voz alta ante el faz del mundo, que el gobierno del MAS con la etiqueta de 

izquierda-indigenista resulta ser la continuación de los gobiernos neoliberales y pro 

imperialistas, más bien, está resultando ser un buen administrador de los trasnacionales 

y multinacionales capitalistas e imperialistas. 

En este sentido, como el indio aymara tuve que exponer mi rostro al fulgurante eterno 

sol y sentir el soplo y el aliento de la prisa del lago sagrado de los Inkas, me puse a la 

cabeza un gigante ch’ullu multicolor y multisigno, para que me estruje el cerebro. A fin 

de que el pensamiento “indio” llegue a lo más profundo de los corazones y que el 

gobierno no viva en orgias demenciales de descolonización o la recolonización en 

nuestra patria ancestral.  
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CAMBIAR	DE	PIEL:	MÁS	ALLÁ	DEL	REALISMO	MÁGICO	

Víctor	Manuel	Ávila	Pacheco1	

Soy hijo de campesinos  

y lo canto con orgullo, 

campesinos son los míos, 

como lo han sido los tuyos. 

  

Que vivan los campesinos 

y que los dejen vivir,  

que el campo sin campesinos, 

existe sin existir.  

 

Autor: Jorge Velosa Ruiz 

(Fragmentos de canción inédita) 

 

Imaginando futuro, Fernando Coronil2 acude al texto de Fanón de Piel Negras Mascaras 

                                                
1 Docente Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Investigador Universidad libre Bogotá, 
Colombia. Sociólogo, Abogado.  Especializado en Derecho Administrativo y Ciencias Políticas. 
Especializado en Ciencias Penales y Penitenciarias; Master en Filosofía, Diplomado en Altos Estudios 
Políticos Universidad del País Vasco. Candidato a Doctor Universidad del País Vasco.      
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Blancas, para visualizar la construcción de un magnifico monumento  el cual se presenta 

en el campo de batalla, marcadas las cuatro esquinas por veintenas de negros colgados 

por los testículos y en la cúspide se vislumbra a un blanco y a un negro que se dan la 

mano. Se quería con esta mirada quizás quitar el peso histórico de la violencia para 

comprometerlos en un diálogo, que hoy podemos traducirlo en la comprensión de 

hechos dados en Nuestra América, como no imperiales y de ruptura, que nosotros 

comprendemos como dialogales y no dialogales.           

En esta dualidad se vienen reiterando por algunas escuelas, sobre todo con  enfoques de 

la segunda modernidad u otras modernidades, o rupturas de la modernidad, que los 

procesos de movilización en América Latina y el tercer mundo deben ser analizados 

más allá de las corrientes dominantes como la modernidad, el liberalismo, el marxismo  

aun el cristianismo, y desde allí derivar los aportes, sus enseñanzas y estrategias, que se 

avecinan para un mundo cada vez más fraccionado en la línea de pobreza.  

Siendo la segunda modernidad un debate europeo nos da algunas luces, que puede 

sobrepasar la crítica, y encontrarnos en miradas que posibiliten ver nuestro propio 

ombligo, sin desconocer lecturas otras y paradigma otros, pero tejidos en la práctica que 

nos permitan cambiar de piel. 

La modernidad ha sido zarandeada, su cara oculta ya la comprendemos, su nacionalismo 

metodológico y la teoría del contenedor social se ha hecho trizas3, se ha roto la unidad 

del Estado Nacional y de la sociedad nacional, se establecen unas relaciones nueva de 

poder, conflictos y entrecruzamientos, actores otros se visibilizan. El dominio estatal del 

espacio converge en nuevos dominios, el tiempo y el espacio pueden ser otros, el 

ordenamiento hacia adentro y hacia afuera también se desestructura, la autoimagen 

evolutiva planteada por Kant en un modelo de ilustración evidencia su colonialidad, en 

                                                                                                                                          
2 CORONIL Fernando. Más allá del occidentalismo: hacía categorías geohistóricas no-imperiales. En 
Santiago Castro Gómez  y otros: Teorías sin disciplina, Latinoamericanismo, Poscolonialidad y 
globalización en debate. University of San Francisco. 1998. Pág. 121 
3 Ver: Ulrich Beck. Qué es la globalización. Falacias del Globalismo, respuestas a la globalización, 
Paidós 1998. Que significa la globalización, dimensiones, controversias y definiciones. La apertura del 
horizonte mundial: hacia una sociología de la globalización. Págs.: 39-50.    
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vías de desarrollo, civilización, democracia, cuando no hechos imperiales. Es decir que 

el nacionalismo metodológico  vena de la primera modernidad como sostiene Beck 

converge en errores fundamentales que hoy se evidencian en el análisis de la realidad de 

“nuestra América”. Los limites y categorías ordenadoras hacia adentro y hacia el campo 

internacional, ya no pueden valorarse de la misma forma, el hacia adentro ha recogido la 

historia de sus luchas, que rompen el espíritu nacional, se vislumbra una cobertura 

plurinacional, rupturas diplomáticas, y un neoconstitucionalismo como la acción del 

constituyente primario en Ecuador y Bolivia. Es necesario un nuevo “orden” que el 

nacionalismo tanto de izquierda como de derecha no ha podido encontrar, pero que hoy 

los movimientos sociales lo están demostrando: lo que no podía ser ya es, el miedo se 

rompe y el pueblo marca un nuevo orden, se vislumbra por ello una nueva praxis e 

interpretación del Estado.                   

En este orden de ideas, y más cercanas aun a nuestra propia piel, Arturo Escobar4 lanza 

un componente desarrollado en tres partes que nos sirve para ser observadores de tercer 

grado y así asumir un papel más allá de la crítica: La habilidad de la modernidad para 

proveer soluciones a los problemas modernos ha sido crecientemente comprometida. En 

efecto, señala Escobar que puede ser argumentando que no existen soluciones modernas 

a muchos de los problemas de hoy. Si reconocemos que no existen soluciones modernas 

a muchos de los problemas modernos de hoy, ¿dónde buscaremos las nuevas ideas? Un 

fructífero modo de pensar es cuestionar la interpretación de la modernidad. Esta 

reinterpretación visibiliza el lado oculto de la modernidad, esto es, aquellos 

conocimientos subalternos y prácticas culturales en el mundo que la modernidad misma 

ha suprimido, eliminado, invisibilizado y descalificado; lo que hoy se está intentando 

argumentar reitera el autor, es que para imaginar el más allá del tercer mundo 

necesitamos también imaginar de alguna manera el más allá de la modernidad, es decir 

comprender que la modernidad es bella, emancipadora, pero que también tiene su lado 

oculto, imperceptible, hegemónico envuelto en las alas de oro de la colonialidad del 

poder.     

                                                
4 ESCOBAR Arturo. Más allá del tercer mundo Globalización y diferencia. Instituto Colombiano de 
Antropología e historia Universidad del Cauca. Noviembre 2005. Págs. 23 – 24.  
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El liberalismo ha fijado su ruta de análisis sobre cuatro ejes fundamentales5 y el 

marxismo sigue atado a un modelo económico fundamentalmente dinamizado por la 

lucha de clases, pero quedando por ello en un punto un poco “ciego”, al ignorar 

cualquier otro tipo de lucha de menor dignidad. “Desde la perspectiva de Marx el 

colonialismo no es un fenómeno digno de ser considerado por sí mismo sino tan solo un 

antesala para la emergencia en las periferias de la burguesía, única clase capaz de 

impulsar la crisis del orden feudal de producción. Por eso la discriminación étnica y 

racial fueron consideradas por Marx como fenómenos pre capitalistas propios en las 

sociedades en las cuales  todavía no había emergido la burguesía y en las cuales les 

reinaba el ordenamiento estamental y teológico característico del antiguo régimen6”        

La teoría liberal en primer lugar ha venido asumiendo una distinción tajante, entre lo 

público y lo privado, privilegiando todo aquello que se mueve en la esfera de lo público, 

esta distinción como lo reitera Rajagopal7 se basa en el ámbito estrictamente delimitado 

de lo “político”, que sigue siendo escaso para abrir espacios en la vida real. En segundo 

lugar la teoría liberal asume que todo el poder legítimo confluye en una “voluntad 

soberana”  y que toda la actividad política debe conducirse a través de ámbitos 

institucionales como la vía parlamentaria o partidos políticos, generando así una media 

excluyente. En tercer lugar la teoría liberal asumió la unidad del actor social,  y creó 

ámbitos formales en los cuales se representan y se seguirán representando. Y por último 

el liberalismo asumió como una visión armoniosa el crecimiento económico, en 

ocasiones dejando que el estado de bienestar realizara su tarea, o el mismo accionar de 

sus actores permeara lo armónico del contenedor social y nacional.   

El trenzado de los actores que emergen en América Latina nos viene demostrando que 

existe una nueva forma de hacer política, que se construye un nuevo sujeto político, una 

nueva soberanía, superando lo público y lo privado, y trascendiendo en una nueva forma 

                                                
5 Tomamos esta ruta dada por BLAKRIHNAN Rajagopal. El Derecho Internacional desde abajo. El 
desarrollo de los movimientos sociales y la resistencia del tercer mundo. Ilsa. Bogotá, Colombia. 2005. 
Pág.: 278-290.    
6 CASTRO Gómez Santiago. La Poscolonialidad explicada a los niños. Editorial universidad del Cauca, 
Instituto Pensar, Universidad Javeriana. 2005., Pág. 17.   
7 Rajagopal. Op. Cit. Pág. 278. 
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de ver, sentir y hacer la guerra.  

NUEVA FORMA DE ENTENDER Y HACER POLITICA. 

La modernidad enquistaba todo forma de pensar, de sentir, de ser; sus dilemas y 

contradicciones del poder no se podían imaginar de otra forma, que no fuera la mirada 

nacional, ahora este juego no es posible, emergen nuevos actores, otras formas de 

legitimidad que rompe el viejo esquema de trabajo, de economía dominante, se desaloja 

la política de su lugar oscuro, la TIP teoría política internacional (theory of international 

politics) derivada de un mundo de confrontación por la rivalidad entre superpotencias y 

definida por la configuración de un poder ideológico y militar contrapuesto, es decir un 

mundo bipolar se va fraccionando, y da paso como lo sustenta Buzan8 y otros, a la 

lógica de la anarquía o LoA que debe hacer frente al siglo XXI en el cual el cambio 

representa un factor de mayor entidad que la continuidad, se libera la LoA de la camisa 

empiricista y se abre a la creatividad, validando muchas lógicas.      

Cuando se organizó La Coordinadora en la  Defensa del Agua y de la Vida en 

noviembre de 1999 en Bolivia, nadie esperaba que esta instancia fuera a tener un 

impacto tan profundo en la vida política contemporánea como nos lo comenta  Raquel 

Gutiérrez Aguilar, a la postre se constituyó como una instancia de convergencia 

democrática de distintos sectores y fuerzas sociales, que bajo la consigna “el agua  es 

nuestra” nos mostraría nuevos contenidos de los movimientos sociales, que podemos 

expresarlos de la siguiente manera:  

La Guerra del Agua desde sus inicios empezó a romper las viejas fórmulas de 

organización y de imaginario político, tal vez marcado por la relación capital trabajo, 

ahora se supera la horizontalidad derivada del sindicalismo, los puntos concretos de 

lucha desde ese nivel, para producir una noción incluyente del bien común. Si bien se 

utilizó la vieja fórmula de asamblea y cabildo como instrumentos de lucha y 

deliberación, esta derivó en rasgos comunitarios  de recuperación de la confianza,  de la 

                                                
8 GARCIA, Picazo Paloma. Las relaciones internacionales en el siglo XXI: la contienda teórica. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid, 1998. Págs.: 286 – 287.      



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 50 	

memoria, de la capacidad de hablar, de gritar, de rebelarse, de vencer, de cambiar la 

vida. De prescindir de los partidos políticos, de levantar barricadas, de incorporar en la 

lucha a hombres, mujeres, niños y ancianos. 

 “Por primera vez en nuestras largas y cortas vidas, sentimos lo que es la 

democracia, nos sentimos soberanos, rompimos el habito que nos enseñan en las 

escuelas, los cuarteles, los palacios y los templos, a obedecer a la autoridad, al 

padre, al maestro, al cabo y al coronel, al ministrillo o al parlamentario, al 

arzobispo, al presidente o al juez corrupto”.9 

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO SUJETO. 

América Latina en su reunión de experiencias, ideas, sueños, ha venido construyendo, 

planteando nuevos “paradigmas”  culturales y políticos dentro de los cuales se hace 

evidente la formación de un “nuevo sujeto”,   que no es nuevo por ser nuevo, es nuevo 

por ser una afirmación que va más allá del sujeto, en ese sentido es una Runa10.   

Experiencias como la de las madres de mayo, la de los piqueteros, la del movimiento 

Katarista, la del movimiento zapatista, jalonan la construcción de una nueva 

subjetividad11, ligada en la mayoría de los ocasiones al pasado ancestral y cosmogónico, 

que hablaría para nuestro caso de la runa, que va más allá de la subjetividad. 

Así vemos que las madres de la Plaza de Mayo fueron poco a poco rompiendo el 

concepto de la maternidad como algo privado de la familia. Cuando fueron a buscar a 

cada uno de sus hijos, estas madres se ocuparon de todos los hijos desaparecidos.  

El movimiento de los desocupados, que para muchos de las corrientes tradicionales del 

pensamiento de izquierda se trataban de una subclase, de actores que nunca serían 

sujetos de la transformación histórica,  demostró  a través de los cortes de ruta con los 

piquetes, que entraba en escena un sujeto colectivo con capacidad de transformación, de 
                                                
9 Olivera Oscar y otros. Nosotros somos coordinadora. Textos Rebeldes 2008. La paz, Bolivia. Pag 130. 
10 Se hace referencia a la idea de individuo, de ser humano, de ser cósmico, se hace referencia a la 
comunidad y se va más allá del sujeto.  
11 Ver Catherina Walsh. Indisciplinar las ciencias sociales. Ediciones Abya Yala. 2011.   
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recreación, de identidad y de cultura popular. 

El katarismo  con su teoría de los dos ojos,  está proponiendo la posibilidad de recuperar 

una tradición contra-hegemóngica, opuesta tanto al proyecto liberal de construcción 

nacional, como a los ideales occidentales culturales y de construcción ciudadana bajo la 

forma reedificadora del mestizo cultural. Con su teoría ubica el análisis de la sociedad 

en dos ojos visuales; un ojo ve Bolivia como el problema irresuelto de las clases 

explotadas y el otro ve el país como el problema de la naciones oprimidas (pueblos y 

grupos étnicos)  no representadas por el Estado y visto solamente por la explotación de 

clases, el katarismo propone verla también con el ojo de las etnicidades. 

El EZLN al lanzar su proclama de  la declaración de la selva de Lacandona: “Hoy 

nosotros decimos basta”. Lo que daba es una lección de entrar en el mundo 

epistemológico de la otredad, un mundo epistemológico que acciona,  por eso, Marcos 

es SUB,  además  arropa con pasamontañas su identidad de “yo”. La relación ya no es 

de sujeto objeto, el “yo” aparece para negarse, ya no es la primera persona, ni el viejo 

sujeto cartesiano del “yo soy, luego pienso”.  

 

Son actores encargados de traducir nuevos espacios saltando de la interculturalidad 

dialogal a la no dialogal o viceversa, actores que traducen la posicionalidad, 

localización y la memoria  En este sentido lo que se intenta armar es una ruta de 

navegación para comprender América Latina, teniendo en cuenta el lugar en las 

estructuras del poder. Acá el punto esencial es el locus de enunciación, es decir la 

ubicación geopolítica y cuerpo-política del sujeto que habla. En la filosofía y las 

ciencias occidentales, el sujeto que habla siempre está escondido, se disfraza, se borra 

del análisis bajo la forma de lo objetivo. “La «ego-política del conocimiento» de la 

filosofía occidental siempre ha privilegiado el mito del «Ego» no situado” como nos 

dice Grosfoguel12. La ubicación epistémica étnica/racial/de género/sexual y el sujeto 

                                                
12 GROSFOGUEL  Ramón. Tabula Rasa.  Revista Universidad Colegio Mayor De Cundinamarca.  pág. 
22.  
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que habla están siempre desconectadas. Al desvincular la ubicación epistémica 

étnica/racial/de género/sexual del sujeto hablante, la filosofía y las ciencias occidentales 

pueden producir un mito sobre un conocimiento universal fidedigno que cubre, es decir, 

disfraza a quien habla así como su ubicación epistémica geopolítica y cuerpo-política en 

las estructuras del poder/conocimiento coloniales desde las cuales habla. 

HACÍA UNA NUEVA SOBERANIA EN SUPERACION DE LO PÚBLICO Y LO 

PRIVADO.  

El concepto clásico de soberanía, como poder que tiene el pueblo de darse sus leyes y 

gobernarse, ha sido demeritada, la titularidad queda perdida, pues “la soberanía está 

vinculada al absolutismo, dos conceptos que fueron forjados juntos y los dos deben ser 

pulverizados juntos13”. Este esquema de soberanía de verdad se viene pulverizando, ya 

que se viene transformando,  desquebrajando lo absoluto, lo innegable, lo indivisible, 

pues los  cambios históricos  así lo vienen demostrando. Las comunidades originarias 

del sur especialmente de Bolivia y  Ecuador vienen acudiendo a un ejercicio directo de 

soberanía en la cual las comunidades acuerdan mediante un consenso, en el cual nadie 

oprime a nadie, el consenso 

…que no solo es ponerse de acuerdo y la acción conjunta, sino constituye el 

ejercicio, la práctica de lo que todos juntos junto a todo estamos haciendo todos 

los días, el ejercicio directo de la soberanía  en equilibrio entre todos juntos junto 

a todo, que dé lugar a una realidad donde podamos vivir de manera equilibrada, 

idéntica, y comenplentaria con nosotros mismos y con todo el entorno.14  

Lo que se visibiliza es la propuesta de un ejercicio directo de soberanía, es un ejercicio 

de ponerse de acuerdo de ser “nosotros mismos”, de planificar, de decidir el futuro, la 

soberanía es otra, se construye desde el derecho comunitario, desde la comunidad se 

construye lo institucional, y se mira de manera  diferente la Nación.  

                                                
13 Ibíd. Pág. 81.  
14 Ministerio de relaciones Exteriores. El Vivir Bien como respuesta a la Crisis Global. Diplomacia por la 
Vida. Diciembre del 2009. La paz, Bolivia.   Pág.; 173.  



Víctor Manuel Ávila Pacheco 
[Cambiar de piel] 

53 

 

 

Bajo este contexto de interpretación  pueblos colonizados han desarrollado en la lucha 

por la emancipación, una dialéctica negativa, que pretende invertir el mundo del poder y 

de los sujetos involucrados en ella, sin embargo cuando se conserva la estructura del 

poder no hace más que conservar la estructura colonial, por ello se debe entender que es 

necesario un giro de ruptura del estado nacional al estado plurinacional, que ya Silvia 

Rivera Cusicanqui había llamado la atención, al salirse del discurso del nacionalismo 

revolucionario, pues se recoge en las estructuras de larga duración y la memoria larga 

indígena, pues plantea otro problema, sobre todo a partir de otro orden simbólico e 

imaginario. El problema ya no es resolver las reivindicaciones, las demandas históricas, 

a través de respuestas del Estado-Nacional, sino el de la pervivencia, y actualización de 

instituciones de larga data, que si bien terminan adaptándose a los contextos históricos 

de los tiempos, alteran las relaciones con el Estado y las sociedad, irrumpiendo contra 

formas de cohesión, de convocatoria y legitimados, esto no tiene nada que ver con lo 

ancestral, sino que articula con las redes y estrategias colectivas y sociales que articulan 

otras hermenéuticas y complementariedades. Lo que se debe observar es que las 

distintas transformaciones del Estado en América latina –Bolivia- Ecuador se han 

caracterizado por repetir los patrones coloniales. El Estado se ha presentado como un 

epifenómenos superestructural para acomodar ese tipo de organización en el sistema 

mundial.  Es a través del Estado como se difunde las representaciones del mundo, lo que 

es correcto e incorrecto, lo deseable y lo indeseable, una de las principales 

características del Estado es la de generar sentimiento de pertenencia y la de crear 

orgánica optima entre estado y sociedad15.  

Ante este panorama es que ha surgido una nueva forma de relacionamiento y de poder, 

no el poder de racionalidad suprema, que se define por voluntad de unos frente a otros, 

al estilo weberiano, sino el ejercicio del poder que debe fluir y estar plasmado en una 

gran diversidad de agentes sociales, con distintas visiones como nos lo dice Tejerina 

Vargas, visiones donde el poder de lo político debe ampliarse en todos los ámbitos de la 

                                                
15 GARCIA  Linera Álvaro, citado por Tijerina  Vargas Verónica. Estado Plurinacional y Herencia 
colonial alternativas a la de construcción de estructuras coloniales del poder.  Integra Educativa. Del II-
Cab. Interculturalidad y descolonización. La paz, Bolivia.  Pág. 218.  
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sociedad, la autodeterminación, la autonomía, y emancipación deben presentarse en una 

nueva forma de poder que posibilite la relacionalidad. Con esta directriz es que se ha 

avanzado en la comprensión de lo público y de lo comunitario, en un nuevo paradigma 

del derecho, que rompe la  división clásica del derecho público y derecho privado  y 

yendo más allá de la lógicas del derecho social. “…Avanzar más allá de la visión 

clásica del derecho supone pensar en un derecho que produzca lo público y lo 

comunitario…no se podría llamar derecho comunitario pues una vez más los términos 

pueden llevarnos equívocos por la cercanía de este concepto con el derecho de 

integración, en tanto última fase del Derecho Internacional Público”16.Tal vez el 

denominativo adecuado sea un “derecho plurinacional comunitario…”17.    

UNA NUEVA FORMA DE VER LA GUERRA 

La guerra tanto a nivel interno, como externo, indudablemente deviene de una matriz 

cultural, la guerra del gas y del agua en Bolivia, y posteriormente la transición al Estado 

plurinacional, tanto en Bolivia como en el Ecuador,  nos vienen demostrando que las 

prácticas y métodos pueden ir más allá de la teoría clásica de los actores en la guerra 

Clauzewitz y Raimon Aron, no pueden recoger los valores de otros tipos de sociedades. 

El nuevo “criterio de guerra” deja atrás como lo sostiene Santos18 las formas de lucha 

defensivas, para pasar a las formas de lucha ofensivas y avanzadas,  aunque no existe un 

rasero matemático, para el paso de lo defensivo a lo ofensivo, o su fraccionamiento, 

pero es necesario comprender este salto para mirar ya como la guerra se debe entender 

en otros niveles, donde su valor defensivo es ya mínimo, “en este sentido las luchas 

ofensivas no tienen necesariamente un potencial o una vocación socialista, tienen como 

objetivo inmediato la toma del poder del Estado para realizar los cambios importantes 

en las políticas publica a fin de genera una mayor redistribución de la riqueza”19, 

aclara Santos que si tomamos como análisis la unidad de todo el continente y 

                                                
16 La época, No: 496,  2011, La Paz, Bolivia,  Pág. 9.  
17 ROJAS Tudela Farit. Producir lo público y lo comunitario para una nueva gestión pública. 
18 SANTOS Boaventura de Souza. Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una 
epistemología del sur. Ediciones Abya Yala, Quito, Ecuador, 2010. Pags: 25-79.    
19 Ibídem, pág.: 76.   
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retomamos a Gramsci, podemos concluir que estamos simultáneamente en curso en 

América Latina en guerra de posiciones y guerra de movimientos.  

El entretejido ha sido brevemente destrenzado, nos hemos dado cuenta como nos lo 

viene explicando Raúl Prada20 que hay capas , sedimentos, estratos, planos acumulados, 

memorias largas y cortas  que tienen que ser desenterrados para poder hacer intelegible 

la complejidad de los procesos, sin desconocer los proceso históricos, políticos de 

nuestra región, pero necesariamente correlacionando   estas capas con un modelo 

civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad, al desarrollo.                

Ahora no podemos petrificarnos, las múltiples manos que en el campo de batalla se dan 

la mano transcienden el consenso, respetan el disenso. ¿Avanzamos, avanzamos hacia 

Versalles?, ¿Ya parís ha caído?21, ¡No! solo queda la memoria, pero es otra memoria, la 

nuestra se viene reconstruyendo, Haití no puede ser olvidado, Tupak Katari tampoco,  

nuestras independencias tampoco, ahora las esteras se juntan, el diálogo es otro y 

nuestros pueblos en la guerra del gas, del agua y de cacerolazo en cacerolazo junto a las 

tomas de la panamericana nos enseñan a cambiar de piel.          

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

BECK U., Que es la globalización. Falacias del Globalismo, respuestas a la 

globalización. Paidós, 1998.  

- Poder y Contrapoder en la era Global. La nueva economía de la política 

Mundial. Paidós Estado y sociedad. Barcelona, 2004. 

CASTRO GÓMEZ, S., La Poscolonialidad escrita a los niños. Jigra de Letras. 

Universidad del Cauca- Instituto Pensar. Universidad Javeriana. Noviembre, 2005.    

                                                
20 PRADA Raúl. Horizontes pluralistas de la descolonización. Ensayo histórico y político sobre la 
relación de la crisis y del cambio.   Págs.: 274 -375. 
21 Se hace referencia a la comuna de parís, uno de los principales praxis del constituyente primario de 
occidente.  



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 56 	

CORONIL, F., Más allá del occidentalismo: hacia categorías geohistoricas no-

imperiales. Teorías sin disciplina latinoamericanismo, Poscolonialidad y globalización 

en debate. University San Francisco, 1998.  

ESCOBAR, A. Más allá del tercer mundo. Globalización y diferencia. Instituto 

Colombiano de Antropología e historia Universidad del Cauca. Noviembre, 2005 

GARCÍA PICAZO, P., Las relaciones internacionales en el siglo XXI: la contienda 

teórica. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid, 1998.  

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES., El Vivir Bien como respuesta a la 

Crisis Global. Diplomacia por la Vida. La época, No: 496,  2011, La Paz, Bolivia, 2009. 

PRADA  R. Horizontes pluralistas de la descolonización. Ensayo histórico y político 

sobre la relación de la crisis y del cambio.    

ROJAS TUDELA F. Producir lo público y lo comunitario para una nueva gestión 

pública. 

SANTOS, B. S., Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una 

epistemología del sur. Ediciones Abya Yala. Quito, Ecuador, 2010.     

GARCIA LINERA, Á, citado por TIJERINA VARGAS, V. Estado Plurinacional y 

Herencia colonial alternativas a la de construcción de estructuras coloniales del poder.  

Integra Educativa. Del II-Cab. Interculturalidad y descolonización. La Paz, Bolivia.   

 



 

Robles Santana, Aránzazu, “Los feminismos comunitarios de Abya Yala. Una aproximación”, 
Colectivo Guindilla Bunda Coord. (Ábalos, H.; García, J.; Jiménez, A. Montañez, D.) Memorias del 
50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA, Granada: Asociación de 
Jóvenes Investigadores en Ciencias Sociales, 2015, pp. 59-77. 
 

LOS	FEMINISMOS	COMUNITARIOS	DE	ABYA	YALA1.	UNA	
APROXIMACIÓN.	

Mª	Aránzazu	Robles	Santana2	

 

Resumen: Abya Yala, Sumak Kawsay, Suma Qamaña y Pachamama, son sólo algunas 

de las expresiones y conceptos que nos trasladan a América Latina y a sus pueblos 

originarios, que nos evocan el horizonte comunitario y telúrico de estas sociedades, y 

que nos recuerdan el comportamiento recíproco de sus acciones. En este contexto, en 

Abya Yala, las mujeres indígenas están alzando su voz, y protagonizando un proceso de 

transformación en las tradicionales relaciones de género de los pueblos indígenas. 

Queremos pensar en ello de la mano de dos de las más comprometidas pensadoras y 

activistas feministas indígenas, Julieta Paredes –indígena aymara-, y Lorena Cabnal –

indígena maya xinka-, que están reflexionando, construyendo y actuando en pro de un 

feminismo comunitario que termine con la violencia estructural contra las mujeres 

indígenas y que garantice un espacio y tiempo de organización para ellas y desde ellas, 

asumiendo sus propias categorías como mujeres indígenas dentro de su propio marco de 

referencia y cosmogonía indígena. El feminismo comunitario nace para  cuestionar y 

transformar el patriarcado originario, y este artículo tiene el objeto de conocer sus 

propias especificidades lejos de toparnos o entroncarlo con el feminismo occidental. 

Palabras clave: Feminismo comunitario, Mujeres indígenas, Género, Cosmovisión, 

Abya Yala, Sumak Kawsay, Suma Qamaña 

                                                
1 Abya Yala, palabra del pueblo indígena Kuna de Panamá que designa al territorio de América. 
2 Mª Aránzazu Robles Santana, Licenciada en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, 
Máster en Género, Identidad y Ciudadanía por la Universidad de Cádiz, Doctoranda en Filosofía, Cultura 
y Sociedad en la Universidad de La Laguna. Becaria FPI del Grupo de Investigación I+D del Ministerio 
de Economía y Competitividad del Gobierno de España FFI2011-24120 “Ciudadanía, Justicia y Género: 
Feminización de las Migraciones y Derechos Humanos” de la Universidad de La Laguna. 
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Como mujer blanca yo vivo sin conciencia los privilegios que el sistema racista 

me ha reservado desde la infancia. Están tan interiorizados y normalizados que 

no me percato de ellos, y por ende, me abrogo el derecho de no reconocerlos,  

a menos que alguien me los señale. 

Francesca Gargallo Celentani 

Esta pequeña aproximación a lo que son y lo que significan los Feminismos 

Comunitarios hoy en día en Abya Yala, se gesta a partir de varias inquietudes. Sin 

querer que estos motivos se extiendan en demasía en esta introducción, pasaré a 

desglosarlos someramente ya que considero que son propicios para comprender por qué 

abordo el tema que nos concierne. El principal desencadenante está íntimamente 

relacionado con una doble condición, a saber, como historiadora de América y como 

mujer feminista. Como historiadora he de decir que desde mis inicios en dichos 

estudios, el tema de investigación que me suscitaba mayor interés y que no era ni si 

quiera planteado en ninguna asignatura, era la necesidad de conocer y reconocer el 

papel invisibilizado de la mujer precolombina, de la mujer originaria, cuál fue su rol en 

aquellas sociedades desgajadas por la invasión española y su consiguiente colonización, 

conocer quién era ella y qué significaba en su ayllu o comunidad. Posteriormente quise 

saber cómo fue vista a través de los escritos de descubrimiento, conquista y 

colonización, para después explorar modestamente cómo accedió a la ciudadanía 

formal. He de confesar el tremendo disgusto que supuso la difícil búsqueda de fuentes 

que abordaran dicho particular, sobre todo, y es curioso por su cercanía histórica, su 

acceso a la ciudadanía, aspecto que es sumamente complicado de rastrear, dándonos 

cuenta de que la historia con perspectiva de género no visibiliza al conjunto de mujeres 

históricamente invisibilizadas. En el caso que nos ocupa, el presente histórico, urge, 

más que estudiar, conocer sus reivindicaciones, su organización, su empoderamiento, su 
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lucha; ellas son sujetos activos en la Historia actual de Latinoamérica. De esta forma es 

que como feminista y americanista considero que es fundamental conocer el Feminismo 

Comunitario desde sus voces, desde su propia esencia, desde su idiosincrasia y 

cosmovisión, sin pretender como mujer blanca y europea des-entender o re-ubicar sus 

propuestas teóricas y metodológicas; la intención es conocer una línea de pensamiento y 

acción feminista inherente a unos códigos histórico-culturales muy concretos, y que aún 

estando lejos de mi propia forma de vida y mis propios códigos, valga la redundancia, 

quiero conocer y pensar, ya que entre otras cosas, considero que las mujeres que lo 

están construyendo, con la sola denuncia del patriarcado originario, están armándose 

de valor y removiendo todo un sistema ideológico inamovible, así como un imaginario 

colectivo paternalista para con los pueblos originarios, que dicho sea de paso era 

inimaginable.  

Dicho esto, nos vamos a acercar a través del trabajo de Julieta Paredes y Lorena Cabnal, 

-feministas aymara y xinka respectivamente, impulsoras de esta línea epistémica 

feminista-, para desde ellas, desde sus comunidades y desde sus aportaciones teóricas y 

metodológicas a la construcción del Feminismo Comunitario, podamos contemplarlo y 

conocer éste que se está construyendo en Bolivia y Guatemala, aunque tan sólo sea 

desde el espacio narrativo que nos ocupa, pero dándole voz. No podemos entender Abya 

Yala y a sus mujeres si no conocemos sus luchas y sus procesos de transformación, en 

un momento efervescente de su historia. 

Académicamente hablando, como integrante del proyecto de investigación “Justicia, 

Ciudadanía y Género: Feminización de las Migraciones y Derechos Humanos”, mi 

parcela de reflexión, teorización y trabajo, hunde sus raíces en las migraciones de las 

mujeres indígenas. En el marco de esta investigación se torna capital la profundización 

en el conocimiento de las fortalezas y necesidades de las mujeres indígenas, para 

comprender las razones que a algunas de ellas les lleva a abandonar su comunidad en 

busca de nuevos y arriesgados desafíos.  

Por todo lo expuesto quiero comenzar este acercamiento al particular, con una cita de 
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Julieta Paredes: 

Creemos que es posible el equilibrio entre hombres y mujeres, entre gente de distintos 

territorios, de distintas culturas y colores, entre adultos, adultas y niños, niñas, entre 

individuos, individuas y comunidades, si deconstruimos las verdades absolutas. Si 

desarmamos muchos de los símbolos y mandatos sexuales que nos han inculcado, si 

revisamos los usos y costumbres y dejamos de sostenerlos como inamovibles y 

reconocemos que muchos son nocivos tanto a los individuos como a la sociedad, si 

denunciamos los privilegios de género, raza y clase, si desterramos sus mecanismos 

económicos, políticos, sociales y culturales de poder, dominio y control, podremos ir 

construyendo procesos de justicia, autonomía, igualdad y libertad para todas y todos. 

 

Necesidad de organización. Movimiento asociativo de mujeres indígenas 

Sin las mujeres no hay cambio, 

Sin las mujeres no hay democracia 

Leonilda Zurita (Lideresa Indígena, Bolivia) 

Desde hace décadas es una realidad a lo largo y ancho de Abya Yala, desde Chile a 

México muchas mujeres indígenas están organizadas; en el seno de sus comunidades 

hay movimiento, movimiento asociativo, movimiento político, en definitiva, 

pensamiento crítico y por tanto palabra y acción. Acción que se traduce en participación 

local, nacional e internacional. 

A nivel internacional se hace palpable en el amplio calendario de Encuentros y Cumbres 

Continentales de Mujeres Indígenas. Desde 1995 que se celebró el I Encuentro de 

Mujeres Indígenas de las Primeras Naciones del Continente, hasta el VI Encuentro en 

2011 en México, pasando por la I y II Cumbre Continental de Mujeres Indígenas, a 
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celebrar en los años 2002 y 2009 respectivamente3. 

Esta capacidad organizativa y de puesta en común de propuestas y acciones, nos revelan 

cómo han pasado de una invisibilidad estructural, a una toma de conciencia y puesta en 

escena, que se traduce en el tímido pero claro y contundente protagonismo político que 

estas mujeres están adquiriendo. 

Los espacios por tanto se amplían, así como el ritmo de sus demandas y su 

visibilización, implicación e intervención en unas comunidades y naciones de corte 

androcéntrico, donde la mujer indígena se situaba, y tristemente sigue situándose en la 

base de la pirámide social. Empobrecidas, analfabetas y marcadas por su género, su 

racialidad y su etnicidad, la intersección de las opresiones habita en estas mujeres desde 

todas las vías, son atravesadas por todas las categorías patriarcales que las desacreditan 

y que las marginan. La construcción de la subordinación histórica de la mujer, se ensaña 

aún más con aquellas que no responden a los mapas estéticos eurocéntricos, donde la 

mujer blanca es aceptada y la mujer racializada rechazada; donde aquellas que no están 

en una clase económica y en un orden social que se construye como óptimo, son 

denigradas, donde aquellas mujeres que son rurales son inferiorizadas. Ésta es la carga 

histórica que las ha acompañado y sigue presente como un lastre. 

A través de estas organizaciones se está trabajando la autoconciencia y el 

empoderamiento, se están trabajando sus necesidades como mujeres, como madres, 

como integrantes de una comunidad y como sujetas activas; sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, la violencia estructural y de género que 

acumulan y sufren, su relación con la economía, con el medio ambiente, con los 

derechos humanos, con la salud. Identifican sus carencias y sus necesidades, aprenden, 

si es el caso, a leer y escribir. Están teniendo una capacitación a través de la cual están 

aumentando sus aptitudes organizativas, resolutivas y analíticas, aspectos que van a ser 

dinamizados y ejemplarizados en sus comunidades, ya que las mujeres son las 
                                                
3 Se recomienda ver los videos realizados y colgados en Internet de muchas de estas Cumbres, un ejemplo 
sería el siguiente de la I Cumbre Continental de Mujeres Indígenas de Abya Yala en Perú: 
http://www.youtube.com/watch?v=pch5t32oQKs 
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transmisoras de la cultura, al menos de la cultura más inmediata, por lo que estamos en 

un momento de ruptura con la exclusión de la mujer por ser mujer, por su condición 

sexual, aunque no sin dificultades: 

“Aquí no lo toman en cuenta a uno por ser mujer, cuando hace años estuvo una mujer 

en la asociación Rosa Rojas, ella fue muy criticada, la cultura huetar es muy machista. 

Entonces para ellos el trabajo de las mujeres es como apartado, cuando sucedió esto de 

la señora Rojas todo el mundo especialmente los hombres la criticaban porque ella 

había quedado como presidente, entonces cada vez que había problemas y que la 

asociación enfrentaba problemas, le achacaban la culpa a esta señora solo porque él 

era mujer, entonces la experiencia que yo he tenido como líder mujer ha sido difícil 

porque no ha sido visible…”4 

Sin embargo, a pesar del trabajo que se está haciendo en el seno de muchas 

comunidades a través de las organizaciones, y de la concienciación que están 

adquiriendo dichas mujeres, ni todas se encuadran en el llamado feminismo 

comunitario, ni muchas se consideran feministas. Como nos expresa Francesca Gargallo 

en su último trabajo, “muchos pensamientos feministas de las mujeres indígenas de 

Abya Yala responden a la necesidad de construir la buena vida para las mujeres desde 

perspectivas diferentes. El feminismo comunitario no se reconoce como “feminismo 

indígena”, pues es un feminismo que nace de procesos profundos de reflexión de 

mujeres aymaras y xinkas (…) de ahí que las ideas de las mujeres indígenas acerca de sí 

mismas…tienen diversas formulaciones y expresan muchos matices y tendencias”5 

En este sentido esta misma autora a partir de su trabajo de campo en 607 pueblos 

originarios, ha planteado esta diversidad de acción en cuatro líneas de pensamiento6, 

esto es:  
                                                
4 Testimonio de Esmeralda, mujer indígena Huetar (Costa Rica), en “Mujeres indígenas costarricenses: 
los procesos de creación de sus organizaciones” , INAMU, San José, 2007, p. 39 
5 Gargallo Celentani, Francesca (2012), Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las 
mujers de 607 pueblos en nuestra América. Colombia, Ediciones Desde Abajo,  pp. 119-120. 
6 Ibídem , p. 126. 
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I. mujeres indígenas que trabajan a favor de una buena vida a nivel comunitario 

según su propia cultura, pero que nos se llaman feministas porque temen que el 

término sea cuestionado por los dirigentes masculinos de su comunidad y que 

las demás mujeres se sientan incómodas con ello. 

II. mujeres indígenas que se niegan a llamarse feministas porque cuestionan la 

mirada de las feministas blancas y urbanas sobre su accionar y sus ideas. 

III. mujeres indígenas que reflexionan sobre los puntos de contacto entre su trabajo 

en la visibilización y la defensa de los derechos de las mujeres en su comunidad 

y el trabajo de las feministas blancas y urbanas para liberarse de las actitudes 

misóginas de su sociedad y que, a partir de esta reflexión, se reivindican 

feministas o “iguales” a feministas. 

IV. mujeres indígenas que se afirman abiertamente feministas desde un pensamiento 

autónomo; y que elaboran prácticas de encuentro, manifiestan públicamente sus 

ideas, teorizan desde su lugar de enunciación en permanente crítica y diálogo 

con los feminismos no indígenas en los recuperados o reconstruidos territorios 

de América Latina, como las que han elaborado una idea de Feminismo 

Comunitario, postulado por la Asamblea Feminista de Bolivia y las feministas 

comunitarias xinkas de Guatemala. 

“Descolonizar el género”. Rompiendo estereotipos. 

Esta cuarta línea de pensamiento como ya es sabido, es en la que nos vamos a centrar: 

las propuestas que emergen del Feminismo Comunitario planteado por Julieta Paredes y 

Lorena Cabnal, ya que en ambos encontramos paralelismos y ellas mismas se 

consideran en las mismas líneas epistemológicas y metodológicas, así Lorena Cabnal 

habla de cómo su propuesta está elaborada desde las mujeres Aymaras bolivianas de 

Mujeres Creando Comunidad (Movimiento del que es parte Julieta Paredes), y la 

Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María en Xalapán, Guatemala, movimiento 

en el que ella se encuadra, para decirnos que llevan entre ambas organizaciones 29 años 
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(hoy más) de trabajo político7. 

Dichas declaraciones hoy suman 32 años; 32 años de feminismo comunitario es una 

corta pero larga historia, es un amplio espacio de debate, de reflexión y acción en un 

mundo indígena que no es tan idílico como puede parecer si atendemos a las imágenes 

narrativas paternalistas que planean sobre el imaginario colectivo. 

Se rompen dichos clichés, y éste el punto álgido que debemos destapar. El machismo, la 

discriminación y la subordinación de las mujeres indígenas no sólo parte del pasado 

colonial. A pesar de que creemos firmemente y así se ha explicitado en otros artículos8, 

esto es, que la invasión colonial construyó las actuales relaciones de género y de poder 

que han heredado las repúblicas americanas y que se han perpetuado, sin embargo y 

atendiendo a las denuncias del Feminismo Comunitario, es fundamental rastrear el 

pasado indígena y comprobar cómo las mujeres también cumplían roles diferenciados, y 

cómo también estaban subordinadas por el sujeto masculino, “plantear y repensar lo 

milenario y la sacralidad fundante en los pueblos indígenas….trastocar la ancestralidad, 

lo antiguo, lo que siempre ha sido inamovible”9. “Existe patriarcado originario 

ancestral….Este sistema establece su base de opresión desde su filosofía que norma la 

heterorealidad cosmogónica como mandato, tanto para la vida de las mujeres y hombres 

y de estos en su relación con el cosmos”10 

“Descolonizar el género” lo llama Julieta Paredes, aceptar que hubo un patriarcado 

precolonial, “un machismo boliviano, indígena y popular. Descolonizar el género 

significa recuperar la memoria de las luchas de nuestras tatarabuelas contra un 

patriarcado que se instauró antes de la invasión colonial…que también había una propia 
                                                
7 Cabnal, Lorena, “Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento epistémico de las 
mujeres indígenas feministas comunitarias en Abya Yala” en Feminismos diversos: el Feminismo 
Comunitario, 2010, Acsur Las Segovias, p. 12. 
8 Robles Santana, M. Aránzazu, “Mujer y género en el discurso indiano del siglo XVI en Costa Rica” en  
Vázquez Bermúdez, Isabel (Coord), Investigación y Género. Logros y Retos. 2011, Sevilla, CS9 
Producciones. 
9 Ibidem, p. 13. 
10 Ibidem, p.14. 
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versión de la opresión de género en las culturas y sociedades precoloniales”11. “La 

descolonización no es un proceso simplista de relación con el otro foráneo (español) o el 

que se comporta como si fuese foráneo, el k´ara oligarca…es dejar de pensar que somos 

colonia de los patrones…y no querer ser patrones…descolonizarnos significa que los 

hombres no sean los patrones de las mujeres”12 

Este patriarcado ancestral no tuvo problemas entonces en readaptarse al patriarcado 

colonial, en lo que ambas llaman “el entronque patriarcal”, este entronque supuso la 

doble discriminación hacia estas mujeres, teniendo que ser sumisas a ambos sujetos de 

poder, y a ambas organizaciones estructurales, asumiendo posiciones sociales de 

inferioridad respecto al sujeto masculino, sin capacidad de toma de decisión. El espacio 

público les fue privado y el acceso a la ciudadanía formal -en las teóricamente 

repúblicas descolonizadas-, llegó de manera muy desordena, lenta y desigual13. Hay que 

ser conscientes de que la discriminación institucional se ha cebado en demasía, y en 

especial, con los pueblos indígenas, estando ubicados en territorios muy alejados de los 

núcleos urbanos, no llegando aspectos tan básicos como los recursos sanitarios o 

educativos. Las mujeres indígenas ocupan un espacio muy vulnerable, sus cuerpos han 

sido descalificados y llevan años soportando la invisibilidad, una amplia limitación en 

las actividades que podrían realizar y su resignación involuntaria, pero por años 

consentida al “hacer propio de las mujeres en su comunidad”. 

Comprobamos cómo la intersección de las opresiones se convierte la intersección de los 

disvalores. El “entronque patriarcal” ha aumentado la minusvaloración social de las 

mujeres indígenas, teniendo éstas que salvar más obstáculos para encaminarse hacia el 

reconocimiento de su persona, más allá de un cuerpo sexuado. 

                                                
11 Paredes, Julieta (2012), Hilando Fino. Desde el feminismo comunitario. La Paz, DED, Comunidad 
Mujeres Creando Comunidad, p. 24. 
12 Aldunate, Victoria; Paredes, Julieta (2010), Construyendo Movimientos, Bolivia, La Paz, Serie: 
Hilvanando, Solidaridad Internacional,  p. 18. 
13 Robles Santana, M. Aránzazu, “¿Ciudadanas? Mujeres indígenas de Costa Rica. Problemática histórica 
e historiográfica sobre su acceso a la ciudadanía” en Diálogos Revista Electrónica de Historia, vol. 13, nº 
2, sep. 2012, feb. 2013, pp 57-58. 
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Feminismo Comunitario 

El Feminismo Comunitario no parte de una especie de rayo o visión que llega a una 

compañera, sino como elaboración que ella y otras hacen de sus vivencias y sus 

activismos feministas. Es una visión construida con mujeres de diversas regiones y 

culturas de Bolivia (…)  

 Julieta Paredes y Victoria Aldunate 

El Feminismo Comunitario nace de su propia idiosincrasia, de su propia especificidad. 

Debemos comprenderlo desde sus raíces, absolutamente ligadas a formas concretas de 

relaciones de las mujeres indígenas con su comunidad, con sus hijas e hijos, con sus 

compañeros hombres, con sus ancestras y ancestros, con la tierra y con su cosmogonía. 

El Feminismo Comunitario parte de bases muy diferenciadas a los feminismos 

occidentales o también llamados feminismos hegemónicos, -aunque a todas nos une la 

discriminación manifiesta por nuestra corporalidad física- sin embargo el colectivo por 

el que nace el feminismo comunitario está arraigado a otras categorías existenciales, y 

se desarrolla en un espacio y un pensamiento muy particular y distinto al de la mujer 

occidental, al de la mujer blanca, la mujer urbana, la mujer obrera, o la mujer del 

llamado primer mundo. El contexto social en el que se origina y se desarrolla sólo 

puede ser entendido desde sus mismos parámetros, y así vamos a tratar de entenderlo y 

expresarlo a través de nuestras interlocutoras. 

Julieta Paredes parte de tres axiomas, a mi juicio, que vertebran toda su praxis 

transformadora, esto es, 1) el respeto a la autonomía individual, 2) la reciprocidad de 

unos y unas con otros y otras14, y 3) la comunidad como principio incluyente que cuida 

la vida, y aboga por “pensarnos a partir de la realidad en la que vivimos. No queremos 

pensarnos frente a los hombres, sino pensarnos mujeres y hombres en relación a la 

comunidad”. A partir de aquí su propuesta es el Par Político, se posiciona en contra de 

                                                
14 Aldaneta; Paredes, op. cit., p. 8. 



Mª Aránzazu Robles Santana 
[Los feminismos comunitarios de Abya Yala] 

67 

 

 

la complementariedad entre hombre-mujer, el chacha-warmi (hombre-mujer)15 y lo 

replantea en warmi-chacha (mujer-hombre) haciendo que esa complementariedad sea 

entre iguales, “es la reconceptualización del par complementario desde las 

mujeres…para construir un equilibrio, una armonía en la comunidad y en la sociedad”16. 

Ésta se alzaría como lo primera proposición del Feminismo Comunitario, acabar con el 

machismo y la violencia que carga el binomio chacha-warmi, por el condicionamiento y 

subordinación que ha supuesto este par desigual hacia las mujeres, (des) 

representándolas e invisibilizándolas. El nuevo binomio warmi-chacha supondría una 

horizontalidad de “reciprocidad, de presencia, existencia, representación y decisión”17. 

Este planteamiento trae consigo el reconocimiento de la alteridad, donde la alteridad es 

ella y es real, y es la mitad de cada comunidad, cada pueblo, cada sociedad, la mitad del 

mundo. En este sentido y relacionado con los ejes que arriba detallamos, es importante 

señalar cómo trabaja pues desde otras categorías, y replantea aquellas que han 

condicionado a las mujeres indígenas por siglos en sus comunidades, así propone y 

trabaja con el concepto Autoconciencia como “estrategia y propuesta ética básica de las 

feministas que asume a la individua como sujeto autónomo, con autoconocimiento y 

con elecciones propias”18 

La propuesta sería la que sigue: a partir de la descolonización del género y del 

patriarcado, seguimos identificando y necesitando a la comunidad como el espacio 

dinámico y necesario en donde se accionan las vidas de las mujeres indígenas, lugar 

esencial que debe ser reconocido como espacio de solidaridad, horizontalidad y 

reciprocidad, despojándolo de toda carga diferencial entre hombres y mujeres. Se 

perciben dos envolventes, la Envolvente vertical, donde Arriba (Alax pacha) estaría el 

cielo, el espacio aéreo, y la comunicación satelital, el Aquí (Aka pacha), donde estamos 

y transitamos las personas de las comunidades, y el Abajo (Manqha pacha), el espacio 

                                                
15 Paredes, Julieta, op. cit., pp. 27-28 . 
16 Ibidem, p. 30. 
17 Ibidem, p. 30. 
18  Alduneta; Paredes, op. cit., p.10,  “cuando tenemos autoconciencia podemos decidir nuestras acciones 
en vez de repetir patrones patriarcales, racistas, clasistas”. 
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donde descansan las antepasadas, semillas, raíces, recursos naturales, animales 

subterráneos, las energías y savia. Esta envolvente une y da reciprocidad a la Madre 

Tierra y al Cosmos. Y la Envolvente horizontal que recoge la extensión de la tierra y el 

territorio de la comunidad hasta los límites, donde se situarían los significados de mujer 

y hombre en las comunidades y el cuestionamiento del concepto de comunidad, su tierra 

y su territorio; en esta envolvente se sitúa el par político y social que es el warmi-chacha 

(mujer-hombre), donde además las mujeres al ser complementario político, tendrán voz 

y participarán de la construcción política, social y cultural de la comunidad.  

El marco conceptual y metodológico a través del cual trabaja transcurre por los 

siguientes conceptos que van a dar lugar a la interacción de las mujeres en la esencia de 

la vida, sin ser desplazadas de manera discriminatoria, y formando parte de la 

construcción de la comunidad y sus relaciones entre iguales, a saber: Cuerpo, Espacio, 

Tiempo, Movimiento y Memoria. Cinco conceptos, cinco realidades que giran alrededor 

de la Comunidad y que se retroalimentan y permiten la participación de las mujeres 

accediendo a todos los recursos y consiguiendo una vida libre de violencia, libre de 

relaciones opresoras y de poder, en definitiva, una vida entre iguales. A partir de cada 

concepto se construye el universo de la interacción, de la acción, de la participación y 

de la construcción. He aquí una síntesis del significado de los mismos: 

Cuerpo: Cuerpo como salud y energía. Cuerpo como parte de la comunidad, pero a la 

vez individual, autónomo. Aceptación de nuestro cuerpo. Es a partir de nuestros cuerpos 

sexuados que los varones nos hacen su objeto y los/las oligarcas nos súper explotan. 

Cuerpo es igual a salud, no violencia / información y conocimientos / placer y 

sexualidad sin violencia / comer bien / vestir bien / no discriminación / libre 

maternidad….19 

Espacio: para que el cuerpo se desarrolle, espacio para las mujeres, espacio como tierra 

y territorio, vivienda, calle, recursos naturales, espacio político, justicia, conocimiento, 

                                                
19 Paredes, op. cit., p. 39. 
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migraciones..20 

Tiempo: Tiempo para las mujeres, para la participación política, para estudiar, para la 

salud, para la maternidad, para descansar…21 

Movimiento: Movimiento que permite construir un cuerpo social, un cuerpo común que 

lucha por vivir y vivir bien. Se trata esta de una categoría política y además tiene un 

contenido relacional, relación con otras comunidades e instituciones22.  

Memoria: El objeto es despatiarcalizar la memoria y reconocer el patriarcado 

precolonial. Conocer los saberes ancestrales para recuperarlos y producir 

conocimientos. Memoria es sabiduría de las mujeres, salud, luchas, recuperación de las 

lenguas originarias…23 

A través de la práctica y el trabajo con estos conceptos se conseguirá esa aceptación de 

una misma a través de su cuerpo, espacio, tiempo, movimiento y memoria, todo en el 

contexto comunitario y en espacios de sociabilidad tanto entre mujeres como con los 

hombres, niñas, niños, abuelos y abuelas, conformando espacios de autoconocimiento y 

de reconocimiento de los demás, sin anular otras corporalidades u otras sexualidades. 

Esta propuesta tiene por objeto romper con las discriminaciones por razón de sexo, 

sexualidad, discapacidad o edad; el Feminismo Comunitario busca la convivencia en la 

comunidad entre mujeres y hombres libre de dicha violencia usurpadora de derechos por 

no ser hombre. 

Esta metodología a través del esquema señalado busca asimismo la implicación de las y 

los capacitadores, corporalizando los contenidos, esto es, que dichas personas se 

mimeticen con la comunidad y se encarnen en la otra, “para conocer la realidad hay que 

estar metida en ella y conceptualizarla, y (…) vivenciar en tu propio cuerpo las 

dinámicas, para que ellas sean en ti lo que serán luego en las hermanas a las que 

                                                
20 Ibidem, p. 40. 
21 Ibidem, p. 45. 
22 Ibidem, p. 46. 
23 Ibidem, pp. 47-48. 
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facilitarás estas ideas y prácticas”24. Estas ideas y prácticas buscan acabar con la 

violencia estructural contra las mujeres, conseguir entre otras cosas, vivir una 

maternidad libre y voluntaria, la participación política de las mujeres y la tenencia de 

derechos económicos y trabajos, todo lo cual se conseguirá a partir del fin del 

patriarcado interno y del neoliberalismo que oprime y sigue subyugando a las mujeres. 

En esta misma línea de teoría y praxis nos situamos ahora en las montañas de 

Guatemala de la mano de Lorena Cabnal, que así mismo como mujer indígena y 

activista feminista nos aporta con su crítica al patriarcado ancestral y comunitario una 

visión decidida y estructurada de su pensamiento y acción, en clara acción política, para 

rebelarnos las opresiones que sufren ella y sus hermanas indígenas más allá del 

patriarcado global, y que la llevan a armar una línea de pensamiento feminista dentro de 

las comunidades originarias, cuestionándolas, donde no puede empatar con ningún 

feminismo occidental. Y nos dice sobre el Feminismo Comunitario: 

El Feminismo Comunitario es una recreación y creación de pensamiento político 

ideológico feminista y cosmogónico, que ha surgido para reinterpretar las realidades 

de la vida histórica cotidiana de las mujeres indígenas, dentro del mundo indígena. 

Se trata de un feminismo que ha nacido no sin dificultad, cuestionando y criticando las 

relaciones ancestrales en el seno de sus comunidades; sin embargo supone una vía para 

la creación de nuevas prácticas que acaben con la subordinación de las mujeres 

indígenas, recuperando el territorio ancestral y el territorio cuerpo. Feminismo que está 

en permanente construcción, reflexionándose dentro de los mismos espacios 

comunitarios con las mujeres indígenas y con el movimiento de mujeres y feministas25. 

Sus fundamentos parten de la tesis de que las mujeres indígenas, más allá de la cultura 

originaria a la que pertenezcan, han estado subordinadas al hombre indígena, y lo 

relaciona directamente con la cosmología indígena. El mundo cosmogónico se ha 

                                                
24 Alduneta; Paredes, op. cit., pp. 28,-29. 
25 Cabnal, op. cit., p. 12. 
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creado, en una complementariedad heterosexual, en una dualidad, que al igual que nos 

dijera Julieta Paredes, no ha sido en igualdad de condiciones, sino en un par de 

subordinación y bajo la heterónoma. Este hecho que Lorena Cabnal llama “pensamiento 

cósmico sexual” o “la heterorealidad cosmogónica originaria”, que es donde los astros 

también entran en la heterónoma, en dualidad y complementariedad con la humanidad 

heterosexual”26.  

La “Reciprocidad cosmogónica”27 es otro de los conceptos con los que construye las 

bases teóricas del Feminismo Comunitario, oponiéndose a lo que ella llama los 

fundamentalismos étnicos, aquellos que legitiman las relaciones heterosexuales a partir 

de la feminidad de la naturaleza y la masculinidad de los astros28. La importancia y 

necesidad de las comunidades indígenas con su cosmogonía, hace que la naturalidad de 

las relaciones heterosexuales de sus astros, sea reproducida y normalizada en las 

comunidades, negando así cualquier otro tipo de relación no normativa dentro de ese 

binomio masculino-femenino.  

El feminismo que se está construyendo aboga por una deconstrucción del sujeto de 

mujer subordinada, sujeto apolítico, para pasar a un sujeto nuevo, liberador: la sujeta 

política, pensante y actuante, otra dimensión que conllevará a la mujer libre de 

condicionamientos de subalternidad histórica. “Reconocernos como sujetos y sujetas 

con derecho epistémico para crear pensamiento propio y con ello ir estableciendo 

nuevos paradigmas que nos permitan trascender las opresiones”29. 

Recuperación y defensa de nuestro territorio cuerpo-tierra à se trata éste de un 

planteamiento y una propuesta política clara, con marcado carácter comunitario y 

emancipatorio, con el que Lorena Cabnal aúna el territorio indígena, la pachamama, con 

el cuerpo físico de las mujeres, donde éste se convierte en un territorio de obligatorio 

pensamiento, ya que es de donde debe emerger la autoconciencia de las mujeres; 

                                                
26 Ibidem, pp. 14-16. 
27 Ibidem, p. 18. 
28 Ibidem, p. 19. 
29 Ibidem, p. 22. 
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propone re-crearlo con nuevas prácticas de placer y autogestión del mismo, dejando 

fuera las imposiciones y limitaciones patriarcales que lo han definido siempre. Esta 

recuperación del territorio-cuerpo se une a la defensa del territorio-tierra, ya que es el 

espacio dónde estos cuerpos transitan, esbozando aquí una recuperación absoluta de 

ambos espacios, la “recuperación de mi cuerpo expropiado, no concibo este cuerpo de 

mujer sin un espacio en la tierra que dignifique mi existencia y promueva mi vida en 

plenitud”, la propuesta es cristalina, descolonizar ambos territorios de violencia 

simbólica y física para una existencia libre de opresiones30.  

Esta recuperación de la esencia originaria, el territorio, no puede desligarse del las 

aportaciones de la “femealogía” de sus ancestras, así el Feminismo Comunitario las 

reconoce y legitima, creando entre todas las mujeres “energías pensantes y sintientes 

que nos revitalizan para las luchas y las alegrías”31. 

En suma, ella parte de un análisis teórico y conceptual con alta carga comunitaria y 

reciprocidad feminista para comprender y deconstruir las categorías que operan en el 

mundo heteronormativo que las oprime desde su propia cosmogonía. No nos presenta 

una propuesta metodológica sino epistemológica, unas herramientas discursivas que 

tengan la capacidad de transgredir lo naturalizado en sus comunidades como único, y a 

través de las mismas, que todas las mujeres indígenas se sientan capaces de re-pensarse 

y re-elaborarse conforme a unos nuevos paradigmas que conformen una justa relación 

entre iguales a través del feminismo como arma epistemológica de pensamiento y 

acción. 

Sumak Kawsay / Sumak Qamana (Buen Vivir / Vivir Bien) 

Lorena Cabnal nos explica cómo esta expresión es un paradigma ancestral que establece 

sus raíces en la categoría de cosmovisión de los pueblos andinos, los cuales plantean la 

                                                
30 Ibidem, p. 23. 
31 Ibidem, p. 24. 
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vida en plenitud32. Sin embargo la búsqueda de su significado le ha planteado una 

crítica al mismo al estar elaborado desde una construcción cosmogónica masculina, y 

que tiene su máxime resultado en la desigualdad de condiciones entre hombres y 

mujeres, por lo que el Buen Vivir las mujeres no lo  practican. 

Por lo tanto a este respecto cabe preguntarse si el Buen Vivir beneficia a todas y todos 

por igual, y cómo le afecta a las mujeres. Veamos cómo lo plantea Julieta Paredes, 

El Vivir Bien plantea fundamentalmente la complementariedad entre el acceso y 

disfrute de los bienes materiales y la realización afectiva, subjetiva y espiritual, en 

armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos33. 

Ésta lo va a relacionar muy de cerca con la economía capitalista, sintiéndolo pues una 

incongruencia, ya que las mujeres indígenas trabajan en condiciones de servidumbre 

con un trabajo doméstico invisibilizado y gratuito, muy lejos de Vivir Bien. 

Este paradigma se sitúa desde hace unos años en el pensamiento político ideológico de 

las Constituciones políticas de Ecuador y Bolivia en un acercamiento a la cosmogonía 

indígena, como una proposición ética e incluso como un derecho34. Fuera de estos 

códigos legales, se está desarrollando toda una línea de pensamiento en torno a esta idea 

muy interesante, -en la cual no nos podemos detener- como alternativa al desarrollo; 

como expresa José María Tortosa “la idea del Sumak Kawsay o Suma Qamaña nace en 

la periferia social de la periferia mundial y no contiene los elementos engañosos del 

desarrollo convencional…ahora se trata del Buen Vivir de las personas concretas…la 

idea proviene del vocabulario de pueblos otrora totalmente marginados, excluidos de la 

respetabilidad y cuya lengua era considerada inferior, inculta, incapaz del pensamiento 

                                                
32 Ibidem, p. 17. 
33 Aldunate; Paredes, op. cit., p. 109. 
34 Tortosa, José María, “Sumak Kawsay, Suma Qamaña, Buen Vivir” (2009) 
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/nombrespropios/Documents/NPTortosa0908.pdf (consultado el 3 
de mayo de 2013). 
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abstracto, primitiva. Ahora su vocabulario entra en dos constituciones”35 

Vivir Bien, Buen Vivir o Buena Vida como también lo podemos encontrar, tiene un 

significado altamente claro y en el particular de esta exposición, su relevancia está 

íntimamente relacionada con su materialidad en la vida de las mujeres indígenas, más 

allá de suponer una nueva estructura de pensamiento que está apareciendo en las teorías 

académicas y económicas como alternativa al desarrollo, aspecto que hay que estudiar y 

reflexionar muy bien ya que estamos acaparando un sistema de pensamiento que está 

muy lejos del sistema capitalista en el que vivimos, y que como dice José María 

Tortosa, proviene de pueblos que han estado siempre en ultraperiferia de nuestra 

ideología. 

Conclusiones 

…porque yo, Lorena, no estoy de acuerdo con los pilares fundamentalistas de mi 

cosmovisión, pero, sí, quiero una cosmovisión donde el ser de las mujeres evoque su 

libertad, que evoque la alegría, que reivindique esta sangre que llevo, estos 

pensamientos, estos colores, desde la creatividad de las mujeres. Quiero estar 

nombrada en esa cosmogonía, que me sienta parte de ella y vea el otro como mi par en 

la paridad política; necesito visibilizar la importancia de la energía de aquel, de 

aquella, de la piedra, del árbol, del agua.36  

A partir de las páginas anteriores, hemos tratado de acercarnos a sólo algunos de los 

muchos elementos que están presentes en la teoría y praxis de los Feminismos 

Comunitarios. De manera muy sucinta hemos nombrado a esos otros Feminismos 

Indígenas (reconocidos públicamente o no) que se están produciendo en Abya Yala, 

todo lo cual nos descubre y advierte la actividad que se está produciendo, el cambio de 

conciencia, el empoderamiento y el cuestionamiento de las opresiones y 

subordinaciones estructurales, aunque Francesca Gargallo en este sentido nos desvela 

                                                
35 Tortosa, Jose María, op. cit., p. 3. 
36 Gargallo, Francesca, op. cit., p. 182. 
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cómo muchas mujeres y organizaciones no analizan sus discriminaciones desde este 

frente, esto es a través de “los mecanismos sociales de interiorización de las mujeres 

inherentes al universo simbólico de sus pueblos…o que no les queda tiempo (por estar 

en otros frentes de lucha) de una reflexión de lo estructural que es la desigualdad entre 

mujeres y hombres”37. Aún así, aunque haya luchas que no busquen esta raíces 

estructurales, participamos en conciencia con dichas mujeres y consideramos que su 

trabajo está teniendo un efecto multiplicador, unos frutos efectivos en el seno de sus 

comunidades, y en la lucha como pueblos indígenas con sus reivindicaciones en 

consonancia con sus derechos como pueblos originarios y con los Derechos Humanos 

de carácter universal. 

Los Feminismos Comunitarios nacidos en Bolivia y Guatemala como hemos tratado de 

ver, destapan los dispositivos históricos de corte androcéntrico de sujeción, sumisión, 

dependencia y desigualdad entre mujeres y hombres, lo que nos ha brindado la ocasión 

de pensar sobre todo, en la importancia de la crítica a lo “no criticable”, a partir de la 

cual se construyen solidaridades, justicia y los medios de actuación para contestarlo y 

construir un mundo de convivencia entre ambos cuerpos sexuados sin discriminación 

alguna y en el contexto de la comunidad originaria, compartiendo el universo de 

reciprocidad en todas sus envolventes y  para el Buen Vivir. 

Como señala María José Guerra en referencia a la comunidad, “la pertenencia como 

miembro de pleno derecho a la comunidad y/o a las comunidades es condición estricta 

de posibilidad para el acceso a la existencia social y a la identidad individual”38. No está 

hablando de la comunidad indígena.  Las mujeres indígenas son parte de su comunidad, 

son la mitad de la comunidad y eso no es cuestionable y no se puede trasladar al 

concepto etno y eurocéntrico de la comunidad moderna y occidental que aquí se plantea, 

sin embargo salvando las distancias obvias, sí estamos de acuerdo en el matiz de lo 

expuesto, véase “el acceso a la existencia social y a la identidad individual” y lo 

                                                
37 Ibidem, p. 122. 
38 Guerra Palmero, María José, “Mujer, Individuo y Comunidad. Notas sobre una controversia feminista” 
en Revista Laguna, nº 18, marzo 2006, p. 111. 
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consideramos en relación a la diferencia a que con los hombres de su comunidad tienen 

las mujeres indígenas, las cuales pueden carecer de esa existencia social e identidad 

individual como sujetas pensantes y actuantes tal y como nos apunta Lorena Cabnal, por 

lo que estarían dentro pero de manera simbólica y no de manera real, entendiendo como 

real su participación plena en la misma, sin limitaciones por su condición sexual. 

Julieta paredes ve al pueblo indígena como un cuerpo, “con un hombro femenino y un 

hombro masculino, sin dependencia uno del otro, pero vinculados de modo que sean 

inseparables, aunque libres de actuar”39.  

Este es el sentido que pienso adquiere el Feminismo Comunitario, visto desde “este lado 

del charco”, el de la lucha por la pertenencia a la Comunidad como personas iguales y 

libres, libres de violencia simbólica, estructural e histórica basada en dominios 

ideológicos ancestrales y supuestamente indiscutibles. Y este es el valor que subrayo, el 

reconocimiento y diagnóstico de su situación, así como la puesta en marcha del motor 

de la justicia en ese mismo contexto, en la comunidad originaria, donde los valores de la 

reciprocidad y redistribución que les caracterizan desde antaño, sigan su curso en su 

territorio, pero contemplando a la mujer en par político y social con el hombre 

compañero. 
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MANASREKUTRI	PISHINDƟ	MISAK	WARAMIK.	LA	MEDICINA	
TRADICIONAL	DESDE	LA	COSMOVISIÓN	MISAK	

*Felipe	Hurtado	Tombé	(*Yasguen,	es	mi	nombre	en	mi	lengua	nativa)	1	

Resumen: Objetivo, los encuentros que generen espacios interculturales de la crítica 

constructiva, abre los espacios para los debates de reflexión comunitaria de como los 

Estados en cada nación implementan políticas ajenas, imponiendo modelos 

devastadores que sólo benefician a los comerciantes de la salud en el caso colombiano, 

degradando el estado social de derecho, violación de los derechos adquiridos que 

acaban con la esperanza del pueblo. En esa brecha estamos los Pueblos Originarios 

resistiendo y revitalizando los saberes ancestrales de la medicina propia desde nuestras 

cosmovisiones, para que al final entre todos los habitantes del planeta azul reclamemos 

los DERECHOS DE LA MADRE TIERRA.       

INTRODUCCIÓN 

Para plantear en este gran evento, 50 CONGRESO DE LA FILOSOFÍA JÓVEN, lo 

primero que presento son los modelos de salud implementados en Colombia y como los 

Pueblos Originarios a través de sus constantes reivindicaciones de sus derechos 

ancestrales han ganado espacios de jurisprudencia internacional y nacional que amparan 

su pervivencia como pueblos originarios. Segundo, como Misak que soy hablar de 

medicina propia es hablar de un conocimiento holístico y pragmático desde nuestra 

cosmovisión, para entender la espiritualidad, la reciprocidad y la dualidad. En ese orden 

de ideas, armonizar y salvaguardar la Madre Tierra es necesario y urgente que cada ser 

humano, se dé cuenta que si no entendemos la espiritualidad integral y una educación 

que cambie paradigmas nos vamos a extinguirnos, ya que están absorbidos por el 
                                                
1 Pueblo Ancestral Misak, Silvia-Cauca-Colombia-Sur América. Estudió Traducción: Inglés-Francés-
Español, en la Universidad de Antioquia, Colombia. Actualmente trabajo para la Misak Universidad 
como Secretario General y como profesor de Sociolinguística y es consultor de Proyectos Productivos de 
Cooperación Internacional para el Cabildo Ancestral del Pueblo Misak. 



Felipe Hurtado Tombé 
[La medicina tradicional desde la cosmovisión Misak] 

79 

 

 

materialismo, el capitalismo homogenizante y las multinacionales que están acabando 

con el planeta tierra. Y como consecuencia de este desorden espiritual, somos 

generadores del cambio climático que cada día sigue azotando a la humanidad.  

 

NAM MISAKUAN PINISAMIK ISUILθ 

IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE SALUD AJENAS EN EL CASO 

COLOMBIANO 

En Colombia bajo la ley 100 de 1993, propuesta implementada por Álvaro Uribe Veles 

cuando era senador de la república,   se reúnen un conjunto de entidades, normas y 

procedimientos que vienen implementando políticas por la "dignidad humana", pero en 

el transfundo se vuelve un negocio lucrativo para las EPS (Entidades Promotoras de 

Salud) quienes administran el presupuesto de salud y las IPS (Instituciones Prestadoras 

de Servicios de Salud) que juntos han causado un déficit fiscal, siendo así causantes de 

las externalidades negativas que va en aumento, Abadía (Consultado por Caracol Radio, 

2009) afirma que: 

 “…en un 19 por ciento de los casos al paciente se le negó la atención por 

barreras administrativas; en otro alto porcentaje por falta de los médicos 

especialistas o por no tener los equipos para el tratamiento, y otra de las causas 

de la negativa es porque el paciente no tiene la plata para pagar el tratamiento”.  

Haciendo que los pacientes en los hospitales se mueran sin ser atendidos, ya que la 

salud pública en Colombia se volvió un comercio que sigue dejando rastros negativos 

en los colombianos. Por lo que para algunos dirigentes políticos y profesionales de la 

medicina consideran que se tratan de algoritmos que debe ser desechado.  La ley 100 

sirve para algunos personajes y entidades se lucren en forma descontrolada a costa del 

pueblo, las entidades necesitan construir edificaciones ostentosas para atraer a la gente a 

que se afilie en sus EPS. 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

80 

En esa medida, las EPS que han desconocido de tajo la calidad de la atención, la 

verdadera esencia social para los pueblos indígenas que genera un sin número de 

irregularidades por resolver en la prestación de servicio a la salud. Otra de la causas 

negativas es por barreras administrativas que estandarizan el servicio a la salud, 

negando los derechos adquiridos por la lucha de los pueblos originarios.   

La negación de los derechos adquiridos, en la Ley 100 para los pueblos originarios no 

garantiza la vida integral ni tampoco contempla la práctica de la CHISH MISAK 

LINCHA WARAMIK (medicina propia), sus tratamientos, farmacología y la 

promoción de salud integral con el cosmos basado en los tres mundos WAPALASHθ el 

mundo de arriba, YUSHθ el mundo donde habitamos, WALLIUMPUSHθ el mundo de 

abajo, no son contemplados en la medicina occidental, mucho menos en la Ley 100. 

Siendo así para los pueblos necesario encaminar políticas ancestrales desde la 

cosmovisión de cada uno de los pueblos indígenas. En Colombia aún sobreviven 102 

pueblos originarios a pesar de peor salvajismos y genocidio cometido por la conquista 

europea. 

Para crear lineamientos políticos de fundo hay normas internacionales que garantizan a 

que cada pueblo defina su plan de vida en salud integral. OMS (1999) En reunión 

consultiva internacional, aprueba la Declaración de Ginebra sobre la Salud y la 

Supervivencia de los Pueblos Originarios, en la que reconoce que la salud y el bienestar 

de estos pueblos se ven fuertemente afectados por factores externos. La ONU (2007) 

aprueba la declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, su artículo 11, 12 

ratifica que cada pueblo originario tiene todos los derechos a practicar y revitalizar sus 

tradiciones y costumbres culturales. El convenio 169 de la OIT también ratifica que los 

estados deben garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y la 

Constitución Política de 1991 garantizan la libre determinación de sus derechos 

colectivos. 

A pesar de todos los tratados, leyes y normas para los pueblos indígenas no hay 
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coherencia del Estado colombiano en materia de respetar sus derechos colectivos, en ese 

contexto la Corte Constitucional (2004) a través de T-025 dicta el auto 004 del 

exterminio sistemático de los pueblos indígenas, en donde el gobierno es instado a crear 

planes de salvaguarda con consentimiento previo de los pueblos.  A demás en 2011 el 

gobierno establece el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural SISPI (2011), 

ordenado en la ley 1450 que viene siendo como un espacio del gobierno para mirar 

como deslegitimar los procesos internos de los pueblos en cuanto a salud.   

CHISH θSIK AMθNEYNUK  

LA COSMOVISIÓN MISAK EN LA SALUD 

Para el Pueblo Misak revitalizar MISAK PISHINTθ LICHA WARAMIK salud 

integral con los tres mundos, es la base de todo el conocimiento profundo que teje con 

todos los espíritus de la naturaleza, con la luna, el sol, el aire, las lagunas, las montañas, 

el mar, las rocas, las plantas, los animales, el aguacero, el páramo y con otros seres 

espirituales y junto con el gran espíritu PISHIMISAK, se comparte, el derecho a 

pervivir en todos los espacios del universo, respetando el equilibrio natural. Desde ese 

profundo equilibrio, se mantiene la medicina propia que ha sido legado por nuestros 

ancestros de generación en generación para el bien de la humanidad.  

Para Pueblo Misak2 el proceso de lucha y resistencia de más de 520 años amparados por 

la Nu Utri Madre Tierra, se sigue manteniendo la medicina propia en un contexto de 

globalización, enmarcado por el capitalismo que mina a los pueblos del mundo. Sin 

embargo en contra de esas políticas homogenizantés, se promulga el manifiesto 

Guambiano (1980) con la consigna de “RECUPERAR LA TIERRA PARA 

RECUPERARLO TODO, IPE NAMUYKƟN Y ÑIM MEREY KUCHA”, como 

expresión de nuestro propio pensamiento, en el que señalan los lineamientos políticos 

                                                
2 Nuestro territorio ha sido conocido en los últimos ochenta años con el nombre de Guambía y a nuestros    
hermanos de étnica como guambianos, cuando nuestros auténticos nombres son Wampia, (hombres del 
agua o del sueño), y Misak calificativos que reinvindicamos con orgullo actualmente. Y estamos ubicados 
en el Sur de Colombia al Nororiente del departamento del Cauca, municipio de Silvia.   
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para seguir consolidando los derechos ancestrales desde el Derecho Mayor que camina 

en los tres espacios cósmicos del mundo Misak, Wapalasre el mundo de arriba, Yusre 

el mundo donde habitamos y Walliumpusre el mundo de abajo, que interrelacionan 

mujer-hombre y naturaleza como dador del equilibrio dual del Misak en todos los 

espacios de vida. 

Con esa claridad política de la reivindicación del territorio y sus saberes ancestrales 

conduce a una búsqueda de lineamientos políticos integrales que revitalizan los espacios 

de vida de los hijos del agua, del arco iris y de los sueños. 

Seguir revitalizando los espacios de vida como un deber de los Misak y lograr 

implementar un camino donde el pueblo pueda reflexionar y seguir encaminando su 

destino, en 1994 logran consolidar el Plan de Vida Guambiano, entendido como el 

fundamento político, social, económico, cultural y ambiental que impulsa nuestro 

crecimiento y permanencia (lo que otros llaman desarrollo) como pueblo; siempre bajo 

los parámetros de nuestra cosmovisión.  

El Plan de Vida es una herramienta estratégica, un medio y un camino, para conducir a 

nuevas condiciones de vida a nuestra comunidad, según nuestra propia cosmovisión; y 

para garantizar nuestra existencia y permanencia en el tiempo y el espacio como pueblo 

originario. Surge como resultado de la coyuntura política que se nos presentó a los 

pueblos indígenas a partir de la Constitución Política de 1991; que presentó dos 

situaciones: a) para Colombia, la necesidad de enfrentar el nuevo modelo de 

planificación con base en la modernización y globalización de la economía mundial; 

fenómenos económicos que necesariamente condujeron a los pueblos indígenas a 

replantearse muchos de sus procesos; b) para los pueblos indígenas mismos, la 

oportunidad de responder a esa transformación aparentemente democrática, cuando el 

Estado reconoce nuestros derechos y redefine el carácter de Colombia como una nación 

pluriétnica y pluricultural. 
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Situación ante la cual nuestro pueblo plantea estrategias de revitalizar la medicina 

propia como una política real de pervivencia, lograr ese propósito de reconocimiento, ha 

sido muy importante implementar nuestro propio proceso en salud desde nuestra 

cosmovisión, el cual se llama PROCESO DE SALUD MISAK que busca alternativas 

de salud con la comunidad en participación y reflexión que apuntan a las necesidades de 

cambiar el rumbo actual del proceso de salud; no con la política capitalista de la Ley 

100, que favorece sólo las EPS y las IPS que son las organizaciones dedicadas a la 

comercialización de la salud. Además la implementación de políticas ajenas lo único 

que se ha logrado es que nuestra gente estén perdiendo gradualmente el conocimiento 

tradicional de la medicina.     

Entonces la Salud Misak plantea reclamar los Derechos de la Madre Tierra de una 

manera integral, protegiendo las plantas de uso medicinal, animales y minerales 

esenciales para la vida en nuestros territorios, en donde usar, mantener, revitalizar y 

administrar la salud Misak desde nuestra cosmovisión es donde vamos a lograr el 

reconocimiento del bien estar espiritual en todos los espacios de vida. Y la final los 

logros de los saberes ancestrales generan una esperanza de vida.  

Con esa capacidad el Cabildo de Guambia a través de su Programa de Salud es 

concientizar que las familias Misak revitalicen su salud integral reconociendo todos los 

espacios territoriales, que parte desde la educación integral; la principal escuela para el 

Misak es el fogón, como centro de sabiduría y aprendizaje del niño o niña Misak 

rodeado de los abuelos, de los padres y de los espíritus ancestrales, que armonizan las 

familias, que a partir de esa noción de respeto profundo hacia el universo y entender que 

uno hace parte de la Madre Tierra no como dueño de ella, es el único camino para la 

salvación de los seres en toda su integralidad del planeta azul.   

CONCLUSIÓN  

Cada vez la brecha del neoliberalismo amenaza con la dignidad humana, como se 

aprecia en pleno siglo XXI, como occidente impone la liberación del comercio que 

http://www.academia.edu/4080257/PUEBLOS_INDIGENAS_2_CONTEXTO_INTERNACIONAL_DE_PROTECCION_DE_LOS_PUEBLOS_INDIGENAS
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benefician a unos cuantos y la gran mayoría amenazada a ser homogenizada, conlleva al 

sometimiento del sistema capitalista. Por tal motivo plantear políticas reales de acuerdo 

a su espacio territorial, crean la capacidad de contrarrestar la dicotomía de las políticas 

nefastas para la degradación sistemática de la Madre Tierra y del ser humano.  
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RECONSTRUCCIÓN	COMO	RESISTENCIA,	EN	MEDIO	DEL	CONFLICTO	
ARMADO	EN	COLOMBIA	Y	ECUADOR.		

Claudia	P.	Carrión	Sánchez1	

Resumen: La comunidad indígena de los Pastos, ubicada en la frontera colombo 

ecuatoriana, devela que la construcción de los Estados nacionales se hizo sobre la base 

de unas fronteras delimitadas desde la colonia hecho que impide un desarrollo 

apropiado de éstas comunidades, esto hace que en la actualidad se vean obligadas a 

buscar procesos de reivindicaciones binacionales para lograr un pleno desarrollo como 

entidades culturales específicas. 

Estas diferencias no son inconformidades específicas de un grupo étnico sino son el 

reclamo constante de algunos grupos étnicos en Latinoamérica. En países como Ecuador 

las reivindicaciones de autonomía han generado la redefinición del Estado nación 

contemplando que debe ser una entidad pluriétnica y plurinacional que contenga la 

protección de todos los grupos en los estados concentrados. Reconociendo la identidad 

como base importante de la dignidad humana comprometiéndose con fomentar esa 

diversidad, y además con una política que contemple la diversidad étnica en la unidad 

nacional. 

El sustento a este reclamo está en la cotidianidad fronteriza colombo-ecuatoriana dónde 

diariamente los habitantes generan lazos de reciprocidad social, económica, cultural y 

política, que son evidencia de una integración e interculturalidad, construyendo 

comunidades locales que viven integradas a un estado central pero que cumplen una 

función de líneas continuas y no límites impenetrables como se plantea desde la política 

convencional.  

                                                
1 claudiacarrionmx@gmail.com 
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Por eso se presenta la necesidad de estudiar la frontera colombo-ecuatoriana con un 

contexto étnico que es el de la comunidad indígena binacional de los Pastos, con una 

perspectiva descolonizadora, evidenciando que en este espacio, a pesar de ser fracturado 

desde épocas coloniales ha mantenido relaciones de integración que ha permitido 

generar estrategias locales de unificación. En la actualidad se convierten en 

reivindicaciones de autonomía y procesos de resistencia.  

Contexto socio económico de la frontera 

Cuando se habla de las fronteras, se presentan como zonas exclusivas, dónde los límites 

están claros a nivel territorial y cultural. Cualquiera que ha pisado una frontera sabe que 

la realidad supera esta ficción creada por los Estados uninacionales. La intención de este 

escrito es retratar desde una mirada la frontera entre Colombia y Ecuador. Esta frontera 

se encuentra subdividida en tres áreas según la ubicación de sus territorios; la andina, la 

pacífica y la amazónica. Es de interés del presente documento retratar la zona andina de 

dicha frontera. Los territorios de dicha zona están compuestos por el departamento de 

Nariño en Colombia y la provincia del Carchi en Ecuador.  

Esta zona tiene una gran importancia por la diversidad que alberga, con la fuerte 

presencia de comunidades indígenas. En 2005 Nariño contaba con un 10.4% de 

población indígena comparado con el total colombiano que es de 3.32, con 155 mil 

personas asentadas en 67 resguardos3 con extensión de 467 mil hectáreas. Los pueblos 

asentados son Pastos, Inga, Awá, Épera, Siapidara, Kofán y Quillacingas4. Por su lado 

en Ecuador en la provincia del Carchi un 2.8% se reconoce como indígena5, es decir, 

4,263 personas.  

Una de las principales dificultades que enfrenta la zona es su situación pobreza. Cuando 

se revisa la situación socio económica del departamento de Nariño, el Índice de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para 2008 tiene un promedio de 43.79% en 
                                                
2 Joaquín Viloria de la Hoz, Economía del departamento de Nariño: ruralidad y aislamiento geográfico, 
Cartagena, Ed. Banco de la República, 2007, p. 20. 
3 Resguardo, es la entidad territorial indígena colombiana, que tiene legislación como entidad territorial 
especial de acuerdo a la constitución de 1991. 
4 Ibíd. 
5 Silverio Chisaguano, La población indígena del Ecuador, Quito, Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos, 2006, p. 33.  
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comparación con la media nacional, que es 27.78%. Todos los municipios de la frontera 

nariñense tienen un NBI por encima del promedio nacional, exceptuando Pasto; incluso 

superan el índice de 79.58% del departamento de Chocó, el más pobre de Colombia, 

como La Tola, Mosquera, Maguí, Arboleda, El Rosario, El Charco6; no es coincidencia 

que los municipios que ocupan los primeros lugares en esta tabla sean los que presentan 

los primeros lugares en homicidios, ataques y desplazamientos, reforzando la idea de 

que la violencia no es una situación desligada de la pobreza sino totalmente 

dependiente. 

En el ámbito interno del Departamento de Nariño se hace una división en subregiones. 

Es evidente que la zona del Pacífico presenta el mayor porcentaje de población con NBI 

en Nariño (63%), seguida por la del Norte (57%), limítrofe con el departamento del 

Cauca, y la Centro-Occidental (56%). Por el contrario, las subregiones en torno a Pasto 

e Ipiales presentan los menores indicadores de NBI, lo cual puede estar asociado al 

dinamismo que ofrece la condición de capital departamental de la primera y el comercio 

fronterizo de la segunda7. Esto no quiere decir que la zona Pacífico de Nariño sea la de 

menos recursos; por el contrario, allí se concentra el 95% de las exportaciones de 

Nariño8, representadas en aceite de palma y productos pesqueros, demostrando la 

diversidad de recursos del lugar manteniendo ecosistemas únicos, desde costeros hasta 

páramos. 

Del lado ecuatoriano la provincia del Carchi mantiene un índice de pobreza igualmente 

elevado, ocupando el tercer lugar de las provincias con mayor pobreza por consumo de 

2005 a 2006 con un 54.6%9; además presenta un NBI de 59.6%10, superior al nacional, 

que es 45.74%11. Entre los cantones más afectados con la pobreza en 2006 tenemos: 

Mira, con una incidencia del 0.78%, y Bolívar, con un NBI de 78.8%12, y, según la 

incidencia de pobreza, tenemos como las parroquias más afectadas a Tobar Donoso con 
                                                
6 DANE, Estadísticas sociales NBI, Bogotá, 2008. 
7 Joaquín Viloria de la Hoz, Economía del departamento de Nariño: ruralidad y aislamiento geográfico, 
Cartagena, Ed. Banco de la República, 2007, p. 36. 
8 Ibíd, p. 70. 
9 Jofre Calderón Tobar, Las condiciones de vida de los ecuatorianos ECV, Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, Quito, 2006, p. 10. 
10 Gobernación del Carchi, Plan de Desarrollo Provincial 2009-2019, Tulcán, 2009, p. 12. 
11 INEC, Ecuador en cifras, en  http://www.ecuadorencifras.com/cifras-
inec/ecvRegion.html#app=e5e&a8c9-selectedIndex=1. 
12 Gobernación del Carchi, Plan de Desarrollo Provincial 2009-2019, Tulcán, 2009, p. 12. 
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0.96%, Jijón 0.91%, Concepción y El Chical con 0.88% y Juan Montalvo con 0.86%. 

Añadido a la situación de pobreza y precariedad se suma otro factor importante el 

conflicto armado en Colombia, y un factor derivado de éste: la migración. Como dice 

Molano refiriéndose a la zona: “En síntesis, los tres puntos fundamentales son: guerrilla, 

narcotráfico y refugiados; estos últimos como una forma de avance de la colonización. 

Ahora bien, detrás de la colonización viene la guerrilla. Y detrás de la guerrilla, llegan 

los paramilitares.”13 

En primera instancia hablar del conflicto colombiano es un asunto denso y no objeto de 

este escrito. Lo que se puede señalar con brevedad es el impacto real para la zona: “La 

frontera colombo-ecuatoriana siempre ha estado vinculada de alguna manera a las 

armas; o mejor, al contrario, las armas siempre han estado dándole vueltas a la 

frontera.”14 El conflicto armado en Colombia tiene como inicio el Bogotazo, luego la 

configuración en los sesenta de los dos grupos armados: Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN). En los 

ochenta se adicionó un factor al conflicto, el narcotráfico, pero se convirtió en un asunto 

suramericano como algunos autores señalan15, entrando en la escena internacional con 

la adopción en 1998 del Plan Colombia. Tiene unas bases históricas diversas pero es 

con este plan que el conflicto comenzó a manejar recursos poderosos que le generaron 

intromisión en las políticas colombianas y fortalecer su milicia a costa de un fuerte 

impacto social, que especialmente en la frontera produce desplazamientos forzados. 

El impacto es grave en esta zona porque significa un punto clave. Como señala Lauret, 

se da en dos sentidos: para el narcotráfico y la insurgencia. Primero, en el ámbito del 

trasiego de drogas Ecuador funciona como punto de tránsito para la salida hacia el 

Pacífico; segundo, sirve para el aprovisionamiento de precursores químicos empleados 

en la elaboración de la cocaína y para el lavado de dinero ilegal y más después de su 

dolarización. A la insurgencia sirve para el aprovisionamiento de armas, descanso y 

                                                
13 Erika Hanepank y Nadesha Montalvo (edits.), Encuentro entre dos pueblos, Quito, Ed Abya-Yala, 
2008, p. 38. 
14 Ibíd., p. 33. 
15 Roque Espinoza (edit.), Las fronteras con Colombia, Quito, Corporación Editora Nacional y UASB, 
2008, p. 75. 
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reabastecimiento y finalmente como retaguardia estratégica como refugio16. 

Continuando con la etapa de regionalización o internacionalización del conflicto, el 

Plan Colombia es para la frontera sur colombiana y norte ecuatoriana una etapa nueva y 

más tras el gobierno de Álvaro Uribe (2002), un periodo de distanciamiento y 

enfrentamiento entre políticas de seguritización y protagonismos políticos, como 

menciona Roque Espinoza:  

 

La implementación del Plan Colombia inaugura una etapa nueva y 

diferente del conflicto en Colombia, puesto que produce un conjunto de 

“cambios de escenario” que merecen ser analizados con detenimiento: 

• El conflicto en Colombia deja de ser visualizado como una 

problemática nacional y se convierte en “ámbito de problema para la 

comunidad internacional, uno donde se debían de tomar decisiones y, 

sobre todo, acciones puntuales”. 

• Tanto las ofensivas militares –antinarcóticos y 

antisubversivas– que lleva adelante el gobierno colombiano, como los 

paquetes de ayuda militar y económica previstos en el plan para los países 

andinos, promueven y fundamentan decisiones políticas tendientes a la 

fortificación militar de las zonas fronterizas de los países limítrofes con 

Colombia. Esta fortificación –y sus componentes: aumento del número de 

efectivos militares; mejoramiento en la infraestructura y capacidad 

operativa de Ejército y Policía; incremento del control y la vigilancia no 

sólo de los movimientos transfronterizos sino de los poblados de frontera, 

etc. – inciden necesariamente en las dinámicas sociales, económicas y 

culturales de las poblaciones fronterizas…17. La situación de DH en 

Nariño especialmente es bastante difícil, en 2008 se presentaron: 18 

eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 5,062 personas de 11 

municipios, 723 homicidios, 2 masacres con 9 víctimas, 1 homicidio a un 

                                                
16 Sander Lauret, La frontera Norte Ecuatoriana ante la influencia del conflicto colombiano, Quito, Ed. 
Abya-Yala, 2009, pp. 72-73. 
17 Roque Espinoza (edit.), Las fronteras con Colombia, Quito, Corporación Editora Nacional y UASB, 
2008, p. 75. 
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concejal, 15 homicidios de indígenas, 4 homicidios de maestros no 

sindicalizados, 18 secuestros, 77 eventos por minas antipersonales, de los 

cuales 27 civiles resultaron heridos y 9 murieron y 17 militares resultaron 

heridos y 4 militares murieron, 3 eventos de confinamientos (resguardos 

awá en Ricaurte y Barcacoas, 23 veredas de las zonas rurales de 

Samaniego), aumento de homicidios en Tumaco 30 y en Pasto 1618. 

 

Aceleradamente, Nariño se comenzó a configurar como uno de los departamentos con 

mayor conflicto, pues en él cohabitan las FARC, el ELN, los Rastrojos, los Machos, La 

Mano Negra, las Autodefensas Campesinas Nueva Generación (ACNG) u ONG y el 

Ejército Nacional19. Este departamento es uno de los que tiene mayor número de 

confrontaciones armadas y acciones militares en el contexto nacional20. Ya desde 2005 

la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) alertaba en 

un informe denominado Empeora la situación humanitaria y se intensifica el conflicto 

armado en el departamento de Nariño, mostrando cómo este lugar se había convertido 

en receptor de los cultivos ilícitos de Putumayo, y además cómo habían aumentado los 

ataques por parte de la guerrilla y los paramilitares. “Las acciones están afectando 

principalmente a escuelas en medio de una ofensiva militar de la guerrilla contra la 

militarización y operativos que adelanta el Ejército en el marco del Plan Patriota”21, 

agregando al departamento el confinamiento por represalia de algunos grupos 

irregulares, llamando la atención respecto a la difícil situación que han representado las 

desmovilizaciones de paramilitares sin un seguimiento claro por parte del gobierno 

colombiano, lo que conduce a su reorganización en la zona, reconociendo además los 

“operativos militares del Ejército colombiano cuyos efectos indiscriminados ponen en 

tela de juicio la distinción entre objetivos militares y bienes protegidos de la población 

civil, entre combatientes y no combatientes”, lo cual hace de Nariño un receptor de 

conflicto, ocupando una posición relevante en el país, por ejemplo en el caso de las 

                                                
18 Zully Laverde y Édwin Tapia, Tensión en las fronteras, Bogotá, CODHES, 2009, pp. 40 y 41. 
19 Ibíd., p. 30. 
20 Ibíd., p. 30. 
21 CODHES-MINGA, Empeora la situación humanitaria y se intensifica el conflicto armado en el 
departamento de Nariño, CODHES, Bogotá, 2005, p. 2.  
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masacres. 

 

Tabla 1: Masacres en el departamento de Nariño comparadas con el total 

nacional22 

 

Fuente: Policía Nacional. 

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República de 

Colombia. Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización: 30 septiembre de 2009 

 

Las consecuencias negativas de este contexto se notan en la comisión de homicidios. 

Nariño presentó las cifras más altas en 2006, con tasas por encima del promedio 

nacional desde 200523.  

 

Gráfica 2: Tasa de homicidio en Nariño 2003-2009 

                                                
22 Presidencia de la República de Colombia-Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 
Vicepresidencia, Diagnóstico estadístico de Nariño, Bogotá, 2009, p. 5. 
23 Ministerio de Defensa República de Colombia, Anuario estadístico del sector seguridad y defensa 
2003-2009, Bogotá, 2010, p. 24. 
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Elaboración: Claudia Carrión. 

Fuente: Policía Nacional. 

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República de 

Colombia. Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización: 30 septiembre de 2009 

 

Por otro lado, en la participación del total nacional de cultivos de coca, Nariño ocupa el 

primer lugar en el país desde 2003, alcanzando el 24% del total nacional en 2008, con 

19,612 hectáreas24. Tumaco fue en 2008 el primer municipio de Colombia con mayor 

área de cultivo, equivalente al 7.2% del total nacional; Barbacoas, con 3.8%, fue el 

tercero con mayor área cultivada. Luego, de sexto a octavo lugares encontramos a 

Roberto Payán con 2.9%, Maguí con 2.8% y El Charco con 2.7%25, contando además 

que Putumayo, su departamento vecino y también fronterizo, le sigue en cultivos de 

coca con el 12% del total nacional. 

Por último el factor que aqueja fuertemente a la zona derivado de lo anterior es el 

desplazamiento. En 2008, según cifras de CODHES, Nariño tuvo una recepción total de 

24,662 personas en tal situación, siendo el tercer departamento después de Bogotá y 

Antioquia en recepción de población desplazada en el ámbito nacional y Pasto, su 

capital, el lugar de mayor recepción. Respecto a desplazamientos masivos, Nariño 

continuaba para ese mismo año siendo el principal expulsor a nivel nacional, con 18 

éxodos que afectaron aproximadamente a 5,062 personas de 11 municipios (Samaniego, 

Córdoba, Cumbitara, Olaya Herrera, Barcaboas, La Llanada, Mosquera, Policarpa, 

                                                
24 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Monitoreo de cultivos de coca, junio 2009, p. 
13. 
25 Ibíd., p. 12. 
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Pasto, Cumbal y Tumaco)26; así, promediando los desplazamientos de 2003 a 2008, los 

municipios con mayor número de desplazados son El Charco, con 21,259; Tumaco, 

20,261; Barbacoas, 9,559; Policarpa, 8,586; y Cumbitara, 4,74827, destacando que la 

mayoría de los desplazados son afrodescendientes e indígenas. 

Estas cifras se reflejan en las migraciones a Ecuador, pues esta población no es estática. 

Se afirma que, del total de nariñenses que viven en el exterior, el 52.4% reside en 

Ecuador, el 12.2% en España y el 10.5% en Estados Unidos28. Uno de los años de 

mayor migración violenta hacia Ecuador fue 2006, con 22 éxodos masivos, 18 

originados en Nariño y cuatro en Putumayo29, contando claramente que este 

desplazamiento “también se hace de manera individual y casi siempre es invisible.”30 

Este fenómeno principalmente se da en la zona desde el año 2000, aunque, según el 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), a partir de 2005 

esta tendencia al aumento ha sido más marcada31. En definitiva, éste es el principal 

problema que enfrenta esta franja fronteriza debido al conflicto; el ACNUR consideró 

que en 2009 en Ecuador había 19,098 refugiados y 33,919 solicitantes de asilo, la 

mayoría de nacionalidad colombiana32.  

Tabla 2: Refugiados en Ecuador 

                                                
26 Zully Laverde y Édwin Tapia, Tensión en las fronteras, Bogotá, CODHES, 2009, p. 46. 
27 Presidencia de la República de Colombia-Observatorio del Programa presidencial de DH y DIH, 
Vicepresidencia, Diagnóstico estadístico de Nariño, Bogotá, 2009, pp. 12-13. 
27 Ministerio de Defensa República de Colombia, Anuario estadístico del sector seguridad y defensa 
2003-2009, Bogotá, 2010. 
28 Joaquín Viloria de la Hoz, Economía del departamento de Nariño: ruralidad y aislamiento geográfico, 
Cartagena, Ed. Banco de la República, 2007, p. 19. 
29 Zully Laverde y Édwin Tapia, Tensión en las fronteras, Bogotá, CODHES, 2009, p. 54. 
30 Ibíd., p. 56. 
31 ACNUR Ecuador. Necesidades de protección internacional de la población colombiana presente en la 
frontera norte del Ecuador. Informe preliminar de investigación, Quito, Febrero 2008. 
32 ACNUR, en http://www.acnur.org/t3/operaciones/situacion-colombia/la-situacion-en-los-paises-
vecinos/?L=type. 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

94 

 

Fuente: Dirección General de Refugiados, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración 

del Ecuador. 

Ecuador se convirtió así en el país de América Latina que mayor número de solicitudes 

de refugio recibe, de las cuales la mayoría es de colombianos33, aunque se ha adoptado a 

partir de 2008 una nueva necesidad de acogimiento, como señala la Constitución. Desde 

la población en general, “los colombianos con frecuencia son objeto de la 

discriminación y la marginación, ya que se considera que los refugiados establecen más 

presión sobre los programas de asistencia estatal y humanitaria que ya de por sí no dan 

abasto.”34 Como se ve en el mapa, muchos de los refugiados no se quedan en la franja 

fronteriza sino migran al interior del país, como a Imbabura, pues existe mayor oferta 

laboral. 

En cuanto a este aspecto se puede decir que existe una situación de continuidad de 

violación de derechos, ya que su pobreza no es nueva o derivada exclusivamente del 

conflicto. Así,  las principales consecuencias del conflicto colombiano se pueden 

resumir “en militarización, desplazamientos, refugiados, fumigaciones”35. 

Este problema del refugio es un factor resultante de esta conflictividad por grupos 

                                                
33 Zully Laverde y Édwin Tapia, Tensión en las fronteras, Bogotá, CODHES, 2009, p. 15. 
34 Ibíd., p. 62. 
35 Ibíd., p. 170. 
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irregulares. Es muy difícil preguntar por este concepto, ya que por la cercanía a la 

frontera no es considerado por los habitantes como refugio sino como un 

desplazamiento, similar al interno. Cuando se presenta este fenómeno, como existen 

tantos lazos familiares, no se percibe como refugio sino como la recepción de visitantes 

o amigos. Aun así, un 32% considera que existe el refugio de colombianos en Tufiño. 

Oficialmente, el gobernador afirma que en la provincia del Carchi hay 6,000 personas 

refugiadas de Colombia, ubicadas principalmente en Tulcán y San Gabriel. 

El director del Centro Educativo de Chiles informó que en la actualidad no se ve mucho 

este fenómeno o al menos no oficialmente, señalando que para considerarlos como tal 

deben estar inscritos en la personería del municipio, pero en ocasiones no lo hacen por 

temor. Incluso el ACNUR y la Diócesis de Ipiales están por construir un albergue de 

paso para refugiados, dijo el sacerdote de la zona. Realmente este sector es un espacio 

de “paso” de migración interna no local. En el momento de la investigación el ACNUR 

se encontraba practicando un registro ampliado en Tulcán para determinar la población 

extranjera exacta. 

El mayor impacto del refugio lo tiene la provincia de Imbabura y su capital Ibarra, 

según la gobernación, la mayoría de los migrantes legales, ilegales o refugiados no se 

queda en el Carchi sino va a Imbabura, al sector de Maldonado o Chical, generando una 

serie de problemas en Ibarra.  

En los mercados se genera otro problema con la presencia de vendedores informales 

colombianos, sumado a la consecución de vivienda y la trata de personas, especialmente 

de mujeres, como trabajadoras sexuales. Esto se convierte en un dilema, ya que al 

“sellar” los lugares donde trabajan simplemente se trasladan a otro sitio o regresan al 

poco tiempo. Lo mismo sucede con los colombianos que no tienen documentos y 

realizan actos indebidos, se les sanciona con disposiciones de ley y salen de la ciudad, 

desaparecen tres meses pero al poco tiempo regresan. 

Otra institución que trabaja arduamente este tema, muy relevante en cuanto a la 

integración generada desde los pueblos y en este caso desde una organización del área 

social, como la Iglesia, es la pastoral fronteriza, de la cual depende el área de movilidad. 

Ésta trabaja hace 19 años desde Tulcán, que es la primera diócesis; luego se unió la de 

Ipiales, coordinadamente con las de Ibarra y los vicariatos apostólicos de Esmeraldas y 
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Sucumbíos. Del lado de Colombia están las diócesis de Ipiales, Tumaco y Mocoa y el 

vicariato apostólico de San Vicente del Caguán.  

Esta pastoral también organiza y capacita a los desplazados para que defiendan sus 

derechos y accedan a un trabajo. Se han unido algunas instituciones como Naciones 

Unidas, Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Conferencia Episcopal Colombiana, el 

Proyecto ER42 de la Diócesis de Holanda y Catholic Related Services de la Iglesia 

Católica de Estados Unidos. Su director habla: “No se puede trabajar solos. Solos 

agotamos esfuerzos y nos fundimos en el camino. Entonces eso ha permitido que la 

agrupación, el encuentro, la comunión entre iglesias permita ser fuerte la incidencia y el 

acompañamiento.”36 

Así mismo, otras instituciones como las Fuerzas Armadas de Colombia y las de 

Ecuador mantienen relaciones seriamente lesionadas con el evento de Angostura pero 

en diciembre de 2009 reanudaron conversaciones incluso en la COMBIFRON. Estas 

diplomacias se limitan a la información, y no significan operaciones combinadas ni 

conjuntas, reiteró el funcionario encargado de la zona, en las cuales se informa la 

presencia de algo irregular en el área del país vecino “pero no de yunque y martillo”, es 

decir, de “ponerse como tapón para que exista cierto encierro”. Ésa no es la política 

ecuatoriana. 

Un pueblo que resiste en la frontera 

En medio de esta frontera diversa cultural y naturalmente, se encuentra el pueblo 

indígena de los pastos, el más extenso de la zona con más presencia en la ciudad de 

Pasto. Etnográficamente es considerado como el conglomerado de pueblos que 

colindaba al sur con los cualquier y al norte con los chibchas, las referencias más 

precisas a este pueblo las realiza el cronista Cieza de León. Se ubica como un pueblo 

preincaico, aunque los pocos estudios sobre su ascendencia afirman que las 

determinaciones arqueológicas son difíciles. En cuanto a la definición del pueblo 

indígena como pastos existen muchas versiones: 

González Suárez (1902) dice que es un gentilicio propio de la lengua 
                                                
36 Ibíd. 
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castellana, relativo a la fertilidad herbácea de las tierras que ocupaba esta 

población. Jijón y Caamaño (1952) aseguran que viene del 

idioma cuayquer, relativo a pattstan, que significa alacrán, con lo cual, 

con alguna connotación totémica, resultarían los Pastos como el pueblo de 

los alacranes. Con cierta similitud se manifiesta a su vez que este 

gentilicio estaría ligado al nombre del principal río que recorre estas 

comarcas: el Guáitara, río que antes era conocido con el nombre 

de Pastarán, es decir: alacrán. (Mejía 1934). El profesor Aquiles Pérez 

(1958) liga la palabra Pastos al concepto dieciséis, y familia antigua; 

dieciséis, por la voz cayapa: pasto y familia antigua de acuerdo con la 

lengua páez, considerando que en páez pas significaría tribu o familia 

ytax: raíz.37  

Es de vital importancia reconocer su procedencia ancestral, incluso anterior a la incaica 

“Los Pastos ocupaban la mayor parte de la región interandina comprendida entre el tajo 

del río Chota, en el Ecuador, hasta la población de Ancuyá en la banda izquierda del 

río Guáitara; en sentido este y oeste sus límites los constituían las cimas de las 

cordilleras, con excepción de una extensión que tenía hacia el occidente por el valle del 

río Guabo y por las estribaciones del nevado volcán Cumbal. (Groot de Maecha/ 

Hooykaas 1991:73-74).”38. En términos arqueológicos se han realizado diversos 

hallazgos como los de María Victoria Uribe (1980-81), las de Felipe Cárdenas (1988-

89-90), Gilberto y Hernán Ordóñez (1992) quienes afirman que 

“entre Pastos y Quillacingas, muestran características de las cerámicas similares desde 

San Agustín (en Colombia), hasta el Ucayali en el Amazonas peruano”39. 

El mito en el cual basan su creación y la ubicación de sus territorios, es  el de las 

perdices. De acuerdo a esta leyenda se encuentran ubicados los territorios; se encuentra 

el adentro-afuera, el pasado-futuro y su porvenir también está allí situado. 

 

                                                
37 Dumer Mamian Guzmán, Geografía Humana de Colombia. Región Andina Central. Los Pastos. 
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Tomo IV. Volumen I. Bogotá. 1996. p. 15.  
38 Op cit p. 18 
39  Op cit. 54 
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Una de estas historias dice que en tiempos remotos hubo dos viejas indias 

poderosas, como brujas, que eran pájaros, que eran perdices. Que la una 

era blanca y la otra era negra. Los relatos aseguran que la una venía del 

Ecuador y la otra de Barbacoas. Hay quienes generalizan diciendo que 

venían la una del oriente y la otra el occidente. Buscaban el centro del 

espacio y el tiempo para crear o recrear el mundo, el territorio; para 

decidir sobre el espacio y el tiempo para dónde queda el adentro, el 

arriba, el abajo; lo alto, lo bajo; esta vida y la vida antes y después de la 

vida. Espacios y tiempos esenciales que llevan dentro de si todas las 

cualidades cosmológicas. Para decidir entonces para dónde quedaban el 

mar, la selva, Tumaco, Barbacoas, las minas de oro, lo caliente, lo 

occidente etc. para dónde quedaban la tierra, la evita cultura, las 

provincias de Ipiales, Túquerres, las montañas, lo frío, la sociedad 

civilizada. Para dónde quedaba el mundo de los muertos, el pasado y el 

futuro y este mundo el mundo de los vivos, el mundo presente… para tal 

propósito decidieron hacer una apuesta que consistía en juntar las caras, 

cerrar los ojos, lanzar una escupa o una flor al aire y salir bailando, 

bailando volteando las caras- cabezas hacía allá y hacía acá, hacia el 

oriente hacia el occidente; con un ritmo y una ubicación del cuerpo 

simétricamente opuestos; es decir, mientras la una volteaba la cara hacia 

el oriente (de acuerdo a la orientación de hoy), la otra voltearía hacia el 

occidente... Si la blanca quedase mirando, o con la cabeza, hacia el 

oriente, entonces el mar, la selva, la riqueza, etc. quedarían hacia el 

oriente; en consecuencia, la tierra, la agricultura, lo civilizado, etc. 

quedarían hacia el occidente, porque sería la dirección en que se 

colocaría la cara de la negra.40 

Esta entidad cosmológica no fue solo válida para la ubicación del mundo pasto. Este 

mito creador rige todos los aspectos de la vida presente y cotidiana, su carácter vigente 

se reafirma cuando se dice: cuando la otra perdiz despierte, se volverá como antes, 

como era el pasado. En este mito encuentran su geografía, su historia (pasado-presente-

                                                
40 Op cit. P 21-22 
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futuro), espacio y tiempo. 

A pesar de existir este mito, común para todos los Pasto, los resguardos por separado 

también manejan diversas versiones de su origen y creación, pero ninguna desligada del 

mito creador. Esto para algunos de los habitantes de los resguardos es símbolo de 

debilidad para la conformación de una unidad; elemento observado en la intención de 

reconstruir, una entidad que agrupe todos los Pastos. Este grupo étnico, no constituyó, 

ni en la actualidad constituye una unidad total centralizada, ni como confederación ni 

como liga41. 

Sus simbologías como el churo cósmico se trasladan a la naturaleza, es decir, se concibe 

a los cerros, las montañas y los volcanes como taitas mimetizados, en algún momento 

propensos a despertar: de allí la expresión “el taita se puso la ruana”, cuando un volcán 

está nublado y no permite ver su inmensidad.  

Entre los Pastos y demás pueblos de suroccidente colombiano es evidente la presencia 

de características culturales de los Andes centrales,  especialmente Quechua 

y Aymará. La influencia quechua era el resultado bien de la invasión incásica, bien de la 

implantación del quechua por los españoles para facilitar la evangelización o bien por 

uno u otro motivo. Es entonces de notar el carácter preincaico de ésta nación pero no 

con exactitud su procedencia para esto se necesita más estudios arqueológicos. 

Un aspecto sobresaliente de este pueblo es la reivindicación que buscan en la actualidad 

como pueblo indígena de los Pastos en medio de una situación de conflicto como la 

mencionada anteriormente. Esto se traduce en el Plan Binacional de Los Pastos. El 

gobernador del Carchi se refiere a éste como un programa de rescate de la cultura pasto 

e identidad cultural binacional. Este proyecto ha realizado algunas actividades conjuntas 

con la Delegación de Cultura de Carchi y la comunidad pasto de Nariño, encabezada 

por la Asociación Shaquiñan42.  

Encontramos como principal motivación de este plan el autorreconocimiento que tienen 

los Pastos como nación, y para afirmar este proceso ha recurrido a estrategias diversas:  

                                                
41 Op Cit. P 114 
42 Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales del Nudo de Los Pastos. 
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Nosotros queremos el reconocimiento como pueblo binacional para no 

tener problemas. Sólo debemos ponernos de acuerdo entre los pueblos de 

aquí y de allá. Entonces el reconocimiento se dará con la presión de los 

actores. Los beneficios que traería son muchos, uno de ellos es que 

tendríamos un acercamiento más directo entre los pueblos, ya no 

tendríamos tanto problema por la frontera. Incluso nuestros productos ya 

no pagarían impuestos y podríamos jalonar proyectos a nivel 

internacional. Ahora es un sentir elitista de los líderes pero poco a poco 

la gente va entendiendo, pues se crea como necesidad.43 

Esto refleja el deseo de la “nación pasto” por una autonomía real44 que le permita 

maniobrar desde su cosmovisión de autoridad a autoridad. Hoy, no obstante está 

reconocido constitucionalmente cierto grado de autonomía, que le otorga muchos 

derechos tanto en la Constitución de 1991 de Colombia como en la de 2008 en 

Ecuador45 con base en disposiciones legales abundantes, en la práctica se carece de una 

política pública que reglamente sus acciones. 

El pueblo Pasto busca autonomía, más allá de la que se plantea como ejercicio de 

funciones descentralizadoras, pero con recursos sometidos a las disposiciones 

municipales. Autores como Díaz Polanco46 afirman que el movimiento indígena busca 

reivindicaciones ancestrales que guían la lucha de sus territorios, no sólo para cultivar 

sino para vivir, como indios, con “la montaña” no como concepto geográfico sino como 

organismo vivo poseedor de poderes mágicos.  
                                                
43 Informante de la comunidad Chiles, febrero 2010. Entrevista realizada para esta investigación. 
44 Por autonomía no se entiende separatismo estatal o construcción de un nuevo Estado uninacional sino 
las reivindicaciones que han hecho desde los años setenta las comunidades indígenas de Ecuador y 
Colombia respecto a tierras, usos y costumbres, autoridades tradicionales y formas que les son comunes 
en su vida cotidiana y que no van en detrimento de la normatividad estatal nacional. En esto son muy 
útiles los trabajos de Camilo Borrero, quien estudia las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana 
ante temas de disputa jurídica entre la justicia ordinaria y el derecho consuetudinario. 
45 La Constitución de 1991 reconocía que Colombia es un país multiétnico y pluricultural, otorgando la 
propiedad de tierra colectiva para los resguardos y posibilitando la aplicabilidad de una educación propia 
y derecho propio, especialmente en sus artículos 10, 68, 96, 171, 176, 246, 329 y 357. La Constitución 
Ecuatoriana recién reformada también es un espacio amplio de discusión porque declara al Estado como 
pluricultural con fundamento en el sumak kausay, en sus artículos 2, 6, 56, 57, 60, 171, 242, 257 y 380, 
entre otros. 
46 Héctor Díaz Polanco, Autonomía regional: la autodeterminación de los pueblos indios, México, Siglo 
XXI Editores, 1991.  
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 El Plan Binacional propuesto por la Asociación Shaquiñan, liderada por el exsenador 

Efrén Tarapúez, para la reconstrucción binacional47 del pueblo pasto incluye una 

estrategia pensada y reformulada desde los 21 resguardos actuales de la comunidad, 

socializada y apoyada por las comunas de Pastos de Ecuador, lo que le convierte en la 

iniciativa de una élite política, un grupo de personas que han adquirido cierto estatus 

político y académico como representantes en Colombia y Ecuador. Este plan está 

enfocado a la recuperación de la cultura pasto, desde la conservación ecológica y 

ancestral del territorio de El Nudo de los Pastos, mediante la implementación de 

proyectos de sostenimiento del medio ambiente pero buscando el reconocimiento de un 

territorio para optar por una autonomía indígena. 

El Plan Binacional se socializó con la comunidad de Ecuador en un primer encuentro en 

2005 y después durante junio de 2006 en Pijal. Además, los resguardos organizaron 

talleres con objetivos concretos. Uno de estos encuentros realizados –Minga de 

Pensamiento– en el resguardo de Males Córdoba en mayo de 2006 reconoció los 21 

referentes que hacían parte de la cultura pasto, a los cuales se les debe consolidar. Esta 

reconstrucción tiene tres ejes: territorialidad, cultura y economía. 

En Ecuador se ha celebrado reuniones desde hace algunos años y han recibido apoyos48. 

Incluso ha habido opiniones como la de un dirigente de la Federación de Pueblos 

Kichwas de la Sierra Norte del Ecuador (FICI) en el sentido de que  

[…] debemos retomar la unidad de los pueblos no solamente de Imbabura 

sino a nivel del Ecuador, y extenderse a todos los países de América 

Latina y el mundo. Esto sería un ejemplo para los países hermanos, que el 

pueblo indígena se pueda unir para que las organizaciones y los pueblos 

nos unamos con el propósito de sacar adelante a todos los ciudadanos y 

ciudadanas que vivimos en este planeta, pues consideramos que si en la 

Tierra no existiera agua, el calor del sol, no habría vida; lo único que el 

movimiento indígena y las comunidades quieren es hacer respetar para 

que no haya sobrexplotación de la Tierra y se respeten los derechos 

colectivos prescritos en la Constitución Política del estado, respetando la 
                                                
47 Por binacional se retomará el hecho de que la comunidad indígena del pueblo de los Pastos pertenece a 
los estados colombiano y ecuatoriano, no reconocido jurídicamente pero sí dentro de las comunidades. 
48 Representante de la Delegación de Cultura de la provincia de Carchi. 
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equidad que como seres humanos tenemos; […] no es un problema los 

límites de acuerdo a la división política que se ha hecho; todos los seres 

humanos tenemos la obligación de unirnos para cumplir nuestros objetivos 

y esto lo estamos haciendo con los compañeros indígenas pastos; 

queremos que estas experiencias que vamos a obtener en estos días sirvan 

de ejemplo para trazar unas metas y cambiar a una nueva sociedad que 

tanto hace falta.49 

Por su parte, Benjamín Pozo, representante del pueblo pasto en Ecuador, anota: 

Como ustedes saben, compañeros, a nuestros antepasados la oligarquía 

lo que ha hecho es dividirnos, pero aún hoy hemos comprendido que esa 

división no es territorial sino solamente un río nos separa con los 

compañeros hermanos del pueblo pasto de Colombia. Por eso nuestra 

organización campesina, el Consejo de Comunidades Campesinas que 

alberga 35 comunidades en el cantón Montúfar, presenta un saludo. 

Estos pueblos, reunidos a los quinientos años, nos hemos levantado para 

formar un solo corazón y un solo espíritu para ser más fuertes porque en 

realidad las oligarquías, los gobiernos que han pasado, nos han hecho 

emplazarnos allá en el páramo y son los grandes terratenientes quienes 

tienen las mejores tierras de nuestra patria.50 

Manuel de la Torre, exdirigente de la CONAIE y presidente de la FICI, expresó la 

visión organizativa y su respaldo al proceso: 

Nosotros no hemos hecho mayor cosa frente a los compañeros de 

Colombia que por diversos motivos vienen a nuestro país; además de 

esto nosotros estamos igual, pues tenemos muchos compañeros 

emigrantes […] De la llegada de hermanos colombianos indígenas o no 

indígenas conocemos la versión oficial de ilegalidad de paso de la 

frontera, pero yo sí quisiera proponer una sugerencia que vaya para los 

                                                
49 I Encuentro Internacional de los Pueblos Indígenas de los Andes de Colombia y Ecuador, comunidad 
de Pijal, 20, 21, 22 y 23 de junio, Otavalo, Ecuador, 2006. 
50 Ibíd. 
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dirigentes de la FICI para que cuanto antes planifiquemos sobre esto. Lo 

que sería bueno sería generar o comenzar a generar este tipo de contactos 

para que las familias indígenas de acá podamos recibir los compañeros 

colombianos. 

 

Las invasiones de los españoles nos delimitaron diciendo aquí para abajo 

es Colombia y aquí para arriba es el Ecuador, Perú y Bolivia. Antes 

nosotros no teníamos esos linderos, todo se manejaba en el 

Tawantinsuyo; lastimosamente, las invasiones que hemos tenido nos han 

limitado como frontera, tanto que en Ecuador estamos tratando de 

reconstruir los pueblos y nacionalidades indígenas. Eso rompe con las 

fronteras políticas del Estado; en eso comparto el discurso del presidente 

Evo Morales, quien dice: “Para los hermanos indígenas no tiene que 

haber fronteras, porque los mismos problemas, las mismas 

desigualdades, los mismos conflictos los tenemos en Ecuador, Perú, 

Bolivia y Colombia. Yo quisiera decirles, compañeros, que exista un 

intercambio cultural que no se hace constantemente. Debemos revivir la 

hermandad que tenemos entre los mismos.”51 

Esta expresión refleja las constantes migraciones desde el 21 de diciembre de 2006, 

cuando iniciaron las fumigaciones: el tema colombiano es hoy un asunto de interés 

nacional en Ecuador. La opinión pública de ese país ha asumido una posición 

unificada contra las fumigaciones52. Los titulares de la prensa colombiana del 21 de 

diciembre de 2006 al 14 de enero de 200753 describían, paso por paso, las arengas 

emitidas entre gobernadores respecto a la ilegalidad de las fumigaciones. Este proceso 

trajo para la población fronteriza donde habitan los pastos una serie de migraciones 

cotidianas hacia territorios vecinos debido a la conflictividad emergente en la zona. 

Incluso algunos gobernadores de Cabildo y ex-cabildantes han sido secuestrados. 

                                                
51 Ibíd. 
52 Carlos Fernando Galán, “La crisis y el empalme en Quito”, periódico El Tiempo, Bogotá, 14 de enero 
de 2007, pp. 1-7. 
53 Periódico El Tiempo, Bogotá, “Correa pedirá sanción a Colombia”, diciembre 23 de 2006, pp. 1-12; 
“La noche que Uribe intentó evitar la crisis”, diciembre 24 de 2006, pp. 1-8; “Uribe quiere ir a Ecuador a 
dar la cara”, enero 4 de 2007, pp. 1-6; “Cruzando la frontera con Ecuador”, enero 15 de 2007.  
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Efrén Tarapúez, ex-senador de la República de Colombia, señaló acerca del Plan 

Binacional: 

En estos Andes norte Ecuador sur Colombia, la idea de la APMM 

(Asociación de Poblaciones de Montañas del Mundo) es juntar esos 

procesos, estas experiencias, para mirar cómo constituimos una red de 

apoyo de intercambio de experiencias, no sólo de comentarios sino de 

experiencias, de hechos, que más tarde iremos conociendo; entonces 

sería interesante comentar pues la visión actual del territorio del pueblo 

pasto ya no es el territorio simplemente ancestral como el título colonial 

sino más bien la visión de la grande territorialidad en lo que hoy 

llamamos la transversalidad espacial, pues el Nudo Pastos en el cual 

vivimos de una u otra manera está interconectado, pues los Andes viven 

gracias a la influencia de la Amazonia y viceversa; entonces los Andes, 

la Amazonia y el Pacífico están anudados. También se ha dicho que 

nuestros territorios indígenas son organismos vivos. Así entonces, para 

hacer en Colombia lo que nosotros llamamos plan de vida, no podemos 

hacer un plan de vida para la cultura, para el pueblo, el resguardo o la 

comunidad sin mirar el total del pueblo. 

 

Entonces, si es un organismo vivo no podemos mirar sólo una parte. Por 

eso cuando estamos trabajando el plan de vida de los pastos no podemos 

hacerlo sin mirar lo que era el total del organismo vivo, el cuerpo, que es 

la otra parte que tiene el Ecuador en cabeza o en habitación de nuestros 

hermanos pastos.54 

Estos puntos de vista representan las concepciones compartidas con el pueblo pasto 

ecuatoriano y a su vez son las bases de estos primeros acercamientos a nivel binacional.  

En la actualidad el mayor impulso que tiene el Plan Estratégico Binacional del Pueblo 

de los Pastos se da por parte de la Asociación Shaquiñan, creada en 2005 con el objetivo 

                                                
54 I Encuentro Internacional de los Pueblos Indígenas de los Andes de Colombia y Ecuador, comunidad 
de Pijal, 20, 21, 22 y 23 de junio, Otavalo, Ecuador.  



Claudia Carrión Sánchez 
[Reconstrucción como resistencia] 

105 

 

 

de fortalecer las organizaciones de base comunitaria, bajo el liderazgo de las 

autoridades indígenas de los Pastos, formulando, elaborando y ejecutando el Plan 

Estratégico Binacional para el Fortalecimiento Cultural y Natural del Pueblo de Los 

Pastos, mediante un proceso de participación, para la producción social del 

conocimiento que garantice el fortalecimiento cultural y ambiental de esta zona, con 

cuatro ejes fundamentales: 1. Territorio y ambiente natural, 2. Cultura ancestral y 

educación propias, 3. Soberanía alimentaria, medicina natural y desarrollo económico y 

4. Gobierno, administración y justicia propias. Para lograr sus objetivos, Shaquiñan ha 

desarrollado una serie de proyectos55 ubicados dentro de los cuatro ejes mencionados 

Algunas de estas actividades han sido coordinadas de manera conjunta con autoridades 

del pueblo pasto en Ecuador, especialmente las culturales, como la organización del Inty 

y Kolla Raymi. Si bien esto no permite afirmar que exista un movimiento totalmente 

homogéneo e integrado a nivel binacional, denota la constante actividad que la etnia de 

los pastos ha tenido especialmente en la década reciente por reafirmar su cultura e 

identidad teniendo en cuenta que se encuentra ubicada en un espacio compartido por 

Colombia y Ecuador. Esto ha conducido a profundas conversaciones en actos 

registrados oficialmente desde 2005 coordinados por Shaquiñan y, extraoficialmente, a 

profundizar las relaciones de las autoridades tradicionales indígenas que reconocen 

exgobernadores y autoridades oficiales de ambos países. 

Consideraciones finales 

Respecto  a esta reivindicación nacional, podemos decir que algunos autores como 

Gellner56, Anderson57 y Hobsbawm58 han trabajado el tema para el contexto europeo.  

Visto como el nacionalismo que es expresado por una élite política que cree realmente 

que sus linderos nacionales deben ser congruentes con los políticos; la primera forma de 

afianzar este postulado es asumiendo los argumentos de exigencia de territorio para la 

construcción nacional de su biodiversidad, su lengua, su cultura y sus cosmovisiones. 

                                                
55 Información obtenida en entrevista con Efrén Tarapúez Cuaical, http://www.shaquinan.org. 
56 Ernest Gellner, Naciones y nacionalismo, versión española de Javier Setó, Madrid, Alianza Editorial, 
1988, p. 58.  
57 Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del 
nacionalismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 25. 
58 Eric Hobsbawm, Naciones y nacionalismos desde 1780, versión española de Jordi Beltrán, Barcelona, 
1997, p. 122. 

http://www.shaquinan.org/plan-estrategico-binacional/territorio-y-ambiente-natural
http://www.shaquinan.org/plan-estrategico-binacional/cultura-ancestral-y-educacion-propias
http://www.shaquinan.org/plan-estrategico-binacional/cultura-ancestral-y-educacion-propias
http://www.shaquinan.org/plan-estrategico-binacional/soberania-alimentaria-medicina-natural-y-desarrollo-economico
http://www.shaquinan.org/plan-estrategico-binacional/gobierno-administracion-y-justicia-propias
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Pero en Latinoamérica  estos conceptos son redefinidos y enriquecidos por Gutiérrez 

Chong quien afirma que esta nación debe ser vista “como un espacio pluricultural 

reconociendo el conjunto de identidades colectivas tanto de indígenas como de 

inmigrantes y canalizándolas en propuestas étnicas, nacionales o transnacionales”59. 

Es factible que en el caso de los Pastos como expone Hobsbawm60, sean reinventados 

artefactos culturales ya perdidos o hasta inexistentes, como refleja la referencia que 

ellos hacen a un territorio panamazónico (Pacífico, Andes y Amazonia)61; es decir, hay 

culturas aledañas que tienen lengua, traje, indumentaria y ritualización similares, 

integradas a su construcción sin romper con sus tradiciones. Pero como menciona 

Gutiérrez estas miradas de los nacionalismos pueden ser complementarías ya que no son 

sólo invenciones basadas en la tradición, sino deben ser miradas complementarias de las 

reivindicaciones nacionalistas. “La narrativa […] inspira símbolos nacionalistas 

modernos para facilitar objetivos comunes, además de proporcionar ciertos atributos 

culturales tales como el carácter y la búsqueda de autenticidad”62. 

 Aunque los Pastos tienen referentes orales, sabiduría ancestral, no se puede negar la 

fuerte influencia del mestizo o colono en sus formaciones actuales, o ser tan optimista 

como para buscar un purismo utópico. Hoy los habitantes Pastos del lado de Ecuador no 

se reconocen más que de una manera débil con el ser indígena, pero esto no es algo que 

se deba esconder o negar sino que se declara para que haya una atención apropiada y 

una recuperación constante. Así “los elementos subjetivos basados en la religión, la 

etnicidad, el simbolismo o la mitología constituyen las bases de una comprensión del 

contenido ideológico de cada nacionalismo, y estas cualidades no son elementos 

adicionales ni secundarios, sino que desempeñan un papel vital, y hasta necesario, en el 

avance del nacionalismo”63. 

Ante esto, el pueblo pasto opta hacer esta reivindicación como nación por medio de un 

                                                
59 Natividad Gutiérrez Chong, Mitos nacionalistas e identidades étnicas. Los intelectuales indígenas y el 
Estado mexicano. México, UNAM-Instituto de Investigaciones sociales, 2009. p. 15. 
60 Ibíd, p. 138. 
61 Efrén Tarapúez, I Encuentro Internacional de los Pueblos Indígenas de los Andes de Colombia y 
Ecuador, comunidad de Pijal, 20, 21, 22 y 23 de junio, Otavalo, Ecuador.  
62 Op. Cit Gutiérrez Chong. p 43. 
63 Ibid. P. 42. 
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Plan Binacional que permitirá, con este reconocimiento territorial especial, fortalecer su 

cultura. Una de las demandas que identifica un proceso reivindicativo indígena es la 

reclamación territorial que busca cambiar los límites construidos por otros, o fronteras 

coloniales. Esta reivindicación nacional no está enmarcada en los presupuestos 

occidentales de necesidad de un Estado sino en la de generar un autogobierno indígena. 

En una verdadera autonomía, no es sólo descentralizar funciones y nada de recursos, 

sino poner hincapié  en que la autonomía supone autogobierno no mera 

autoadministración64, esto implica no caer en la descentralización de ejecuciones de 

decisiones tomadas en un poder central, las autonomías deben ser centros de decisión 

política diferenciada, no sólo de política pública sino de dirección política, incluso con 

capacidad legislativa. 

Los Pastos del lado de Colombia han visto esto en sus resguardos a los cuales han 

llegado recursos, pero de poco ha servido esto porque cada vez es más difícil la 

aplicabilidad de sus usos y costumbres. Por eso intentan, mediante su Plan de Vida65 y 

su Plan Binacional, acciones que podrían ser viables, no como motor de un Estado-

nación pero sí como entidad autónoma no convencional dentro de un Estado 

plurinacional, al menos del lado ecuatoriano. 

Es cierto que muchos de los planes propuestos no son novedad para los resguardos sino 

aplicaciones practicadas desde hace mucho tiempo, pero los planteamientos en muchos 

casos sólo se hicieron realizables con el actual Plan Binacional presentado ante el 

Departamento Nacional de Planeación de Colombia, el cual suministró algunos recursos 

para el eje ambiental66 y el desarrollo de otros proyectos.  

Realmente la búsqueda de un reconocimiento de este tipo, desde la mirada de autores 

como Gellner67 y Hobsbawm68, pretende a largo plazo la instauración de un Estado-

nación. Pero desde una perspectiva más elaborada en contextos estatales la autonomía 

                                                
64 Maíz, Ramón. XI tesis para una teoría política de la autonomía. En Gutiérrez Chong, Natividad. 
(coord). (2008). Estados y autonomías en democracias contemporáneas. Bolivia, Ecuador, España, 
México. México: IIS, Plaza y Valdés, Unión Europea. P. 17-41. 
65 Los planes de vida en resguardos indígenas en Colombia son equivalentes al plan de desarrollo de las 
entidades administrativas. 
66 Tarapúez, op. cit. 
67 Gellner, op. cit., p. 25. 
68 Hobsbawm, op. cit., p. 23. 
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implica gobierno compartido no soberanía69, es igualmente codecisión, es una 

restructuración pluralista del Estado, no un opuesto a él. El Estado autonómico sería un 

Estado constitucional sin soberano, entendiendo que autonomía no implica 

autodeterminación, ya que existe un reconocimiento directo, rompiendo con la lógica 

dominante de los estados uninacionales. 

Al parecer las visiones universales occidentales en las que sólo se contempla al planeta 

dividido en estados nacionales son desvirtuadas en la actualidad por un movimiento de 

constitución de estados plurinacionales que plantea una formación más allá del Estado 

uninacional donde pueden existir diferentes autonomías nacionales. Antes de ser 

colonizados los pueblos indígenas permanecieron durante largos espacios-tiempos 

organizados como una unidad andina. Creer que no formularon un constructo 

organizativo alterno es ingenuo; para no ir muy lejos, observemos las actuales 

constituciones de Bolivia y Ecuador como espacios de transición a formaciones 

políticas diferentes a las uninacionales. 

Se podría pensar en una tendencia hacia la autonomía indígena como viabilidad en la 

integración regional. Se debe entender a esta independencia no como separatismo sino 

como la posibilidad de ejercer autoridad tradicional en comunidades que sienten otra 

filiación nacional aparte de la estatal. Esto no es una cosa novedosa, pues los estados 

latinoamericanos (especialmente Bolivia, 2007, y Ecuador, 2008, y menos radicalmente 

Colombia, 1991) han tratado de integrar esta diversidad a sus constituciones, y es deber 

de las comunidades indígenas comenzar a estructurar esa emancipación que les brindan 

los estados para autogobernarse. 

Un buen ejemplo de esta posibilidad de autonomías indígenas dentro de estados 

nacionales lo representan las soberanías regionales étnicas de Nicaragua, las cuales 

después de 1987 lograron constitucionalmente que se les otorgara independencia en 

algunos territorios, comenzando a generar una serie de instituciones y estructuras para 

poner en práctica sus derechos, pero el primer paso fue reconocer su espacio 

                                                
69 Op cit. Maíz. p 17-41 
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territorial70.  

Aunque es claro que no existe una fórmula exacta o modelo aplicativo de lo que deben 

ser las autonomías por los diferentes contextos en que se desarrollan si se puede hablar 

de acuerdos generales de lo que puede contener una autonomía. Por ende cuando se 

habla de autonomía indígena existen construcciones individuales de cada pueblo y la de 

la comunidad indígena de los Pastos es vislumbrada como una posibilidad que está 

siendo impulsada desde diferentes instancias como el Ministerio de Medioambiente y 

otras entidades interesadas en conservar los recursos de esta zona. Lo que conviene 

seguramente es enriquecer el proceso con las herramientas aportadas del análisis de los 

procesos en otros lugares de Latinoamérica. 
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LA	DIFICULTAD	DE	APLICAR	EL	PARADIGMA	DEL	BUEN	VIVIR	EN	EL	
GOBIERNO	DE	EVO	MORALES	EN	BOLIVIA	

Ernesto	Leiva1	
 
Resumen:El presente trabajo se propone analizar la compleja tarea de llevar un 

paradigma como el Buen Vivir al campo pragmático de un proyecto político como el del 

Movimiento Al Socialismo en Bolivia. Sobre todo, teniendo en cuenta que se trata de 

una realidad social atravesada por la complejidad donde diferentes grupos organizados 

se movilizan en función de matrices con un carácter más desarrollista o del Buen Vivir. 

Palabras Clave: Desarrollismo, Buen Vivir, Bolivia, Movimiento Al Socialismo, 

Movimientos indígenas, Política. 

Abstract:This essay's objective is to analyze the complex endeavor of carrying a 

paradigm of the Good Living to the practicality of a political project like in the case of 

the Movement to Socialism in Bolivia. Above all taking into consideration that we are 

dealing with the reality of a society that is torn by the complexity where different 

organized groups are driven in relation to motives of development, or positions nearer 

to the Good Living paradigm. 

Key words: Development, Good living, Bolivia, Movement to Socialism, Indigenous 

Movements 

1.  Introducción 

Desde los primeros años del presente siglo, Bolivia vive inmersa en un proceso de 

cambio político cuyo protagonismo central lo constituyen los movimientos sociales, 

especialmente los indígenas, que marcan una ruptura con el modelo colonial y con el 

modelo neoliberal. Su empoderamiento, desde que los primeros indianistas pusieran 

como centro el tema étnico en los años 70, sigue con la emergencia de un nuevo ciclo de 

protestas sociales en las marchas de los años 90 y en los años 2000, y, finalmente, 
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culmina con la llegada de Evo Morales al gobierno en 2005. Este proceso tiene que ver 

con las nuevas formas de hacer política que han venido creando los movimientos 

sociales, así como con las nuevas instituciones del Estado, que han tratado de 

incorporarlos en su agenda política, atendiendo a un nuevo rol con tendencias inclusivo-

participativas que han de satisfacer las demandas populares e indigenistas que 

constituyen la naturaleza de los actores sociales del cambio político en Bolivia. 

No obstante, el proyecto del Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene como ejes una 

serie de matrices discursivas y político-ideológicas que son difíciles de articular, 

principalmente las corrientes del Buen Vivir, y las nacional-desarrollistas. Sobre todas 

estas matrices se mueven y basculan el gobierno ejecutivo del MAS y los movimientos 

sociales, y esta diversidad le proporciona al proceso boliviano una complejidad en la 

que pueden darse equilibrios y contradicciones, dependiendo tanto de la conducción 

política que el MAS desarrolle como del comportamiento de las organizaciones 

sociales. 

La complejidad de estas transformaciones socio-políticas, que posiblemente sean las 

más elevadas del continente latinoamericano en la actualidad, nos hacen ver la 

dificultad de estas dinámicas para avanzar en proyectos políticos novedosos y 

transformadores que a priori buscan superar las lógicas del capitalismo actual, y que 

tienen como horizonte nuevos paradigmas civilizatorios que se nutren, además de los 

postulados de izquierda, de los saberes de los pueblos originarios. 

 Por tanto, estamos en un momento clave en la conducción del proceso político 

boliviano, donde concurren tensiones y dilemas clave que tienen que ver con el 

neodesarrollismo y con la experiencia de paradigmas como el Buen Vivir que a su vez 

tratan de marcar una ruptura con los esquemas de la modernidad hegemónica.  

Por nuestra parte, podemos afirmar que una vez analizadas las transformaciones 

llevadas a cabo por el trabajo de los movimientos sociales y recogidas, en parte, por el 

gobierno boliviano notamos que se han dado algunos pasos hacia la creación de un 

nuevo modelo de sociedad postcapitalista, sin embargo también observamos la 

repetición de viejos patrones sistémicos que bloquean el cambio. Con todo, este trabajo 

intenta contribuir a analizar los avances y los errores que se derivan del proceso 
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transformador, con el objetivo de aportar a la transición hacia nuevos proyectos 

políticos que prioricen  la vida, la justicia y el respeto a la naturaleza. 

2.  Discusiones aproximativas entorno al Buen Vivir 

En este apartado vamos a tratar de tener un acercamiento hacia el Buen Vivir desde 

varios puntos de vista, para de esta manera obtener una visión más completa del 

tratamiento que se le hace a este paradigma de pensamiento y vida. Hemos querido 

dedicarle un lugar especifico a la teorización de este paradigma pues pensamos que sus 

contenidos a menudo no se conocen suficientemente y sin embargo es un tema muy 

recurrente en la actualidad. 

En función de los diversos autores que hemos analizado para los planteamientos del 

Buen Vivir encontramos tres tipos de enfoques; los que lo tratan con énfasis en sus 

posibles articulaciones con otros esquemas de  la izquierda, los que lo separan de 

cualquier forma de pensamiento moderno, como un proyecto propio e independiente; y 

los que le impregnan una dimensión más desarrollista, que atiende más a la satisfacción 

de las necesidades materiales y menos a los significados espirituales. Sin embargo, tales 

posicionamientos no son estrictos y sus fronteras pueden ser difusas, lo cual no es 

extraño ya que se trata de una construcción teórica y experiencial abierta y dinámica. 

El autor Raúl Prada (2012), cercano al primer enfoque expuesto, asume el Buen Vivir 

como un proyecto civilizatorio indígena que representa una alternativa al capitalismo, a 

la modernidad y al desarrollo de cuño occidental. Por tanto, no se trataría de llegar al 

desarrollo de los países centro del sistema mundo. Se trataría más bien de dar un salto 

orientado a la revolución tecnológica complementándose con la recuperación de 

tecnologías y saberes ancestrales en un ámbito de acciones en armonía con la 

naturaleza.  Entonces, los recursos naturales se consideran estratégicos, destinados al 

Vivir Bien, de modo que su explotación e industrialización debe ser en armonía con la 

naturaleza, en equilibrio ecológico y en armonía con las sociedades y comunidades.  

Para Prada este modelo se plasma en un sistema de organización económica y social 

basada en la reciprocidad, el respeto y la simetría, que retoma la herencia y experiencia 

de los pueblos indígenas-campesinos con su organización integral, con una economía, 
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política y cultura a partir de códigos e instituciones que valoran el circuito del don, la 

redistribución, el prestigio y la rotación. En definitiva, se trata de una apuesta por la 

actualización de las instituciones ancestrales en el mundo actual en conjunción con el 

esquema teorizado por Samir Amin de la Larga Transición al Socialismo, en este 

ámbito se reconstituirían las dinámicas de vida de los ayllus (comunidades) 

articulándose con una radicalización de la democracia. 

Por otro parte, desde un enfoque cercano a cosmovisiones originarias, mostramos 

interpretaciones del Buen Vivir con connotaciones más mágico-espirituales, de esta 

manera aprovechamos para profundizar en los conceptos que construyen internamente 

este paradigma gracias a la aportación de dos autores aymaras.  

La antropóloga Silvia Rivera Cusicanqui (2011) nos ofrece su perspectiva indianista. 

Para la autora el mundo del Buen Vivir establece una complementariedad y equilibrio 

entre el mundo material y espiritual de manera que el uno sin el otro no se pueden 

entender, tal como se muestra en las ritualidades del Tari o tejido ritual. 

Las dimensiones espacio-tiempo también están claras en la noción filosófica de la pacha 

(cosmos, espacio-tiempo) que genera  simetrías y estructuras espaciales que forman 

sistemas de ordenamiento de la vida social y del espacio público. Esta búsqueda de la 

simetría se traduce en  la experiencia vivida  en las comunidades además de formar 

parte de las estructuras cósmicas.  Pa-Cha significa dos fuerzas y en esa dualidad reside  

su dinamismo y su continua regeneración que se convierte en metáfora de caminar la 

vida, es por esto que el acto productivo de cultivar la tierra trasciende y adquiere una 

construcción activa del orden social comunal. También hay una dimensión sagrada de 

interiorización del orden cósmico a partir de los ciclos estacionales-rituales que se 

complementa con una íntima relación entre la vida humana y la natural. 

Para la filosofía aymara del Buen Vivir una de las piezas que hace funcionar la realidad 

es el juego de pares opuestos y complementarios de manera que se establece un proceso 

de búsqueda de la simetría en el que aparece un espacio intermedio, por ejemplo hay 

una oposición de arriba y abajo que genera una zona intermedia (taypi) formando una 

estructura tripartita que a veces se torna cuatripartita. El taypi es la zona de contacto que 

une el mundo material y espiritual y que genera cambio e incertidumbre, es el espacio 
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donde la transformación de lo existente en la acción colectiva se hace posible. La 

localización del par complementario en medio de la oposición de las fuerzas materiales 

y espirituales nos daría pistas sobre la relación de la vida humana en relación al 

equilibrio-desequilibrio del cosmos. 

La estructura cuatripartita mencionada se corresponde con los cuatro pachas, el 

luminoso (arriba), el oscuro (abajo), y el del espacio-tiempo presente que es en el que se 

viven los dos primeros junto con la influencia del pasado y del futuro. Sin embargo, el 

cuarto pacha es lo posible, a lo que puede llegar el ser humano, que  bien puede ser el 

estancamiento social o el desarrollo pleno, es decir la consecución del Buen Vivir. 

Según Rivera, este caminar presente con las iluminaciones del pasado y las 

preocupaciones sabias del futuro es lo que ha dado lugar al empoderamiento de los 

movimientos indígenas en Bolivia, por lo que se podría estar viviendo el Pachacuti que 

es la llegada de un nuevo espacio-tiempo que combina los sentidos de trastrocamiento, 

retorno, cambio y nuevo ciclo. 

Asimismo,  el autor Simón Yampara (2011) pone énfasis en la existencia de dos 

sistemas de valores civilizatorios diferenciados y donde no habría reciprocidad (Ayni), 

por un lado el sistema heredero del colonialismo y por otro el heredero de la civilización 

india de Tiwanaku (organización de cuatro ángulos de la tierra). 

El Buen Vivir trataría de armonizar los diversos mundos en base a la 

complementariedad de las diferentes energías, tanto del mundo animal, vegetal, de la 

tierra, de las deidades o de las demás sociedades. En este sentido, Yampara propone el 

concepto de cosmoconvivencia que significa el respeto por las diferentes formas de 

organización social aunque no formen parte de su paradigma cultural, es por eso que 

también demanda el respeto a las propias visiones de su pueblo para entender el mundo. 

Por último este autor ensalza la forma de comunidad (ayllu) que es la que constituye las 

cuatro fuerzas de la vida que permiten el desarrollo del mundo indígena; estas son la 

materia, la energía, el espacio y el tiempo.  

En relación con estos dos autores, el filosofo Enrique Dussell (2012) concibe el Buen 

Vivir como una exigencia ético-política que tiene su experimentación en la comunidad. 
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También afirma que se asienta sobre narrativas diferenciales a las lógicas cientificistas 

de la modernidad, basándose por el contrario en el relato mítico en base a símbolos que 

dan sentido a la vida, más allá de la propia prueba y de la estadística. En este sentido el 

Buen Vivir tendría una ontología existencial distintiva, más propia de un mundo 

encantado. Además, para Dussell esta forma de entender el mundo representa un camino 

hacia la transmodernidad ya que sus formas de participación política son plenamente 

democráticas y sus principios de justicia y ecología están por encima de valores 

económicos, es decir, la prioridad es la vida. 

Por último, vamos a mostrar otros tratamientos de este paradigma que se corresponden 

con tesis más oficialistas, afines a las visiones del gobierno ejecutivo de Evo Morales. 

Por este lado, el autor Katu Arkonada (2013), sin negar otros enfoques del Buen Vivir, 

le otorga un mayor peso a la dimensión material de este concepto, en el sentido de 

satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías empobrecidas, y su necesidad de 

articular esta pata con el respeto al medioambiente. Por ello, la prioridad sería el 

derecho al desarrollo de un país colonizado y saqueado durante cientos de años. 

La Nueva Constitución Política del Estado, aprobada en referéndum en 2009 menciona 

en numerosas ocasiones el Buen Vivir como un referente para la implementación de sus 

políticas y como un horizonte de futuro. Así pues, en el preámbulo se menciona la 

creación de “Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de 

soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la 

distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del 

Vivir Bien...” 

Para finalizar este apartado, vamos a tratar de aterrizar el paradigma del Buen Vivir a 

partir de la experiencia de Ismael Guzmán, colaborador del Centro de Investigación y 

Promoción del Campesinado, en los pueblos indígenas de la Amazonia boliviana. 

Este autor pone como centralidad en la matriz del Vivir Bien la territorialidad y la 

interacción sociocultural que se da un determinado espacio, sería algo así como el ser y 

estar en el territorio propio, como el lugar de constitución ecológica a partir de una 

historia socio-cultural establecida a lo largo de una trayectoria de contacto entre la 

cultura y la naturaleza. En este sentido, el espacio es la realización plena de un pueblo, 
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el territorio donde únicamente pueden perdurar sus planteamientos políticos, 

cosmovisiones y organizaciones económicas. Por tanto, hay un antagonismo entre este 

espacio de vida y el espacio otorgado por el estado moderno donde el territorio tiene un 

valor más económico-productivista. 

Por consiguiente, Guzmán afirma que el sentido de desarrollo en estos pueblos no está 

asociado a la generación de riqueza, entendida como acumulación para la satisfacción 

de las necesidades básicas y de un incesante consumo, sino que se relaciona con un 

sentirse bien que tiene que ver con el vivir en armonía en un entorno espacial, social y 

ecológico. Es decir, este sentimiento interno, que trasciende el individualismo, se 

completa a partir la convivencia social en base a patrones compartidos por la 

comunidad, tales como la reciprocidad, el don, el compartir, las relaciones de 

cooperación y el contacto con la naturaleza. Además, para el desarrollo en plenitud son 

necesarios otros factores como el disponer del tiempo propio, esto es, establecer sus 

propios calendarios rituales, sus propias lógicas económicas, su tipo de sociabilidad 

familiar y sus tareas comunales, más allá de los ritmos y las lógicas de vida impuestas 

desde otros paradigmas externos asociados a la modernidad excluyente. 

3. Antecedentes de las luchas contra el  modelo de “desarrollo”  (neo)liberal en 

Bolivia. Indianismo e izquierdismo. 

A continuación contextualizamos el modelo de progreso que las diferentes filosofías 

económicas, con influencias norcentricas, han impuesto sobre los pueblos de Bolivia, 

junto con las consecuentes respuestas y estrategias de resistencia y lucha de los 

movimientos sociales. Todo ello nos ayudará a comprender cómo ha podido haber 

alianzas socio-políticas entre diversas organizaciones pero también cómo existen una 

disparidad de objetivos entre los movimientos indigenistas, estos con visiones más 

poscoloniales, y los movimientos populares, con enfoques más propias de la izquierda 

clásica o del nacional-populismo. Con todo, tendremos un entendimiento mayor de las 

dos matrices que más persisten hoy en la sociedad boliviana empoderada, la matriz del 

Buen Vivir y la desarrollista. 

Articulamos, en este apartado, una breve contextualización en dos temporalidades: en 
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primer lugar, una memoria de medio y largo plazo, que retrocede al período colonial, 

con inflexiones en el siglo XIX y en el siglo XX; en segundo lugar, una memoria de 

corto plazo, articulada a la anterior, y que se centra en los procesos acaecidos en Bolivia 

en este nuevo siglo. 

Siguiendo esta línea, según Hervé Do Alto (2007) durante mucho tiempo la exclusión 

política y económica estaba directamente relacionada con la dominación étnico-cultural 

que asimila lo indio como un elemento salvaje ajeno al progreso y al desarrollo. Por otra 

parte, en el sistema político se alternaban los dos grandes partidos tradicionales -

liberales y conservadores- pero solo podían votar una minoría de la población -blancos 

y propietarios-, por lo cual la mayoría de la sociedad permanecía excluida del sistema. 

Durante el siglo XIX y XX, la estructura económica está marcada por las diferencias 

entre el sector agrario y el sector minero. Con respecto al primer sector hay un fuerte 

arraigo de las propiedades comunales que no han variado mucho desde la colonia y que 

mantienen ciertas cuotas de autonomía pues se insertan en un sistema semi-

feudal/colonial, sin embargo las políticas liberales irán desarticulando estas 

propiedades.  En cuanto al sector minero está controlado por las élites oligárquicas 

representadas en los varones del estaño- se alían con los inversores extranjeros para 

montar un sistema productivo de iniciativa privada que se beneficie de la mano de obra 

y de los recursos del país. De esta manera, la economía boliviana se integra a la 

economía mundial en base a un intercambio desigual, a la liberalización económica, y a 

una excesiva dependencia de productos primarios.   

Estas dos dinámicas van a marcar el rumbo político, social y cultural de las expresiones 

de las organizaciones sociales pues, aunque haya variaciones, muchos de los problemas 

que se encuentran en la actualidad ya se daban desde el sistema colonial y en la 

formación de la República, algunos de estos problemas son la impermeabilidad del 

sistema político, la falta de integración social, la expansión del capital, el subdesarrollo, 

la disolución de las comunidades o el neocolonialismo interno con todas sus 

implicancias culturales. 

No obstante, la Revolución de 1952 marcó parcialmente un punto de inflexión en la 

historia boliviana y también del continente latinoamericano. Tenían como centro la 
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nacionalización del sector estratégico de la minería, la reforma agraria y la ampliación 

democrática. La lógica que inspiraba dichas medidas era una mejor distribución de la 

riqueza que hiciera frente al subdesarrollo. El perfil político de la revolución de 1952 

era más bien clasista/desarrollista y no tenía en cuenta las consideraciones de tipo étnico 

reduciendo aun más los sistemas de tierra comunales en pos de la pequeña propiedad 

privada. 

A partir de los años 80 en adelante se instaura el sistema democrático a la par que se 

profundizan las políticas económicas neoliberales orientadas al pago de la deuda 

contraída con capitales estadounidenses.  

Sin embargo en ámbitos de convivencia comunal, van a aparecer grupos sociales que 

reivindican la filosofía indianista, a partir de la cual van a recrear sus esquemas de 

representación del mundo. Sobre todo a partir de los años 70, los ideólogos indianistas 

van a tomar la palabra publica  tantas veces usurpada y negada (Caravantes, 2006), y es 

que no les faltan hechos históricos para recrear la lucha de su presente. Podemos 

retrotraernos en este sentido a la rebelión de los ayllus de Tupaj Katari y Bartolina Sisa 

en tiempos coloniales o ya en tiempos de la República la rebelión de Zárate Willca que 

instauró espacios propios de autogobierno. 

Los primeros indianistas surgen en Bolivia a partir de intelectuales urbanos asociados a 

la comunidad, el escrito fundador de esta ideología es cortesía de Fausto Reinaga quien 

en 1970 publica un manifiesto de cara a la formación de partidos políticos con 

estrategias de acción, bien sean democráticas o revolucionarias. Así el manifiesto del 

Partido Indio Boliviano inspirado por la figura de Tupaj Katari, reclama la liberación 

frente a tantos siglos de exclusión; la justicia; y la conquista del poder a partir del 

renacimiento de su cultura milenaria y de la patria india. En definitiva, según 

Caravantes se trata de proyectos políticos con propuestas re-etnizadoras entorno a 

valores y costumbres propias que habrían sobrevivido a la opresión occidental. 

Sin embargo, en Bolivia también se da un indigenismo vinculado al marxismo y a las 

cuestiones de la clase social. Este tiene su expresión en los primeros kataristas que 

escriben el Manifiesto de Tiwanaku en 1973. En él, afirman que se sienten 
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económicamente explotados y cultural y políticamente oprimidos. Como se expresa en 

el manifiesto, estas orientaciones políticas son más proclives a las alianzas con otros 

sectores sociales como los partidos políticos, los movimientos sociales, los sindicatos de 

clase u otros. Además se entiende la opresión como principalmente en su dimensión 

socioeconómica y no tanto étnica. Por último, se apuesta por la consecución de 

proyectos de unidad nacional. 

Entrados los años 80 y con influencias de estas tendencias, ya se han conformado con la 

llegada de la democracia dos posiciones del katarismo; la opción política con miras a la 

conquista del Estado (Movimiento Revolucionario Tupaj Katari) y otras tendencias 

como el Movimiento Indio Tupac Katari que defiende la autodeterminación de los 

pueblos indios, esta se basaría en una filosofía comunitaria entono al ayllu rojo y su 

estrategia de lucha estaría conformada por una guerrilla armada, dentro de esta 

tendencia estaría el actual Vicepresidente García Linera y el histórico indianista Felipe 

Quispe. Por otra parte, en esta década también se conforma la confederación de pueblos 

indígenas del oriente boliviano (CIDOB) en tierras bajas, esta organización se impregna 

de matrices que se vinculan más a la defensa del territorio y a la preservación de 

medioambiente, ambas reivindicaciones también se articulan con la defensa de los 

pueblos originarios. 

Durante los años 90, con el afianzamiento neoliberal de los gobiernos de Sánchez de 

Lozada y del exdictador Hugo Banzer, se potencia el llamado multiculturalismo para 

darle respuesta a las demandas indigenistas. También en este momento adquieren 

importancia las luchas de los cocaleros, sobretodo en el valle de Cochabamba. Este 

valle acogió a campesinos empobrecidos del altiplano -entre ellos Evo Morales- y a 

mineros expulsados de sus trabajos por las reformas económicas. Así, se fueron 

conformando unas estructuras políticas y sociales de carácter campesinista y obrero y 

con tintes étnicos. En este contexto Evo Morales va adquiriendo capital social entorno 

al liderazgo del sindicato de la Federación de Colonizadores del Trópico de 

Cochabamba que comienza a tomar centralidad en base a su ascenso al interior de la 

CSUTCB. 

A parte de los cocaleros, durante los años 90 hay un fuerte resurgir del movimiento 
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indígena-campesino en todo Latinoamérica entorno a la conmemoración de los 500 

años de resistencia indígena. En Bolivia surgen nuevas organizaciones como el Consejo 

Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu que se vinculan a la defensa del territorio 

comunal y a la revitalización de las culturas andinas originarias. Asimismo, durante esta 

década se comienza a pensar en alianzas estratégicas entorno a las distintas 

organizaciones indigenistas y campesinistas para la toma del poder, las relaciones entre 

los distintos movimientos sociales se refuerzan en importantes acciones de carácter 

nacional como las marchas por la vida, la coca y la soberanía que además sirven de 

aglutinantes. En este ámbito, distintas organizaciones sociales se reúnen en torno a la 

Asamblea por la Soberanía de los Pueblos con el fin de articular las luchas entorno a la 

demarcación de unos objetivos comunes que respondan a las distintas demandas 

presentes en las organizaciones. Sin embargo, la Asamblea por la Soberanía de los 

Pueblos se fractura por diferencias internas, creándose dos ramas con diferentes visiones 

para el futuro político, por un lado el MAS-ISP como partido con aspiraciones 

electoralistas y con capacidad de hacer alianzas con otros sectores sociales, y por el otro 

lado el Movimiento Indígena Pachakuti liderado por Felipe Quispe y con tendencias 

autonomistas radicales, con un perfil más indianista y civilizatorio propio. 

Con respecto a las memorias de corto plazo, entrados en los años 2000 y hasta la llegada 

al gobierno del MAS, asistimos a una ebullición de los movimientos sociales, tal es así 

que autores como Marta Cabezas (2007) han caracterizado este período como el ciclo 

rebelde. Según la autora, la acción colectiva se legitima por factores simbólicos y 

materiales, por las condiciones de exclusión derivadas del neocolonialismo interno y 

por las condiciones de empobrecimiento que genera el neoliberalismo, no obstante 

ambas se retroalimentan. Sin embargo, en Bolivia en los albores del siglo XXI aparecen 

movimientos sociales que se constituyen de nuevos actores, con nuevos horizontes y 

entorno a nuevas demandas, muchas veces atravesadas por una multitud de 

dimensiones, al igual que la constitución de las organizaciones sociales que se nutren de 

actores que van conformando sus identidades de una manera flexible, a camino entre lo 

nuevo y lo viejo, entre herencias diversas que tienen que ver con lo rural, lo local, lo 

urbano, el nacionalismo, el clasismo, el indianismo, el campesinismo, la comunidad etc.  
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Por tanto, la constitución de estas identidades se va recreando sobre el terreno y a partir 

de las necesidades y las estrategias que se marcan, más allá de los partidos tradicionales. 

Esta multiplicidad de identidades a menudo se articulan o incluso se fusionan, no 

obstante ninguna consigue hegemonizar al resto. Por otra parte, la demarcación de 

agendas y objetivos comunes va a hacer que esta complejidad constitutiva se mantenga 

en pié, a pesar de que puedan resurgir contradicciones entre ellas. 

Los principales fenómenos que procuran la expansión de la acción social en este ciclo 

van a ser las llamadas Guerra del Agua (2000) y Guerra del Gas (2003). Según García 

Linera la Coordinadora del Agua y de la Vida,  va a liderar el proceso con un discurso 

unificador entorno a los servicios básicos para la vida, esta nueva demanda adquiere una 

gran centralidad, tanto así que frente al despojo del neoliberalismo se ensalza un bien 

básico, comunitario y simbólico como el agua. 

  La Guerra del Gas del año 2003 marca la consolidación de los movimientos sociales 

como agentes capaces de desestabilizar a los poderes hegemónicos vigentes. El 

gobierno de Sánchez de Lozada trató de privatizar el recurso del gas haciéndole 

concesiones a transnacionales estadounidenses, bajo unas condiciones poco favorables 

para la economía del país. Sin embargo, los movimientos sociales con un carácter 

antineoliberal claman a la industrialización de este recurso al interior del país para 

potenciar un desarrollo endógeno. En este momento, se consolida la Agenda de 

Octubre, principal creación de los movimientos sociales, que conlleva una serie de 

cambios estructurales entorno a la Nacionalización de los Hidrocarburos y a la 

formación de la Asamblea Constituyente para la refundación del estado. En 2005, el 

Movimiento Al Socialismo de Evo Morales, enarbolando la bandera de lo popular y del 

indigenismo moderado, ganará las elecciones presidenciales, convirtiéndose en el 

primer presidente indígena y aceptando las reglas del juego liberal-democrático. Por 

otro lado, la oposición de un indigenismo más rupturista representado por el Mallqu 

Felipe Quispe que recoge la tradición del indianismo radical, donde el autogobierno 

comunitario adquiere una gran centralidad. 

4. El gobierno y los movimientos sociales bolivianos en la encrucijada: la difícil 

articulación de las matrices desarrollistas y del Buen Vivir. La estrategia política 
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del MAS. 

Anteriormente hemos desarrollado los ciclos de luchas sociales hasta lograr desplazar 

del poder a las elites neocoloniales y neoliberales. Los actores colectivos de este 

proceso tienen demandas de carácter más popular, en torno a los derechos sociales y la 

erradicación de la pobreza material, y de carácter más indianista, en base a la 

descolonización efectiva y a la recreación de nuevos modelos civilizatorios hacia la 

consecución del Buen Vivir. Por tanto, el desafío del gobierno es articular en 

condiciones paritarias estas dos matrices pese a que sea un ejercicio de gran 

complejidad. 

Desde nuestro enfoque postulamos que de facto la matriz nacional popular es la que 

tiene supremacía en la gestión del MAS. Para Pablo Stefanoni (2007), lo nacional 

popular en Bolivia trata de construir un Estado fuerte y verdaderamente nacional en 

tanto que recupere los recursos naturales para la industrialización y la modernización 

del país. Asimismo, tendría una ideología rentista/corporativista basada en la repartición 

de recursos a los sectores más excluidos, todo ello junto con ciertas prácticas de 

decisionismo presidencial y de rechazo a la democracia liberal. Por otra parte, hay una 

reactualización de los imaginarios desarrollistas (neodesarrollismo) que en Bolivia se 

reflejan en el fortalecimiento de la inversión pública en áreas productivas y de 

infraestructuras, a partir de la inversión extranjera bajo control estatal, con un sistema 

crediticio que llegue a los pequeños y medianos productores, con bonos para la luz o la 

escuela, con el pago de impuestos, aumentos salariales a los empleados públicos etc. 

Asimismo, según Maristella Svampa (2010) la narrativa popular boliviana tiene una 

perspectiva pragmática, integradora y multidimensional, donde también se reconocen 

las nacionalidades indígenas como pueblos diferentes. En este sentido, el desarrollismo 

boliviano, por la fuerte presencia de organizaciones indígenas y campesinas, ha de tener 

en cuenta dimensiones como la defensa sostenible de los recursos naturales, el respeto a 

la diversidad y al medioambiente y el respeto a los derechos territoriales y culturales, 

dado que los movimientos indígena-campesinos emergieron a partir del cuestionamiento 

de un modelo de desarrollo de expropiación económica y de devastación del 
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medioambiente. 

Sin embargo, la articulación desarrollista-popular y étnico- ambiental no siempre resulta 

exitosa y a menudo se dan tensiones y porqué no antagonismos. Para Polet (2010) 

asistimos a una tendencia industrializadora que consiste en transformar las materias 

primas como el litio y el gas de cara a obtener excedentes, aprovechando el mercado 

mundial. Esta economía moderna estaría por encima de las formas comunitarias o 

campesinas. Las medidas políticas de más calado que han orientado esta matriz popular 

han sido la nacionalización de los hidrocarburos y la renegociación de las condiciones 

en términos favorables con las empresas transnacionales, consecuentemente los ingresos 

públicos hacia el estado han tenido cifras históricas, además también ha habido avances 

importantes en materia de ampliación de derechos sociales, de reducción de la pobreza y 

de construcción de infraestructuras. 

En cuanto a la matriz indianista cercana al paradigma del Buen Vivir hemos de apuntar 

que el indigenismo de Evo es diferente con respecto a las visiones  que apuestan por 

otros esquemas civilizatorios. Más bien su indigenismo tiene que ver con la demanda de 

inclusión política y con las posibilidades de acceder al poder de una mayoría nacional 

que siempre fue segregada por motivos étnicos, en este sentido hay una clara influencia 

nacionalista que se articula con las dimensiones étnicas y culturales, por lo cual el MAS 

sería portador de una especie de nacionalismo indigenista (Pablo Stefanoni, 2010) que 

trata de llevar el desarrollo material hacia estos sectores antes excluidos. 

 No obstante, la defensa de las tesis indianistas que se acercan a los esquemas del Buen 

Vivir han estado presentes desde las primeras movilizaciones y como elementos de 

presión hacia el gobierno. En este sentido, el Pacto de Unidad, organismo clave que 

aglutina a los diferentes movimientos, recoge entre sus principios cuestiones clave 

como la territorialidad, el medio ambiente y otros modelos de desarrollo económico de 

carácter comunitario. No obstante, otras organizaciones indígenas que también forman 

parte del Pacto defienden tesis más desarrollistas como el control, la industrialización y 

la comercialización de los recursos por parte de las organizaciones indígenas y en 

connivencia con el estado, el uso de la pequeña propiedad individual etc. 

Como acabamos de mostrar, en el seno de los movimientos sociales y de los 
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movimientos indígenas hay diferentes expectativas y demandas con respecto a las 

políticas del gobierno. 

Con respecto a las respuestas del gobierno, una de las visiones y de las estrategias para 

el desarrollo del país la plantea el Vicepresidente del Gobierno en su publicación 

Capitalismo Andino Amazónico (García Linera, 2012)  donde expone que la 

industrialización de los recursos, a partir del extractivismo, es fundamental para generar 

excedentes redistributivos y para la negociación en mejores condiciones con el 

capitalismo mundial. Además, para satisfacer las diferentes organizaciones productivas 

que conforman el país, el estado, como motor de la economía, ha de respetar y 

promover las diversas formas de organización de la economía boliviana, de esta manera 

se va a potenciar el desarrollo industrial y buena parte de sus excedentes se van a 

destinar a apoyar las economías comunitarias, familiares, campesinas, 

microempresariales etc. Por tanto se trata de la convivencia de diferentes formas 

económicas. Además, según García Linera no sería un modernidad homogeneizadora 

pues se trataría de un desarrollo pluralista en el que cada sector social podrá acceder a 

formas propias de modernización. En este sentido el estado jugaría con varias 

racionalidades, a nivel externo, con las lógicas del mercado mundial, y apoyándose en 

esta, a nivel interno, patrocinaría las lógicas de la economía anticapitalista, sobretodo 

comunitaria para ensalzar los principios descolonizadores de la nueva Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Sin embargo, hay muchas voces críticas con la estrategia o la conducción del proyecto 

que está llevando a cabo el MAS. Autores militantes como Luis Tapia (2012), acusan al 

gobierno de reconstituir el estado capitalista en Bolivia. Según Tapia en la sociedad 

abigarrada boliviana sigue habiendo esquemas culturales occidentales dominantes. 

Asimismo, las gestiones políticas del ejecutivo se relacionarían con una nueva fase de 

expansión del capitalismo con carácter extractivista, y lo más grave según el autor, 

dicha expansión se haría sobre territorios indígenas, lo que cancela la posibilidad de 

construir un estado plurinacional porque conllevaría respetar las formas de relación con 

la naturaleza, las formas de gobierno y las decisiones de los pueblos. 
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A pesar de las contradicciones prácticas entre el modelo industrializador y el desarrollo 

de esquemas más propios del Buen Vivir, en el texto constitucional se ven reflejados 

avances fundamentales para el desarrollo de nuevos esquemas civilizatorios basados en 

las cosmovisiones originarias. Raúl Prada (2011), desglosa muy bien estos avances 

descolonizadores: 

- Un estado plurinacional: Aparecen nuevas institucionalidades que responden a 

ordenamientos territoriales distintivos, entre ellos la aceptación de las territorialidades 

indígenas, de manera que se aceptan los diferentes modos de reproducción económico-

social. Como hemos visto, este es un paso fundamental para el desarrollo en plenitud de 

los pueblos indígenas en función de su integración al espacio. 

- El carácter comunitario: La Constitución establece el carácter plurinacional, 

comunitario y autonómico como los nuevos ejes estructurales. Se reconoce la 

preexistencia a la colonia de las naciones y pueblos indígenas originarios, por lo tanto a 

su derecho al autogobierno, a la libre determinación, a sus instituciones propias, normas 

y procedimientos propios, a la gestión territorial, al beneficio exclusivo sobre los 

recursos naturales renovables, a la consulta sobre la explotación de los recursos 

naturales no renovables, a la lengua y a las cosmovisiones propias. Ello implica la 

actualización de las instituciones comunitarias. En definitiva, según Prada las dinámicas 

de la comunidad diseñarían el nuevo horizonte del estado plurinacional. 

Por otra parte, se promulgó la Ley Agraria No 3545 de reconducción comunitaria de la 

reforma agraria que establece: la Función Económica Social, reversión de tierras, 

expropiación de la propiedad agraria, predios con familias cautivas,  distribución de  

tierras fiscales disponibles apoyo estatal, equidad género, reconocimiento de nuevas 

formas saneamiento de tierras. De esta manera se han establecido miles de hectáreas 

para Tierras Comunitarias de Origen.  

- Un modelo económico plural: El estado tendría un papel como locomotora y 

articulador de las distintas formas de organización económica; la industrialización de 

recursos naturales, el fomento de economía comunitaria y micro-empresa y el 

cooperativismo. El modelo se amplía a la incorporación de tierra, territorio, 

biodiversidad, recursos naturales, hidrocarburos, minería, agua, energía y desarrollo 
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sostenible, por lo que se trata también de un modelo  con tintes ecológicos. 

Como vemos, la gestión política del gobierno de Bolivia balancea entre el nacional-

desarrollismo y los paradigmas cercanos al Buen Vivir. Sin embargo, aunque de hecho, 

ha habido avances en ambos sentidos, parece claro que las políticas desarrollistas son 

hegemónicas en la práctica. No obstante, la Nueva Constitución deja el camino abierto 

para la consecución de avances inéditos en aras de que los diferentes pueblos de Bolivia 

puedan alcanzar formas de autogobierno basadas en sus propias cosmovisiones. Qué en 

el futuro estos avances se materialicen en un grado mayor, depende de la conducción 

política del ejecutivo del MAS y de un hipotético giro de sus políticas; de las formas de 

presión que los pueblos originarios con visiones del Buen Vivir puedan llevar acabo 

hacia el gobierno; o del propio empoderamiento de estos pueblos bien sea a nivel 

territorial o con un horizonte de estado. 

5. Un estudio de caso: El conflicto del TIPNIS como expresión de las 

tensiones/contradicciones existentes. 

 En el año 2011 se asiste a una importante movilización indígena en defensa del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). Los indígenas de las 

tierras bajas caminan durante dos meses entre Trinidad y La Paz para rechazar la 

construcción de la carretera que trata de unir Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio 

de Moxos (Beni). Sin embargo, la demanda coyuntural de paralizar las obras del tramo 

condensa una serie de conflictos de intereses más profundos, que a día de hoy todavía 

siguen latentes en el proceso de cambio. 

En 1965 el gobierno crea el Parque Nacional Isiboro-Sécure declarándose área 

protegida para evitar los asentamientos de colonizadores campesinos y cocaleros sin 

mucho éxito, estos sectores sociales llegaron al Chapare por los procesos migratorios 

del Altiplano, entre ellos Evo Morales quién comenzó su carrera como líder sindical en 

la Federación Cocalera del Trópico de Cochabamba 16 . En la década de los años 

ochenta, las organizaciones indígenas de tierras bajas inician la lucha por el 

reconocimiento de sus territorios para lo cual crean la Confederación de Pueblos 

Indígenas de Bolivia (CIDOB), asimismo nace la Subcentral TIPNIS que lidera la 
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Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad en 1990. En esta marcha hacia la Paz y 

en un contexto de partidos tradicionales neoliberales, consiguen que se reconozca el 

Parque como territorio indígena de los pueblos ancestrales que lo habitan, los pueblos 

Mojeño, Yuracaré y Chimán. Por tanto, las movilizaciones indígenas en las tierras bajas 

no son nuevas, sin embargo a día de hoy se vuelven a dar pero en un contexto muy 

diferente: 

Tras la llegada al gobierno del MAS a partir de una alianza entre diversos movimientos 

sociales indígenas y populares, entre ellos los pueblos originarios de tierras bajas, 

Bolivia asiste a un proceso de cambio histórico que se ve reflejado en los avances de los 

derechos indígenas presentes en la Nueva Constitución Política de 2009, por tanto las 

demandas actuales- a diferencia de las de los 90- van encaminadas hacía la conducción 

del proceso político. 

Los actores sociales del conflicto del TIPNIS se dividen en torno a diferentes visiones 

de vida, en función de las demandas y los intereses que los constituyen. Las 

organizaciones que defienden reivindicaciones originarias y más cercanas al paradigma 

del Buen Vivir son grosso las siguientes: la Confederación Nacional de Pueblos 

Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Subcentral del TIPNIS, la Asamblea del Pueblo 

Guaraní (APG), la Subcentral IsiboroSécure (SIS), el Consejo nacional de Ayllus y 

Markas del Qullasusllu la (CONAMAQ), la Central de Pueblos Indígenas del Trópico 

de Cochabamba (CIPTCO), la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia 

(CNA- MIB) y la Central de Pueblos Indígenas de la Paz (CPILAP), o el Comité 

Político de la VIII Marcha Indígena, entre otras. También les apoyan ONG ́s, activistas, 

la iglesia y algunos diputados masistas. 

Por otro lado, las organizaciones que no defienden las cuestiones exclusivamente 

originarias y que están a favor del desarrollo que generaría la construcción de la 

carretera son: la ejecutiva del MAS, la Confederación Sindical de Comunidades 

Interculturales de Bolivia (CSCIB/cocaleros), Las Bartolinas Sisa (BS), la 

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), o el 

Consejo Indígena del Sur (CONISUR), entre otras. También respaldan la iniciativa la 
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ciudad de San Ignacio de Moxos, organismos internacionales como la IIRSA2 o 

translatinas brasileras. 

Como vemos, el conflicto ha debilitado uno de los ejes básicos que constituye la 

hegemonía del MAS como aglutinante de los movimientos sociales, nos referimos a la 

ruptura del Pacto de Unidad, organismo vital para la conducción del proceso en la 

primera legislatura. 

La principal demanda de los caminantes tiene que ver con la gestión del territorio 

indígena para avanzar en las autonomías originarias de manera pragmática, sin que estas 

dependan de la voluntad o el interés político del gobierno central. No menos importante 

es la reivindicación de que todos los anteproyectos de ley que afecten a los intereses 

indígenas deben ser consultados y elaborados en conjunción con los pueblos indígenas, 

sobre todo los proyectos de exploración y explotación minera y de hidrocarburos, u 

otros de gran magnitud como carreteras o hidroeléctricas. Relacionadas con estas 

demandas, también encontramos la exigencia de que los pueblos indígenas participen en 

la elaboración de las leyes de los bosques, como mecanismo de defensa de la naturaleza 

y el hábitat, asimismo se exige la paralización de la explotación hidrocarburífera en 

Aguaragüe (Tarija). 

En cuanto a las respuestas que otorga el gobierno a estas demandas, en su mayoría van a 

ser interiorizadas, si bien no todas ellas, sobretodo van a ser desechadas las que afectan 

en mayor grado al desarrollismo y  la productividad del país. Por otra parte, hay que 

tener en cuenta que las posiciones del gobierno son cambiantes, es decir varían en 

función de la correlación de fuerzas de las distintas organizaciones sociales, por tanto 

las decisiones que se toman para satisfacer a unos grupos u a otros no son definitivas. 

                                                
2 La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana trata de impulsar proyectos 
de integración y modernización de la infraestructura de transportes, energía y telecomunicaciones, a 
través de un mecanismo institucional de 12 gobiernos sudamericanos. Busca incrementar el comercio 
para acelerar la exportación de materias primas, y tener más capacidad de acceso a los mercados 
internacionales. Brasil tendría fuertes intereses en construir la carretera para tener salida de la Amazonía 
hacia el mar para conectar mejor con el mercado asiático. En este sentido, algunos autores también 
observan el conflicto del TIPNIS como una cuestión relacionada con la geopolítica mundial para el 
crecimiento económico. 
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Por una parte el gobierno se comprometió a consensuar las futuras leyes que involucren 

a los indígenas, especialmente las relacionadas con hidrocarburos, y a elaborar 

participativamente una ley general de consulta. Además con la aprobación de la Ley 180 

de Protección del TIPNIS el gobierno satisfizo la principal demanda de la VIII Marcha. 

Por otra parte, se garantiza el uso exclusivo y tradicional de los recursos naturales de 

manera sostenible por parte de los pueblos originarios y también se prohíbe la 

realización de megaproyectos. 

Sin embargo, algunas demandas se declaran inasumibles. Según el presidente, a partir 

de la explotación hidrocarburífera en Aguaraüe es que se exporta la mayoría del gas 

boliviano, sin esta explotación el Estado perdería su mayor parte de ingresos, teniendo 

consecuencias nocivas en la mayoría de la población boliviana ya que las políticas 

sociales se nutren de la redistribución de los excedentes, en este sentido Evo se pregunta 

de qué viviría el pueblo boliviano, además le pide a los dirigentes de la CIDOB que 

dejen a un lado su corporativismo para pensar para todos. Por otra parte, pese al trato 

que Morales hizo con los representantes indígenas de las tierras bajas, no es claro que se 

vaya a cumplir el acuerdo que declara al TIPNIS territorio intangible. En este sentido, 

cabe mencionar que el gobierno declaró al Parque Isidoro-Securé como prioridad 

nacional y departamental, gestionando con Brasil los fondos de inversión económica y 

reuniéndose con la constructora OAS. 

Estas problemáticas a las que nos hemos referido, junto con las divergencias de las 

distintas organizaciones sociales, dejan entrever las siguientes tensiones/contradicciones 

sistémicas del proceso de cambio a partir del conflicto del TIPNIS: 

Con respecto a la territorialidad y el autogobierno indígena, el gobierno del MAS se 

mueve entre dos vertientes. Por un lado, en sus años de gobierno ha habido una 

emergencia de las titulaciones de Territorios Indígenas Originarios y Campesinos. Y por 

otro lado, el MAS y las organizaciones sociales más campesinistas como los cocaleros o 

la CSUTCB también abogan por una repartición de la tierra atendiendo a fines más 

productivos y a la pequeña propiedad con acceso para todos.  

Otro de los factores que muestra este conflicto se vincula con los descontentos de 

algunas organizaciones sociales para con la conducción del proceso de cambio. Lorenzo 
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Soliz (2011) de la Fundación CIPCA, avisa de la dificultad de llevar adelante un 

proceso político de estas dimensiones. En este sentido, afirma que muchos aspectos 

constitucionales, principalmente los relativos a los derechos indígenas, todavía no 

tienen su efectividad práctica. Algunos de estos derechos constitucionales son la 

autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas, el uso y aprovechamiento 

exclusivo de los recursos naturales renovables de su territorio o el derecho de los 

pueblos indígenas a la consulta previa obligatoria. 

Asimismo, existen dos nociones dispares de entender el desarrollo, por un lado el 

paradigma del Buen Vivir y por el otro el neodesarrollismo. Los modelos de desarrollo 

son una verdadera encrucijada que está presente tanto en el gobierno como en la 

sociedad boliviana abigarrada. 

Por un lado, el gobierno, en la práctica, parece avanzar hacia posiciones extractivistas 

mientras que las visiones del Buen Vivir pertenecen preferentemente a un ámbito más 

discursivo. Ambas posiciones podrían desestabilizar al gobierno si se estiran, por un 

lado los ingresos derivados de la explotación de los recursos naturales son la base del 

tejido popular que apoya al gobierno, mientras que por el otro lado el no respetar los 

intereses indigenistas podría hacer caer en el descrédito a un gobierno supuestamente 

descolonizador. En este sentido, Cameron (2011), de la Fundación Tierra, afirma que el 

reto es compatibilizar un Estado plurinacional con el desarrollo económico nacional. 

Para finalizar esta parte, tratamos de intuir las intenciones que tiene el gobierno para 

estos próximos años en función de las tensiones a las que nos hemos referido. Para ello, 

hemos observado las publicaciones de la Vicepresidencia del Gobierno. García Linera 

(2012) publica Geopolítica de la Amazonía: poder hacendal-patrimonial y acumulación 

capitalista un libro con el que trata de defender la construcción de la carretera del 

TIPNIS y el modelo de desarrollo industrial como primer garante de la erradicación de 

la pobreza y la justicia social para el país. Por otra parte, en el libro se defiende el 

extractivismo como el único modelo actual posible para satisfacer necesidades 

materiales de la población que serían las que precisamente llevaron a la población a 

asumir la construcción del poder del Estado. Asimismo, defiende las posiciones del 
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gobierno argumentando que el debate no está en extractivismo o no extractivismo ya 

que este simplemente es una técnica productiva, sino en cómo se distribuye socialmente 

la riqueza generada. Según Linera, una vez generada la riqueza, se podrían crear las 

condiciones culturales y materiales para comunitarizar la propiedad y la reproducción 

social. Por otra parte, se afirma que sin la capacidad estatal de expandir los derechos 

sociales volvería la restauración neoliberal por la incapacidad de satisfacer las 

demandas de la población. 

En este sentido, se afirma que el bloque indígena-popular se podría disgregar una vez 

que se explotan las contradicciones por un exceso de corporativismo sin tener en cuenta 

otras correlaciones de fuerza más generales, por ello -indirectamente- actores partícipes 

del proceso pueden convertirse en contra-revolucionarios, tal y como pasaría con los 

marchantes del TIPNIS. Por último, se anuncia que para 2025 el objetivo que se marca 

el gobierno es que todos los recursos naturales se procesen en plantas industriales 

nacionales.  

6. Conclusiones 

La sociedad boliviana está cargada de complejidad y responde a una situación de 

heterogeneidad y abigarramiento que se corresponde con las diferentes matrices que la 

atraviesan. En este ámbito la gestión política del Movimiento Al Socialismo es una 

tarea desafiante que se mueve entre la ambivalencia de las diferentes orientaciones de 

las organizaciones sociales. A su vez esta estructura político-social también es reflejo de 

la naturaleza multidimensional de la sociedad en la que nace, constituyéndose sobre 

todo a partir de rasgos indigenistas y nacional-populares. El movimiento Al Socialismo 

con su llegada al poder, a partir de la extensión estratégica de las diversas luchas 

sociales, trata de marcar una nueva forma de hacer política que interioriza los conflictos 

y que tiene que ver con la ruptura de la frontera que separaba el ámbito político del 

ámbito social, en este sentido la forma de hacer política boliviana ya no tiene razón de 

ser si no se tiene en cuenta a los movimientos sociales y las diferentes matrices que los 

constituyen. 

Sin embargo, los movimientos sociales que forman parte del proceso de cambio político 

responden a demandas e intereses múltiples que a menudo pueden llegar a ser 
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antagónicos. Por tanto, la articulación política debe tratar de mantener un equilibrio 

entre estas variables, dado que las decisiones del gobierno deben intentar moderar las 

tensiones del proyecto político, en aras de que las tensiones/contradicciones existentes 

no se estiren hasta llegar a crear facturas en la alianza hegemónica. De este modo, 

entendemos que la gestión del MAS habría de moverse en ámbitos flexibles que 

responden a una recreación, a una negociación y a una indefinición constantes. Sin 

embargo, los márgenes de esta indefinición tienen que tener una mayor centralidad de 

los paradigmas del Buen Vivir de modo que las medidas del ejecutivo no caigan 

excesivamente en la incongruencia dado sus preferencias por el desarrollismo nacional-

popular. 

Por consiguiente, entendemos que el principal dilema que impregna la política boliviana 

actualmente tiene que ver con el desarrollo económico nacional y con la construcción 

del Estado plurinacional en base a los derechos colectivos de los pueblos originarios. 

Las bases sociales del proceso de cambio en Bolivia se constituyen principalmente de 

matrices desarrollistas y del Buen Vivir. El gobierno del MAS ha ido encaminando sus 

políticas para satisfacer las demandas tanto de los sectores sociales populares como de 

los más indigenistas sin embargo a nivel práctico las políticas desarrollistas tienen 

mayor preponderancia que las del Buen Vivir.  

Por tanto, las políticas en relación a la defensa de la naturaleza y al respecto de los 

derechos colectivos de los pueblos originarios y su reproducción social autónoma se 

daría a un nivel más simbólico, mientras que la gestión del MAS prioriza la 

satisfacción de las necesidades materiales de la población por encima de otras 

consideraciones más culturales o civilizatorias. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que las posiciones del gobierno son cambiantes, es decir, varían en función de la presión 

y la correlación de fuerzas de las distintas organizaciones sociales. De este modo, tanto 

las decisiones que se toman para satisfacer a unos grupos o a otros no son definitivas.  

Por último, pensamos que Bolivia aparece en el mapa global como el país que 

incipientemente más ha avanzado hacia la consecución de los paradigmas del Buen 

Vivir, que este  camino siga adelante y se profundice depende de un giro pragmático en 
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las políticas del MAS o bien de una reconducción del proceso de cambio por parte de 

organizaciones sociales más indigenistas.  Con todo, pensamos que del paradigma del 

Buen Vivir se pueden extraer enseñanzas expansivas para convivir en otros mundos 

posibles. 
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HACIA	UNA	NOCIÓN	POST-CAPITALISTA	DEL	BUEN	VIVIR:	CAPACIDADES,	
NECESIDADES	Y	BIENES	BÁSICOS	EN	RELACIÓN	CON	EL	SUMAK	KAUSAY	
/SUMA	QAMAÑA.	

Laura	Gª	Portela1	

Carmen	Madorrán	Ayerra2	
 

Resumen: En el presente artículo se persigue apuntar las razones sociales, políticas y 

ecológicas por las cuales hemos de recuperar la pregunta y la reflexión en torno al buen 

vivir en el tránsito hacia una construcción socio-política post-capitalista y destacar los 

elementos que podrían constituir la noción de buen vivir para esta transición y para esta 

nueva forma de constitución social y política. Para ello, mostraremos las conexiones 

existentes entre las concepciones del buen vivir elaboradas desde diferentes perspectivas 

teóricas y culturales. En concreto, nos ocuparemos de entrelazar las nociones 

amerindias de sumak kausay o suma qamaña y las pondremos en relación con la teoría 

de los bienes básicos (a partir de la reciente aportación de Robert y Edward Skidelsky), 

la teoría de las capacidades (especialmente en las últimas formulaciones de Martha 

Nussbaum) y la teoría de las necesidades humanas (tomada de Len Doyal e Ian Gough). 

A partir del diálogo entre estos diferentes lugares de enunciación tenemos por objetivo 

trazar una concepción común de los parámetros que deben conformar una noción 

general de buen vivir que siente las bases de una alternativa al actual sistema de 

                                                
1 Laura García Portela es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 
Actualmente cursa un máster en Teoría y Crítica de la Cultura en la Universidad Carlos III (UC3M), 
donde realizará una tesis sobre subjetividad y acción política. Entre sus intereses se encuentran la filosofía 
política y la teoría de la subjetividad. Sus trabajos han sido publicados en revistas como BajoPalabra y 
Paralaje [Email: laura.garciaportela@gmail.com]. 
2 Carmen Madorrán Ayerra es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), 
donde también realizó el Máster en Crítica y Argumentación Filosófica. En la actualidad está realizando 
la tesis doctoral dentro del Programa de Doctorado en Filosofía de la UAM, bajo la dirección del profesor 
Jorge Riechmann, sobre la estrategia de los consumos colectivos en las transiciones ecosocialistas, dentro 
del ámbito de la filosofía práctica [Email: carmen.madorran.ayerra@gmail.com]. 
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producción y consumo capitalista, con sus conocidos efectos sociales, políticos y 

ecológicos. 

Abstract: The purpose of this paper is to point out the social, political and ecological 

reasons for reclaiming the reflection on the issue of good living in the transition towards 

a social and political post-capitalist framework. In order to build a new social and 

political network we also try to identify the key elements of good living in such 

transition. To this end we show the links between the different conceptions of good 

living developed by diverse theoretical and cultural perspectives. In particular, we focus 

on the intertwining of the sumak kausay and suma qamaña Amerindian notions, and we 

relate them to the basic goods theory (on the grounds of the recent contribution by 

Robert and Edward Skidelsky), the capabilities approach (according especially to the 

latest elaborations by Martha Nussbaum) and the human needs theory (by Len Doyal 

and Ian Gough). Through the dialogue between these different standpoints we aim to 

outline the common parameters that may define the concept of good living in order to 

lay the foundations of an alternative to the current capitalist production and 

consumption system, with its well-known social, political and ecological effects.          

Palabras clave: Buen vivir, sumak kausay/suma qamaña, necesidades, capacidades, 

bienes básicos, post-capitalismo, holismo. 

Key words: Good living, sumak kausay/suma qamaña, needs, capabilities, basic goods, 

post-capitalism, holism. 

Introducción: pertinencia de la pregunta por el buen vivir. 

El Vivir Bien implica el acceso y disfrute de los bienes materiales en 

armonía con la naturaleza y las personas. Es la dimensión humana de 

la realización afectiva y espiritual. Las personas no viven aisladas sino 

en familia y en un entorno social y de la naturaleza. No se puede Vivir 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

140 

Bien si los demás viven mal o si se daña la naturaleza.3. 

Emulando las primeras palabras de Adorno en Dialéctica negativa podríamos comenzar 

advirtiendo que este escrito intenta ser “un atentado contra la Modernidad”; en concreto, 

contra la noción moderna-capitalista de bienestar humano entendido como bienestar 

económico. La persecución del bienestar entendido en estos términos genera una serie 

de problemas individuales, sociales y medioambientales que aquí apuntamos y que 

deberían forzarnos a cambiar este modelo. 

Desde el pensamiento económico moderno se pensó el desarrollo económico ilimitado 

como el proyecto perfecto para alcanzar el bienestar del conjunto de la humanidad: la 

mano invisible se encargaría de regular el mercado de manera que la riqueza alcanzase a 

todos. Otros consideraron el capitalismo regulado por el Estado como el estadio 

intermedio necesario para alcanzar un paraíso de abundancia en el que, teniendo todos 

los hombres lo necesario para ser felices, no haría falta crecer más, lo que supondría dar 

el paso a una sociedad que hubiese superado el capitalismo y en la que los hombres 

pudieran trabajar muchas menos horas para dedicarse a otros asuntos. El pacto de 

Fausto estaba firmado: el crecimiento de hoy, por el paraíso terrenal de suficiencia de 

mañana4. Tal fue la ingenuidad de Keynes. En 1930 Keynes creyó que en el momento 

en que la humanidad alcanzase este estado de suficiencia las preguntas del hombre irían 

dirigidas a averiguar cómo ocupar su tiempo de ocio, cómo vivir sabia y 

agradablemente. Y cifró el momento de estas preguntas hacia 20305. 

Parece evidente que los plazos no se van a cumplir: primero, porque aun en las zonas 

del planeta donde existe a nivel general lo suficiente para vivir, el deseo ilimitado de 

crecimiento sigue su curso; segundo, porque el reparto de la riqueza continúa siendo 
                                                
3 Fragmento de un documento del Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia para el Seminario 
Internacional sobre el Vivir bien, La Paz, 2009. Citado en Albó, X., “Suma qamaña = convivir bien. 
¿Cómo medirlo?”, en en Farah, I. y Vasapollo, L. (coord.), Vivir bien: ¿paradigma no capitalista?, Plural 
ediciones, La Paz, Bolivia, 2011, p. 137. 
4 Sobre el uso de esta expresión en este contexto véase: Skidelsky, R., y E., ¿Cuánto es suficiente?, 
Crítica, Barcelona, 2012, cap.2. 
5 Skidelsky, R., y E., ¿Cuánto es suficiente?, op. cit. p.17 
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desigual, tanto a escala nacional en los países desarrollados como a escala planetaria, y 

no parece que se estén elaborando las herramientas para paliarlo. En lugar de estar 

comenzando a plantearse las preguntas que aventuraba Keynes, la humanidad se centra 

en averiguar cómo garantizar el permanente crecimiento económico, cómo mejorar los 

datos del PIB en todos los países, cómo “abrirse a nuevos mercados”, y este tipo de 

cuestiones tan de moda en la economía actual.  

Mientras tanto, las desigualdades socio-económicas dentro de los países desarrollados 

se incrementan, la fractura entre el Norte y el Sur continúa el camino trazado desde hace 

ya siglos, y la crisis ecológica se agudiza. Pero no sólo eso, sino que dentro de los 

países desarrollados la tasa de bienestar medida a través del PIB es más que dubitable, 

no sólo por sus debilidades a la hora de contar a cada ser humano en su singularidad, 

sino también por centrarse en la única dimensión que interesa hoy a la política: el nivel 

de ingresos económicos y de riqueza. Si cambiásemos la perspectiva de medición, 

¿realmente el bienestar es tal y como apunta el PIB? 

¿Cuáles, entonces, son los problemas de la noción de bienestar ligada al crecimiento 

económico? Fundamentalmente cuatro. En primer lugar, el bienestar entendido de esta 

forma vincula nuestra felicidad a la reproducción de nuestros deseos, normalmente, 

deseos posicionales (desear tener más que los demás). Esto nos introduce en una 

agotadora carrera en pos de los bienes posicionales que ahoga nuestra estabilidad 

psicológica, esa de la cual nos dota la sensación de tener suficiente. En segundo lugar, la 

multiplicación de los deseos en la búsqueda de más y más posesiones materiales son 

introduce en una paradoja difícil de resolver: en un planeta finito, nuestros deseos son 

infinitos. Esa paradoja tiene una clara resolución: la destrucción de la biosfera que 

habitamos y, con ello, nuestras posibilidades de habitar el planeta saludablemente y con 

los recursos necesarios durante las próximas décadas. Esto pone en peligro el desarrollo 

pleno de la vida de las generaciones futuras.  

Del mismo modo, la finitud del planeta unido al bienestar entendido en términos de 

crecimiento económico da como resultado la profundización de las desigualdades 

sociales a escala nacional e internacional. Finalmente, esta noción del bienestar 
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vinculada al crecimiento económico nos impide ver más allá, esto es, nos impide 

construir un bienestar basado en el desarrollo de las posibilidades que tenemos los seres 

humanos de “florecer” en las diferentes esferas de nuestras vidas.  

Preguntas tan relevantes para cualquier comunidad como ¿es posible vivir de otro 

modo? o bien, ¿cómo podemos organizarnos mejor?, han sido planteadas a lo largo y 

ancho del planeta y fundamentalmente han adquirido importancia en épocas en las que 

los modelos existentes mostraban de forma más evidente sus carencias. Hoy vivimos, 

qué duda cabe, uno de esos momentos, y la búsqueda de las tan necesarias alternativas 

reaviva una preocupación que ya adelantábamos: la pregunta por la vida buena, por el 

buen vivir.            

En los muy variados intentos de darle respuesta encontramos elementos comunes entre 

las propuestas y teorías hechas en América Latina y las de Occidente. A continuación 

queremos exponer de forma breve el concepto del buen vivir que recientemente han 

recuperado a través de sus constituciones países como Ecuador y Bolivia. A partir de 

esto, pretendemos trazar un puente entre la concepción de la vida buena que puede 

extraerse de las teorías de los bienes, las necesidades y las capacidades básicas 

humanas6, y el concepto del buen vivir de las teorías amerindias.    

Desde hace ya décadas se vienen elaborando análisis del desarrollo humano que 

incluyen muchas más dimensiones que la mera cuestión de la riqueza o los ingresos 

medios de un país. Tanto el enfoque de las necesidades o bienes básicos (¿qué necesitan 

los seres humanos para alcanzar una vida buena?), como el de las capacidades básicas 

(¿qué son realmente capaces de hacer y de ser las personas?) se centran en analizar los 

elementos necesarios y suficientes que un Estado debe garantizar o poner a disposición 

de sus ciudadanos para el desarrollo digno de sus vidas. Estos enfoques, a su vez, 

profundizan en  las herramientas necesarias para juzgar el grado de desarrollo humano 

                                                
6 Siendo las referencias respectivamente los hermanos Skidelsky, R., y E., ¿Cuánto es suficiente?, Crítica, 
Barcelona, 2012; Doyal, L., y Gough, I., La teoría de las necesidades, Icaria, Barcelona, 1994; 
Nussbaum, M., Crear capacidades, Paidós, Madrid, 2012. 
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de los países, más allá del tradicional índice del PIB7. Se trata de enfoques que 

pretenden llamar la atención acerca de la necesidad de abandonar el modelo del 

crecimiento económico ilimitado como paradigma de desarrollo humano y centrarse en 

la promoción de una serie de elementos que conformarían lo que llamamos una vida 

buena.            

Desde nuestro punto de vista, un diálogo entre estos enfoques permitiría recuperar  de 

una noción conjunta de buen vivir desligada de los efectos perniciosos que generan los 

presupuestos capitalistas de necesidad constante de crecimiento económico y, por tanto, 

la construcción de una noción post-capitalista del buen vivir 8. Lo primero que aquí 

queremos plantear es que necesitamos una noción de buen vivir que se centre en las 

necesidades antes que en los deseos, pues ello nos proporcionará la estabilidad 

psicológica que anhelamos, la sostenibilidad medioambiental para seguir habitando en 

este planeta, y permitirá que la actual fractura social a niveles nacionales e 

internacionales comience a repararse. A continuación, apuntaremos que ha de ser una 

noción de bienestar que no esté construida exclusivamente en el “tener”, sino en el 

“ser”, esto es, que se centre en el desarrollo de las potencialidades de los seres humanos. 

Se trataría, por tanto, de una noción de buen vivir entendida en un sentido holístico que 

aúne la multiplicidad de dimensiones que aquí se apuntarán. 

Distinción entre deseos  y necesidades: condición previa del buen vivir. 

                                                
7 Uno de los principales problemas del PIB es que reduce el bienestar humano a una sola faceta, la 
económica, ignorando que éste está compuesto por otras múltiples facetas políticas y sociales. El Índice 
de Desarrrollo Humano (IDH), el Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género (IDG) y otros índices 
utilizados por las Naciones Unidas mejoran las mediciones, pero aún queda mucho por hacer en este 
campo. Elementos como las posibilidades de ocio o las facilidades para construir vínculos sociales deben 
ser incluidos, con el tiempo, también en los índices que midan el bienestar humano entendido en un 
sentido más holístico.  
8 8 Utilizamos los términos post-capitalismo/post-capitalista en este ensayo para expresar la superación de 
la lógica capitalista basada en el aumento de riqueza y acumulación de capital. Su contrapunto una noción 
de “buen vivir” holístico, esto es, que abandona el modelo de acumulación de riqueza para pasar a valorar 
diferentes dimensiones como las relaciones sociales, el ocio, la cercanía y el respeto hacia el medio 
ambiente y otras especies animales etc.. “Ya que un sistema económico en el que el capital deja de 
acumularse no es capitalismo, se llame como se llame” Skidelsky, R., y E., ¿Cuánto es suficiente?, op. 
cit. p.18. 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

144 

Como apuntamos en la introducción, Keynes pensó que, tras una senda marcada por el 

crecimiento económico, una vez alcanzado un determinado nivel de riqueza, la 

humanidad no necesitaría trabajar tantas horas ni seguir acumulando capital, pues 

tendría lo suficiente para vivir una vida buena basada en actividades autotélicas, esto es, 

actividades que sean fines en sí mismas, véase ocio, conocimiento, amistad, etcétera. 

Sin embargo, en los últimos decenios, las horas de trabajo han caído muy poco en 

comparación con el aumento en nuestro nivel de riqueza9. La predicción keynesiana no 

se ha cumplido ¿por qué este fallo?, ¿cuál fue el error de Keynes? 

El problema principal es que en el razonamiento de Keynes se hallaba implícita la 

creencia en la equivalencia entre deseos y necesidades, (“de hecho, a lo largo de su 

ensayo utiliza de manera intercambiable ambos términos”10) y en la posesión de una 

cantidad finita de éstos. Sin embargo, la senda que ha tomado la sociedad capitalista 

muestra la insaciabilidad de los deseos, de manera que si queremos construir una 

sociedad basada en la suficiencia necesitamos distinguir ambos conceptos. 

Las necesidades son “factores psicofísicos indispensables para la supervivencia y la 

integridad psicofísica de los seres humanos”11. Son algo objetivo que depende de la 

naturaleza de los seres humanos, esto es, de lo que entendemos que un ser humano debe 

poseer para encontrarse en pleno desarrollo de su ser. Esta definición no tiene que partir 

de un esencialismo metafísico-realista, sino que debe partir del análisis de las 

interpretaciones humanas, históricamente desarrolladas, acerca de lo que somos y 

buscar propiedades comunes que definen lo que debe tener un ser humano para 

desarrollarse en su plenitud12. Las necesidades humanas son finitas, pocas, clasificables, 

                                                
9 Para más detalles del pensamiento de Keynes a este respecto: Skidelsky, R., y E., op. cit. cap.1 
10 Ibíd.,  p.38 
11Riechmann, J., “Necesidades: algunas delimitaciones en las que acaso podríamos convenir” en 
Riechmann, J. (coord.), Necesitar, desear, vivir, Catarata, Madrid, 1999. p.12. 
12Creo, con Jorge Riechmann y al contrario que Martha Nussbaum, que no es acertado llamar a esta 
posición “esencialismo”, pero si afirmar lo que apunto se quiere considerar esencialismo, “habrá que 
pertrechar con el cargante calificativo” Ibíd., p.22 
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universales y objetivas. A esta lista de características de las necesidades13, los Skidelsky 

han añadido las cualidades de ser “finales”, esto es, ser buenas por sí mismas; sui 

generis, es decir, no formas parte de ningún otro bien; e indispensables, a saber, que se 

pueda considerar que cualquier que carezca de ellos ha sufrido una pérdida o daño 

graves14. Podríamos decir que su satisfacción nos proporciona la plenitud de ser del ser 

humano, el “florecimiento humano”, si lo queremos decir en términos aristotélicos. 

Por otro lado, el deseo es algo subjetivo, un estado mental intencional que puede crecer 

infinitamente. La insaciabilidad de los deseos se explica por el carácter social de los 

mismos: nuestra vida en sociedad nos lleva a poseer multitud de deseos de bienes 

posicionales, esto es, bienes que proporcionan prestigio, estatus social, reconocimiento, 

admiración, entre otros. Así, nos introducimos en un consumo competitivo por el 

estatus, buscando poseer los mismos bienes que el resto (bienes “de subirse al carro”), 

bienes exclusivos, que satisfacen el deseo de ser diferentes (bienes “esnob”) y bienes 

deseados por el mero hecho de ser reconocidos como caros (bienes “Veblen”, llamados 

así en honor al gran teórico norteamericano del consumo conspicuo Thorstein Veblen).  

“Se trata de una tendencia arraigada en la naturaleza humana y en nuestro carácter 

social, no (como afirman los marxistas) en la dinámica de un sistema económico 

determinado, a saber, el capitalismo”15. El problema es que el capitalismo, lejos de 

elaborar una doctrina moral que desactive o mitigue estos mecanismos de generación de 

deseos, los exacerba al máximo en su manipulación del deseo a través de la publicidad, 

la importancia de la competencia por el estatus, la ausencia de un concepto público de 

suficiencia, etc. 

 La búsqueda de la satisfacción de los deseos de bienes posicionales genera una carrera 

interminable hacia la satisfacción vital, interminable porque lo que logramos se 

desvaloriza por el mero hecho de alcanzarlo, y volvemos al punto donde comenzamos. 
                                                
13 Estos autores prefieren reservar el término “bienes básicos” para lo que aquí estamos llamando 
“necesidades básicas”, pero, puesto que justifican este uso como una cuestión de estilo y no tanto de 
fondo (Skidelsky, ¿Cuánto es suficiente?, op. cit. p. 173), de aquí en adelante, y para evitar incluir más 
términos, utilizaré el término necesidades básicas. 
14 Ibíd., p.173. 
15Ibíd., p. 51. 
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Esto se traduce en un desgaste psicológico y en la devastación ecológica que estamos 

labrando16. Además de ello, diversos estudios17 muestran cómo a partir de un 

determinado nivel de renta, que suele situarse entre los 13.000 y 18.000 dólares anuales, 

el incremento de lo que se vive como felicidad o bienestar resulta muy limitado e 

incluso nulo. Es lo que se conoce como paradoja de Easterlin, o lo que podríamos 

llamar “efecto de umbral”. Esto sucede, presumiblemente, porque las necesidades 

materiales básicas ya están satisfechas y lo que se necesita para aumentar la felicidad y 

la vida buena son otros elementos de carácter cualitativo.  

Por tanto, además del desgaste psicológico en busca de la satisfacción de nuestros 

deseos posicionales, aún cuando muchos de ellos están satisfechos, nuestra felicidad y 

bienestar no mejora ¿qué sentido tiene seguir a la búsqueda de este tipo de satisfacción? 

Y en lo que atañe a la crisis ecológica, como Jorge Riechmann ha señalado: “Nunca se 

repetirá lo suficiente que no es posible la expansión económica indefinida dentro de una 

biosfera finita, y que por añadidura ya se encuentra sobresaturada, “llena””18. Los 

deseos ilimitados no son compatibles con el cuidado de nuestro planeta. 

Esta distinción entre necesidades y deseos es el primer paso para la construcción de una 

noción de buen vivir post-capitalista que sepa atender a las primeras, mientras trata de 

limitar los segundos, en la medida en que estos le produzcan el tipo de daño anímico 

propio de la carrera descrita, atenten contra la sostenibilidad ecológica, impidan la 

desarrollo/satisfacción de las capacidades/necesidades de otros, o incluso impidan el 

desarrollo/satisfacción de las propias capacidades/necesidades básicas19. “Cualquier 

                                                
16 Riechmann, J., ¿Cómo vivir? Acerca de la vida buena, Catarata, Madrid, 2011, p.23. 
17 Por ejemplo, la el gráfico elaborado en Aguado, M. et.al. “La necesidad de repensar el bienestar 
humano en un mundo cambiante”, PAPELES, nº119 2012, p.67, a partir de los datos de The Central 
Intelligence Agency (www.cia.gov); Wolrd Development Indicator-The wolrd Bank 
(http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicator) y The New Economis Foundation 
(http:/www.neweconomics.org/) También la Encuesta Mundial de Valores realizada entre 1990 y 2000. 
18 Riechmann, J., “Necesidades humanas frente a límites ecológicos y sociales” en Riechmann, J. 
(coord.), Necesitar, desear, vivir, Catarata, Madrid, 1999. p.12p.306. 
19 Es frecuente es nuestras sociedades que la persecución de deseos potenciados por el sistema acabe por 
perjudicar a algunas necesidades básicas, como la salud, el ocio o los vínculos sociales.  
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teoría de las necesidades básicas debe complementarse con una reconstrucción del (…) 

espacio del deseo”20. 

El buen vivir en las propuestas amerindias 

Entendemos el buen vivir o sumak kawsay, que es el nombre que recibe en Ecuador; o el 

vivir bien o suma qamaña boliviano como un concepto en construcción que parte de una 

antigua noción de los pueblos indígenas de estos países pero que continua hoy 

definiéndose. Pese al origen ancestral de este concepto, hemos de tener presente que 

como el resto del legado de cualquier cultura, ha ido cambiando junto con las 

condiciones materiales y sociales. Los saberes se reinventan y redefinen, y el concepto 

de buen vivir, enmarcado dentro de todo un conjunto de propuestas, es un ejemplo de 

ello. Han sido varios los autores que han señalado la dificultad para traducir el concepto 

de suma qamaña21 (en aymara), sumak kausay (en quechua) o ñandereco (en guaraní), 

estando de acuerdo en que las tres denominaciones hacen referencia a un ideal de vida 

similar en el que no se entiende a los seres humanos de forma separada de la naturaleza 

y donde se da especial importancia a la comunidad y la búsqueda del bien común22. 

Podemos destacar tres factores definitorios del concepto del buen vivir, siempre 

entendiendo que se trata de un concepto abierto, en construcción, y que hay diferentes 

corrientes que realzan alguna de estas características por encima de las otras. Apoyamos 

esta distinción en tres de los cuatro fundamentos que François Houtart señala al 

                                                
20 Riechmann, J., “Necesidades: algunas delimitaciones…” op.cit. p.314. 
21Qamaña es “habitar, vivir [en determinado lugar o medio], morar, radicar”. Qamaña es también el 
nombre que se da al lugar abrigado y protegido de los vientos, construido con un semicírculo de piedras 
para que, desde allí, los pastores cuiden a sus rebaños mientras descansan. Es decir, desde sus diversos 
ángulos, qamaña es vivir, morar, descansar, cobijarse y cuidar a otros. En un segundo uso, insinúa 
también la convivencia con la naturaleza, con la Madre Tierra o Pacha Mama, aunque sin explicitarlo. 
Albó, X., “Suma qamaña = convivir bien. ¿Cómo medirlo?”, en en Farah, I. y Vasapollo, L. (coord.), 
Vivir bien: ¿paradigma no capitalista?, Plural ediciones, La Paz, Bolivia, 2011, p. 135. 
22 Sobre estas dificultades en la traducción y un análisis etimológico de suma qamaña, Medina, J. “Acerca 
del Suma Qamaña” en Farah, I. y Vasapollo, L. (coord.), Vivir bien: ¿paradigma no capitalista?, Plural 
ediciones, La Paz, Bolivia, 2011, pp. 39-65. 
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preguntarse por esa vida buena propuesta por los indígenas23.  

El primer fundamento trata de la relación entre los seres 

humanos y la naturaleza, teniendo en cuenta que hay 

solamente un planeta disponible para la humanidad. El 

segundo trae a cuenta la manera de producir lo necesario para 

la vida física, cultural y espiritual de todos los seres humanos 

(la economía). El tercer fundamento se refiere a la necesidad 

de organizarse social y políticamente. Finalmente, el último 

elemento es la lectura de lo real y la formulación de la ética 

necesaria a la cohesión social; es decir es la cultura24. 

Por un lado, el concepto del buen vivir destaca la importancia de la dimensión 

comunitaria de la vida dando una gran importancia a los lazos que han de crearse en 

cada comunidad. Desde la concepción del buen vivir, por otro lado, se entiende a los 

seres humanos no sólo estrechamente relacionados y dependientes unos de otros, sino 

también en unión indispensable con la naturaleza. Esto resulta una apuesta clara por el 

biocentrismo25, frente al antropocentrismo dominante en nuestra tradición Occidental. 

Podemos pensar el biocentrismo como la teoría moral que considera a todos los seres 

vivos merecedores de respeto moral. Los seres humanos no son entendidos como el 

centro del Universo, sino como uno más entre el resto. Esta noción  ha llegado a inspirar 
                                                
23 Lo que Houtart establece como último elemento, la cultura, lo consideramos dentro del fundamento 
anterior, esto es, de la organización social y política de la comunidad.  
24 Houtart, F. “Los indígenas y los nuevos paradigmas del desarrollo humano” en Farah, I. y Vasapollo, L. 
(coord.), Vivir bien: ¿paradigma no capitalista?, Plural ediciones, La Paz, Bolivia, 2011, p. 129. 
25 El término biocentrismo entró con fuerza en los debates ambientales y ecológicos de los años setenta 
del siglo XX, de la mano de pensadores como Arne Naess o Paul Taylor. Dentro del biocentrismo, 
podemos distinguir la posición de un biocentrismo fuerte, que defiende que las diferentes clases de seres 
vivos merecen el mismo respeto moral; y la postura del biocentrismo débil, que reconoce consideración 
moral a todos los seres vivos pero que acepta una gradación que diferencie el respeto moral que merecen 
unos seres vivos respecto de otros. Para leer más sobre esta cuestión: Eduardo Gudynas: “Los derechos de 
la naturaleza en serio. Respuestas y aportes desde la ecología política”, y “La ecología política del giro 
biocéntrico en la nueva Constitución de Ecuador”. Ambos textos pueden consultarse en 
http://www.gudynas.com 
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disposiciones constitucionales, como es el caso de la nueva constitución de Ecuador 

(redactada en 2008), cuyo Capítulo Séptimo está dedicado a los Derechos de la 

Naturaleza, y en el que su artículo 71 dice así:  

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda 

persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. (…) El Estado incentivará a las personas naturales 

y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, 

y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema26. 

Como vemos, se produce aquí un salto importante hacia la consideración de que es la 

propia naturaleza la que tiene una serie de derechos que hay que respetar debido a su 

valor intrínseco. Estos derechos de la naturaleza, reconocidos por la Constitución de 

Ecuador señalan un vacío antes existente al considerar que sólo había que cuidar la 

naturaleza para evitar el daño de los seres humanos que viven en y gracias a ella. Frente 

a la producción y el consumo desenfrenado a partir de la naturaleza, el buen vivir 

promulga una forma muy distinta de relacionarnos con los ecosistemas en que nos 

encontramos y de los que formamos parte. Supone por tanto una crítica radical al 

desarrollo y al sistema de consumo imperante en nuestros días.    

En último lugar, hemos de destacar que el buen vivir contempla la importancia crucial 

de la satisfacción de las necesidades humanas básicas. Esta concepción sitúa en primer 

lugar la satisfacción de las necesidades materiales de todos los miembros de la 

comunidad. Como es evidente, esto también exige una reorientación de las prioridades 

para subordinar la economía a las necesidades de las comunidades humanas.  

                                                
26 Constitución de la República de Ecuador, capítulo séptimo, art.71, 2008. 
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¿Qué es, pues, Vida Buena para los pueblos originarios? 

Rengifo señala que los campesinos muchik hablan de la 

“Vida dulce” para referirse a una situación en la que sus 

chacras florecen, tienen animales que criar, tiempo para 

compartir festivamente, agua y montes y praderas donde 

pastar sus animales, pueden acceder a recursos lejanos a 

través del control vertical, y disponer de bienes suficientes 

para la reciprocidad. De esta surgirán los valores humanos: 

amistad, alianza, confianza, cooperación mutua, que serán 

cultivados a través de la conversación y la contemplación. La 

sensación de la Vida Dulce es descrita como vivencia 

interactiva y cotidiana de tener a mano lo necesario y 

suficiente, dentro de un modo de vivir austero y diverso, 

lubricado por el cariño que no excluye a nadie. En este 

modelo de austeridad, equilibrio y suficiencia de lo bueno, 

bello y necesario, nadie está excluido.27  

Consideramos que en el párrafo anterior podemos encontrar los tres rasgos que hemos 

propuesto como definitorios del concepto del buen vivir amerindio. En él se contempla 

la importancia de tener las necesidades materiales cubiertas (alimentos y agua 

accesibles y en buenas condiciones); también plasma la dependencia entre los seres 

humanos y la naturaleza, así como del equilibrio; y finalmente se apela a los valores 

humanos como la amistad o la cooperación, que serán la base de la comunidad. 

David Choquehuanca, experto en cosmovisión andina, expresó una serie de postulados 

del buen vivir o el vivir bien que nos ayudan a reflexionar sobre aspectos más concretos 

de esta concepción que los mencionados hasta ahora28. Como primer elemento sitúa la 

                                                
27 Medina, J, “Acerca del Suma Qamaña” en Farah, I. y Vasapollo, L. (coord.), Vivir bien: ¿paradigma no 
capitalista?, Plural ediciones, La Paz, Bolivia, 2011, p. 54. 
28 Choquehuanca, D. Los 25 postulados para entender el modelo del Vivir bien en Bolivia, La Razón (A8, 
A9, A10), La Paz, Bolivia, 2010.   



Laura García & Carmen Madorrán 
[Hacia una noción postcapitalista del Buen Vivir] 

151 

 

 

necesidad de priorizar la vida: dar importancia fundamental a la comunidad, donde 

todos los integrantes cuidan unos de otros. Lo primordial es la vida, y se aspira a una 

vida sencilla para los humanos, en armonía unos con otros y por supuesto con la 

naturaleza. Para mantener la vida en un sentido físico es importante saber comer y 

beber. Saber qué comer en función de la estación del año como una garantía de buena 

salud, amén de un comportamiento respetuoso con la naturaleza, tomando aquello que 

da en cada momento. 

Dentro de la comunidad, otro postulado sería el de llegar a acuerdos de consenso, es 

decir, profundizar en la democracia a través de la búsqueda de consensos para que en lo 

posible no haya ningún miembro de la comunidad que se vea sometido a una decisión 

que no le gusta o le es completamente ajena. Para ello es imprescindible la 

comunicación, hacer hincapié en el diálogo y su importancia para evitar conflictos; y 

también en retomar la reciprocidad del trabajo en las comunidades.  Así mismo, y de 

forma irremediablemente unida a lo anterior, el buen vivir requiere el respeto las 

diferencias: se trata de escuchar a los demás sin discriminación de ningún tipo y tener 

un comportamiento respetuoso siempre hacia todos los seres vivos, no solo hacia los 

seres humanos. 

En esta concepción particular del buen vivir se hace especial hincapié en la defensa de 

la identidad: valorar la identidad que tienen como comunidad indígena que ha heredado 

una serie de rasgos culturales29, y tradiciones que merecen respeto y han de ser 

reivindicados como propios y valiosos. En este sentido se reivindica también el Abya 

Yala30, el proyecto de la gran comunidad unida, hecha a partir de la suma de muchas 

comunidades más pequeñas formando una extensa y variada familia. Vivir bien y no 

mejor es otro de los postulados propuestos por David Choquehuanca, ya que el vivir 

                                                
29 Como ejemplos de estas expresiones hemos de considerar el “saber danzar”, retomar la danza en su 
verdadero significado de agradecimiento o acercamiento a la Pachamama, especialmente en los 
momentos de siembra y cosecha; y también el “saber trabajar”, el trabajo no está opuesto al ocio o la 
fiesta, para los aymara el trabajo es parte fundamental de la buena vida, “entendido como interacción 
holista y pautado por la ritualidad produce un contexto festivo y alegre”.  
30 Nombre que dieron los indios Kuna (Panamá y Colombia) al continente americano antes de la llegada 
de Colón. Significaba “tierra en plena madurez”. Hoy diversos grupos proponen retomar este término. 
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bien apunta a la equidad y a la justicia social, mientras que vivir mejor establece una 

comparación que puede ser la base de la desigualdad y el desinterés por los demás. En 

este punto encontramos un rechazo frontal al capitalismo como sistema que busca el 

enriquecimiento personal, el afán de lucro por encima del respeto y la solidaridad con 

otros seres vivos de la comunidad. 

En lo que respecta a la relación con la naturaleza, ya hemos mencionado anteriormente 

que desde la concepción amerindia se entiende la vida, la naturaleza y a todos los seres 

vivos de una forma holística, como un continuo. El respeto y por los ecosistemas y el 

sentimiento de pertenencia a ellos –por contraposición al sentimiento de que la 

naturaleza nos pertenece, o puede hacer las veces de nuestra despensa, tan propio de una 

concepción antropocéntrica- hace que uno de los postulados de su noción del buen vivir 

sea el de reincorporar la agricultura. Impulsar las economías locales capaces de 

autoabastecerse de los productos necesarios para vivir, de forma que todos los 

integrantes de la comunidad tengan cubierta la alimentación como pilar fundamental de 

la salud. 

Además de esto, se fomenta la vida en complementariedad: dentro de la noción de 

universo orgánico y viviente tal y como la entienden estos pueblos, priorizar las 

relaciones de complementariedad o de interdependencia que existen entre unos seres 

vivos y otros, así como recuperar los recursos31. Recoger la riqueza de los recursos de 

un lugar y repartirlos de forma equitativa y de manera equilibrada, no dañando a la 

naturaleza por afán de lucro. Siempre ha de tenerse muy presente la convivencia, la 

ecodependencia, evitando la explotación irracional de los recursos naturales. 

Bienes básicos, capacidades, necesidades: implicaciones para el “buen vivir”. 

                                                
31 Un ejemplo de esto es su propuesta de proteger las semillas: de nuevo encontramos aquí una forma de 
defender la riqueza natural frente a la llegada de productos transgénicos. 
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Los enfoques sobre los bienes básicos, las capacidades y las necesidades32 básicas se 

han centrado en apuntar aquellos elementos necesarios para alcanzar el bienestar 

humano que van más allá de la consideración del nivel de ingresos o riqueza material de 

los individuos. Como hemos señalado anteriormente, las necesidades humanas -frente a 

los deseos- son finitas, pocas, clasificables, universales, objetivas, fines-en-si, sui 

géneris e indispensables. Estos enfoques tratan de delimitarlas, proponer índices 

alternativos de medición de su satisfacción y formas de lograr que en todos los seres 

humanos se encuentren satisfechas. Aquí nos vamos a ocupar de las teorizaciones de los 

Skidelsky (teoría de los bienes básicos), Nussbaum (teoría de las capacidades) y de 

Doyal y Gough (teorías de las necesidades básicas).  

Desde nuestro punto de vista, estas teorías, con sus diferentes formulaciones, encierran 

nociones en buena medida equiparables acerca del buen vivir. Éste estaría constituido 

por la satisfacción del conjunto de bienes básicos, necesidades33 o capacidades, 

dependiendo desde qué teoría lo analicemos. En cualquier caso, el contenido de lo que 

podríamos extrapolar como concepto de buen vivir en todas ellas es sumamente 

parecido34, pues sus parámetros son equiparables35. 

                                                
32 El apunte de los términos “bienes básicos”, “capacidades” y “necesidades” no es aquí baladí, sino que 
refleja discusiones interesantes. Quienes manejan los términos “bienes básicos” (Skidelsky) y 
“necesidades” (Doyal y Gough) comprenden que el estado debe proporcionar a sus ciudadanos estos 
bienes básicos o satisfacer estas necesidades como formas de cuidar de su bienestar. En cambio, el 
término “capacidades” hace referencia a las oportunidades de las que el estado debe dotar a sus 
ciudadanos para elegir satisfacer y desarrollar determinadas dimensiones de sus vidas, aquellas que 
indicaré a continuación. La noción de que el Estado debe dotar de capacidades, y no meramente de 
satisfacer las necesidades, pretende salvaguardar el ámbito de libertad y de autodefinición de los 
individuos, aunque al dotarle de éstas capacidades, se le incite al desarrollo de unas determinadas 
dimensiones de lo que se entiende por nuestro “florecimiento”.  
33 La teoría de las necesidades básicas de Doyal y Gough contempla sólo dos: la salud y la autonomía. 
Éstas serían los objetivos de lo que ellos llaman “necesidades intermedias”. Éstos serían medios para 
satisfacer estas dos necesidades básicas. Las necesidades intermedias no serían, por tanto, a su juicio, 
fines en sí. Esto supone un compromiso teórico que aquí no pretendemos secundar, pero sí queremos 
tomar estas necesidades intermedias para ver la conexión que existe entre ellos y los bienes básicos y las 
capacidades porque creemos que en esta conexión encontramos una noción común del buen vivir. 
34 Pace Nussbaum, es muy discutible que la teoría de las capacidades no encierre, como ella pretende 
argumentar, una noción del “buen vivir”, pues se compromete, a lo largo de su teoría, con un conjunto de 
parámetros que han de conformar la vida humana. Obviamente, ella considera esta lista de variables 
abierta, pero no por ello deja de conformar una noción de buen vivir. 
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Esta lista se abre con la salud física, en términos de los Skidelsky. Ésta es entendida 

como funcionamiento completo del cuerpo, incluyendo todo lo necesario para el soporte 

de la vida (alimento, agua, higiene…) y además: vitalidad, energía, etc. En la teoría de 

las necesidades básicas propuesta por Doyal y Gough este elemento de la salud física se 

traduciría en la garantía de alimentos nutritivos y agua potable, alojamiento protector   y 

cuidados sanitarios apropiados. Nussbaum, en cambio, incluye, junto a la capacidad de 

salud corporal, la necesidad de asegurar el desarrollo de la vida hasta su duración 

normal. Vinculada a la salud física está la seguridad entendida como ausencia de miedo 

o vulnerabilidad a sufrir guerras, agresiones, crímenes o agitaciones sociales y 

económicas de gran importancia. Ésta es señalada por estas tres teorías en los términos 

“integridad física” (Nussbaum), “seguridad física” (Doyal y Gough) y “seguridad” 

(Skidelsky). 

El respeto, tal y como ha sido entendido por los Skidelsky, conecta con el control del 

entorno político-moral propuesto por Nussbaum y con la posesión de relaciones 

primarias significativas, destacada por Doyal y Gough. Esta necesidad debe ser 

desarrollada por los individuos con el objetivo de crear una sociedad basada en el 

respeto recíproco. Se trata de una capacidad a desarrollar, en un principio, de cara a los 

demás. Respetar a alguien, bajo esta acepción, significa indicar que se considera que sus 

puntos de vista e intereses son dignos de consideración, que no deben ignorarse ni 

atropellarse. Es una condición básica para otros bienes como la amistad o la afiliación, 

pero también es un bien en sí mismo, pues no tiene porqué desembocar en este tipo de 

relaciones para ser un bien36. 

La capacidad de la razón práctica, tal y como ha sido formulada por Nussbaum, se 

acerca mucho a la noción de personalidad apuntada por los Skidelsky y a la necesidad 

básica de la autonomía subrayada por Ian Gough y Len Doyal37. De hecho, esta cercanía 

                                                                                                                                          
35 Véase ANEXO 1. 
36 Skidelsky, R., y E., ¿Cuánto es suficiente?, op. cit. p. 179. 
37Doyal, L., y Gough, I., La teoría de las necesidades, Col. Economía Crítica, FUHEM, Icaria, Barcelona, 
1994 
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conceptual es apuntada por los propios Skidelsky: “Por personalidad entendemos-dicen- 

la capacidad de formular y ejecutar un plan de vida que refleje el gusto, temperamento y 

concepto del bien propios. Es lo que los kantianos [como Gough y Doyal] denominan 

autonomía y los aristotélicos [como Nussbaum38] razón práctica. Pero el término 

personalidad también implica algo más, un elemento de espontaneidad, individualidad y 

espíritu”39. El objetivo debiera ser alcanzar el máximo nivel de autonomía, en la medida 

de sus posibilidades: la autonomía crítica. Ésta ha sido descrita por Gough y Doyal 

como “la capacidad para comprar reglas culturales, para analizar las reglas de nuestra 

propia cultura, para trabajar con otros, para cambiar e, in extremis, para dar el paso 

hacia otra cultura”40. Este punto es fundamental para el tránsito hacia una sociedad post-

capitalista, pues sin un desarrollo de la capacidad crítica que da pie a la consciencia de 

la necesidad de cambio la humanidad se encontraría condenada a su encasillamiento en 

este sistema nada halagüeño. Los sujetos de las sociedades desarrolladas tenemos 

posibilidades para ello y por eso tenemos la responsabilidad de potenciar esta 

autonomía crítica tanto en nosotros como, en la medida de nuestras posibilidades, en los 

que nos son más cercanos. Como han señalado los Skidelsky: “Una sociedad vacía de 

personalidad, en la que las personas aceptasen su rol social sin tensiones ni protestar, 

apenas sería humana”41. 

Ligada a la autonomía expuesta en estos términos se encuentran las capacidades básicas 

de desarrollo de los sentidos, la imaginación y el pensamiento, vinculados también a las 

emociones. Ésta punto ha sido acertadamente señalado por Martha Nussbaum. Nuestra 

noción de buen vivir debe incorporar el uso de la imaginación y el pensamiento para 

producir obras y actos literarios, musicales y de índole parecida, según la propia 

elección. Estos procesos multiplicarían las formas de ocio alternativas a las actuales, 

basadas fundamentalmente en el consumo de bienes; pero también pueden mejorar 

nuestras capacidades de sentir y comportarnos con los demás: amar a quienes nos aman 

y se preocupan por nosotros, y sentir duelo por su ausencia. Como podemos apreciar, 
                                                
38 Las aclaraciones entre corchetes son nuestras. 
39 Skidelsky, R., y E., ¿Cuánto es suficiente?, op. cit. p p. 181 
40Doyal, L., y Gough, I., La teoría de las necesidades, op.cit, p. 62. 
41 Skidelsky, R., y E., ¿Cuánto es suficiente?, op. cit. p.182 
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también aparece aquí el bien básico del respeto, puesto por los Skidelsky. El potencial 

revolucionario del sentimiento fue también señalado por Sacristán en los siguientes 

términos: “Una mentalidad revolucionario sana y en parte nueva no puede obtener su 

potencia afectiva de dogmas pseudocientíficos, sino de un cultivo adecuado de la 

sensibilidad y el sentimiento”42. 

En esta noción del buen vivir es fundamental la “afiliación”, entendida por Nussbaum 

en un sentido personal y en el sentido de nuestras relaciones con los otros. En un sentido 

personal se refiere a poseer las bases sociales del amor propio y la no humillación, ser 

capaces de ser tratados como seres dignos con valor idéntico al de los demás, sin 

discriminación. Volcado hacia los otros, la afiliación se entiende como la vida con y 

para los demás, la participación en formas diversas de interacción social, así como ser 

capaces de imaginar la situación de otro u otra, o lo que es lo mismo, se capaces de 

compasión. La compasión exige tener una creencia en nuestra humanidad común y un 

concepto de lo que es el florecimiento humano, aquel que debemos desarrollar en 

nosotros y en los demás. La importancia de la compasión ha sido expresada por 

Nussbaum en los siguientes términos: 

“No captaremos el significado del sufrimiento, o de la escasez, o 

del impedimento, a menos que –y hasta que no- la pongamos en 

el contexto de una visión de lo que significa florecer para un ser 

humano. Y no responderemos con compasión a la brecha que 

existe entre la norma y el cumplimiento a menos que pensemos 

que ésta es una posibilidad en la que también tenemos parte. La 

compasión nos exige decir: por muy lejos que estas gentes 

queden de nosotros en fortuna o clase, en raza o género, esas 

diferencias son moralmente arbitrarias y podrían haberme caído 

                                                
42 Sacristán, M. (Ed: López Arnal, S.) M.A.R.X, op. cit., p. 355. 
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en suerte a mi también”43.  

Como los Skidelsky han señalado, el bien básico de la amistad y el vínculo social 

rescata la importancia que la tradición de la filosofía antigua dio a la philía44 como 

forma de vínculo social. Tanto Aristóteles como Epicuro consideraron que una vida sin 

philía se hallaba lejos de lo que entendemos los seres humanos como una vida digna de 

ser vivida. Este bien básico remite, de nuevo, a la necesidad de relaciones primarias 

significativas destacada por Doyal y Gough.  

Lo que podemos llamar “ecodependencia” se traduce en estas teorías como “armonía 

con la naturaleza” (Skidelsky), “preocupación por otras especies” (Nussbaum), “entorno 

físico no perjudicial” (Doyal y Gough). La necesidad de la “armonía con la naturaleza” 

puede ser defendida en diferentes sentidos. Primero, podemos apelar a la necesidad de 

“volver a la naturaleza”, en nuestra vida, en general, o en nuestro ocio, en particular, 

para escapar de los efectos adversos de la superpoblación urbana sobre la conducta y el 

humor, ampliamente documentados por los psicólogos45. Y, segundo, este “vínculo con 

la naturaleza” nos compromete con formas de ecologizar nuestras prácticas vitales. El 

cuidado del medioambiente es un compromiso, no sólo con nuestros congéneres no 

humanos, sino también con los humanos: “la calidad ambiental sería importante incluso 

aunque nuestra única meta fuese la de apoyar las capacidades de las personas que viven 

en la actualidad, pero el argumento se vuelve mucho más imperioso cuando se toma en 

consideración (de uno u otro modo) a las generaciones futuras”46. Nuestro compromiso 

con ambos, animales humanos actuales (y potenciales) y animales no humanos, nos 

debe forzar, en nuestro intento de transitar hacia una forma de vivir post-capitalista, a 

desarrollar el cuidado del medioambiente un punto fundamental de nuestro vivir. 

                                                
43 Nussbaum, M., “Capacidades humanas y justicia social” en Riechmann, J. (coord.), Necesitar, desear, 
vivir, Catarata, Madrid, 1999, p. 95. 
44 El concepto de philía se traduce comúnmente por amistad, pero realmente expresa todo sentimiento de 
afección y compromiso con los otros: amistad, amor, benevolencia, cooperación… Aguado, M. et.al. “La 
necesidad de repensar el bienestar humano en un mundo cambiante”, PAPELES, nº119 2012, p 52. 
45 Skidelsky, R., y E., ¿Cuánto es suficiente?, op. cit. pp. 184 
46 Nussbaum, M., Crear capacidades, Paidós, Madrid, 2012, p. 193. 
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Otro punto importante en estas nociones de buen vivir es el ocio47. Para los Skideslsky 

la palabra “ocio” se utiliza para referirse a toda actividad autotélica, esto es, actividades 

que hacemos como fin-en-sí-mismo y no como medio para otra cosa. En este sentido, 

las actividades realizadas como “descanso del trabajo” no contarían como ocio. El ocio 

debe tener un elemento de espontaneidad, actividad y habilidad. En este sentido, nos 

dicen los Skidelsky: “Muchas “actividades de ocio” no lo son en el sentido que nosotros 

le damos, ya sea porque se practican instrumentalmente –jugar al squash para perder 

peso, por ejemplo- o porque son demasiado pasivas como para ser consideradas siquiera 

acciones (mirar la televisión y emborracharse solo son acciones en el sentido mínimo de 

que cualquier cosa que hacemos es una acción, pero carecen de la espontaneidad y la 

habilidad características de la acción en el sentido pleno, y son por tanto consideradas 

más “descanso” que ocio”)48. El ocio entendido como “determinación sin propósito” es 

un elemento fundamental para liberarnos de la presión de las formas de ocio 

consumistas y prefabricadas que priman en nuestras sociedades y que no hacen sino 

reproducir la lógica del capitalismo: crecer, comprar y consumir. Esta noción de ocio 

puede vincularse con el desarrollo del pensamiento y la imaginación apuntado con 

Nussbaum unas líneas más arriba; también, con la capacidad básica de jugar, con la que 

incluye la importancia de reír, jugar y disfrutar el tiempo de ocio. 

Conclusiones. 

¿Qué relación guardan, pues, las propuestas amerindias del sumak kausay/suma qamaña 

y las teorías de los bienes, las necesidades y las capacidades básicas elaboradas desde 

Occidente? A nuestro juicio desde ambos lados de enunciación se apuntan nociones de 

buen vivir que comparten sus parámetros fundamentales, y por este motivo apuntan en 

la dirección adecuada para conseguir una concepción de buen vivir universal. 

Como hemos apuntado anteriormente, las propuestas de sumak kausay/suma qamaña 

                                                
47 Debe destacarse que éste aspecto, sin embargo, no es mencionado en las teorías de las necesidades 
básicas de Doyal y Gough. 
48 Skidelsky, R., y E., ¿Cuánto es suficiente?, op. cit. p, p. 187. 
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reivindican la necesidad de incluir en nuestra noción de buen vivir la satisfacción de las 

necesidades materiales básicas para el desarrollo de una vida digna. Este elemento es 

reflejado también por las teorías de los bienes, necesidades y capacidades básicas al 

señalar la importancia de la salud física, la vida, la seguridad, la integridad física, etc., 

sin dejar de reconocer que la puesta en práctica de la protección de estas necesidades 

puede variar en cada cultura49.  

Desde la visión amerindia se apunta también la importancia de considerar nuestra 

interdependencia en el buen vivir. En esta interdependencia se incluye las relaciones de 

respeto, afiliación, amistad, cuidado, cooperación, alianza, etc. con todos los miembros 

de la comunidad. Todos estos parámetros, como vimos, quedan incluidos en las 

categorías de las teorías de los bienes, necesidades y capacidades básicas, en términos 

también de respeto, afiliación, vínculos sociales y relaciones primarias significativas. La 

interdependencia, aunque también la importancia de la relación con la naturaleza, ha de 

modificar, desde el punto de vista de ambas perspectivas, nuestras formas de ocio. El 

sumak kausay/suma qamaña destaca la conversación, la contemplación, la vivencia 

interactiva, y, desde el punto de vista occidental, la importancia de las actividades 

autotélicas, esto es, actividades que son fines en sí. 

Finalmente, si algo caracteriza la noción del sumak kausay/suma qamaña es la especial 

relevancia otorgada a nuestra relación con la naturaleza, a lo que podemos referirnos 

como ecodependencia.  Aunque de una forma más laxa, también desde las teorías de los 

bienes, necesidades y capacidades se recoge una preocupación por nuestra relación con 

la naturaleza y la importancia de ésta en las formas de buen vivir. 

En este diálogo intercultural podemos observar, no obstante, dos puntos en los que estos 

análisis podrían enriquecerse el uno al otro para forjar una visión completa del buen 

vivir. Por un lado, desde la perspectiva amerindia se hace hincapié en la importancia del 

respeto, la relación y la vida en y con la naturaleza, aspecto que queda pendiente de 

                                                
49 Tal y como han señalado Doyal y Gough, cada cultura contará con satisfactores específicos de estas 
necesidades. Para ellos, un satisfactor (relativo) es todo objeto, actividad y relación que satisface nuestras 
necesidades básicas (universales). 
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profundización desde la perspectiva occidental. Por otro lado,  desde este lugar se 

reivindica con fuerza el ideal de autonomía caracterizado como la capacidad de 

formular y ejecutar un plan de vida que refleje el gusto, temperamento y concepto del 

bien propio. Sin embargo esto no está relejado en el concepto de sumak kausay/suma 

qamaña, entendemos que debido a la importancia que desde estas perspectivas se 

concede a la comunidad. 

Con esta conexión entre los elementos que conforman el buen vivir para la perspectiva 

del sumak kausay/suma qamaña y para las teorías desarrolladas desde occidente, 

quisiéramos colaborar con la elaboración de un concepto común de bien vivir que pueda 

valer universalmente. Esto no quiere decir que pretendamos encontrar un fundamento 

metafísico trascendente ni que poseamos una perspectiva esencialista del ser humano. 

Coincidimos, por tanto, con las palabras de Martha Nussbaum en la importancia 

otorgada al diálogo para la construcción del consenso, en este caso, sobre el buen vivir:  

“Al desembarazarnos de la esperanza de un fundamento 

metafísico trascendente para nuestros juicios de valor –tanto 

acerca del ser humano como de todo lo demás- no nos quedamos 

abandonados en el nihilismo. Seguimos teniendo lo que hemos 

tenido siempre: intercambio de razones y argumentos por parte 

de los seres humanos dentro de la historia; y en ese intercambio, 

por razones que son históricas y humanas pero no por ello 

peores, tenemos algunas cosas por buenas y otras por malas, 

algunos argumentos por sensatos y otros por no sensatos”50. 

Al comienzo de este ensayo apuntábamos que los principales problemas del modelo 

capitalista basado en el crecimiento económico eran fundamentalmente cuatro: 

agotamiento psicológico por la búsqueda de bienes posicionales, explotación 

desmesurada de la naturaleza, injusticias sociales y reducción del ser humano a su 

                                                
50 Nussbaum, M., “Capacidades humanas y justicia social” op.cit, p. 57. 
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dimensión económica  ¿Cómo ayudaría, pues, este concepto universal de buen vivir que 

hemos trazado en el tránsito hacia una sociedad post-capitalista? 

Al integrar una preocupación exclusiva por la satisfacción de nuestras necesidades y la 

supresión de los deseos, esta noción del buen vivir dota al ser humano de la conciencia 

de tener suficiente, tan necesaria para su estabilidad psicológica. Sólo ya este 

“suficientismo” apunta en la dirección de dejar de explotar masivamente la naturaleza e 

impulsar el departo igual de la riqueza a escala nacional y planetaria. Aún así, por su 

insistencia en la importancia de vivir en comunidad con la naturaleza, este modelo de 

buen vivir se enfrenta radicalmente a la concepción de la naturaleza como conjunto de 

recursos a explotar. Además, por la importancia otorgada a la interdependencia, al 

respecto y a nuestros vínculos afectivos, el buen vivir elaborado busca suprimir la 

fractura que separa a los diferentes estratos sociales dentro de los países desarrollados y 

la que se da entre el Norte y el Sur. 

Finalmente, esta forma de buen vivir se enfrenta a la concepción economicista del ser 

humano propia del modelo capitalista. Se trata de un concepto de buen vivir holista, que 

recoge una concepción de la vida humana en la que ésta no es reductible a la posesión 

de bienes materiales, sino que las capacidades de florecimiento de los seres humanos 

son mucho mayores. Por eso se trata de un buen vivir que persigue el cuidado de la 

salud, el desarrollo social del respeto, el desarrollo de la razón práctica o autonomía, la 

potenciación de los sentidos, la imaginación y el pensamiento, el perfeccionamiento de 

las emociones, la mejora y el incremento de las relaciones de afiliación y amistad, la 

armonía con la naturaleza y con otros seres y la preocupación por el tiempo de ocio y de 

juego.  

Así pues, este modelo de buen vivir caracterizado fundamentalmente por el 

“suficientismo”, la interdependencia, la ecodependencia  y el holismo humano se 

enfrenta radicalmente a la dimensión economicista, individualista y explotadora del 

modelo capitalista imperante. Desde este modelo de buen vivir caracterizado 

interculturalmente es desde donde deberíamos impulsar la transición post-capitalista 

hacia nuevas formas de vivir. Habrá quien piense que esto es una utopía irrealizable, 
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pero quizá podamos concluir, con Nussbaum, que “el alto grado de convergencia que se 

da en todas las culturas (…) proporciona razones para el optimismo”51. 
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52 Características de los satisfactores universales. 
53 Capacidades funcionales humanas centrales. 

BIENES 

BÁSICOS 

(R. y E.Skidelsky) 

NECESIDADES 

INTERMEDIAS52 

(L. Doyal e I. Gough) 

CAPACIDADES (CFHC53) 

(M. Nussbaum) 

POSTULADOS BUEN 

VIVIR 

(D. Choquehuanca) 

Salud Alimentos nutritivos y 

agua potable 

Alojamiento protector 

Cuidados sanitarios 

apropiados 

Vida 

Salud corporal 

Priorizar la vida 

Saber comer 

Saber beber 

Seguridad Alojamiento protector 

Entorno laboral no 
perjudicial 

Entorno físico no 

perjudicial 

Cuidados sanitarios 

apropiados 

Seguridad física 

Vida 

Integridad corporal 

Priorizar la vida 

Reincorporar la agricultura 

Proteger las semillas 

Recuperar recursos 

Respeto Control de natalidad,  

nacimiento…      

Relaciones primarias  

significativas        

Sentidos/imaginación/ 

pensamiento 

Control sobre entorno (político y 

material) 

Respetar las diferencias 



Laura García & Carmen Madorrán 
[Hacia una noción postcapitalista del Buen Vivir] 

165 

 

 

 

 

Personalidad/ 

Autonomía 

Control de natalidad,  

nacimiento…      

  

Infancia segura 

Seguridad económica     

Educación apropiada 

Sentidos/ imaginación/ 

pensamiento 

 

Razón práctica 

Afiliación (uno) 

Defender la identidad 

Retomar el Abya Yala 

Trabajar en reciprocidad 

 

Armonía con la 

naturaleza/ 

Ecodependencia 

Entorno físico no 

perjudicial 

Otras especies Vivir en 

complementariedad 

Recuperar recursos 

Amistad/ Vínculo 

social 

Relaciones primarias  

significativas        

Emociones 

Afiliación (otros) 

Llegar a acuerdos de 

consenso 

Vivir bien y no mejor 

Ocio/ Actividades 

autotélicas 

 Sentidos/imaginación/pensamiento 

Capacidad para jugar 

Saber trabajar 

Saber danzar 
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MÚSICA	POPULAR:	EXPRESIÓN	DE	UNA	VIDA	BUENA.	

La	propuesta	de	Jorge	Velosa1	

Tomás	Sánchez	Amaya	Ph.	D.2	
 

Resumen: Entiendo por vida buena una vida ética, una vida vivida a plenitud, una vida 

que vale la pena ser vivida. Desde esta perspectiva ético-política –y estética a la vez– en 

este ejercicio académico hago uso de una propuesta musical tradicional, de raigambre 

popular, que canta al ser y al sentir de un pueblo humilde, sencillo, laborioso que habita 

el centro de la República de Colombia (en el Altiplano Cundiboyacense).  

En una interesante muestra musical, el compositor, folclorólogo  e intérprete, Jorge 

Velosa Ruiz, canta justamente a aquel estilo de vida, exalta la encomiable labor del 

campesino que en medio de su simplicidad y sencillez vive una vida tranquila, 

auténtica, transparente, que bien puede referenciarse como modelo de existencia, digno 

de imitación.  

Buenos días campesino, buenos días, donde quiera que te encuentres aquí va, 

mi saludo y mi deseo porque la vida te conceda todo lo que tú me das. 

Buenos días campesino y campesina, florecitas que llevo en mi corazón, con 

cariño, con orgullo y con respeto, porque me lo han dado todo, porque me lo 

han dado todo, para volverme canción (Velosa, 1996). 

                                                
1 Artículo de análisis derivado de un ejercicio investigativo (Sánchez, 2008), desarrollado en el marco del 
proceso de formación doctoral en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y 
el CINDE. 
2 Licenciado en Filosofía e Historia, Especialista en Educación y Filosofía Colombiana, Magister en 
Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás; Doctor en Ciencias Sociales, Niñez y 
Juventud de la Universidad de Manizales y el CINDE; Post-doctor en Narrativa y Ciencia por la 
Universidad Santo Tomás, en convenio con la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Docente de 
Planta Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Ciencias y Educación (Coordinador 
Proyecto Académico de Investigación y Extensión de Pedagogía-PAIEP). E-mail: tas@etb.net.co; 
tosam64@msn.com; tosamay@gmail.com 
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Estos versos entrañan sensaciones, emociones, sentimientos…, que permiten transpolar 

las fronteras de lo rural, de lo local, para convertirse en la expresión universal de una 

humanidad imaginada, de una humanidad posible. 

El ejercicio académico aquí presentado recurre a una analítica interpretativa, en tanto 

instancia metodológica, con el propósito de evidenciar un pensamiento filosófico, ético, 

político, estético, que recrea una vida deseable, contenido en algunas canciones del 

vasto repertorio musical carranguero.   

Palabras Clave: Música popular, vida buena, ética, costumbres, tradiciones, valores, 

moral, vida ética 

1. Introducción 

Dicen que en otros lugares su música es lo primero y la suenan con esmero, 

con orgullo nacional; y hasta debe ser por eso que se quiere más la gente, 

que la vida es más hermosa, que la tierrita se siente, que el amor no se 

abandona, ni el derecho a la palabra; que vale más la persona que la mejor 

propaganda. (Velosa, 1996) 

Este ejercicio académico se orienta a la puesta en escena de una reflexión acerca de lo 

que sería la Vida Buena (vida excelente, vida abundante, vida sublime, vida plena, vida 

superior, vida sencilla…)3, a partir del análisis de los versos de tres piezas musicales 

(Buenos días campesino, El rey pobre y Canto a mi vereda) pertenecientes a una 

manifestación musical –de raigambre popular, tradicional, campesino– denominada 

“carranguera”. Expresión musical que empieza a sistematizarse y popularizarse a 

comienzos de los años 80, gracias al magistral aporte de Jorge Velosa Ruiz (1949), 

                                                
3 Estos conceptos de excelencia, abundancia, sublimidad… refieren a las traducciones realizadas de 
cosmovisiones ancestrales suramericanas suma qamaña (Aymara) y sumak kawsay (Quechua), 
(Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas-CAOI, 2010); sin embargo, en propuestas del 
Oriente Lejano, también puede leerse esa búsqueda humana de la plenitud: “En todas partes y por todos 
los medios imaginables, señala el Dalai Lama, todas las personas se esfuerzan por vivir una vida mejor 
(Lama, 2000). 
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cantautor, intérprete, investigador y folclorólogo, reconocido desde entonces como su 

mayor exponente4.  

El análisis que presenta este trabajo se funda en perspectiva arqueológica-genealógica. 

Arqueológica, en cuanto busco, en la muestra musical seleccionada –arbitrariamente– lo 

que efectivamente se dice –no un se quiso o se pretendió decir–, esto es, hago una 

descripción literal –o mejor, una transcripción– de lo dicho; Genealógica, en la medida 

que hago uso de una analítica interpretativa que nos faculta a buscar las relaciones –

saber-poder– que puedan tejerse entre aquello efectivamente dicho y las condiciones 

reales, históricas, sociales, políticas, éticas… a las que pueda que referirse. 

2. El método y la muestra 

Nada de lo que ha dado color a la existencia tiene todavía su historia. 

¿Existe una historia del amor, de la lujuria, de la envidia, de la conciencia, 

de la piedad, de la crueldad? Hasta hoy, incluso nos falta una historia 

comparada del Derecho, o al menos de la penalidad. (Nietzsche, 2011) 

Esta indagación, ya lo he referido, constituye una analítica de la verdad acerca de la 

buena vida, plasmada en una manifestación musical de raigambre popular y campesino. 

En la perspectiva de concretar las intencionalidades, se hace uso de algunas 

                                                
4 Quizá, la música carranguera, tenga su punto de emergencia con la vinculación [a principios de la 
década del 80] de Jorge Velosa al programa “Canta el Pueblo” de Radio Furatena, (Chiquinquirá, 
Boyacá), época en que empiezan a ser reconocidas canciones como: La Cucharita; Julia, Julia, Julia; La  
Deseadita; La Rosa Mentirosa; La China que yo tenía; El soldado de la Patria, La Pirinola…, que son 
plasmadas en el primer trabajo musical titulado “Los Carrangueros de Ráquira” (1980), que se constituyó 
en la génesis para la consolidación, sistematización y globalización de la carranga como género, toda vez 
que debutó en un escenario reconocido -el Madison Square Garden (septiembre de 1980). Desde 
entonces, la música carranguera ha traspasado las fronteras del altiplano, del país y del continente, para 
dar a conocer al mundo, parte de la cultura nacional (cundiboyacense). Por más de tres décadas, Velosa y 
su agrupación musical –Los Carrangueros de Ráquira– han producido más de 20 trabajos discográficos, 
que dan cuenta de la consolidación de este estilo musical. Este género, uno de los más representativos de 
la cultura campesina, emergente en el Altiplano Cundiboyacense, ha ampliado su radio de acción e 
influencia, se extiende en la actualidad, -a nivel nacional- por los departamentos de Boyacá, los 
Santanderes, Cundinamarca, Tolima, los Llanos, Antioquia y el Eje Cafetero; a nivel internacional, el 
folclor carranguero se ha exportado a Estados Unidos, Rusia, España, Bolivia, Ecuador, Perú, 
Argentina… (Sánchez, 2008, pp. 117-118). 
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herramientas del arsenal teórico foucaultiano: un rastreo arqueológico, con el objeto de 

describir las condiciones históricas de posibilidad del saber; un análisis genealógico5 de 

las formas de poder que ha puesto en funcionamiento a través de las prácticas que 

permiten “mostrar las piezas que lo articulan y su mecánica” (Morey, 1983, p. 232); 

rastreo y análisis articulados por una analítica interpretativa que hace viable la pesquisa 

en cuanto que: 

compartimos las prácticas culturales con otros, y dado que estas prácticas 

han sido lo que son para nosotros, contamos, por fuerza, con algún terreno 

común a partir del cual proceder, comprender y actuar. Pero ese punto de 

apoyo ya no es universal ni seguro ni verificable ni estable. Estamos 

tratando de comprender las prácticas de nuestra cultura, prácticas que, por 

definición, son interpretaciones. Se encarnan por completo, literal y 

materialmente, en una “forma de vida” constituida históricamente, para usar 

la frase de Wittgenstein. Esta forma de vida no tiene esencia ni permanencia 

ni ninguna unidad oculta subyacente. Pero tiene, sin embargo, su propia 

coherencia específica”.  (Dreyfus y Rabinow, 1982, p. 154).  

En lo relativo a las canciones, sobre cuyos versos se operan la descripción y el análisis, 

la muestra seleccionada la conforman tres piezas del repertorio carranguero, a saber: 

Buenos días campesino, El rey pobre y Canto a mi vereda. El método y la muestra 

aportan los insumos suficientes y necesarios para el desarrollo de esta propuesta. 

3. Analítica: predicaciones de la Vida Buena 

Entendiendo por vida buena una vida ética, una vida vivida a plenitud, una vida que 

vale la pena ser vivida, una vida sencilla que se ocupa de vivir bien, sostengo que la 

propuesta musical de Velosa –específicamente la muestra referida– canta, y encanta, de 

una manera simple pero cargada de significación y sentido. Estas expresiones artísticas 

(musicales) recogen magistralmente la cosmovisión, la visión del mundo, del tiempo, de 
                                                
5 A propósito de la genealogía señala Foucault: “yo llamaría genealogía, es decir, una forma de historia 
que dé cuenta de la constitución de saberes, discursos, dominios de objetos, etc., sin que deba referirse a 
un sujeto que sea trascendente con relación al campo de sucesos o cuya entidad vacía recorra todo el 
curso de la Historia” (2001, pp. 146-147). 
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la historia, de la memoria, de la existencia en fin de estas maravillosas gentes del 

campo. He aquí una primera muestra –lo que dice– la canción Buenos días Campesino: 

Buenos días campesino, buenos días; donde quiera que te encuentres aquí 

va, mi sudo y mi deseo por que la vida, te conceda todo lo que tú me das.  

Buenos días campesino y campesina, florecitas que llevo en mi corazón; con 

orgullo, con cariño y con respeto, porque me lo han dado todo, porque me lo 

han dado todo para volverme canción. 

Me saludas campesino a la familia y a todos en la vereda, por favor, y les 

dices que en mi libro de recuerdos, cada uno me ha dejado su renglón: el 

abuelo con sus cuentos que contaba, por las tardes para despedir el sol y, la 

abuela con su feria de sabores, con sus dulces de colores, con sus dulces de 

colores, lo mejor de lo mejor. 

Por ahora campesino me despido y te ruego que si no es mucho pedir, me 

consientas las maticas y el aljibe y todos los animales que hay allí; es que 

todo amigo mío anda de luto y la vida no es sólo fatalidad’, ella sabe que en 

tus manos también tiene, que en tus manos también tiene, tiene otra 

oportunidad’. (Velosa, 1996). 

Estos versos dicen, ciertamente mucho, pero facultan el uso de la imaginación para 

suponer aquello que –bajo una infinita gama de posibilidades– querría o podría decirse. 

Para empezar hay un saludo cariñoso, amoroso, respetuoso a este magnífico y humilde 

pueblo, que es encarnación y representación del reconocimiento del otro (próximo o 

lejano, conocido o desconocido, en todo caso hermano, por pertenecer al mismo 

humus): “Buenos días campesino, buenos días; donde quiera que te encuentres aquí va, 

mi sudo y mi deseo por que la vida, te conceda todo lo que tú me das”. Este laudo de 

reconocimiento, podemos señalarlo, glosando a Sabato, manifiesta la condición de 

aquellos pueblos para los cuales “la vida poseía  un valor sagrado y profundo; y sus 

ritos, no sólo hermosos sino  misteriosamente significativos, consagraban los hechos  

fundamentales de la existencia: el nacimiento, el amor, el dolor y la muerte” (Sabato, 
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1998, p. 23). 

La reiteración del aquella salutatio: “Buenos días campesino y campesina, florecitas 

que llevo en mi corazón; con orgullo, con cariño y con respeto, porque me lo han dado 

todo, porque me lo han dado todo para volverme canción”, allende el reconocimiento 

del otro (del hombre del campo), el artista le exulta, al compararle con la belleza de las 

flores, que se llevan en el corazón, porque en su magnífica generosidad, los 

campesinos, lo han entregado todo (su surco, su vida, su labor, su cimiente, su fatiga, 

sus frutos, su presente, su futuro, su sudor, su esperanza…), para eternizarlo, 

volviéndolo canción.  

La vida del campo aún discurre entre la tranquilidad y la fatiga del trabajo, entre el 

surco y el hogar, caminando por los caminos, atravesando las veredas; saludando al 

compadre, al amigo, al vecino, en todo caso al hermano. De ello es reflejo el verso 

segundo de la citada canción, que en el libro de los recuerdos, se conservan los afectos 

por aquellos que, han tenido algo que ver en el curso de nuestra existencia; mucho más, 

aquellos con quienes nos unen lazos de sangre (nuestros padres, con su amor y cuidado; 

nuestros abuelos,  “con sus cuentos que contaba, por las tardes para despedir el sol” o 

“con su feria de sabores, con sus dulces de colores (…), lo mejor de lo mejor”; nuestros 

familiares y amigos que dotan de sentido nuestra existencia). Por todo ello el verso de 

la canción expresa con la mayor de las emociones: “Me saludas campesino a la familia 

y a todos en la vereda, por favor, y les dices que en mi libro de recuerdos, cada uno me 

ha dejado su renglón”. Estos fragmentos evocan aquello señalado por Sabato, respecto 

del modo de ser de las comunidades ancestrales: 

Mientras el padre iba en busca de alimento y las mujeres se  dedicaban a la 

alfarería o al cuidado de los  cultivos, los chiquitos, sentados sobre las 

rodillas de sus abuelos, eran educados en su sabiduría; no en el sentido que le 

otorga a esta palabra la civilización cientificista, sino aquella que nos ayuda a 

vivir y a morir;  la sabiduría de esos consejeros, que en general eran 

analfabetos (p. 23) 

La canción cierra con un inigualable encargo, el encargo del cuidado de la naturaleza, 
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del cuidado de la casa, del cuidado de la gran madre: “Por ahora campesino me despido 

y te ruego que si no es mucho pedir, me consientas las maticas y el aljibe y todos los 

animales que hay allí”; porque ante el desolador panorama producido por el irracional 

desarrollo (urbanización, contaminación, tala de bosques, desertización de los suelos, 

extinción de las fuentes de agua, pobreza…), queda la convicción de que se tenga, en las 

manos del campesino, la esperanza de un mundo mejor: “es que todo amigo mío anda 

de luto y la vida no es sólo fatalida’, ella sabe que en tus manos también tiene, que en 

tus manos también tiene, tiene otra oportunidad’”. 

Una filosofía de la simplicidad, una práctica de la vida sencilla, no por ello menos 

profunda puede leerse en la segunda canción titulada “El rey pobre”, hela aquí: 

En mi tierra yo me siento como un rey,  un rey pobre, pero al fin y al cabo 

rey; mi castillo es un ranchito de embarrar y mi reino todo lo que alcanzo a 

ver.  

Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar, es mi cetro 

el cabo de mi azadón y es mi trono una piedra de amolar. 

Es mi reina la bellez’e  mi mujer, dos chinitos mi princesa y mi edecán; es 

mi paje un burro color café, a la vez mi consejero principal. 

Son mis guardias un perrito y un ratón, mis murallas un cimiento y un 

nogal; son mi escudo las alas del corazón y mis criados tres gallinas y un 

turpial. 

Por todo eso yo me siento como un rey, simplemente por hacerme una 

ilusión, por tener una esperanza pa’ vivir y a sabiendas que los sueños, 

sueños son (Velosa J. 2002). 

Para quienes hemos tenido experiencias relacionadas con la vida de campo, se puede 

entender fácilmente lo que Velosa quiere significar, que quizá, se remonte a las fuentes 

de la filosofía agustiniana-platónica, al hacer realidad aquél principio de que “no es más 
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rico el que más tiene, sino el que menos necesita”, esto es, en términos de vida buena y 

abundante, que no vive mejor el que más tiene sino el menos necesitado.  

La experiencia de habitar el campo, de contemplar su vastedad, de fijar la mirada en el 

horizonte…, no puede más que llenarnos de gozo, extasiarnos y facultarnos para repetir 

con el cantor: “En mi tierra yo me siento como un rey, un rey pobre, pero al fin y al 

cabo rey”, pues aunque nuestro castillo sea solamente “un ranchito de embarrar” 

nuestras posesiones y dominios, aunque sea “por tener una ilusión”, pueden extenderse 

sobre lo que aprecian nuestros sentidos: “y mi reino todo lo que alcanzo a ver”.  

¿Qué mejor corona que la cara del sol? ¿Qué mejor manto que una luna llena en noches 

de estrellas, de silencio, de tranquilidad? ¿Qué mejor abrigo que una rústica ruana de 

lana virgen? ¿Qué más grande poderío que aquél concedido por el cabo de la 

herramienta con la que se labra el surco para producir el alimento propio y ajeno, con lo 

cual se sustenta la existencia? ¿Qué trono más sublime que aquella pila –heredada de 

generación en generación– en la cual se muelen los granos para el alimento tanto del 

cuerpo como del espíritu? Esta es ciertamente una filosofía de la buena vida, de la vida 

simple pero vivida magníficamente. Recordemos el verso “Por corona tengo la cara del 

sol y por capa una ruana sin cardar, es mi cetro el cabo de mi azadón y es mi trono una 

piedra de amolar”. 

Para el sencillo campesino, su imperio, su reino, su poderío…, no podrían completarse 

si no cuenta con su reina, por eso afirma “Es mi reina la belleza’e  mi mujer”; tampoco 

sería tal si no tiene su familia real, constituida por “dos chinitos mi princesa y mi 

edecán”; pajes, conserjes, servicios, consejeros –muy singulares, por demás– conforman 

la cohorte de este rey –pobre– “pero al fin y al cabo rey”: “es mi paje un burro color 

café, a la vez mi consejero principal. Son mis guardias un perrito y un ratón (…) y mis 

criados tres gallinas y un turpial”; demarcan los límites del reino viejos empedrados, 

árboles, arroyos: “mis murallas un cimiento y un nogal”; la protección de este 

magnífico imperio se deriva de aquello que se lleva por dentro, aquello que como el 

ethos, portamos en nuestro propio ser “son mi escudo las alas del corazón”. 

Con toda esta libertad, con todos estos dominios (más sobre sí que, sobre las cosas 
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mismas), con todo lo que se cuenta y que no se tiene ¡cómo no cantar, con Los 

Carrangueros: “Por todo eso yo me siento como un rey, simplemente por hacerme una 

ilusión, por tener una esperanza pa’ vivir y a sabiendas que los sueños, sueños son”! 

Una filosofía de la vida buena debe tener necesariamente en consideración nuestra 

pertenencia a determinadas patrias: nuestra patria chica, el lugar de nuestra procedencia; 

pero también, nuestra patria mayor, la madre tierra, a la cual, como refiere el mito del 

cuidado, nos debemos y a la que finalmente retornamos. 

Jorge Velosa, con “Canto a mi vereda”, hace un sentido reconocimiento a la patria más 

chica de los seres humanos: la vereda ese retazo de tierra que nos vio nacer y nos abrigó 

cuando más carentes yacíamos. He aquí sus versos: 

Mi vereda parece un pesebre hay casitas en todo lugar, alla’rriba vive mi 

abuelita y por alla’bajo vive don Pascual. Hay Rodríguez, Buitragos, 

Guerreros, Ruices, Castellanos, Torres por doquier y Marías, Auroras, 

Carmelas y otros cuantos lindos nombres de mujer. 

Y de arriba’abajo la abraza un camino por el que pasamos to’los 

campesinos, lleno’e florecitas de mucho color y’onde yo me pongo mis citas 

de amor. 

En los montes, potreros, quebradas, mil conversas se dejan oír; por allá una 

mirlita se anuncia y un mirlo en su canto le dice que sí; hablan toros, ovejas, 

marranos, burros, vacas, bueyes y ahora en el corral, un gallito corre a su 

gallina pero ella no quiere dejarse alcanzar. 

A pesar del machete y el hacha todavía se pueden mirar arrayanes, alisos y 

robles y tal cual bonito palo’e guayacán, encenillos, ayuelos, mortiños, 

helechos, laureles y hasta pa’jugar pu’ahi se topan pepitas de chocho, de 

santamaría y turras de ocal. 

Mi vereda parece ir de fiesta, su vestido está lleno de luz, de luz verde, 
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amarilla, violeta, en veces rojita y en veces azul; porque el trigo, el maicito, 

la papa, el frijol, la alverja y los rayos del sol, van tejiendo telas de colores 

de las mesmiticas que luce mi amor. (Velosa J. 1998). 

Esta melodía canta a la vereda, que parece un pesebre, porque hay casitas en todo lugar; 

“ranchitos de embarrar” en los cuales viven nuestros seres más queridos (familiares, 

amigos): “alla’rriba vive mi abuelita y por alla’bajo vive don Pascual”. Habitan la 

vereda vecinos, conocidos que conforman una gran familia: “Hay Rodríguez, 

Buitragos, Guerreros, Ruices, Castellanos, Torres por doquier, y Marías, Auroras, 

Carmelas y otros cuantos lindos nombres de mujer”. 

Este magnífico lugar es abrazado “de arriba’abajo” por un camino “por el que pasamos 

to’los campesinos”, caminos llenos de “florecitas de mucho color”; pasajes estos que 

son además, los medios en los que se fraguan los encuentros, la amistad, la fiesta, el 

abrazo… en fin, “y’onde yo me pongo mis citas de amor”. 

En todos los lugares de la vereda se tejen infinitas conversas (conversaciones) lenguajes 

humanos –e inhumanos– a través de las cuales es posible el reconocimiento de sí 

mismo, del otro y de lo otro: “En los montes, potreros, quebradas, mil conversas se 

dejan oír; por allá una mirlita se anuncia y un mirlo en su canto le dice que sí; hablan 

toros, ovejas, marranos, burros, vacas, bueyes y, ahora en el corral, un gallito corre a su 

gallina pero ella no quiere dejarse alcanzar”.  

Esta algarabía natural, sumada a la infinita gama de colores, sabores, olores, paisajes, 

formas, hace de la vereda la mejor fiesta, la fiesta de la vida, de la esperanza, del 

hermanamiento; la fiesta de la comunión de todos con el todo, de los seres humanos 

entre sí y con lo demás (la naturaleza, el mundo, el infinito). Por eso el intérprete sabia 

y bellamente canta: “Mi vereda parece ir de fiesta, su vestido está lleno de luz: de luz 

verde, amarilla, violeta, en veces rojita y en veces azul; porque el trigo, el maicito, la 

papa, el frijol, la alverja y los rayos del sol, van tejiendo telas de colores de las 

mesmiticas que luce mi amor”. Como puede verse ni la semilla, ni los alimentos, ni los 

animales, ni los bosques…, se escapan a la reverencia, al tributo, que el artista rinde al 

humilde campesino que ha puesto todo su empeño en el cuidado de la vereda “de la 
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tierrita” y, de su invaluable labor para llevar el pan a nuestra mesa. 

Esta canción constituye finalmente un canto a la esperanza de una vida buena, porque, 

al menos en el ámbito ecológico, “A pesar del machete y el hacha todavía se pueden 

mirar: arrayanes, alisos y robles y tal cual bonito palo’e guayacán, encenillos, ayuelos, 

mortiños, helechos, laureles”. Velosa remata esta magistral y significativa melodía 

haciendo alusión a las múltiples dotaciones –que en materia de juguetes– la naturaleza 

regala a sus hijos “y, hasta pa’jugar, pu’ahi se topan pepitas de chocho, de santamaría y 

turras de ocal”. 

1. Conclusiones. A modo de cierre 

La música carranguera canta a la condición humana de las personas, a su vida, a la 

razón de su ser y de su existir, a la simplicidad de las cosas, a la vida buena, a la vida 

sencilla. Sus versos relatan una diversidad de acontecimientos de toda índole 

(nacimientos, enamoramientos, casamientos, funerales…); al ser en el mundo (de los 

hombres y las mujeres, del campo y de la ciudad, de grandes y de chicos…); a la vida, a 

las circunstancias y condiciones históricas, sociales, económicas, políticas, ideológicas, 

religiosas… de la región, del país y del mundo; a las costumbre y tradiciones vigentes y 

pasadas; a los sentires (amores, desamores, maldades y bondades, esperanzas y 

desesperanzas, sueños y desvelos, envidias y afectos, alegrías y tristezas, fiestas y 

tragedias, fidelidades e infidelidades, goces y dolores, sazones y desazones); a la 

realidad real y a la realidad soñada; a los dioses  a los demonios…  

Este género musical sirve, según lo señala su mayor exponente, para: “acercarnos a la 

ternura y a la grata compañía; a la vida y sus querencias; a la ecología, a la música y la 

escuela; a los sabores y saberes populares, y también como punto de encuentro y de 

partida para seguir armando sueños, caminos y recuerdos” (Velosa, 2003, presentación).  

El género musical carranguero, al menos, en la muestra analizada en este ejercicio 

académico, deja ver un conjunto de cuestionamientos que indagan por el sentido de la 

vida, que implica, necesaria e ineludiblemente la pregunta por la vida buena, que es, o 
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habrá de ser, asimismo la razón de ser de los seres humanos.  

Esta expresión musical constituye una no usual manera de contar y cantar a la vida; 

tiene la pretensión de reivindicar lo local, en el ámbito de lo global; le apuesta a la 

construcción de una cultura de la paz, en la cual se escuchen canciones, trovas, 

versos… y, no retumbar de fusiles; quiere escribir una página de la historia concreta, en 

la multiculturalidad de nuestros pueblos; abre espacios para nuevas sensibilidades, para 

otras formas de pensar e interpretar la realidad, para otras posibilidades de ser, de 

entender y de estar en el mundo, en perspectiva de una vida que valga la pena ser 

vivida. 
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Deseo:	

¿Descolonizar	los	Deseos?	
 
I. Llamamiento 

"when it encounters resistance from the other, self-consciousness undergoes the 

experience of desire -the first milestone on the road that leads to dignity of the spirit" 

(Fanon, Black skin, White masks, 1967: 218). 

No money, no honey. Fotografía de Javier García. 

La distinción entre naturaleza/cultura fue una narrativa fundadora del 

pensamiento occidental, en particular a partir de la intensificación de los 

(des)encuentros con sociedades no-occidentales que la expansión marítima europea 

y el colonialismo subsecuente potenciaron. La apreciación occidental de la cultura 

en detrimento de la naturaleza consistía en un instrumento simbólico y político de 

poder, más concretamente de opresión y legitimización que provocaron divisiones 

entre personas y conocimientos. Subyacente a esta oposición reside otra -las 
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emociones y la razón/cognición- y que funcionó como una herramienta ideológica y 

discursiva que implicó procesos de jerarquización y diferenciación social.  

Los deseos como parte del vasto universo de las emociones, fueron objeto de una 

retórica de control específica del discurso hegemónico de la modernidad 

occidental. El sistema-mundo moderno-colonial ha elaborado estratégicamente 

prácticas de disciplinamiento de los deseos con el objetivo de mantener "el orden 

capitalista" bajo formas de dominación/explotación. Desde una perspectiva 

postcolonial, consideramos que un debate crítico sobre los deseos puede ser pertinente 

para cuestionar, por una parte, las formas de regulación de los deseos que perpetúan las 

políticas coloniales, y por otra parte,  indagar desde qué deseos colectivos pueden 

emerger nuevos horizontes de posibilidad, es decir, hasta qué punto los deseos pueden 

ser emancipatorios. En este sentido, tal y como enuncian Guattari y Rolnik: 

"propondría[amos] denominar deseo a todas las formas de voluntad de vivir, de 

crear, de amar; a la voluntad de inventar otra sociedad, otra percepción del 

mundo, otros sistemas de valores" (Guattari y  Rolnik, 2006:255).  

Partiendo de la idea de que los deseos son construcciones culturales y políticas y que 

constituyen acciones históricamente situadas;  sugerimos las siguientes cuestiones: ¿de 

qué formas se construyen, manipulan, incorporan y vivencian los deseos en cuanto 

discursos?, ¿es posible indisciplinar los deseos colectivamente? y ¿desde qué deseos 

colectivos están emergiendo acciones colectivas transformadoras? 

Desde el desafío colectivo que supone para nosotras esta propuesta y desde la 

diversidad de lugares desde donde hablamos, pretendemos trazar la performatividad de 

los deseos en los siguientes ámbitos: 

• Deseos colectivos y emancipación social  

• Imaginarios del Estado-Nación y dispositivos de control del deseo 

• Capitalismo, individualización del deseo y cuerpos precarios 
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• La materialidad del deseo: políticas de desarrollo y consumo 

• Representación del deseo en la literatura y artes 

• Diferenciación social 

II. Encuentro 

Hicimos un llamamiento a lxs descolonizadores de los deseos para que juntxs 

arrebatásemos al DESEO del discurso patologizante de la carencia. Hacerlo 

nuestro, cada unx desde su lugar, pero con una apuesta por el contagio. 

El deseo se produce, lo producimos, desde lo real para después multiplicarlo. El 

deseo es siempre multiplicidad, es un conjunto. Lo enunciamos desde una 

materialidad concreta: desear un objeto o un sujeto. Pero esa materialidad está 

siempre inscrita en un conjunto más amplio: nuestro contexto, nuestros cuerpos, 

nuestra historia. 

Desear es construir agenciamiento. Este proceso (desear) no sólo es posible por una 

producción subjetiva, sino que implica la regulación de la diferentes formas de 

subjetividad. Por ello, como dice Deleuze, lo difícil no es conseguir lo que se desea, 

lo difícil es desear. 

Descolonizar los deseos implica dar cuenta de esas subjetividades que se regulan a 

través de nuestros deseos. Descolonizar es despatriarcalizar, es posicionarnos 

críticamente contra el capitalismo neoliberal, el racismo, la modernidad y sus 

estructuras identitarias que nos colocan en el centro o en los márgenes de su 

historia.  

Saber desde donde hablamos, producir territorios, crear territorios, tal y como 

sucedió en este congreso. 

Nuestra apuesta fue la de incluir las emociones en nuestras reflexiones. Romper 
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con la dicotomía pensar/ sentir y pensar apasionadamente como diría Arendt, y a 

ser posible juntas.  

Devenir emoción-pensamiento-acción. 

Agradecemos a quienes nos invitaron, a quienes acudieron a la mesa, a quienes 

aportaron desde sus comunicaciones y a toda la gente bonita que hizo posible el 

encuentro. 
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LA	CREACIÓN	DEL	SENTIDO	DEL	MUNDO	EN	JEAN-LUC	NANCY.	HACIA	
UNA	PRAXIS	REVOLUCIONARIA	EN	LA	ERA	GLOBALIZADA.	

Francisco	Javier	Alcalá	Rodríguez1.		
 

Resumen: Corresponde al pensador francés Jean-Luc Nancy el mérito de haber 

retomado, con aires renovados y afán emancipatorio, la cuestión de la tematización 

filosófica del mundo en la época de la mundialización del mercado y la globalización. 

El presente trabajo se propone dilucidar el modo en que la propuesta filosófica de 

Nancy supone un intento de alcanzar a pensar el sentido del mundo a la altura de 

nuestro tiempo, esto es, más allá de la representación de un sentido en términos de 

significado que, impuesto al mundo, termine conformándolo a su imagen y semejanza, 

de forma totalizadora y totalitaria. 

Palabras clave: Nancy, Marx, Ortega, globalización, mundo. 

I. Introducción 

El hilo conductor que parece dar razón del decurso que ha seguido la tematización 

filosófica del mundo hasta nuestros días no difiere en exceso del que permite 

comprender el de la filosofía idealista en Occidente: es el tránsito del cosmos griego, 

totalidad armónica organizada a partir de unos principios de Razón que fueron 

inmanentes en los presocráticos y trascendentes a partir de Platón, al mundo creado de 

la onto-teología cristiana y, finalmente, a la prolongación agónica del mismo en el 

mundo fenoménico de la Ilustración filosófica, organizado en torno a la figura del sujeto 

trascendental (la naturaleza humana devenida en “Sujeto del mundo”). Es común a 

                                                
1 Francisco Javier Alcalá Rodríguez (Málaga, 1985). Licenciado en Filosofía por la Universidad de 
Málaga y Máster en Filosofía Contemporánea por la Universidad de Granada. [Email: 
fjalcala85@gmail.com].  
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todos estos planteamientos, al menos desde Platón, la tematización del mundo como 

objeto, esto es, su sometimiento en tanto representación a “un sujeto del mundo”, a cuya 

voluntad remiten el sentido y los fines que se le atribuyen a este mundo reducido a 

imagen.  De la decadencia de la concepción idealista del mundo y su deriva última, que 

se ordenaba a secularizar los excesos del cristinanismo (de forma no menos excesiva), 

darán buena cuenta las filosofías de los siglos XIX y XX. La muerte de Hegel supuso, 

en este sentido, un pistoletazo de salida a propósito de la ebullición de las filosofías que 

certificaban el definitivo fracaso de este sistema de pensamiento, o del pensamiento (del 

mundo) como sistema. Corresponde al pensador francés Jean-Luc Nancy el mérito de 

haber retomado, con aires renovados y afán emancipatorio, la cuestión de la 

tematización filosófica del mundo en la época de la mundialización del mercado y la 

globalización. Sólo una liberación del mundo del yugo de la representación permitiría 

invertir el rumbo “paneconómico” del capitalismo financiero y el neoliberalismo 

actuales: acometer la creación del hombre como “goce” o “valor absoluto” (en 

terminología marxiana), desvinculado al fin de la ubicuidad del valor venal en que se 

cimienta desde antiguo la extorsión del valor. De especial interés para este trabajo 

resulta, asimismo, la relación del pensamiento de Nancy con las filosofías de Marx, 

Nietzsche y Ortega. 

LA GLOBALIZACIÓN, RIESGO Y POSIBILIDAD. 

El fin del (sentido del) mundo. 

En contraposición con la historia idealista a que acabamos de referirnos, la situación 

actual a propósito del mundo es la de un abandono definitivo del sentido, que, allende la 

crisis del mismo de que se hablaba tiempo atrás, supone una renuncia a cualquier 

reencuentro ulterior con el sentido e incluso con alguna suerte de direccionalidad vaga 

que nos permitiera orientarnos. Esta circunstancia posee la singularidad paradójica de 

ser, a un tiempo, motivo de desasosiego y de aliento. Ni siquiera estamos, pues, en ese 

fructífero escepticismo en que Hegel viera la conmoción de los dogmatismos propios de 

Occidente que exigía el progreso, proveniente del contacto con el “afuera” que trajo la 

extensión de los intercambios comerciales más allá de Europa... Nos encontrábamos ya 
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allí en tiempos de Hegel. Hoy, en cambio, resultaría manifiestamente ilegítimo restituir 

una dialéctica en la historia, que nos condujera progresivamente hacia el encuentro con 

el sentido del mundo y la verdad. No hay progreso allende la imparable proliferación de 

la economía global, de la racionalidad económica pura y de la tecnología -cuyo poder 

determinante es ya planetario-; a propósito de la cual no cabe escepticismo alguno, dada 

su rotunda evidencia. El mundo del sentido ha devenido en el mundo del sinsentido y 

las contradicciones insolubles, muchas de ellas sangrantes (en sentido literal). Ya no 

hay más cosmos ni más mundo creado o fenoménico, pues ya no hay más mundo cierto, 

pleno de un sentido significativo (sea el de la teodicea cristiana o el del progreso 

ilustrado), omniabarcante. Así las cosas, la desorientación es quizá el rasgo más 

determinante de nuestro tiempo, el glomus sucede al mundo y multiplica las 

contradicciones que se disolvían en él: «en este glomus se pone en juego la conjunción 

de un crecimiento indefinido de la tecnociencia, de un crecimiento correlativo 

exponencial de la población, de un agravamiento en ella de las desigualdades en todos 

los órdenes –económico, biológico, cultural- y de una disipación desorientada de las 

certidumbres, imágenes e identidades de aquello que fue el mundo con sus partes y la 

humanidad con sus caracteres».2 ¿Cómo postular en nuestros días un principio de razón 

suficiente en el mundo sin afrentar a quienes sufren o mueren en las periferias de sus 

ciudades y países, muchos de los cuales no distan demasiado de nuestras casas? ¿Cómo 

pensar que estamos en el mejor de los mundos posibles sin sentirnos miserables? Si 

inquirimos en las causas de esta renuncia del sentido, la situación es la que sigue: 

Occidente ha terminado por recubrir el mundo al precio de desaparecer en ese mismo 

gesto, inevitablemente paradójico. Con la conversión de ‘el mundo’ (occidental) en 

‘mundial’, se ha eliminado la distinción entre ‘mundos’ (esto es, la posibilidad de un 

‘afuera’ de Occidente) que configuraba el mundo. Es en esa misma medida que ha 

dejado de orientar la marcha del mundo, pues la existencia de un afuera de ‘el mundo’ 

que es Occidente era precisamente la referencia que permitía determinar su sentido. A 

poco que alcancemos este pensamiento, advertiremos sin dificultad que la identificación 

                                                
2 NANCY, J. (2003-b), p. 14. 
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del ‘mundo occidental’ con la ‘totalidad del mundo’ imposibilita la referencia del 

sentido del ‘mundo’, en tanto totalidad aunada bajo un mismo sentido, a otro mundo 

fáctico que le permita vacar a la adquisición de un sentido propio (perdida ya la batalla 

metafísica de la definición del sentido por referencia a un “Sujeto del mundo” o a un 

“ultramundo” plenos de sentido, los cuales son, por cierto, equivalentes). De lo dicho se 

sigue que no nos hallamos simplemente ante el fin de una cierta “concepción del 

mundo”, que nos emplazaría a buscar otra que viniera a sucederla. En lo sucesivo, no 

hay sencillamente más significación susceptible de ser asignada al mundo: el mundo se 

sustrae al ámbito de la significación, de modo que no se trata ya del tránsito de una 

cierta concepción del mundo a otra, sino de una clausura de todo sentido atribuible al 

mundo. Este fin del sentido del mundo es, asimismo, el fin del mundo del sentido. 

Luego, más que del fin de una determinada época del mundo y del sentido, se trata del 

fin de la época –la historia occidental- que ha determinado por completo ‘el mundo’ y 

‘el sentido’. No hay más ‘mundo’ ni más ‘sentido’ y, por ende, no hay más ‘sentido del 

mundo’. Demos de nuevo la palabra a Nancy para ilustrar la encrucijada en que nos deja 

esta copertenencia de ‘mundo’ y ‘sentido’ cuando la globalización y la mundialización 

del mercado desposeen a ambos del significado que solíamos atribuirles: «así, mundo no 

sólo es correlativo de sentido, está estructurado como sentido, y recíprocamente, sentido 

está estructurado como mundo. En definitiva, ‘el sentido del mundo’ es una expresión 

tautológica. En adelante toda la cuestión estriba en saber si esta tautología se reduce a la 

repetición bajo dos significantes de una misma falta de significación (éste es el caso del 

nihilismo), o bien si ella enuncia esta diferencia de lo mismo a través de la cual el 

sentido haría mundo y el mundo haría sentido, pero de una manera completamente 

distinta que a través del reenvío a una significación».3 Tal es la alternativa: permanecer 

instalados en la renuncia actual del sentido o comenzar a entender el mismo de forma 

distinta. 

Riesgo y posibilidad. 

El lector atento advertirá enseguida que este abandono del sentido nos devuelve a la 

                                                
3 Ibíd., pp. 22-23. 
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encrucijada del nihilismo en que nos situaban tanto la filosofía de Nietzsche como la de 

Heidegger. Conviene entonces recordar cómo la distinción entre dos clases de 

nihilismo, el nihilismo activo y el nihilismo reactivo, permitió a Nietzsche plasmar la 

ambigüedad de este fenómeno, su debatirse entre la fatalidad y la oportunidad.4 

Hallamos aquí el matiz que resulta ahora relevante para nuestro análisis: la diferencia 

entre las dos formas de nihilismo viene dada por el modo como cada una de ellas 

entiende esta nada del ser. El nihilismo negativo la interpreta como vacuidad absoluta 

del ser, que condena la existencia humana a la arbitrariedad y el sinsentido. El nihilismo 

activo, en cambio, entiende que la nada del ser es antes un don que una condena: es 

precisamente la ausencia de fundamento de la existencia lo que nos hace libres. No hay 

valores preestablecidos en un cielo de sentido que nos anteceda y nos sobreviva. Así las 

cosas, la empresa que le es propia al nihilismo activo es la creación de nuevos valores 

desde la nada del ser. El hombre se hace ahora a sí mismo; desecha el anacronismo de 

los valores absolutos, revaloriza la vida en su inmediatez. Traslademos esta ambigüedad 

a la cuestión que nos ocupa. De un lado, la demanda de sentido entraña el riesgo de 

restituir la imposición, anacrónica pero efectiva, de imágenes o visiones del mundo, de 

identidades colectivas enfrentadas... Con las devastadoras consecuencias que puede 

llevar aparejadas, de las que dio buena cuenta la historia del siglo XX. Del otro, la 

ausencia de sentido permite vislumbrar la oportunidad inaudita de sabernos ya en el 

mundo, más acá de la demanda incesante de sentido. No habría sentido más allá de la 

pura inmanencia del sentido: el mundo y los hombres se habrían liberado al fin de 

satisfacer la demanda de sentido a expensas de la libertad de su existencia. Así las 

cosas, el mundo deja ahora de ser objeto y deviene sujeto de su propia mundialidad, la 

inmanencia de sentido proviene de la auto-referencia del sentido del mundo al mundo 

mismo, y no a un “sujeto del mundo” o a “otro mundo”. Demos de nuevo la palabra a 

Nancy: «en tanto el mundo estaba esencialmente en referencia con lo otro (con un otro 

mundo o con un autor del mundo) podía tener un sentido. Pero el fin del mundo consiste 

en que ya no hay más esta referencia esencial, y que esencialmente (es decir, 
                                                
4 NIETZSCHE, F. (1951), § 12 A. 
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existencialmente) ya no hay más que el mundo ‘mismo’. Entonces, el mundo no tiene 

más sentido, pero es el sentido».5 Luego, esta inmanencia de sentido no es una renuncia 

al mismo, sino únicamente una renuncia a remitir el sentido del mundo a una 

significación y, por ende, a un más allá del mundo que lo invista del sentido (sinónimo 

aquí de finalidad) que le es propio a toda representación. En lo sucesivo el mundo habrá 

de ser lo que quienes lo habitan decidan que sea: la creación del sentido del mundo es 

una empresa humana que desborda el humanismo.  

LA TRANSVALORACIÓN. MARX Y NIETZSCHE. 

«Se genera de esta manera una hipótesis acerca de un desplazamiento interno de la 

técnica y del capital que haría posible una inversión de signos: la equivalencia 

insignificante transformada en significancia igualitaria, singular y común. La 

‘producción del valor’ deviniendo ‘creación de sentido’. La hipótesis es frágil, pero se 

trata, tal vez, de comprenderla, no como una tentativa de descripción, sino como una 

voluntad de acción (...) se trataría de una reevaluación general, de una Umwertung en la 

que Marx y Nietzsche se reencontrarían finalmente», Jean-Luc Nancy. 

En La ideología alemana, Marx identificaba la mundialización con el sometimiento de 

los individuos a un nuevo poder que hasta entonces les era extraño, el del mercado 

mundial. Ésta era, sin embargo, una situación accidental, fundada empíricamente, que 

habría de desvanecerse tras la revolución comunista y la abolición de la propiedad 

privada, las cuales sí que revestirían el carácter de la necesidad. Y ello de modo que: «la 

liberación de cada individuo se realizará en la medida misma en que la historia se habrá 

transformado completamente en historia mundial (...) la verdadera riqueza espiritual del 

individuo depende enteramente de la riqueza de sus relaciones reales. Sólo así los 

individuos son liberados de las diversas barreras nacionales y locales, puestos en 

contacto práctico con la producción (comprendida en ella la del espíritu) del mundo 

entero, capaces de adquirir la facultad de gozar de esta producción multiforme del globo 

                                                
5 NANCY, J. (2003-a), p. 23. 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

190 

entero (creaciones de los hombres)».6 Es en este sentido que Marx habló de la 

globalización como de “la prestación histórica del capital”; puesto que es precisamente 

el mercado el que, al alcanzar dimensión planetaria en sus operaciones, crea la 

dimensión global que habrá de dar lugar a la revolución comunista. Y ello de acuerdo 

con el siguiente itinerario: «el comercio –mundialización del mercado- engendra la 

comunicación –globalización- que a su vez exige la comunidad, el comunismo –

liberación del valor».7 Luego, «en Marx, mundialización y dominación del capital 

concuerdan hasta alcanzar el punto de una revolución que invierte el sentido de la 

dominación, y que puede hacerlo, precisamente, porque el desarrollo mundial del 

mercado, instrumento y espacio de juego del capital, crea desde sí mismo la posibilidad 

tanto de hacer aparecer la conexión real de las existencias como su sentido real».8 La 

descentralización del poder del capital y la sacudida de las barreras nacionales y locales 

que la globalización conlleva, permiten vislumbrar las relaciones reales de los 

individuos, más allá de su sometimiento a la forma-mercancía y al valor de cambio, así 

también el vínculo que los une a propósito de la producción conjunta del mundo. Luego, 

la mundialización, suscitada por el capital con el fin de ampliar el ámbito de su 

actividad y, por ende, su dominio sobre el proletariado, encierra el secreto de la 

definitiva subversión de su hegemonía. De lo dicho se sigue que Marx abriga la 

convicción de que el comunismo es el movimiento real de la historia mundial en tanto 

que deviene mundial, y ello puesto que la dimensión mundial que suscita el capital trae 

a la conciencia la conexión real de las existencias más allá de su sometimiento a la 

mercancía. En esa medida, el fetichismo que envuelve la mercancía, forma fetichizada 

del valor, ha de disolverse y liberar la forma verdadera del valor, el noúmeno que hay 

tras la máscara fenoménica de la extorsión capitalista, «que no es tan sólo la creación 

del valor, sino el valor en tanto que creación».9 Los dos sentidos que cabe atribuir a este 

“valor en tanto que creación” podemos dilucidarlos atendiendo a la ambigüedad de la 

                                                
6MARX, K. (1972). 
7 NANCY, J. (2003-b), p. 20 (la cursiva es mía). 
8 Ibíd., p. 19. 
9 Ibíd., p. 19. 
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crítica nietzscheana a Platón, donde se hace reconocible el nexo en que el pensamiento 

de Nietzsche termina encontrándose con el de Marx: Nietzsche no censura a Platón el 

valorar -la creación de valores es necesaria en tanto sirve a la vida- sino la 

sustancialización del valor, que elimina la naturaleza condicional del mismo y lo torna 

absoluto... Y en esa misma medida, totalizador y totalitario. Así pues, el afán de traer a 

la conciencia ese “valor en tanto que creación”, que es la forma verdadera del valor, ha 

de ser entendido tanto en el sentido de traer de nuevo a la conciencia la naturaleza 

condicional del valor (desvaneciendo de una vez por todas la magia del fetiche) como 

en el de hacer lo propio con la tarea a que la globalización nos emplaza: la creación 

conjunta del mundo. Esto último es precisamente lo que Marx entiende por 

“mundialidad”, que se contrapone a la mundialización del mercado, pero es suscitada 

desde su interior: la mundialidad es precisamente «la convicción conforme a la cual la 

humanidad se define por el hecho de que se produce a sí misma en totalidad, no en 

general, sino según la existencia concreta de cada uno, ni tampoco, en definitiva, sólo 

los hombres, sino el resto de la naturaleza con ellos».10 Desde Marx hasta nosotros, 

parece haber prevalecido, sin embargo, la mundialización frente a la mundialidad. Por 

una parte, es innegable el crecimiento exponencial del mercado hasta adquirir alcance 

planteario en sus operaciones, así también el surgimiento de una interdependencia cada 

vez más estrecha, que fragiliza las representaciones de pertenencia. Por otra, no 

obstante, la mundialización apunta también, de forma quizá menos evidente, a lo que 

llamaremos “mundanización”, demos la palabra a Nancy: «la experiencia que se ha 

venido haciendo desde Marx ha sido cada vez más la experiencia de que el lugar del 

sentido, del valor y de la verdad es el mundo».11 Bajo esta última acepción, 

esperanzadora, la mundialización invierte una vez más su sentido y nos descubre que es 

en “este mundo” donde ha de tener lugar irremisiblemente la producción o la creación 

del hombre por el hombre mismo. La mundanización es, pues, el punto en que 

mundialización y mundialidad terminan encontrándose bajo el signo del valor absoluto. 

Demos de nuevo la palabra a Nancy: «el valor absoluto es, de hecho, la humanidad 

                                                
10 Ibíd., p. 18. 
11 Ibíd., p. 21. 
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incorporada en la obra a través del trabajo en tanto que trabajo humano. Es, por tanto, la 

humanidad produciéndose al producir objetos (o bien, volveremos sobre ello), 

creándose al producir».12 En esa medida, no puede ser identificado con el valor de uso 

ni con el valor de cambio, máscara fenoménica de la extorsión del valor, sino que se 

sitúa allende ambos. En cualquier caso, algo ha cambiado desde el tiempo de Marx 

hasta nuestros días: la posibilidad de aprehender un mundo concreto, el de la libertad y 

la propiedad individual, se nos aparece hoy bien a las claras como una ilusión o una 

utopía inalcanzables, cuando no directamente vanas. La mundialidad, que para Marx era 

el espacio de juego de la libertad y de su apropiación común/singular, no se nos aparece 

ahora más como un infinito malo análogo al que describiera Hegel. Nancy considera 

que el mal infinito es aquél que no puede ser actual y consiste en una 

instrumentalización del valor absoluto, el cual es puesto al servicio de la reproducción 

indefinida de su propia potencia. El valor adquiere valor a través de este proceso 

autístico sin fin. Ahora bien, al mal infinito se contrapone el infinito de que hablaba 

Marx en términos de “goce” o “riqueza espiritual”, que implica su actualidad, la 

inscripción finita de su infinitud. Un infinito tal ha de ser entendido como disfrute de 

una riqueza espiritual o de una ‘beatitud’ a la manera spinoziana, esto es, como acto de 

una relación con la totalidad del sentido o la verdad. No es difícil trascender la 

abstracción de este planteamiento, aparentemente metafísico, e identificar los 

fenómenos a que refieren ambos infinitos. De un lado hallamos, entonces, la extorsión 

capitalista de la plusvalía, que reinvierte el valor generado por el trabajo en la cuenta de 

la acumulación indefinida –excesiva, pero racional: Nancy fuerza aquí las categorías de 

Bataille- con miras a perpetuar el ciclo de la producción y la extorsión. Del otro, el goce 

que, por el contrario, remite a la apropiación compartida de un valor no venal. Luego, el 

mal infinito está aquí referido a la acumulación incesante de la riqueza capitalista, 

mientras que el buen infinito o infinito actual es aquél a través del cual una existencia 

finita accede a la infinitud del valor o el sentido que le es más propio. A un valor así 

entendido se refería Marx cuando hablaba de “riqueza espiritual” o “propiedad 

                                                
12 Ibíd., p. 24. 
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individual”, libres en la medida en que tienen en sí mismas su fin y, debido a ello, no 

son ni valor medido por el uso útil ni valor dado como equivalencia general. Las 

siguientes palabras de Nancy no dejan lugar a dudas a propósito de la trascendencia del 

valor venal que acontece en el infinito actual: «es en esa actualidad sin razón ni fin (sin 

duda, el “trabajo libre” de Marx) donde el valor puede ser inconmensurable, 

inevaluable, hasta el punto de no ser ya ni siquiera el “valor” y pasar a ser lo que en 

alemán se nombra como Würde, más allá del Wert, y que nosotros traducimos por 

“dignidad”».13 Así pues, la alternativa entre los dos infinitos nos sitúa en la encrucijada 

que plantea el mundo actual, mundializado: « ¿cómo hacer justicia al infinito en acto 

cuyo reverso exacto es la potencia infinita?». A la transformación de un infinito en otro 

y de la potencia en acto es a lo que Marx llamaba revolución. Marx presuponía, sin 

embargo, que la revolución en tanto inversión de la relación de producción valdría 

igualmente como conversión del sentido de la producción (restituyendo el valor creado 

a su creador). En la actualidad se hace evidente que se trata, además, de crear al mismo 

tiempo el sentido o el valor de la propia inversión. A ojos de Nancy,  sólo esta creación 

tendrá quizá el poder de la inversión. Ahora bien, en la medida en que la producción 

inmaterial que el mercado ha terminado por desarrollar acaba produciendo también 

riquezas del saber –las suscitadas por la mundialidad-, algo desde el interior del capital 

mueve a la producción de un sentido enteramente por inventar. Estas indagaciones nos 

remiten a la cita que encabeza el presente apartado: es posible revertir la dinámica del 

capitalismo actual y hacer de la creación del valor una producción de sentido, de un 

sentido que trascienda la representación y que, por ende, tenga su fin en sí mismo y no 

en la perpetuación de un determinado status quo (el que le es propio al mal infinito del 

mundo capitalista). Pese a su aparente abstracción, la propuesta de Nancy no se instala 

en la teoría sino que, como vamos a ver en el siguiente apartado, mueve a la práxis, 

emplazándonos a la realización de una tarea a través del trabajo en tanto que trabajo 

humano. Las siguientes palabras del filósofo francés no dejan lugar a dudas a este 

respecto: «nuestra tarea hoy consiste nada menos que en crear una forma o una 

simbolización del mundo (...) No es una tarea abstracta (...) Es la tarea extremadamente 

                                                
13 Ibíd., pp. 26-27. 
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concreta y determinada –una tarea que no puede ser más que una lucha- de plantear en 

cada gesto, en cada conducta, en cada habitus y en cada ethos la cuestión: ¿cómo trabas 

el mundo? ¿Cómo remites a un goce del mundo en tanto que tal y no a la apropiación de 

una cantidad de equivalencia?».14 

EL TRABAJO Y LA CREACIÓN. NANCY Y ORTEGA. 

En El sentido del mundo se pregunta Nancy: « ¿el sentido de un mundo reducido al 

trabajo o el sentido del trabajo reducido al mundo?».15 Dilucidemos lo que quiere 

significar el autor a través de los dos términos de esta disyunción. De un lado, tenemos 

el sentido del mundo reducido al trabajo que se requiere para su producción; del otro, el 

sentido del trabajo remitido a los requerimientos (en el sentido de choque o imposición) 

del mundo-naturaleza. Así las cosas, el segundo término de la disyunción se refiere al 

modo como el trabajo y la técnica nos liberan de las imposiciones de la naturaleza (bajo 

la forma de la necesidad) y nos permiten vacar a la realización del primer término de la 

misma, es decir, a la creación del sentido del mundo a través del trabajo en tanto que 

trabajo humano. Esta idea del trabajo (técnico) como liberador de las necesidades que 

impone al hombre la naturaleza y, por ende, como condición de posibilidad de la 

creación de lo propiamente humano allende el reino de la necesidad natural, se 

encuentra ya formulada bien a las claras en Meditación de la técnica, de José Ortega y 

Gasset, que data del año 1933. Nancy repite la idea de Ortega setenta años después –sin 

citarlo, muy probablemente por puro desconocimiento- cuando afirma: «¿Tendrá que 

ver la técnica con este hipotético pasaje (...) si su esencia ya no debe ser considerada de 

la manera en que Heidegger ha creído poder hacerlo (al menos en el registro más 

conocido y más convencional de su discurso), es decir, como una extorsión operada 

sobre la naturaleza, ella misma ‘requisada’ en cuanto stock, sino de una manera 

completamente diferente, en tanto in-finitización de la ‘producción’ y de la ‘obra’, o en 

                                                
14 Ibíd., pp. 50-51. 
15 NANCY, J. (2003-a), p. 145. 
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cuanto ‘desocupación’?».16 Leamos de nuevo a Nancy con el fin de arrojar luz sobre 

algunas implicaciones especialmente significativas de este último planteamiento: «la 

cuestión de fondo: pasar de la necesidad a la libertad conservando el trabajo, lo cual 

significa pasar de la producción a la creación, o bien, en una terminología más rigurosa 

(más aristotélica y más marxista) pasar de la poiesis a la praxis, de la actividad que 

produce alguna cosa a la actividad por obra de la cual el agente de la acción se 

‘produce’ o se ‘realiza’ a sí mismo».17 Luego, el tránsito del ‘trabajo-medio’ al ‘trabajo-

fin’ es el de la producción a la creación y, en última instancia, el del valor a la dignidad 

que considerábamos en el segundo apartado. De lo dicho se sigue que la creación del 

mundo es una labor práxica, en la que se vuelve a abrir cada lucha posible por (el 

sentido de) un mundo, es decir, por aquello que difiere a todas luces de una equivalencia 

insignificante bajo el dominio único del valor capitalista. Esta lucha ha de conducirse, 

asimismo, antes como una creación de la nada (ex-nihilo) que como una producción que 

presuponga un proyecto y un productor, es decir, ha de conducirse «en nombre de la 

evidencia de que este mundo procede de nada, de que es algo previo y sin modelo, sin 

principio y sin fin dados, y que es exactamente esto lo que hace a la justicia y el sentido 

de un mundo».18 La medida de este desafío, que es también el de nuestro tiempo, nos la 

daba ya Ortega cuando afirmaba lo que sigue a propósito de la capacidad humana de 

desear(se), que se halla en la base de las distintas concreciones de la técnica a lo largo 

de la historia: «imagínese hasta qué punto será difícil el deseo propiamente creador, el 

que postula lo inexistente, el que anticipa lo que aún es irreal».19 
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LOS	CUERPOS	INDESEANTES	Y	LA	RECUPERACIÓN	DE	LA	VOLUNTAD	A	
TRAVÉS	DEL	CINE	

Belén	Vázquez	Fernández1.		

Resumen: La filosofía del pasado siglo ha denunciado que una de las consecuencias 

derivadas de la gestión de los deseos por parte de la lógica del poder es que las personas 

han perdido su capacidad de desear. Propongo analizar esta situación desde su 

visibilización cinematográfica en las últimas décadas, ya que el cine es vehículo de 

imaginarios que nos reflejan, pero también moldean. Por último, cerraré esta reflexión 

abriendo una pregunta: ¿Podrá convertirse el cine en una herramienta de transformación 

social? 

Palabras clave: Deseo, poder, cine, cuerpo, imaginarios, Nietzsche. 

Abstract: The philosophy of the last century has claimed that one of the consequences 

of management wishes from the logic of power is that people have lost their ability to 

desire. The proposal is to analyze this situation from its cinematographic visibilization 

in the last decades, because cinema conveys imaginaries which reflect and mold us. 

Finally, I will end this reflexion by opening a question: ¿Can the cinema become a tool 

for social change? 

Keywords: Desire, power, cinema, body, imaginaries, Nietzsche. 
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materias de semiótica y filosofía del lenguaje en el Grado en Filosofía de la USC. 
[belen.vazquez@rai.usc.es]. 
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En esta comunicación se ensayan ciertas vías de trabajo en torno a dos polos de una sola 

investigación. Por un lado, se quieren articular algunas de las respuestas que el 

pensamiento contemporáneo ha dado a la pregunta sobre el deseo y el trabajo que sobre 

él hace el poder. Recurriremos para ello a diversos planteamientos filosóficos, 

subrayando la comunidad que existe en aquello que late de fondo, más allá de las 

diferencias terminológicas, y que motiva sus denuncias. De este modo buscamos dibujar 

un horizonte problemático común – aunque múltiple- sobre el deseo y su interacción 

con el entramado social. El segundo de los polos viene a complementar al primero, pues 

lo que se pretende es trabajar con el discurso cinematográfico en la medida en que se 

presenta como portador señalado de imaginarios colectivos. Entendamos este concepto 

con Imbert: “son representaciones flotantes, más o menos conscientes, que condicionan 

nuestra aprehensión de la realidad e inciden en la formación de la identidad social”2. 

Acercarnos a estos imaginarios permite ampliar las aportaciones estrictamente 

filosóficas, a fin de comprender mejor el tiempo en que vivimos y cómo lo 

interpretamos. Dado el tema de esta comunicación, así como los límites formales a que 

está sujeta, se tratarán algunas de las representaciones existentes de los cuerpos y su 

relación con el deseo, leídas a través de películas especialmente fecundas en esta 

materia. Queremos que las dos vertientes se enriquezcan mutuamente, dando al discurso 

particularizante del cine un marco problemático y conceptual que amplíe su significado, 

y poniendo en contacto a la filosofía con algunos de los imaginarios que impregnan y 

conforman lo social. Pues tenemos la convicción de que no hay entre estas producciones 

más que divergencia aparente: tanto la filosófica como la imaginaria, ambas son 

producciones de sentido, como lo es toda actividad humana; creación de sentido para 

nosotros y nuestros tiempos. 

“Voy a hablarles de lo más despreciable: el último hombre”3. Este hombre es el hombre 

                                                
2 Imbert, 2010, p. 13 
3 Nietzsche, 1972, p. 52 
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contemporáneo, profetizado por Nietzsche junto con esa historia de los dos próximos 

siglos: “la llegada del nihilismo”4. El hombre del nihilismo pasivo, que quiere la nada. 

Y Nietzsche lo describe en los siguientes términos: 

¡Ay! Llega el tiempo del hombre más despreciable, el incapaz ya de 

despreciarse a sí mismo. 

¡Mirad! Yo os muestro el último hombre. 

¿Qué es amor? ¿Qué es creación? ¿Qué es anhelo? ¿Qué es estrella?” - así 

pregunta el último hombre, y parpadea.  

La tierra se ha vuelto pequeña entonces, y sobre ella da saltos el último 

hombre, que todo lo empequeñece. Su estirpe es indestructible, como el 

pulgón; el último hombre es el que más tiempo vive.  

“Nosotros hemos inventado la felicidad” - dicen los últimos hombres, y 

parpadean. 

Han abandonado las comarcas donde era duro vivir: pues la gente necesita 

calor. La gente ama incluso al vecino y se restriega contra él: pues necesita 

calor. 

Enfermar y desconfiar considéranlo pecaminoso: la gente camina con 

cuidado. ¡Un tonto es quien sigue tropezando con piedras o con hombres! 

Un poco de veneno de vez en cuando: eso produce sueños agradables. Y 

mucho veneno al final, para tener un morir agradable. 

La gente continúa trabajando, pues el trabajo es un entretenimiento. Más 

procura que el entretenimiento no canse.  

                                                
4 Nietzsche, 2011, p. 31 
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La gente ya no se hace ni pobre ni rica: ambas cosas son demasiado 

molestas. ¿Quién quiere aún gobernar? ¿Quién aún obedecer? Ambas 

cosas son demasiado molestas. 

¡Ningún pastor y un solo rebaño! Todos quieren lo mismo, todos son 

iguales: quien tiene sentimientos distintos marcha voluntariamente al 

manicomio. 

“En otro tiempo todo el mundo desvariaba” - dicen los más sutiles, y 

parpadean. 

Hoy la gente es inteligente y sabe todo lo que ha ocurrido: así no acaba 

nunca de burlarse. La gente continúa discutiendo, mas pronto se reconcilia 

- de lo contrario, ello estropea el estómago. 

La gente tiene su pequeño placer para el día y su pequeño placer para la 

noche: pero honra la salud. 

“Nosotros hemos inventado la felicidad” - dicen los últimos hombres, y 

parpadean.5 

Este hombre, estos individuos, no son los “hombres activos”, si proseguimos pensando 

con Nietzsche. Sólo transpiran medianía y cansancio; llenos del vacío en que ha 

devenido el mundo, meramente sobreviven, inapetentes incluso para desear la muerte.6 

Han perdido su capacidad de acción y la potencia de sus instintos, la voluntad ha sido 

bloqueada, y así, la vida se encamina hacia el ocaso, hacia la disolución de lo ya inerte. 

La genealogía de la moral muestra, sin embargo, que este crepúsculo no es azaroso, 

sino que resulta de operaciones complejas de dominación a manos de los agentes del 

                                                
5 Nietzsche, 1972, pp. 53-54 
6 Cfr. Nietzsche, 1972, “El adivino”. 
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resentimiento y su espíritu de venganza contra la vida. El nihilismo nace –y desemboca- 

en la depreciación del devenir y de la diferencia, en el castigo a las potencias 

afirmativas. Para ello, se crea un ‘yo’ al que hacer responsable y culpable, una 

conciencia que puede remorder, una moral que exige a la acción que se detenga a 

voluntad: “Con ella se iniciaba la mayor y más inquietante enfermedad, de la que la 

humanidad no ha sanado hasta la fecha: el hombre pasó a sufrir del hombre, de sí 

mismo, y ello a consecuencia de una separación violenta del pasado animal, (…) de una 

declaración de guerra contra los viejos instintos en los que hasta ese momento 

descansaba su fuerza, su placer y su fecundidad”.7 El poder ejercido por las fuerzas 

reactivas se encarnan en la religión, el Estado, el conocimiento: fuerzas coercitivas y 

avatares del nihilismo. Y el sufrimiento, mientras tanto, se vuelve insoportable: es el 

tiempo del “último hombre” y del gran cansancio, de la ascesis narcótica que evita 

sentir, querer, actuar, para evitar el dolor que ahora es la vida. La voluntad de nada.  

El devenir de la voluntad de nada y de la interpretación nihilista de la existencia se ha 

venido llamando Europa, Occidente, cultura. Disminuir la voluntad, alejar a la potencia 

de sus posibilidades, todo ello es el trabajo del nihilismo y el resentimiento. No en vano, 

pues, la Identidad, la Verdad, el Bien, son otras tantas figuras en las que mora la 

negación, la nada. Así, también el capitalismo. Sin alejarnos del espíritu nietzscheano, 

el siglo XX ha continuado levantando denuncias contra esta sujeción del deseo, de la 

libertad, de la actividad o de la fuerza. Y contra sus consecuencias. Desde diversos 

enfoques y construidas con terminología dispar, esta diáspora crítica manifiesta una 

comunidad clara: incansablemente se señala un cierto ejercicio del poder, una ligazón 

social o una estructura relacional por la que se detiene la actividad espontánea e 

inocente, al gestionarla, dirigirla, disciplinarla y, de nuevo, alejarla de lo que puede. 

“Separadas de un poder de afirmar, las fuerzas activas por sí solas no pueden hacer 

                                                
7 Nietzsche, 2009, p. 647 
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nada, excepto convertirse a su vez en reactivas, o volverse contra sí mismas”.8 

De entre las más fecundas se cuenta la propuesta de Deleuze y Guattari. En su 

planteamiento inmanentista y antirrepresentativo, el deseo aparece como producción. 

“Si el deseo produce, produce lo real. Si el deseo es productor, sólo puede serlo en 

realidad, y de realidad. (…) El deseo no carece de nada, no carece de objeto. Es más 

bien el sujeto quien carece de deseo, o el deseo quien carece de sujeto fijo; no hay más 

sujeto fijo que por la  represión”.9 El sujeto es un efecto de esa canalización del deseo, 

flujo libre y agenciamiento de heterogéneos10 que se resiste a ser estabulado. Sin 

embargo, su detención es una de las consecuencias del capitalismo, al extenderse como 

superficie global de registro de la producción. Máquinas reterritorializadas que dan 

lugar, ejemplarmente, a la esquizofrenia artificial e improductiva. Así, Deleuze y 

Guattari se suman a otros análisis contemporáneo, que afirmaban que “el ejercicio 

moderno del poder no se reducía a la alternativa clásica  “represión o ideología”, sino 

que implicaba procesos de normalización, de modulación, de modelización, de  

información, que se basan en el lenguaje, la percepción, el deseo, el movimiento, etc.”11.  

Como el que encontramos en Foucault. Devenimos sujetos por obra de la circulación de 

un poder que ya no se entiende en su aspecto meramente restrictivo y represor: nuestros 

placeres, nuestro ser “sujetos deseantes”, son también productos construidos en y por 

las relaciones de poder, por la creación de ese “alma, prisión del cuerpo”12. Mas los 

sujetos no se identifican totalmente con la posición en que los colocan las “técnicas 

polimorfas” del poder: “las relaciones entre el poder y el rechazo a someterse de la 

libertad no pueden separarse. (…) El verdadero centro de las relaciones de poder es la 

                                                
8 Deleuze, 1971, p. 237. 
9 Deleuze, Guattari, 1973, pp. 33-34. 
10 Cfr., Deleuze, 2003, p. 187. 
11 Deleuze, Guattari, 2002, p. 463. 
12 Foucault, 2002, p. 36. 
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reluctancia de la voluntad y la intransigencia de la libertad”13. La tendencia a la libertad, 

que se presenta así como inmanente a las propias operaciones del poder, significa el 

intento de deshacerse de la identidad que se impone al individuo, para abrirse a la auto-

producción de la subjetividad14. Para Foucault, su papel como intelectual, en este 

sentido, “consiste en enseñar a la gente que son mucho más libres de lo que se sienten, 

que la gente acepta como verdad, como evidencia, algunos temas que han sido 

construidos durante cierto momento de la historia, y que esa pretendida evidencia puede 

ser criticada y destruida”15. 

Desde otros terrenos, Lipovetsky también interpreta lo que denomina el proceso de 

personalización como una estrategia de vaciado de los individuos, revelándose como 

ilusorio el aparente respeto por las libertades privadas o el supuesto interés en la 

autorrealización de cada particular. Sociedad lábil, desertora de lo común, este es el 

territorio idóneo para el despliegue del capitalismo.  

Fundado en la combinación incesante de posibilidades inéditas, el capitalismo 

encuentra en la indiferencia una condición ideal para su experimentación, que 

puede cumplirse así con un mínimo de resistencia. Todos los dispositivos se hacen 

posibles en un tiempo mínimo, la inconstancia y la innovación capitalistas ya no 

encuentran los apoyos y fidelidades tradicionales, las combinaciones se hacen y 

deshacen cada vez más deprisa, el sistema del «por qué no» se vuelve puro como 

la indiferencia, ya sistemática y operacional. De este modo la apatía hace posible 

la aceleración de las experimentaciones, de todas las experimentaciones y no 

únicamente de la explotación (…). Instrumento de ninguna instancia en particular, 

la indiferencia es metapolítica, meta-económica, permite al capitalismo entrar en 

                                                
13 Foucault, 2001, p. 254. 
14 Se ha señalado la vaguedad del desarrollo foucaultiano en lo concerniente a la contrapartida psicológica 
que tienen las relaciones de poder sobre el individuo al que conforman. Véase, como ejemplo de esta 
crítica, Butler (1997), en especial “Sometimiento, resistencia, resignificación”, pp. 95-118. 
15 Foucault, 1990,  p. 143. 
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su fase de funcionamiento operacional.16  

El Narciso que se cree autónomo y libre, que asume como propia y espontánea la 

atención a su mundo privado, no va a encontrarse más que con el desierto que deja la 

muerte de los dioses. Ese ego narcisista es un ego narcotizado, sujeto y sujetante a base 

de tecnologías “blandas” y “amistosas”, que consiguen la docilidad y la versatilidad 

desde esa seducción coercitiva de la “originalidad”, la “diferencia”, la “autenticidad” y 

la fidelidad al yo. La sobreabundancia del consumo, la saturación mediática, el 

individuo convertido en un Dios hipermimado desde todas las latitudes, acaban por 

convertirlo en un pelele, lo vuelven nada. 

Todas aquellas personas que intentan controlar el comportamiento de gran 

cantidad de gente investigan sobre las experiencias de estas otras personas. 

Cuando se pueda influenciar a las personas para que experimenten de 

modo similar una situación, entonces podremos esperar también que se 

comporten de modo semejante. Al conseguir que todo el mundo desee lo 

mismo, que odie las mismas cosas y que sienta la misma amenaza, vemos 

que su comportamiento está cautivo —hemos obtenido consumidores o 

carne de cañón—.17 

Los datos sobre la depresión, la abulia, como patologías de nuestras civilizaciones, se 

manifiestan como consecuencia de ese secuestro de la voluntad. Y no con ello 

pretendemos reinstaurar un sujeto que ya ha sido denunciado como construcción 

sujetante, pero tampoco podemos dejar de leer estos “desajustes”, por emplear un 

término benévolo, como, precisamente, desajustes entre los flujos, los deseos, y las 

corporalidades por las que circulan. Pues se sufre y se padece, duele este vaciado y la 

labilidad a que lo somete el capitalismo para posibilitar sus mecánicas experimentales; 

                                                
16 Lipovetsky, 1986, p. 43. 
17 Laing, 1977, pp. 84-85. 
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las disciplinas de los poderes foucaultianos construyen los cuerpos, los ordenan y 

organizan, pero no consiguen que estas sujeciones no se sientan como ajenas y 

alienantes. “El hombre alienado no es solamente un hombre disminuido, empobrecido, 

pero intacto en su esencia; es un hombre trastornado, echado a perder, que se ha vuelto 

su propio enemigo, que se levanta contra sí mismo. (…) En la alienación, lo que se 

transforma permanentemente son las fuerzas vivas objetivadas del ser, en él y a sus 

expensas y lo llevan así a la muerte”.18 

Por todo ello, con Nietzsche sostenemos “el hecho fundamental de la voluntad humana, 

su horror vacui: esa voluntad necesita una meta — y antes quiere querer la nada que no 

querer”.19 No se puede dejar de querer, no se puede extirpar la voluntad de la vida, 

“detener lo ello”, (o reificarlo) sin que se deriven consecuencias. “¿Descolonizar los 

deseos?”, reza el título de este panel. Y la pregunta brota a renglón seguido: ¿Para 

quién? ¿Qué ‘nativo’ recobrará ese territorio deseante arrebatado? Los cuerpos que se 

han vaciado de potencia volitiva, a los que se ha in-formado con deseos que violentan 

su devenir propio. El control del querer se visibiliza y sintomatiza en los cuerpos, y las 

representaciones que de ello encontramos en el cine muestran cómo pensamos estos 

síntomas realizados. 

El cine hace discurso de dicha situación, poniendo y pensando en imagen a toda una 

serie de densidades corpóreas que se hacen superficie para los síntomas. Cine del 

desierto y el vacío, ya no de corte existencial, sino posmoderno. Zombies a la deriva, 

desconcertados y sin pulsión por el concierto, encontramos uno de sus ejemplos 

paradigmáticos en Gerry, de van Sant. Dos amigos viajan hacia el desierto y, durante 

todo el metraje, no los vemos más que caminar, perdidos pero indiferentes, en la nada. 

Caminar más autómata que autónomo, en un desierto cada vez más árido, amplio y 

asolador, alejados de la tragedia y las grandes pasiones desgarradas que en otro tiempo 

aparecían ante la certidumbre de la extinción. Aquí no hay identidad, “carácter” o “yo”, 
                                                
18 Baudrillard, 2009, p. 243. 
19 Nietzsche, 2009, pp. 659-660. 
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ambos Gerrys sólo son la carne en la que se inscriben las consecuencias de la pasividad 

y la renuncia. Este film supone una sublimación del universo temático más santiano, a 

nuestro juicio, siempre articulado en torno a las consecuencias de la pérdida de sentido 

del mundo contemporáneo. En My own private Idaho recurre a la hiperestesia para 

subrayar que la búsqueda de sentido es un delirio, un sueño desencantado, pero que se 

asume y se adopta como último recurso defensivo ante la nada. La anodinia también 

llena los pasillos de Elephant, todo ello muerto antes y después de la masacre. Pero en 

ellas todavía se escenifica un impulso, aunque sea terminal, una cierta voluntad. Parece 

que el deseo ya no tiene cabida en el vagabundeo errático y desinteresado de Gerry, 

tampoco en ese trasunto de Kobain que aparece en Last days. Aquí ya no hay ni 

respuesta ni búsqueda, sino sólo dos cuerpos insolados e inerciales. Sólo el ritmo de las 

pisadas, sólo el introducirse y convertirse cada vez más en el propio desierto inerte. Sin 

dramas, sin energía, sin voluntad. Son una y la misma cosa, casi nada más que un 

nombre gérrico20. Es significativa la supervivencia de aquel que todavía actúa, que 

decide, preservando un mínimo de voluntad. Poco baladí nos parece, igualmente, que 

sea el propio van Sant el que se ponga ante la cámara para “rescatarlo” del desierto.  

Lo fascinante en las películas de Gus van Sant es la inscripción de este 

vagabundeo en el espacio-tiempo. Son cuerpos extemporáneos, estancados en el 

espacio, a la deriva, sin rumbo preciso, porque han perdido el vínculo con el 

tiempo, se han anclado en un presente indefinido, sin límites, del que no pueden 

salir. De ahí el estado de ingravidez en el que viven. (…) El movimiento (el 

impulso vital) es algo que han perdido los personajes, compensado por el 

movimiento del paisaje, el código de la road movie, los encuentros que 

posibilita.21  

                                                
20 El propio director comenta que “Gerry”, término que los caminantes emplean también dándole forma 
adjetival, tiene un sentido cercano a “idiota” o “capullo”. Cfr. Cómo hacer cine (1 de abril de 2005). 
21 Imbert, 2010, pp. 70-71 
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Deriva que es también la del Vincent Gallo de The brown bunny, separado de sí mismo 

por la amnesia (síntoma análogo a la narcolepsia en My own private Idaho). Errabundo 

por parajes que insisten en el carácter desértico, sin vínculos humanos o materiales, pero 

sin que esto parezca importarle, estamos de nuevo ante el vacío y la indolencia 

involuntarios, en todos los sentidos de la palabra. 

Pero quizá en este terreno fuere inexcusable omitir Gummo. Con el pretexto de un 

tornado que habría asolado Xenia, Korine utiliza el hiperrealismo para fotografiar las 

consecuencias de una devastación humana. No hay futuro ni deseo de él, sólo un 

presente estancado en el que, a veces, se arremolinan azarosamente las ruinas y arrojan 

un espejismo de sentido. Pero no son más que eso, ruinas y espejismos. Todo, en el 

universo de Gummo, refleja la misma decadencia ocre, el mismo abandono. Y lo que, a 

nuestro modo de ver, aúna a todos estos discursos cinematográficos, los distingue de las 

producciones de las décadas anteriores, y los vincula a los análisis filosóficos que 

hemos reseñado aquí, es, precisamente, la indiferencia que anega a los personajes. “Dios 

ha muerto, (…) pero a nadie le importa un bledo”22, porque nadie tiene ya la capacidad 

de ser “importado”, parece decir Korine. Esto no es una “alegre novedad”, como la 

caracteriza Lipovetsky; no hace sino aumentar el padecimiento y la sujeción de los 

cuerpos, el cansancio y el hastío del nihilismo pasivo. En otro cine, lo mencionábamos 

líneas atrás, los personajes todavía luchaban contra el vacío y la pérdida de sentido, 

aquí, se ha sido expropiado de esta capacidad. Ya sólo queda, literal y dolorosamente, 

dejar que pase el tiempo entre los escombros. 

Cuerpos que languidecen, que se densifican, pero que, al  mismo tiempo se deshacen, 

difuminan sus límites confundiendo su sudor con la condensación del aire, sus 

desmayos con la materia inerte, su ausencia con la ausencia de lo social y lo personal, 

con la asfixia de la masa. La morbidez de lo corporal aparece en el cine asiático con 

especial insistencia, hecho que relacionamos aquí con el carácter particular que la 

                                                
22 Lipovetsky, 1986, p. 36 
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implantación del capitalismo tiene en estas latitudes. Un sistema nacido en Occidente, 

hijo de su cultura e ideales, se impone en otros continentes con la violencia con que lo 

extraño suplanta las sinergias y modos autóctonos. En este estado de cosas, la sociedad 

se convierte en el campo donde se libran las batallas entre un capitalismo que se 

despliega con la condición de lo inexorable, y la tradición que (se) resiste a ser disuelta 

en los nuevos patrones culturales: serán los cuerpos los que inscriban las cicatrices de 

sus luchas. No es solamente un nuevo universo simbólico y cultural, sino también, quizá 

principalmente, otro sistema de producción. Fábricas relocalizadas y masificadas, 

trabajo en cadena de condiciones poco humanas para grandes multinacionales 

deshumanizadas; los efectos que sobre la población tiene este capitalismo global no se 

limitan a los derivados del tránsito a una nueva cultura (y una nueva forma de 

socialización e individualización), y que son los que ya hemos esbozado en las líneas 

anteriores. La industrialización conlleva la masificación de los núcleos urbanos y la 

desintegración de lo comunal, la atomización de los grupos y la soledad de las 

individualidades, la maquinalización de los actos. ¿Qué vemos en las pantallas? 

Conductas anómalas y anómicas, en el límite de la socialidad, de esos cuerpos que se 

han tornado enunciantes y enunciados del discurso cinematográfico. La protagonista de 

Seom grita con el mutismo característico de los personajes de Kim Ki-Duk, mediante un 

código relacional violento y animal, con el que patalea contra la atomización del mundo 

representado en la docena de casitas que pueblan el lago. La misma línea en la que traza 

Cronenberg su Crash, como podremos ver más tarde. En el mismo continente 

encontramos el discurso de Satoshi Kon, pues sin ser Paranoia Agent (Môsô Dairinin) 

una producción para la gran pantalla, se sirve de un estilo narrativo cercano al de David 

Lynch para mostrar las posibles consecuencias de la estructura social, económica y 

productiva. El aislamiento de los personajes, su vaciado, las presiones – y la impotencia 

como contraparte-, todo ello se conjuga para rematar derivando en una fuga psicógena 

colectiva, evasión patológica de quien ya no puede ni reaccionar ni actuar. Mención 

especial merecen, dentro de este relato coral, el trío que busca la muerte con un ligero 
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contento que recuerda al que cabe esperar tras una lobotomía. En Tian bian yi duo yun 

(distribuida en España bajo el título El sabor de la sandía), Tsai Ming-liang teje un 

discurso sin personajes, tan sólo superficies, materias y densidades corporales que se 

desparraman en la pantalla mientras aquejan el desvanecimiento de los impulsos. Parece 

que el único movimiento es el que responde a la gravedad y la inercia, a las cualidades 

de lo físico. Mecanicismo de lo matérico con el hedor de lo putrefacto, los efluvios que 

emanan de los cuerpos y de la propia Taiwán hiperpoblada no tienen origen ni fin, sólo 

circulan y descomponen, imagen de toda vida muerta, y que es la condena a la que 

queda destinada la realidad una vez se han extirpado las voluntades, las pulsiones, de 

ella. Zombie. El estertor y espasmo del cadáver que sólo se mueve por una electricidad 

residual e inerte. 

Crash, de David Cronenberg, plantea otro de los paroxismos a que conduce la 

anhedonia. En un mundo en el que ya no hay experiencia por la saturación de signos y 

objetos, en el que se condena a los individuos a la indiferencia, el deseo se deforma, se 

vuelve monstruoso, buscando salir del empobrecimiento en el que está encerrado. Los 

personajes de Cronenberg buscan no ya colmar un deseo, sino, simplemente, desear. 

Vagan por la pantalla, maquinales, distantes, inmersos en contactos carnales salvajes, 

pero no apasionados. No hay desesperación ante el vacío, pero tampoco las fuerzas que 

recorren estos cuerpos parecen haberse vencido ante el desierto. La batalla de la carne 

contra la máquina es aquí literal y figurada, y se inscribe en todas esas heridas en que se 

reúnen la vida y la muerte. En la escena final, que engrana todas las obsesiones de esta 

película, el accidente intencionado, catalizador de las pasiones en el film, deja ilesa al 

personaje. Y esta llora (una de las pocas concesiones de este cariz que hace 

Cronenberg), al constatar que está bien. “Maybe the next one, darling”, son las palabras 

de consuelo que se mezclan con el inicio del sexo. Sentir, desear, contactar con lo real; 

Crash recuerda al fenómeno de los cutters, que analiza Žižek23, pero también a las 

ratoneras en que se atrapa la voluntad al volverse contra sí, al nacimiento de la “mala 

                                                
23 Cfr., Žižek, 2005, pp. 12 y ss. 
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conciencia” nietzscheana24.  

El último hombre que vive en el mundo contemporáneo es alguien que no 

tiene nada que contraponer a la infelicidad. El embotamiento es un estado 

que obliga al hombre a evadirse en la experiencia, en la diversión, en la 

actualidad, toda vez que éstas son las únicas formas disponibles en este 

momento que confieren algo así como un sentido. Para los desheredados y 

los embotados no hay ninguna misión, ninguna transmisión, ningún 

mensaje que portar, ¿no es verdad? (…) el individuo es simplemente un 

hombre que carece de misión, el anti-mensajero, representa un producto 

defectuoso.25 

El título de este pequeño ensayo prometía que el cine sería un medio en la tarea de 

recuperar la voluntad. Sin embargo, aunque esta cuestión se ha tratado entre líneas, el 

propio discurso ha decidido su camino, prefiriendo abundar en las causas y 

consecuencias del secuestro del deseo, de la sujeción en las retículas del poder. Y esto, 

que pudiera parecer una carencia, queremos convertirlo en potencia de diálogo y de 

reflexión filosófica común. ¿Qué posibilidades tiene el cine de ser terreno fértil para la 

construcción de nuevos imaginarios que contribuyan a la descolonización del deseo? 

¿Cuáles son sus limitaciones? Devolver el deseo a sus cauces, detener el avance del 

desierto, todavía hay películas que parecen inscribirse en esta línea de lucha activa. 

Dirimir su (posibilidad) de éxito, es la tarea que nos queda, junto con la creación de 

nuevos discursos que, desde la pantalla, liberen al espectador. “Mi querer viene siempre 

a mí como mi liberador y portador de alegría. El querer hace libres: ésta es la verdadera 

doctrina acerca de la voluntad y la libertad ─ así os lo enseña Zaratustra. ¡No-querer-ya 

y no-estimar-ya y no-crear-ya! ¡Ay, que ese gran cansancio permanezca siempre alejado 

                                                
24 Cfr., Nietzsche, 2009, “Segundo tratado”, en especial las secciones 16 y 17. 
25 Sloterdijk, 2003, p. 55 
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de mí!”.26 

                                                
26 Nietzsche, 1972, pp. 155-156 
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EL	15M	Y	LA	DEMODIVERSIDAD:	NOTAS	PARA	LA	REFLEXIÓN	

Antoni	Jesús	Aguiló	Bonet	
 

Resumen: El objetivo principal de este artículo es explorar los vínculos entre la 

imaginación política del movimiento del 15 de mayo y el concepto de demodiversidad, 

destacando sus principales contribuciones a la resignificación de la democracia. El 15M 

es la expresión de una aspiración colectiva de “democracia real” y emancipación social 

comprometida con la producción de sentidos comunes políticos fundados en una teoría 

y una práctica democrática contrahegemónica que no se agota en el acto de votar y 

plantea formas más exigentes de articulación y decisión políticas.  

Palabras clave: Imaginación política, demodiversidad, movimiento 15M, 

experimentalismo democrático, política en las calles. 

Abstract: The main aim of this paper is to explore the links between the political 

imagination of the 15M movement and the concept of demodiversity, highlighting their 

main contributions to the redefinition of democracy. The 15M is the expression of a 

collective aspiration of “real democracy” and social emancipation committed to the 

production of political common sense grounded in a counter-hegemonic democratic 

theory and practice.  This new political common sense is not limited to the act of voting 

and raises more demanding forms of political articulation and decision.  

Keywords: political imagination, demodiversity, 15M movement, democratic 

experimentalism, politics in the streets. 

1. Imaginación política y demodiversidad  

Uno de los consensos ideológicos más arraigados en nuestro sentido común sostiene la 

insuperabilidad de la democracia representativa liberal, fuera de cuyos límites se 
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extiende la ingobernabilidad política e institucional.1 En virtud de este consenso, los 

principios e instituciones de la democracia liberal (los parlamentos, los diputados, los 

partidos políticos, las elecciones, los votos, la división de poderes, las libertades 

formales del Estado de derecho y el resto de elementos de la institucionalidad liberal) 

constituyen la “forma final de gobierno” y, en consecuencia, el “punto final de la 

evolución ideológica de la humanidad”.2  

Se trata de un consenso que naturaliza la monocultura de la democracia liberal, la idea 

de que sólo existe una práctica y un discurso democrático legítimo y viable: el de la 

democracia liberal representativa, individualista, procedimental, electoral, competitiva, 

partidocrática y oligárquica predominante. Conducida por una razón “perezosa, que se 

considera única, exclusiva, y que no se ejercita lo suficiente como para poder mirar la 

riqueza inagotable del mundo”3, la monocultura de la democracia liberal produce 

ausencias y silenciamientos cuyo resultado es el desperdicio masivo de experiencia 

humana. La ceguera de sus marcos analíticos e interpretativos la lleva a adoptar 

actitudes coloniales (aun cuando el colonialismo formal ha desaparecido) que pasan por: 

1) Demarcar las líneas que separan la “democracia” de lo que no es, 

desacreditando e invisibilizando lenguajes, concepciones y experiencias democráticas 

alternativas apartadas de la “ortodemocracia”.4 

2) Instituir un orden social y político que se autoconsidera natural y hace pasar 

por generales los intereses particulares de las clases dominantes, legitimando por 

medios políticos un modelo de sociedad que reproduce su dominación intelectual, social 

y económica.  

3) Convertir en canónica la experiencia política de cuatro países occidentales: 

Inglaterra (el parlamentarismo, el liberalismo de Locke, la revolución Gloriosa de 1688, 

                                                
1 Crozier, M., Huntington, S. y Watanki, 1977-78. 
2 Fukuyama, 1990, pp. 6-7. 
3 Santos, 2006, p. 20. 
4 Alarcón Matiz, 2000. 
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entre otros fenómenos), Francia (la Ilustración y la revolución de 1789), Holanda (la 

República de Batavia y los trabajos de Grocio sobre el derecho de gentes) y Estados 

Unidos (la Declaración de derechos de Virginia de 1776 y la Constitución Federal de 

1787).  

4) Presentar la democracia liberal occidental como un producto universal, 

descontextualizado, superior respecto a otras formas de hacer política y definitivamente 

acabado. 

Sin embargo, las pretensiones universalistas de la monocultura de la democracia liberal 

se han visto recientemente cuestionadas por las reivindicaciones populares de 

democracia de los grupos y nuevos movimientos que, surgidos al calor de la crisis 

global y sus efectos, encabezan la ola de protestas que desde 2011 recorre las calles y 

plazas del mundo, desde las “primaveras árabes” a Occupy Wall Street, pasando por los 

indignados de Europa y América Latina. Más allá de sus diferencias, estos movimientos 

sociales han colocado en el centro de la discusión la cuestión del malestar con la 

democracia. Por un lado, se muestran indignados y decepcionados con la política de 

partidos institucionalizada y con las limitaciones de la democracia representativa, a la 

que acusan de jugar un papel legitimador del orden existente y revelarse incapaz de dar 

respuestas satisfactorias a los problemas actuales. Por otro, han puesto de manifiesto un 

reclamo de participación política a través de formas de organización y acción colectiva 

no inscritas en la órbita del (neo)liberalismo5, revitalizando el debate de ideas y 

abriendo, frente al discurso de la inevitabilidad de las políticas neoliberales, un campo 

de experimentación política. 

El surgimiento de racionalidades políticas que demandan el reconocimiento de 

diferentes lógicas, prácticas y sujetos sociales revela la presencia de otro modo de 

entender el poder que pasa por la democratización de la política y la sociedad. Estas 

novedades en lo político contienen elementos potencialmente emancipadores en la 

medida en que deslegitiman el discurso fatalista de la pretendida falta de alternativas y 
                                                
5 Aguirre Rojas, 2012, p. 9. 



Jesús Antonio Agulló Bonet 
[El 15 M y la demodiversidad] 

217 

 

 

se rigen por imaginaciones políticas alternativas desde las que repensar las condiciones 

y posibilidades bajo las cuales se llevan a cabo los procesos de democratización. Son 

imaginaciones transgresoras, experimentales y populares cuya búsqueda de nuevos 

caminos las lleva a combatir la “epistemología de la ceguera” y promover un caldo de 

cultivo propicio para la aparición de otras epistemologías y saberes producidos como 

inexistentes. 

En general, y con algunas excepciones significativas, la historia de la filosofía y las 

ciencias sociales occidentales le han restado importancia a la imaginación como 

potencia creadora, fuente de disidencia y agente de transformación social capaz de 

modificar los horizontes de posibilidad sociopolítica. Para el sentido común 

convencional, la imaginación  en el mejor de los casos es una facultad menor 

relacionada con la ensoñación y la fantasía y, en el peor, con lo quimérico e irreal. 

Incluso en la actualidad, la mayor parte de la investigación disponible en la ciencia y la 

filosofía política está dedicada al estudio de los partidos políticos, las elecciones y los 

sistemas parlamentario-representativos. Los trabajos sobre imaginaciones políticas 

disidentes son descalificados por la teoría política hegemónica como utópicos e 

inviables. No obstante, la imaginación constituye un terreno de lucha social y política 

relacionado con la audacia, la esperanza y la posibilidad de crear colectivamente 

significados radicalmente nuevos. Como escribe Castoriadis: “Creación, imaginación 

radical, imaginario histórico-social […] son ideas madres indefinidamente fecundas” y 

“temas ignorados u ocultos por el pensamiento heredado”.6 

El concepto de demodiversidad, definido como “la coexistencia pacífica o conflictiva de 

diferentes modelos y prácticas democráticas”7, está estrechamente relacionado con la 

eclosión de imaginaciones políticas que luchan por conceptos más democráticos de la 

democracia; imaginaciones capaces promover el diálogo, la solidaridad y generar 

posibilidades emancipadoras más allá del capitalismo, el sexismo y otras formas 

imperantes de dominación y exclusión. Como categoría, la demodiversidad constituye 

                                                
6 Castoriadis, 1998, p. 15. 
7 Santos, 2004b, p. 65. 
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un instrumento tanto de crítica del imaginario político liberal como de regeneración 

democrática, en el sentido de visibilizar y acreditar las innovaciones en materia de 

democracia producidas alrededor del mundo por las gentes que forman el Sur global, 

metáfora de la injusticia y el sufrimiento humano global infligido por el capitalismo y el 

colonialismo.8 

La demodiversidad enseña que más allá de las formas políticas liberales, y a pesar de 

ellas, la democracia abarca dentro y fuera de Occidente una amplia gama de 

imaginaciones y experiencias democráticas subalternas para las cuales el voto no 

constituye el principio y el fin de la democracia, y menos aún el criterio de 

democraticidad desde el que valorar si una determinada forma de hacer política puede 

considerarse o no democrática. “Democracia” es un término polisémico, 

multidimensional, objeto de múltiples controversias y con una enorme variedad de 

formas concretas. Remite a un fenómeno sociocultural complejo y dinámico que 

comprende una pluralidad histórica de formas y sentidos participativos donde los 

sujetos políticos pueden construirse como protagonistas de procesos de transformación 

social más allá de las urnas. La “democracia primitiva” sumeria de la que habla 

Jacobsen (1943); la deliberación directa del demos en la ekklesia en la Atenas de 

Pericles; las formas de democracia participativa directa practicadas en los 

Landsgemeinde suizos, que inspiraron las ideas políticas de Rousseau; la democracia 

jacobina en la Francia revolucionaria; los procesos de decisión política inscritos en la 

lógica del poder comunal que menciona Tocqueville9 al examinar la comuna de Nueva 

Inglaterra; la democracia oral y consensual ejercida en torno al árbol de palabras en 

aldeas africanas, alrededor del cual se discuten y toman decisiones sobre la vida 

cotidiana; la Comuna de París, exponente histórico de la democracia obrera 

participativa; las experiencias de participación política de las mujeres, que han 

contribuido a visibilizar relaciones de poder existentes y a profundizar la democracia; la 

democracia de los soviets (consejos de trabajadores, soldados o campesinos) en los 

                                                
8 Santos, 2010, p. 41. 
9 2005, p. 77. 
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inicios de la Revolución rusa; la formación de comunas campesinas en la China de Mao 

Zedong; la democracia comunitaria participativa directa de los ayllus andinos; el 

“mandar obedeciendo” y la “palabra verdadera” de la democracia zapatista; los consejos 

comunales en Venezuela; la democracia keynesiana de los fragilizados Estados del 

bienestar europeos; las democracias populares instauradas entre 1945 y 1989 en Europa 

del este; los presupuestos participativos; la democracia electrónica; la planificación 

participativa en Kerala (India); la participación ciudadana en la evaluación de impactos 

científicos y tecnológicos son, entre otras, experiencias que permiten pensar la 

democracia en términos de demodiversidad.  

La demodiversidad se basa en dos postulados fundamentales: 1) no existe una sola 

concepción ni una sola práctica de democracia, sino varias y complementarias y 2) la 

democracia liberal, por sí sola, es insuficiente e ineficiente porque reduce la democracia 

a elecciones periódicas competitivas, se ha mostrado incapaz de disminuir la distancia 

entre representantes y representados, está subordinada a los intereses del capitalismo y 

se caracteriza por “el abandono del papel de la movilización y de la acción colectiva” y 

“la solución elitista al debate sobre la democracia”.10  

Por el contrario, frente a las concepciones unívocas y empobrecedoras de la democracia, 

la demodiversidad permite rescatar formas alternativas de democracia y reflexionar 

sobre las interacciones que se producen entre ellas: formas participativas, deliberativas, 

radicales y comunitarias ejercidas a diferentes escalas que interpelan a la democracia 

electoral-representativa. No se trata de aceptar de manera acrítica cualquiera de estas 

formas, sino de configurar horizontes de visibilidad que trasciendan la democracia 

liberal en crisis, incluyéndolas en los debates sobre el sentido y alcance de la 

democracia. 

La demodiversidad no es un dato natural que esté pura y simplemente ahí, sino una 

realidad histórica que se construye social y culturalmente y cuya fragilidad y 

reversibilidad exigen vigilancia constante. Hay, sobre todo, una manera de fortalecer la 

diversidad democrática: legitimando experiencias de democracia excluidas del canon 
                                                
10 Santos, 2004b, p. 38 
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democrático liberal. Experiencias de mujeres, de obreros, de campesinos, de minorías 

sexuales, de indígenas originarios, de personas con capacidades diferentes y de otros 

colectivos sociales afectados por la desigualdad, la explotación y la discriminación. Sus 

condiciones hostiles de vida les han obligado a organizarse y movilizarse por la defensa 

de sus identidades, generando demoprácticas11  –estrategias, métodos, saberes, formas 

de sociabilidad, instituciones y procesos de construcción igualitaria de toma de 

decisiones basados en la discusión pública y la autoridad compartida– que se confrontan 

y complementan con las reconocidas por la monocultura de la democracia liberal. La 

acción directa, la democracia de consenso, el mandato imperativo, la rotación de cargos, 

la ausencia de líderes, los referéndums y la democracia electrónica son algunos 

ejemplos. La demodiversidad puede encontrar en tales prácticas un terreno fértil. Las 

demandas y acciones de los movimientos sociales emancipadores confrontan la lógica 

política elitista y excluyente que desde sus orígenes ha caracterizado la democracia 

liberal. La experiencia histórica muestra que las luchas sociales son un factor de 

humanización de la política y la sociedad y contribuyen a la ampliación de los sujetos 

políticos, la extensión de la participación y la socialización de la ciudadanía. 

El futuro de la demodiversidad pasa porque estas formas subalternas de organización, 

deliberación y movilización política se articulen entre sí, conformando relaciones de 

complementariedad recíproca con potencial para desestabilizar la monocultura de la 

democracia liberal. Estos articulaciones pueden contribuir a la descolonización de la 

democracia, es decir, a romper el espejo colonial en el que la democracia liberal se mira 

como forma superior de organización política para reivindicar, en contra de las lógicas 

homogeneizadoras, la pluralidad sociohistórica y cultural de la democracia, que no debe 

construirse únicamente sobre procesos electorales, sino a partir de sujetos plurales y 

saberes democráticos heterogéneos que no pueden subsumirse en la democracia 

representativa, blanca, clasista, elitista, racista y machista globalizada.  

2. El 15M y la ampliación de la demodiversidad 

                                                
11 Allegretti y Herzberg, 2005. 
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La hipótesis de fondo que guía este trabajo es que, a pesar de su complejidad y 

heterogeneidad interna, el 15M es portador de una imaginación política disidente, 

comprometida con la producción de un sentido común político que no se agota en el 

mero acto de votar y plantea formas alternativas de organización y decisión política 

desde abajo. Esta hipótesis cobra especial importancia en un contexto en que la 

globalización neoliberal domina el mundo, la izquierda política convencional parece 

derrotada ante la expansión del neoliberalismo y las actuales democracias 

representativas no se caracterizan por ampliar las instancias de decisión política ni 

facilitar la incorporación de nuevos sujetos, lenguajes y prácticas en los procesos de 

participación. El 15M, de este modo, puede entenderse a grandes rasgos como un 

conjunto de luchas plurales por la demodiversidad, por nuevos y más confiables 

esquemas mentales e institucionales que implican un cierto grado de “experimentalismo 

democrático”12 desafían las formas convencionales de concebir y hacer política y 

contribuyen a la renovación de la democracia. 

El 15M constituye una expresión particular de una imaginación política inscrita en un 

marco de rebeldía en tres sentidos: en primer lugar, porque orbita en torno a una 

comprensión radical de la acción política y social concebida como un proyecto dirigido 

desde abajo que invita a romper con la indiferencia, desafía las concepciones 

hegemónicas de la política y hace hincapié en la importancia de lo público, las 

potencialidades de la deliberación y la participación, el papel de los movimientos 

sociales en los procesos de democratización, la rendición de cuentas, el control de los 

partidos y la apertura a innovaciones políticas e institucionales (formas de democracia 

directa, presupuesto participativo, generación de nuevos espacios públicos, etc.). En 

segundo lugar, porque posee un horizonte político de transformación social, política y 

económica donde confluyen demandas reformistas (reforma de la ley electoral, medidas 

contra la corrupción política, defensa de los servicios públicos, ente otras) y demandas 

radicales (ruptura con el sistema capitalista, apertura de un proceso popular 

constituyente, etc.) que colisionan con los marcos instituidos. Y en tercer lugar porque 

lejos del futuro escrito e inevitable que preconiza el orden neoliberal, la imaginación 
                                                
12 Unger, 1998, p. 5. 
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política del 15M desprende reflejos de posibles futuros y escenarios alternativos que 

inspiran esperanza. 

Las principales aportaciones de la imaginación política del 15M a la ampliación de la 

demodiversidad, pueden, a mi juicio, resumirse del siguiente modo: 

1. Un proceso de redefinición y resignificación cultural de la democracia. Santos13 

afirma que las transformaciones semánticas y simbólicas de la democracia comienzan 

con “un intento de disputa por el significado de determinadas prácticas políticas, por un 

intento de ampliación de la gramática social y de incorporación de nuevos actores o 

nuevos temas a la política”. Bajo estas coordenadas, la imaginación política del 15M ha 

supuesto “la recuperación del coraje democrático”14, ya que ha resignificado el sentido, 

el alcance y la función de la democracia, difundiendo una nueva visión y hablando un 

nuevo (y a la vez muy viejo) lenguaje democrático que apela al asamblearismo popular 

basado en los principios de horizontalidad, inclusividad, transparencia, respeto y no 

violencia como forma privilegiada de organización colectiva e instrumento de 

información, discusión, toma de decisiones y movilización. La elección de la asamblea 

popular (una experiencia subalterna de democracia) como punto arquimédico de la 

democracia real ha propiciado una ruptura con la manera tradicional de entender la 

democracia cuando se la define esencialmente en términos schumpeterianos como un 

“sistema institucional para la toma de decisiones políticas, donde algunos [individuos] 

adquieren el poder de decisión mediante una lucha competitiva por los votos del 

elector”15. Frente a la democracia representativa elitista y oligárquica desarrollada a 

comienzos del siglo XX con Pareto, Mosca, etc., continuada por otros teóricos de la 

democracia liberal como Schumpeter, Bobbio, Dahl y Sartori, y colonizada en la 

actualidad por la globalización neoliberal, el 15M ha introducido en buena parte del 

sentido común la idea de que la democracia es más que representación y liderazgo 

partidario, que otra democracia es posible al margen de la democracia política liberal 
                                                
13 2004b, p. 50. 
14 Monedero, 2013. 
15 Schumpeter, 1961, p. 321 
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del Estado, como lo muestra la experiencia de una democracia de base, directa, 

comunitaria y participativa practicada en las asambleas del movimiento. Desde esta 

óptica, la imaginación política del 15M se acerca a la interpretación de Santos cuando 

define la democracia en términos radicales como la transformación de relaciones 

desiguales de poder en relaciones de autoridad compartida en cualquier ámbito de la 

práctica social y política16.  

2. La incorporación de nuevos sujetos, espacios y temas a la política. El 15M ha 

encendido mecha de la disidencia y la posibilidad política en la sociedad española 

llevando a la escena política nuevos sujetos, espacios y temas. “No nos representan” es 

el lema que mejor denuncia la orfandad representativa de grandes sectores de la 

población, como estudiantes, desempleados, jóvenes precarizados, desahuciados o 

pensionistas, entre otros colectivos que denuncian su subrepresentación parlamentaria y 

su falta de participación en los procesos de toma de decisiones. Las formas de 

representación liberal se han revelado ciegas al identificar la sociedad civil con los 

sujetos de la acción colectiva organizados en partidos, sindicatos, ONG,  movimientos 

sociales u otros canales, incurriendo en la invisibilización y despolitización masiva de 

un conjunto heterogéneo de sujetos sociales, económicos y políticos que forman parte 

de la sociedad civil no organizada, como es la inmensa mayoría de la sociedad.  

Por otra parte, la acción política de estos actores invisibilizados desborda los espacios 

institucionales formalmente establecidos y considerados por el sentido común político 

tradicional el lugar natural de la disputa política y el ejercicio de la democracia. Para 

este sentido común, no hay espacio para la democracia más allá del parlamentarismo 

liberal, porque la democracia se resuelve fundamentalmente “en las urnas” y no “desde 

una tienda de campaña” o se ejerce “con votos y no con pancartas”. Por el contrario, la 

imaginación política del 15M entiende que una nueva teoría y práctica democrática 

tiene que prestar atención a lo que ocurre fuera (y a menudo en contra) de los espacios 

institucionales de la democracia. El 15M, de manera muy visible en la fase de 

acampadas, ha reconquistado para la acción política colectiva espacios públicos 

                                                
16 Santos, 1998, 332. 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

224 

despolitizados: las calles, las plazas y las redes sociales. Como afirma Santos17, la calle 

a día de hoy es prácticamente el único espacio público que no ha sido colonizado por la 

lógica del capital financiero. 

Por último, el 15M ha tenido la virtud y la radicalidad de romper los marcos políticos, 

culturales y discursivos de la llamada “cultura de la Transición” (AA. VV, 2012) 

española, el techo que durante más de tres décadas mantuvo inmóvil cualquier 

contestación social, introduciendo en el debate público una amplitud de temas y 

aspectos que desafían la cultura política heredada. De hecho, algunos grupos políticos 

parlamentarios han introducido en su agenda temas y reivindicaciones del 15M (la 

publicación del patrimonio de los cargos públicos, la reforma constitucional, mejoras en 

el ámbito de la representación parlamentaria, la forma de la jefatura del Estado, etc.). 

3. Un repertorio variado de acciones y prácticas de democracia participativa (directa e 

indirecta) mucho más amplias que las proporcionadas por la democracia política y la 

actividad parlamentaria, partidaria y sindical. Estas prácticas presentan una serie de 

características: 1) involucran altos niveles de politización; 2) se producen con una 

intensidad y duración variables; 3) sirven para visibilizar un conflicto, demanda o 

necesidad específica; 4) permiten pensar la democracia no como estructura jurídica, 

forma de gobierno o régimen político, sino como una práctica social y forma de vida 

cotidiana; 5) permiten avanzar hacia formas de democracia popular. Acampadas, 

denuncias públicas colectivas, formación de grupos y comisiones de trabajo, asambleas 

populares de barrios y pueblos, marchas indignadas, flashmobs, concentraciones, 

ocupaciones de lugares públicos, gritos mudos, caceroladas, desobediencias cívicas 

pacíficas, cercos al congreso, performances artísticas, clases en la calle, lecturas de 

manifiestos, recogidas de firmas para iniciativas legislativas populares, protestas frente 

a sedes de bancos, escraches a políticos, mareas ciudadanas, plebiscitos populares, 

paralizaciones de desahucios, plenos ciudadanos alternativos, entre otras iniciativas, dan 

cuenta de un extenso catálogo de formas de contestación social y protesta política que 

                                                
17 2012, p. 701. 



Jesús Antonio Agulló Bonet 
[El 15 M y la demodiversidad] 

225 

 

 

cualquier teoría contrahegemónica de la democracia no puede ignorar. 

A lo largo de sus dos años de existencia, el movimiento 15M, en síntesis, ha 

desarrollado una imaginación política portadora de innovaciones que fortalecen y 

amplían la demodiversidad, como la (re)politización de espacios públicos, el 

ensanchamiento de los horizontes epistémicos (la manera de entender y percibir la 

democracia) y la expansión del universo representativo de una “democracia” 

intrínsecamente excluyente. Estas innovaciones se orientan en dirección a una 

“democracia postinstitucional”18 de carácter participativo y popular cuyas aspiraciones 

de democracia real comprenden diferentes niveles (político, social y económico) y 

apuntan a resolver los problemas generados por el capitalismo y el (neo)liberalismo 

político y social. 
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DO	DESEJO	Á	ESPERANÇA:	TEMPO	E	INTERSUBJETIVIDADE	EM	GABRIEL	
MARCEL	

José	Manuel	Beato	
	

"Se ele não esperar, não descobrirá o inesperado que é árduo e difícil de encontrar." 

"Aos homens, depois da morte, aguardam coisas que eles não esperam nem imaginam." 

(Heraclito de Éfeso, fr. 18 e 27 DK) 

Resumo: O século XX legou-nos uma intensa e heterogénea reflexão sobre a  esperança 

que marcou presença em tendências tão diversas como a filosofia existencial ou o neo-

marxismo, o personalismo cristão, o pragmatismo e a filosofia analítica. Este amplo 

esforço meditativo manifesta a tensão de cisão e aproximação, de inclusão ou mútua 

exclusão destas modalidades da consciência intencional. Gabriel Marcel, de quem este 

ano se assinala os 40 anos da morte, é um dos intervenientes nesta problemática. Para 

Marcel, a esperança tem um alcance metafísico que transcende amplamente o desejo 

entendido como apetência associada a uma prefiguração objectiva ou projecção 

antecipante. 

Palavras-chave: Esperança, desejo, desespero, tempo, intersubjectividade, Gabriel 

Marcel 

Resumen: El siglo XX nos ha legado una reflexión intensa y heterogénea en la 

esperanza que hay marcado presencia en tendencias tan distintas como la filosofía 

existencial o el neo-marxismo, el personalismo cristiano, el pragmatismo y la filosofía 

analítica. Este amplio esfuerzo meditativo expresa la tensión de división y 

aproximación, de mutua o exclusión recíproca de estas formas de la conciencia 

intencional. Gabriel Marcel, quien este año se conmemora el 40 º aniversario de la 

muerte, es una de las partes interesadas en este tema. Para Marcel, la esperanza tiene un 

amplio alcance metafísico que trasciende el deseo entendido como apetencia asociada 
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con una prefiguración objetiva o proyección antecipante. 

Palabras clave: Esperanza, deseo, desesperación, tiempo, intersubjetividad, Gabriel 

Marcel. 

 

 

Introdução 

Porque falar da esperança no âmbito de uma reflexão em torno do desejo? Em primeiro 

lugar, pelo facto da "esperança", independentemente das questões filológicas que 

rodeiam a "elpis" grega e a "spes" latina, as dissensões filosóficas e as concepções 

teológicas em confronto, tender, na linguagem e senso comuns, a ser entendida como 

uma modalidade do desejo sujeito ao diferimento temporal e interior à experiência da 

espera. Ter esperança é, pois, espontaneamente entendido como desejar e aguardar um 

bem tido como possível situado no futuro. Filosofia e teologia não contrariam o 

essencial desta perspectiva. Porém, de que modo o tema da esperança expande e 

subverte a problemática do desejo? Qual a especificidade e alcance do pensamento de 

Gabriel Marcel no contexto desta problemática de dupla face? Tais são as questões 

charneira que presidiram à presente reflexão. 

O século XX legou-nos uma intensa e heterogénea reflexão sobre a esperança que 

marcou presença em tendências tão diversas como a filosofia existencial ou o neo-

marxismo, o personalismo cristão e o pragmatismo, assim como a filosofia analítica. 

Este amplo esforço meditativo manifesta a tensão de cisão e aproximação, de inclusão 

ou mútua exclusão destas modalidades da consciência intencional. Gabriel Marcel, de 

quem este ano se assinala os quarenta anos da morte, é um dos intervenientes nesta 

problemática. Para Marcel, a esperança tem um alcance metafísico que transcende 

amplamente o desejo entendido como apetência associada a uma prefiguração objectiva 

ou projecção antecipadora. 

I. Filosofia(s) da esperança no séc. XX 

O tema-problema da esperança conheceu no pensamento contemporâneo notáveis 
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desenvolvimentos. O século que conheceu duas guerras mundiais, a primeira 

conflagração nuclear e o despoletar do drama ecológico à escala global, ou seja, que viu 

o homem tornar-se, na expressão de Günther Anders, o "senhor do apocalipse", 

produziu uma intensa e heterógena reflexão sobre a consciência e experiência 

elpidianas.  

Tal parece reforçar a ideia de Gabriel Marcel retomada por Paul Ricoeur de que a 

esperança nasce sempre no interior do conflito, do drama, do sofrimento, da provação e 

da angústia e onde, precisamente o impulso desiderativo parece definhar no sorvedouro 

do desespero. Para Ricoeur, a esperança é simultaneamente "irracional", porque existe e 

exerce-se "apesar de" todos os antagonismos, e "racional" na medida em que afirma a 

"lei da sobreabundância do sentido sobre o não sentido".  

É importante notar que só entre 1933 e 1968, surge um conjunto de trabalhos essenciais 

onde se expressam uma corrente neo-tomista – explorada por Josef  Pieper, uma 

abordagem espiritualista e personalista – esboçada por René Le Senne e Paul-Louis 

Landsberg, uma perspectiva fenomenológico-existencial – meditada por Gabriel Marcel, 

uma vasta investigação socio-histórica de cunho neo-marxista da lavra de Ernst Bloch, 

uma análise de amplo espectro  antropológico com Pedro Lain-Entralgo e, finalmente, 

uma reflexão arrojada no âmbito da teologia fundamental proposta por Jürgen 

Moltmann e na esteira da qual se colocaram alguns protagonistas  da "Teologia da 

Libertação". Já nos anos 80 e 90, também a filosofia anglo-saxónica de tradição 

empírico-analítica se debruçará sobre o tema da esperança. Indiquemos dois exemplos. 

Richard Rorty confere-lhe um papel fundamental na sua doutrina neo-pragmatista, 

fazendo da promoção da "esperança social" um desígnio filosófico central. John Patrick 

Day analisa os conteúdos proposicionais das locuções que envolvem o uso das formas 

"to hope" ou "to be hopeful" com os seus significados de possibilidade, probabilidade e 

respectiva dimensão conativa, expressos na linguagem comum. Os protagonistas destas 

várias abordagens contemporâneas reactivam propostas reflexivas e analíticas 

anteriores. São Tomás de Aquino, Espinosa, Hume, Locke, Hobbes, Kant, são assim 

mobilizados num diálogo filosófico de largo espectro. 
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No discurso filosófico sobre a esperança observa-se uma flutuação entre uma atitude 

descritiva ou analítica e uma perspectiva crítica ou normativa. Como bem notou 

Nicholas H. Smith, uma filosofia da esperança não é somente a análise de uma 

determinada experiência afectiva ou volitiva. Mais do que um tópico de análise faz-se 

da "esperança" um "princípio" – ou seja, um fundamento dinâmico orientador da 

concepção do homem e do mundo a partir do qual se visa informar, propor ou estimular 

uma determinada atitude existencial, socio-histórica ou espiritual. Mais do que pensar 

sobre a "esperança" estas filosofias pretendem ser, em muitos casos, uma "fonte de 

esperança". Já Kant, fazendo da pergunta "O que me é permitido esperar?" uma das 

questões centrais da filosofia inscreve-se nesta óptica. Ele não pergunta, pois, em que 

consiste esperar ou ter esperança, mas sim, repito, "o que me é permitido esperar?". 

Paul Ricoeur, por sua vez, debruçando-se sobre o significado da pergunta kantiana, diz-

nos que a "esperança" não serve somente uma concepção itinerante da existência 

humana e uma hermenêutica do sentido da história aberta a uma consumação 

escatológica. Na verdade, a própria inteligibilidade da esperança convida a "uma 

modificação estrutural do pensamento e discurso filosóficos". Atender à noção de 

esperança não é apenas acolher um "objecto inverificável", "inobjectivável", " 

transcendente", ou fora dos limites da própria práxis – quer seja a salvação ou o fim dos 

tempos – mas é sobretudo aceitar o desafio dos limites da racionalidade e da própria 

acção humana. "O primeiro passo de uma filosofia da esperança consiste num acto de 

renúncia pelo qual a pura razão especulativa abandona a sua pretensão a concluir o 

pensamento do incondicionado na linha do conhecimento dos objetos empíricos". A 

esperança visa ou reenvia para algo para lá das condições objectivas da verificabilidade, 

associando-se à noção de "crença racional". Ela rompe os limites da "evidência 

especulativa" através de uma "exigência prática e existencial" que assume os limites do 

entendimento mas afirma um plano de superlativação da vontade e da liberdade 

convertidas à "paixão do possível", horizonte transfinito que a razão teórica não pode 

exaurir. 

II. Algumas perspectivas sobre o âmbito problematológico. 
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Como distinguir desejo, aspiração, voto, espera, expectativa, esperança, no plano de 

uma fenomenologia da consciência afectiva, volitiva e intelectiva? Que vivência da 

temporalidade está inerente à "esperança"? A esperança é uma modalidade do desejo 

inscrito numa dinâmica projectiva e futurologista, ou será o contrário de uma intenção 

desiderativa e, deste modo, uma abertura ao mistério de uma temporalidade aberta ao 

puro (im)possível? Será uma modalidade da espera paciente, confiante e intransitiva ou 

uma consciência expectante e antecipante que prefigura um objecto a alcançar? Como 

convergem ou divergem o sentir, o querer e o pensar na vivência da esperança? Pode ela 

ser validada para além da esfera existencial, num contexto socio-histórico? Poderá a 

esperança ser uma categoria inscrita na história de um indivíduo ou de um povo para 

além de uma soteriologia e escatologia de perfil judaico-cristão? As formas ideológicas 

do "progresso" ou as formulações utópicas constituirão realmente uma modalidade de 

"esperança" ou uma mera projecção de "desejos"? Tal é o conjunto de interrogações que 

se perfilam no horizonte da nossa reflexão e se situam no cruzamento de uma teoria das 

faculdades, da axiologia e da moral, da filosofia da história e do tempo, de uma 

soteriologia e de uma escatologia.   

O termo grego "ἐλπίς" (elpís) indicava essencialmente a ideia de espera e de estimativa 

do futuro – sobre o bem ou o mal que este reserva e de que essa espera fica suspensa. Já 

o termo latino "spes" envolve mais claramente a ideia da expectação de algo desejado. 

No período medieval, a influência do judeo-cristianismo foi essencial na constituição da 

noção de "esperança" associada às "promessas" e "profecias" lavradas nas Sagradas 

Escrituras, desde a libertação do cativeiro do Egipto até, claro está, à mensagem 

salvífica da Ressureição dos Corpos. Tomás de Aquino, por exemplo, desenvolve uma 

reflexão tripartida sobre a "spes". A sua posição situa-se na encruzilhada do pensamento 

grego e da mensagem evangélica de São Paulo. Ele acolhe, por um lado, o tratamento 

aristotélico das "paixões" – termo que então designava toda a vida afectiva e sensitiva e, 

por outro lado, a prédica neo-testamentária que fazia da esperança uma das virtudes 

cristãs. Em São Tomás, a esperança é, por um lado, umas das onze "paixões" – ou seja, 

um dos afectos fundamentais do homem juntamente com o amor e o ódio, o desejo a 

aversão, a alegria e a tristeza, a que acresce o temor, a cólera e o desespero, a que se 



José Manuel Beato 
[Do desjo á esperança] 

233 

 

 

opõe directamente. O eminente teólogo propõe-nos, aliás, a mais conhecida das 

definições: "A esperança é um movimento da faculdade apetitiva resultante da 

percepção de um bem futuro, árduo e possível; é portanto a tendência do apetite para um 

objecto dessa natureza". Ela distingue-se do desejo, paixão "concupiscível" dirigida a 

um bem "aprazível", de fácil acesso ou de tendência espontânea. Ela é uma das paixões 

"irascíveis" - dada a mobilização combativa contra as dificuldades e contrariedades. 

Ainda que dirigida a um bem incerto caracteriza-se por uma relativa confiança dado 

nela assumir-se a possibilidade de alcançar o seu objecto. Por outro lado, o movimento 

da esperança expande-se, já racionalmente conduzido e para além da apetência sensível, 

no âmbito das virtudes naturais da "força" e da "magnanimidade", "habitus" dirigido à 

realização da grandeza e excelência humana. A esperança é inerente à força e 

capacidade de realização humana. Por fim, o aquinense consagra ainda a virtude 

teologal da esperança que visa a comunhão com Deus. Ela depende da fé e é solidária 

da caridade. É uma virtude infusa, uma graça divina. 

Esta sucinta referência a São Tomás é-nos útil porque permite observar o leque 

problemático e abrir o debate em vários planos. O que encontramos ao longo da tradição 

filosófica ocidental é uma tensão de aproximação e afastamento, de inclusão e de cisão, 

de gradação ou mutação entre o desejo e a esperança. Tudo depende da determinação e 

extensão conferida a ambos os conceitos no contexto da doutrina das faculdades e da 

moral de cada sistema de pensamento. Basta recordarmos o léxico grego com que Platão 

e Aristóteles trabalhavam. Tanto a "epithumia" (ἐπιθυµία) – o desejo sensível e 

passional – como a "boulêsis" (βούλησις) – vontade racionalmente caucionada – podem 

ser entendidas como modalidades da "orexis" (ὄρεξις), ou seja do "desejo" em sentido 

lato. O desejo pode distanciar-se da mera "necessidade" ou "falta", da "tendência" ou da 

pulsão libidinal cega, e ser reconhecido na sua dinâmica de "excesso" – energia e 

criatividade - solidária da racionalidade. 

Se Aristóteles, Descartes e Espinosa farão depender a esperança do desejo, já Hobbes, 

Locke, Hume ou o próprio Kant distingui-los-ão. Como explicita J. P. Day, Hume, por 

exemplo, foca a estimativa de probabilidade inerente à esperança, ou seja, a avaliação 

cognitiva associada a um determinado investimento e empenho volitivo que a distingue 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

234 

claramente do mero desejo. O desejo, tomado como mero "afecto", formula uma 

apetência ou um voto, visa um certo prazer associando uma representação a uma  

tendência, mas não pondera possibilidades, nem empenha meios ou esforços que visam 

a obtenção do estado ou do objecto visados. Mas se esta perspectiva permite cindir 

desejo e esperança, também é a chave da conversão do primeiro na segunda, 

nomeadamente na visão de Ernst Bloch. Para este autor, “a esperança é uma 

propriedade universalmente humana, fundada sobre a propriedade humana mais 

universal, […] o desejo". Bloch tematiza a passagem da esperança como "sonho diurno" 

ou "afecto de espera" a uma "douta esperança", sentimento que toma consciência de si, 

prefigura fins, concebe meios, projectando e propulsando o agir humano no seio da 

dinâmica dialéctico-materialista da história e da natureza. J. Pieper, P-L. Landsberg e G. 

Marcel, por sua vez, tenderão clara e decididamente a cindir a esperança do "desejo", 

assim como a separá-la de qualquer estimativa de probabilidade ou de prefiguração 

objectiva. Essa possibilidade passa por uma distinção central entre "espoir" e 

"espérance" que apenas encontramos na língua francesa. Podemos, na vida quotidiana, 

esperar uma multiplicidade de coisas contingentes e acessórias ou de ocorrências 

pragmáticas que são, no fundo, múltiplas formas de diferimento temporal do desejo. São 

expectativas comuns e mundanas de que "aguardamos" a realização: dependem do 

tempo, do lugar, das circunstâncias. "L' espoir" é, portanto, a espera de um bem 

representável e designável numa tensão apetitiva. Contudo, há uma "esperança 

fundamental", diz Pieper, uma "esperança infinita", diz Le Senne, ou "esperança 

absoluta", diz Marcel, que, pelo contrário, nem sempre corresponde a um objecto 

discernível ou um acontecimento definido. Ela inscreve-se no plano mais íntimo e no 

horizonte último de realização do ser humano. Tem um carácter intencional e extático 

sem que, porém, a sua visada seja objectivável. Por outro lado, releva de um 

enraizamento e comprometimento mais profundo da pessoa humana. A esperança seria 

assim o fundamento ou o princípio dos "espoirs" e designa o movimento que tende para 

aquilo que "ainda não é" e que de algum modo não se pode antecipar ou prefigurar, mas 

que constituiria um "mais-ser" – um modo de ser pleno e realizado. Se esta esperança 

fundamental pode ser o sustento das pequenas esperas circunscritas, ela pode ser, pelo 
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contrário, a atitude que emerge quando essas esperas e expectativas são defraudadas, 

aniquiladas, por exemplo, nas situações limite. Ela surge portanto, além da 

circunscrição do desejo, num plano teleológico diverso – pneumatológico, diria. 

3. A esperança em Gabriel Marcel: entre fenomenologia e metafísica. 

3.1. Posição do problema: a itinerância existencial. 

A fenomenologia e metafisica da esperança de Gabriel Marcel fornecem uma via de 

acesso a esta problemática. Para este pensador do corpo-próprio, da intersubjectividade 

e da abertura à transcendência, pioneiro da filosofia existencial e da fenomenologia em 

França, que concebeu a vida humana como uma itinerância da "existência" ao "ser", a 

esperança é um sentimento de alcance metafísico-ontológico, resposta à provação do 

tempo enquanto disjunção cronológica, desafio da contingência e inelutabilidade da 

morte. 

A particularidade da análise de Marcel consiste em começar num plano fenomenológico 

para ascender a um nível que designa de "hiperfenomenológico" – esta mutação 

metodológica marca a passagem do existencial ao ontológico, explorando o alcance 

metafísico da descrição do concreto. Esta reflexão, se bem que magnetizada por uma 

"exigência de transcendência" permanece, contudo, aquém de qualquer referência 

confessional explícita e sem tomar conta de qualquer doutrina revelada.  

Para Marcel, “ser é estar a caminho” (HV: 10): a existência envolve uma dinâmica 

extática e peregrina. É no seio desta consciência da itinerância, inserta na tragicidade 

concreta do mundo mas aberta à alteridade do tempo, que deve ser situada a reflexão 

marceliana sobre a esperança. Se a "existência" é vivida como insuficiência, disjunção 

temporal, precariedade, "cativeiro" e “exílio” face à “aspiração metafísica” e "exigência 

ontológica" do “homo viator”, cabe à esperança ser o "viático do ser".  

3.2. Uma luta activa contra o desespero 

Gabriel Marcel insiste em realçar o “estatuto metafísico da esperança” (MEII: 156), o 

seu “valor ontológico” enquanto verdadeiro “acto de transcendência” e não mera 
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“disposição subjectiva”. Em nada se reduz a qualquer processo ou estado psicológico: 

optimismo, auto-sugestão, ilusão desiderativa, ou outra figuração obsidiante visando 

iludir a realidade. O malogro, o sofrimento, a consciência da contingência e da finitude 

são o chão de onde brota, e deve brotar, a esperança, pois, como estabelece a 

fenomenologia marceliana, “as condições de possibilidade da esperança coincidem com 

as do desespero” ou, dito de outro modo, “na base da esperança há a consciência de uma 

situação que nos convida a desesperar” (EAI:115, 92). A esperança é uma “resposta do 

ser” à “provação da existência” na vivência das “situações-limite” do exílio, da 

servidão, da doença, mas também da própria condição fundamental do homem sujeito à 

angústia da temporalidade e ao "inespoir" ante a morte que nela acena, a que acrescem 

os males do mundo contemporâneo em cujo diagnóstico Marcel se demora: a 

massificação social, a ilusão cibernética, a alienação no quotidiano funcionalizado, o 

tédio ou a angústia, a perda ou perversão do sentido do sagrado, etc. Foi em plena 

Ocupação - durante a II Grande Guerra - que emergiram estas reflexões, mas este 

contexto histórico apenas permitiu evidenciar o alcance fundamental desta experiência. 

É, portanto, a própria existência humana que pode aparecer, de modo essencial, como 

um "cativeiro" e um "exílio". 

Ora, a esperança, sob o signo da "disponibilidade" e de uma misteriosa garantia, 

inspirada por um apelo incondicionado e lançando uma invocação transcendente, é a 

resposta activa e criadora que pode abrir um horizonte de possibilidades superlativas à 

condição existencial. Marcel elabora e dá testemunho de uma “metafísica da esperança” 

que, inscrita no âmbito do inverificável, ousa “dar crédito à realidade” (EAI: 92).  

A esperança constitui, antes de tudo, uma “luta activa contra o desespero”. Desesperar 

consiste em capitular “perante um certo fatum” (HV: 48) ou seja, renunciar à 

mobilização e coesão interiores, validando passivamente o balanço de uma situação tida 

como inevitável ou irremediável e, simultaneamente, cedendo à tentação presuntuosa de 

uma antecipação negativista que, de algum modo, conjura a própria fatalidade. Na 

verdade, a presunção e o orgulho niilistas conduzem ao desespero, sendo que a 

esperança assenta na “humildade”, não se outorgando o direito de ajuizar sobre o futuro, 
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remetendo para uma realidade dinâmica e um tempo aberto. A esperança, embora não se 

particularizando em conjecturas definidas, “faculta a uma determinada possibilidade 

favorável um espaço vital onde lhe será permitido tomar corpo” (SE: 75). Essencial à 

esperança é, nesta medida, a recusa da antecipação negativista e nihilista que enclausura 

o universo dos possíveis. 

3.3. O tempo abrindo-se para além do desejo 

O que encontramos, portanto, na “metafísica da esperança” é uma particular experiência 

da temporalidade: uma concepção aberta do tempo e da experiência. Deve valorizar-se a 

experiência enquanto abertura virginal ao mais insondável (im)possível. Para esta 

metafísica, “quanto mais o real é real, menos ele se presta a uma contabilidade dos 

possíveis estabelecida na base da experiência adquirida” (HV: 65). Deste modo, para 

além da antecipação ou da conjectura, a “esperança está […] comprometida com a 

trama de uma experiência em formação, […] de uma aventura em curso” (HV: 66). 

Trata-se de uma experiência tecida de acolhimento e criatividade – disponibilidade – em 

que o “inesgotável concreto” se entrelaça com uma indefetível e misteriosa "garantia" 

(assurance) de foro ontológico na vivência de um "tempo aberto" e fecundo. O tempo 

da esperança envolve, assim, paradoxalmente, a "espera do inesperado". 

 Para Marcel, enquanto recusa activa do desespero, a esperança não é o oposto do temor, 

como defendera Espinosa e, deste modo, não se pode assimilar a uma modalidade do 

desejo (MEII: 159). “O desejo e o temor são termos complementares dentro da sua 

própria oposição”, pois ambos pertencem ao plano do “problemático”, à esfera do “ter”; 

a esperança, por sua vez, situa-se numa outra ordem espiritual: a do "mistério do ser" 

(PA: 71; SE: 76). Não se opondo ao temor mas ao desespero, a esperança não se 

assimila mas, pelo contrário, transcende o desejo. Em primeiro lugar, porque não se 

especifica nem determina: a esperança não se formula num “esperar que…”, consiste, 

antes, num “esperar…”, que, permanecendo suspenso, em aberto, se erige em 

“incondicionado” (HV: 57, 82, 38). A enunciação completiva “esperar que…” 

indiciando a formulação de um objeto, determinando-se numa expectativa definida, 

expõe-se à refutação empírica. Tudo está, nesta medida, em tomar o “esperar” 
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absolutamente e não relativamente. Tendendo a “transcender os objetos particulares aos 

quais parece inicialmente afeiçoar-se” (HV: 41), a esperança é, em última análise, 

espera de um livramento do cativeiro fundamental, de uma salvação: converte-se em fé.  

O desejo, para Marcel, tende a manifestar-se de dois modos essenciais. Uma delas é a 

mera veleidade sem real compromisso e empenho ontológico do sujeito. A outra, é a 

tensão apetitiva, em que a consciência está já possuída pela ausência do que quer obter – 

"possui sem ter" e desse modo é possuída pela ansiedade, pela representação obsidiante 

de uma determinada satisfação. A sua dinâmica degenera na cobiça e na ambição e pode 

originar todas as modalidades de ilusão subjetiva, de alienação ou autossugestão 

imaginativa. A esperança, pelo contrário, não consiste em acreditar no que se deseja 

ardentemente, em projetá-lo fora de si, deixando a consciência “hipnotizar-se” por uma 

imagem precisa. A esperança não deve “figurar”, projetar imaginativamente, sendo este 

um dos pontos fundamentais para uma conceção metafísica que a afaste desses 

mecanismos psicológicos. Deste modo, a esperança não é “um desejo revestindo-se de 

juízos ilusórios que disfarçam uma realidade objetiva de que há interesse em 

desconhecer os verdadeiros contornos”. Ela não se reduz ao psicologismo do "wishfull 

thinking" (PA: 70). 

Mas mais do que isso, o desejo, antítese do temor, partilha com este a crispação, o 

raidissement, “uma concentração do si sobre si” (HV: 49-50). A esperança é, pelo 

contrário, marcada pela détente (distensão), pela paciência activa próprias da 

“disponibilidade”. Num texto mais tardio face aos que temos seguido, "Desire and 

Hope" (1967), a oposição do desejo e da esperança é retomada e reforçada. 

Curiosamente, este artigo permaneceu inédito em francês e foi subtraindo-se à atenção 

da maioria dos comentadores de Marcel. Citemos: “o desejo implica um estado de 

tensão entre uma certa situação actual […] e a ideia de uma satisfação imaginada, que 

tem de ser alcançável. O desejo parece-me ser essencialmente cobiçoso”. Ele "implica a 

consciência de uma necessidade" e uma "apropriação antecipada", ou seja, ele projecta 

e visa uma determinada posse ou assimilação que vêm satisfazer essa necessidade. Por 

outro lado, "o desejo é essencialmente um acto do "eu" e "pertence ao domínio do ter". 
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Reforça-se a ideia de tensão desiderativa, de crispação possessiva, bem como a 

dinâmica egocêntrica. Mas importa ainda notar, para o que seguirá, que o desejo é 

"essencialmente impaciente", "não tolera esperas", isto é, ele "recusa o tempo", 

enquanto meio e condição para alcançar os objectos que visa. 

Apesar da sua dinâmica "passional", o desejo acaba por depender de uma “razão 

calculadora” que contabiliza hipóteses na articulação de meios e fins, que suputa e 

elabora um “cálculo de probabilidades” (HV: 82). Ora, a esperança não pode depender 

do juízo objetivo, do problemático: ela é "meta-problemática" e visa a esfera do 

"inverificável". Mais ainda: ela é meta-técnica, não se baseia num inventário dos meios 

e na sua articulação com determinados fins. O desespero surge do reconhecimento da 

“ineficácia última das técnicas”, as suas vitórias parciais não anulam o peso da sua 

impotência essencial, por isso, “existe realmente uma correlação dialética íntima entre 

um optimismo do progresso técnico e uma filosofia do desespero” (PA: 72-73). Se, 

como o entende Marcel, “não há técnica que não esteja ao serviço de um certo desejo e 

de um certo receio”, para além de evidenciar-se a natureza meta-técnica da esperança, 

emerge ainda o reconhecimento da sua particular eficácia, necessariamente 

inverificável, misteriosa, e de alcance metafísico-ontológico. Uma eficácia onde, 

paradoxalmente, a “impotência é, com efeito, absoluta”. Por isso ela é a “arma dos 

desarmados ou, mais precisamente, constitui o contrário de uma arma”, não se 

inscrevendo no plano do “fazer”. É o poder de um “não fazer”, não sendo nem 

“mecanismo”, nem magia (EAI: 94-96). Transcende o plano da causalidade assim 

entendida e penetra o âmbito misterioso da oração e do milagre. Inscreve-se, quase, na 

ordem de “um poder profético” que visa e aguarda sem ver: “não incide sobre aquilo 

que deveria ser, ou mesmo sobre aquilo que deverá ser; simplesmente diz: será” (EAI: 

98). “Não desejo, afirmo”: assim formula Marcel o que designa de ”ressonância 

profética da verdadeira esperança” (PA: 69). Neste sentido, ela constitui um verdadeiro 

“acto de transcendência”, “é um élan, […] um salto” que implica uma “espécie de 

recusa radical de suputar as possibilidades” (EAI: 98-99). Ora, “a não suputação dos 

possíveis” fora, justamente, o modo como o nosso autor pensou a noção de vontade, 

naturalmente afastada do mero desejo, da simples veleidade. “Querer é, de algum modo, 

colocar-se aquém do ponto onde podemos distinguir o possível e o impossível”, dizia 
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então, porquanto “a vontade ignora os mas” (JM: 182). O movimento volitivo faz, de 

algum modo, tábua rasa dos obstáculos e aproxima-se da incondicionalidade e 

inverificabilidade da fé. “Querer significa dizer: isto deve ser”, para além do que 

depende ou não de mim, pois, prossegue, “na vontade comprometo-me ao ponto de 

dizer que eu dependo disso, apenas serei se isso for” (JM: 183). Ora, se o “querer” se 

coloca aquém da questão da possibilidade, a esperança será, diríamos, aquilo que se 

coloca para além do cálculo das possibilidades, num plano de superlativação da 

vontade. Uma distinção antitética é assim ultrapassada: aquilo que depende ou não 

depende de mim, delindo-se assim a objeção estoicista à metafísica da esperança (HV: 

64 e 79; EAI: 92).  

Na esperança, encontramos, portanto, uma íntima e misteriosa articulação de vontade, fé 

e visada profética. Deste modo, e por isso, a “esperança é intrépida”, metafisicamente 

“inexpugnável” (SE: 77; HV: 84). Ela é, no fundo, outro nome para a “exigência de 

transcendência” na medida em que constitui o “impulso secreto do homem itinerante” 

(MEII: 163). Oposta a qualquer “inércia” ou “espera entorpecida”, afirma-se como um 

ímpeto da vontade por sobre as circunstâncias, que “sustém ou sobrevoa a ação” (PA: 

75) e que, contudo, não é feito de ambição progressista nem de desafio prometeico, mas 

antes de humildade e paciência, expressões outras da disponibilidade. 

3.4. Entre aspiração e nostalgia: esperar além e aquém do futuro. 

A esperança promove o advir do tempo, confere à "duração" a consistência e densidade 

de uma maturação e, simultaneamente, exerce um "poder de fluidificação" que distende 

a tríade passado, presente, futuro. Escreve Marcel: "se o tempo é, por essência, 

separação e uma perpétua disjunção de si face a si-mesmo, a esperança visa, pelo 

contrário, a reunião, a reconciliação" (HV: 68). Se a vida pode aparecer como uma 

sucessão inconsistente e incoerente de momentos, de valor desigual, uns consumados e 

insignificantes, outros significativos e ainda fecundos, a esperança, tecida de "fidelidade 

criadora" e inscrita na "dimensão espiritual" do "profundo", confere-lhe sentido e 

consistência: direção e significado além da disjunção da tríade cronológica.  
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A esperança visa sempre além do futuro. Ela implica a “ligação supralógica de um 

retorno (nostos) e de uma novidade pura (Kaïnon ti)” (HV: 85-86). Conservação e 

restauro, revolução e renovamento são aspetos que, para além das antinomias 

tradicionais da razão, se conjugam no seio da esperança –, pois, “ela transcende […] a 

oposição [...] usual e pragmática do passado e do futuro: aquilo que é esperado é sempre 

algo que, num certo sentido, pertence ao passado” (SE: 78); aquilo que é restaurado, 

resgatado no tempo, é sempre renovado, isto é, “promovido a uma dignidade ontológica 

superior” (SE: 78). A esperança não consiste somente numa revitalização do futuro, não 

releva, portanto, da simples futurição, não podendo ser interpretada a partir da categoria 

do “projecto" – nomeadamente na sua configuração heideggeriana como “l´être-au-

devant-de soi-même” dominado pelo "cuidado": não consiste na expectativa, feita de 

planeamento ou antecipação. Ela releva, pelo contrário, de um núcleo de fundamental 

"nostalgia", como referência a algo que, essencialmente e misteriosamente “já somos”, 

mas que não corresponde ao “agora” de uma situação concreta precária, cativa ou 

exilada. Por isso, ela aponta sempre para a “restauração de uma certa ordem viva" (EAI: 

93). Deste modo, e aliado ao seu já assinalado "carácter profético", distinto de qualquer 

espírito de previsão, é uma "memória do futuro" (HV: 68). A esperança evolui no plano 

onde as dissensões do tempo são superadas, assoma à dimensão do “inverificável”, 

envolvendo “a afirmação da eternidade, de bens eternos” num verdadeiro impulso de 

transcendência (EAI: 93). 

Face ao exposto, podemos apresentar uma primeira definição da esperança:  

“a esperança consiste em afirmar que há no ser, para além de tudo o que é dado, 

de tudo aquilo que pode constituir matéria de inventário ou servir de base a uma 

qualquer suputação, um princípio misterioso que está conivente comigo, que não 

pode deixar de querer também aquilo que eu quero, desde que aquilo que eu 

queira mereça efetivamente ser querido e é com efeito querido por mim inteiro” 

(PA: 68-69). 

3.5. Esperança e intersubjetividade 

Situada para além do desejo, do mero optimismo das probabilidades, dos mecanismos 
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psicológicos de autossugestão, essencialmente meta-técnica e misteriosa, a esperança 

não é um simples estimulante subjetivo. Este sentimento, de estrutura meta-psicológica, 

alcance metafísico e enraizamento ontológico tem necessariamente uma dimensão 

intersubjectiva: assenta numa comunhão, sendo que amor e esperança são 

consubstanciais. Já víramos que se distanciava do desejo por não se especificar e 

transcender a ordem do “ter”, mas o essencial reside em sublinhar como a esperança 

“não pode permanecer centrada sobre o próprio sujeito”. Ela é uma “vida irradiante […] 

centrada sobre um nós” (HV: 84; SE: 79, 76). Amor e esperança interpenetram-se 

enquanto experiências ontológicas fundamentais. A esperança assenta em laços 

indefectíveis e o amor, por sua vez, vive da esperança: “amar um ser, é esperar dele algo 

de indefinível, de imprevisível; é, ao mesmo tempo, dar-lhe de algum modo o meio de 

responder a essa expectativa”; do ponto de vista interpessoal, “esperar é, de algum 

modo, dar” (HV: 63). Para Marcel, “apenas há esperança ao nível do nós […] da agapê, 

e não de todo ao nível de um eu solitário que se hipnotizaria sobre os seus fins 

individuais” (HV: 9). 

Assim se entende a fórmula “j´espère en toi pour nous” – a intersubjetividade é o “meio 

espiritual” da esperança. Mas esta expressão indica e revela ainda a “dialética 

ascendente” inerente àquele sentimento, que transita do horizonte da comunhão com o 

“tu contingente” àquele que reúne o homem ao “Tu absoluto”. Para Marcel “não pode 

haver um particularismo da esperança”, nem sequer se pode resumir a um “nós dois”, 

nova célula possível de egoísmo, ela é a “afirmação de um nós todos” de uma 

“comunhão universal” (HV: 77; SE: 80). A esperança é por isso, uma "virtude", ou seja 

uma força moral, um impulso ético. 

Para Marcel, a esperança tem como “referente ontológico” último, como extremo limite, 

uma “esperança absoluta”. Esta traduzir-se-ia numa “confiança absoluta”, 

transcendendo “toda a decepção possível” e conhecendo uma “segurança do ser ou no 

ser que se opõe à radical insegurança do ter” (HV: 59). Esta encontra-se suspensa de 

uma fé, incondicional e ilimitada remetida ao Transcendente. Por isso, explicita, a 

“esperança arquetípica, é a esperança da salvação” tecida de amor e visando a 
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comunhão com o Tu absoluto (EAI: 99; 61). 

Na esperança, trama temporal do amor, a consciência não se enclausura entre aquilo que 

constata, ajuizando do mundo e de uma situação, e aquilo a que aspira a sua mais íntima 

e autêntica vontade, pois, enquanto impulso profético, ela é um “saber para além do não 

saber” que se não comuta em previsão, é uma garantia para além do cálculo ou da 

presunção. Esperar é viver em esperança (HV: 78). Não se trata, portanto, de "ter" 

"razões de esperar", pois estamos situados além da facticidade objetiva e de uma lógica 

do cálculo, previsão e verificação. Mais ainda, estamos num plano em que dissolve a 

oposição entre o que depende e o que não depende do sujeito (HV: 79; EAI: 92), em 

que a liberdade se articula misteriosamente com a "graça" dum "dom" de "possíveis" 

face ao qual se exerce, Este dom é vivido como um "apelo" simultaneamente 

transcendente e "mais interior a mim do que mim-próprio", funcionado como uma 

"mediação entre nós e nós-próprios" no cumprimento da injunção de Píndaro retomada 

por Nietzsche e que Marcel faz sua: "torna-te quem és". 

Face ao exposto, podemos agora compreender a definição com que Marcel conclui o seu 

“Esboço de uma fenomenologia e de uma metafísica da Esperança”:  

“a esperança é, essencialmente, [...] a disponibilidade de uma alma assaz 

intimamente comprometida numa experiência de comunhão para realizar o ato 

transcendente à oposição do querer e do conhecer, pelo qual ela afirma a 

perenidade viva de que essa experiência oferece simultaneamente o testemunho e 

as primícias” (HV: 86). 

Conclusão: 

A particularidade da reflexão Marceliana sobre a experiência e consciência elpidianas 

reside, precisamente, em afastar-se da maior parte das doutrinas repertoriáveis. Estas 

aproximam a esperança, por um lado, da estimativa racional ou dóxica sobre o futuro, 

por outro, da passionalidade apetitiva, ou seja, duma modalidade do desejo que se 

suspende dum bem necessariamente futuro. Para Marcel, pelo contrário, a esperança não 

é nem uma tensão desiderativa nem um prognóstico favorável assente no cálculo de 
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probabilidades ou no optimismo. Mais ainda, ela situa-se além do "projecto" e realiza 

um vínculo misterioso entre passado, presente e futuro. Juntamente com o "amor" e a 

"fidelidade criadora", a esperança é antes de mais uma das noções centrais da sua 

"ontologia concreta". Ela tem portanto uma dimensão e alcance metafísicos, estando 

além de qualquer conteúdo de consciência meramente psicológico.  

É a consciência e relação com o tempo que é radicalmente diferente entre o desejo e a 

esperança. O espectro do desejo parece estender-se entre uma vaga e ociosa veleidade e 

uma tensão de possessão cobiçosa. Ele é, desse modo, por um lado, evasão face ao 

tempo, por outro, crispação impaciente face a esse mesmo tempo. A esperança, pelo 

contrário, envolve uma assunção plena e paciente da temporalidade numa conjunção 

misteriosa da maturação e da fluidificação cronológicas. Ter esperança não significa 

aguardar numa passividade vagamente desiderativa. A esperança, para Marcel, é sempre 

um acto de mobilização interior e de participação do esperado. Trata-se, no plano do 

"ser" e não do "ter", de "viver em esperança". Toda a fenomenologia do "esperante", 

"esperado" e acto de esperar, é reconduzida a uma hiper-fenomenologia. A constituição 

fenomenológica do sujeito esperante e do objecto esperado é movida por uma 

intencionalidade aberta ao amplo horizonte do possível e à transcendência, pensada em 

termos de participação misteriosa e inserta numa dinâmica que une o que está aquém e 

além do futuro. Temporalidade existencial e ontológica solidarizam-se no plano 

misterioso e inverificável da eternidade.  

A categoria filosófica da esperança reveste-se de uma força emancipadora face ao 

próprio desejo, sendo que todo o seu alcance e força metafisicas em nada se reduzem ao 

psicologismo do wishfull thinking ou do vago optimismo. O alcance emancipador da 

esperança tem uma clara dimensão ética. Ela é uma virtude, uma força moral e uma 

disposição da vontade conjurando o bem. É sempre nos contextos existenciais do exilio, 

do cativeiro, da alienação, passíveis de ser interpretados numa dimensão social e 

política, que a reflexão sobre a esperança toma a sua inserção concreta. A reflexão surge 

no contexto da ocupação da Segunda Guerra Mundial, e será retomada e expandida face 

a demais situações concretas de totalitarismo político, submissão social e servidão 
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existencial. Aqui poderia referir-se o judicioso diagnóstico dos males do mundo 

contemporâneo, visto como um "mundo partido": o jugo tecnocrático, a alienação 

consumista, a massificação social, o controlo cibernético, a perda do sentido do sagrado, 

etc. Por isso, a reflexão marceliana encontrará, juntamente com a de Ernst Bloch e 

Jürgen Moltmann, amplo eco, por exemplo no movimento da "Teologia de libertação" e 

seus conhecidos combates. Mas mais do que isso, a esperança é o impulso de 

transcendência do "homo viator", culminando numa soteriologia solidária duma 

escatologia, que brota aquém do religioso para desaguar numa fé de rosto confessional. 
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INTERPRETAR	LOS	GESTOS:	PRODUCCIÓN	DE	SUBJETIVIDAD	Y	
COLONIALISMO	EN	LA	PROVINCIA	DE	SAHARA	A	TRAVÉS	DE	SECCIÓN	
FEMENINA	

Enrique	Bengochea	Tirado1	
 

Resumen: Esta comunicación trata sobre la necesidad que tienen los historiadores de 

construir un marco analítico para trabajar la documentación de archivo. En este caso 

vamos a usar el término “mimetismo” acuñado por Bhabha y el de “Capitalismo 

Mundial Integrado” propuesto por Guattari para intentar interpretar los objetivos 

identitarios de la Sección Femenina hacia las mujeres saharauis en la provincia de 

Sáhara (1964-1975). 

Palabras Clave: Colonialismo, Falangismo, Género, Sáhara, Franquismo 

Abstract: This paper deals with the necessity of historians to build an analytical frame 

to work the archive. In this case I will use the Bhabha's “mimicry” and the Guattari's 

“Capitalismo Mundial Integrado” concepts in order to interpret the identitarian aims of 

the Sección Femenina to the Sahrawi women in the Sahara Province (1964-1975)   

Key words: Colonialism, Falangeism, Gender, Sahara, Francoism. 

El que, en 1958, los territorios de Sáhara e Ifni se convirtieran en provincias españolas 

significó el desarrollo en los mismos del entramado institucional de la España 

franquista. Poco a poco se fueron  instalando diferentes servicios en paralelo a los que 

                                                
1 La presente investigación se inserta en el proyecto MICINN HAR 2011-27559: Democracia y Culturas 

Políticas de Izquierda en la España del siglo XX: desarrollos y limitaciones en un ámbito comparativo. El 

autor también es miembro del grupo de excelencia Prometeo de la Conselleria d'Educació: Grup d'Estudis 

Històrics sobre les Transicions i la Democràcia (GEHTID), Prometeo 2012/046.[Email: 

enrique.bengochea@uv.es] 
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existían en la metrópolis en lo referente a educación, sanidad, policía... En este 

contexto, en 1961 la Sección Femenina empezó a nombrar profesoras en los colegios 

(donde, mayoritariamente recibían clases los hijos y las hijas de militares y funcionarios 

metropolitanos). En 1964 se inició una labor más intensa en el territorio, al abrir una 

jefatura provincial y empezar a trabajar con las mujeres nativas. Para 1975 la 

organización de mujeres contaba con centros en varias ciudades y había estado en 

contacto con centenares de mujeres en el territorio.  

La Sección Femenina nació como la organización de mujeres del partido fascista 

Falange Española de las JONS, organizada por Pilar Primo de Rivera, hermana del 

fundador del partido, en 1934. Tras la victoria del bando sublevado durante la Guerra 

Civil se convirtió en la organización encargada de encuadrar a todas las mujeres en el 

estado fascista que se estaba construyendo2. Pese a la paulatina pérdida de 

características fascistas del franquismo esta institución siguió teniendo una posición 

importante respecto a las mujeres desarrollando todo un programa propio como 

defiende Ofer (2005). Entre sus actividades podemos encontrar el dar ciertas asignaturas 

en los colegios e institutos a las niñas (Educación Física, Hogar y Formación del 

Espíritu Nacional); organizar los Círculos Medina para jóvenes; desarrollar Cursos de 

Promoción de la Mujer en ciudades y Cátedras Ambulantes en zonas recónditas, así 

como, recopilar y codificar el “folklore español” a través de Coros y Danzas, además de 

formar sus propios cuadros.  

Por su parte, desde el final de la guerra de Ifni (1958), la sociedad saharaui estaba 

mutando. Las consecuencias de la guerra, sumadas a las sequías que se sucedieron a lo 

largo de los años 60, diezmaron la economía camellera. Las poblaciones nómadas se 

fueron acercando a puestos militares y ciudades en búsqueda de medios de subsistencia. 

En este contexto, como se puede seguir en el trabajo de Correale (2002) el gobierno 

español buscó ganarse el apoyo de la sociedad saharaui repartiendo ayudas a través lo 

que consideraron las jerarquías tradicionales, los shiuj. Este grupo también fue apoyado 

con la institucionalización de la asamblea de notables, la Yemáa, calcificando y 

                                                
2Al respecto hay mucho debate, recomendamos la lectura de SAZ, Ismael: Fascismo y Franquismo. 
Valencia, PUV: 2004 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

250 

transformando la estructura de poder en la colonia.  

Es en este contexto en el que la Sección Femenina desarrolló su trabajo en las colonias, 

tanto para las niñas europeas3 como a las niñas y mujeres musulmanas. El proyecto que 

llevaba esta organización era el de formar a las mujeres según un cierto modelo, que a 

su vez, se insertaba en una concepción concreta de cómo deben ser las relaciones de 

género. No obstante, esta comunicación pretende profundizar en todo el entramado 

económico-social-cultural-arquitectónico que implicaban estos modelos. Los proyectos 

identitarios necesitan de todo un contexto que para desarrollarse, en este sentido quiero 

ver como se potenciaba una subjetividad más integrada en el sistema capitalista, en lo 

que Guattari (2004) teorizó como Capitalismo Mundial Integrado. 

Para este análisis nos serviremos de un punto de vista histórico, es decir, valiéndonos de 

los documentos producidos por la organización. En primer lugar ligaré los conceptos de 

capitalismo, colonialismo y subjetividad describiendo las propuestas analíticas que 

utilizaré. A continuación describiré el sistema de género defendido por Sección 

Femenina para, más adelante, extender el análisis a las implicaciones más allá de lo 

puramente genérico. Finalmente introduciremos las apropiaciones de estas propuestas y 

sus reinterpretaciones en el movimiento nacionalista anticolonial. Se trata de un camino 

entre la teoría y la documentación, un camino que, como historiador, debo recorrer 

repetidas veces para poder dar una interpretación.      

Capitalismo, colonialismo, hegemonía y gestos  

Uno de los grandes problemas a la hora de entender el colonialismo es encontrar una 

descripción que pueda describirlo de forma concisa. Si solo entendemos este fenómeno 

como una forma de dominación de un pueblo sobre otros éste podría denominar 

cualquier imperio4, desde el Romano al Otomano, pasando por el Chino o el Inca... Lo 

que sería de poca utilidad para entender el fenómeno específico del colonialismo en el 

                                                
3 En cursiva los términos utilizados por las propias falangistas para las mujeres metropolitanas y para las 
del territorio. 
4 En este caso el Imperio sería la forma política por la que un pueblo domina sobre otros; el imperialismo 
implicaría la ideología por la que se defiende el colonialismo.  
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Sáhara. En mi opinión, el colonialismo contemporáneo se define por el capitalismo. Ya 

en 1937 Vladimir Ilich Ilianov (1937) propuso interpretar el Imperialismo como “la fase 

superior del capitalismo”, mucho ha llovido desde entonces, no obstante, esta reflexión 

puede ser interesante. Si incluimos la variante del capitalismo para entender el 

fenómeno del colonialismo en época contemporánea nos encontramos con la definición 

que hace Amia Loomba (1998, p. 39) “So far, we have defined colonialism as the 

forcible takeover of land and economy, and, in the case of European colonialism, a 

restructuring of non-capitalist economies in order to fuel European capitalism”5. 

Pero las implicaciones del análisis del colonialismo no acaban en el dominio de lo 

económico, sino que desarrollan toda una forma de entender la sociedad y la cultura. La 

colonización, en tanto el asentamiento de elementos exógenos en sociedades sometidas 

no define simplemente el movimiento de personas desde la metrópolis a las colonias, 

sino que también nombra la trasposición de elementos culturales. El flujo de personas e 

ideas viajó entremezclado, las propias sociedades metropolitanas reflejaban en las 

colonias sus proyectos y ansiedades, esta es una de las ideas centrales de Orientalismo 

(Said, 2003). En este sentido, siguiendo la interpretación de Valerie Kennedy (2000, p. 

113) una de las contribuciones clave de Edward Said es “el establecer una relación entre 

los dominios de la política y la cultura a través del concepto de discurso foucaultiano”. 

Al profundizar en las implicaciones culturales de la colonización nos encontramos con 

el concepto hegemonía el cual resalta la incorporación y transformación de ideas y 

prácticas de los grupos dominantes por parte de los dominados (Loomba, 1998, p. 31). 

Al analizar la relación colonial teniendo en cuenta esta idea reconocemos un doble 

juego de integración/exclusión. Por una parte se formularon proyectos en los que se 

buscaba reformar al colonizado, reconociéndolo como un potencial igual. Sin embargo, 

nunca llegarían a ser considerados del todo iguales, ya que el poder se articulaba a su 

vez a través del mandato de la diferencia6. El juego producido al “desear un Otro 

reformado, reconocible, como un sujeto de una diferencia que es casi lo mismo, pero no 
                                                
5 He decidido dejar la cita en  inglés porque resulta difícil traducir algunos términos como “to fuel” que 
en el inglés  original original es muy gráfico. 
6 Término acuñado por Partha Chatterjee expuesto en CHATTERJEE, Partha: The Nation and Its 
Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. Princeton, Princeton University Press: 1993. 
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exactamente” Bhabha (2002, p. 112) lo llama mimetismo e implica un continuo 

deslizamiento de las categorías que hacen reconocer al otro como un igual por parte del 

colonizador. 

Estas operaciones que implican la producción de sujetos y sociedades integradas en el 

sistema capitalista en un sentido amplio, entendiendo el mismo no solo como una forma 

de producción material, sino también de producción de subjetividades. Butler (1993, p. 

15) señala una paradoja según la cual “son las condiciones y procesos que subordinan 

son los mismos que convierten al sujeto en consciente de sí mismo”. En este sentido, la 

ambivalencia del proceso de colonización “hizo del espacio del Imperio un lugar donde 

los conceptos no solo fueron impuestos, sino que también fueron aceptados y 

contestados” (Cooper, 2005, p. 4).  

Propuesta de sociedad: 

La Sección Femenina desarrolló su programa en base a una propuesta de modelo 

femenino a través del cual diagnosticó las carencias de la sociedad saharaui. Esta parte 

del proyecto colonial falangista  es la que fue utilizada por la organización para 

justificar su permanencia en el territorio. La argumentación utilizada partía de asumir 

que el sistema de género imperante en el territorio no era el correcto, lo juzgaba 

respecto sus categorías de “hombres” y de “mujeres” cargando sobre las segunda la 

responsabilidad de enderezarlo. 

Así, respecto al sistema familiar la organización falangista partía de una concepción 

monógama que chocaba con la poligamia diacrónica (tanto los hombres como las 

mujeres se solían casar y divorciar repetidas veces a lo largo de sus vidas) que imperaba 

en la sociedad saharaui. Al respecto podemos encontrar7 como se describe que los 

hombres “son monógamos aunque cambian de mujer muy frecuentemente, aunque no 

siempre repudian ellos a la mujer, en muchas ocasiones son las mujeres las que se 

                                                
7 De aquí en adelante citaremos a pie de página aquellas citas extraídas de documentación de archivo.   
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separan de sus maridos por propia iniciativa”8  y de las mujeres que “se casan a los 12 o 

13 años y este primer matrimonio lo conciertan los padres a cambio de pedir al marido 

un camello, cabras, etic... Después la mujer puede buscarse otro marido una vez pedido 

una especie de divorcio”9. Esta descripción se hace en un informe redactado para 

justificar la actuación de la Sección Femenina en la provincia, valorando estas prácticas 

sociales como problemas ante los que actuar. 

Lo mismo ocurrió respecto a los roles que hombres y mujeres desarrollaban en la 

sociedad, los hombres son “orgullosos, guerreros, pues han vivido mucho del pillaje, 

poco trabajadores; se dedican sólo al pastoreo en la actualidad y a muy pocos oficios. 

Sólo he visto a los majerreros o plateros. Hacen las tareas normales de la casa”10 y las 

mujeres “Se sabe juguete del hombre, luego muy caprichosa y vagas. Casi solo saben 

hacer las telas de lana de camello para cubrir las jaimas. Siempre están reunidas amigas 

y parientes tomando té”11. Ni los hombres ni las mujeres hacían lo que debían hacer, el 

informe los consideraba básicamente vagos y ese era un problema que había que 

solucionar.  

No obstante, la legislación sobre el sistema familiar se dejó a la justicia coránica ante la 

que la Sección Femenina solo podía interferir, pero no imponerse. A continuación 

encontramos un ejemplo:   

“Salca está pasando unos días fatales, pues además de los dolores físicos, que van en 

aumento, hace unos días volvió su exmarido para llevarse a Aomar y ese mismo día por 

la tarde le dio un ataque de nervios, ella está dispuesta a ir a Juicio Cheránico (según el 

Corán) si fuera necesario antes de que le quiten a su hijo, lo peor es que nosotras hemos 

consultado este caso y tiene las de perder, porque su exmarido está casado con la 

verdadera madre de Aomar que es a su vez hermana, solo de madre, de Salca (como 

                                                
8 Bermidez Cañete, D. (1963) Informe previo, 1963. Sección Femenina, asesoramiento e información. 
Madrid. 
9 Ibíd. 
10 Ibíd. 
11 Ibíd. 
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puedes ver todo un laberinto) veremos en qué termina todo”12. 

La posición de las saharauis como “Otras” impedía a la Sección Femenina poder actuar 

directamente en lo que respecta a la reglamentación de género, esto era considerado 

algo cultural y por lo tanto del ámbito de actuación de las instituciones propias. No 

obstante, el terreno productivo sí que fue un campo donde legítimamente podía actuar la 

organización falangista, por lo que centró sus esfuerzos en “educar” a las mujeres 

saharauis, como explicaba una falangista para el semanal Sáhara: “aprenden a coser, a 

planchar, a cuidar a sus hijos, a lavarlos, a alimentarlos de manera eficaz. Estas mujeres 

no conocían la aguja. Su misma cocina es elementalísima: no más de tres o cuatro platos 

distintos y un postre de miel y mantequilla”13. 

A medida que se profundizaba en la provincialización del territorio el gobierno abrió 

posibilidades de trabajo para la población saharaui y buscó su empleabilidad. En este 

contexto la labor de la Sección Femenina sirvió para favorecer una sociedad con un 

horizonte de expectativas determinado, cuando en esa misma entrevista le preguntaron 

sobre “¿Qué urge más hacer con los veinte mil habitantes nómadas de nuestro Sahara?” 

esta respondió “Crear necesidades en ellos para que sientan el deseo de satisfacerlas con 

su esfuerzo personal”14. No obstante, este trabajo siempre se llevó negando que la 

metrópolis se beneficiara económicamente15, incluso los propios falangistas se veían a 

sí mismos como trabajadores desinteresados:  

“insisto en que si el Sáhara llega a incorporarse plenamente como provincia española, 

será solamente si prevalecen los criterios de Concha Mateos y los médicos y maestros 

que prestan allí servicio y conviven con pleno sentido humano con la población 

indígena. Los que van sólo por los fosfatos o por los minerales, a esos, creo que hay que 

tenerles a raya, porque, si no, darán pretexto para que el pequeño número de separatistas 

                                                
12Mozaz Aguirre, Mª A. (1972) Carta a Secretaria Técnica. Delegación Provincial de la Sección 
Femenina de Sáhara. Aaiún. 
13Mostaza, B. (1969) “La abnegada acción de la mujer española en el Sahara”, Sahara, 20 abril 1969. 
14Ibíd. 
15No obstante, hay que recordar que es en esta época cuando se encuentra la mina de fosfatos de Bu-Craa, 
una de las más grandes del mundo. 
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que hay en el territorio y acudan a la ONU y todo se nos venga abajo”16 . 

Se buscó crear actividades productivas que se adecuasen a lo que se esperaba de las 

mujeres saharauis. En un primer momento se pensó en crear una industria alrededor del 

turismo “aquí lo ideal sería montar una granja-escuela, y otra cosa que se podría hacer 

es enseñarle a moldear la arcilla, resulta que hay maravillosa pero no la aprovechan. 

Pensar que cada mes vienen alrededor de 1000 turistas, se podría crear una pequeña 

artesanía de alfarería”17. Aunque finalmente el proyecto estrella de la organización fue 

una fábrica de textiles llamada “Confecciones Sáhara”18. 

Una parte de integrarlas en la economía era habilitarlas para producir, en este sentido se 

creyó que el taller de confección sería lo óptimo: “estas alfombras que aquí se hacen son 

para uso doméstico, es decir no hay mujeres que se dediquen a ello con regularidad. Las 

hacen a imitación del Norte de Marruecos, por lo que no es una artesanía original de 

aquí, pero sí es el único trabajo femenino que tiene tradición. Y las saben hacer morenas 

y no morenas”19. Sin embargo, esta integración vendría marcada por la diferencia, hasta 

en 1974 las mujeres se quejaban de la diferencia de sueldos entre los saharauis y los 

españoles con el mismo nivel de cualificación20.  

El hecho es que a mediados de los 70 la Sección Femenina se vanagloriaba de haber 

conseguido introducir a las mujeres en esta lógica “Todo ello ha cambiado los 

presupuestos mentales reales de la mujer saharaui. Si antes era conseguir una alfombra, 

ahora es tener una casa con camas, tener una habitación con bancos forrados de telas 

vistosas alrededor de la sala de visitas, y también solicita un trabajo de 'limpiadora' o en 

el taller de confección”21. Llegados a este punto debemos prestar atención a los 

                                                
16Mostaza, B. (1966) Carta a Pilar Primo de Rivera. Delegación Provincial de la Sección Femenina de 
Sáhara. Aaiún. 
17Mateos Merino, C. (1964) Carta a Secretaria Técnica. Delegación Provincial de la Sección Femenina 
de Sáhara. Aaiún. 
18Creada en 1970, en 1975 se convirtió en cooperativa 
19Mateos Merino, C. (1963) Carta a Secretaria Técnica. Delegación Provincial de la Sección Femenina 
de Sáhara. Aaiún. Con el término “morenas” se refería a las mujeres negras esclavas.  
20 Mateos Merino, C. (1974) Informe sobre la actitud política de la mujer saharaui. Sección Femenina, 
asesoramiento e información. Madrid. p. 13 
21 Ibíd., p. 4 
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esfuerzos realizados para conformar los gestos de las saharauis. Una de las actividades 

que realizó la institución falangista fue la de enviar a campamentos de verano a ciertas 

niñas, en un informe de 1965 se constataba lo siguiente “El que las niñas asistieran al 

Albergue ha sido una cosa muy buena y que yo nunca imaginé. Algunas de sus casas las 

encuentro decoradas al estilo del albergue, y las niñas van limpias y visten más a la 

europea. De ellas una ha empezado bachiller...”22.  

Al intentar hacer de la saharaui una sociedad productiva también se intentó introducirla 

en la lógica del consumo la cual se caracteriza no solo por la misma adquisición de 

bienes, sino también por toda una serie de gestos, deseos, formulaciones que se deben 

performar. Esta performación fue impulsada a través de concursos, por ejemplo uno 

llevado a cabo en 1972 en el que se premiaba las casas mejor decoradas. Aquellos 

individuos que adoptaban más fielmente las formas propuestas son descritos como más 

“promocionados”, a su vez, éstos tienen acceso a las ayudas del gobierno colonial, por 

ejemplo, en esta carta en la que una asistente social de Sección Femenina agradece a la 

directora de un instituto en Barcelona respecto a la admisión de una joven saharaui “La 

familia, que es una de las más promocionadas, viene a hablarme de este problema. Dice 

están encantados y agradecidos de que la hayáis admitido”23. 

A lo largo de la quincena de años que la organización estuvo en el territorio consiguió 

formar a una capa de población que adoptó en parte estas propuestas. Uno de los centros 

que llevaban en la provincia era una Escuela-Hogar internado por la cual pasaron gran 

cantidad de jóvenes, algunas de las cuales fueron propuestas en 1975 como posibles 

continuadoras de la obra falangista24. En un informe podemos seguir la trayectoria vital 

de algunas de ellas como ejemplo: 

                                                
22 Mateos Merino, C. (1965) Informe Mayo-Junio. Sección Femenina, asesoramiento e información. 
Madrid  
23 Mateos Merino, C. (1974) Carta a Secretaria Técnica (1). Sección Femenina, asesoramiento e 
información. Madrid. 
24 Mozaz Aguirre, Mª A. (1974) Informe resumen de la Labor realizada por la Sección Femenina del 
Movimiento y Proyecto de su actuación futura en la provincia de Sáhara. Delegación Provincial de la 
Sección Femenina de Sáhara. Aaiún. 
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“Fue alumna de Sección Femenina desde niña en la Escuela-Hogar Internado. Estuvo 

colocada en la secretaría de la Delegación Provincial. Estudió a cargo de la SF 

Bachillerato y COU. En la Actualidad estudia medicina en la Facultad de Granada, 

mediante gestiones realizadas por la Delegación Nacional y con beca y sueldo 

pasando por el gobierno general (…) Alumna también de la SF desde niña, estuvo en 

la península con las que la Delegación Nacional trajo a estudiar en sus diferentes 

Centros. Estuvo enferma y Sección Femenina la atendió en todo y en los gastos. 

Tiene ya aprobado el COU”25. 

Apropiaciones y deslizamientos: 

La labor de Sección Femenina era conformar unos sujetos asimilables a las mujeres 

falangistas, no obstante, nunca se dio total confianza a las mujeres saharauis como para 

que formen parte de los mandos de la organización. Una vez presentado el citado 

informe para incluir a nueve jóvenes como cargos, fue rechazado, pues no se confiaba 

en ellas, se consideraba que pudiesen volverse contra España. Como ya remarcó 

Bhabha, una de las claves del mimetismo es el deslizamiento de las categorías, que 

hacen imposible la total aceptación del Otro como integrado.  

Podemos ver el rechazo que se crea cuando se adoptan ciertas formas que en un 

principio eran defendidas por la organización, como la formulación del sujeto en un 

marco de referencia en clave nacional.   

“(…) para lo único que se ponen de acuerdo es para despreciarnos. Ellos que nunca 

han tenido concepto de nación, han sido, y son, un conjunto de tribus en constante 

litigio, han aprendido de nosotros hasta ese concepto que ahora emplean bien 

manejados para al final no sé si dejarnos en el más absoluto de los ridículos. Nunca 

me he sentido tan española y siempre lo he sido mucho26”.   

Bhabha27 señala en el mimetismo lo que Anderson describe como “la compatibilidad 

                                                
25 Ibíd.  
26 Mateo Merino, C. (1974) Concepción: Carta a Secretaria Técnica (2). Sección Femenina, 
asesoramiento e información. Madrid. Subrayado de la autora 
27 (2002, p. 114) 
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interna de imperio y nación” y ve en el deslizamiento el momento en el que los signos 

de la prioridad racial y cultural hacen que lo “nacional” ya no sea más naturalizable. Es 

decir, las tensiones que se daban entre el buscar asimilarlas en la nación española y ser 

“Otras” son las que permiten que, dentro del marco de la nación, las saharauis busquen 

identificarse no como españolas sino como saharauis. 

Lo mismo ocurrió cuando el Frente Polisario empezó a reivindicar derechos de las 

mujeres, la Sección Femenina consideraba que eran ellas las que debían conducir ese 

tipo de acción (en clave nacional española y como muestra de la disfuncionalidad de la 

cultura saharaui, como se expuso en la revista Teresa: “sacar a las niñas de sus casas le 

costó muchas lágrimas a Concha Mateo, pionera de la liberación de la mujer 

Saharaui”28). Al respecto, en un informe se dijo:  

 “Es curioso observar cómo ya empiezan a devolvernos nuestras propias palabras, 

repetidas tantas veces, para hacerles ver la importancia de la mujer en un pueblo. 

Nuestras enseñanzas sobre el sentimiento y actitud para con la Patria, por encima del 

concepto de tribu, están siendo utilizadas de manera desquiciada con fines 

propagandísticos”29. 

Hemos podido comprobar cómo la colonización de la sociedad y su integración en el 

Capitalismo Mundial Integrado no es un proceso lineal. Las propuestas identitarias 

coloniales no eran unívocas y estaban constantemente tensadas por “la diferencia”. Por 

otra parte, aquellas propuestas surgidas en contra de la colonización, incluían parte de 

las propuestas coloniales. Creo que merece la pena pensar en estos procesos ya que 

configuran en parte la sociedad mundializada en la que vivimos y en la que sentimos.   
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MANIFESTAÇAO	DOCENTE:	ENTRE	A	ACTIVIDADE	INDIVIDUAL	E	O	DESEJO	
COLETIVO	

Marcos	Ferraz1	

Resumo: A educação, de uma perspectiva filosófica, desde os gregos, é compreendida 

como elemento libertador, ainda que sempre passível de ser colonizada por uma 

racionalidade puramente instrumental. No entanto, ao longo do fortalecimento dos 

estados nacionais, a educação assumiu valor político estratégico, tanto no sentido de 

imposição e disseminação da língua e da cultura do poder central, quanto na perspectiva 

de construção da cidadania política mais ampla. A modernidade e a consolidação do 

Estado-nação, com a disseminação das grandes redes escolares e da educação 

massificada, colocaram o trabalho docente sob um intenso campo de conflito. Por um 

lado, no interior da sala de aula, a ação do professor atinge alto grau de autonomia, que 

oscila entre a liberdade criativa e pedagógica e a sensação de abandono e impotência. 

Por outro lado, a lógica burocrática do Estado e do mercado exerce um poder contínuo 

de enquadramento do fazer pedagógico, seja através da organização do tempo escolar, 

seja através dos sistemas massivos de avaliação do aprendizado e de cobrança de 

resultados quantificáveis. Neste contexto complexo e contraditório, que mistura 

opressão burocrática e sistêmica, solidão e oportunidades criativas e autônomas, como 

os professores transformam as suas experiências individuais em manifestação coletiva 

de desejos que explicitam uma nova sociedade? O presente trabalho investiga as faixas 

e cartazes de professores, que foram utilizadas na última grande manifestação da 

categoria, que tomou as ruas de Lisboa no último dia 26 de janeiro, tentando desvelar a 

explicitação pública de um desejo coletivo. 

Palavras-chave: Sindicalismo docente, manifestação política, desejo coletivo 

                                                
1 Rua Petrônio Romero de Souza, 611 – casa 43. Curitiba – PR – Brasil – 82.920-070. Universidade 
Federal da Grande Dourados. Faculdade de Ciências Humanas. Rodovia Dourado/Itahun, km 12. 
Dourados – MS – Brasil – 79.804-970 [Email: ferrazmarcos@uol.com.br ]. 
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Abstract: The education, in a philosophical perspective, since the Greeks, is understood 

as a liberty element, although it can always be colonized by a purely instrumental 

rationality. However, with the strengthening of the National States, the education has 

assumed a strategic political value, in the sense of imposition a diffusion of the 

language and in the culture of central power, as well as in the perspective of the 

building of a bigger political citizenship. The modernity and the consolidation of 

Nation-State, with the diffusion of the big scholar systems and the mass education, have 

put the teachers’ job in an intense conflictive field. On one hand, inside the classroom, 

the teacher’s action reaches a high level of self-government, which swings between 

creative and pedagogical liberty and the sensation of abandonment and helplessness. On 

the other hand, the bureaucratic logic of the State and marked through a continuous 

power of framework of the pedagogical make, be it of school time organization or in 

form of standardized test of learning and the demand of quantified results. In this 

complex and contradictory context, that mixes bureaucratic and systemic oppression, 

loneliness and creative and self-governed opportunities, how do teachers transform their 

individual experiences in to collective manifestations of desire of a new society? This 

research paper investigates the banners and signs used by teachers, in the last big 

demonstration of the category that occupied the Lisbon Streets in the last January 26, 

trying to reveal the public show of a collective desire. 

Key words: teacher unionism, political expression, collective desire. 

No campo do conhecimento sociológico, uma questão fundamental, que movimenta 

pesquisadores desde Marx (1998), Durkheim (2008) e Weber (2004), diz respeito à 

relação entre ação individual e estrutura social. Para transportar este par dual para as 

preocupações que orientam a montagem deste texto, pode-se falar entre desejos 

individuais e manifestação coletiva e organizada dos mesmos. Em termos sociológicos, 

também podemos traduzir a questão na seguinte formulação: como uma organização, 

altamente institucionalizada e burocrática como o sindicalismo2, coloniza, mas ao 

mesmo tempo, dá visibilidade pública para o desejo de revolta vivenciado 

                                                
2 (Offe; Wiesenthal, 1984). 
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individualmente em função das condições precárias de trabalho? 

Assim, este trabalho se constitui em um texto altamente exploratório que procura trazer 

para o debate mais dúvidas que certezas e tenta, na insuficiência do saber sociológico, 

desvelar novas possibilidades de recolocar a questão a partir de outras áreas. E para 

atingir nossos objetivos traçamos o seguinte trajeto. Em primeiro lugar, o texto tecerá 

algumas considerações sobre o estatuto filosófico da educação e a sua transformação em 

uma área de trabalho especializado, sujeita a todas as rotinas e opressões do modo de 

organização do trabalho em uma sociedade moderna e capitalista3. No segundo 

momento, o texto faz uma passagem da descrição do processo de trabalho para uma 

reflexão sobre o sofrimento individualizado do professor no exercício do seu ofício. 

Neste momento, ficará evidente o aprisionamento do desejo. Em seguida, passamos à 

análise da expressão pública desde desejo e da contradição inerente à expressão 

institucionalizada do mesmo. É neste ponto que discutiremos propriamente o material 

empírico coletado, que se resume a um conjunto de faixas e cartazes exposto por 

professores ao longo de uma manifestação realizada dia 26 de janeiro de 2013, em 

Lisboa, sob coordenação da Fenprof – Federação Nacional dos Professores, órgão 

corporativo de maior representatividade dos professores no território português. 

Um início de conversa 

Desde os gregos, a educação assumiu um estatuto de atividade libertadora frente a 

outras formas de conhecimento e apreensão do mundo, tais como a religião e a magia. 

No entanto, o aspecto que ela assumiu historicamente, em função de seu caráter lógico e 

metódico, trouxe, em si mesmo, uma duplicidade em relação ao desejo. Ela é ao mesmo 

tempo libertadora, no sentido que possibilita aos indivíduos lucidez para não submeter 

seus desejos às superstições, mas em seu componente ascético constrói, para usar a 

metáfora weberiana, uma nova gaiola de ferro para os mesmos, quando os submete a 

racionalidade instrumental. 

                                                
3 (Tardif; Lessard, 2011). 
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Com o desenvolvimento da modernidade, e a substituição da religião como centro da 

decisão política, por um Estado laico, a educação tornou-se sinônimo de pressuposto 

para a participação cidadã, em um contexto de democracia formal crescente – ainda que 

constantemente interrompida geográfica e temporalmente, por regimes autoritários. 

Assim, no contexto de institucionalização dos Estados Nacionais e de desenvolvimento 

do estado providência4, a educação passou ao centro da vida política. Por um lado, 

setores não hegemônicos do conflito político viam na educação um instrumento de 

politização consciente dos indivíduos, e pressuposto para o exercício da cidadania e 

libertação do domínio das forças políticas centralizadoras. Fossem estas a Igreja, o 

Estado autoritário ou mesmo o poder patronal. O papel importante que a educação 

assumiu entre militantes anarquistas, comunistas e socialistas em finais do século XIX e 

ao longo do século XX é um exemplo. 

Mas ao mesmo tempo, para o poder central, a educação tornou-se instrumento de 

disseminação de uma língua e uma cultura homogênea em amplos espaços territoriais, 

dando base material e simbólica para o exercício da dominação política consentida e 

formalmente legítima5. Posteriormente, com os Estados-nações já consolidados, a 

educação viria também a produzir a uniformização dos saberes instrumentais básicos a 

trabalhadores, de forma a garantir a reprodução em larga escala, e com o menor custo, 

do trabalho necessário para a valorização do capital. Assim, sociologicamente falando, a 

educação no mundo moderno assume papel central e estratégico, tanto na política como 

na sociabilidade coletiva, mas o faz sob o duplo e dialético estatuto de libertadora e 

repressora dos desejos. 

No entanto, este papel político central que a educação assume no mundo moderno e no 

interior dos Estados-nações, implica em sua oferta formal em caráter contínuo, 

ininterrupto e massificado. Assim, no ocidente e no oriente, no sul e no norte, 

gigantescas redes de ensino públicas e privadas são construídas ao longo dos últimos 

150 anos. Em certa medida, a educação moderna pouco ou nada tem a ver com aquilo 

que se praticava na Grécia Antiga. O exercício socrático e quase individual da dialética 

                                                
4 (Ewald, 1986). 
5 (Castel, 2008). 
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torna-se impossível em uma sociedade de massas. Sem perder, obviamente, 

possibilidades libertadoras, educação torna-se um fazer instrumentalizado e 

burocratizado de transmissão de conhecimento formal socialmente armazenado. 

Não se trata aqui de se construir uma crítica ao processo educativo moderno a partir de 

uma idealização ingênua do passado, mas apenas um registro sociologicamente 

consequente de um fenômeno social moderno que não encontra similares no mundo 

antigo. Ou seja, a oferta da educação, em uma sociedade dos séculos XX e XXI, implica 

em processos que envolvem milhões de pessoas contínua e cotidianamente, e por isso, 

exige organização formal estável6. 

Assim, a construção das amplas redes de ensino se estruturou, não apenas na 

burocratização da política e na institucionalização dos Estados como fornecedores e 

garantidores do funcionamento escolar7, como na racionalização metódica e 

instrumental do trabalho do professor. Nestes termos, o professor deixa de ser o mestre 

a atender quase individualmente discípulos a ele confiados, para se transformar em um 

profissional apto a atender, impessoalmente se necessário, um número infinito de alunos 

que lhe passam pela sala de aula, ao longo de uma carreira de trabalho. Assim, repetindo 

o movimento do trabalho no setor de transformação de matérias primas, que vai do 

artesão ao operário da indústria, o professor se proletariza e se profissionaliza, indo do 

mestre-tutor ao professor assalariado, seja no setor público ou privado. Ou seja, adentra 

a sociedade salarial8. 

No mundo moderno, portanto, o professor se vê no interior de um imenso campo de 

conflito, que se estrutura ao redor de uma intricada rede de divisão social do trabalho9, 

de um alto grau de centralização das decisões de organização desta rede10 e do exercício 

                                                
6 (Tardif; Lessard, 2011). 
7 (Ferraz, 2011). 
8 (Castel, 1998). 
9 (Durkheim, 2008). 
10 (Tardif; Lessard, 2011). 
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individualizado e parcial do trabalho11. Por um lado, no interior da sala de aula, a ação 

do professor atinge alto grau de autonomia, que oscila entre a liberdade criativa e 

pedagógica e a sensação de abandono e impotência. Por outro lado, no processo 

educativo dos alunos, ele é uma pequena peça ao longo de toda a trajetória escolar. 

Neste sentido, não deixa de estar presente certo fordismo na organização do trabalho 

docente, ainda que qualquer comparação com a parcialidade das atividades do fordismo 

industrial seja quase sempre indevida e necessite, quanto feita, o ser de forma muito 

cuidadosa e levando em consideração o caráter cognitivo12 do trabalho docente. 

Mas não se pode deixar de registrar, que mesmo diante do caráter cognitivo do trabalho 

docente, a escola moderna é organizada como uma instituição que busca disciplinar e 

enquadrar o fazer pedagógico. Assim, organiza-se o tempo escolar (horário das aulas, 

divisão das disciplinas, calendário letivo), avalia-se institucionalmente o trabalho 

docente (sistemas massivos de avaliação do aprendizado), estruturam-se os espaços do 

trabalho (salas de aula), dividem-se as tarefas pedagógicas (professores de primeiro e 

segundo ciclo, professores do ensino médio e superior, pedagogos)13. 

Assim, a vocalização do desejo – no que diz respeito ao amplo, complexo e coletivo 

processo de trabalho, e o sofrimento nele contido – não passa mais apenas pela 

expressão individualizada de professores isoladamente, mas ganha a necessidade 

política de ser mediada e explicitada em um cenário público amplo. Não é de se 

estranhar, portanto, que na mesma medida em que cresce o volume do trabalho docente, 

ao longo do século XX, cresçam os sindicatos de professores (no caso brasileiro e 

português, inicialmente associações devido à impossibilidade de sindicalização de 

servidores públicos), tanto em termos de organização, como em importância nos 

conflitos políticos nacionais. 

Para mergulhar no material empírico 

No entanto, como organização, também institucional, os sindicatos no mundo moderno 

                                                
11 (Tardif; Lessard, 2011). 
12 (Tardif; Lessard, 2011). 
13  (Tardif; Lessard, 2011). 
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nunca foram a tradução crua e direta dos desejos dos trabalhadores de suas respectivas 

bases sociais. E, neste ponto, estamos aptos a mergulhar no nosso material empírico. 

Assim, passaremos a analisar as faixas e cartazes que os professores empunharam em 

sua manifestação em Lisboa, no dia 26 de janeiro de 2013. Para isto, fazem-se 

necessárias algumas considerações. 

Em primeiro lugar, uma consideração de ordem conjuntural e política. No contexto de 

austeridade imposto pela troika14, os professores portugueses se encontram sob um 

contínuo ataque aos seus direitos trabalhistas, aos seus postos de trabalho e a própria 

sobrevivência de um conjunto de instituições de ensino. É sob este pano de fundo, que a 

manifestação foi organizada de forma a explicitar a oposição dos professores ao atual 

governo português, conduzido pelo PSD (Partido Social Democrata), com apoio do 

CDS-PP (Partido Popular). E, portanto, são figuras explícitas ou implicitamente citadas 

em diversas faixas, o primeiro-ministro português, Passos Coelho, o ministro da 

educação, Nuno Crato, e o ex-ministro das finanças, Vítor Gaspar15. 

A segunda questão a salientar é que faixas e cartazes consituem um conjunto semiótico 

que se expressa não apenas por palavras e regras gramaticais, mas também pela 

disposição visual e gráfica (cores, separação em diferentes linhas). Muitas vezes, as 

frases não possuem pontuação. Só lhe é possível compreender o sentido pela disposição 

em diferentes linhas ou cores. Na impossibilidade de reproduzir aqui, em fotos, estas 

faixas e cartazes, adotaremos o seguinte processo de exposição. Não vamos mexer na 

pontuação, mas colocaremos uma barra (/) sempre que a frase estiver separada por 

algum componente de ordem gráfica. 

                                                
14 O termo troika é utilizado como referência à união de três atores políticos com o mesmo nível de poder. 
No caso específico deste texto – e do contexto dos protestos dos movimentos sociais europeus do início 
do século XXI –, diz respeito à união do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia e do Fundo 
Monetário Internacional, e de sua ingerência nas políticas econômicas e sociais nacionais. 
15 No momento da manifestação, em 26 de janeiro, Passos Coelho, Nuno Crato e Vítor Gaspar eram todos 
ministros. No momento de fechamento deste texto, Vítor Gaspar já se demitiu do governo. Ao considerar 
o ritmo dos acontecimentos recentes na política portuguesa, não é possível prever se Passos Coelho e 
Nuno Crato ainda serão ministros, no momento em que esse texto for publicado. 
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Por fim, analiticamente, separamos faixas que continham uma assinatura institucional 

(faixa confeccionada pela Fenprof ou por um dos seus sindicatos), daquelas sem 

nenhuma assinatura e que foram confeccionadas por professores individualmente ou 

pequenos grupos de professores, sem nenhuma mediação institucional explícita. Cabe 

também ressaltar que o material empírico foi coletado diretamente pelo pesquisador, 

que acompanhou pessoalmente a manifestação, mas foi complementado pelas fotos da 

manifestação disponíveis no site oficial da Fenprof (http://www.fenprof.pt). 

Se isolarmos as faixas com explícita identificação institucional – ou seja, aquelas que se 

apresentam assinadas pela própria Fenprof ou por um dos sindicatos a ela filiados (SPN, 

SPRC, SPGL, SPZS, SPRA, SPM, SPE16) – identificamos 3 núcleos expressivos, com 

os quais poderíamos identificar o desejo coletivo institucionalmente mediado. O 

primeiro destes núcleos diz respeito a um conjunto de faixas que expressam um desejo 

político amplo. Neste sentido, este desejo é tanto dirigido para o exterior da categoria 

condenando o governo do PSD, as políticas da troika e o capitalismo de forma geral, 

como dirigido para o interior da categoria, convocando a mobilização coletiva. Neste 

sentido, podem-se destacar os seguintes dizeres encontrados em faixas ao longo da 

manifestação: 

Crise: / quem a montou que a pague! (SPRC) 

Austeridade / Governo / Troika / Rua! (SPRC) 

O país perde com políticas erradas. / Mudar de matriz 

económica, já! (SPRC) 

Garante o futuro / Defende a escola pública! (SPN) 

Outro núcleo, diz respeito a um conjunto de reivindicações corporativas ou 

explicitamente referentes à política educacional, onde identificamos um desejo coletivo 

                                                
16 Sindicato dos Professores do Norte, Sindicato dos Professores da Região Centro, Sindicato dos 
Professores da Grande Lisboa, Sindicatos dos Professores da Zona Sul, Sindicato dos Professores da 
Região Açores, Sindicato dos Professores da Madeira e Sindicato dos Professores no Estrangeiro. 
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que projeta as condições ideais de trabalho. São exemplos deste conjunto, os seguintes 

dizeres: 

Defender o ensino superior e a ciência / Outro governo, outra 

política (Fenprof) 

Não há professores a mais! / Com esta política, há escolas a 

menos. (Fenprof) 

Estamos juntos, estamos vivos. / Pelo direito ao vínculo 

(Movimento pela Vinculação dos Professores Contratados) 

As medidas que atiram Professores para o desemprego, também 

aumentam os “horários-zero”.  / Estas políticas não servem as 

escolas e os alunos. (SPRC) 

Quadros e concursos: / cumpram o que prometeram (SPGL) 

A precariedade rouba o nosso futuro! Lutamos por vagas nos 

quadros e pela vinculação. (SPRC) 

Com este governo / Menos professores / e mais alunos por 

turma! (SPGL) 

Não à municipalização da educação (SPGL) 

Por mais e melhor escola. / Não aos cortes na educação! 

(SPGL) 

Professores unidos defendem a escola pública (SPGL) 

Professores unidos contra o desemprego e a precariedade 

(SPGL) 

Por fim, há um terceiro núcleo expressivo que diz respeito ao desejo pela valorização da 
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identidade coletiva profissional e o seu reconhecimento social. Neste núcleo 

encontramos: 

Deixem-nos ser professores (SPN) 

Não há progresso sem conhecimento! / Os professores exigem 

respeito pela sua profissão. (SPRC) 

Por uma / aposentação / digna (SPGL) 

Não há democracia / sem / escola pública de qualidade (SPGL) 

Por fim, o caráter mediador desempenhado pela entidade sindical, no processo de 

explicitação do desejo coletivo, fica evidente, quando se olha para a faixa que abria a 

manifestação, e que, em uma síntese, continha os três núcleos expressivos até aqui 

identificados. Assim, a frente da manifestação seguia uma faixa carregada, não apenas 

pelo secretário-geral da Fenprof, como pelos secretários-gerais dos sindicatos filiados, 

pelo secretário-geral da CGTP e pelo representante da Federação dos Professores da 

Argentina (único representante internacional presente). A faixa era a seguinte: 

Professores, / contra a catástrofe, / por um país com futuro 

(Fenprof) 

Ainda que os aspectos de reivindicação corporativa explícita não se apresentem, está 

implícita a importância da política educacional e da identidade coletiva no processo de 

mudança ampla para um país mais justo e igualitário e com futuro. Ou seja, a faixa 

contém crítica ampla ao modelo social e econômico, política educacional e construção 

de identidade e valorização coletiva. E esta crítica é feita pela referência ao direito 

social, estratégia típica da política moderna17. 

No entanto, a preocupação deste texto diz respeito à passagem do desejo individual ao 

seu processo de enquadramento público, dentro de uma linguagem política e coletiva. 

Assim, se faz necessário olhar em seguida, para faixas e cartazes sem identificação 

                                                
17  (Lefort, 1987). 
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institucional e que foram construídas individualmente ou em pequenos grupos. Seria 

possível, nestas faixas não institucionais, fazer a mesma identificação temática que 

construímos quanto às faixas assinadas por entidades sindicais. Mas correríamos o risco 

de perder uma diferenciação que nos parece mais significativa, quando pensamos em 

desejos individuais. Assim, o leitor poderá reagrupar as frases se desejar, mas nos 

reservaremos a possibilidade de separá-las em apenas dois grupos. O primeiro é um 

grupo de frases, ao qual chamaremos bem comportadas. Ou seja, frases diretas, sem 

duplo sentido e que se aproximam das frases institucionais. São exemplos: 

A educação abre caminhos 

A educação promove a paz 

A educação combate a ignorância 

Não à agregação 

Não ofendam mais os professores / Respeito! 

Mas o desejo individual mais explícito, talvez se revele apenas nas faixas e cartazes 

onde imperam a ironia, o humor e a poesia, formas por excelência de expressividade 

subjetiva. E aqui encontramos o material empírico mais interessante. Vamos a eles: 

Cleptocracia escravocrata 

Professores em Telescola 

I have a dream: / Crato & Troika go to hell! 

As formigas estão em marcha 

Ó Crato... / Deixa-nos ser teus motoristas! 

Problema da escola pública? / Formar políticos incompetentes 
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Mesmo nos tempos mais negros / vividos na educação / há 

sempre alguém que resiste / há sempre alguém que diz não 

Já se me almareia o sentido / por monde a larica que tenho / 

mas antes do patatum / aperto o ganhoto a um (foto de Passos 

Coelho) ///// almareia = tontura, larica = fome, patatum = 

desmaio, ganhoto = pescoço 

Estou a ver-me grego com esse cavalo de Troika 

Diante destes últimos exemplos, torna-se evidente que a palavra política institucional 

mediadora – e porque não dizer civilizadora18 –, que dá forma ao desejo coletivo, se 

revela concomitantemente domesticadora do desejo individual. No mundo dos grandes 

atores sociais, capazes de firmar pactos duradouros e que garante estabilidade política – 

e é inegável o papel dos sindicatos neste mundo político – não há o mesmo espaço para 

a ironia, o humor ou mesmo a vingança pela sátira pública – que, em parte, rege o 

mundo dos desejos individuais. Assim, no mesmo processo de explicitação pública do 

desejo – processo que forma a identidade e a vontade coletiva e retira os indivíduos de 

suas prisões particularistas – há uma perda da forma e da expressividade, ainda que, não 

necessariamente, sejam modificados os conteúdos dos desejos. 

E é aqui que finalizamos nosso texto com uma consideração que não é exatamente 

conclusão, mas que revela um pouco do que nos parece sintetizar o processo entre a 

expressividade dos desejos via organização sindical e sua base ancorada em desejos 

individualizados. Fruto de expressividades diversas e dependente da contínua 

mobilidade destas expressividades, o sindicalismo molda os discursos e os domestica 

em uma linguagem capaz de circular em espaços institucionais e políticos de 

negociação, mas não é capaz de romper nunca com o conteúdo forte destas 

expressividades, sob pena de se desintegrar enquanto movimento social. E o cartaz, que 

convocou a manifestação do dia 26, é o exemplo perfeito desta simbiose. No cartaz, há a 

palavra de ordem institucional (Basta! A escola pública e a profissão docente não 

                                                
18  (Elias, 1995). 
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aguentam mais ataques.), mas a foto que ilustra o cartaz é de um jovem professor (ou 

talvez um aluno) em outra manifestação, com um cartaz de papelão na mão com os 

seguintes dizeres: A minha geração precisa de um país. Conteúdo coletivo e forma 

individual se encontram dando forma pública ao desejo coletivo. 
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DESEO,	SATISFACCIÓN	Y	RECONOCIMIENTO.	ESBOZO	PARA	UNA	
DIALÉCTICA	DEL	VALOR	

Gerard	Moreno	Ferrer1	
Y lo invisible se prueba por lo visible, 

hasta que lo visible se haga invisible y sea probado a su vez. 

León Felipe, Paráfrasis al Canto a mí mismo de Walt Whitman, Canto 3  

La presente conferencia nace a partir de cierta extrañeza originada al leer, en El Anti-

Edipo, que aquello que diferencia al materialismo propiamente dicho de un falso 

materialismo cercano a “las formas típicas del idealismo” es que el primero introduce en 

el deseo la producción que moviliza la maquinaria sobre la que se vuelca el cuerpo a 

estudiar (bien sea psicológico, social...)2. Doble extrañeza de la cual sólo podremos 

afrentar una de las partes dando por supuesta la otra y dejándola para una investigación 

posterior a riesgo de que todo lo aquí tratado acabe reduciéndose a nada. 

La primera forma que toma dicha extrañeza es ¿en qué sentido Deleuze-Guattari puede 

decir que el materialismo marxista introduce la producción en el deseo? Cuestión aún 

más extraña si tenemos en cuenta que al hacer tal declaración esta relacionando a 

Clerambault con la crítica que Marx hace a Feuerbach, es decir está atribuyendo a Marx 

tal introducción. Esta extrañeza se refuerza tras comprobar que Bottomore, por ejemplo, 

en su Diccionario del pensamiento marxista3  no nombra el deseo más que o bien de un 

modo circunstancial o bien vinculado a la ideología y al individualismo, es decir, en un 

modo despectivo. 

Consecuencia de esta primera extrañeza que deberemos suponer para proseguir es la 

siguiente: ¿Cómo se podría comprender El Capital desde esta intromisión del deseo? 
                                                
1 Universidad de Granada. Dirección: C/Alt de Girona, 4. 17240 – Llagostera (Girona). [Email: 
altazorbruno@gmail.com]. 
2 (Deleuze-Guattari, 1998, pp. 30). 
3 (Bottomore, 1984). 
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¿Hay algún punto de esta obra en el que Marx lo introduzca?  

Mal que en un primer momento pudiera parecer que toda referencia de Marx al deseo en 

esta obra sea del mismo tipo que las realizadas por Bottomore; nos encontramos con 

una nota al pie, al inicio del primer libro de la misma, en el que citando a Barbon Marx 

establece una relación directa entre deseo y necesidad, esclareciendo que es indiferente 

la naturaleza de esta necesidad a la hora de considerarla como generadora del valor de 

uso; la cita en cuestión es la siguiente: “Deseo implica necesidad; es el apetito de la 

mente, y tan natural como el hambre al cuerpo... la mayoría (de las cosas) deben su 

valor a que satisfacen las necesidades de la mente”4 y a ella añade el siguiente colorario, 

este sí de su puño y letra: “La índole de estas necesidades, ya surjan del estómago o de 

la fantasía, no cambia nada las cosas”.  

Ante estas citas, parecería legítimo intentar indagar más sobre las consecuencias de esta 

identificación entre deseo y necesidad en Marx, sobre todo teniendo en cuenta que se 

trata de una necesidad un tanto peculiar, en la medida que no establece diferencia 

alguna entre unas necesidades primarias y otras relegadas a un segundo plano y, 

además, las comprende cómo productoras del valor de uso. 

*     *     * 

Partiendo de los valores de Marx expuestos, parecería que el valor de uso de algo, más 

que valorarse en tanto que a su uso directo o su revertir directamente sobre una acción 

útil, debería medirse, en Marx, en tanto al deseo que generara, independientemente de 

que luego, dicho algo, tuviera o no implicación práctica alguna, pues como dice el 

propio Marx: “Tampoco se trata de saber cómo esa cosa satisface la necesidad 

humana”5. 

Pero si esto es así, vemos que el valor de uso, en tanto que se refiere a un deseo, no 

podría tener valor objetivo alguno -recuérdese que estamos pensando desde Marx-; sino 

que, por el contrario, se movería en relación a un preguntar “qué estás dispuesto a hacer 
                                                
4 (Marx, 2012, pp.15). La cita la extrae Marx de Nicholas Barbon, A discourse on coining the new money 
lighter, in answer to Mr. Locke's considerations (Londres: 1769), pág. 2-3. 
5 (Marx, 2012, pp.15). 
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(dar) por lo deseado”, “cuál es la magnitud de tu deseo”, “hasta donde llegarías por él”6, 

¿cómo deslindar entonces el valor de uso del valor de cambio que parece establecer su 

valor cuantitativo y permitir así el intercambio7? 

A este efecto Marx recurre a una cita de Aristóteles que nos esclarece en qué sentido el 

valor de cambio no es sino un modo del valor de uso: “Pues doble es el uso de cada 

bien, uno es inherente al objeto, otro no, como el de una sandalia, que sirve para 

calzarse y para cambiarse por otra cosa. Ambos son valores de uso de la sandalia, pues 

quien cambia la sandalia por lo que le falta, por ejemplo alimentos, utiliza la sandalia 

como tal sandalia. Pero no en su forma de uso natural. Pues no existe para el 

intercambio”8. Vemos con ello, como decíamos, que el valor de cambio es un modo del 

valor de uso, mal que no sea a un uso intrínseco al propio objeto al que se atribuye tal 

valor, pues satisface el deseo de su poseedor sólo en la medida en que no lo satisface a 

él sino a aquél con el que se produce el intercambio. 

De este modo, en tanto que la producción no se dirige al propio deseo sino de un modo 

indirecto; en tanto que no es sino satisfaciendo el deseo del otro que uno espera poder 

satisfacer, posteriormente, el suyo, la producción  se ve reducida a la satisfacción del 

deseo del otro; su propia acción se reduce al otro, y así parece decírnoslo Marx cuando 

declara que: “Todas las mercancías son no-valores de uso para sus poseedores, y valores 

de uso para sus no-poseedores”9. Pero, teniendo en cuenta que lo que se persigue 

mediante este satisfacer el deseo del otro, en realidad, es adquirir la capacidad de 

satisfacer el deseo propio mediante un producto de otro que cumpla con lo que la propia 

necesidad10 reclama, tenemos que aquél otro al que la producción propia satisface se 

hace indiferente; no importa ni cómo satisfaga ni quién se satisfaga con tal producción, 

sino, simplemente, que genere en otro el deseo necesario para que esté dispuesto a darle 

                                                
6 Cfr. Gerard Moreno Ferrer, Dar la vida incl. Cronofagia nº3 (Próxima publicación). 
7 “El valor de cambio aparece primero como la relación cuantitativa, la proporción en que los valores de 
uso de un tipo se cambian por los de otro, una relación que varía continuamente con el tiempo y el lugar. 
De ahí que el valor de uso parezca algo casual y puramente relativo” (Marx, 2012, pp. 57). 
8  (Marx, 2012, pp. 120). 
9 (Marx, 2012, pp. 120). 
10 Recuerdo que, aquí, necesidad y deseo se entienden, sino como sinónimos, sí como cuasi-sinónimos. 
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el valor que, a su vez, uno está dispuesto a dar por aquello que satisfaga el deseo propio. 

Así, lo producido se hace indiferente al deseo propio, a las propias necesidades, salvo 

por el hecho de que se presupone como un equivalente general de cualquier otro 

producto, de suerte que permita intercambiarlo por aquello que el deseo reclama.  

Tenemos, pues, por un lado que lo producido se hace indiferente para el productor, el 

cual no está teniendo en cuenta, al producirlo, sino el deseo de otro; pero, al mismo 

tiempo, este otro, así como el uso que pueda hacer de lo que uno produce, se hace 

también indiferente en la medida en que no se busca de él más que el reconocimiento 

del valor de lo producido para poder adquirir aquello que satisfaga el propio deseo. 

Vemos, así, que, mal que el producir vaya dirigido a la satisfacción del deseo del otro, 

en la medida en que lo que se busca con ello es el reconocimiento necesario para 

adquirir aquello que satisfaga el propio deseo, uno pretende satisfacerse a través del 

reconocimiento del otro. 

Ahora bien, este retorcimiento del deseo y el valor se repite con cada uno de los 

individuos que participa en el intercambio; de tal suerte que, cada uno de ellos, 

presupone su producto como equivalente general de todos los demás productos y, a su 

vez, se muestra indiferente tanto al uso que le pueda dar él como al uso que le puedan 

dar los demás11.  

De aquí podemos obtener dos problemas principales: 

1- Si el uso del producto se ha hecho indiferente al productor, ¿de dónde surge este 

valor que le presupone, mediante el reconocimiento del cual puede esperar adquirir lo 

que desea?, ¿a qué refiere tal valor? 

2- Por otro lado, si a través de la adquisición de un producto se reconoce la labor del 

productor y, a su vez, no es sino mediante este reconocimiento que se pueden producir 

adquisiciones (y teniendo en cuenta que todos actúan bajo esta misma lógica), ¿de 

dónde proviene el reconocimiento?  
                                                
11 “Toda mercancía ajena es para el poseedor de mercancías un equivalente particular de la suya, de ahí 
que ésta figure como equivalente general de todas las demás mercancías. Mas como todos los propietarios 
de mercancías hacen lo mismo, ninguna mercancía es equivalente general” (Marx, 2012, pp. 121). 
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Bien, el caso es que si aceptamos que lo que se busca a través del producto es el 

reconocimiento que permita al productor adquirir aquello que desea, parece claro que 

aquello que se reconoce, aquello que se valora, no es tanto el objeto producido como la 

producción misma. Ahora bien, en la medida en que su reconocimiento lo recibe a 

través del objeto que satisface la necesidad del otro, en la medida que el otro sólo 

observa en el objeto el hecho de que satisface sus deseos, la producción misma se hace 

indiferente a tal reconocimiento; lo que el otro reconoce en lo producido es aquello que 

desea, no el proceso de producción que lo ha efectuado12. Tenemos, de este modo, por 

un lado la búsqueda de reconocimiento de una producción y, por el otro, el 

reconocimiento de un producto. 

Pero el producto, al fin y al cabo, no es más que la objetivación de la producción, y ello 

se ve en que si la satisfacción del otro se ve truncada debido a un defecto en el producto 

se le hará presente el déficit en la producción o, como diría Marx: “cuando los medios 

de producción hacen valer en el proceso productivo su carácter de productos de trabajo 

pasado, ello ocurre por medio de sus defectos. Un cuchillo que no corta, un hilo que se 

rompe continuamente, etcétera, recuerdan vivamente al cuchillero A y al hilandero E.”13 

Vemos, con ello, que la producción estaba presupuesta en el producto y que en el 

reconocimiento del producto se llevaba a cabo, a su vez, el reconocimiento de una 

producción. Una producción que, por otro lado, estaba presupuesta, es decir: no se da un 

reconocimiento de la producción particular efectuada sobre el producto, sino el de una 

producción abstracta y ajena al proceso de producción concreto. El modo como se haya 

producido aquello que satisface el deseo propio es indiferente siempre que se 

corresponda con esta producción presupuesta. Así, el valor, el reconocimiento, aquello 

por lo que se está dispuesto a dar el propio reconocimiento, remite a y viene de una 

producción: Mediante la producción propia, que se realiza en vistas del deseo del otro, 

se pretende adquirir el reconocimiento que permita atribuir al producto de la producción 

de otro el reconocimiento de que es adecuada al deseo propio.  

                                                
12 “En el producto logrado se extingue la mediación de sus propiedades de uso por medio del trabajo 
anterior” (Marx, 2012, pp. 248). 
13 (Marx, 2012, pp. 248) 
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Pero, precisamente por ello, el productor debe presuponer que su producción recibirá tal 

reconocimiento: el reconocimiento debe haberse producido antes de que el producto sea 

deseado por el otro, se debe poder calcular qué cantidad de valor estará dispuesto a 

atribuir el otro a aquello que se está produciendo. Vemos, así, que en esta lógica del 

intercambio, no sólo es indiferente -al producir en busca de un reconocimiento- él a 

quien puede satisfacer el producto y el cómo lo satisfaga, sino que es indiferente, 

incluso, la intensidad del deseo, la fuerza de la necesidad, que mueve al otro a la 

adquisición de lo producido. El valor de la producción está determinado de antemano.  

Es más, en la medida en que el reconocimiento de tal valor se produce con total 

indiferencia al proceso concreto de producción, este valor de la producción establecido 

de antemano remite a una producción abstracta, indiferente del contenido de tal 

producción. Pero, viendo que este reconocimiento se da sin tomar en cuenta el 

contenido concreto de la producción, lo único que de esta puede reconocer es su 

duración: el tiempo de trabajo, el tiempo de vida que ha intervenido en tal producción. 

Tiempo que, a su vez no viene determinado por el tiempo real invertido en la 

producción, sino por el tiempo que previamente a la producción se espera conveniente 

para realizarla; no consiste, así, tanto en el tiempo de vida que ha intervenido en dicha 

producción como en el tiempo de vida que debe intervenir en esta.  

De este modo, tanto el deseo como la producción se ven sobredeterminados por este 

deber que establece,  con independencia del caso concreto, tanto el tiempo de 

producción como lo que se debe estar dispuesto a dar por lo deseado. Tenemos, 

entonces, un deseo que se satisface en la medida que puede satisfacer el deseo del otro 

pero que, a su vez, al valorar su producción -que es precisamente aquello que sirve de 

nexo entre su deseo y el del otro- se muestra indiferente tanto a su producción concreta 

como al deseo particular de aquel otro concreto que pudiera interesarse por aquello que 

produce.  

De este modo, en la medida que el deseo identificado con la satisfacción se ve vinculado 

a la necesidad del reconocimiento del otro; en la medida que el reconocimiento implica 

una mayor adquisición, una mayor acumulación, permitiendo, así, una mayor 
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satisfacción del deseo; en la medida que este reconocimiento se manifiesta en un valor 

abstracto que, independientemente a la realidad de la producción, remite simplemente al 

tiempo de producción socialmente establecido para llevarla a cabo y, permite con ello, 

su intercambiabilidad bajo una cierta reciprocidad; en la medida en que el deseo se ve 

sobredeterminado por este redoblamiento del deseo que es el valor de cambio; este, el 

deseo, no sólo se muestra constantemente insatisfecho -dado que nunca alcanza el 

reconocimiento que su singularidad busca-, sino que además, en tanto que no es más 

que medio del deseo del otro, el cual es a su vez, medio del deseo propio, se ve 

encerrado en un círculo vicioso de medios y fines que nunca encuentra fin, de tal modo 

que, incluso la satisfacción que permite seguir en vida es dirigida, a su vez, a la 

manutención del medio de producción que realiza lo deseado por otro14. El deseo propio 

se identifica con el deseo de un otro que se vuelve indiferente y, en ese sentido, en tanto 

que el reconocimiento viene de otro al que, a su vez, no se reconoce, acaba siendo, 

siempre, insatisfecho; por ello posterga constantemente su satisfacción comprendiendo 

la actualidad como un medio para alcanzarla en el futuro: Él mismo se convierte, para 

sí, en un valor de uso, en una producción que debe satisfacer su deseo que, a su vez, es 

el deseo de otro: la producción es reducida a la forma de una mercancía. 

Así, cuando en la forma del valor de cambio, se identifican reconocimiento con 

satisfacción entramos en una dinámica de indiferenciación con el otro a través de la cual 

tanto el reconocimiento como la satisfacción se dan siempre de un modo insatisfecho y, 

con ello, el hombre queda atado como un medio para la satisfacción de este deseo que 

no es posible satisfacer. Tal vez desde aquí podamos repetir con Lacan -sabiendo, o no, 

que no nos estamos refiriendo bien a lo mismo- que “no hay relación sexual”, que “es 

imposible formularla”, que ésta “no se relaciona con el Otro en cuanto tal”15; claro está  

                                                
14 “El trabajo consume sus elementos materiales, su objeto y su medio, los devora, y es, por tanto, un 
proceso de consumo. Este consumo productivo se distingue del consumo individual en que este último 
devora los productos como medios de subsistencia del individuo vivo, y el primero lo hace como medios 
de subsistencia del trabajo, de la fuerza de trabajo del individuo, puesta en acción. Por eso, el producto 
del consumo individual es el consumidor mismo, y el fruto del consumo productivo un producto distinto 
del consumidor” (Marx, 2012, pp. 244). 
15  (Laca, 1981, pp. 17). 
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que ésta fórmula, desde la perspectiva mostrada sólo tendría sentido en esta vinculación 

establecida, bajo el valor de cambio, entre deseo de satisfacción y deseo de 

reconocimiento. Es decir, que esta especie de dialéctica que hemos establecido entre el 

deseo como satisfacción y el reconocimiento, sólo tendría sentido en el paradigma 

capitalista.  

Hemos visto, hasta aquí, el redoblamiento que se produce del fetichismo de la 

mercancía marxista al introducir en su juego el deseo, el cual podríamos denominar 

fetichismo del reconocimiento o de la identidad; identidad comprendida como ley que 

indica qué es acorde con ella y cómo se debe manifestar para que sea reconocida como 

tal, es decir, en el sentido en el que la rechazaría Foucault en Sexo, poder y política de 

la identidad16. 

*     *     * 

Ante estas conclusiones, la teorización sobre los modos de economía de las sociedades 

de consumo efectuada por Bataille se nos revela curiosamente iluminadora; pues ella 

nos muestra, por un lado,  un deseo que no busca satisfacción alguna, bajo la forma del 

sacrificio, y, por el otro, un reconocimiento que sólo se da en la renuncia a aquello que 

pudiera satisfacer el deseo, bajo la forma del don o del potlatch. 

Prosigamos, primero, con el sacrificio: “En el sentido etimológico de la palabra”, nos 

dice Bataille en La noción de gasto, “el sacrificio no es otra cosa que la producción de 

cosas sagradas”17, más concretamente, nos dirá en La parte maldita: “El sacrificio 

restituye al mundo sagrado lo que el uso servil degradó y profanó. (…) No es necesario 

que el sacrificio destruya, propiamente hablando, al animal o la planta, que el hombre 

debió volver una cosa para su uso. Al menos hay que destruirlas en tanto que cosas, en 

                                                
16 “Si la identidad llega a ser el problema mayor de la existencia sexual, si las gentes piensan que deben 
<desvelar> su <identidad propia> y que esta identidad debe llegar a ser la ley, el principio, el código de 
su existencia, si la cuestión que perpetuamente plantean es: <¿Esto es acorde con mi identidad?>, 
entonces pienso que retornarán a una especie de ética muy próxima a la de la virilidad heterosexual 
tradicional”, (Foucault, 1999, pp. 421). 
17  (Bataille, 1974, pp. 41). 
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tanto que se han convertido en cosas”18. Vemos, así, que el sacrificio no es incompatible 

con el deseo de satisfacción, mal que busque, precisamente, su suspensión; conviven en 

la separación entre el mundo sagrado y el mundo profano.  

En la medida que el hombre piensa las cosas como objetos de satisfacción de su deseo, 

reduce todas las cosas a medios, cerrándolas en la exterioridad que se le manifiestan y 

configurando lo que vendría a ser el mundo profano. Pero, al pensar la satisfacción del 

deseo desde el objeto, el deseo se separa de la producción: su producción deviene, a su 

vez, un medio para su satisfacción; él mismo, en tanto que productor, es reducido a un 

objeto que usará para la satisfacción de su deseo, el cual, al ser motor de la producción, 

es introducido como medio para satisfacción de deseos futuros. Con ello, el hombre se 

comprende como fin en sí mismo; pero -en tanto que el fin en sí mismo del hombre 

parecería ser el mantenerse- su fin actual, su mantenerse ahora, remite a un mantenerse 

posterior, es un medio para una finalidad futura, a saber, el mantenerse en el futuro. Por 

ello, cuando el hombre empieza a comprenderse como fin en sí mismo se está 

comprendiendo, a su vez, como medio para sí (para un sí mismo futuro, claro está), de 

tal modo que su ser en sí mismo queda siempre postergado, proyectado, en la misma 

cadena de finalidades en la que se introducía el objeto. 

Ahora bien, el acto de sacrificio intenta romper todos los lazos de utilidad que tal objeto 

pudiera tener con el mundo profano, niega la satisfacción que este pudiera ofrecer y 

trata de restituir la cosa a su estadio previo a la reducción a objeto. Con ello no sólo 

restituye el objeto al mundo de lo sagrado, sino que también el sujeto mismo es 

sacralizado: En la medida que el objeto de deseo es destruido como tal, la producción 

que lo redujo a objeto pierde su finalidad bajo esta nueva producción (el sacrificio) que 

no busca ya una satisfacción. De este modo, bajo la forma del sacrificio se da una 

producción que no remite a nada más que a sí misma y un deseo que se cierra sobre sí, 

que, no introduciéndose en la cadena de satisfacciones, se satisface en sí mismo. Así, 

paradójicamente, no es sino en la renuncia a la satisfacción que el deseo se satisface. Tal 

                                                
18  (Bataille, 2007, pp. 73). 
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vez desde aquí pueda comprenderse mejor el vínculo entre la mística y el sacrificio19. 

Esta estructura paradójica de la satisfacción no tardará en convertirse ella misma en un 

objeto de deseo bajo la forma de los rituales y las festividades que articulan las 

religiones. Pero, válganos como ejemplo de una posibilidad de deseo sin objeto, como 

ejemplo de un deseo que no busque satisfacción alguna, mal que acabe satisfaciéndose. 

Por otro lado, tenemos la inversión de la relación satisfacción-reconocimiento que se da 

en la lógica del potlatch que Bataille extrae del Ensayo sobre el don de Marcel Mauss.  

El potlatch es un modo de relación económica que Mauss detecta en algunas tribus del 

noroeste del continente americano y que, posteriormente, busca sus similares en otras 

sociedades tribales. Según esta lógica, bajo la relación económica (comercial podríamos 

decir nosotros) no se encuentra el intercambio, sino la humillación del otro y la 

exaltación de uno mismo. El potlatch consiste en hacer un gran don a otro, un don que 

no sólo no pretende ser recuperado, sino que el hecho de que sea devuelto es visto como 

una ofensa que exige volverlo a devolver con creces. El objetivo de este don es 

renunciar a una capacidad propia de satisfacción para humillar al otro; aquí, cómo en el 

caso que describíamos al inicio, también se satisface el deseo del otro, pero el hecho de 

que el otro encuentre esta satisfacción es visto como una ofensa que debe responderse 

con un don-ofensa mayor. 

Seguramente, el hecho de que este don sea interpretado como una ofensa no pueda 

entenderse sino dentro del marco de la lógica del sacrificio; a saber, si lo sagrado 

excluye el mundo de lo profano en el que el hombre busca la satisfacción del deseo, 

entonces, con una mayor acumulación de objetos de deseo se produce una disminución 

del rango de aquel que lo acumula: se lo aleja de lo sagrado. Así, conforme mayor es el 

don recibido mayor es la ofensa al igual que, conforme mayor es el don realizado mayor 

                                                
19 “Aunque sea claramente distinta de ella, la experiencia mística se da, me parece, a partir de la 
experiencia universal que constituye el sacrificio religioso. Introduce en el mundo dominado por un 
pensamiento que se atiene a la experiencia de los objetos (y al conocimiento de lo que la experiencia de 
los objetos desarrolla en nosotros), un elemento que, en las construcciones de ese pensamiento intelectual, 
no tiene ningún lugar, como no sea negativamente, en tanto que determinación de sus límites. En efecto, 
lo que la experiencia mística revela es una ausencia de objeto”, (Bataille, 2010, pp. 28). 
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es el reconocimiento, mayor rango social se adquiere; precisamente por ello, el ideal 

que se esconde tras el potlatch es que no pueda ser devuelto. Ello lo aleja de la lógica 

del intercambio con el que en un principio podría identificarse. No se trata aquí de 

esconder un intercambio con usura bajo una forma religiosa que justifique el comercio; 

al contrario, lo que aquí se está evaluando es el valor que uno mismo se da: se trata de 

ver hasta donde se está dispuesto a renunciar a su satisfacción para abstraerse del mundo 

de los objetos y acercarse más al mundo de lo sagrado. Esto se ve sobre todo en 

aquellos casos en los que el don en lugar de ser entregado a aquel que se humilla era 

directamente destruido ante él: “Todavía en el siglo XIX sucedía que algún jefe tlingit 

se presentara ante algún rival para degollar esclavos delante de él. En el término dado, 

la destrucción era devuelta matando a un número de esclavos más grande. Los 

Tchoukchi del noroeste siberiano tienen instituciones parecidas. Sacrificaban perros de 

gran valor: tenían que atemorizar, sofocar, al grupo rival. Los indios de la costa noroeste 

incendiaban pueblos o destrozaban canoas. Tenían lingotes de cobre impresos con valor 

convencional (siguiendo su celebridad, su antigüedad) a veces, a estos lingotes que 

valían una fortuna los tiraban al mar o los rompían.”20.  

Claro que, en la medida que se adquiría un reconocimiento, y de ello ya nos advierte 

Bataille21, ya se producía una cierta satisfacción, de nuevo; más aún en la medida que 

poco a poco se va olvidando la humillación del otro por el exceso de satisfacción y se 

centra la atención en el reconocimiento, pues con ello se pierde la necesidad de arriesgar 

incluso los medios de subsistencia y, por lo tanto, queda reducido al mero 

reconocimiento del rango social que ya se tiene22. Pero sírvanos, como en el caso del 

sacrificio, como ejemplo de un modo de desear que no vincula un mayor número de 
                                                
20 (Bataille, 2007, pp. 84). 
21 “El don tiene la virtud de un desbordamiento del sujeto que da pero, a cambio del objeto dado, el sujeto 
se apropia del desbordamiento: considera su virtud en tanto tiene la fuerza como una riqueza, como un 
poder, que le pertenece desde ese momento. Se enriquece del desprecio por la riqueza y donde se revela 
avaro es por el efecto de su generosidad” (Bataille, 2007, pp. 86). 
22 “Solamente en la medida en que se asegure la estabilidad y que ni siquiera unas pérdidas considerables 
puedan comprometerla, se someten al régimen del gasto improductivo. Los componentes elementales del 
potlath reaparecen en estas nuevas condiciones bajo unas formas que ya no son tan directamente 
agonísticas: el gasto sigue destinado a adquirir o a mantener el rango, pero, en principio, ya no tiene como 
objetivo el hacérselo perder a otro”, (Bataille, 1974, pp. 48). 
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objetos de deseo que lo satisfagan con un mayor reconocimiento. 

*   *   * 

Así, hemos visto en primer lugar -mediante una tergiversación de Marx generada por la 

intromisión del concepto de deseo en su definición del valor de uso-, cómo, a través del 

valor de cambio, el deseo de reconocimiento se identifica con el deseo de satisfacción y 

como esta identificación acaba reduciendo la producción y el otro a una indiferenciación 

absoluta en la apelación a una relación de reconocimiento previa a cualquier contacto 

real. Por otro lado, hemos visto -mediante Bataille- como el sacrificio constituye un 

deseo sin objeto o un deseo sin satisfacción y como el potlatch subvierte la relación 

reconocimiento-deseo descrita en Marx; no con la intención de reivindicarlos (son 

modos de deseo pasados que, seguramente, bajo nuestro modo de socialización no 

serían posibles), pero sí para mostrar que el modo de deseo que se esconde bajo el valor 

de cambio -y que creo poder afirmar que es aquel bajo el que nos relacionamos, no solo 

a nivel mercantil, en la actualidad- no ha sido siempre y que, por lo tanto, no tiene 

porque seguir siendo siempre: No es necesario juzgar el reconocimiento esperable de 

una acción, ni la acción esperable de un reconocimiento, así como tampoco reducir la 

producción al reconocimiento de la satisfacción del deseo de otro; pues al relacionarnos 

de este modo apelamos a una especie de gran otro (Otro, estado, mercado, Dios...) que 

establece el valor esperable a los actos (morales, legales, productivos, sociales...) 

previamente a la relación que los constituye; y no es necesario, principalmente, porque 

somos nosotros mismos los que lo situamos allí cuando tras nuestras acciones buscamos 

tanto el reconocimiento cómo la satisfacción. Claro que, nosotros no es la mera suma de 

la voluntad de los individuos23. 
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RACISMO	E	MESTIÇAGEM	NO	PENSAMENTO	SOCIAL	BRASILEIRO:	
APONTAMENTOS	PARA	UMA	DESCOLONIZAÇÃO	DO	IMAGINÁRIO	
NACIONAL	

Angelo	Marcelo	Vasco	

Resumo: Segundo a gramática da modernidade ocidental, sociedades periféricas como 

o Brasil adentraram o mundo moderno sob a inscrição do signo do atraso. O presente 

trabalho busca apresentar como o pensamento social brasileiro fez a leitura dessa 

inserção a partir da aceitação do estigma da incompletude de nossa modernidade. Nesse 

sentido, busca-se perceber dois momentos distintos de fabricação da identidade 

nacional. O primeiro, período em que a miscigenação que se operou nos trópicos era 

lida como a causa maior da continuidade do atraso brasileiro. O segundo, momento em 

que se concebe a identidade a partir do elogio da miscigenação. Seja na sua versão 

depreciativa do miscigenado, seja na elogiosa, a identidade nacional brasileira 

constituiu-se fundamentada no binarismo discursivo ocidental que impede a composição 

de outra forma de ser senão aquela que a gramática da modernidade canônica permite 

existir. A conclusão do artigo caminha no sentido de sugerir uma conjugação de 

esforços entre estudos pós-coloniais e pensamento social brasileiro como forma de 

descolonizar o imaginário da brasilidade. 

Palavras-Chave: Modernidade; Pensamento social brasileiro; Miscigenação; 

Identidade nacional; Descolonização; Imaginário. 

Abstract: According to grammar of western modernity, peripheral societies such as 

Brazil have entered the modern world under the inscription of “backwardness”. This 

article aims to present how Brazilian social thought has perceived this inscription by 

accepting the stigma of the incompleteness of Brazilian modernity. Thus two different 

moments of fabrication of national identity will be discussed. Firstly, the moment in 

which the miscegenation that has taken place in Brazil is seen as the main cause for the 
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continuity of Brazilian backwardness. Secondly, the moment in which Brazilian identity 

is conceived from the standpoint of the “praise of hybridity”. Whether in its 

depreciative version of the mestizo, or in its flattering version, Brazilian national 

identity is imagined from a western binary discourse framework that impedes the 

drawing of a different way of being modern but that which the canonical grammar of 

modernity allows to exist. The conclusion of this article suggests that an articulation of 

post-colonial studies and Brazilian social thought will provide a decolonization of 

Brazilian national imaginary.  

Keywords: Modernity; Brazilian Social Thought; Hybridity; National Identity; 

Decolonization; Imaginary. 

...tudo neste mundo, e talvez em outros, é crível, provável, verossímil. Todos os dias a 

imaginação humana confere seus limites, e conclui que a realidade ainda é maior do 

que ela. 

Carlos Drummond de Andrade 

A ruptura com os racionalismos colonizadores é a única saída. 

Glauber Rocha 

O presente artigo é resultado de um desconforto com a semântica sociológica do termo 

atraso. Ao se fazer um percurso pelos principais autores do pensamento social 

brasileiro, percebe-se a apresentação de um problema que poderia ser, de forma bastante 

sucinta, resumido como “dilema brasileiro do atraso”. Desde Joaquim Nabuco e 

Euclides da Cunha, ainda no século XIX, perpassando pelo período do ensaísmo de 

padrões científicos de Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e Gilberto Freyre, 

até a constituição plena de uma sociologia institucional, que se iniciou com a escola 

sociológica paulista cujo grande expoente foi Florestan Fernandes, a questão que se 

coloca como pano de fundo a todas as análises sobre a vida social brasileira está 

relacionada com nossa inserção incompleta e imperfeita no mundo moderno.  

Homi Bhabha cunhou um termo que me parece apreender a essência daquilo que 

pretendo explicitar ao mencionar uma ideia de inserção imperfeita na modernidade. Ele 
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fala em povos, culturas, nações situados em uma posição na qual se encontram 

otherwise than modernity. Países periféricos como o Brasil, tantas vezes referidos como 

atrasados ou de modernidade tardia, estariam, de certa forma, aquém da modernidade ou 

e tendo-se constituído de outra forma que não a moderna. O atraso, portanto, seria um 

fato dado. Caberia-nos pensar formas de entendê-lo a fim de superá-lo. Foi o que a 

sociologia brasileira se propôs a fazer ao longo de sua curta existência. 

Nesse sentido, parece-me que aquilo que há de mais essencial no pensamento social 

brasileiro está, de alguma maneira, relacionado com o problema da constituição de 

nossa modernidade. De certa forma, todos os nossos intérpretes abordaram a questão de 

como ter-se-ia constituído o mundo moderno em uma sociedade tão peculiar, tão 

perceptivelmente não clássica, tão ocidentalizada, mas ao mesmo tempo não ocidental, 

tão influenciada pela civilização ibérica, mas ao mesmo tempo renitentemente marcada 

pela conservação de fortes traços indígenas e negros. 

Percebe-se, ademais, que atrelado ao nosso dilema do atraso está o problema da 

mestiçagem. Havendo-se constituído no imaginário nacional como duas faces da mesma 

moeda, a reflexão sobre o significado de ambas – modernidade imperfeita e mestiçagem 

– acompanha todo o percurso realizado pelo pensamento social brasileiro desde fins do 

século XIX. Dada a necessidade de constituirmos uma identidade nacional, dada a 

inexistência aqui de uma civilização própria e original aos moldes daquelas que se 

desenvolveram no continente europeu, era preciso encontrar aquilo que nos 

caracterizaria mais particularmente a fim de “inventar a nação”. Essa procura mobilizou 

tanto intelectuais e escritores quanto o Estado durante as últimas décadas do século XIX 

e as primeiras do século XX. 

Em um primeiro momento, a mistura que se processou em solo brasileiro era vista como 

um problema a ser resolvido. Autores como Nina Rodrigues, Arthur Ramos, Silvio 

Romero e Oliveira Vianna apresentam a mestiçagem e o sincretismo a partir de uma 

perspectiva pessimista, algo que se colocava como um entrave ao desenvolvimento 

intelectual, social e econômico do país. Essa geração de intelectuais, da transição do 

século XIX para o XX, estava marcadamente influenciada pela antropologia 

evolucionista e pelas concepções racialistas, que categorizavam as raças e as inseriam 
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num esquema histórico teleológico. 

No que se refere à questão da identidade nacional, essas posições redundavam em um 

grave problema. Como se poderia criar uma nação e um povo, algo que há décadas se 

desenhava, afirmando-se que o elemento central que nos define é negativo? Em outras 

palavras, o problema da identidade era que não tínhamos identidade. Nossa mestiçagem, 

aquilo que nos constitui, era justamente a razão de nosso atraso. Como afirma Renato 

Ortiz, era preciso transformar a negatividade em positividade. Foi o que Gilberto Freyre 

fez. 

A década de 30 é o período histórico no qual se consubstanciam as questões de 

identidade que se desenhavam, pelo menos, desde os anos 1870. A mestiçagem 

brasileira, sempre vista até então como um problema, transforma-se na obra de Gilberto 

Freyre em valor. O autor pernambucano faz de sua construção teórica um elogio da 

mestiçagem e dá voz ao mito das três raças que, antes dele, ainda era uma espécie de 

sussurro discreto. O lançamento de Casa-grande & Senzala coincide, ainda, com o 

período do Varguismo, momento institucional de valorização do nacional. Nesse 

momento, o Estado estava intensamente comprometido com a fabricação de uma 

identidade para o Brasil.  

Não cabe aqui neste trabalho adentrar na complexidade da discussão do mito das três 

raças e de suas consquências para a forma como se pensam as relações raciais no Brasil. 

Obviamente essa “fábula”, para utilizar a expressão de Roberto DaMatta, impõe o sério 

problema, ainda persistente, da invisibilidade do preconceito de cor. A dificuldade em 

se discutir o racismo no Brasil coloca-se em razão da constatação de Florestan 

Fernandes de que o brasileiro tem preconceito de não ter preconceito. A convivência 

harmoniosa entre raças no Brasil é ideal de conduta e, nesse sentido, preconceito e 

democracia racial conciliam-se como prática e norma social. O que me interessa por 

ora, para este exercício de reflexão a que me proponho, é ter em mente que o elogio da 

mestiçagem cumpriu um papel histórico, que foi o de dar os contornos para uma 

identidade nacional brasileira. 

Antes de falarmos mais detalhadamente sobre o elogio da mestiçagem que constituiu o 
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cerne da imaginação nacional a partir da década de 30, vou retroceder algumas décadas 

para mostrar como uma certo imaginário sobre o negro – e, consequentemente, sobre a 

mestiçagem – se constituiu no Brasil a partir da recepção e apropriação das ideias 

racistas e cientificistas da Europa de fins do século XIX. Vou delimitar-me a discorrer, 

essencialmente, sobre os dois autores brasileiros mais importantes que se dedicaram a 

estudar o negro brasileiro a partir de um referencial científico. Esses dois autores são 

Nina Rodrigues e Arthur Ramos. 

A constituição de um campo científico cuja proposta seria o estudo sistemático do negro 

brasileiro iniciou-se com os empreendimentos de Nina Rodrigues que foi o primeiro a 

dedicar-se metodicamente ao estudo do negro com base nos pressupostos da ciência 

vigentes em sua época. Nina foi professor de medicina legal na Bahia na transição do 

século XIX para o XX e sua obra permanece como um reflexo do pensamento racialista 

de seu tempo. Seus estudos, que transitaram entre a medicina e a etnologia, carregam 

em si a força de uma antropologia biologizante e evolucionista, que procurava respostas 

para questões da humanidade “não ocidental” a partir de um olhar “científico” sobre a 

alteridade, sobretudo sobre os negros. 

O pensamento de Nina estava estruturado, essencialmente, em uma concepção de 

determinismo racial amparada na tese da desigualdade das raças de Gobineau. 

Somavam-se a essa noção determinista a utilização de argumentos poligenistas e uma 

vigorosa vinculação ao evolucionismo como verdade inquestionável. Esses argumentos 

reunidos faziam com que ele acreditasse firmemente que um indivíduo está 

necessariamente preso à herança racial que o molda. É a conclusão a que ele chega ao 

fazer a análise do crânio de Antônio Conselheiro. Nina inferiu que se tratava de um 

“crânio de mestiço” e que os caracteres que o informavam explicavam os 

comportamentos do líder espiritual de Canudos. 

A adesão ao argumento evolucionista fazia com que Nina acreditasse que o 

desenvolvimento humano estaria estruturado em distintas fases e que as diferentes raças 

humanas situar-se-iam, historicamente, em cada uma dessas fases. Os negros seriam 

representantes de uma fase anterior à moderna e estariam, nesse sentido, atrasados em 

relação aos brancos. A raça negra conservava certas tendências inatas que não podiam 
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ser apagadas nem mesmo com o contato com os brancos. Os negros são, para Nina, 

inferiores e assim estão propensos a permanecer. Qualquer possibilidade de progressão 

poderia ser mensurada apenas em uma escala temporal bastante longa. 

É nesse enquadramento teórico e temporal que se coloca a questão do “problema do 

negro”. O atavismo da raça negra colocava um inconveniente fundamental a ser 

solucionado, a impossibilidade de modernização de um país amplamente formado por 

negros, negroides e mestiços em geral. Trata-se, portanto, de averiguar cuidadosamente 

o impacto e a influência da presença do negro na sociedade brasileira com o objetivo de 

atenuar ambas. Nesse sentido, a composição do mestiço detinha papel fundamental no 

processo de embranquecimento da população, o qual era visto como o única forma 

possível de se alcançar o progresso. 

Na década de 30, os argumentos de Nina Rodrigues são recuperados por Arthur Ramos 

e reinterpretados a partir das concepções teóricas mais aceitas na época. Talvez as ideias 

que mais influência tiveram sobre o médico alagoano foram as de Lévy-Bruhl, que se 

constituíram uma espécie de filtro e lente por meio dos quais ele peneirou e releu os 

ensinamentos do maranhense Nina. A partir da teoria do pensamento pré-lógico pensada 

e desenvolvida por Lévy-Bruhl, sobretudo, em suas obras La mentalité primitive, de 

1922, e L’âme primitive, de 1927, Ramos refuta o postulado da inferioridade do negro e 

propõe a influência do pensamento mágico e pré-lógico como causa do seu atraso. 

Causas essas que, importante ressaltar, podem se apresentar em qualquer grupo étnico. 

Com ele, as raízes do atraso migram da raça para adentrar à esfera da psiquê. O 

necessário, portanto, não é embranquecer, mas sim conduzir o negro a fases mais 

adiantadas do pensar. 

O estudo da religiosidade negra tornou-se um tema bastante profícuo no campo da 

investigação “científica” do negro.  Nina Rodrigues, por exemplo, enquadrou a 

pesquisa do sentimento religioso do negro em uma moldura médico-antropológica que 

propunha uma compreensão ampla do estado mental da raça. Para ele, as práticas 

fetichistas e animistas afrobrasileiras resultavam de uma disfunção mental atávica que 

deveria ser estudada como um fenômeno de ordem clínica. As danças e rituais sagrados 
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em que se engajavam os negros não seriam mais do que formas de se reviver fenômenos 

perfeitamente normais em fases primitivas da evolução social. Novamente, soma-se 

aqui o argumento de ordem evolucionista sempre presente nos estudos de Nina. 

O desenho que Arthur Ramos deu aos estudos da religiosidade negra enquadrou-se em 

diferente perspectiva uma vez que ele percebia os negros não como possuidores de uma 

disfunção mental, mas sim como mentalmente atrasados. Eles estariam ainda em uma 

infância mental pré-lógica que poderia ser revertida. Esse argumento explicaria, ainda, a 

forma particular que o sincretismo desenvolveu no Brasil. Ramos afirma que a fusão 

das diferentes matrizes religiosas afrobrasileiras com o catolicismo teria sido algo 

natural visto que, como é comum aos povos em sua infância, os negros abraçavam a 

superstição e, por essa razão, buscaram também proteção em santos católicos como 

forma de defenderem-se das moléstias da vida. Ademais, a incapacidade psicológica de 

abstração fez com que as populações africanas, por não compreenderem a lógica do 

monoteísmo, simplesmente adptassem-no às suas próprias crenças. 

O problema da religiosidade afrobrasileira ganha densidade ao se inserir  nessa reflexão 

as contribuições teóricas de Roger Bastide. Há inúmeras nuances no pensamento desse 

autor francês que suscitam uma série de importantes reflexões, mas teremos de nos ater 

a questões bastante pontuais, que nos interessam mais, em razão da limitação deste 

pequeno ensaio. Bastide olha para a América Latina e a percebe como um local em que 

houve a justaposição de espaços e épocas. Nesse sentido, a identidade brasileira, para 

ele, tem de ser pensada a partir de uma dualidade entre o tradicional e o moderno. Em 

nenhum outro lugar esse antagonismo revela-se mais do que na moral e na religião.  

Roger Bastide aponta para o fato de que a principal forma de negros de classe média 

marcarem sua “aculturação” aos valores brancos e modernos é o distanciamento da 

religiosidade negra, considerada de classe baixa, e a adesão a valores puritanos. Ele 

percebe a existência de uma linha de cor que, no entanto, poderia ser cruzada com o 

cultivo de condutas moralmente aceitáveis. Seria preciso, portanto, tornar-se “um negro 

de alma branca”. 

Ao se debruçar sobre esse tema, Roger Bastide foi influenciado pelo pensamento de 
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Gilberto Freyre e, sobretudo, pela noção de democracia racial. Em um primeiro 

momento, ao empreender sua primeira viagem ao nordeste brasileiro, Bastide forma 

suas primeiras percepções sobre a realidade racial do Brasil a partir da leitura de 

Gilberto Freyre. Posteriormente, especialmente após as pesquisas com Florestan 

Fernandes, o francês irá complexificar a compreensão que tem do conceito de 

democracia racial. Mais do que uma realidade social, essa convivência harmoniosa entre 

as raças é um ideal de conduta de um brasileiro que tem preconceito de não ter 

preconceito. Nesse sentido, preconceito de cor e democracia racial conciliam-se como 

prática e norma sociais e podem, dessa forma, coexistir. 

Nesse momento também coloca-se a questão fundamental da nacionalidade, já discutida 

desde a obra de Nina Rodrigues e que, como mencionei no início deste ensaio, parece 

colocar um ponto de inflexão em todo o pensamento social brasileiro. Por mais que se 

possa dizer que as crenças e ritos religiosos dos negros brasileiros são de origem 

africana, é preciso ter em mente que são especificamente e essencialmente brasileiros. 

Sua sobrevivência e, ao mesmo tempo, adaptação simboliza e sintetiza o processo de 

miscigenação que caracterizou a formação da nacionalidade.  

O sincretismo religioso brasileiro é filho de nossa mestiçagem, resultado dessa mistura 

entre animismo fetichista africano que se mescla com a superstição branco-católica e 

que se refoça no animismo incipiente indígena. É desse solo – fertilíssimo para o 

surgimento de toda sorte de manifestações ocultistas, segundo Nina Rodrigues – que 

emerge a população brasileira. A mestiçagem e o sincretismo, portanto, colocam um 

problema fundamental na vida moderna, o da antítese de mundos contrários, de tempos 

distintos que se encontram e entrecruzam no mesmo espaço. Eis o dilema da 

modernidade brasileira. 

A mesma década de 30 em que Arthur Ramos escrevia era também um momento 

profícuo de produção imaginária da nação. Gilberto Freyre publicou seu Casa-Grande 

& Senzala em 1933, apenas 3 anos após Ramos ter lançado O negro brasileiro. Essa 

proximidade nos dá a saber como teses distintas sobre o valor da mistura que se 

processou nos trópicos brasileiros conviviam e enfrentavam-se. É possível perceber, no 
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entanto, um movimento parecido com aquele que a própria teoria antropológica fez em 

sua progressiva mudança na forma de perceber a alteridade. Ramos estava, como já 

disse aqui, influenciado pelas noções de teor evolucionista de Levy-Bruhl. Já Freire, que 

havia estudado com Franz Boas na Universidade Columbia, propunha uma interpretação 

da miscigenação a partir da escola culturalista norte-americana cuja grande 

contribuição, pelo menos para aquele momento histórico, foi a concepção de relativismo 

cultural. 

Para não ficar preso ao debate intelectual travado nesse momento no Brasil, proponho 

pensar a identidade nacional e o elogio da mestiçagem, que tão fortemente ocupa o 

imaginário da brasilidade, a partir de uma reflexão sobre a umbanda, religião que surgiu 

no Brasil exatamente nesse momento histórico de constituição de uma narrativa única e 

hegemônica sobre a nacionalidade. A relação entre a umbanda e a identidade nacional 

brasileira pode ser pensada, fundamentalmente, a partir da ideia de sincretismo, que 

representa, no campo religioso, o que a mestiçagem significa no campo das raças. 

Ambas as noções remetem a uma concepção de mistura que seria constitutiva do gene 

brasileiro. A marca específica de ser brasileiro seria, portanto, a mistura cultural que 

aqui se produziu. Mistura essa que gerou uma simbiose de raças que ganha significados 

particulares em cada um dos diferentes níveis da sociedade. Mestiçagem e sincretismo 

são, portanto, movimentos análogos. 

O momento histórico em que se forja essa concepção do brasileiro é também o do 

nascimento de uma nova religião: a Umbanda. Renato Ortiz nos lembra que não é 

possível precisar exatamente o momento de origem dessa crença, pois ela está 

relacionada com todos os processos sócio-econômicos que atravessaram o Brasil desde 

as últimas décadas do século XIX até as primeiras do século XX. Pode-se dizer, 

portanto, que a Umbanda teve uma longa gestação e que seu aparecimento concreto 

ocorre nos anos 30. 

Se a identidade brasileira consistiria na mistura, a Umbanda seria, portanto, a 

cristalização da brasilidade. Como afirma Renato Ortiz em excerto cuja citação na 

íntegra me parece importante para deixar evidente o argumento que quero aqui 

apresentar: “A Umbanda é uma religião endógena que se situa na encruzilhada de três 
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raças que contribuíram para a formação do povo brasileiro: o negro, o índio e o europeu. 

Neste sentido pode-se dizer que ela é uma religião nacional, isto é brasileira”. Assim, 

ela se situa exatamente na fronteira das três raças, contendo elementos característicos 

das religiões de todas, mas não sendo nenhuma. Ortiz nos dá a saber que a desagregação 

da memória coletiva negra produz um novo tipo de culto, a macumba. Com a 

consolidação de uma sociedade de classes do tipo urbano-industrial estão dadas as 

condições para que da macumba floresça uma nova religião: a Umbanda.  

Faz-se importante destacar aqui como Ortiz entende que se agregaram os elementos que 

forjaram a nova crença. Ele entende que a Umbanda se constitui a partir de uma 

reinterpretação que uma camada de espíritas kardecistas dá às práticas afros, então em 

estado de desagregação na macumba. O dogmatismo espírita os impedia de continuar 

com práticas comuns de recebimento de espíritos de caboclos e pretos velhos. Os cultos 

negros, reinterpretados por esses espíritas, configuram novas práticas que irão fornecer 

as bases para um novo cosmo religioso, o da Umbanda. Ortiz afirma que em 1941 essa 

nova prática já estará consagrada. 

Nesse sentido, a Umbanda é uma religião essencialmente sincrética e, por essa razão, 

essencialmente brasileira. Maria Isaura Pereira de Queiroz destaca que o fato de essa 

crença ter conseguido se impor e ter adquirido fiéis em vários segmentos sociais e 

étnicos é indicador da valorização unânime que se estabeleceu em torno da civilização 

sincrética brasileira. A mistura cultural produzida no Brasil, portanto, é reconhecida por 

todas as camadas sociais, mesmo as hegemônicas, como a marca específica da 

identidade nacional. A autora faz, ainda, um paralelo interessante sobre a afirmação da 

individualidade brasileira, da especificidade que nos constitui e nos confere identidade, 

e a difusão de uma consciência aguda da posição de inferioridade econômica ocupada 

pelo Brasil. 

É importante destacar o percurso histórico que os cultos aborígenes e afrobrasileiros 

perfazem. Maria Isaura nos lembra que, incialmente, eles representavam grupos parciais 

e não a sociedade brasileira como um todo. Os brancos não estavam afetivamente 

ligados a esses cultos como os grupos oprimidos. A noção de identidade daqueles 
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passava por outros canais como, por exemplo, a ideia de superioridade biológica e 

cultural da raça branca. Com a Umbanda, abre-se a possibilidade de superação dessas 

divisões, uma vez que a própria mestiçagem havia alcançado o status de valor 

identitário. Dessa forma, consolida-se um cosmo religioso que pode representar toda a 

“cultura nacional”. Esse movimento histórico pode se fazer perceber também no 

pensamento de Bastide que, se inicialmente pensava ser a umbanda uma especie de 

culto afro-brasileiro, posteriormente a concebeu como uma religião nacional do Brasil.  

É nesse sentido que Renato Ortiz afirma que mesmo a Umbanda estando relacionada 

com o espiritismo, com o catolicismo, com os espíritos dos caboclos e com a tradição 

africana, ela não pode ser considerada, essencialmente, nenhuma delas, mas todas ao 

mesmo tempo, ou seja, uma religião tipicamente brasileira. A mistura cultural, portanto, 

processa-se no plano do sincretismo e da mestiçagem. A ressignificação da mistura 

racial opera concomitantemente com a disseminação de uma religião sincrética que 

passa a representar a identidade que resulta dessa mistura.  

Como nos lembra Ortiz, toda identidade é uma construção simbólica. Não importa ao 

cientista social, portanto, pensar sobre sua veracidade ou falsidade, mas sim as 

implicações que dela decorrem. Aquela que nos parece mais fundamental para este 

artigo é a reflexão do povo enquanto identidade coletiva moderna. Uma das 

preocupações centrais do pensamento social brasileiro refere-se à como teria-se formado 

o povo brasileiro, esse sujeito coletivo que confere substância à nação. Octavio Ianni 

atenta para o fato de que o que está em pauta nas discussões raciais travadas ao longo da 

história do pensamento social brasileiro é justamente o problema da nação. As raças, a 

nação, o povo, a mestiçagem, enfim, todos esses temas seriam uma permanente 

obsessão do pensamento brasileiro. Nossa busca por uma identidade própria na 

modernidade passaria pela resolução dos problemas relacionados à nossa mestiçagem. 

Até este momento, tentei perfazer sucintamente um percurso por dois dos momentos 

históricos fundamentais na definição do imaginário da brasilidade. Um primeiro 

momento em que a miscigenação é vista, a partir de um racismo colonial tout court, 

como um entrave à modernização e um problema a ser resolvido. Em um segundo 

momento, a hibridez destes trópicos torna-se um atributo civilizacional que não apenas 
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funda a nação brasileira, mas também lhe confere uma certa vantagem moral. Acredito 

que os estudos pós-coloniais podem contribuir de maneira fundamental para 

complexificar essa discussão sobre a identidade brasileira. 

Tomo aqui um trecho de artigo de Sérgio Costa cuja reprodução na íntegra parece-me 

ser importante para explicitar a forma como entendo serem os estudos pós-coloniais 

fundamentais para um repensar da identidade brasileira: “a releitura pós-colonial da 

história moderna busca reinserir, reinscrever o colonizado na modernidade, não como o 

outro do Ocidente, sinônimo do atraso, do tradicional, da falta, mas como parte 

constitutiva essencial daquilo que foi construído, discursivamente, como moderno”. 

Seja na sua versão depreciativa do miscigenado, seja na elogiosa, a identidade nacional 

brasileira constituiu-se fundamentada no binarismo discursivo ocidental que impede a 

composição de outra forma de ser senão aquela que a gramática da modernidade 

canônica permite existir. O imaginário da brasilidade parece, nesse sentido, não 

conhecer outra forma de se ver senão como um espelho imperfeito de uma Europa 

hiperreal. 

A modernidade é, para nós brasileiros, frequentemente pensada como algo que vem de 

fora e que deve ser admirada e adotada. Partha Chatterjee aborda a questão de uma 

forma que me parece ter relação com a forma como se constitui o imaginário do 

brasileiro sobre si próprio: “a modernidade é para nós como um supermercado de bens 

importados, dispostos nas prateleiras: pegue e leve o que você quiser. Ninguém aqui 

acredita que possamos ser produtores de modernidade. A verdade amarga sobre nosso 

presente é a nossa sujeição, nossa inabilidade em sermos sujeitos de nosso próprio 

direito”. 

Descolonizar a imaginação do nacional é, portanto, descolonizar o imaginário, essa 

necessidade de ser moderno segundo um padrão imposto pela modernidade canônica. 

Uma proposta que coloque em questão a descolonização implica, portanto, numa 

abertura aos traços culturais subalternizados em razão da necessidade de se construir 

uma identidade nacional única capaz de inserir e situar o brasileiro no mundo moderno. 

Talvez apenas essa abertura possa nos ajudar a pensar a continuidade do racismo, do 
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imobilismo social baseado em relações sociais racializadas, como parte de uma lógica 

moderna de segregação, na qual aquilo que é chamado de arcaico está intrincado ao 

moderno de maneira indissociável, não se constituindo em um símbolo do atraso ou um 

impedimento para que alcancemos uma ordem moderna igualitária, mas um fato 

concreto da própria ordem moderna. Fazer isso pode nos ajudar a compreender melhor a 

longa e detestável persistência do preconceito de raça na sociedade brasileira. 

Falta-nos no Brasil, parece-me, um esforço intelectual sistemático para recepcionar as 

críticas dos estudos pós-coloniais dirigidos à episteme hegemônica das ciências sociais. 

Meu esforço no presente artigo foi tentar apontar como a configuração da identidade 

nacional brasileira deu-se a partir de movimentos que tomavam o binarismo atraso-

modernidade como modelo. O pensamento social brasileiro teve nesse processo uma 

dimensão tanto descritiva quanto prescritiva. Se a leitura que intelectuais fizeram da 

sociedade estava baseada numa apreensão de categorias ocidentais a priori, as propostas 

que decorreram dessa análise não poderiam, obviamente, escapar do engessamento que 

o uso de tais categorias acarretava. Superar o atraso, portanto, era a única proposta que 

se poderia advir de quem acreditava no atraso e se via nessa posição. 

O autor Kabengele Munanga observou, com bastante clareza e lucidez, que “o exemplo 

de alguns países ocidentais construídos segundo o modelo Estado-Nação, que passavam 

a imagem de que havia uma unidade cultural conjugada com a unidade racial e onde 

ressurgem hoje os conflitos étnicos e identitários, iluminaria o processo brasileiro e, 

sobretudo, a ideia de que existe uma identidade mestiça. Uma tal identidade resultaria, a 

meu ver, das categorias objetivas da racionalidade intelectual e da retórica política 

daqueles que não querem enfrentar os verdadeiros problemas brasileiros”. 

A dificuldade que os movimentos negros enfrentam para obter legitimidade no Brasil 

parece-me ter uma relação bastante estreita com essa constatação feita por Munanga. Da 

mesma forma, o problema do reconhecimento indígena perpassa por essa intrincada teia 

de significações em que consiste a imaginação identitária brasileira. As resistências 

culturais existem, obviamente. As múltiplas identidades brasileiras manifestam-se das 

mais variadas formas; no entanto, quando adentram a arena do embate político, são 

sistematicamente inibidas por uma cultura nacional que, inteligentemente, integrou e 
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continua a integrar muitos símbolos dessa própria resistência. 

O que gostaria de enfatizar, para concluir, é que o palco das relações étnico-raciais, no 

qual se apresentam as ideias aqui elucidadas, constitui-se como material bastante rico 

para o pesquisador que deseja estudar e entender o Brasil. Para além do debate político 

acerca da adoção ou não de medidas concretas, como as ações afirmativas, para inclusão 

de negros e outros grupos étnicos subalternizados, parece-me fundamental estudar e 

entender a maneira como esses grupos reivindicam seu pertencimento à nação. Parece-

me, no entanto, que a forma como apreendemos a identidade está embaçada por lentes 

eurocêntricas, que não nos permitem enxergar para além dos binarismos da gramática 

da modernidade canônica. 

Elucidar essas questões é, sem dúvida, um desafio complexo e espinhoso, para o qual, 

no entanto, acredito ser possível encontrar as melhores ferramentas numa conjugação 

entre pensamento social brasileiro e estudos pós-coloniais. No intrincado tecido cultural 

no qual se desenvolvem as relações étnico-raciais, torna-se fácil a naturalização de 

posições consolidadas. Mais fácil do que desatar os nós é tomá-los como resultado do 

defeito do tecido. Parece-nos que um pesquisador que se coloca o desafio da 

descolonização do saber possui os recursos e as habilidades para desfazer os nós e 

mostrar que o tecido pode ser olhado de outra forma. 
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Religión:	

Lo	sagrado	y	lo	político:	el	problema	de	la	“teología	política”	

Mencionemos una vez más ese viejo tópico sobre el origen de la filosofía tantas veces 

repetido: la filosofía tiene lugar con el descubrimiento de algo “excepcional”, en el 

preciso sentido de algo que interrumpe el trato cotidiano con lo ente y que, en este 

sentido, hace excepción al modo de ser de lo que viene inmediatamente al encuentro, 

suscitando así la “perplejidad” (taumáthein), esa “pasión” tan genuinamente filosófica.  

Ahora bien, eso que hace excepción al trato cotidiano con lo ente y que despierta la 

perplejidad del filósofo no tiene, en realidad, nada de excepcional. Lo “universal” (por 

citar una de las múltiples designaciones con las que cabe referirse al mencionado 

descubrimiento) es, en rigor, lo no-excepcional por antonomasia y si su descubrimiento 

constituye en algún sentido una excepción lo es únicamente en el sentido de la 

“excepción de la no-excepción”.  

El primado de la universalidad aparece y se consolida a lo largo de la metafísica 

occidental hasta el punto de regir la comprensión inmediata de nociones tan 

fundamentales (y, por ello mismo, tan aparentemente exentas de presupuesto) como 

“verdad” o “libertad”. Independientemente del sistema filosófico en el que dicho 

concepto aparezca, y con independencia de si su aparición obedece a la intención de 

respaldarlo o de criticarlo, el concepto de “verdad” hace en general referencia a la pura 

presencia carente de punto de opacidad que se exhibe plenamente ante la mirada de 

todos. Asimismo, el concepto de “libertad” se caracteriza invariablemente por designar 

aquello en virtud de cuya insobornable indisponibilidad, no puede por menos que 

adherirse incondicionalmente la voluntad de todos. 

El primado de la universalidad se extiende y consolida de forma inadvertida a través de 

ambas nociones tanto en el ámbito de la filosofía y las ciencias como en el de la más 

inmediata cotidianidad: que la verdad debe consolidarse como “ciencia” al margen de la 
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indigencia de la “opinión”, que la libertad debe circunscribirse en los límites del 

“derecho” al margen de la autoridad de la “religión”, etc. se presentan, en efecto, como 

aseveraciones de todo punto comprensibles de suyo, y ello hasta el punto que apenas se 

advierte la estrecha dependencia que mantienen respecto del presupuesto directivo del 

primado de la universalidad.  

Frente a ella yace tan sólo la extensión inabarcable de la noche que ninguna mirada 

puede atravesar, la oscuridad estéril que no puede colmar ni el deseo de ver ni la 

voluntad de hacer y en la que ni la verdad ni la libertad encuentran una tierra segura en 

la que arraigar y crecer. Su reino es el de la universalidad carente de excepción, el de la 

pletórica presencia carente de punto de opacidad, el de la luz ante la que se retira la 

tiniebla. Pero ¿puede la luz existir sin la oscuridad? ¿Cómo explicar de lo contrario su 

persistencia incluso ahí donde la humanidad ha sido ya iluminada por el sol radiante de 

la universalidad? ¿Resulta preciso empezar a considerar como algo más que mera 

casualidad la relación que une en el origen “luz y oscuridad”, “universalidad” y 

“perplejidad”, “regla” y “excepción”? 

Lo cierto es que, desde las coordenadas de la cultura occidental, no parece en modo 

alguno razonable conceder a la magia, la alquimia, la astrología, etc. un grado 

epistemológico superior al de la mera superstición. Sin embargo: ¿no contiene el 

sustrato empírico sobre la cual se construyen la física, la química, la astronomía, etc. un 

elemento irreductible de donación semejante al de la más arraigada superstición?  

«Las únicas palabras que siempre me satisficieron para describir la Naturaleza, 

son las empleadas en los libros de cuentos de hadas, tales como "encanto", 

"hechizo", "encantamiento". Expresan la arbitrariedad del hecho y de su 

misterio. Un árbol da frutas porque es un árbol mágico. El agua cae de la 

montaña porque está embrujada. El sol brilla porque está encantado. Niego 

absolutamente que esto sea fantástico o aun místico. Más tarde podremos tener 

algún misticismo; mas para hablar de las cosas, este lenguaje de cuentos de 

hadas es simplemente racional y agnóstico. Emplearlo, es mi único camino para 

expresar con palabras mi clara y definida percepción, de que una cosa es muy 
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distinta a otra; que no existe conexión lógica entre volar y poner huevos. Místico 

es el hombre que habla de “una ley” sin nunca haberla visto.»1  

No menos inherente a la cultura occidental parece resultar el reconocimiento del 

“Estado de derecho” como marco de legitimidad para el ejercicio de la política, 

quedando relegado el “rito”, la “mitología”, la “religión”, etc. al estatuto de mero objeto 

de la “antropología”, la “sociología”, la “historia”, etc. Y sin embargo: ¿Puede una 

Constitución que hace abstracción del sustrato antropológico ser verdaderamente 

constituyente? ¿Qué sentido tendría hablar de “Constitución” más allá de la constitución 

fáctica de la comunidad, el pueblo o la nación? 

« ¡Pero vosotros, amos de la tierra!, ¡príncipes, reyes, emperadores, poderosas 

majestades, invencibles conquistadores!, tratad tan sólo de llevar al pueblo un 

día determinado de cada año, a un lugar señalado, PARA PODER DANZAR 

ALLÍ. No os pido demasiado, pero me atrevo a haceros el desafío más solemne 

de que podáis tener éxito, mientras que el más humilde misionero lo logrará y se 

hará obedecer dos mil años después de su muerte. Cada año, en nombre de San 

Juan, de San Martín, de San Benito, etc., el templo se reúne alrededor de un 

templo rústico: llega animado de una alegría rumorosa y sin embargo inocente. 

La religión santifica el júbilo, y el júbilo embellece la religión: se olvidan de sus 

penas; piensan, al retirarse, en el placer que tendrán al año siguiente en el mismo 

día, y este día es para ellos una fiesta señalada. Al lado de este cuadro, colocad 

el de los amos de Francia, a los que una revolución inaudita ha revestido de 

todos los poderes, y que no pueden organizar una simple fiesta. Prodigan el oro, 

convocan a todas las artes en su socorro, y el ciudadano permanece en su casa, 

no se atiende a la llamada más que para reírse de los que ordenan. ¡Escuchad el 

despecho de la impotencia!»2  

A este último interrogante pretende referirse el epígrafe que sintetiza el tema que en la 

presente mesa es objeto de consideración: “Lo sagrado y lo político” se refiere, en 

efecto, al intrincado nudo que mantiene unidas en materia práctica “regla” y 
                                                
1 Chesterton (1908), p. 31. 
2 De Maistre (1797), pp. 54-55. 
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“excepción” en el contexto de lo que venimos denominando el “primado de la 

universalidad” y del proceso que normalmente se conoce como “secularización”. Dicho 

proceso parece extenderse sin límites desde el “descubrimiento” filosófico de la 

universalidad hasta el punto inundarlo todo: aquello que la ciencia no explica todavía 

hoy será explicado algún día, mientras que los regímenes políticos autoritarios ceden 

progresivamente (o eso parece) a un “Estado de derecho” que ha puesto a buen recaudo 

su legitimidad al margen de la autoridad de la religión. Entretanto, la “demostración 

científica”, capaz de vendernos los más sofisticados productos cosméticos desde el 

escaparate de cualquier farmacia, ha suplantado la palabra de Dios, mientras que la 

“democracia moderna”, capaz de generar en nosotros la ilusión de un poder que en 

realidad pertenece al mercado, permanece tan incuestionada como la más férrea 

superstición. Por algún extraño motivo, lo “sagrado” parece sobrevivir en el árido 

desierto de la secularización y su manifestación parece volverse tanto más contundente 

cuanto más implacable es su negación. Los mencionados ejemplos, a los que cabría 

añadir otros tantos (como el resurgimiento del mito de los orígenes de la nación 

alemana inherente al Nacionalsocialismo, la extrema ritualización de la vida pública no 

menos inherente al Nazismo que al Comunismo, el marcado carácter mesiánico de los 

movimientos revolucionarios contemporáneos que surgen en el contexto de la más 

extrema secularización, etc.) proporcionarían un acercamiento fenomenológico al 

problema de la relación entre lo sagrado y lo político en el horizonte de la 

secularización, en relación a la cual la clasificación que sigue a continuación pretende 

tan sólo indicar algunos lugares clásicos de su elaboración, con la intención de delimitar 

(si bien no exhaustivamente) el marco estrictamente filosófico de la cuestión que es 

objeto de consideración: 

1. ¿Constituye lo sagrado un elemento espurio a lo político y la relación entre 

ambas sólo tiene lugar contingentemente en estadios pre-políticos, siempre 

como marca del carácter precario y deficitario de lo político en un estadio 

preliminar de gestación e indefinición? En otras palabras: ¿Constituye el proceso 

de “secularización” un aspecto inherente al desarrollo de la esfera política? Y de 

ser así: ¿Constituye el paso del mito al logos el primer paso de esta evolución, 
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cuyo punto de llegada sería la Ilustración? ¿Cabría reconocer a su vez en el 

programa marxista de una desmitificación de la ideología encubridora de las 

verdaderas relaciones de producción la más señalada continuación de esta 

evolución? 

2. ¿Es, a la inversa, lo político un residuo abstracto y sin vida de lo sagrado propio 

de una civilización decadente y en descomposición? En otras palabras: ¿Sería el 

proceso de secularización responsable del malestar característico de la sociedad 

post-industrial ante el mundo crecientemente económico-técnico? Y de ser así: 

¿Sería dicho malestar responsable de la emergencia del conservadurismo 

reaccionario de corte girondino que se alza contra el programa político de la 

Ilustración (J. de Maistre, Burke, Chateaubriand, etc.)? ¿Constituye el retorno 

romántico a lo sagrado entendido como pasado mítico de la civilización el punto 

de llegada de esta reacción (Herder, Schlegel, Novalis, etc.)? ¿Cabría reconocer 

una tendencia semejante la emergencia de los totalitarismos del siglo XX 

(Escuela de Frankfurt, G. L. Mosse, Z. Sternhell, etc.)? 

3. ¿Existe una inseparable relación entre lo político y lo sagrado que es preciso 

clarificar y que haría evidente: tanto a la altura de las sociedades primitivas (tal y 

como muestra la fenomenología de lo sagrado desarrollada por E. Durkheim, M. 

Mauss, R. Caillois, G. Bataille, etc. en las que el rito aparece como el acto 

fundador y constituyente de lo humano); como a la altura de las sociedades 

históricas (tal y como muestra la tradición teológico-política desarrollado desde 

Eusebio de Cesarea hasta Santo Tomás); como también a la altura de las 

sociedades post-históricas (donde el problema de la teología política resurge con 

fuerza en autores como E. Kantorowicz, C. Schmitt, G. Agamben, etc.)? 
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NIHILISMO	Y	REVOLUCIÓN	

Marcos	Fernández	Sánchez1	

Resumen: «Nihilismo» y «revolución». Ambas nociones son formuladas desde lo más 

profundo y comprometido de una tradición de pensamiento occidental precisamente 

cuando ya resulta más o menos manifiesto que algo efectivamente se ha cumplido en 

ella y con ella y que, sin embargo, no lo ha hecho con el mejor de los resultados 

esperados. En este sentido las dos nociones admiten la interpretación de un cierto 

reconocer y confirmar esa tradición, pero uno muy peculiar: «nihilismo» y «revolución» 

levantan acta de que lo esencialmente reconocido, el proyecto que siempre ya está 

teniendo lugar, sería, por mediación de ese mismo reconocimiento, el origen de su 

propia autosupresión. Por ello que puedan designar algo así como un movimiento 

esencial de rechazo o ruptura que, precisamente por valerse en el nivel de los 

fundamentos, no opera una negación meramente abstracta, sino precisamente la 

liquidación interna, y por ello insobornable y honesta, de ese «estar teniendo lugar» del 

que serían además la única consumación consecuente. Desde esta motivación de lectura 

será posible recoger unos pocos (y con todo imprescindibles) elementos para la 

comprensión de ese proyecto que es el nuestro y que, por la cuenta que nos trae, no 

podemos por menos que pretender liquidar. 

 

A Jesús Ezquerra Gómez, hidalgo de los de lanza en astillero. 

«Auch trank ich aus hölzernen Schalen die Asche der / Brunnen von Akra, 

und zog mit gefälltem Visier den Trümmern der / Himmel entgegen. 

Denn tot sind die Engel und blind ward der Herr / in der Gegend von Akra». 

(Paul Celan) 
                                                
1 Universidad de Zaragoza 
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I 

Al «estar teniendo lugar» siempre ya, al proyecto como tal, lo llamaremos 

«modernidad» o el peculiar modo en que acontece la «verdad». Pero quizá resulte 

adecuado introducir desde el comienzo, y antes de que se nos acuse de exceso 

terminológico, algunas advertencias acerca del tipo de lectura que esta exposición se 

propone elaborar. Aquí no se trata acerca de períodos historiográficamente delimitables 

ni cosa parecida alguna, y esto habrá de valer para todo cuanto sigue. En principio no 

dudamos que tales usos puedan resultar significativos en ciertos contextos, pero nuestra 

preocupación es de otra índole, y en sentido alguno llevará a producir tesis sobre 

presuntos fenómenos incorporables a una «historia universal» (el más esencialmente 

«moderno» de los conceptos y por tanto el menos universalizable). Por eso mismo, 

tómese nota, no se ha pretendido decir que pueda haber otros modos de acontecer la 

«verdad», ni tampoco que la «verdad» haya de tener algún valor hermenéutico fuera del 

ámbito «moderno». Si aun con todo hemos optado por emplear una fórmula singular, 

con tiempo presente y modo indicativo, esto no esconde ninguna pretensión de 

«suprahistoricidad», sino muy al contrario: precisamente porque se asume hasta el final 

la inconmensurabilidad de ese «estar teniendo lugar», por eso tomamos por 

«modernidad» no otra cosa que esa figura finita que es el acontecer la «verdad». Se 

habrá hecho evidente cierta circularidad, que sin embargo en ningún sentido es vacía, 

sino precisamente aquella inherente a la comprensión y que es la condición de 

posibilidad para toda producción de «interpretaciones»: en la medida en que ese «estar 

teniendo lugar» es el nuestro y nos interpela, porque se mueve todavía y constituye una 

actualidad que habitamos, sólo así puede ser nuestro asunto. Podemos proceder con él, 

una vez han sido aclaradas estas condiciones generales, a las que quizá ya sea sólo 

preciso volver puntualmente. 

Las expresiones «nihilismo» y «revolución», con el uso que aquí se les dará, aparecen 

en dos contextos distintos, en principio con pretensiones también diversas y formuladas 

en lenguajes ciertamente no menos dispares. Todo esto es sobradamente conocido, y no 
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será ahora nuestro tema. Por el contrario, lo que nos proponemos hacer relevante aquí es 

cierto rasgo común, quizá no menos conocido y fundamental que aquellas diferencias, y 

que las mencionadas expresiones reclaman para sí. En efecto, como ya adelantamos al 

comienzo, ambas proponen nombrar, con una sola palabra, cierta doblez: por una parte 

designan la «verdad» que en todo momento rige para aquello que acabamos de 

caracterizar como el «estar teniendo lugar»: su constitución secreta; por otra, el 

incondicional rechazo que es su consumación consecuente: su posibilidad esencial. Pues 

bien: ambos sentidos quedan como una sola estructura, designan un solo movimiento, 

cuando se los refiere como «inversión» de la «metafísica». Tratemos de tomar esta 

«inversión» con seriedad.  

Algo debe haber ocurrido en la «metafísica», algo debe de haberse hecho efectivo en 

ella, cuando su apropiación en el curso de una «inversión» pretende resultar productiva 

en el nivel fundamental, y cuando lo pretende en el preciso momento en que se atestigua 

que ya no quedan fundamentos y que el abotargamiento de la «civilización occidental» 

comporta que todo moverse lo sea siempre en un sentido superficial e inefectivo. Será 

quizá porque la «historia de la filosofía», entendida como el lugar en que se elabora la 

pregunta por la «verdad», es precisamente el decirse la «modernidad» misma desde sí y 

a sí. Aquello que acontece como «modernidad» se hace relevante, se deja expuesto y a 

la intemperie, en la forma de la «metafísica».  

Lo cual asume, por cierto, que la «metafísica» no pueda ser «falsa». En primer lugar, ha 

de comprenderse que una «falsa» «metafísica» se corrige metafísicamente o se ignora; 

por el contrario, «la historia de un error» necesario comporta necesariamente, no sólo el 

que todos sus momentos sean verdaderos momentos, sino además que estos hayan sido 

plenamente consumados, o lo que es lo mismo: sólo una vez que la «verdad» ha 

ejercido como tal y se ha visto cabalmente cumplida en la forma de la «metafísica», sólo 

entonces puede ponerse seriamente en entredicho el «mundo verdadero», y no esta o 

aquella formulación. En segundo lugar, la metafísica no puede ser «falsa», si es que su 

«inversión» ha de constituir una genuina producción de sentido; la «negación» 

apropiadora de la «metafísica» entraña que el acontecer la haya determinado 

esencialmente, que efectivamente la «modernidad» se haya dicho y abierto paso a su 

través. Cuando se hiciera real y efectiva «la pérdida del sentido», entonces podría una 
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«inversión» designar un verdadero «otro» de «lo que hay» e indicar el camino (y tan 

sólo el camino) que conduce «más allá» de lo «moderno».  

En ausencia de un concepto serio y penetrante para la «historia de la filosofía», que 

fuera capaz de hacer inteligible su lógica interna y el decurso de su explicitación, 

difícilmente podría comprenderse la «metafísica» como algo distinto de una gratuidad y, 

ya asumida tal premisa, su «inversión» implicaría un valor poco más que anecdótico. 

Por cuanto acabamos de señalar se hará ya claro que leer los nombres «nihilismo» y 

«revolución», no cualesquiera usos sino precisamente aquellos que son inseparables de 

la «historia de la filosofía» en su conjunto, reclama como condición ineludible la tarea 

de abordar expresamente la pregunta por la esencia de la «metafísica».  

La justeza con que abordemos esta pregunta determinará la profundidad de nuestra 

comprensión acerca del «estar teniendo lugar» y los modos en que se materialice 

nuestro empeño por hacer de él algo «otro», de abrir ese «más allá». Y, sin embargo, 

acerca de la pregunta misma aquí no podemos pretender más que hacer notar su 

originalidad. Cómo la «metafísica» es realmente capaz de producir una tradición en el 

sentido más esencial, y cómo este fenómeno es inseparable de la propia «historia de la 

filosofía»; cómo ésto es condición de posibilidad de que tenga fundamento pretender 

elaborar una comprensión de «lo moderno», y que esta haya de iniciarse precisamente 

en diálogo con esa tradición; que esto signifique que, en el límite, «lo moderno» y la 

«metafísica» compartan el mismo origen, esto es, nominen el mismo acontecimiento y 

se muevan en el mismo horizonte de sentido; todo ello, decimos, no podría ser la 

cuestión ahora... y, sin embargo, siempre es cuestión, aún (y sobre todo) cuando no lo es 

explícitamente. Sin pretender abordar expresamente la pregunta por la esencia de la 

«metafísica», decimos, pero desde dentro de esta tarea de interpretación, llevaremos 

adelante cierto esfuerzo de lectura en el que, esperamos, se hará manifiesto el carácter 

fundamental de este ámbito de intereses. 

 

II 
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Porque un cierto modo de mostrar la justeza del enfoque, siquiera en alguna medida, ha 

quedado ya comprometido por todo lo dicho hasta aquí: si tanto «nihilismo» como 

«revolución» pudieran valer como designaciones de un cierto moverse algo, esto es, de 

la «inversión» de la «metafísica» como su consumación consecuente y, precisamente en 

virtud de ello, como la única posibilidad de abrir un orden «más allá» de la 

«modernidad», entonces, en las dos nociones, debería resonar una misma estructura, y 

todo ello sin que se viera disuelta la peculiaridad por la que estos dos aspectos son 

verdaderamente dos, y no pura y simplemente la misma cosa. El modo de reconocer que 

en ellos se expresa el mismo juego, en el que por cierto nos lo jugamos todo, consistiría 

en encontrar y mostrar que ambos modulan a una, que tienen lugar y se aceptan o 

rechazan el uno inseparablemente con el otro. 

Tomemos como hilo conductor sólo unas pocas referencias clásicas de la «historia de la 

filosofía». Debe hacerse notar que aquello de lo que tratamos, nuestro asunto, sigue 

siendo en todo caso la «modernidad», y esto sin pretender «saltar por encima de nuestra 

sombra». Sin embargo, y puesto que el sentido en cuanto tal es ya un cierto transitar, un 

reconocer para el que algo se desplaza, si queremos seriamente y con alguna justeza 

decir «lo moderno» nos veremos remitidos, por exigencia de la cosa misma, a eso que 

no es «lo moderno» en cuanto tal y que sin embargo le viene internamente reclamado, 

desde sí, como su límite y origen. Las determinaciones que así produzca el decir, si es 

que verdaderamente dice, serán determinaciones de «lo moderno» y de ninguna otra 

cosa. Dicho de otro modo: si ahora preguntamos por la «pólis», por tal se entenderá 

precisamente ese límite o ese «lo otro» que «lo moderno» mismo contrapone en la 

comprensión que hace de sí, y por lo tanto nada enteramente distinto de su propia 

actualidad. Por el contrario: se verá que «lo moderno» se muestra precisamente 

brotando desde la pérdida o el hurto de ese «ahí», pérdida o hurto que acaece como el 

trágico fracaso inherente a la insolente pretensión de hacer valer la pólis como lugar en 

el que algo o alguien pudiera cabal y expresamente estar instalado. Peligroso sería hacer 

de la pólis un «ahí» al que se pudiera pretender volver, ni siquiera con el estatuto de 

mero espectador. Con esto a la vista prestaremos atención a cierto cuerpo de textos 

perteneciente al ámbito aludido y en el preciso momento en el que la pretensión es más 

insolente, cuando esta se pretende más expresa y más cabal: llamémoslo «Aristóteles».  
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En «Aristóteles» se logra preguntar genuinamente por la pólis, y de los senderos que, 

casi como por tanto, el pensamiento abre y luego olvida, se van segregando peculiares 

fórmulas: usualmente del tipo «cualquier pólis es...», y lo que en cada caso siga a los 

puntos suspensivos tiene siempre un carácter diverso y problemático. Que en ellas se 

expresen estructuras distintas, y posiblemente incompatibles, resulta un problema para 

nosotros, que damos por obvio que la «verdad» es algo del enunciado. Efectivamente, el 

mejor modo de no encontrar nada en estas fórmulas consiste en interpretarlas como 

enunciados, «unidades de sentido» con «valor» «veritativo funcional». Sin embargo, en 

«Aristóteles» no se construye desde esta situación de «obviedad», no se trata acerca del 

enunciado, sino que la pólis es su asunto, el interpretando, aquello «asombroso» por lo 

que imperturbablemente se está preguntando. Algo así sólo se constata por cuanto, lo 

que ocurre, es que la pregunta misma se sostiene como tal, y porque consecuentemente 

«la cuestión» no puede ser despachada simplemente pagando con algo así como la 

definición de un concepto sobre el que posteriormente se aplican diversas operaciones. 

Que este segundo modo de proceder no es un genuino proceder con «la cuestión» 

resulta evidente por cuanto, de haber tomado este camino, habríamos iniciado el tránsito 

ya desde y en el interior de algo plenamente comprendido, y aquello problemático que 

reclamaba la investigación simplemente nos lo habríamos dejado fuera, no lo estaríamos 

tratando: ya sin interpretando, la pregunta habría sido escamoteada. El «asombro» guía 

a la pregunta y sólo en la justa medida en que sigue habiéndolo exige el transitar. Ese 

proceder otro, aquel sin asomo de asombro, si es que fuera verdaderamente posible e 

internamente consistente, no sería desde luego lo obvio en el ámbito al que nos estamos 

refiriendo como «Aristóteles» y para el que el decir en caso alguno presupone el 

enunciado, sino al contrario, en aquél se propone eso del enunciado como un modo 

provisional y problemático de interpretar el decir.  

Podemos leer en «Aristóteles» algo distinto (y más fundamental) que un mero enunciar 

si recogemos estas fórmulas como el modo en que tiene lugar y se muestra un señalado 

problema. Así se comprenderá que, ya iniciada la investigación, lo que la pregunta 

encuentra es que pólis no puede simplemente nombrar una cosa escogida 

convencionalmente entre muchas, o una colección de ellas arbitrariamente delimitadas, 
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como por ejemplo el conjunto de las moradas bien resguardadas, «pues una sola muralla 

podría rodear el Peloponeso» todo. Más bien encuentra esto otro: hay cosas, hay los 

hombres y las naves y los dioses y las liturgias, y «pólis» es el modo de nombrarlas 

juntas sin comprometer su carácter irreductiblemente diverso. La pólis cobija el culto y 

declara la guerra; reúne y articula en derredor, siempre por referencia a sí, «los dioses» 

contrapuestos a «los mortales» y la guerra frente a los «bárbaros». De todo aquello nada 

quedaría conservando su sentido sin la pólis, que de ese modo es «anterior a la casa y a 

cada uno de nosotros». Sin embargo, esta relación de envoltura no implica a unas cosas 

tras las otras en una relación «fisiológica», sino precisamente lo contrario: las complica 

a todas, con el mismo movimiento, a una vez y a su vez. Así, «anterior» no se dice 

según el orden del tiempo «cronológico», diríamos, aquel que rige la «la generación y la 

corrupción»: en este sentido difícilmente podría ser «anterior» la pólis, y bien es sabido 

que los hombres «en los tiempos primitivos vivían dispersos». La pólis «es anterior» en 

el sentido del «cobijar», «declarar», «reunir» y «articular». Es «anterior» como el «ahí» 

de la contraposición misma, como «el todo es anterior a las partes». Porque si puede 

decirse con algún sentido: «los hombres» y «las naves» y «los dioses» y «las liturgias», 

entonces lo que primero y ante todo está diciéndose, lo que está teniendo lugar, es 

precisamente el «y» o entre o brecha por que se hacen visibles: los hombres «y» las 

naves «y» los dioses «y» las liturgias. Nótese que no tomamos esta «y» como una 

conjunción copulativa, lo cual equivaldría, precisamente, a aquello que dijimos sobre 

partir desde el enunciado como el lugar de «la cuestión». Este «y» no es, por tanto, algo 

que pueda simplemente ponerse entre dos términos cualesquiera y entonces habrá de 

verse si lo que con ello se ha construido tiene o no algún sentido; tampoco es un corte 

que, arbitrariamente advenido sobre el continuo, produzca a su vez dos regiones 

contrapuestas. Antes siquiera de que puedan proponerse esas interpretaciones, y sin 

embargo como condición de posibilidad suya, el «y» vale aquí como señal o garantía de 

una copertenencia originaria, de un «instante eterno», aquel presente cuando se dice que 

la vida es vida por lo mismo que la muerte es muerte, y que si no hubiera muerte 

tampoco habría vida. Con este sentido se afirma que la pólis «comprende todas las 

comunidades», que es el modo de decir que por ella, para ella y desde ella se dice cada 

vínculo, tienen lugar las contraposiciones, pues «se unen de modo necesario los que no 

pueden existir el uno sin el otro», y pólis es el lugar en el que así se encuentran y 
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recogen el «uno» frente al «otro», donde son distinguidos en su brillante e irreductible 

singularidad. Pólis designa no otra cosa que el lugar de un cierto tener lugar cada cosa 

como tal, según su propio brillo y parecer. 

Tal y como veníamos anunciando, aquí nos las estamos viendo con aquella pretensión 

de hacer valer la pólis como el «ahí» en el que uno pudiera estar expresa y cabalmente 

instalado. El gesto de esta pretensión, por de pronto, es el de mostrar o designar aquello, 

actitud que, ya hemos insistido lo suficiente, no debería entenderse como un mero 

formular enunciados, sino como el desafío de preguntar esencialmente y del que toda 

fórmula es tan sólo un pálido resultado. Una de esas designaciones tiene especial interés 

para nosotros precisamente en la medida en que se propone hacer relevante el carácter 

internamente escindido o roto de «la cuestión», carácter que hasta ahora venía dado por 

la exigencia de que tuviera algún sentido decir aquello de «los hombres» y «las naves» 

y «los dioses» y «las liturgias». La fórmula propone que «pólis es una cierta 

multiplicidad de polîtai». Por todo lo anterior comprendemos que «...es» «una 

multiplicidad de polîtai» no podría significar la remisión del orden de la pólis a un 

ámbito previo o más originario, el de los polîtai, del que esta resultara derivarse por 

adición, ni tampoco que se haya dado por entendido que el estatuto de polîtes pueda 

referir algo distinto de de la presencia de «los hombres» y «las naves» y «los dioses» y 

«las liturgias». Muy al contrario, ya se ha tomado nota de que aquel tránsito que tiene 

lugar como pregunta expresa por la pólis remite a cada uno de aquellos elementos como 

a condiciones suyas. Entonces, ¿qué gana esta fórmula, la «síntesis» pólis-polîtai? ¿Qué 

queda expuesto y a la intemperie cuando se hace relevante la circularidad propia de este 

juego de referencias, sin el cual ni pólis ni polîtai (y sin ellos nada más) puede 

comportar algún sentido? La fórmula expresa que ni los polîtai ni la pólis son otra cosa 

que el modo problemáticamente escindido o partido, y aun con todo plenamente 

consecuente, en que tiene lugar o se dice el «y» ya varias veces mencionado, «y» que en 

ese mismo tener lugar o decir se quiere como muchas cosas y, a la vez e 

inseparablemente, como una sola. El discurso podría tratar de sostenerse en este punto, 

como en un equilibrio sobre la aporía. Y sin embargo estaría traicionando su ambición 

de decir hasta el final. Porque lo asombroso es que hay sentido, la insolente pretensión 
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debe ser llevada hasta sus últimas consecuencias.  

Una multiplicidad no puede realizar la aspiración de constituir una unidad «simple» de 

sentido. Pero la unidad puede estar presente de otro modo: no inmediatamente, sino 

como mediación. La posibilidad de una copertenencia de «lo uno» y «lo mucho» se 

hace pensable en su composición o «taxis». Puesto que el tránsito hacia el fundamento 

se inició interrogando acerca de la posible unidad de sentido de ciertos contenidos, se 

comprenderá que el «ahí» mediador haya de hacerse valer, a su vez, como vínculo 

determinado, como «constitución» o relato, y es sólo una honestísima consecuencia 

aquello de que «éste está hecho para mandar» y sin embargo «aquél para obedecer». 

Con este sentido se dice que la «pólis es por naturaleza», lo cual no significa que 

siempre, en todo momento y lugar, haya de haber póleis, sino que a la pólis en cuanto 

tal pertenecen unas condiciones «constitutivas» sin las cuales ya no sería, ya no podría 

prevalecer. «Cualquier pólis es una cierta comunidad» significa que el lugar en el que 

tiene lugar toda comunidad, todo vínculo determinado, es él a su vez algo determinado, 

algo vinculante. Así, el régimen de validez que viene inaugurado por una «constitución» 

vale como sustitutivo de la unidad inmediata que, sin embargo, y por principio, ya 

nunca podrá verse consumada: la mediación corrige y, a la vez, reproduce y constata, la 

escisión originaria. Desde aquí se comprenderá que este «orden» «por naturaleza», una 

vez viene a ocupar el lugar del «ahí», desprenda desde sí los criterios que sancionan 

unos contenidos frente a otros: y así un adentro y un afuera, un nosotros y un ellos... Y 

lo que ocurre entonces es que la pólis se ve amenazada por su propio estatuto: porque la 

«constitución», la formulación de aquellos vínculos que son inherentes al cumplimiento 

del «ahí»-determinado, es a la vez el reconocimiento explícito de que esos vínculos no 

son necesarios, y por lo tanto de que ningún contenido va de suyo. El único modo en el 

que el «ahí» puede prevalecer frente a todo contenido consiste precisamente en su 

explosión, en hacer de la mediación determinada una pura contraposición 

indeterminada: un continuo ilimitado. Y entonces ya no hay pólis, sino imperio. 

Se ha presentado aquel tránsito consistente en la pérdida o hurto del «ahí». Pérdida que 

acaece por cuanto se pretende hacer valer el «ahí» mismo como lugar en el que algo o 

alguien pudieran cabal y expresamente estar instalado. A modo de recapitulación:  
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El «lugar del tener lugar» «lo que hay», este «lugar vacío» que queda «en el medio» de 

«los hombres» y «las naves» y «los dioses» y «las liturgias», se ha mostrado primero 

como el «ahí» de las contraposiciones determinadas. Pero esto no pudo sostenerse 

porque, en tanto que «ahí»-uno, se quería ya una «cierta síntesis» que articula y cobija, 

declara y reúne, en derredor y desde sí, cada cosa según su parecer, en el límite de un 

sólo movimiento que se dilata en el tiempo: como mediación, el «ahí» se sostiene sin 

comprometer la multiplicidad. Puesto que la pregunta se lanzó precisamente frente a 

ciertos contenidos, la mediación se hizo valer, a su vez, como vínculo determinado, y 

con ello, e inseparablemente, se puso en cuestión la necesidad de todo contenido, pues 

señalar un límite comporta hacer relevante, no sólo el adentro, sino también el afuera, y 

queda siempre la posibilidad de que algún afuera haga valer su presencia en el adentro. 

Con ello se anuncia la destitución del «ahí»-determinado, porque un «orden» de 

mediación que sea un «ahí» válido para toda posible contraposición deberá mostrarse, 

ante todo, como el lugar de la contraposición indeterminada. Y la pregunta ahora será si 

algún contenido determinado puede habitar, con pleno derecho y sin hundirse, la 

contraposición indeterminada misma.  

Si nuestra lectura ha evitado incidir con más profundidad en lo específicamente 

«aristotélico» de aquella exposición es precisamente porque, en todo momento, el 

esfuerzo iba encaminado a hacer de ella algo distinto de una interpretación de 

«Aristóteles». Efectivamente, que los diversos aspectos de la estructura puedan figurar 

con ciertos rótulos, como por ejemplo «autarquía», «sumo bien», o «politeía», eso es, 

para el problema que nos ocupa, en buena medida irrelevante. Más irrelevantes aún son 

todos aquellos contenidos que así designen específicamente en «Aristóteles»: 

determinaciones tales como que «la casa perfecta» conste «de esclavos y libres», o que 

el ideal de autarquía sólo pueda realizarse como «bíos theōrētikós», son sólo 

consecuencia de las peculiaridades (por otro lado interesantísimas) del fenómeno 

estudiado. Con esto no queremos banalizar el texto que nos ha ocupado, sino todo lo 

contrario: la indagación a la que se somete la pólis en «Aristóteles» es lo 

suficientemente lúcida y certera como para proporcionar herramientas cuya 

aplicabilidad hermenéutica trasciende con mucho aquel supuesto. Tomando la 
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comunidad «política» como ocasión para el pensamiento, lo que en «Aristóteles» se 

encuentra no es sólo una caracterización muy apropiada para aquel fenómeno, sino 

sobre todo las determinaciones del concepto de «comunidad política». Y este es, sin 

lugar a dudas, un concepto de central importancia para la «modernidad»: lo que está por 

ver es con qué sentido, o a título de qué, tiene lugar junto con aquel «estar teniendo 

lugar» que nos preocupa desde el comienzo de esta exposición.  

 

III 

No cabe duda sobre la centralidad teórica (y también efectiva) que para la 

«modernidad» ocupa el concepto de «comunidad política». No nos ocuparemos aquí 

sobre cómo sería posible derivar el arsenal de conceptos y categorías políticas clásicas 

precisamente como despliegue de las peculiaridades que esta estructura comporta tanto 

en su realización material como en la trabazón del discurso que la afirma. El esfuerzo de 

hallar las pistas de este problema en la «historia de la filosofía» puede quedar para una 

problematización posterior; aquí nos sumamos a quienes consideran que el discurso de 

la Teología Política resultaría precisamente del esfuerzo que asume la realización de la 

«comunidad política» como tarea suya. Este esfuerzo puede adoptar lenguajes muy 

diversos, pero lo esencial a la estructura misma habrá de reproducirse cada vez que se 

tome partido por los mismos supuestos fundamentales. Dicho de otro modo: la cuestión 

del alma y la naturaleza humana, el Universo como un cosmos, la administración de la 

salvación y la ética revelada, la escisión entre el soberano y la comunidad y el problema 

de la representación; estos y otros tantos temas clásicos del pensamiento político y la 

«historia de la filosofía» aparecen en el desarrollo consecuente de esta estructura, que 

no podría tener lugar  sin realizarse en estos modos, y esto a pesar de que pudieran tener 

otros nombres y designar otros contenidos.  

Así, según dijimos un poco más arriba, el hecho de que los distintos aspectos de la 

«comunidad» puedan figurar en «Aristóteles» con ciertos rótulos, más o menos 

desafortunados para la sensibilidad contemporánea, es en buena medida irrelevante: 

pero lo que no es en modo alguno coyuntural, ni por tanto algo eludible, es que, con 
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todo, la «comunidad política» refiere a esos aspectos como a condiciones suyas. De 

algunos de estos rasgos estructurales nos hemos ocupado ya, y tratamos de hacer 

manifiesto cómo se producían por exigencia del despliegue mismo de la cuestión. 

Efectivamente, que la «comunidad» ocupe el lugar de «lo que hay» comporta la fijación 

de unos criterios normativos, por lo tanto ajenos al orden de «la generación y la 

corrupción»: ese «instante eterno» ha de habitarlo un principio simple de unidad 

siempre trascendente, que jamás podría violar su exterioridad a riesgo de aniquilar la 

multiplicidad misma; consecuentemente, su modo de presencia en el interior de la 

«comunidad» es el de valor regulativo, y la única vía por la cual pueda conformar la 

comunidad, es decir, tener realidad efectiva, será como «fin» de la mediación de los 

contenidos. Lo que hemos encontrado en «Aristóteles» es que el compromiso de hacer 

de la «comunidad» el «ahí» del «estar teniendo lugar» no puede resultar exento de 

consecuencias.  

Pero si antes tratamos la cuestión de la «comunidad» fue para tomar en especial 

consideración uno de estos aspectos. Remarcamos que la «comunidad», presentada 

como un asunto para el modo de consideración que es el nuestro y denominamos 

«modernidad», comporta en el límite la pérdida o hurto de sí, pues la afirmación de toda 

«comunidad» es a la vez el reconocimiento explícito de que aquellos vínculos que la 

constituyen no son necesarios, y por lo tanto que ningún contenido va de suyo. Ya 

sensible a la pérdida de los contenidos, la «comunidad» prevalecerá sólo en la medida 

en que logre sostener un principio de validez incondicional que avale sus vínculos. A 

este rasgo podemos seriamente llamarlo «Dios». 

Resulta habitual que en determinados ámbitos se identifique el problema de lo político 

con la cuestión de la «comunidad». Así, una teoría política habría de hacerse cargo del 

devenir polémico de las diversas «comunidades» que, sincrónica y diacrónicamente, 

concurrirían para tomar y disputarse la hegemonía. Estas teorías son certeras en el 

sentido de que en todo caso hay la comunidad, y por lo tanto este análisis es posible y 

puede resultar muy esclarecedor: en el habérnoslas con «lo que hay», siempre ya 

habitamos algún «ahí»-determinado, y en la medida en que cada «ahí» reclame para sí 

la «verdad» de «lo que hay», las comunidades podrán chocar y entonces perecer, o por 
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el contrario prevalecer junto o sobre las otras. Un esquema tal sería suficiente para 

elaborar los fundamentos de una teoría crítica, la cual podría revelar adecuadamente los 

modos concretos en que la estructura «comunitaria» se realiza en cada caso, esto es, su 

«teología» particular, y explicar cómo éstos colisionan entre sí y se sustituyen, 

modifican y subsumen mutuamente. Sin embargo creemos que este enfoque, pese a su 

innegable pertinencia, no logra dar con lo fundamental del acontecimiento 

«modernidad». El error consiste en tomar el espacio de lo político como el lugar de la 

afirmación de lo «comunitario». Esto se comprenderá con un ejemplo en absoluto 

inocente: leída desde un marco de interpretación semejante, la «metafísica» aparecería 

como el ideario de una «comunidad» particularista, históricamente triunfal en virtud de 

sus contenidos, que expresarían una «antropología» y una ética particularmente 

ventajosas para esa confrontación, cuando esta se produce a escala geopolítica; y ya 

cada cual sostendrá, con mayor o menor fortuna, quién se esconde tras esa mascarada 

«teológica». No negamos aquí el valor crítico de una lectura como esta, pero quizá 

encubra aspectos más fundamentales de lo «moderno», aspectos que no pueden ser 

capturados ni comprendidos desde una comprensión sociológica de la «metafísica». 

Puesto que siempre hay algún «ahí», la cuestión, ciertamente, habrá de ser la 

«comunidad», pero lo que está por ver es a título de qué figura ella en el tránsito que es 

el «estar teniendo lugar» la «modernidad».  

Por el contrario ¿No será la «comunidad» lo siempre perdido y ausente, lo hurtado? Ya 

se nos ha mostrado cómo la «comunidad» comporta, en su límite, la experiencia del 

hundimiento, ante el cual sólo una «divinidad» puede interceder. Pero la «divinidad» 

jamás podría violar su esencial exterioridad. Con este único fundamento, la 

«modernidad» política se inaugura paradigmáticamente con la destitución de los 

contenidos vinculantes y, con ello, rechazando la necesidad de los fines: el 

reconocimiento de que no queda nada que vaya de suyo, que no hay garantía que pueda 

hacer valer ningún régimen de sentido, esa es «la muerte de Dios», sobre cuya ruinosa 

evidencia habrá de iniciarse todo nuevo comienzo. Lo cierto es que la «comunidad» está 

presente, pero lo está para siempre ser negada de inmediato y perderse en la nostalgia. 

Lo propiamente político de la «modernidad» resultará del desarrollo de esta exigencia 

negadora, que por cierto no puede tener lugar como la mera destitución de esta y aquella 
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«comunidad», pues por tal no podría entenderse otra cosa que la afirmación de esa o 

aquella; lo político «moderno» acontece como el lugar de la destitución de la 

comunidad en cuanto tal, y por lo tanto de toda comunidad particular. Destitución que 

ineludiblemente viene exigida desde el propio «estar teniendo lugar» cada «comunidad» 

como un «ahí» en el que algo o alguien pudieran cabalmente estar instalados. Se 

reconocerá aquí ese juego, anunciado al comienzo de esta exposición, que comprende el 

proyecto «modernidad» como un movimiento esencial de rechazo o ruptura. Con este 

sentido, y por cuanto dijimos al comienzo de esta exposición, podemos afirmar ahora 

que «nihilismo» y «revolución» nominan con la mayor justeza el decurso de lo político 

«moderno», que ahora podrá comprenderse como la pérdida de los contenidos 

vinculantes, con todas las «tendencias contradictorias» que ese tránsito comporta. Podrá 

objetársenos que, como tales nociones, estas se formulan precisamente cuando la 

«modernidad» llega ya su ocaso, circunstancia que, para nosotros, no es más que la 

confirmación de la interpretación. Recordemos que la «filosofía», con el sentido que 

aquí se le ha dado, es siempre una expresión zaguera de «lo que hay», el reconocimiento 

tardío de una determinación que acontecía ya en el origen. «La lechuza de Minerva sólo 

alza su vuelo al caer el crepúsculo». 

Queda hacer comprensible aquello que adelantamos y por lo que podría la 

«modernidad» interpretarse como una figura finita, en el sentido de que el movimiento 

de esencial rechazo que se proyecta desde su origen no opera una negación meramente 

abstracta, sino precisamente su liquidación interna, y por ello insobornable y honesta. 

Ya al comienzo advertimos sobre cierto doblez por la que debía leerse en «nihilismo» y 

«revolución» una dimensión productiva de sentido, que tendría lugar precisamente 

como consumación consecuente de aquello que opera como «verdad» de lo «moderno». 

Esta consideración nos remitió al concepto de «inversión» de la «metafísica». Tratemos 

de comprender en qué sentido puede ocurrir esta «inversión» y si puede valer como 

auténtico origen de un nuevo «estar teniendo lugar». Efectivamente, a la «verdad» 

apareciente que es la «modernidad» le es inherente el estar sustraída de sí misma y 

moverse en una pura apariencia. De romperse esta dualidad, es decir, si llegara a 

decirse la nada y apareciera como tal, entonces ella sería lo único cierto que quedara, el 
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último fundamento, y por lo tanto la liquidación interna de esa dualidad apare (cie) nte. 

De ahí que a la «modernidad», en su «pérdida del sentido», le sea inherente que una y 

otra vez se formulen nuevos contenidos, se invoquen fines virtuosísimos y mínimos 

morales; pero ahora puede comprenderse también que esto no pueda comportar, en 

ningún caso, el haber dejado atrás lo «moderno».  

Pues bien: esta constitución secreta, aquella que dicta que a la nada le sea inherente que 

no pueda ella aparecer como tal, porque entonces habría un auténtico fundamento, esta 

constitución, decimos, puede ser subvertida por fin precisamente por cuanto la 

«metafísica» se halla consumada. Porque la nada como tal aparece formulada, 

precisamente, en la forma de la «metafísica», ese lugar en que se elabora la pregunta por 

la «verdad», que es el decirse la «modernidad» misma desde sí y a sí. Recordemos 

ahora aquello que anunciábamos y por lo cual la «metafísica» no podía ser «falsa», si es 

que algo había de ganarse por su apropiación en el curso de una «inversión». 

Efectivamente, trivial sería tal «inversión» si el discurso «filosófico» hubiera dicho en 

el sentido en que se dicen y tienen lugar, cada día, contenidos vinculantes nuevos. 

Ahora bien, el de la «filosofía» no es un «ídolo» trivial. Lejos de lo que pudiera 

pensarse, la «metafísica» no es el lugar en el que, por encima de todo, algo se afirma: 

por el contrario, el «mundo suprasensible», el «sujeto», «lo universal y necesario», son 

el progresivo decirse la nada esencial que rige lo «moderno», el vaciarse «lo que hay» 

de todo contenido, destituyendo cualquier nosotros. Es la «filosofía» «moderna» la más 

«intempestiva» de todas las consideraciones, el desplegarse la nada y quedar por fin 

expuesta. La «metafísica» es la ocasión que toma el pensamiento para afirmar el nuevo 

comienzo. 

Así, si ocurre que la «verdad» del «estar teniendo lugar» es que nada hay que pueda 

constituir un sentido, entonces: cabalmente, la única consistencia que puede quedar es 

aquella que asume la contingencia misma, que toma la nada como fundamento. Ante 

todo, «nihilismo» y «revolución» significan esa posibilidad esencial «otra» que sería, 

por la mediación que opera el reconocimiento de su propia constitución secreta, el 

origen de la autosupresión de lo «moderno». Esta es la última certeza a la que puede 

asirse la «filosofía»: la finitud de la «modernidad». Ningún «final de la historia» puede 

ser ya una excusa seria que nos exima de la tarea de fundar un «más allá» de «lo que 
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RICHARD	BERNSTEIN:	EL	ABUSO	DEL	MAL	EN	EL	DISCURSO	POLÍTICO	

Anisa	Azaovaagh	de	la	Rosa.1	

Resumen: Richard Bernstein, uno de los más importantes filósofos contemporáneos, se 

ha ocupado ampliamente de la reflexión en torno al mal y su transposición a la política 

actual. En lo que sigue, abordaré su obra El abuso del mal2 que surge al constatar el 

filósofo una nueva reaparición del discurso del mal después de los atentados de Nueva 

York en la política, en los medios de comunicación y en toda clase de predicadores 

propagandísticos norteamericanos. Bernstein deconstruirá metaéticamente las relaciones 

Occidente/ Oriente impregnadas hasta la desmesura de teología política maniquea. Se 

trata, en ambos casos (Occidental y Oriental), de un discurso fundamentalista que 

trasvasa la política y que paraliza el debate democrático imponiendo a través de la idea 

mítica del mal un totalitarismo antidemocrático y antiético. Mi trabajo es una 

reconstrucción del texto del Bernstein que tiene por objeto desentrañar las retóricas 

marcadamente axiológicas que tratan de legitimar las acciones políticas violentas 

(guerras, terrorismo, ablación…) y proponer el falibilismo pragmático como una 

respuesta crítica que va en la dirección de un pluralismo democrático.  

Palabras clave: Mal, maniqueismo, falibilismo pragmático, metaética. 

Abstract: Richard Bernstein, one of the most important contemporary philosophers, has 

dealt extensively with the reflection on the evil and its transposition to the current 

policy. In what follows, I'll discuss his work the abuse of the evil the philosopher comes 

to finding a new resurgence of speech of the evil after the attacks on New York in the 

politics, in the media and the all kinds North American preacher’s 
                                                
1Becaria de Investigación en la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Laguna (ULL) por la 
Agencia Canarias de Investigación Innovación y Sociedad de la Información. Este trabajo se inserta en el 
proyecto <<Justicia, ciudadanía y género: feminización de las migraciones y derechos humanos>> 
(FFI2011-24120) del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. 
2 Bernstein, R. El abuso del mal. La corrupción de la política y la religión desde el 9/11, Katz, Buenos 
Aires, 2006.     
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propagandists. Bernstein will deconstruct met ethically relations West/ 

East impregnated until the excess of Manichean political theology.  It is, in the both 

cases (western and eastern), a fundamentalist discourse decants paralyzes politics and 

imposing democratic debate through the mythical notion of evil a totalitarianism 

undemocratic and unethical. My work is a reconstruction of the text of Bernstein which 

aims to unravel the axiológicas markedly rhetorical attempt to legitimize violent 

political actions (wars, terrorism, ablation...) and propose falibilismo pragmatic and 

critical response that goes in the direction of democratic pluralism. 

Keywords: Evil, falibilismo pragmatic, manichaeism, metaética. 

1. Introducción 

Bernstein escribe El abuso del mal3 como respuesta a los atentados de las torres del 

Wold Trade Center  el 11 de septiembre del 2001. Apenas un mes antes de los atentados 

había finalizado otra obra que lleva por título El mal radical4 que trataba de indagar 

acerca de la cuestión del mal desde una dimensión filosófica. Allí, anticipadamente, 

concluía que era imposible construir una teoría sobre el mal, precisamente porque no 

podemos prever “qué nuevas formas o vicisitudes del mal vayan a surgir”5.  Por ello, al 

constatar una nueva reaparición del discurso del mal después de los atentados de Nueva 

York en la política, en los medios de comunicación y en toda clase de predicadores 

propagandísticos norteamericanos, el filósofo queda, en sus propias palabras, 

“consternado”. Pese a replantearse ampliar está obra opta por escribir el Abuso del mal, 

una obra que puede leerse en clave metaética deconstructiva al desvelar que el discurso 

político está impregnado de fundamentalismo metafísico-teológico como método de 

conocimiento- moral- infalible que para guiar y legitimar la acción humana (violenta). 

Se trata de un discurso fundamentalista que traspasa la política y que paraliza el debate 

democrático imponiendo a través de la idea mítica del mal un totalitarismo 

antidemocrático y antiético.   

                                                
3 Cfr. Bernstein, 2006.  
4 Cfr. Bernstein, 2005.  
5 Benstein, 2006, p. 10 
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 Bernstein apunta a la reaparición de un nuevo discurso del mal inmediatamente  

después de los atentados llevados a cabo por el grupo terrorista Al-Qaeda en Estados 

Unidos,  dando cuenta de cómo todo un vocerío mediático y público se presta a generar 

un nuevo discurso del mal: iconografías, titulares y discursos políticos y populares 

fueron puestos al servicio de mostrarnos el mal. Un mal que era encarnado por Sadam 

Husein y Bin Laden y que se extendió hacia todo el mundo musulmán. Un mal que se 

acrecentaba emotivamente en el espectador-oyente por el contraste de otras imágenes 

que mostraban el ataque y desvanecimiento de las Torres Gemelas y los centenares de 

muertes civiles norteamericanas. Toda la retórica pública fue encaminada a crear un 

mundo maniqueo en la que por un lado estaba el mal radical (musulmanes) y por el otro 

el bien absoluto que estaba dispuesto a vencer ese mal (los norteamericanos). Esta 

retórica adquirió una enorme popularidad reforzada por un clima de temor y ansiedad 

acerca de las impredecibles amenazas terroristas que podían acecharnos en cualquier 

momento y lugar del mundo (occidental). El discurso del mal se ha extendido 

notablemente para dignificar los “intereses” y las acciones políticas occidentales. De ahí 

que, lejos de lo que pudiera pensar el imaginario social occidental, Bernstein señala que 

el fundamentalismo no es puramente una construcción del Islam, sino que el discurso de 

una Jihad dispuesta a acabar con los malvados infieles halla su paralelo en la retórica 

desmesurada y maniquea de la política estadounidense que le sirve al filósofo 

norteamericano como paradigma occidental de este recurso.  

2. El mal como fundamento político. Occidente vs Oriente 

Precisamente J. Galtung nos expone como la política Norteamérica, tanto interna como 

externa, siempre ha estado impregnada de teología política. Ello lo hace a través de la 

metáfora de Israel como pueblo elegido que él trasplanta a la política norteamericana 

que se habría apropiado de la misma. Esta metáfora ha permitido una interpretación 

maniquea de las relaciones internacionales que ha orquestado el espacio mundial en por 

un lado, EE UU como pueblo elegido por Dios y sus aliados que lo son en relación al 

cumplimiento de tres condiciones: una economía de libre mercado, fe en el Dios judeo- 

cristiano y elecciones libres; y por el otro, lo países que constituyen la tierra del Diablo, 

pueblos que no cumplen la gracia de la trinidad de esos requisitos mencionados. 
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Aunque Galtung se centra en el caso del reaganismo como máximo ejemplo del recurso 

de la metáfora del pueblo elegido, el fundamentalismo americano es un hecho reiterado 

que antecede a la política del reaganismo y que “seguirá existiendo como una 

cosmología latente y es muy probable que se manifestará de nuevo en épocas de 

crisis”6, tal y como ha pasado en la política a cargo de G. Bush.  

El Texto de Buruma y Margalit nos proporciona la contrapartida al fundamentalismo 

occidental proporcionándonos una imagen del Occidente vista desde el Oriente 

islamista. Nos encontramos con el mismo maniqueísmo axiológico utilizado por la 

política norteamericana, pero que desde la visión oriental carga sus tintas contra el 

Occidente perverso y los musulmanes infieles. Me refiero al Oriente islamista porque 

creo pertinente diferenciar entre islamista y musulmán a veces utilizados 

indistintamente.7 Este fundamentalismo islámico ha vertido todo su resentimiento en la 

creación de la imagen de un Occidente perverso, corrupto, materialista ateo, imperialista 

y colonialista que amenaza la identidad cultural islámica y al que hay que combatir 

mediante la guerra santa (Yihad) en trincheras fortificadas de terror y odio santo. Según 

Buruma y Margalit la maldad Satánica y demoníaca de occidente radica en que éste 

“(…) adora la materia, su religión es el materialismo y la materia (…) es el mal”8. La 

materia es el mal porque representa divinidades falsas: el dinero, las mercancías, la 

                                                
6 Galtung, 1999, p. 77 
7 Gomez-Heras, José Mª, Un paseo por el laberinto. Sobre la política y la religión en el diálogo entre 
civilizaciones, Biblioteca Nueva, Madrid, 2008. p. 241 y sigs. Quien recoge a su vez esta distinción de 
Charfi, M., Islam y libertad. El malentendido histórico, Granada, Aled, 2001, p. 67 y sigs, para apuntar a 
dos maneras distintas de entender la cultura, la política y la religión. Esta distinción delimita entre el 
musulmán para quien el Islam es una religión de paz y concordia con una honda predisposición hacia los 
valores de la modernidad, entre los que sobresale el de la democracia. Según está disquisición el Islam no 
constituiría ningún sistema jurídico, ni un Estado, ni una praxis política ni una identidad cultural. Esta 
sería la opinión de muchos musulmanes sobre la que asientan la posibilidad de conciliar Islam y 
Modernidad. Mientras, para el islamista, por el contrario, el Islam no es sólo una revelación consignada 
en el Corán, sino que constituye la sumisión absoluta a Alá, un proyecto de acción política para hacer 
vencer a los buenos frente a los malos. La religión, para éstos, es la que legisla haciendo alianza con una 
cosmovisión maniqueísta, anterior al propio Islam, por la que los buenos islamistas luchan contra el 
satánico o demoníaco Occidente. Esta experiencia de la religión, junto con la certeza acrítica de poseer la 
verdad genera un fundamentalismo radical que podemos reconocer en la guerra santa o yihad, la 
inmolación terrorista, la mutilación genital, lapidación y todo tipo de prácticas atávicas.  
8 Buruma y Margalit, 2005, p. 110 
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idolatría de los objetos que desemboca en una adoración pagana que da lugar a la hybris 

y que desplaza a Dios del espacio y sabiduría moral sobre el bien y el mal para situar a 

su contrario: el demonio del que la materia es  sustancia. El fundamentalismo islamista 

recurre al maniqueismo reforzado por  motivaciones de diversa procedencia: la 

colonización política y económica pasada y presente que empobrece a la población 

musulmana y que choca con la opulencia y el despilfarro de las elites beneficiadas por 

el petrodólar, la importación de los modos de vida, costumbres y normas de la 

civilización occidental vividas como una amenaza de pérdida de la identidad cultural 

islámica, el enquistamiento del problema palestino e israelí que mantienen un clima de 

odio y venganza…Todo ello contribuye satanización de Occidente situado 

maniqueamente en el terreno moral de la maldad absoluta que motiva una variedad de 

prácticas violentas y belicistas: terrorismo, guerra santa, lapidaciones, mutilaciones 

genitales…   

Con Bernstein vemos que la dicotomía maniquea bien/mal es un instrumento político de 

primer orden para definir la identidad de nuestros enemigos. La demonización del otro, 

su identificación moral con el demonio y la maldad que este inspira, legitima cualquier 

violencia contra el otro en nombre del bien/Dios en su deber de combatir el peligro del 

mal que amenaza no sólo al  mundo sino también a los malvados mismos (recuérdese 

que una de las razones de Bush para declarar la guerra fue la instauración de la 

democracia y las libertades de los malvados irakies). La destrucción del otro está, en 

este sentido, servida. 

3. La certeza del mal frente al falibilismo moral 

Este trasvase de la teología maniquea a la política constituye para Bernstein un abuso 

del mal. Un abuso que consiste en la arbitrariedad a la que es  sometido todo 

pensamiento que no se mueva en la línea de absolutos morales y políticos. “Es un abuso 

porque en lugar, de invitarnos a cuestionar y a pensar, el discurso del mal es utilizado 

para reprimir el pensamiento”9. Es por ello que “en la así llamada “Guerra contra el 

Terror, los matices y la sutileza son (erróneamente) considerados un signo de duda, 

                                                
9 Berstein, 2006, p. 28 
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debilidad e indecisión. Pero si pensamos que la política requiere juicio, diplomacia 

astuta y discernimiento sensato, este discurso sobre el mal absoluto es profundamente 

antipolítico”10. 

La denuncia de este abuso del mal, por parte del Benstein, no sólo se queda en el ámbito 

de las políticas contemporáneas, sino que alcanza, en mayor profundidad, al 

fundamentalismo filosófico y no sólo a éste, sino a todo el conocimiento. Hay una 

interconexión, por tanto, entre el abuso del mal en la filosofía (ámbito teórico-

epistemológico) y el abuso del mal en la política (ámbito ético –práctico)11. Una 

denuncia que ya fue operada en tal clave teórica por el pragmatismo norteamericano, 

encabezada por Charles Sanders Pierce12. De hecho, Bernstein está notablemente 

influenciado por el pragmatismo norteamericano y no es casual si atendemos al dato que 

el propio Bernstein recoge de Louis Menand que asevera que el pragmatismo surge en 

Estados Unidos como respuesta crítica a la Guerra Civil ocurrida en ese mismo país13. 

Bernstein recoge de la interpretación del pragmatismo norteamericano de Menand la 

mentalidad de la que dice hicieron gala los pragmatistas un “(…) pensamiento más 

flexible, abierto, empírico y falible que evitaría todo tipo de absolutismo, oposiciones 

binarias rotundas y extremismo violento14, como fórmula para combatir el extremismo 

ideológico de la guerra. El valor de estos autores residió, en palabras del propio 

Menand, en que “querían evitar la violencia que veían oculta en las abstracciones” 15. 

Bernstein, por tanto, denuncia el abuso del mal que está en el fundamentalismo 

metafísico y epistemológico, como los pragmatistas, sistemáticamente, a la cabeza de 

Pierce trataron de denunciar. El propósito constante de la investigación o el 

pensamiento moderno por hallar fundamentos últimos e indubitables para construir el 
                                                
10 Bernstein, 2006, p. 29 
11 Aunque hay que aclarar que Bernstein le asigna a la filosofía funciones ético-prácticas, es decir, la 
filosofía siempre tendría para él una relevancia política.  
12 Se trato de un movimiento filosófico surgido de un grupo de discusión que se hizo llamar el Club de los 
Metafísicos, en el que confluyeron intelectuales como Oliver Wendell Holmes, Jr., William James, John 
Dewey y el ya citado Charles Pierce.  
13 Menand, 2002, p. 40 
14 Menand, 2002, p.46 
15 Menand, 2002, p.46 
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edificio del conocimiento que demarcaran con razonamientos absolutos y categorías 

apriorísticas  lo cierto/ de lo incierto, la verdad/de la opinión, la certeza/de la 

incertidumbre, lo claro/de lo oscuro, lo seguro/de lo inseguro, lo racional/de lo 

irracional, la necesidad/de la contingencia…es, podríamos apuntar, un  abuso del mal.  

Descartes es, a este respecto, el máximo ejemplo de esta pesquisa obsesiva por el 

hallazgo de verdades incontrovertibles que habría obsesionado a todo el pensamiento 

filosófico a lo largo de la historia. Descartes, quien proporciona con el “pienso luego 

existo” un conjuro absoluto para acabar con la ansiedad que produce la incertidumbre, 

un criterio de certeza e infalibilidad entendida como imposibilidad de engañarse situado 

en la interioridad del individuo: Dios como garantía de la verdad. Se trata de una 

ansiedad a la que Bernstein ha hecho llamar cartesiana, de “profundas razones 

filosóficas, religiosas, sociales y psicológicas”16 por escapar a lo que Descartes describe 

muy bien en sus Meditaciones: “las fuerzas de la oscuridad que nos cubren de locura, de 

caos intelectual y moral”17, a través de un punto de apoyo en el que asentar nuestro 

conocimiento al modo de Arquímedes.  

La búsqueda de Descartes del punto de Aquímides es más que un mecanismo para 

resolver problemas epistemológicos y metafísicos. Es la búsqueda de un punto fijo, 

alguna roca estable sobre la que podamos asegurar nuestra vida frente a las vicisitudes 

que nos amenazan en forma constante18. 

Por ello, es preciso señalar que en el viaje del alma que Descartes emprende en sus 

Meditaciones19 hacia la búsqueda de un fundamento inquebrantable para nuestro 

conocimiento subyace todo el tiempo el temor a la falibilidad humana, no es sólo la 

superación del escepticismo epistemológico radical a través del fundamento absoluto lo 

que se nos revela en este viaje, sino que en su subtexto aparece el enorme temor 

humano al extravió, a toda suerte de contingencias y de precariedad a la que 

mundanamente estamos expuestos. Una precariedad existencial y ética en la que 

Dewey, en dirección contraria a Descartes, encontró una razón para apelar no tanto a 
                                                
16 Bernstein, 2006, p. 53 
17 Bernstein, 1983, p. 18 
18 Bernstein, 1983, p. 18 
19 Descartes, 2009 
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fundamentos absolutos, sino a las contingencias que tornan imposible tal 

fundamentación: 

El hombre se da cuenta de que vive en un mundo aleatorio; su existencia implica una 

apuesta, para decirlo sin rodeos, el mundo es un escenario de riesgo; es incierto, 

inestable, asombrosamente inestable, sus peligros son irregulares, inconstantes, 

confiables en cuanto a sus momentos y estaciones. La plaga, el hambre, la pérdida de las 

cosechas, la enfermedad, la muerte, la derrota en la batalla están siempre a la vuelta de 

la esquina, así como lo están la abundancia, la fortaleza, la victoria, el festival y la 

canción20.  

Esta ansiedad cartesiana se halla- como explica Bernstein- en aquellos que creen tener 

certezas morales incontrovertibles apelando a las fuerzas del bien y el mal, que tratan de 

trazar una línea gruesa de seguridad axiológica y epistemológica que distinga clara y 

distintamente entre “el esto o el aquello” para determinar alternativas únicas que eviten 

la pluralidad y la relatividad del conocimiento y de las opiniones democráticas de sus 

oponentes. Se trata de gentes  fanáticas  y  fundamentalistas que hacen gala de sus 

certezas, pero Bernstein, nos previene de la confusión o el desplazamiento que a 

menudo hacen entre la subjetividad de la certidumbre a un sentido objetivo de la certeza 

con la que se quiere investir nuestros juicios y convicciones (morales o éticas)  de 

verdad objetiva. “La certidumbre subjetiva o convicción personal de por si jamás es 

suficiente para justificar la verdad objetiva”21. Se trata de una mezcolanza consoladora 

que confunde lo subjetivo con lo objetivo y  la certeza con la verdad a fin de eludir el 

riesgo moral, es decir,  eludir (…) el hecho de estar expuestos a que una acción, una 

práctica o una conducta salga mal en sentido moral.”22  Las certezas no garantizan la 

verdad como observó Pierce, para él la certidumbre nunca bastan para justificar la 

verdad de nuestras creencias pero como muy bien supo ver:  

El hombre siente que sólo se encontrará plenamente satisfecho si se adhiere sin vacilar a 

                                                
20 McDemott, 1981, p.278, en Bersnstein, 1983, p.70 
21 Bernstein, 2006, P. 33 
22 Bello, 2012, p. 130 
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su creencia. Y no puede negarse que una fe firme e inamovible depara una gran paz 

mental. Ciertamente puede tener algunos inconvenientes, tal como en el caso de un 

hombre que se mantenga resuelto a creer que el fuego no le quema, o que se condenará 

eternamente de no tomar sus ingesta sólo a través de una sonda estomacal. Pero el que 

adopta dicho método no permitirá que los inconvenientes superen a las ventajas. Se 

dirá: "Me mantengo resueltamente en la verdad, y la verdad es siempre saludable". Y en 

muchos casos puede ser muy cierto que el placer que deriva de su tranquila fe compense 

cualquiera de los inconvenientes que resulten de su carácter fraudulento23. 

Esta ansiedad cartesiana es una ansiedad que padece la política Norteamérica y en 

general la política actual. Prescindir de esta ansiedad es a fin de cuentas prescindir de la 

certeza moral inquebrantable, suficientemente sólida,  y firme para identificar y 

combatir el mal. Todo lo que se presente como una alternativa a esta mentalidad tan 

proclive a lo absolutos morales, nos dice Bernstein, es tomado como “(…) un 

relativismo vacilante y endeble. Y la consecuencia bastante evidente es que la 

falibilidad pragmática es afeminada y delicada, que carece del valor para hacer frente al 

mal del terror"24. 

No es, por tanto, deleznable considerar la vinculación de la narrativa de  la autodefensa 

por parte del presidente G. Bush y su gobierno con la certeza absoluta que predominó en 

sus discursos en el 2003, cuando se declara la guerra a Irak. Esta narrativa se dirigió a 

justificar la guerra bajo el epíteto de “guerra preventiva” que manejaba la certeza 

absoluta de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Dada la 

importancia de estas narrativas para la construcción de una determinada representación 

y aceptación pública de la guerra sus lenguajes se llenaron de expresiones que 

apuntaban a certezas: “sabemos con absoluta certeza que existen armas de destrucción 

masiva”, afirmaba el vicepresidente Cheney, también repetía: “no hay duda de que 

Saddam Hussein ahora tiene armas de destrucción masiva”. G. Bush también afirmaba 

con contundencia y reiteradamente que: “la inteligencia reunida por este y otros 

                                                
23 Peirce, Charles S., The essential Peirce, vol. I, ed. Por Nathan Houser y Christian Kloesel, 
Boomington, Indiana University Press. P. 116. (Traducción mía) 
24 Bernstein, 2006, p. 109 
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gobiernos muestra que no hay dudas de que el régimen iraquí continúa poseyendo y 

ocultando algunas de las armas más letales que se hayan concebido”; y cuando se 

interrogo al secretario de Defensa Rumsfeld dijo con certeza: “sabemos donde están.”25.  

Hoy por hoy se ha demostrado que todas esas aseveraciones que se decían con “certeza 

absoluta” y sin “duda alguna” eran falsas, porque nunca se hallaron armas de 

destrucción masiva en Irak. Si no fue así, si no había armas de destrucción masiva 

¿cómo es que el gobierno creyó tan férreamente que las había? Peter Singer ensaya una 

respuesta que va en la dirección de lo que Bernstein ha calificado de abuso del mal al 

sostener que lo que les llevó a creer en la existencia de armas de destrucción masiva fue  

“La idea de que Saddam era el mal. (…) tan sólo eso hizo que fuera intuitivamente 

obvio que Saddam debía estar fabricando armas de destrucción masiva. Sin embargo, es 

un error dividir al mundo prolijamente entre lo bueno y lo malo o blanco o negro, sin 

matices de gris, de tal forma que se descarta la necesidad de aprehender más acerca de 

aquellos con los que tratamos. Para una persona irreflexiva, tener un sentido de 

“claridad moral” que no tiene en cuenta los matices de la motivación y la conducta 

humanas puede ser un defecto, no una virtud”26.  

Sin embargo, el recurso a la certeza absoluta en aquellas cuestiones de implicación 

moral  “se debe a la creencia de que a menos que poseamos esta certeza, no tendremos 

ningún fundamento para justificar nuestras elecciones, decisiones o acciones”27. ¿Pero 

podemos dar razones prescindiendo de la exigencia fuerte e inapelable de la certeza 

absoluta? La respuesta de Bernstein es que sí, y que lo contrario es “(…) una inferencia 

errónea que hay que denunciar y rechazar"28. Su respuesta/propuesta es a todos los 

efectos la asunción del falibilismo pragmático, porque aunque Bernstein plantea el 

pragmatismo Norteamericano como un ejemplo de su tesis sobre la “lucha de 

mentalidades”, creo que hace algo más que eso al asumir el falibilismo pragmático de 

                                                
25 Bernstein, 2006, p.1117 
26 Singer, 2004, p.p. 211-212 
27 Bernstein, 2006, 113 
28 Bernstein, 2006, p. 113 



Anisa Azaovaagh de la Rosa 
[Richard Bernstein: el abuso del mal en el discurso político] 

335 

 

 

los pragmatistas, haciendo suya esa mentalidad que le sirve para afirmar su propia 

posición teórica. No obstante, Bernstein está impregnado de espíritu de falibilismo 

pragmático, porque aunque las mentalidades no pueden desubicarse de sus contextos 

históricos particulares, como se cuida de advertir, su tesis es la de “choque” de 

mentalidades: entre una fanática y fundamentalista que impregna la política de 

absolutos morales y otra falibilista y contingente, que prescinde de las certezas morales. 

Lo que Bernstein trata de demostrar es que después del 11 de septiembre del 2011 la 

política norteamericana hizo suya esa mentalidad fundamentalista proclive a las certezas 

morales incontrovertibles.  

No es, por tanto, extraño que citando al periodista norteamericano Ron Suskind29, 

Bernstein nos devuelva la imagen que quiso dar de sí mismo Bush para justificar una 

decisión tan controvertida como la de declarar la guerra a Afganistán e Irak. Así se 

promocionó como un hombre de fe que simplemente cumplía los designios de Dios: 

“Tengan fe en mí y mis decisiones, y serán recompensados”, afirmaba como si de un 

Zaratustra se tratara. Más que afirmarse como una persona de fe lo que remarca 

Bernstein de Bush es esa mentalidad que recurre a absolutos morales para justificar sus 

valoraciones y sus acciones sólidamente. Una que, como hemos dicho, encuentra su 

contrapartida en una mentalidad falibilista y abierta, más próxima al tipo de gentes que 

Richard Rorty denomina Ironistas liberales, que tendrían la valía de afrontar las 

cuestiones de envergadura moral sin recurrir a categorías o realidades esencialistas, 

absolutas y extra-lingüísticas como Dios, la Racionalidad, la Verdad o la Historia para 

proporcionar al juicio moral una validez última y universal. Más bien la valía o el valor 

de esta mentalidad falibilista se halla en la importancia de afrontar la incertidumbre 

relativa que produce la ausencia de certidumbres absolutas, esto, sea dicho de paso, no 

es entender “pluralismo como relativismo”30 o lo relativo como la “nada ética o 

desertización moral”31 como apunta Gabriel Bello y como sugiere Bernstein, sino como 

una apertura hacia el dialogo entendido como pluralismo democrático globalizado que 

trasciende las fronteras del pluralismo democrático particularista.  

                                                
29 “Without a doubt” New York Times, 17 de octubre de 2004. En (Bernstein, 2004, p. 143) 
30 Bernstein, 2006, p.65 
31 Bello, 2011, p. 11 
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LA	NOBLEZA	EN	EL	CONCEPTO	DE	“MONARQUÍA”	DE	DANTE	

Miguel	Ángel	Ramírez	Cordón1	
	

¿Pero ahora se verificará que en la mente de los pueblos? 

                             Ya no vuelva a ser fértil 

                         La palabra inspirada, 

                               Y que Tú en Tu corazón, 

                                               Más generosa cuanto más padeces, 

                                                         No la recobres otra vez, más encantadora 

                                  ¿Cuánto más oculta abrase? 

Ungaretti, G., El dolor 

Para Dante Dios es eminentemente inmóvil. Parece que la creación de la materia en 

nada afectaría a su quietud, y en cambio, crear un mundo supondría un giro completo en 

el comportamiento del hacer divino. En esto radica la diferencia entre pensar el acto de 

la Creación como acto  ex nihilo, que obligaría a pensar el mal como un vástago de 

Dios, y pensarlo como un proceso2 por el cual Dios, al actuar, no hubiera podido dejar 

de exteriorizar su actuación en un producto distinto de Él mismo. Siendo así, la criatura 

no solo poseería cualidades propias de la factura de Dios, sino que dependería también 

de unas fuerzas distintas de las cuales habría de deshacerse para poder reintegrarse con 

la unidad. Un autor aristotélico como Dante tiene claro que la parte divina en el hombre, 

y que constituye además su nota distintiva, es la parte intelectiva, mientras en otro 

                                                
1 Universidad Compluense de Madrid. 
2 Entre los teólogos del proceso deben consultarse Pannenberg, W.; Tillich, P.; Whitehead, A. N., et al. 
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sentido aquéllas otras condiciones  desemejantes a la primera son con las que se ha 

confeccionado la sustancia corpórea. El ser se ha fragmentado en una multiplicidad de 

particularidades, lo cual es prueba indiscutible, para cualquier filósofo medieval, de que 

a lo individuado se le ha sustraído el ser, no debiendo constituir el deseo de toda cosa 

sino volver a su origen, retornar, en definitiva, al ser del que partió. El anhelo más 

potente pues que ha de pervivir en las almas es el de volver a Dios. 

De este modo parece que se han fundado desde el principio dos órdenes dispares y 

heterogéneos entre sí, uno espiritual o divino, cuyos límites, en el caso de la 

construcción cosmológica de Dante, están demarcados por el Empíreo donde reside la 

potencia divina, y otro sublunar presidido por la materia. Ahora, tal como si fuera una 

partícula lumínica deflagrada en el momento de la Creación3, en una de esas criaturas 

carnales, el hombre, reside un miembro del cuerpo de Dios, la inteligencia, que si 

constituye verdaderamente la naturaleza  más esencial y preciada del hombre, debe ser 

desarrollada hasta su perfección más plena. De ello dependerá la adecuada reinserción 

en la plenitud divina.  

La estructura del universo que tenderá a ser diseñada por los pensadores medievales, 

como puede ser en el caso de un filósofo tan cercano a Dante como Santo Tomás, es la 

de una unidad cósmica dividida en un macrocosmos dominado por un régimen de leyes 

universales cuya legislación deriva directamente del estatuto divino, y un microcosmos 

constituido  por leyes particulares en cuya circunscripción reside, establecido 

jerárquicamente en uno de los primeros lugares en relación al resto de la creación, el 

hombre, que en el fondo no es sino un reino delineado a escala del primero4, y en cuyo 

interior reside otra distinción fisiológica ulterior, la que forman la sustancia corpórea de 

un lado, y de otro la razón5,  que es una huella alojada por Dios en el individuo, y que 

como Dios mismo, debe ordenar enteramente las facultades hacia la consecución de un 

                                                
3 Véase a modo de paralelismo el mito de antropogénesis de Isaac Luria en Scholem, G. La cábala y su 
simbolismo, Siglo XXI, 1979, Madrid; Idel, M. Cábala: nuevas perspectivas, Siruela, 2005, Madrid, et. 
al. 
4 Tomás de Aquino, La monarquía, Tecnos, 2007, Madrid, pp. 63-64. 
5 Ibidem, p. 42: «La causa de la mente humana no puede ser otro sino Dios, que la modeló a su imagen. 
Por consiguiente, únicamente Dios puede saciar el deseo humano, hacer feliz al hombre y constituir el 
premio digno de un rey». 
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fin preciso, el comportamiento virtuoso. Ahora, así como el cosmos tiene su 

organización y principio de causalidad en Dios, así también los sujetos deben de estar 

sometidos a la guía de un gobernante que sepa conducir al conjunto adecuadamente 

hacia el fin que persigue la comunidad cristiana, que no es otro que la salvación, a la 

cual se llega aquí abajo por la mediación de la paz universal que actúa como condición 

necesaria para el desarrollo y sostenimiento de un comportamiento ajustado al de Dios 

mismo, y de lo cual depende el esfuerzo con el que el rey logre que la comunidad imite 

la forma de gobierno de Aquél6. Ahora, así como hay un dominio de la carne en el 

hombre y otro del intelecto, así el rey debe limitar su gestión a la actividad del cuerpo 

de la comunidad7, mientras la administración de la parte inmortal que le pertenece a 

Dios, será del dominio del sacerdocio8.   

El mismo esquema bipartito existe en Dante y se constituye con la misma finalidad9, 

                                                
6 Ibidem, p. 67: «Si se comienzan las obras de fundación de una ciudad, es preciso prever cuál será el 
lugar sagrado, cuál el de administrar justicia, cuál el de los diversos gremios. Después se precisa reunir a 
los hombres, distribuyéndolos según sus oficios en los lugares adecuados. Finalmente hay que proveer a 
que se encuentre los necesario a disposición de cada uno, de acuerdo con la condición y el estado de cada 
persona; de lo contrario, no podría un reino o ciudad sobrevivir. 
Esto es, aunque en resumen, lo que pertenece a la tarea del rey en la fundación de una ciudad o reino, 
tomado en comparación con la formación del mundo»; Ibidem, p. 47: «Aquí se observa que la grandeza 
del valor del rey se asemeja mucho a la de Dios, puesto que el rey hace en su reino lo que Dios en el 
mundo [...]. Cualquier cosa será más aceptada por Dios cuanto más fielmente le imite [...] ». 
7 Ibidem, p. 65: «Hay que subrayar de modo general dos obras de Dios en el mundo. Una por la que 
formó el mundo, la otra por la que lo gobierna ya formado. El alma tiene estas obras en el cuerpo. Porque 
primero el cuerpo se forma por una fuerza del alma, después el cuerpo se gobierna y se mueve por el 
alma; lo segundo pertenece evidentemente con más propiedad a la tarea del rey. Por eso el gobierno 
pertenece a todos los reyes y precisamente se toma el nombre de rey de la administración del gobierno. La 
primera obra no pertenece a todos los reyes». 
8 Ibidem, p. 70: «Pero hay un bien extrínseco al hombre, incluso cuando se encuentra en la vida mortal, o 
sea, la felicidad última que se espera alcanzar con la visión de Dios después de la muerte, porque como 
dice el Apóstol: Mientras habitamos en el cuerpo, peregrinamos lejos de Dios. Por eso el hombre 
cristiano cuya felicidad ha sido comprada por la sangre de Cristo, y que recibe la señal del Espíritu Santo 
para conseguirla, necesita otro cuidado espiritual por medio del cual se dirija al puerto de la salvación 
eterna; este cuidado es mostrado a los fieles por los ministros de la Iglesia de Cristo». 
9 Kelsen, H., La teoría del estado de Dante Alighieri, KRK, 2007, Oviedo, pp. 103-104: «El  entero 
universo se reconstruye intelectualmente formando un edificio conceptual de grandiosa arquitectura: el 
universo; en él, la tierra; sobre ésta, la humanidad, en sus distintas formas de asociación, hasta llegar a la 
familia y, desde ésta, al individuo. También es la se concibe en el en una parte de., como un miembro 
orgánico del estado de Dios, comprensivo del cielo y de la tierra. Como todo ente individual o colectivo, 
en la medida en que constituye una unidad autónoma, el estado terrenal es sólo una imagen del conjunto 
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aquella que en última instancia reside en el plan divino, y que consiste en que lo creado 

pueda volver a asumir el conocimiento de la esencia divina y retornar a ella10. Así pues, 

si hay una parte de la razón de la que depende el conocimiento de las cosas que llegan 

por vía de la fe cuya gestión pertenece al sacerdocio, y otra del cuerpo del cual 

dependen los distintos hábitos cuya administración pertenece al monarca, éste último 

deberá atender a dos sentidos distintos de gobernar, uno centrado en el gobierno de las 

condiciones físicas, y otro centrado en el gobierno de las condiciones morales. Al 

estamento eclesiástico solo le corresponde velar por la salvación de las almas y vigilar 

el debido cumplimiento del mandato divino por parte del gobierno terrenal, pero en 

ningún caso interponerse entre éste y sus súbditos o generar decretos para el 

cumplimiento de las reglas de la moral, de modo que no se daría ninguna contradicción 

en Dante entre las competencias que le corresponderían al gobierno temporal por un 

lado y al gobierno sacerdotal por otro tal como pretende Hans Kelsen11.  

Según el orden corpóreo del que hablábamos, es el rey quien debe disponer de todos los 

medios para la subsistencia, la habitabilidad y la convivencia básicos, al tiempo que, 

según las del alma, debe proveer a la población de los medios para la adquisición de la 

virtud, que es el fin más propio al que aspira la razón. Es pues para este fin que ha de ser 

amparado el conjunto de la sociedad civil, pues si la sociedad universal está dotada de 

aquél principio racional, y éste depende de Dios, cabe esperar que Dios no desearía algo 

distinto para los distintos pueblos dispuestos particularmente a lo largo y ancho del 

orbe, sino que desearía el cumplimiento del mismo y exacto fin para el entero conjunto 

de los individuos integrantes de los distintos estados, y no un fin determinado para una 

población y otro fin distinto para otra.  

                                                                                                                                          
del universo, del reino de Dios, con respecto al cual se encuentra en la relación del microcosmos con el 
macrocosmos». 
10 Dante, Monarquía, Tecnos, 2009, Madrid, p. 7-8: «[...] “ni Dios ni la naturaleza hacen nada superfluo”, 
sino que todo cuanto existe tiene una finalidad. Pues el fin último de todo lo creado en la intención del 
creador, en cuanto crea, no es sino la propia operación de la esencia. De aquí que no es la operación 
propia la que existe por su esencia, sino ésta por aquélla. [...] Por consiguiente, no es  lo máximo del 
hombre el existir sin más, pues del ser participan también los elementos; [...] sino el ser capaz de conocer 
por el entendimiento posible. Y este ser, en verdad, a ninguno fuera del hombre, ni por debajo ni por 
encima, compete. [...] Está claro, por consiguiente, que la perfección suprema de la humanidad es la 
facultad intelectiva». 
11 Kelsen, H., Op. cit., cap. IX,  n. 8. 
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Tal fin entonces, no es sino el acabado y más acerado desarrollo de las facultades 

cognitivas e intelectuales, pues gracias a las mismas puede llegar a vislumbrarse, por 

medio del trabajo conjunto de las diversas inteligencias de todos los hombres12, la 

verdad, pues solo dicha meta puede traer como consecuencia poder llegar a abrazar la 

felicidad. Ahora, la facultad intelectiva en Dante no es una facultad disociada del resto 

sino que, más bien al contrario, el entendimiento especulativo es idéntico al 

entendimiento práctico que ha de tener por competencia actuar13. Es verdaderamente 

este uso equilibrado del conjunto benéfico de las facultades radicales del hombre las que 

tienen como producto final el desarrollo de la sabiduría por un lado, y de la prudencia 

por otro, que a su vez, conducen a la paz y felicidad plenas14. De este modo, si todos los 

individuos han de perseguir el mismo fin porque es el más acorde a su naturaleza, 

natural es que solo un gobernante coadyuvase a la población a la consecución de dicho 

fin, pues resultaría superfluo que varios se encargasen de aquello a lo que solo uno, que 

ya conociera a la perfección su cometido, puede hacer frente, ya que si fueran muchos el 

proyecto se vería desvirtuado, si no bien podría dar lugar a guerras o disensiones en la 

discusión en torno a los procedimientos a escoger15.  

A dicha felicidad pues no se puede llegar sino por la unión de la sociedad en la 

consecución de un único y mismo fin, lo cual es lo mismo que decir que comportarse 

                                                
12 Dante, Op. cit., p. 3, n. 9: «considero de sumo interés para todos los hombres, en quienes la naturaleza 
superior imprimió el amor a la verdad, que, así como se han visto beneficiados por el trabajo de sus 
antepasados, así también ellos se preocupen por los que han de sucederles, para que la posteridad se vea 
enriquecida con sus aportaciones». 
13 Ibidem, p. 8-9: «La potencia intelectual de la que hablo no solo tiene tendencias a las formas 
universales o especies, sino también, por cierta extensión, alas particulares; por eso se dice que el 
entendimiento especulativo, por extensión, se hace entendimiento práctico, cuyo fin es actuar y hacer». 
14 Ibidem, p. 9: «Y, puesto que lo que se predica de la parte se predica también del todo, y el hombre 
particular se perfecciona en prudencia y sabiduría por la tranquilidad y el sosiego, está claro que el género 
humano se encuentra en mayor libertad y felicidad en el sosiego y tranquilidad de la paz, para realizar su 
propia obra, que es casi divina, conforme a aquel texto: “Y lo has hecho poco mejor que Dios”. De donde 
se concluye que la “paz universal” es el mejor medio para nuestra felicidad». 
15 Ibidem, p. 31: «Lo que puede ser hecho por uno solo mejor es que lo haga uno que no muchos. Esto se 
demuestra del siguiente modo: sea uno que puede hacer algo, A; y varios que también pueden hacer lo 
mismo, A y B; si, pues, lo que hacen A y B puede ser hecho por A, él solo, es vano el esfuerzo de B, pues 
de suacción nada se obtiene, ya que antes A lograba el mismo efecto». p. 21« [...] la justicia alcanza su 
plenitud en el mundo cuando la imparte un sujeto de voluntad sin trabas y de sumo poder; ahora bien, tal 
sujeto es solo el Monarca». 
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como una unidad, y de lograrlo la humanidad entera no estaría sino comportándose de 

modo adecuado y conforme a la misma naturaleza de Dios cuyo principio distintivo es 

justo el de la unidad. Por el principio de individuación, tan importante para la mayoría 

de los pensadores medievales, se considera que el ser procede en exclusividad del ente 

supremo, y a partir de ahí se cimienta jerárquicamente una escala de virtudes que 

dependen estrechamente del ser supremo, tales como son mayoritariamente, 

dependiendo de qué autor tome la palabra, la unidad, la bondad, la magnitud, la 

duración, la potestad, la sabiduría, la voluntad, la virtud, la verdad y la gloria16. El ser 

supremo es aquello que reúne dentro de sí la totalidad de las virtudes, lo cual es prueba 

de la inconmensurabilidad incuestionable de ese ser que debe llamarse divino, y por 

cuya potencia totalizadora ha de colegirse la bondad como primero de los atributos 

arrojado al mundo en el acto de la creación y que reside en todas las criaturas, pudiendo 

ser percibida como cuño distintivo de Dios por los sentidos a través de estos seres. 

Ahora, para que las cosas lleguen a ser bondadosas, deben estar cualitativamente lo más 

cerca posible de la unidad suprema, pues la mayor bondad denota la mayor unidad 

constitutiva y mayor cercanía a Dios17. Así, organizándose en una unidad indiscutida 

por medio del solio de un único emperador, la sociedad civil más parecida sería a Dios 

al menos en relación a un respecto, el de la unidad18, y ninguna unidad podría colegirse 

de una estructura administrativa que no fuera la que se caracterizara por el tipo de 

armonía propia que supone una Monarquía Universal19.  

                                                
16 La exposición más genuina de lo que decimos se encuentra en el arte o máquina luliana. Puede 
consultarse  una síntesis del arte en Llull, R.; Ars brevis, EUNSA, 2004, Pamplona. 
17 Dante, Op. cit., p. 32-33, n. 9: «En efecto, el ser precede por naturaleza a la unidad, y ésta, a su vez, a la 
bondad, porque cuanto mayor es el ser, mayor es su unidad, y cuanto mayor la unidad, mayor es la 
bondad, y, en la medida en que una cosa se aleja del ser máximo, tanto más alejada está de la unidad y, 
consecuentemente, de la bondad. Por lo cual, en todo género de cosas, lo mejor es aquello que es más uno 
[...]». 
18 Ibidem., p. 15: «Está en la intención de Dios el que todo ser causado represente una imagen divina, en 
cuanto la propia naturaleza lo permite. [...] Por consiguiente, el género humano se comporta bien e 
incluso muy bien cuando en todo lo posible se asemeja a Dios. Pero el género humano se asemeja más a 
Dios, sobre todo, cuando es más uno, porque la verdadera razón de la unidad se encuentra solamente en 
Él». 
19 Ibidem, pp. 16-17: «En efecto, las partes se corresponden bien a la humanidad universal por un único 
principio, como fácilmente puede colegirse de lo anteriormente dicho; por consiguiente, la misma 
humanidad universal se corresponde bien con el mismo universo o con su príncipe, que es Dios y 
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La sociedad civil solo puede aspirar a alcanzar esa unidad por medio de la ejecución 

precisa de la justicia, ya que es la justicia aquello que no deja lugar a dictámenes que 

estén más cerca o más lejos de lo que es justo. Consiste, en definitiva, «en una cierta 

rectitud, o en una regla que rechaza lo incorrecto»20. La justicia es el valor supremo al 

cual puede acogerse la comunidad de los hombres, y es aquello que se rige por el 

principio supremo de la legalidad, y sobre lo que ningún juez o particular puede 

enseñorearse, pues de lo que se trata no es sino del derecho mismo impuesto por Dios, 

ya que si el derecho es algo bueno, argumenta Dante, no puede ser por sí mismo como 

no sea que procediera de la bondad suma que es Dios21. Un derecho así coloca la 

primacía sobre la libertad en vez de en la coacción, pero para que este derecho pueda ser 

impartido con prudencia y ecuanimidad, se precisa que lo imparta la voluntad exclusiva 

del Monarca, pues una labor en cuya decisión estuvieran muchos, supondría un 

obstáculo y debilitamiento de la justicia22.  

Al hablar del mecanismo fundamental que emplea el emperador a la hora de poner en 

práctica la justicia, desarrolla Dante en este asunto la implicación de la caridad y no 

precisamente de ningún tipo de fuerza u opresión, siendo la caridad justamente el 

intento de unión de las voluntades de los individuos con el empeño de atracción a sí por 

parte de Dios de sus hijos, lo cual, de llevarse esto a cabo con la aquiescencia del 

conjunto, supondría el acuerdo más absoluto entre los sujetos de derecho en torno al 
                                                                                                                                          
Monarca, simplemente por un único principio, es decir, por un único príncipe. De lo que se concluye que 
la Monarquía es necesaria para que el mundo esté bien ordenado». 
20 Ibidem, p. 19 
21 Ibidem, p. 41-42: «En efecto, la naturaleza está en la mente del primer motor, que es Dios; después está 
en el cielo, como en el instrumento por el cual se imprime la similitud con la bondad divina en la materia 
fluida. Y del mismo modo que, si existe un artista perfecto y un instrumento que se encuentre en prefectas 
condiciones, cuando existe defecto en la forma del arte hay que imputarlo solamente a la materia, así 
también, como Dios alcanza la cumbre de la perfección, y su instrumento que es el cielo no soporta 
ningún defecto en la debida perfección, resulta que todo defecto en los seres inferiores será atribuible a la 
materia subyacente, y al margen de la intención de dios naturante y del Cielo. Por el contrario, todo lo 
bueno que hay en los seres inferiores, como no puede venir de la materia misma, ya que ésta es mera 
potencia, será primariamente obra del artífice Dios. Y secundariamente del cielo, que es el instrumento 
del arte divino, al que llamamos comúnmente “naturaleza”. 
Con esto se ve claro que el derecho, puesto que es una cosa buena, está en primer , lugar en la mente de 
Dios». 
22 Ibidem, p. 21: « [...] la justicia alcanza su plenitud en el mundo cuando la imparte un sujeto de voluntad 
sin trabas y de sumo poder; ahora bien, tal sujeto es solo el Monarca». 
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principio de justicia23. Así, según parece, la obligación que ha de exigir más dedicación 

por parte del Emperador, es precisamente la de lograr que sus súbditos sean más 

virtuosos, y que por esa virtud sean más acordes a aquello que Dios espera de ellos y se 

hagan de ese modo cada vez más merecedores de la salvación24. En ello consiste 

precisamente la concordia entre los hombres, en el deseo vindicante del conjunto de la 

comunidad cristiana de acercarse lo más posible a Dios, y en dicho deseo, ser cada vez 

más una unidad bondadosa que sea idéntica en esencia a la condición divina donde 

quedan reunidas todas las virtudes bajo la idea de unidad, primero después de haber sido 

inteligido este principio, para a continuación poder ser puesto en práctica dentro de los 

límites de una Jerusalén terrestre que se haga de ese modo digna y merecedora de la 

consecución plena de una Jerusalén celeste25. 

Hasta aquí creemos haber explicado en toda su amplitud los límites e importancia de un 

término como el de teología política, pero con ello no queda explicado si existe 

necesidad en la unión del concepto de lo político con el de lo sagrado. Debemos ahora 

determinar adecuadamente este concepto, para lo cual creemos de utilidad metódica 

partir del concepto que de sagrado da Durkheim en Las formas elementales de la vida 

religiosa, no solo porque es el punto de partida del que se ha iniciado toda la ciencia y 

teoría de la religión de cierto rigor, sino porque justo partiendo de su determinación 

esencial, nosotros queremos justo señalar el lado contrario a lo que quiere apuntar dicho 

elemento en la teoría sociológica durkheimiana.  

En efecto, como decimos, partimos del mismo arranque que Durkheim y consideramos 

                                                
23 Ibidem, p. 22: «Los apetitos, despreciando el bien propio del hombre, pretenden otros fines; la caridad, 
en cambio, se dirige a Dios y al hombre, despreciando todo lo demás; busca, en consecuencia, el bien del 
hombre»; Ibidem, p. 23: « [...] la caridad será la que fortalezca a la justicia». 
24 Ibidem, p. 26: «El género humano es por sí mismo, y no en virtud de otro, solo si gobierna un Monarca, 
pues solo entonces pueden rectificarse los regímenes políticos desviados [...]. Porque siendo el Monarca 
que más ama a los hombres, como ya se ha dicho, quiere que todos lleguen a ser buenos, cosa que no 
puede darse con gobernantes inmorales». 
25 Ibidem, pp. 33-34: «Por consiguiente, queda claro que todo lo que es bueno, lo es porque tiene su 
consistencia en la unidad. Y, siendo la concordia en cuanto tal un bien, es evidente que posee una unidad 
que es como su raíz. Y esta raíz aparecerá si tratamos de conocer la naturaleza o esencia de la concordia. 
En efecto, la concordia es el movimiento uniforme de muchas voluntades, en lo cual aparece que la 
unidad de la voluntad, que sabemos que se da por el movimiento uniforme, es la raíz de la concordia o la 
concordia misma». 
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lo sagrado como lo que está aparte, en otra región bien distante de la de lo profano26. 

¿Pero en qué sentido lo sagrado es lo que está aparte? ¿Lo sagrado es lo apartado de 

qué? ¿Rige la misma separación según la estructura de sociedades distintas? El 

equívoco que mantiene Durkheim en este orden de consideraciones le coloca en el 

abismo de que su trabajo caiga por completo en el absurdo respecto a la conclusión que 

esboza su trabajo, si bien la línea de argumentación que le permite llegar a ella es del 

mayor interés. El sociólogo francés sostiene que el individuo primitivo solo habría 

podido haber identificado como sagrado aquello semejante a sí mismo, habiendo así 

reconocido en primer lugar como entes sagrados a plantas y animales. Pese a lo cerca 

que se encuentra Durkheim de dar con la clave, pasa de largo del quid que no es 

precisamente otro sino el de afirmar que aquello semejante al sujeto con lo que habría 

dado el hombre primitivo sería el reflejo de la vida encontrado en algo otro del propio 

organismo vivo del hombre. En efecto, la primera semejanza encontrada por el hombre 

no habría podido ser, en todo caso, sino la de lo vivo exactamente igual que él mismo, 

pero distinto y distante de él27. 

Sin duda, las relaciones que mantienen el hombre y las primeras entidades numénicas 

están en régimen de igualdad. De aquí entiende Durkheim que hubo de existir la 

equiparación entre el elemento sagrado y el hombre, haciendo por tanto a éste sagrado 

también28. Las relaciones entre lo divino y lo humano, en efecto, se establecen en un 

orden de total inmanencia e igualdad como se puede observar por los datos vertidos por 

Durkheim en el conjunto de la obra, pero incluso más allá de los datos de antropólogos 

obtenidos por vía de informantes, también la arqueología da buena cuenta de la gran 

distancia que se establece entre un hermano del dios como es el hombre en los primeros 

tiempos por medio de la ejecución de una simple acción de gracias, que indica la 

equidistancia entre los dos órdenes y que explica una plenitud comunitaria distinta a la 

que se llegaría con el neolítico, y la subordinación ante los dioses a que señala un 
                                                
26 Durkheim, E.; Las formas elementales de la vida religiosa, Alianza, 2003, Madrid, p. 462: «Los seres 
sagrados son, por definición, seres aparte». 
27 Bueno, G.; El animal divino, Pentalfa, 1996, Oviedo. 
28 Durkheim, E., Op. cit., p. 227, n. 25: «El animal totémico es llamado amigo o hermano mayor de sus 
congéneres humanos. En definitiva, los lazos que existen entre ellos se parecen mucho a los que unen a 
los miembros de una misma familia; hombres y animales están hechos de la misma carne...». 
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sacrificio cruento29. Por tanto, si la relación que se estableció en las primigenias 

sociedades totémicas con los dioses fue de igualdad, no podría pensarse nunca que el 

dios fuera lo alejado de la comunidad por medio de la nomenclatura de lo sagrado.  

El salto mortal que realiza Durkheim a continuación es notable cuando afirma que lo 

que adquiere auténticamente toda la potencia de la marca de la sacralidad no es tanto el 

tótem o el dios como aquello que simboliza al tótem, como puede llegar a ser el dibujo 

o el tatuaje que se realiza de él, porque lo sagrado en este punto para Durkheim es lo 

ideal o lo irreal30. Durkheim precisamente, para escapar del animismo y del naturalismo, 

que encontraban la raíz del hecho religioso en el sueño y en la construcción metafórica 

respectivamente, lo cual significaba localizar el fundamento del hecho religioso en un 

delirio, en algo que escapaba al estatuto consciente de los individuos, quiere buscar ese 

mismo fundamento en un hecho objetivo y fundante de la realidad del hecho religioso, y 

lo localiza en el propio cuerpo de la sociedad, argumentando que, dado que los distintos 

tótems no son sino una reproducción de la división de los distintos clanes y mitades que 

quedan descompuestos progresivamente de las diversas tribus, los tótems son solo la 

explicitación de las categorías lógicas que le hace al hombre primitivo dividir una tribu, 

por ejemplo, en el clan del cuervo de un lado, y el del águila por otro, y así 

sucesivamente31, lo cual en definitiva no es sino un sistema lógico que proyectaría la 

unidad de la sociedad32. De ahí solo necesita un pequeño paso para saltar a la idea de 

que es a la sociedad a la que se ofrenda culto por medio del símbolo del tótem del que 

                                                
29 García López, J.; Sacrificio y sacerdocio en las religiones micénica y homérica, C. S. I. C., 1970, 
Madrid. 
30 Durkheim, E.; Op. cit., p. 77, n. 25: «Todas las creencias conocidas, sean simples o complejas, 
presentan un mismo carácter: suponen una misma clasificación de las cosas, reales o irreales, que se 
representan los hombres en dos clases o en dos géneros opuestos, generalmente designados por dos 
términos diferentes, que traducen bastante bien las palabras profano y sagrado»; p 634: «...lo que define 
lo sagrado es que se sobreañade a lo real, y lo ideal responde a la misma definición». 
31 Frazer, J. G.; El totemismo, Eyras, 1987, Madrid. 
32 Durkheim, E.; Op. cit., pp. 236-237, n. 25: «Las fratrías han servido de géneros, y los clanes de 
especies. Los hombres han podido agrupar las cosas porque ellos mismos estaban ya agrupados, pues, 
para clasificarlas, se han limitado hacerles sitio en los grupos que ellos habían formado entre sí. Y si las 
diversas clases de cosas no han sido simplemente yuxtapuestas, sino ordenadas según un plan unitario, 
ello se debe a que los grupos sociales con los que se confunden son también solidarios y forman con su 
unión una totalidad orgánica, la tribu. La unidad de sus primeros sistemas lógicos se limita a reproducir la 
unidad de la sociedad». 
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ella es una encarnación33.  

Esta teoría peca de un tosco e insostenible funcionalismo, pues quiere colocar la 

explicación del principio de la religión en un efecto posterior, y del que la sociedad 

indígena en cuestión no puede dar cuenta o llegar a reconocer ni siquiera desde una 

perspectiva etic, de modo que no queda explicada la causa inicial y primera de todas que 

pretende ser dilucidada. Si bien el observador actual es intelectualmente consciente de 

un concepto como el de sociedad, el indígena no ha llegado al estadio de consciencia de 

semejante concepto; es decir, conoce la unidad del grupo social que compone, pero no 

ha llegado aún a poder establecer un hilo argumental y especulativo del término que le 

llevara a observar que no es sino a sí mismo constituido en tanto que grupo al que 

ofrenda sus preces. En otros términos, es exigible que las sociedades primitivas 

hubieran logrado el nivel de conciencia necesario que les permitiera, por medio de la 

reflexión por conceptos, colocarse como objeto y considerar que sería la amalgama de la 

sociedad, vista desde la perspectiva de la reflexión, a la que se dirige el culto, pero, por 

razones en las que no podemos detenernos, este estadio solo logra su objetividad a la 

altura de la Civilización34. De esta manera, Durkheim coloca el fundamento del hecho 

religioso en un espejismo que se coloca al mismo nivel que el delirio que había querido 

despejar del lado de las teorías animistas y naturalistas. 

Nosotros por el contrario queremos alzar la siguiente propuesta solo a manera de 

hipótesis. Si bastara con que algo estuviera vivo para ser objeto de culto, sería la 

totalidad de lo vivo lo que hubiera sido divinizado encontrando que el mundo en su 

conjunto sería un gran santuario, y ocurre que esto no queda confirmado por los datos. 

                                                
33 Ibidem, pp. 328-329: «Del propio análisis que hemos realizado resulta que expresa y simboliza dos 
clases de cosas diferentes por un lado, es la forma exterior y sensible de lo que hemos llamado el 
principio buen dios totémico. Pero, por otro lado, en bien es el símbolo de esa sociedad concreta que se 
llama clan. Es su bandera, el signo por el que cada clan se diferencia de los otros, la marca visible de su 
personalidad, marca que lleva todo lo que forma parte del clan de alguna manera, sea hombre, animal o 
cosa. Así que, si es a la vez el símbolo del Dios y de la sociedad, ¿no será que Dios y la sociedad son uno 
solo? ¿Cómo el emblema de un grupo se habría podido convertir en la imagen de esa cuasi divinidad, si el 
grupo y la divinidad fuesen dos realidades distintas? Por lo tanto, el dios del clan, el principio totémico, 
no puede ser otra cosa que el clan mismo, pero hipostasiado y representado en la imaginación bajo las 
especies sensibles del vegetal o el animal que sirve de tótem». 
34 Bueno, G.; Etnología y Utopía, Júcar, 1987, Madrid. 
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Incluso entre las sociedades de corte animista como el estoicismo35, el hinduismo36 o el 

sintoísmo37, los hombres parcelan el panteón en una multitud de potestades 

jerarquizadas que se hace responsable de distintas escalas de la realidad y siempre en 

función de necesidades sociales precisas. Es decir, no existen dioses allí donde no 

existen intereses de ámbito comunitario, y eso obliga a limitar el campo de entidades 

divinas. Si entonces lo sagrado queda excluido de la generalidad de lo vivo, solo 

podemos encontrar un espacio donde el hombre hubiera comenzado a sentir el 

sentimiento de que en frente tenía a una criatura sagrada, y es en la singularidad.  

El individuo no podría maravillarse ante la entera totalidad de los becerros, la entera 

totalidad de los venados, o la entera totalidad de los halcones. Pero sí encontraría algo 

peculiar, algo sagrado, algo singular ante un becerro con una extraña mancha en la 

frente, un ciervo que evitase pacer para dirigir una mirada preñada de misterio38 o ante 

un cuervo que saliese a la misma hora desacostumbrada a examinar las orillas del 

Nilo39. García López40 podría ponernos en un apuro respecto a nuestra propuesta cuando 

afirma que determinadas particularidades de los animales a los que se había ascendido 

apoteósicamente al orden de la divinidad se debían a cualidades morales útiles para el 

culto y el sacrificio como la característica de la blancura, pero en cualquier caso 

pensamos que esa óptica pertenece a un pensamiento que habría hecho ya trascender lo 

singular en la universalidad consciente de lo ideal, a diferencia de una fase más 

                                                
35 Guillén Cabañero, J.; Teología de Cicerón, 1999, Salamanca. 
36 Daniélou, A.; Shiva y Dionisos, Kairós, 2006, Barcelona. 
37 Caeiro, L.; Cuentos y tradiciones japoneses, Vol. I. El mundo sobrenatural, Siruela, 1994, Madrid. 
38 A este respecto resulta llamativo el modo tan dulce y devoto con el que describe Calpurnio Sículo a los 
animales en su poesía. Pese a que no podemos comentarlo en profundidad, téngase en cuenta que los 
sacrificios más egregios eran cuanto más sagrados y formidables eran los animales entregados al cadalso. 
Sirva de ejemplo este extracto en Poesía latina pastoril de caza y pesca, Gredos, 1984, Madrid, pp. 117-
118: «¿Ves aquel ciervo tumbado en medio de las blancas azucenas? Por más que así Pétalo lo quisiera, 
llévatelo si vences. Sabe soportar riendas y yugo, sigue confiado a quien lo llama y acerca su hocico a la 
mesa sin desvergüenza. ¿Ves qué frondoso florece en su cabeza y cómo cuelgan cintas de sus propios 
cuernos y redondeado cuello? ¿Ves cómo resplandece su frente aprisionada en níveo cabestro y la cincha 
que rodea su vientre todo donde el dorso lleva a uno y otro lado bolas de cristal? Suaves rosas, ¿ves?, 
están enroscadas en las puntas de sus cuernos que en sus astadas sienes, de lo alto de su cerviz se mece un 
collar de rojizos eslabones, en la que hay colgando un diente de jabalí que adorna su pecho con nívea 
luna». 
39 Frankfort, H.; Reyes y dioses, Alianza, 1990, Madrid; Hornung, E.; El uno y los múltiples, Trotta, 1999, 
Madrid; Quirke, S.; La religión del Antiguo Egipto, 2003, Madrid. 
40 García López, J.; Op. cit., n. 28. 
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primitiva en la que los fenómenos serían lo preliminar. La fase de objetividad del 

concepto es ya propio de un estadio desarrollado de la mentalidad como veremos más 

adelante, y no de las sociedades más primitivas de las que estamos hablando ahora, y de 

las que, eso sí, procede germinalmente toda la evolución del pensamiento posterior. 

La siguiente nota que queremos proponer como propia del concepto de sagrado es la del 

respeto. En esto parece también coincidir Durkheim cuando afirma que ya bien el mito 

que narra las hazañas del héroe fundador, ya bien el propio símbolo que representa al 

tótem, infunde un respeto sacrosanto, pero más aún, también las actitudes y actuaciones 

investidas de autoridad moral41. 

A partir de este punto quiero rescatar en un punto la tesis de Gustavo Bueno, quien, así 

como Ovidio en sus Metamorfosis reunía la entera totalidad de los restos de mitos del 

mundo grecolatino, en su El animal divino condensa la entera totalidad de lo dicho por 

la ciencia y filosofías de la religión, por lo que encuentro este texto de una formidable 

autoridad. En concreto me refiero a la consideración de los conceptos como algo 

procesual42. En ese sentido, el objeto sagrado no puede ser el mismo entre la sociedad 

loritja que entre la sociedad actual, pero si queremos conservar la validez de los 

conceptos, debemos considerar que en todas las sociedades siempre ha existido un 

grupo de objetos considerados sagrados, en el bien entendido que éstos deben ser 

singulares e infundir respeto, ahora según mi definición. En el caso de la sociedad 

medieval que nos interesa, Gustavo Bueno la incluye dentro de la comprensión 

“terciaria” de la religión, que comporta la mentalización plena de la religión por medio 

                                                
41 Durkheim, E.; Op. cit., p. 328, n. 25: «Son las representaciones figuradas de esa planta o ese animal, 
son los emblemas y los símbolos totémicos de todo tipo los que poseen el grado máximo de santidad; así 
que es en ellos donde se encuentra la fuente de la religiosidad [...]»; Ibidem, p. 330: «[...] el imperio que 
ejerce sobre las conciencias se inclina menos en el sentido de la supremacía física, de cuyo privilegio 
goza, que de la autoridad moral de la que está investida. Si nos doblegamos a sus órdenes, no es solo 
porque esté armada adecuadamente para triunfar de nuestra resistencia, sino ante todo porque es objeto de 
auténtico respeto»; Idem: «Cuando obedecemos a alguien en virtud de la autoridad moral que le 
reconocemos, seguimos sus indicaciones, no porque nos parezcan acertadas, sino porque la idea que nos 
hacemos de esa persona lleva implícita cierta energía física, que hace que nuestra voluntad se pliegue, 
inclinándose en el sentido inclinado». 
42 Bueno, G.; Op. cit., p. 231, n. 26: «Los avatares esenciales del curso de la religión, según el concepto 
que ellos hemos dado, tienen que estar forzosamente vinculados al desarrollo mismo de la humanidad». 
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de la omnicomprensión metafísica, y que conserva en su interior, como no podía ser de 

otro modo, el desarrollo de la religión “secundaria” que, con el esquilmamiento de la 

caza que supone «la primera muerte o asesinato masivo de los númenes»43, y la 

concentración en núcleos urbanos, lleva a cabo el primer proceso de objetivación de las 

entidades sagradas transformándolas en figuras humanas. Esta fase de objetivación o 

reflexión es la que faltaba precisamente en las sociedades totémicas sobre las que 

Durkheim escribió su libro.  

La cuestión es que Bueno tiene toda la razón al decir que cuando los elementos típicos 

de la devoción pasaron a ser objeto de consideración y análisis por parte del 

pensamiento abstracto, la religión pasó a tener un carácter metafísico, lo cual comportó 

de entrada la antesala del ateísmo. En definitiva, Dios, además de ser objeto de culto los 

domingos, desde el Medioevo sufre un proceso peculiar por el que pasa a ser un 

concepto clave dentro de la sistemática medieval. No obstante, aún enfundado en su 

nuevo traje en forma de idea, la idea sigue siendo algo singular y algo ante lo que, 

después de haber sido inteligido hasta el final, obliga a inclinarse en señal de respeto44, 

tal como ocurre con la idea de “santo”, o con el concepto del “deber”. 

Nótese que la idea es justo lo singular por antonomasia. La idea es un esquema lógico 

eterno, imposible de diseccionar o fraccionar, y con el que señalamos la multiplicidad 

de las cosas por medio de una representación. Esta bipartición entre concepto y realidad 

supone efectivamente dos escalas, una de las cuales, la ideal, se impone siempre 

tozudamente a la otra, la real, y es justo por la inmutabilidad e inaprehensibilidad 

material de la primera de ellas que el hombre le ha concedido históricamente mayor 

preeminencia45: 

[...] al mundo real en el que transcurre su vida profana, superpone 
                                                
43 Ibidem, p. 236. 
44 Durkheim, E.; Op. cit., p. 487, n. 25: «En cierto sentido, está implicado lógicamente en la idea misma 
de lo sagrado. Todo lo sagrado es objeto de respeto y el respeto se traduce en un movimiento de 
inhibición por parte de quien experimenta. Un ser respetado aparece siempre en la conciencia mediante 
una representación que, por la emoción que inspira, está cargada de elevada energía mental; así que tiene 
armas para rechazar cualquier otra representación que la niegue, en todo o en parte. Ahora bien, el mundo 
sagrado mantiene una relación de antagonismo con el mundo profano. [...] No podemos dedicarnos con 
plenitud a los seres ideales a los que se dirige el culto y a nuestros intereses materiales [...]». 
45 Ibidem, p. 635. 
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otro que, en cierto sentido, existe sólo en su mente, pero al que 

atribuye una especie de dignidad más alta con respecto al primero. 

Así que, por dos razones distintas, se trata de un mundo ideal. 

Y ese mundo ideal genera en quien escucha su voz un apego irresistible, tal como ocurre 

ante el símbolo de un emblema divino, o tal como ocurre en el estadio del pensamiento 

metafísico, con ciertos conceptos ante los que no se puede girar la vista, más aún, ante 

los que no se puede evitar obedecer. Precisamente esto es lo que hay vinculado a la 

singularidad de algo tan sagrado como un dios, o de una idea, la imposibilidad de una 

negativa ante la obviedad de su presencia, o la persistencia de su mandato. Queda así 

pues en esta afirmación establecido, tal como se preguntaba entre los organizadores de 

esta mesa, un puente entre lo religioso y lo político, el que tiene que ver con el 

irresistible pliegue de la voluntad ante la voz tanto de un Dios como de una Ley. En 

efecto, tanto la política como la religión son afines respecto al necesario cumplimiento 

de determinadas leyes y mandatos46 que proceden de los ordenamientos eclesiales y 

administrativos respectivamente, y proceden con fuerza del mismo principio, el de lo 

sagrado que figura tal como si fuera un a priori en la estructura racional del sujeto. La 

separación de estas dos esferas es un efecto posterior y secundario que cristaliza en un 

imparable proceso de secularización que irrumpe precisamente con el inicio del 

pensamiento metafísico a la altura del surgimiento de la sociedad y pensamiento 

medieval, pues los pensadores gibelinos como Santo Tomás o Dante, de los que estamos 

hablando, fueron los primeros en proponer la necesaria escisión de los poderes eclesial y 

temporal y una concesión de parcelas respectivas de poder a uno y otro. Aunque lo 

sagrado pervive en el mandato insoslayable que emerge de la ley divina o de la orden 

ministerial, su origen religioso es difícil de entrever una vez consumado el proceso de 

secularización.  

Sentado lo precedente solo nos queda por negar categóricamente que, tal como quieren 

                                                
46 Ibidem, p. 75: «En todo culto existen prácticas que obran por sí mismas, por una eficacia que les es 
propia, y sin que ningún dios se interponga entre el individuo que ejecuta el rito y el fin perseguido. [...] 
Este formalismo religioso, [...] casi con seguridad es la primera transformación del formalismo jurídico 
[...]». 
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teóricos de la religión como K. Kerenyi, W. Otto o Gusdorf, lo sagrado sea lo 

excepcional, entendiendo por esto lo que está fuera de todo orden. Nosotros en 

definitiva proponemos que lo sagrado comporta la misma noción que tenía para la 

religión romana, como para toda la religión antigua en general, de portentoso; es decir, 

lo sagrado es todo aquello que por su extrañeza o singularidad causa asombro, 

extrañeza, respeto, pero en modo alguno lo singular debe entenderse como algo 

excepcional, sino quizá en todo caso como lo que no ocurre la mayoría de las veces. 

Con todo, y volviendo al tema que nos ocupa, si persistiéramos en el modo que tienen 

los autores arriba citados de ver lo sagrado como lo excepcional, bien podríamos 

localizar en Dante dos figuras que podrían encajar aparentemente con algo excepcional: 

se trata por un lado de lo milagroso, y por otro de la ordalía, o lo que Dante denomina, 

el duelo. 

En el Libro II de la Monarchia, destinado a hablar de cual de entre todos ha de ser el 

reino que domine en el escabel universal, que no es otro que Roma, dice Dante que 

«milagro es lo que sucede por intervención divina, fuera del orden comúnmente 

establecido en las cosas»47. Los milagros son herramientas de que dispone Dios para 

acomodar con suma perfección las cosas tanto del orden de la naturaleza como del 

ámbito de los gobiernos temporales conforme al plan querido por Dios. Pero en efecto, 

como continúa un poco más abajo de la página citada, aquello que aparentemente se 

aparta del curso natural de las cosas no puede dejar de estar previsto por Dios, pues de 

no ser así habría algo de la totalidad que se escaparía a su control, el cosmos, en 

conclusión, no se comportaría como un mecanismo ordenado y cerrado, lo cual no sería 

adecuado al concepto de una totalidad debidamente organizada y dispuesta por la 

prefectura celestial. El milagro pues no es nada excepcional, es algo que estaba previsto 

en el organigrama divino y que acontece a su debido tiempo. Pero no solo para el 

pensamiento medieval. Tampoco Durkheim concibe que pueda darse este concepto 

entre los hombres de las sociedades más antiguas48. Simplemente ocurre que a los 

hombres, imbuidos de tiempo, nos resulta normal y sujeto a ley lo que se acomoda a 

algún tipo de secuencia natural. A otros hombres que pueden pensar desde una escala 
                                                
47 Dante, Op. cit., p, 49, n. 9. 
48 Durkheim, E.; Op. cit., pp. 64, n. 25: «lo sobrenatural no se reduce, de ningún modo, a lo imprevisto. El 
nuevo hecho, igual que su contrario, forma parte de la naturaleza». 
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distinta de tiempo les resulta evidente que al consecuente le es irrelevante la causa, así 

como que lo que se produce de forma accidental en la naturaleza no se debe a un error 

imprevisto en el cúmulo de las variantes, sino que todo procede cumplidamente de los 

designios de Dios49. 

Respecto al concepto de duelo, certamen o gracia lo explica Dante diciendo que Dios 

puede manifestar su juicio de dos maneras posibles, manifiesta u ocultamente. Respecto 

al primer modo se trata de juicios sencillos a los que el individuo puede llegar por su 

propia razón, como puede ser la afirmación de que solo transitamos en este mundo en 

pos de la salvación50. Otros juicios escapan a la sencillez de juicios como el primero, 

como puede ser la afirmación de que nadie, por virtuoso que hubiera sido en vida, y 

pese a no haber oído quizá por circunstancias una sola palabra del mensaje de Cristo, 

puede salvarse sin creer en Dios. En una certidumbre de este tipo puede intervenir tan 

solo la fe51. Otra suerte de deseos de Dios son inescrutables para el hombre, pero sí 

pueden ser transmitidos a los humanos por la decisión espontánea de Dios o por la 

gracia, y en último término, ser revelados «mediante arbitraje», lo cual puede darse de 

dos maneras, bien por suerte, o bien por certamen. Respecto al primer método hace 

mención a la elección de Matías que relatan los Hechos de los Apóstoles. Respecto al 

segundo habla Dante de disputas habidas entre las potencias para la obtención del 

Imperio universal, lucha en la cual Dios ha ido estrechando el camino y pergeñando 

dificultades para los países que no podían haber dado la talla para semejante exigencia, 

como ocurrió con Alejandro, a quien Dios lo desestabilizó en la carrera por el solio 

universal en favor de la potencia romana52. En definitiva, Dios toma partido por la 

nación que reúne la mayor nobleza porque de ello depende que un maestro adecuado en 
                                                
49 Tomás de Aquino; Suma contra los gentiles, Porrúa, 2004, México D. F., III, CI, pp. 515-516: «Todo 
cuanto por obra divina se realiza en las cosas, fuera de su orden natural, suele llamarse “milagro”; ya que 
nos admiramos cuando, viendo un efecto, ignoramos su causa. [...] Luego sencillamente digno de 
admiración es aquello que tiene una causa simplemente oculta. Y esto es lo que se llama “milagro”, es 
decir, algo de admiración en sí mismo, no solo respecto a una u otra persona únicamente. Y la causa 
simplemente oculta para todo hombre es Dios. Pues hemos ya demostrado anteriormente que ningún 
hombre en estado de caminante puede captar su esencia. Luego milagros son aquellos actos que Dios 
realiza fuera del orden propio de las cosas». 
50 Dante, Op. cit., p. 63, n. 9. 
51 Ibidem, p. 64. 
52 Ibidem, p. 70 
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probidad y piedad acogiera en su regazo a una población necesitada de instrucción para 

la adquisición de la virtud que lo hiciera progresivamente merecedor del Cielo53. 

La cuestión entonces es que la ordalía tampoco puede ser lo excepcional ya que se trata 

de un combate querido por Dios y cuyo vencedor es también previsto por la divinidad54. 

Pero además no es de una naturaleza enteramente incognoscible como se espera de lo 

excepcional que no está sometido a regla, pues dependiendo del capricho de Dios, habrá 

algunos a los que sí les sean revelados los designios celestes. En definitiva, ni los 

milagros que proceden de Dios, ni la Providencia que ordena los acontecimientos que se 

suceden bajo el cielo son sagrados por más que hayan sido trenzados por el mismísimo 

Dios. 

Con todo, ¿qué más apartado de la acción del hombre puede haber que un milagro? Si 

sosteníamos más arriba que lo sagrado es aquello erradicado de lo profano, ¿qué más 

sagrado podría darse en el orden de los fenómenos que un milagro? Pero esto ya lo 

hemos descartado, de modo que tenemos que buscar una pista distinta. Vamos a hacerlo 

con el concepto de nobleza que Dante desarrolla en el Libro IV del Convivio. 

Primero debemos decir que en la arquitectura dantesca, compuesta por 9 cielos, el 

primero es el Empíreo, presidido por Dios. Este cielo es inmóvil porque solo desde la 

inmovilidad absoluta Dios logra contemplarse con plena amplitud. Debajo de este cielo, 

del cual se desprende una luz que no puede ser vista por ojo humano55, está radicado el 

Primer Móvil cuyo deseo inconmensurable de unirse a la parte divina hace que se 

mueva vertiginosamente56. Lo mismo sucede con los subsiguientes cielos, los cuales 

                                                
53 Ibidem, pp. 43-44: «Con referencia a esta cuestión digo también que el pueblo romano se arrogó 
conforme a derecho, y no por usurpación, el oficio de la Monarquía, llamado “Imperio”, sobre todos los 
mortales. Esto se prueba, en primer lugar, porque al pueblo más noble le corresponde preceder a todos los 
demás; ahora bien, el pueblo romano fue el más noble; luego le corresponde ser preferido a todos los 
otros»; Ibidem, p. 53: «Que el pueblo romano pretendiera el bien común, sometiendo el orbe de la tierra, 
lo declaran sus gestas, en las que, eliminada toda ambición, que es siempre enemiga del bien común, y 
amando la paz universal en libertad, aquel santo, piadoso y glorioso pueblo parece haberse olvidado de su 
propio provecho para preocuparse del bienestar público del género humano. Por eso se ha escrito 
acertadamente: “El Imperio romano nace de la fuente de la piedad».  
54 Ibidem, p. 67: «Aquel pueblo que triunfó sobre los demás pueblos que competían por el imperio del 
mundo, triunfó por el juicio divino». 
55 Dante; La Divina Comedia, Planeta, 1990, Barcelona, Paraíso, XXIII, pp. 530-531. 
56 Dante; Convivio, Cátedra, 2005, Madrid, II, III, §. 8. 
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están más investidos de virtud y bondad cuanto más cercanos se agitan alrededor del 

Cielo Empíreo. Dichos cielos no se baten por ninguna potencia de carácter físico, sino 

solo por la virtud consustancial que les mueve a unirse a la bondad absoluta del 

Empíreo57, en el bien entendido que estos nueve cielos constituyen la estancia de las 

nueve ciencias fundamentales. El modo como se disponen dichas ciencias (las del 

Trivio, Gramática, Dialéctica y Retórica, y las del Cuadrivio, Aritmética, Música, 

Geometría y Astrología. En el Cielo estrellado, ocupa su lugar la Física y la Metafísica 

respectivamente) y su ordenación jerárquica depende del primero de los móviles, el 

Cielo Cristalino, representado por la Filosofía Moral como ciencia más alta y 

eminente58 que conduce al conocimiento pleno de las últimas de las ciencias que se 

coloca como estandarte en el Cielo inmóvil, la teología. Del estudio y desarrollo de 

estas materias surge una tendencia al conocimiento de Beatriz, o de la Idea, que es decir 

lo mismo, cuyo amor hace ir tras la luz del Cielo inmóvil donde aguarda Dios, para lo 

cual es necesario el conocimiento de la filosofía59, pues de entre todas las disciplinas es 

la filosofía la única capacitada para mostrar al sujeto cognoscente la verdad y 

transmitirle un goce supremo a través de su contemplación60. Si bien la sabiduría, como 

veíamos arriba, es una de las propiedades consustanciales a Dios, la filosofía es la que 

permite a los hombres su ejercicio, lo cual supone por tanto la posibilidad de un 

acercamiento al conocimiento de la naturaleza de Dios61, y que, en cambio, no podrá 

producirse nunca si el caminante no se viera llenado de bondad, como es natural esperar 

al seguir el camino que imparte la filosofía62, pues si tal como defiende Dante, la 

filosofía cohabitaba en el pensamiento de Dios63, es de esperar que el ejercicio de la 

filosofía nos hiciera paulatinamente más semejantes a Dios, ya que «cuando una cosa 

                                                
57 Ibidem, II, XIII, §. 2. 
58 Ibidem, II, XIV, §. 14-18. 
59 Cf. Dante; Vida Nueva, Cátedra, 2003, Madrid, Cap. XXXV y ss. 
60 Dante; Op. cit., III, XI, §. 13-14, n. 55. 
61 Ibidem, III, XII, §. 11-14. 
62 Ibidem, III, XV, §. 13: «[...] exhortación a la gente para que la siga, informándole de los beneficios que 
reporta, ya que al seguirla uno se llena de bondad». 
63 Ibidem, III, XV, §. 15: «[...] ella estaba en el pensamiento divino ― que es el intelecto mismo ― 
cuando éste creó el mundo, de lo cual se colige que ella fue quien creó el Universo». 
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infunde su virtud sobre otra no hace sino asemejarla a sí misma»64. 

Para lograr esa bondad es necesaria la nobleza, que actúa como condición sine qua non 

para que quepa en la voluntad el ejercicio de las virtudes. La nobleza queda definida en 

el Convivio como «perfección de la naturaleza propia en cada cosa»65, lo cual en el 

hombre es poder alcanzar la sabiduría a la que nos conduce nuestra capacidad cognitiva. 

Ahora, tal como habíamos observado igualmente en Monarchia66, el uso teórico de la 

razón es inseparable del práctico. Si el conocimiento más excelente al que podemos 

aspirar es al de la naturaleza de Dios, el modo de comportamiento más afín a este 

pensamiento habrá de ser similar al del talante divino, tal como vuelve a repetir Dante 

en El banquete67:   

El uso práctico del ánimo, por nuestra parte, consiste en actuar 

virtuosamente, es decir, honestamente, con prudencia, templanza, 

fortaleza y justicia; el uso especulativo, por nuestra parte, no consiste 

en actuar, sino en reflexionar sobre las obras de Dios y de la 

naturaleza. Uno y otro conforman, como puede verse, nuestra suprema 

beatitud y felicidad [...]. 

Las virtudes deben entenderse como un efecto de la nobleza68,  dependiendo 

exclusivamente de la presencia de la nobleza que puedan darse virtudes morales en el 

mundo69. En cualquier caso, las virtudes proceden del conocimiento teórico de la 

Ética70, pero precisan de algún grado de pasión, la cual no debe entenderse sino como 

cierta actividad para poder ser puestas en acto, y cuando esto se hace del modo 

adecuado, el acto generado de este modo se le llama bondadoso71.  

Volviendo a la figura del Emperador, Dante confirma que al orden de la administración 

                                                
64 Ibidem, III, XIV, §. 3. 
65 Ibidem, IV, XVI, §. 5. 
66 Supra, n. 12. 
67 Dante, Op. cit., IV, XXII, §. 11, n. 55. 
68 Ibidem, IV, XVIII, §. 2 
69 Ibidem, IV, XIX, §. 1. 
70 Ibidem, IV, XVII, §. 1-2. 
71 Ibidem, IV, XX, §. 2: «[...] del mismo modo, la virtud es un híbrido de nobleza y pasión, pero puesto 
que la nobleza es la que predomina, la virtud toma su nombre de ella, llamándose bondad». 
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no le compete definir, estipular ni fijar los límites de la nobleza, por lo que en este 

respecto no estamos obligados a seguir el dictamen del monarca72. Del mismo modo, la 

ley de ningún modo puede ser hija de la voluntad del señor, pues si fuera así, la ley 

dependería de la promulgación del ánimo privado de un individuo particular, 

materializada en este caso en la voluntad del rey, cuando la única autoridad efectiva de 

todo marco legal no ha de proceder sino de la mera Razón. Ahora bien, sí es oficio del 

Monarca cumplir y hacer cumplir la voluntad de la Razón, que en última instancia es la 

divina, y que queda encarnada en la forma de la Ley73, y del mismo modo depende del 

modo como se disponga la jurisdicción imperial que logremos ejercitar del modo más 

conveniente las facultades humanas74, entre las que destaca la inteligencia y la nobleza 

que Dios, henchido de amor, había colocado en nosotros para que pudiéramos retornar a 

su seno, pero como nuestras facultades yacían desordenadas en la confusión de la 

materia corpórea, colocó indulgentemente la majestad del Imperio75 para que actuase 

como director76 de la nobleza inscrita en cada uno para que de ella pudieran aflorar las 

virtudes de la bondad y la sabiduría, cuya comprensión llega al final del recorrido de la 

vida que ha significado para nosotros la vía por la cual poder perfeccionarnos77, lo cual 

nos acerca a la parte más íntima de Dios, precisamente el sustrato intelectivo del que 

hablábamos en la primera página, y que en el hombre se traduce en razón por un lado, y 

                                                
72 Ibidem, IV, XIX, §. 16. 
73 Ibidem, IV, IX, §. 9: «A quien compete redactar, promulgar e imponer dicha Razón es a la autoridad de 
la que estamos hablando, el Emperador, al cual estamos sometidos en la medida, y no más, que se 
extienden las operaciones mencionadas como realmente nuestras. Por la misma razón, en todas las artes y 
oficios, los artesanos y aprendices están y deben estar sujetos al jefe [...............] de cada una de tales artes 
y oficios, pero fuera de los mismos la sumisión cesa, porque la potestad del jefe también lo hace. De 
manera que, representando su autoridad con una imagen, se puede decir del Emperador que es como el 
jinete de la voluntad humana [...]». 
74 Ibidem, IV, IX, §. 1: «[...] la autoridad imperial fue ideada para el perfeccionamiento de la vida 
humana». 
75 Ibidem, IV, IV, §. 9: «[...] la elección de este mando supremo debió proceder del criterio que dispone 
para todos, es decir, Dios [...]». 
76 Ibidem, IV, IV, §. 1: «El fundamento basilar de la majestad imperial, en realidad, es la necesidad de una 
humanidad civilizada, la cual persigue como fin la vida feliz. Nadie por sí solo se vale para alcanzarla, sin 
la ayuda de alguien, puesto que el hombre tiene muchas necesidades que no puede satisfacer 
individualmente». 
77 Ibidem, IV, XXVIII, §. 1-2. 
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en voluntad por otro78, determinaciones que se condensan finalmente en la misma 

unidad indisoluble que existe entre nobleza y filosofía79: 

Y le digo a la canción: “Dí a esta mujer que 

A hablaros vengo de la amiga vuestra”,  

[…] amiga que no es otra que la Nobleza: tal es el amor que se 

profesan, que la Nobleza siempre la está invocando, y la Filosofía no 

dirige su dulcísima mirada a otra parte. ¡Oh, qué hermoso adorno 

para la nobleza éste que se le da en la conclusión de la canción, 

llamándola amiga de aquélla cuya causa está en lo más secreto de la 

mente divina!  

La nobleza es un área hueca, un santuario vacío, un singularísimo espacio donde con más 

fuerza resuena el dictado de la Razón, y es al mismo tiempo la facultad por medio de la 

cual la Idea se mide con la Idea y evalúa el modo y conveniencia de ser realizada en el 

mundo. Es algo así como un principio regulativo mismo inscrito en el sujeto sobre el que 

ninguna autoridad tiene mandato posible más allá de como soporte necesario para su 

mantenimiento, y es de su carácter de ser intocable y permitir al individuo tocar a Dios 

con los dedos de donde procede su condición de sagrada. Pero aún en este resquicio de 

tiempo previo a la plena aparición de la Modernidad en la que la laicidad se verá 

finalmente consumada, la factibilidad de la posibilidad misma de la nobleza y de su 

dignidad depende de un cargo político creado por Dios para su sostenimiento, el 

Emperador Universal. Todavía para un medieval el administrador terrenal sigue siendo el 

elemento que actúa de canal para que los súbditos adquieran la nobleza, afirmando que el 

bajo medievo constituye el último rastro de una relación directa entre el poder y lo 

sagrado.   

 

                                                
78 Ibidem, I, XII, §. 9: «Y cuanto más característica es esa bondad, tanto más resulta admirable, por lo 
que, si bien todas las virtudes son admirables en el hombre, será la más humana la más admirable de 
todas, y esa es la justicia, que se encuentra solamente en la parte racional o intelectual, es decir, en la 
voluntad». 
79 Ibidem, IV, XXX, §. 6. 
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UNA	REFLEXIÓN	SOBRE	LO	SAGRADO	EN	LA	CULTURA	OCCIDENTAL	

Ruth	Portela1	

En la presente ponencia me propongo hacer un análisis del papel de los mitos y lo 

sagrado en la cultura occidental, sobre todo a partir de la ilustración. Quiero destacar el 

reducto que queda de estos elementos tras la secularización y la crítica de la ilustración. 

El resurgimiento de estos aspectos y su relación con la política y la sociedad me parece 

crucial. Considero que dicho renacer viene a echar por tierra la tendencia positivista de 

pensar una oposición entre el mito y el lógos y de tratar el mito como algo atrasado. El 

hecho de que pensadores y filósofos como Nietzsche o Freud retomarán temas míticos 

es muestra del trasfondo que esconden estos relatos. Para mostrar que el mito sigue 

jugando un papel en esta sociedad me voy a centrar sobre todo en los estudios de Jung y 

de Mircea Eliade. 

El residuo que escapa a la sociedad civilizada deja sentir su sombra como un fantasma: 

“La naturaleza – digámoslo así para entendernos- <<pre- moderna>> llena de 

magia, de espíritus, de dioses y de monstruos y de milagros como los bosques 

del Sueños de una noche de verano, esa que precisamente la sociedad moderna 

se precia de haber abolido pero que, desde las fantasmales cavernas, amenaza 

constantemente con un <<retorno de lo reprimido>>; una naturaleza que ya no 

puede retornarse más que gracias a los más refinados artificios. De este residuo 

que la ciencia no consigue explicar, la técnica dominar ni la sociedad civilizar 

es de donde proceden siempre todos los grandes temores y todas las grandes 

esperanzas sociales, todas las amenazas y todas las promesas.”2 

Esta sociedad civilizada quiere conocer y dominar ese residuo, reprimirlo a las cavernas, 

pero emerge continuamente de diversas formas, ya sea a través de la desacralización de 

ciertos mitos ya sea a través de traumas, sueños o, incluso, relatos. En el fondo se 
                                                
1 UNED 
2 Pardo, J. L. Esto no es música. Introducción al malestar en la cultura de masas, p. 288. 
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encuentra en el hombre moderno ese reducto de lo religiosos, que puede considerarse 

como una nostalgia de la muerte de Dios, de lo divino o de lo sagrado. 

1. El fenómeno religioso. 

Antes de nada habría que explicar en qué consiste el hecho religioso, qué se entiende 

por religión. Hay que tener en cuenta que no se puede reducir la religión sólo a la 

relación entre el hombre y la divinidad. Esto sería partir de la definición de religión 

como “determinación de la vida humana por el sentimiento de un vínculo que une al 

espíritu humano al espíritu misteriosos cuyo dominio sobre el mundo y sobre él mismo 

reconoce, y al que desea sentirse unido.”3 El problema de esta definición es que deja de 

lado hechos que son considerados religiosos, sobre todo si se toma la idea de Dios en un 

sentido estricto. Los cultos a los muertos o la variedad de espíritus y seres que son 

objetos de ritos regulares quedarían marginados.4 Si se parte de una idea de la divinidad 

más amplia, que englobe también a los demonios, genios o muertos, se tendría en cuenta 

la experiencia religiosa de muchos pueblos. Dicho concepto de religión sigue 

implicando la relación con unos seres espirituales conscientes, a los que se pide auxilio 

por medio de palabras (oraciones) o por sacrificios u ofrendas. Sólo habría religión 

donde se encuentran ritos, invocaciones, sacrificios, etc.5 

 

Pero existen religiones que no tiene como elemento principal la noción de Dios o de 

espíritus como el budismo o el jainismo. En los cuatro principios fundamentales del 

budismo orientados a la superación del mundo y del dolor no se hace referencia a la idea 

de Dios.6 Se podría considerar al budismo como una religión atea,7 aunque no llega a 

negar la existencia de tales seres, sólo considera que no son necesarios para alcanzar el 

Nirvana. A pesar de la posible divinización de Buda, no se le considera como un Dios, 

sino como un hombre extraordinario. Se podría ver en esta divinización algo similar al 

arquetipo o modelo ejemplar, un elemento propio de la religión. El hombre tiene la 

                                                
3 Reville, A. Prolégomènes à l´histoire des religions, p. 34. 
4 Durkheim, É. Las formas elementales de la vida religiosa, p. 66. 
5 Ibid., p. 67.  
6 Ibid., pp. 68-69. 
7 Oldenverg, Le Bouddha, p. 51. 
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tendencia a hacerse arquetipos.8 Dicha tendencia puede verse en la imitación no sólo del 

héroe o del dios, sino también en la sociedad actual la del padre por parte del hijo. Buda 

puede haber sufrido una idealización en algunas ramas del budismo, pero no se ha 

olvidado nunca su humanidad. Queda como el más sabio de los hombres, pero no es 

alguien a quien se pueda rezar, ya que ha muerto, ha entrado en el Nirvana.9 Además el 

papel de Buda ya está cumplido, él ha dado a conocer el camino de la salvación, pero ya 

no juega ningún papel en la vida religiosa del budismo. Se tiene en el budismo un 

ejemplo de una religión sin el concurso necesario de una divinidad, aunque se mantenga 

un modelo ejemplar, un arquetipo. 

 

Pero además de estas religiones “ateas” se puede ver en credos deístas ciertas normas y 

prohibiciones que no tienen que ver con la idea de un Dios.10 Se puede afirmar que hay 

ritos sin dioses.11 ¿Cómo definir entonces el fenómeno religioso? Se podría decir que es 

un sistema de ritos, dogmas y ceremonias.12 La mejor forma de definir lo que es la 

religión es analizar los fenómenos elementales que la forman.  

Siguiendo la investigación de Durkheim, se podría ordenar a los fenómenos religiosos 

en dos grandes categorías: creencias y ritos. Las creencias son estados de opinión, 

afirmaciones, mientras que los ritos son modos de acción.  

 

1.1. Lo sagrado y lo profano. 

 

Las creencias religiosas separan el mundo en dos ámbitos: lo sagrado y lo profano.13 

Los dogmas, las creencias, los ritos son representaciones que expresan lo sagrado y su 

relación con lo profano. Lo sagrado se caracteriza para el hombre religioso por estar 

lleno de sentido, ser lo único real.14 Por ello lo sagrado no es sólo un dios o un ser 

                                                
8 Eliade, M. El mito del eterno retorno, p. 41. 
9 Durkheim, É. Las formas elementales de la vida religiosa, p. 71. 
10 Ibid., pp.73-74. 
11 Ibid., p. 75. 
12 Ibid., p. 76. 
13 Eliade, M. El mito del eterno retorno, p. 14, 16- 17, 21; Lo sagrado y lo profano; Durkheim, É. Las 
formas elementales de la vida religiosa, p. 77. 
14 Eliade, M. Lo sagrado y lo profano, p. 25; Historia de las creencias y las ideas religiosas I, p. 17. 
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espiritual, sino que puede ser un lugar, un árbol, una cueva, un tiempo. Lo sagrado y lo 

profano son dos géneros completamente distinto de cosas, dos mundos entre los que no 

hay elementos comunes.15 Por eso mismo se tiene al budismo como una religión, ya que 

acepta que hay cosas sagradas.16  

 

El hombre queda subordinado a lo sagrado, ya que esto es considerado como superior 

en dignidad a lo profano y a él mismo. Si bien es cierto que el hombre depende de los 

dioses, éstos también tienen necesidad del hombre, de sus ofrendas y sacrificios. Hay 

ocasiones en que el hombre puede ejercer una coacción, incluso en el nivel físico, por 

ejemplo, se pega a un fetiche para que se vuelva más dócil con lo que se le pide.17 

No hay una graduación entre lo sagrado y lo profano como la que existe entre otras 

parejas de contrarios, sino que hay una diferencia de naturaleza. La forma en la que se 

da está oposición cambia dependiendo de las religiones y creencias, pero la misma 

oposición es en sí misma universal. Algunos ritos, como los de iniciación, supondrían 

un paso entre estos mundos, se sale del mundo profano y se entra en el sagrado.18 Este 

tipo de rituales suponen una transformación radical, implica un renacimiento.19 Esta 

exhortación a dar el salto a lo sagrado se muestra en el ascetismo y la vida consagrada, 

que buscan dejar de lado el mundo profano. De aquí se desprende también el tabú, ya 

que lo profano no debe tocar lo que es sagrado.20 Aunque esto no supone que no hay 

comunicación posible, la religión consiste en esta relación. Pero la puesta en contacto es 

una operación delicada, en la que lo profano tiene que despojarse de sus rasgos 

específicos, sin llegar a convertirse totalmente en algo sagrado.21 

La idea de religión que voy a manejar se basa en esta diferencia y quedaría resumida en 

el siguiente texto de Durkheim: 

 

                                                
15 Durkheim, É. Las formas elementales de la vida religiosa, p. 80. 
16 Ibid., p. 78. 
17 Ibid., p. 79.  
18 Ibid., pp. 80-81. 
19 El análisis de este tipo de ritos de iniciación se ve perfectamente en el libro de Levi Strauss, 
Antropología Estructural. 
20 Durkheim, É. Las formas elementales de la vida religiosa, p. 82; Freud, S. Totem y Tabú, pp. 31-103.  
21 Ibid., pp. 82-83. 
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“Las cosas sagradas son aquellas protegidas y aisladas por la prohibiciones; las cosas 

profanas, aquellas a las que se aplican las prohibiciones y que deben permanecer a 

distancia de las primeras. Las creencias religiosas son representaciones que expresan 

la naturaleza de las cosas sagradas y las relaciones que mantienen, sea unas con otras, 

sea con las cosas profanas. Por último, los ritos son reglas de conducta que prescriben 

cómo debe comportarse el hombre con las cosas sagradas.”22 

Esta definición de religión encaja con las distintas religiones e incluso tiene en cuenta 

los elementos religiosos que no forman una religión constituida. El conjunto de 

creencias y ritos que forman un sistema se consideran una religión.23 

 
1.1 Arquetipos y eterno retorno. 

Un hecho o un acontecimiento adquieren valor porque participan de una realidad que es 

transcendente, sagrada. Una piedra o un árbol puede ser sagrados, se hallan llenos de 

ser, posee mana o conmemora un acto mítico. Esto dota al objeto de un sentido y valor. 

Es una manifestación de lo sagrado, una hierofanía. Algo similar ocurre con los actos 

humanos, su valor no está atado a lo físico, sino que puede representar un acto 

primordial, mítico. Los ritos permiten acceder a un tiempo sagrado, ya que suponen la 

repetición de una acción realizada por el dios o por el héroe ab origine, in illo 

tempore.24 Las acciones del hombre cobran sentido por ello, porque renueva una acción 

primordial.25 Todo responde al modelo del arquetipo, desde la alimentación hasta la 

construcción de la ciudad. Cualquier rito se representa no sólo en un espacio sagrado, 

sino en un tiempo sagrado, en el primer tiempo cuando fue realizado por el dios, un 

antepasado o un héroe.26  

 

Así la realidad se adquiere sólo por la repetición o participación en el modelo ejemplar. 

Los hombres tienen la tendencia a hacerse arquetipos. Por esa imitación el hombre 

                                                
22 Ibid., p. 83.  
23 Ibid., pp. 83-84. 
24 Por ello se puede encontrar ejemplos en los que se ve está sacralización de una determinada acción o de 
una persona. Durkheim, É. Las formas elementales de la vida religiosa, p. 338. 
25 Eliade, M. El mito del eterno retorno, pp. 14-15; Eliade, M. Lo sagrado y lo profano, pp. 88-89. 
26 Eliade, M. El mito del eterno retorno, p. 29. 
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alcanza un tiempo y una realidad sagrados, que es la única real27. Queda abolido el 

tiempo profano y la historia, que carece de significado. 

 

“Un acto (o un objeto) adquiere cierta realidad por la repetición de los gestos 

paradigmáticos, y solamente por eso hay abolición implícita del tiempo profano, de la 

duración, de la historia, y el reproduce el hecho ejemplar se ve así transportado a la 

época mítica en que sobrevino la revelación de esa acción ejemplar.”28 

 

La suspensión del tiempo profano, del devenir, responde a una necesidad del hombre 

arcaico. Se esfuerza por anular el tiempo histórico, lineal, que es para él ilusorio29. Para 

ello recurre a la repetición del arquetipo y a la memoria colectiva. Esta memoria elimina 

la personalidad histórica del héroe y lo convierte en un mito.30 Esto es lo que ocurre con 

el personaje de Buda, con los protagonistas de las canciones épicas populares de Europa 

y con la transformación del difunto en antepasado31. La mitificación supone que el 

personaje histórico desaparece y es sustituida por el mito, que se guía por un patrón 

ejemplar, que tiene algunas semejanzas comunes.32 La memoria arcaica y popular no 

recuerda lo histórico, lo individual, sino lo ejemplar. Esto ocurre también con los 

personajes históricos de los tiempos modernos, que pueden sufrir una mitificación.33 

Esta memoria popular muestra la resistencia de la espiritualidad tradicional frente a la 

historia. Lo individual, lo histórico implica una temporalidad profana, irreversible. En 

este tiempo histórico vive el hombre moderno, que pierde la posibilidad de una 

supervivencia impersonal.34 La forma de luchar contra este tiempo lineal es a través de 

la regeneración del tiempo, una purificación periódica. Esto es un tiempo circular, que 

supone la abolición de la “historia”. El eterno retorno supone la repetición del acto 

cosmogónico35 y la tentativa de acceder a un tiempo mítico, puro.36 Hay una voluntad 

                                                
27 Eliade, M. Lo sagrado y lo profano, p. 85. 
28 Eliade, M. El mito del eterno retorno, p. 42. 
29 Eliade, M. Lo sagrado y lo profano, p. 86. 
30 Eliade, M. El mito del eterno retorno, pp. 45-46, 49. 
31 Ibid., pp. 49, 53. 
32 Ibid., p. 49; Cfr. Freud, S. Moisés y la religión monoteísta, pp. 14-18. 
33 Eliade, M. El mito del eterno retorno, p. 51. 
34 Ibid., pp. 54-55. 
35 Ibid., p. 58. 
36 Ibid., p. 60. 
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de desvalorizar el tiempo lineal. El hombre de las culturas arcaicas no registra un 

tiempo que sea irreversible, sino un eterno retorno. El pasado es la prefiguración del 

futuro, nada es irreversible. El tiempo se limita a hacer posible esa repetición, pero no es 

decisivo, él mismo se regenera sin cesar. A través de esa regeneración los 

acontecimientos alcanzan un significado.37 

 

En esta defensa de un tiempo cíclico, que es una negación de lo histórico, se puede ver 

la nostalgia del paraíso perdido. Esta nostalgia se va a encontrar también en el hombre 

moderno dueño de la historia38. Él también va a intentar abolir el tiempo y va buscar un 

significado de la historia, e incluso la idea de un final de la historia. Ésta última noción 

sería otra forma distinta de abolir el tiempo sin recurrir al eterno retorno. Es la que 

propone el cristianismo que, a pesar de tener un tiempo lineal, sigue mantiene la 

diferencia entre un tiempo sagrado y uno profano y una regeneración del tiempo39. El 

cristianismo defiende un tiempo lineal en el que Dios actúa, es esta actuación lo que 

confiere sentido a la historia. Además propone la idea del fin de la historia40, que 

retomarán las grandes ideologías de los siglos XIX y XX. Las posiciones, la del eterno 

retorno y la de un final de la historia, muestran una aptitud ahistórica, que integra al 

hombre con la eternidad, con la atemporalidad. Lo crucial es en ambas que el mero 

acontecimiento histórico alcanza un sentido transcendente, sagrado. 

 

2. Lo sagrado en el hombre moderno. 

 

El proceso de desacralización, que comienza en la moderniza, supone la eliminación de 

la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Ya la concepción de la religión y de lo 

sagrado que aparece en la ilustración implica la abolición de la experiencia religiosa. La 

idea de una concepción lineal del tiempo y de un progreso infinito es dominante en la 

época de la luces. Es cierto que esta noción del progreso proviene de la temporalidad 

                                                
37 Ibid., pp. 90-91. 
38 Un ejemplo de ello es el mito del buen salvaje de Rousseau. Eliade, M. El mito del eterno retorno, p. 
133. 
39 Cfr. Eliade, M. El mito del eterno retorno, p. 127. 
40 Ibid., p. 122. 
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cristiana, pero en la concepción religiosa sigue habiendo un tiempo sacro.41 La noción 

moderna de progreso sigue presidida por la figura teológica de un final de la historia. 

Pero la desacralización del tiempo es una muestra de la desacralización de la sociedad. 

El Dios de la modernidad es un motor, que mantiene el mecanismo, el reloj que es el 

mundo, en funcionamiento. Pero no es la experiencia de lo sagrado de las sociedades 

arcaicas.  

 

La ciencia ha querido dominar el mundo, es la domesticación de los espíritus, de los 

dioses en virtud a las leyes del mercado y de la evolución. Pero en este proceso se ha 

dejado de lado los elementos religiosos. Lo sagrado se caracterizaba porque dota de un 

sentido a los acontecimientos. El hombre moderno pierde el sentido de la historia. Se 

enfrenta él solo al tiempo y a la vida sin un escudo. Llora la muerte de Dios y se 

encuentra con la desesperación.42 

 

Sin embargo, la venganza de lo reprimido, del elemento mítico aparece. Desde la 

concepción de progreso propia de la modernidad hasta la reaparición de ciertos mitos, 

como el del paraíso perdido43, se ve en el hombre moderno una sombra que ha escapado 

del control de la razón ilustrado. Los elementos religiosos encuentran una nueva 

expresión en la política y en la mente inconsciente. Voy a centrarme en el análisis de 

algunas experiencias que son una representación de lo sagrado, en algunos casos 

privadas de toda transcendencia. Quedan como un fantasma de la mentalidad del 

hombre pre-moderno. Estudiará algunos aspectos de este resurgimiento: la reaparición 

del tiempo sagrado, los mitos del mundo moderno, la mitificación de la razón y de la 

política, y la teoría psicoanalítica. 

 

2.1. La experiencia religiosa en el hombre histórico, moderno. 

El hombre moderno se caracteriza entre otras cosas por su experiencia frente al tiempo. 

Es el hombre que se sabe y se quiere creador de la historia.44 El hombre de las 

                                                
41 Ibid., p. 140. 
42 Nietzsche, F. Así habló Zaratustra, pp. 354, 380. 
43 Eliade. M. Mitos, sueños y misterios, p. 38 
44 Eliade, M. El mito del eterno retorno, p. 135. 
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civilizaciones antiguas tenía frente a la historia una actitud negativa, muestra de ello es 

su conciencia del tiempo como un ciclo, un resurgir constante. Pero, a pesar de todo, el 

hombre moderno no está ganado del todo por el historicismo, sino que en él se ve una 

lucha entre la concepción arquetípica y antihistórica y la concepción posthegeliana, que 

busca ser histórica.45 Las civilizaciones tradicionales se defendían contra la historia o 

bien aboliéndola a través de la repetición periódica de la cosmogonía y regeneración del 

tiempo o bien dotando de una significación metahistórica a los acontecimientos 

históricos. La supervivencia de esta noción de un tiempo cíclico en la sociedad moderna 

es un ejemplo del residuo de esa concepción tradicional. 

El conflicto entre estas dos concepciones del tiempo puede verse con el surgimiento del 

cristianismo, que parte de un tiempo real, histórico.46 El Dios del cristianismo es el Dios 

de la historia, el Dios que salva en la historia. A pesar de proponer un tiempo lineal el 

cristianismo mantiene ciertos elementos propios del eterno retorno. Pero en la edad de 

las luces esos elementos cíclicos parecen desaparecer con la idea de un progreso lineal 

de la historia. Esta idea encuentra un punto de apoyo en las teorías evolucionistas que 

surgen en el S. XIX. Pero la concepción cíclica del tiempo reaparece de nuevo, ejemplo 

de ello son la filosofía de Nietzsche47 o de Spengler.48 

La reformulación de un mito arcaico como es el del eterno retorno en la sociedad 

moderna responde al deseo de hallar un sentido a la historia. Parece que queda un 

reducto al historicismo despertado por Hegel. Sin profundizar en la posición de este 

filósofo, cabe destacar que mantiene la idea de un significado de los acontecimientos 

propio de la tradición judeo- cristiana. No hay que olvidar que para Hegel el 

acontecimiento es el despliegue del Espíritu Universal, mientras que la tradición 

cristiana es una manifestación de la voluntad divina. Es con Marx donde la historia se 

despoja de su significación transcendente. La historia sólo es el resultado de la lucha de 
                                                
45 Eliade, M. Ibid., p. 136. 
46 Puech, H-Ch. “La Gnose et les Temps” (Eranos- Jahbuch, XX, 1951), p. 70 y ss: “El desarrollo de la 
historia se ve así requerido y orientado por un hecho único, radicalmente singular y, por consiguiente, 
tanto el destino de toda la humanidad como el destino particular de cada uno de nosotros se juegan una 
sola vez, de una vez por todas, en un tiempo concreto e irreemplazable que es el de la historia de la 
vida.”  
47 Cfr. Nietzsche, Así habló Zaratrusta. 
48 Eliade, M. El mito del eterno retorno, p. 140. 
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clase. A pesar de esto el marxismo esconde ciertos elementos de origen religioso 

desacralizados: 

“El marxismo conserva, sin embargo, un sentido de la historia. Para el marxismo los 

acontecimientos no son una sucesión de arbitrariedades; acusan una estructura 

coherente y sobre todo, llevan a un fin preciso: la eliminación final del terror de la 

historia, la “salvación”. Es por ello por lo que al término de la filosofía marxista de la 

historia se encuentra la edad oro de las escatologías arcaicas.”49 

El marxismo supone una interpretación del mito de la edad oro, con la diferencia que la 

coloca al final de la historia. Sería una concepción similar a la cristiana, que espera el 

final de la historia y la restauración del Reino de Dios. La diferencia con la filosofía 

marxista de la historia es que ésta deja de lado cualquier elemento transcendente. En 

ambos casos el mal y el sufrimiento propios de la historia se superan gracias a la 

esperanza en una tierra prometida. Se supera así el terror de la historia, ya que se la 

colma de un sentido. Esto mismo puede aplicarse a las distintas ideologías que se 

desarrollan en los siglos XIX y XX. Tanto el nacismo como el comunismo esconden 

esta lectura de la historia y este final de la misma. Esconden, por tanto, una concepción 

del tiempo propio de las sociedades arcaicas.  

La apelación a un sentido de la historia y la búsqueda de unos arquetipos implica la 

existencia de unos elementos religiosos en el pensamiento contemporáneo. Esto puede 

verse en una gran parte de la población de occidente y de las otras culturas. El 

cristianismo y su filosofía de la historia satisfacen esa demanda de sentido, lo mismo 

que el marxismo, sobre todo en sus formas más populares. Es la posición historicista la 

que se encuentra desarmada frente al terror de la historia, la desesperación y el 

nihilismo.50 

El hombre moderno se debate entre las dos concepciones del mundo y del tiempo. 

Quizá pueda criticar al hombre arcaico su miedo a hacer historia, a crear. El hombre 

llora la muerte de Dios, pero se alza como creador. Recorre ese camino de dolor hacia 

                                                
49 Ibíd., p. 143. 
50 Ibíd., p. 146.  
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uno mismo, hacia la creación.51 Es el camino de la historia a través de sí mismo.52 Pero 

cabría preguntar si realmente el hombre moderno hace historia o si esta tarea queda 

restringida a unos pocos. El hombre arcaico puede a su vez considerarse creador, ya que 

participa cada año del rito de renovación. 

Además hay que señalar que el hombre moderno también busca huir del tiempo 

histórico y acceder a otra realidad distinta. Al intentar evadirse de esa carga que supone 

el ser dueño de su historia recrea el comportamiento mítico. Las vías usadas con más 

frecuencia en el hombre moderno son la lectura, el cine y los espectáculos. Se podría 

señalar el origen mitológico de muchos espectáculos como la tauromaquia o los 

encuentros deportivos.53 Por otro lado, el cine y la literatura no sólo recrean historias 

con un claro origen mítico, por ejemplo la lucha entre el bien y el mal, sino que supone 

también una escapa del tiempo ordinario. Internet y los juegos electrónicos siguen la 

misma línea de abolición del tiempo. 

Hay que destacar además que el hombre moderno sufre la desacralización y 

mecanización del trabajo. Éste no es la imitación de un hecho acaecido en el principio ni 

de la acción de un héroe, como podría ser el trabajo de la tierra o la alquimia y la 

herrería.54 Al no poder abolir el tiempo en el trabajo lo intenta en su tiempo libre. De ahí 

el surgimiento del entretenimiento en las sociedades modernas. En las sociedades 

arcaicas el trabajo era una forma de salir del tiempo normal y participar del tiempo 

sagrado. Pero en la modernidad se ha invertido el orden, es el tiempo libre donde se 

logra la abolición del tiempo. Las distracciones y diversiones son la única salida que le 

queda a escala colectiva. El mito ha sido expulsado, empujado a las cavernas del 

inconsciente y de la parte irresponsable de la actividad humana.55 

2.2. Los mitos en el mundo moderno. 

 

                                                
51 Nietzsche, F. Así habló Zaratustra, pp. 105-106. 
52 Eliade, M. El mito del eterno retorno, p. 150.  
53 Eliade, M. Mitos, sueños y misterios, p. 34. 
54 Cfr. Eliade, M. Herreros y Alquimistas. 
55 Eliade, M. Mitos, sueños y misterios, pp. 36-37. 
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El mito supone, como ya se ha dicho, la repetición de un modelo para alcanzar lo 

sagrado. Algunos autores destacan la relación que hay entre el mito y el pensamiento 

colectivo. A pesar del individualismo del mundo moderno, el pensamiento colectivo 

sigue presente en él y junto a él ciertos componentes míticos. La participación de toda la 

sociedad en ciertas festividades y símbolos es un buen ejemplo de dicho 

comportamiento mítico.56 Se podría quizá comparara el sentimiento nacional y su 

símbolo de una bandera con la pertenencia a una determinada tribu con su tótem57. La 

diferencia entre las sociedades arcaicas y las modernas en este sentido es el 

individualismo, que separa a unos hombres de otros aislándoles. Pero este 

individualismo se desvanece en algunas ocasiones, por ejemplo en el comportamiento 

que se ve en relación con ciertos juegos de equipo como el futbol o el rugbi, en donde el 

pensamiento colectivo reaparece.58 En estos ejemplos se muestra ciertos elementos 

tribales, como la pintura en la cara, el enfrentamiento tribal con el otro, el 

comportamiento ritual, etc.59En este ejemplo de pensamiento colectivo se ve que el 

emblema de un grupo se convierte en una imagen, semejante al tótem de las sociedades 

arcaicas que era una cuasi divinidad. El dios del clan, el principio totémico se acaba 

identificando con el clan mismo, pero representado a partir de un símbolo, de un 

tótem60, o en una sociedad moderna de una bandera o un equipo de futbol. 

 

La sociedad parece tomar el relevo de la religión, ya que al igual que ella crea una 

dependencia con sus miembros y propone fines especiales. Exige que el individuo deje 

de lado su interés y trabaje para ella61. Por este motivo la política toma el relevo de la 

religión en las sociedades modernas imitando algunas de sus ritos y mitos. Esto queda 

claro cuando los individuos no se mueven por una coacción física, sino por un 

convencimiento moral.62 Pero no se trata sólo de una dependencia, sino también de una 

fuerza colectiva. Ésta no surge del exterior, penetra dentro de la conciencia individual.63 

                                                
56 Ibid., p. 22. 
57 Durkheim, É. Las formas elementales de la vida religiosa, pp. 328-329. 
58 Eliade, M. Mitos, sueños y misterios, p. 34. 
59 Cfr. Roberto Cachán Cruz y Óscar Fernández Álvarez , “Deporte o religión: un análisis antropológico 
del fútbol como fenómeno religioso” en Ciencias aplicadas. 
60 Durkheim, É. Las formas elementales de la vida religiosa, p. 329. 
61 Ibid., pp. 329-330.  
62 Ibid., pp. 331-332.  
63 Ibid., p. 333. 
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El individuo se diluye y forma parte de un grupo, capaz de acciones que por sí solo no 

podría realizar. La fuerza del grupo es una consecuencia del pensamiento colectivo. En 

los momentos en que la conciencia individual desaparece se abre un tiempo semejante 

al tiempo sagrado, mítico propio de las religiones. Por ello una práctica de los grupos, 

ya sean religiosos, políticos o económicos es la de reunirse periódicamente. Se crea así 

la vivencia de una comunidad. Al mismo fenómeno responde los grandes discursos 

frente a multitudes, en los que los que hablan se expresan con una grandilocuencia y 

unos gestos que estarían fuera de lugar en situaciones normales.64 Se puede tomar de 

ejemplos los famosos discursos de Hitler o de cualquier otro líder político. 

 

Se puede ver ciertos acontecimientos de la historia en los que un individuo normal ha 

sido elevado al nivel de héroe gracias a la fuerza colectiva. Los procesos mentales que 

se ven en estas ocasiones son similares que los que están en la base de la religión.65 Los 

cruzados creían en la presencia de Dios entre ellos; de forma similar jóvenes alemanes 

que no superaban los dieciocho años alentados por el nacionalsocialismo fueron la 

última defensa de Berlín. 

 

En el pensamiento colectivo cabe destacar también otro rasgo propio de lo religioso la 

divinización de una persona concreta o de algún ideal. Esto solía ocurrir con los reyes 

que acaban ostentando un carácter divino o casi divino.66 La vida y gestos de los 

personajes históricos se convierten en modelo de conducta, en arquetipos. Esto no sólo 

se ve en política sino también hay ejemplos en el cine, la literatura y el futbol. El auge 

de los comics en la sociedad actual podría servir de ejemplo tan bien como la 

expectación que causan los jugadores de futbol o las estrellas de cine.67 Todos estos 

modelos prologan una mitología. Las pruebas del héroe de una novela o de una película 

son similares a las del personaje mítico.68 Ya se ha señalado que la imitación de 

arquetipos es un elemento religioso fundamental. 

                                                
64 Ibid., pp. 334- 335. 
65 Ibid., pp. 335-336. 
66 Ibid., p. 338. 
67 Eliade, M. Mitos, sueños y misterios, p. 32. 
68 Eliade, M. Mitos, sueños y misterios, p. 34. 
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Pero los hombres no sólo consagran a otros hombres, sino que también hay ideas que 

pasan a convertirse en auténticos símbolos. En la revolución francesa puede verse como 

se mitifican ideas como la Patria, La libertad o la Razón. La misma revolución se 

convierte en religión con sus altares, sus ritos y sus fiestas.69 Aunque el lenguaje que se 

usó en la revolución francesa no deja ninguna duda del intento por sacralizarla, algo 

similar se podría destacar en el nacismo o en el comunismo.70  

 

No cabe duda de que la política toma el papel de la religión. Pero hay que destacar que 

en la sociedad arcaica política y religión solían estar vinculadas. La desaparición de la 

religión del espacio público no ha eliminado los elementos que le son propios. Estos 

sobreviven a través de la política y del pensamiento colectivo, que sigue buscando un 

sentido a la historia, un arquetipo al que imitar y una abolición del tiempo. 

 

2.3. El mito del paraíso perdido. 

 

El paraíso perdido es un mito muy común en muchas sociedades y alude a la 

experiencia de un tiempo antes de la historia. En todos esos mitos el hombre disfrutaba 

de una beatitud y espontaneidad que pierde con la Caída, que supone la ruptura entre el 

cielo y la tierra.71 Estos los rasgos que se suele dar al hombre en el paraíso están no sólo 

esa felicidad, sino la inmortalidad, la libertad, el contacto con la naturaleza y con los 

animales, la posibilidad tener relación con los dioses e, incluso, de acceder al cielo 

subiendo una montaña o algo similar. Peo la Caída supone la pérdida de todo esto y la 

entrada en la historia y en el trabajo. Tanto la experiencia de la mística cristiana como el 

chamanismo muestran ciertos elementos comunes que sugieren una nostalgia del 

paraíso y un intento de regresar a él. Ejemplo de ello puede ser el trato con animales o el 

vuelo del chamán o el éxtasis místico. En ambos casos hay un regreso al paraíso y una 

abolición del tiempo.72 

 

                                                
69 Durkheim, É. Las formas elementales de la vida religiosa, p. 340. 
70 Cfr. Eliade, M. Mitos, sueños y misterios, pp. 24-25. 
71 Ibid., p. 75. 
72 Ibid., pp. 76-89. 
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Pero no me quiero centrar en la comparación entre los distintos paraísos y experiencias 

místicas, sino en la traducción de este mito en la sociedad moderna. Me interesa 

desatacar este mito, a pesar de que ya he hablado del problema del tiempo, por la 

importancia que ha tenido y los innumerables ejemplos que se encuentra de él tanto en 

la literatura o el cien como en la política. Quizá el ejemplo más claro de una 

recuperación del mito del paraíso sea la que realiza Rousseau con su famoso “buen 

salvaje”,73 aunque también se podría mencionar la obra de Tomás Moro, en la que narra 

un gobierno perfecto.74 El buen salvaje de Rousseau tiene los rasgos propios del hombre 

antes de la Caído tal y como lo describen las religiones, es bueno, libre y viven en 

armonía con la naturaleza. Esto se debe a una adaptación del mito del paraíso a las 

preocupaciones políticas, económicas y sociales que se produce en los siglos XVI, XVII 

y XVIII. Esta recuperación del mito del paraíso perdido se ve acrecentada por los 

relatos de viajes a territorios vírgenes de Pietro Martire y Jean de Léry entre otros. 

Describían a una humanidad que había escapado de la civilización y vivía en un estado 

de inocencia en la naturaleza.75 Es cierto que esta visión que se tuvo de los indígenas de 

América y del océano Índico parte de la propia cultura occidental. Se ha visto 

posteriormente que estos pueblos también sentían la nostalgia del paraíso. Ellos mismo 

se sentían como seres caídos, su condición no era la original, sino que era resultado de 

una catástrofe ocurrida al principio de los tiempos. En el salvaje también se encontró la 

idea de una perfección perdida.76 

 

Pero esto sólo reafirma la importancia que tiene este mito que está presente en todas las 

culturas. La literatura y el cine se han hecho eco de esta nostalgia de la inocencia 

perdida. Un buen ejemplo sería el relato de Peter Pan, que pone ese paraíso en una isla, 

recogiendo ciertos mitos celtas, donde los niños no crecen, sólo juegan y ríen77. En estos 

relatos se oponen la naturaleza a la civilización, que parece la causante de todos los 

males, como defiende Roussaeu.78 

                                                
73 Cfr. Rousseau, J.-J. Discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres. 
74 Cfr. Tomás Moro, Utopía. 
75 Cfr. Eliade, M. Mitos, sueños y misterios, pp. 38-39. 
76 Ibid., pp. 42-43. 
77 Cfr. Barrie, J. Peter Pan o el niño que no quería crecer, y Peter Pan y Wendy.  
78 Cfr. Rousseau, J.-J. Discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres. 
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La nostalgia del paraíso se ve relacionada con la perdida de la inocencia y la entrada en 

el mundo adulto. Uno de los descubrimientos del psicoanálisis es precisamente que en 

el hombre hay una época primordial, la infancia, de la que se ve expulsado. La infancia 

se suele recordar como una etapa de libertad e inocencia similar a la que se dan 

relacionados con los mitos del paraíso. La relación con la naturaleza y con los animales 

también es propia de la infancia, ya que el niño tiene un pensamiento animista similar a 

los hombres de culturas arcaicas.79 La experiencia del paso a la edad adulta se podría 

comparar a la experiencia religiosa de la expulsión del paraíso. Esto queda plasmado en 

los cuentos populares, que lleva al niño a comprender el mundo que le rodea y a dar el 

paso a la edad adulta. En ellos se encuentra la idea también de origen mítico de un final 

feliz. En los relatos modernos, como Pete Pan o Alicia en el país de las maravillas o las 

aventuras de Tom Sawyer, se encuentra la infancia idealizada. Esta infancia representa 

el paraíso perdido por el que ha pasado todo hombre y del que está expulsado. Este tipo 

de literatura sería una muestra del reducto que queda del mito del paraíso. No es 

casualidad que surge después de la ilustración, en la modernidad. 

 

Se podría destacar otros ejemplos del resurgimiento de este mito en la sociedad actual, 

pero me conformo con los dos expuesto. El primero sería el que se ve en los discursos 

políticos de algunos autores e, incluso, en los intentos por parte de jesuitas por alcanzar 

estas utopías. El segundo queda reflejado en la literatura, sobre todo en la infantil, pero 

no únicamente en ella, en donde se muestra o bien la infancia como el paraíso perdido o 

bien el encuentro con la naturaleza como símbolo que se opone a la civilización. Un 

buen ejemplo de esto serían también los relatos de piratas o de aventuras, por ejemplo la 

Canción del Pirata de Espronceda o el Corsario de Lord Byron o La isla del tesoro de 

Stevenson, que reuniría los dos ejemplos el pirata, la naturaleza y la infancia como 

símbolos de libertad y de paraísos perdidos. 

 

2.4. El inconsciente como refugio del elemento religioso. 

 

                                                
79 Cfr. Bettelheim, B. Psicoanálisis de los cuentos de hadas, pp. 66-67. 
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Me queda por último destacar el papel del inconsciente en el resurgimiento de los 

elementos míticos.80 La magia y lo religioso fue expulsado por la razón ilustrada y 

positivista a las cavernas y al inconsciente. El psicoanálisis fue el que descubrió que 

esos símbolos míticos subsistían en una parte de nuestro psiquismo oculta al 

pensamiento racional y consciente. Un buen ejemplo sería el uso que hace Freud de 

relatos míticos como el de Edipo para hablar del proceso de desarrollo de la 

personalidad. Pero quizá uno de los autores que más profundizó en la importancia de los 

elementos religiosos en el inconsciente sea Jung. Freud trata lo religioso como una mera 

sublimación de necesidades instintivas o como una gran neurosis obsesiva.81 Se debe 

mucho a Freud por el descubrimiento del inconsciente, pero no deja de ser hijo de su 

época. No se libra del racionalismo y materialismo propios del siglo XIX y por ello 

concibe el inconsciente de una manera exclusivamente racionalista. Sin embargo, Jung 

se da cuenta de la importancia de la experiencia de lo religiosos, de lo numinoso. Dicha 

experiencia no es una mera sublimación, sino que es una expresión de una autentica y 

legitima función de la psique. La religión tiene una relación con el inconsciente que 

resulta crucial.82 

 

Pero se refiere sobre todo al inconsciente colectivo y a los arquetipos. El inconsciente 

colectivo hace referencia a los contenidos que se encuentran en el inconsciente, pero no 

individualmente, sino difundidos de forma universal. El inconsciente colectivo está 

formado por los instintos y los arquetipos.83 Los arquetipos son elementos comunes a 

todas las culturas, “formas e imágenes de naturaleza colectiva que se da casi 

universalmente como constituyentes de mitos y, al propio tiempo, como productos 

individuales autóctonos de origen inconsciente.”84 Pueblos distintos repiten ciertos 

temas de forma casi idéntica. Son creaciones del espíritu que se transmiten por la 

herencia y la tradición, es una especie de sedimentación mnémica.85 Estas formas e 

                                                
80 Eliade, M. Mitos, sueños y misterios, p. 26.  
81 Cfr. Freud, S. Moisés y la religión monoteísta. 
82 Butelma, E. Prólogo a Psicología y religión de C. G. Jung, pp. 12-13. 
83 Jung, C. G. Energética psíquica y esencia de los sueños, p. 268 y ss. 
84 Jung, C. G. Psicología y religión, p. 85. 
85 Cfr. Jung, C. G. Tipos psicológicos; Los arquetipos y el inconsciente colectivo; Psicología y religión, 
pp. 88 y ss. 
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imágenes no son hechas por el individuo, sino que aparecen en la psique individual.86 

No hay olvidar además que el inconsciente tiene una independencia, una autonomia. 

Estos elementos se presentan en nosotros lo queramos o no.87  

 

Algunos de estos elementos comunes están relacionados con lo religioso. Jung habla de 

la experiencia de lo numinoso88 como de lo sagrado, lo indecible, lo completamente 

otro, ya sea enigmático o horrible. Lo numinoso se presenta como experiencia que 

supera al hombre. Sería similar a la experiencia religiosa en las sociedades arcaicas. La 

religión sería para Jung una de las más tempranas y universales exteriorizaciones del 

alma humana.89 Las distintas confesiones o credos son sólo formas codificadas de la 

experiencia religiosa primitiva. Esta codificación puede llevar a crear dogmas y ritos 

rígidos, aunque siempre cabe la posibilidad de cierta evolución en los dogmas.90  

 

Jung se centra en el análisis psicológico de lo numinoso, aún en una sociedad post- 

religiosa, post-ilustrada. Los arquetipos, en sentido jungiano, subsisten en esta sociedad 

científica91, que se precia de haber abolido los espíritus, dioses y fantasmas. Una de las 

formas que estudia para mostrar la importancia de lo religioso son los sueños, ya que 

reflejan los procesos subterráneos de la psique.92 Jung pone ejemplos de pacientes que 

para los que la religión no tenía gran significado, sin embargo tienen sueños con una 

clara referencia religiosa.93 Los sueños y ciertos elementos que laten en la cultura, en el 

folklore y en las fiestas, son una manifestación de lo numinoso. Lo numinoso no ha 

desaparecido de la experiencia humana ha quedado restringido al ámbito de lo 

inconsciente, de los sueños: 

 

Cuando soñamos repetimos una vez más la tarea de la humanidad anterior (…) Pues 

bien, yo creo que, así como hoy en el sueño el hombre razona, razonaba también la 

humanidad durante la vigilia a través de muchos milenios; la primera causa que se le 
                                                
86 Jung, C. G. Psicología y religión, p. 21.  
87 Ibid., pp. 19-60. 
88 Término que Jung toma de Rudolf Otto. Cfr. Rudolf Otto, Das Heilige, (Lo santo). 
89 Jung, C. G. Psicología y religión, p. 19. 
90 Ibid., p. 24. 
91 Ibid., p. 78. 
92 Ibid., p. 45. 
93 Ibid., pp. 47-50, 57-58. 
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presentaba al espíritu para explicar alguna cosa necesitada de explicación, le bastaba 

y pasaba por verdad. En el sueño continúa obrando sobre nosotros este viejísimo trozo 

de la existencia humana (…) el sueño nos transporta a estados lejanos de la civilización 

humana y pone en nuestras manos un medio para comprenderla mejor.”94 

 

En esta cita de Niertzsche se ve la misma idea que resalta Jung. La forma de pensar del 

hombre arcaico no ha desaparecido, sólo ha quedado restringido a ciertos ámbitos, como 

el onírico. Los elementos que antes se atribuían a los espíritus o a la naturaleza se 

convierten en contenidos del inconsciente. De ahí el análisis que realiza el psicólogo 

vienés de la alquimia o de las religiones. En dicho análisis se ve que figuras como el 

círculo (imagen de perfección y de la divinidad) o la tetraktis (representación de los 

cuatro elementos) con un claro referente numinoso regresan en los sueños de sus 

pacientes.95 

 

Por ahora nos contentamos con el hecho de que una idea de Dios- por completo 

ausente al espíritu consciente del hombre moderno- vuelve a presentarse en una forma 

que, tres o cuatro siglos ha, era un contenido de la conciencia.”96 

 

Quizá se puede considerar que estos símbolos de los que habla Jung son la 

manifestación de lo religioso en el hombre, la idea de un “Dios interior”. Dicha idea, 

aunque ha sido tallado de mística incluso por gente religiosa, regresa en los sueños de 

los hombres modernos.97 Estos símbolos muestran una imagen arquetípica de la 

divinidad de gran significado y que sigue manteniendo su influencia a pesar de todo.98 

Se puede concluir que la experiencia numinosa es propia de la psique.99 En una 

sociedad desacralizada esta experiencia no desaparece, sino que busca otras formas de 

representarse. 

 

                                                
94 Nietzsche, F. Humano, demasiado humano, I, pp. 12-13. 
95 Cfr. Jung, C. G. Psicología y religión, pp. 88-97. 
96 Jung, C. G. Psicología y religión, p. 95. 
97 Ibid., p. 98. 
98 Ibid., p. 99. 
99 Ibid., pp. 103-104. 
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Imágenes como el mandala, la trinidad o la cruz no sólo son comunes a muchas 

culturas, sino que se mantienen vivas en el inconsciente colectivo. Puede que sea una 

representación completa de nuestro mí mismo, una forma de descubrir las 

profundidades del alma humana.100 

 

                                                
100 Ibid., pp. 116-118; 121. Cfr. Jung, C. G. Formaciones del inconsciente, “Sobre la simbólica del 
madanla”, El secreto de la flor de oro, Psicología y alquimia. 
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EL	“RETORNO	DE	LOS	ÍDOLOS”	EN	EL	ESCENARIO	POSTMETAFÍSICO	DE	LA	
“MUERTE	DE	DIOS”	

	Javier	Fabo	Lanuza1	

¿Es la ley suficientemente concreta como para hacerse obedecer, o involucra 

necesariamente un elemento de universalidad demasiado abstracto como para promover 

el gobierno efectivo de un mundo concreto, que sólo parece dispuesto a obedecer los 

designios de una voluntad particular? La autoridad del soberano es, en efecto, el recurso 

mediante el cual la ley se impone de hecho y se hace obedecer. Ahora bien: ¿Es la 

autoridad del soberano lo suficientemente universal como para ejercer el gobierno del 

mundo con legitimidad, o involucra un elemento de particularidad (y por tanto, de 

arbitrariedad) de todo punto incompatible con la universalidad que ella requiere? Tal es, 

en efecto, la carencia que el recurso a un derecho universal (esto es, un derecho superior 

a la soberanía, a la que la voluntad del soberano debe estar sometida) trata de solventar, 

reproduciendo con ello esa suerte de círculo demoníaco en el que se ven envueltas las 

nociones fundamentales de “lo político”. 

A una designación como ésta se atuvieron las tres ponencias que integraron el primer 

bloque temático de la mesa, de las cuales tan sólo la última se incluye en esta 

publicación. La primera abordó el concepto de “comunidad” en R. Espósito, 

proporcionando un primer acercamiento a la problemática de “lo político” en la 

Modernidad: un escenario en la que la comunidad aparece como lo que se pierde, como 

una exigencia siempre ausente. La segunda abordó la crítica weberiana de la “teología 

política”, concepto que anuda el cuestionamiento político en toda su complejidad. La 

tercera, finalmente, trató de relacionar desde una perspectiva heideggeriana el concepto 

nietzscheano de “nihilismo” y el concepto marxiano de “revolución”, proponiendo con 

ello una posible elucidación del problema político de la Modernidad.  

                                                
1 Universidad Complutense de Madrid 
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El resultado fue un debate en torno a la legitimidad del poder soberano, suscitado en 

apelación directa a confrontaciones clásicas de la teoría política (como lo son la 

contraposición Kant-Hegel o la polémica Schmitt-Kelsen), y que se acabó trasladando al 

interior de la filosofía foucaultiana, en la forma de un doble posicionamiento referente 

al tratamiento del “poder”. “Soberanía” y “legitimidad”, “auctoritas” y “potestas”, 

“universalidad” y “particularidad”, etc. son algunas de las designaciones clásicas de este 

doble posicionamiento, en cuya alternativa parecen estar incardinados los conceptos 

fundamentales de la “teoría política”. 

“Lo político” se desangra en ellos entre “Escila de la soberanía” y el “Caribdis de la 

legitimidad”, abriendo una alternativa que se encuentra a la base de dos proyectos 

políticos muy diferentes, y que a mi juicio deberían llamarse “Grecia” y “Modernidad”. 

La primera designación se refiere a aquella situación en la que la autoridad del soberano 

aparece como punto de obviedad del cuestionamiento político, mientras que la 

universalidad de la ley aparece sólo como aquello que en ningún caso está garantizado y 

que es precisamente por ello el punto de llegada que es preciso alcanzar. La segunda, en 

cambio, se refiere la situación inversa en la que la legitimidad de la ley aparece como lo 

obvio e incuestionable, quedando la autoridad del soberano desterrada del espacio 

público, como algo que en ningún caso parece poder ser ejercido con legitimidad. 

Ambos programas se sitúan a ambos extremos de la historia del pensamiento occidental, 

configurando una dicotomía difícil de conciliar. Ello no impide que ambos extremos se 

encuentren y mezclen sus formas de manera desafiante en los momentos decisivos de 

esa historia, situando su decurso en la encrucijada de una doble perplejidad 

(taumáthein): aquella con la que dicha historia comienza y aquella con la que ésta 

termina. 

De un lado, el “paso del mythos al logos” (el “milagro griego”) supone la irrupción de lo 

universal en el seno de lo particular; una irrupción que introduce un abismo en el orden 

de las cosas humanas, un trastrocamiento de la cotidianidad que pone “cabeza abajo” el 

orden establecido, que sacude todo lo que es sagrado y amenaza su integridad. De otro, 

el “retorno del mythos al logos” supone la introducción de una arbitrariedad en el seno 
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moderno de la legalidad; una arbitrariedad que se inmiscuye en el lugar vacío de la 

soberanía, tratando de ocupar un vacío que el acontecimiento de la “muerte de Dios” 

hace imposible colmar.  

Si en el primer caso, el resultado es un proceso de desplazamiento de la instancia 

depositaria de la legitimidad (monarquía, aristocracia, democracia), producido en el 

contexto de la búsqueda de la universalidad, cuyo resultado más acabado sería el 

concepto griego de “ciudadano” (polítes). En el segundo, en cambio, el resultado es un 

proceso de desplazamiento de la instancia de la soberanía (Dios, monarca, Estado, 

comunidad), que tiene lugar a partir de la “muerte de Dios”, precisamente como intento 

de llenar el vacío que deja dicha muerte, y cuyo punto de llegada más acabado sería el 

concepto moderno de “individuo” (citoyen). 

Figura intermedia entre bestia y dios, el “ciudadano” de la pólis griega emerge en el 

contexto de la búsqueda de la legitimidad como testimonio de una soberanía frustrada, 

una soberanía que delega su poder en la voluntad de otro, y que mediante este gesto 

aspira a la legitimidad; una legitimidad que, sin embargo, resulta siempre insuficiente, 

por cuanto que el contexto de la pólis la inscribe en un contexto de exclusión (varón-

mujer, griego-bárbaro, libre-esclavo, etc.) de todo punto incompatible con la 

universalidad. 

Por lo que al “individuo” de la democracia parlamentaria respecta, éste irrumpe también 

en el escenario de la Modernidad como el emblema de una legalidad impotente, 

resultado es de un sobredimensionamiento de la legalidad, que ha ido creciendo y 

desarrollándose hasta el punto de pretender legislar para lo singular. El resultado una 

instancia cuya voluntad es decreto, que no reconoce más autoridad que la suya propia y 

que encarna la arbitrariedad misma abriéndose camino en el seno de la legalidad. 

“Grecia” y “Modernidad” aparecen así como proyectos políticos contrapuestos, respecto 

de los cuales “ciudadano” e “individuo” serían los correspondientes modos de plantear 

y mantenerse en la necesaria insuficiencia del cuestionamiento político fundamental. 

Ambas figuras se yerguen amenazadoras a ambos extremos de la historia del 
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pensamiento occidental, situando su decurso en la encrucijada de una doble perplejidad: 

“soberanía” y “legitimidad”, “mythos” y “logos”, “lo sagrado” y “lo político” se 

encuentran y mezclan sus formas tanto en el nacimiento mismo de la filosofía, como en 

el escenario de la más avanzada Modernidad, planteando un enigma difícil de descifrar: 

¿Por qué aparece la universalidad en el seno de una comunidad inmersa en lo particular, 

ahí donde sólo puede causar la ruptura y la pérdida de cotidianidad? ¿Por qué irrumpe 

precisamente ahí donde es más dañina, en el ágora, el corazón de la comunidad, desde 

donde obra su poder indiferenciador? Una pregunta como ésta ha reclamado la atención 

de la filosofía desde el comienzo de su historia y está detrás del hecho notable de la 

disciplina que se ha interesado siempre por el milagro de su propio nacimiento (la 

filosofía es el saber radical por antonomasia precisamente por cuanto que plantea la 

pregunta por su propio origen o fundamento), se halle últimamente atareada con el 

enigma de su propio final: 

¿Por qué retornan lo ídolos a la altura de la Modernidad, precisamente ahí donde está 

más avanzada, ahí donde el desierto es más árido: en el escenario del nihilismo y la 

secularización más consumados? ¿Por qué retornan precisamente ahí donde menos se 

los espera, ahí donde nadie comprende ya su presencia, y ésta resulta tanto más 

desconcertante y amenazadora? ¿Quiénes son estos extranjeros? ¿Se trata acaso de los 

“falsos ídolos” contra lo que ya advirtió Nietzsche, emisarios de los antiguos dioses, que 

retornan para traer la peste desde un tiempo pretérito? ¿O se trata más bien lo legítimos 

depositarios del nuevo evangelio dionisíaco, los verdaderos “dioses terrestres” de los 

que ya hablaron Goethe y Hölderlin? 

Estas son algunas de las preguntas referentes al enigmático “final de la filosofía” que 

protagonizaron el decurso del segundo bloque temático de la mesa, cuya problemática 

giró en torno al tema de “lo sagrado”. A una designación como ésta se atuvieron las dos 

últimas ponencias que recoge la presente publicación. La primera abordó el problema de 

la “soberanía” en Dante, conduciendo la cuestión al interior de la problemática 

“teológico-política” fundamental. La segunda planteó la concepción de lo “sagrado” en 

É. Durkheim, C. G. Jung y M. Eliade, conduciendo la cuestión hasta el seno de una 
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problemática antropológica no menos fundamental, y consumando con ello el viraje 

respecto del planteamiento jurídico-político inicial que desde un principio la 

convocatoria de la mesa quería plantear.  

En un viraje como éste reside, a mi juicio, el camino de una posible elucidación: si 

“Grecia” y “Modernidad” constituyen dos modos diferentes de estar en la insuficiencia 

del mismo cuestionamiento político fundamental, “mythos” y “lógos”, “religión y “teo-

logía” (esa “antesala del ateísmo”), lo sagrado” y lo “profano” representan dos modos 

de estar en esa misma insuficiencia esencial. Tal es el  paralelismo que el epígrafe “lo 

sagrado y lo político” pretende plantear: “lo sagrado y lo político” no designan sólo el 

lugar una dicotomía insalvable, sino también y, sobre todo, el lugar de una 

copertenencia esencial, que interpela a ambos extremos por igual y los anuda en el seno 

de una mismo cuestionamiento “teológico-político” fundamental.  

La unidad indisoluble de este cuestionamiento es la que obliga a mantener unidas las 

exigencias de “soberanía” y “legitimidad”, juntando y entremezclando sus formas en 

configuraciones imposibles, que desafían todo intento de inteligibilidad. En efecto: ahí 

donde la única autoridad legítima es la de la ley, el problema político por antonomasia 

reside precisamente en encontrar una legitimidad que se haga obedecer. Y a la inversa: 

ahí donde el único poder soberano es el de la voluntad, el problema político por 

antonomasia reside justamente en hallar una autoridad soberana que pueda ejercerse con 

legitimidad. De manera que: si el soberano garantiza la obediencia que la ley (por el 

hecho de ser abstracta) no puede asegurar; la ley, por su parte, proporciona la 

legitimidad que el soberano (por el hecho de ser siempre el representante de una 

voluntad particular: sea la suya propia, o de los miembros de un determinado pueblo o 

nación) no puede garantizar.  

Ambas exigencias constituyen, pues, condiciones de posibilidad de “lo político” tan 

irreconciliables como irrenunciables, más allá de las cuales “lo político” parece quedar 

reducido o bien a un mero ejercicio autoritario de poder, (“tiranía”), o bien a la simple 

administración jurídica del mismo (“burocracia”). La misma unidad indisoluble es 
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precisamente la que convierte “lo sagrado” en un aspecto ineliminable de la historia de 

la cultura occidental: la misma que está detrás de su emergencia en los momentos 

decisivos de su decurso milenario y que le hace estar presente incluso ahí donde más es 

combatido y silenciado.  

Siglos de Modernidad, Ilustración y secularización han puesto de manifiesto el hecho de 

que los mitos retornan siempre para vengarse de esa tendencia que quiere relegarlos al 

pasado atávico de la humanidad. Y ello no porque los mitos no puedan ser negados, sino 

porque incluso ahí donde los mitos son combatidos y silenciados no se está simplemente 

más allá de “lo sagrado”, sino en la privación y la ausencia de “lo sagrado”. Los ídolos 

siempre han estado ahí, incluso ahí donde no resultan visibles, pues su invisibilidad no 

es la de la desaparición, sino la de la retirada; una retirada que deja siempre la huella de 

su ausencia: un “lugar vacío” tan imposible de llenar como de eliminar. 

Un vacío semejante es el que deja la “muerte de Dios” a la altura de la Modernidad. 

Sólo que en este caso se trata de un vacío que no tiene tanto que ver con la ausencia de 

lo “lo sagrado”, cuanto con la ausencia de “lo racional”; como es sabido, la “muerte de 

Dios” tiene el sentido de una “crítica de la metafísica”, que se concreta como una 

“crítica de la razón”, y cuyo punto de llegada más acabado sería el denominado “final 

de la filosofía”. Pero también en este caso, la exigencia de llenar este vacío resulta tanto 

más apremiante cuanto más consumados están el “final de la filosofía” y la “muerte de 

Dios”. Y es que así como Grecia no es el paso del mythos al lógos (al menos si por paso 

se entiende la sustitución del mito por la racionalidad), así tampoco la Modernidad es la 

“muerte de Dios”, si por muerte se entiende la mera desaparición de Dios, el no haber 

ya Dios.  

Si la Modernidad es la “muerte de Dios”, lo es sólo en el sentido de un Dios que ha 

prometido resucitar, dejándonos en herencia una ausencia en forma de “espera”. Ese 

“Pentecostés especulativo” es el escenario en el que, lo quiera o no, todo “pensamiento 

postmetafísico” tiene lugar, y ello incluso ahí donde se autoconcibe como “nihilismo”. 

Precisamente porque constituye la reacción ante una ausencia (y no ante una nada), al 

nihilismo pertenece también una “tarea esencial” (¡una tarea, no una mera crítica o una 
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simple protesta!), acaso menos vinculada a la “inacción” que a la “revolución”. 

Mainz, a 27 de octubre de 2013. 
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Estética	

Introducción	para	una	mesa	de	estética:	

Estas cinco comunicaciones son los restos materiales de los días que se vivieron en 

nuestro Congreso en torno a la mesa de estética denominada “La libertad del espíritu”. 

Ante ellas se puede hacer una interpretación bajo el aburrido y democrático gesto que 

supone opinar sin más sobre un acontecimiento pasado neutro y ajeno, como asimilado 

dentro del pasatiempo que presupone hoy día el devaneo insubstancial del retoque 

superfluo de los conceptos, intrínsecamente insatisfechos. O bien comprenderlos como 

acontecimiento dentro de contextos mucho mayores que el propio congreso, ya sea la 

idea de imperio o la de que unos colegas que veían el famoso vacío de occidente en la 

vida y entonces pues se decidieron a montar este congreso con chistes, deporte, tabaco y 

trabajo. 

Limpiar, cocinar, caminar, organizar y pensar en horizontes de compromiso.  La 

búsqueda de que en esta explosiva mezcla de trabajo y pensamiento, de hacer y pensar, 

de arrozal y monasterio, para que surgiéramos como seres extraordinarios 

inevitablemente prácticos y radicales, como lo pudieron ser para nosotros Charlie Parker 

o Lope de Aguirre en su definición mágica previa y no por ello extinta, más que en la 

redefinición clásica de los congresos alineados con el imperio del aburrimiento y el 

dolor de espalda. Una mezcla de trabajo e improvisación que nos ha resultado siempre 

indispensable en nuestros trabajos, porque lo más importante en esta vida es saber 

improvisar, intuir el trabajo, desarrollar esa parte de los sentidos tan perseguida, he aquí 

la magia de los límites, el gustazo que da estar tres días sin dormir trabajando y 

debatiendo sobre una filosofía cercana a la vida, la gracia de la improvisación que hace 

de repente surjan amistades, surja grupo, haya buen humor en un espacio en el que la 

igualdad estática de la sociedad industrial se sustituye con la reaparición de las 

diferencias en comunidad. Sabemos y sabíamos que es más importante encontrar a Dios 

que buscarlo, porque de hecho la palabra búsqueda es una palabra que con ciertas 
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connotaciones puede resultar cansina. 

¿Se consiguió? Pues podríamos decir que, al menos, no fue ni tuvo moraleja, más bien 

se plasmó en la memoria corporal. Lo cierto es que no hubo hombres feos, gordos y 

tontos dándonos la brasa desde su pasividad, se podría decir también que Dios estuvo 

muy presente en todas partes y que más que en buscarlo nos dedicamos a estar a gusto 

con él y sus bellas manifestaciones al igual que con su primo el demonio, mucho más 

puñetero, pero al que, como mandan los libros, también tratamos como un caballero en 

su llegada a la fiesta. 

Digamos que el festival, digo el congreso de filosofía joven, se presentó como un 

campo de trabajo en el que la gente se presentaba ya introducida en un consenso previo, 

como si hubiesen entendido el texto de presentación que habíamos colgado en internet; 

en cierto modo se podría decir sin exagerar que en el ambiente desbordaba la ilusión, 

que participó mucha gente que ni había mandado ponencia ni ha mandado 

comunicación –los cuales, aunque no aparezcan en el registro material escrito pues se 

pueden encontrar en las fotos y en el ADN de nuestro pensamiento-.  

¿Problemas? pues los clásicos de la posmodernidad: que si teníamos cierto déficit de 

entrenamiento físico, mental y estratégico, -con lo cual nuestra horda lo hubiese tenido 

más difícil a la hora de enfrentarnos en una batalla material frente a las tropas 

imperiales-, que si quedó como acontecimiento, como reunión, como gesto en contra 

durante un instante a favor, para volver a esparcirse; se me estaba ocurriendo ahora 

hacer un símil con el ritmo de sístole-diástole del corazón, pero habría que reducirlo 

solamente al movimiento de diástole, en el que el corazón se relaja para que sus 

ventrículos se llenen, porque se bien el de sístole, momento en el cual el fluido 

sanguíneo concentrado sale todo junto fuertemente disparado, no se dio tan 

explícitamente. 

En cuanto a nuestra mesa en particular, pues fue una mesa bastante cómoda, con buenas 

propuestas y buena complementariedad bien manejadas por la buena compenetración 

entre las personas; inesperadamente, mucha gente se acopló de un modo muy locuaz, lo 

cual fue enormemente satisfactorio.  En general se desarrolló en torno a una mesa 
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redonda donde se hacía una breve exposición cortada siempre por el debate espontáneo 

y sentido, cortado a su vez por otra exposición cuando se hacía demasiado reiterativo. 

Era una mesa con una proposición arriesgada, medio budista, en la que trababa de 

proponer un trabajo en el que el espíritu harto de estar encerrado en el mundo del 

idealismo se conformara junto a la materia en lo que es la transformación del 

pensamiento en acción y por tanto el papel de la estética, ya no de la disciplina 

filosófica, sino de la estética como tal, en acción para que esa unión de espíritu y 

materia se dé con arte, de una forma radical y supere a determinadas estéticas más 

impositivas en sus procesos que dejan pasivo, controlado y culpabilizado al individuo. 

El tema en este sentido sería trascendente en cuanto a que juega con los elementos 

estéticos y estáticos inmanentes al imperio, los descarga de magia negra en un simple 

gesto de ironía y abre mundo nuevo, lenguaje nuevo, mirando hacia el infinito presente 

ahora que es el espíritu de cada cosa. Todo a sabiendas de que la revolución no se 

hereda, de que el cambio, el trabajo, la creación debe ser constante a todos los niveles, 

en todas las dimensiones porque constantemente será institucionalizado, estatizado o 

definido. 

A partir de aquí surgen multitud de teorías o actitudes ante la vida, de muy diversa 

índole y por tanto multitud de obras o gestos con arte, cuya ironía permanece en eterno 

movimiento de combate como la buena música, la buena filosofía o los buenos textos en 

su propia constitución, ya que hará más libre, mostrará camino a quien lo disfrute, y en 

este sentido eterno, aunque no inmutable porque hay tantos artes como percepciones.  

Para acabar dejo el poema que surgió a las conclusiones de nuestra mesa: 

El arte se evapora a todos los espacios de habitabilidad. 

El arte es una dimensión de la vida, sin el arte estamos inconclusos. 

Nos da la forma que nosotros damos a la realidad. Es el fin creativo, y su origen... 

No hay obra, sino arte, 

sino nada, sino espacio, sino piezas y otros colores y caras para pintarse. 

Come carne con patatas, 
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alimenta a sus crías; 

mientras rechine los dientes 

mientras siga sintiendo dolor,  

sabrá con seguridad que estaba vivo. 

Y ahí nace para Bajtín la Estética, de la vida, del esencialismo estratégico al 

microondas, los delfines, Kant, los muros, las gitanas y, ¡cómo no! Camarón. 

Y así nos abandonamos a los Horizontes de la Vida, saboreando la existencia. La 

belleza existe, sigue buscándola, para que te sientas vivo por las tramas inconclusas del 

discurrir cotidiano...Lo cotidiano: aquel olvidado a partir del cual abordar el arte como 

suma de realidad, en absoluta asimetría, la responsabilidad es total. 

Habrá tiempo para la pureza cuando liberemos al arte de sus límites euclídeos. 

Un saludo. 

Hugo Ábalos Aguilar (Coordinador de la Mesa de Estética). 
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JOHN	DEWEY	Y	EL	NATURALISMO	EPISTEMOLÓGICO:	LA	VIDA	COMO	
PROCESO	ESTÉTICO	

Gloria	Luque	Moya1	

Resumen: John Dewey presenta en su obra El arte como experiencia en 1934 la base de 

una filosofía desde la cual construir modos más significativos de existencia; frente al 

énfasis en escisiones dualistas del tipo forma-materia, sujeto-objeto, Dewey elaboró una 

teoría estética cuya tarea era restaurar la continuidad arte-vida. Así, el propósito de este 

texto es explorar la noción deweyana de ritmo y su propuesta del humanismo 

naturalista, ya que darán las claves para entender la vida como un proceso estético. 

Comenzaré definiendo el humanismo naturalista y como este enraíza la estética en las 

necesidades orgánicas y las actividades humanas. El ritmo marca nuestra interacción 

con el medio y con otra gente, acompasando las continuas alternancias de armonía y 

caos que son resueltas mediante el proceso creativo que despliega la criatura viva. Sin 

embargo, esta propuesta no está libre de críticas, y en este sentido resulta de especial 

importancia las realizadas en la actualidad por autores que abogan por una estética de lo 

cotidiano. Este es el caso de Yuriko Saito, que crítica cómo la teoría deweyana es 

demasiado restrictiva para su extensión a lo ordinario. Por ello, este texto pretende 

abordar el naturalismo epistemológico deweyano desde el enfoque crítico de Saito para 

poder superar sus ambivalencias y revitalizarlo desde nuestro tiempo.  

Palabras claves: humanismo naturalista, ritmo, experiencia estética, estética de lo 

cotidiano. Todas nuestras ideas acerca de la vida deben reformarse en una época en que 

nada adhiere ya a la vida2. 

                                                
1 Gloria Luque Moya es Licenciada en Filosofía por la Universidad de Málaga, donde disfrutó de una 
beca predoctoral en el área de Estética y Teoría de las Artes y obtuvo un  Premio Nacional de Excelencia 
al Reconocimiento Académico Universitario. Asimismo es Licenciada en Antropología Social y Cultural 
y tiene un Master en Filosofía Práctica en la UNED. Actualmente realiza su tesis doctoral sobre la estética 
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Antonin Artaud comenzó su obra El teatro y su doble destacando como la preocupación 

generalizada por la cultura y la civilización iba en paralelo al hundimiento de la vida. 

Nos perdemos en “consideraciones acerca de las formas imaginadas de nuestros actos”, 

como si acto, forma o cultura pudieran ser entes separados del continuo que conforma la 

vida. Apenas cuatro años antes de que Artaud propusiera una renovación crucial en el 

teatro, John Dewey presentó en El arte como experiencia la base de una filosofía desde 

la cual construir modos más significativos de existencia. Frente al énfasis en escisiones 

dualistas del tipo forma-materia, sujeto-objeto, Dewey elaboró una teoría estética cuya 

primera tarea era restaurar la continuidad arte-vida, entre las formas “refinadas e 

intensas de la experiencia, que son las obras de arte, y los acontecimientos, hechos y 

sufrimientos diarios, que se reconocen universalmente como constitutivos de la 

experiencia”3. Dewey propondrá dicha restauración a partir de un renovado concepto de 

experiencia, y más concretamente de experiencia estética, que permite superar los 

problemas de museificación y compartimentalización del arte.  

De este modo, estas páginas se centran en la exposición del naturalismo epistemológico 

deweyano, ya que será el que proporcione unidad y sentido a esta propuesta estética 

originada en y desde la vida. Así comenzaré desarrollando los aspectos cruciales de su 

humanismo naturalista, esto es, la base biológica y los fundamentos antropológicos que 

caracterizan y hacen una experiencia ser una experiencia. En segundo lugar, 

contrapondré a esta propuesta las críticas que Yuriko Saito ha atribuido, las cuales 

socavan esa base enraizada en los procesos ordinarios. Finalmente, señalaré posibles 

vías desde la que superar estas críticas y  apuntaré algunas de las potencialidades de esta 

propuesta, la cual nos invita a experimentar la vida con más plenitud.  

I. El naturalismo epistemológico: la potencialidad de lo cotidiano 

Adentrarnos en el pensamiento deweyano resulta difícil si no atendemos las corrientes y 

tendencias que Dewey asume y adopta en la elaboración de su pensamiento, pues en él 

convergen un conjunto de movimientos que van desde raíces hegelianas hasta un 

                                                                                                                                          
2Artaud, A. El teatro y su doble, EDHASA, Buenos Aires, 1964, p. 9.  
3 Dewey, J. El arte como experiencia, Paidós, Madrid, 2008, pp. 3-4.  
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naturalismo evolucionista, pasando por una gnoseología falibilista y orientación 

holística que hacen compleja toda su obra.  En este sentido, resulta esencial detenerse en 

algunas ideas claves del pensamiento deweyano para localizar su teoría estética dentro 

de su filosofía, pero también dentro del discurso cotidiano. John Dewey no se dedicó 

plenamente a la estética hasta la etapa final de su vida, tras haber pasado por un periodo 

hegeliano e idealista en primera instancia, y posteriormente una etapa dedicada a la ética 

y educación. Quizás, la obra que marca ese cambio de etapa fue Experiencia y 

naturaleza y es en ella donde encontramos ya la base de lo que posteriormente será El 

arte como experiencia. Por ello, paso a considerar la epistemología naturalista de 

Experiencia y naturaleza sobre la que se fundamenta la estética deweyana, esto es la 

noción de experiencia y las características genéricas de la naturaleza  

En primer lugar, Dewey va a atribuir a la experiencia el papel de método en filosofía. 

Esto no es poco, puesto que conlleva la necesidad de localizar nuestra investigación, en 

el contexto en el que nos encontramos, donde vivimos, sufrimos o disfrutamos. Es decir, 

la experiencia implica el reconocimiento necesario de nuestra humanidad, el mundo es 

mundo en cuanto que somos partícipes de él en una interrelación continua. A este 

respecto Dewey señaló algunas características generales para la existencia, pero no 

realiza una lista completa y tampoco se detiene en ellas, sino que considera términos 

como individualidad, tiempo, actualidad, comunidad, proceso en el contexto de esa 

filosofía práctica o de la vida. Esto le ha conllevado numerosas críticas por autores 

como Bernstein o Santayana, sin embargo como el propio Alexander ha señalado la 

exploración deweyana de estos términos se hace desde una experiencia reflexiva o 

hermenéutica, las trata como herramientas críticas, pero no como características 

esenciales que contengan una verdad o universalidad4.  

Dewey pone el acento en las situaciones, en aquellos modos diversos a través de los 

cuales estas características se hacen manifiestas en la experiencia. Así, su naturalismo 

supone un papel activo y participante en el mundo, pero también continuo, porque las 

                                                
4 Alexander, T., John Dewey’s Theory of Art, Experience and Nature. The Horizons of Feelings, SUNY, 
New York, 1987, p. 65.  
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situaciones acontecen a cada instante en ese proceso incesante que es vivir. El hombre 

debe adoptar un papel participativo en el fluir y, por ello, es un proceso inacabado o 

incompleto. De este modo, nos descubrimos en la naturaleza como participantes, 

intérpretes y creadores más que como espectadores. Dewey desecha la noción de 

experiencia cognitiva e introduce un renovado concepto de ésta que nos la presenta 

como modo de interacción y participación en nuestro medio.  

En este sentido, cabe detenerse en una de las características desde la cual se establecerá 

el emergentismo en El arte como experiencia, el principio de continuidad5. Para Dewey 

es falso que podamos distinguir la naturaleza en sí misma y lo que es aportado por la 

experiencia, sino que la relación entre experiencia y naturaleza se presenta como un 

continuo. Si bien, esta continuidad no hay que confundirla con identidad. Lo que Dewey 

quiere poner de manifiesto a través de este principio de continuidad es que la 

experiencia es ese modo de exploración del mundo, transformador y liberador de 

naturaleza. A través de la experiencia los modos y potencialidades de las cosas y 

nosotros mismos llegan a ser aparente. No hay oposición, no hay sustancias, sólo un 

proceso orgánico mediante el que participamos en el mundo y el mundo se hace 

partícipe en nosotros6. Naturaleza y experiencia son dimensiones de ese mismo proceso 

estructurado del organismo y el medio, en el cual cada momento tiene una cualidad, 

continuidad orgánica que constituye cada situación. Así la clave yace en esa inmediatez 

y dinamismo que constituyen las situaciones. 

Dewey da un paso más y atribuye una cualidad estética como aspecto general de las 

situaciones. Cada situación tiene partes o elementos, se desarrollan y son temporales, y 

tienen una dimensión intencional. Ahora bien, al tener una temporalidad inherente y 

compleja están mediadas, compuestas por partes funcionales, tienen historias y 

proyectos o posibilidades hacía otros desarrollos futuros. Por ello, cada situación es 

irrepetible, es el modo en que los seres humanos son en el mundo. No obstante, esto no 

implica que sean atómicas, sino que se interrelacionan dentro de nuestro proceso vital 
                                                
5 Téngase en cuenta que Dewey no desarrolló nunca propiamente este principio, pero si que alude a él y 
se puede rastrear a lo largo de toda su obra. Para un desarrollo más completo y detallado cf. Alexander, T. 
cit 
6 Dewey, J., Experience and Nature. Later Works 1: pp. 11.13.  
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mediante el significado7. Dicha cualidad estética puede estar presente en toda situación 

o experiencia y es desde aquí desde donde propone restaurar esa continuidad arte-vida.  

En la misma introducción de El arte como experiencia sitúa como punto de partida la 

vida, aquella ocurre en un medio, pero no meramente en él sino a causa de él y mediante 

la interacción con él8. Dewey inicia su obra con el capítulo titulado «La criatura 

viviente» y es en él donde encontramos desarrollado propiamente este humanismo como 

raíz de su estética. Las criaturas vivas en el acontecer de sus vidas se ven envueltas en 

situaciones de peligro, de necesidad, de tensión, de conflicto, que tienden a superar. La 

resolución satisfactoria de las mismas implica la realización de reajustes para 

reestablecer el equilibrio. En palabras del propio Dewey: 

“En cada momento la criatura viviente está expuesta en peligros de su entorno y, en 

cada momento, debe lanzarse sobre algo para satisfacer sus necesidades. La carrera y 

el destino de un ser viviente están ligados a sus intercambios con su ambiente, no 

exteriormente, sino del modo más íntimo. […] Cada necesidad, digamos hambre de 

aire fresco o de alimento, es una carencia que denota, al menos, una ausencia 

temporal del ajuste adecuado con su entorno. No obstante, es también una demanda, 

una salida hacia el ambiente para suplir la carencia y restaurar el ajuste, 

construyendo un equilibrio al menos temporal”9 

Dewey explica cómo el ser humano, en su continua interacción con el medio, va 

viviendo distintas fases de armonía y desorden, distintos procesos de reajuste con el 

entorno a través de los cuales va evolucionando; puesto que la recuperación del 

equilibrio no es un mero ajuste o retorno a lo anterior, sino que implica «un mayor 

equilibrio de las energías del organismo con las condiciones en que vive»10, y esto será 

lo propio de la vida para Dewey. Dichos procesos no hay que entenderlos como 

mecanismos pasivos de reajuste sino que la superación de los conflictos supone una 

                                                
7 Dewey, J., Experience and Nature, cit., p. 310.  
8 Dewey, J., El arte como experiencia, cit., pp. 44-45.  
9 Dewey, J., El arte como experiencia, cit., p. 15.  
10 Dewey, J., El arte como experiencia, cit., p. 15. 
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participación activa por parte de la criatura viva a través de la cual hace su vida más 

significativa. «El ritmo de la pérdida de integración con el ambiente», —dirá Dewey—, 

«no solamente persiste en el hombre, sino que se hace consciente»11 El hombre, siendo 

consciente de ese desajuste, restaura la armonía mediante las condiciones adecuadas. En 

este sentido, para Dewey la diferencia entre las distintas formas de resolver dichos 

desajustes se debe a los aspectos que se elige enfatizar, ya sea una actividad intelectual, 

artística o de cualquier otro tipo.  

De este modo, Dewey enraizará la estética en las necesidades comúnmente 

denominadas naturales, en el fluctuante quehacer de la criatura viviente; por ello, dirá 

Richard Shusterman que para una correcta comprensión de la estética deweyana hay que 

tener en cuenta que «las raíces del arte y de la belleza están en las funciones vitales 

básicas, en las cosas comunes biológicas que el hombre comparte con el pájaro y la 

bestia y no olvidarlo nunca»12. Nuestro medio no sólo es biológico o social, sino que en 

él se encuentran las raíces de lo estético. Lo estético habrá de entenderse como adjetivo 

que califica a ese proceso a través del cual el hombre da significado a la realidad. Las 

criaturas al reintegrarse incesantemente en el proceso de la naturaleza, adoptan un 

significado por el cual resuelven tensiones, y la aparición de este significado, como 

Thomas Alexander ha señalado, sólo es posible en un mundo turbado, cambiante13. 

Consiguientemente, el transcurrir de la vida siempre es situacional y transaccional, y en 

esa continua interacción emerge la experiencia significativa. 

“En un mundo como el nuestro, todo ser vivo que logra la sensibilidad responde 

con un sentimiento armonioso siempre que encuentre un orden congruente. 

Solamente cuando un organismo participa en las relaciones ordenadas de su 

ambiente, asegura la estabilidad esencial para la vida. Y cuando la participación 

                                                
11 Dewey, J., El arte como experiencia, cit., p. 16. 
12 Shusterman, R., Estética pragmatista. Viviendo la belleza, repensando el arte, Idea Books, Barcelona, 
2002, p. 7. 
13 En este sentido Alexander recuerda como para Dewey «meaning is only possible in a world which can 
be disrupted, in which ambiguity, change, and destruction play a role» [Alexander, T., op. cit., p. 125].  
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viene después de una fase de desconexión y conflicto, lleva dentro de sí misma los 

gérmenes de una consumación próxima a lo estético”14. 

Así pues, cualquier actividad humana es el resultado de la interacción entre el 

organismo vivo y su entorno, entre ese experimentar y hacer, que implicará la 

reorganización de energías; y, aunque las Bellas Artes han tendido a espiritualizarse y 

colocarse en un estamento escindido de su procedencia, el sustrato que lo hace posible 

es común al de cualquier práctica ordinaria. Toda criatura viviente siente golpes 

rítmicos de deseo y satisfacción que afectan al orden y armonía y le impulsan a actuar o 

no actuar; y serán esos golpes rítmicos de superación los que lleven a instaurar un orden 

en ese cambiante fluir. Al igual que el flujo ordenado de la naturaleza con ritmos 

menguantes y crecientes, de sístole y diástole, el hombre da sentido a su vida con 

cambios ordenados. Sin embargo, ello no implica una proyección de deseos, sino que lo 

que el humanismo naturalista propone es ir a lo esencial, al continuo vaivén de orden y 

desorden que se produce en dicha interacción. En este sentido dice Dewey:   

“La experiencia de una criatura viviente es capaz de tener cualidad estética, 

porque el mundo actual en el que vivimos es una combinación de movimiento y 

culminación, de rompimientos y reuniones. El ser viviente pierde y restablece 

alternativamente el equilibrio con su entorno, y el momento de tránsito de la 

perturbación a la armonía es el de la vida más intensa”15 

El humanismo naturalista enfatiza, pues, en la cualidad extensiva de la inmediatez y las 

situaciones, las cuales emergen y son resultado de la práctica del hombre en el mundo. 

No es que los objetos se den a la experiencia para que estos sean experimentados, sino 

que todo confluye en el proceso de la vida. Ahora bien, ese confluir no es sólo devenir, 

sino que implica una configuración dinámica en la que el proceso de experimentación y 

lo experimentado concurren en un continuo.  

II. El hastío de lo ordinario  

                                                
14 Dewey, J., El arte como experiencia, cit., p. 16. 
15 Dewey, J., El arte como experiencia, cit., p. 18. 
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Dewey propone el humanismo naturalista como nuevo enfoque desde el cual iniciar la 

reflexión estética, ya que nos devuelve a la cualidad extensiva de la inmediatez. Éste 

nos habla de un lugar propio, el entorno de la criatura viva, y de puntos temporales 

concretos, los momentos en los que siendo plenamente conscientes llevamos la 

actividad hasta su culminación, y al hacerlo situaba la estética en la vida, pero también 

la alejaba de ella. Su acento en yuxtaposiciones del tipo experiencia dispersa-

experiencia consumada puede presentar la experiencia estética como un suceso aislado, 

algo muy alejado de la «monotonía de lo cotidiano». Esta es la crítica que Yuriko Saito 

formula, basándose en los viejos parámetros clasicistas del arte que translucen en la 

obra de Dewey. En este sentido, paso a considerar la exposición que esta autora realiza, 

ya que no sólo ayudará a cuestionar los puntos débiles del pensamiento deweyano, sino 

que permitirá una actualización crítica de la estética de lo cotidiano.  

En 2007 Yuriko Saito, publica su libro Everyday Aesthetics, dedicado íntegramente a la 

estética de lo cotidiano desde diversas y sugerentes aproximaciones. Para la autora, la 

vida es estéticamente rica y multifacética, y, en este sentido, la estética debería acoger 

elementos que tradicionalmente se habían quedado fuera de la reflexión estética, ya sean 

la naturaleza o el medio, la televisión, la música pop, los deportes, los videojuegos o 

actividades diarias como el comer, el caminar o el vestirse16. En este sentido, su 

propuesta va más allá de aquella tradición occidental del arte que lo había escindido de 

la vida y lo había fijado en unas formas convencionales, para dar paso a un concepto 

más amplio que abarque aquellas respuestas que tomamos en decisiones y acciones 

cotidianas sin ningún tipo de apreciación contemplativa. 

Ella considera que la problemática derivada de la teoría centrista del arte se debe a tres 

ideas que asumimos sin tener plena consciencia de ello17:  

- En primer lugar, señala el rechazo teórico del ámbito de nuestra vida como 

estética, esto es, aquella interacción estética, con el mundo a través del arte18, a 

menudo mal entendido como una experiencia ajena.  

                                                
16 Saito, Y., Everyday Aesthetics. Oxford University Press, New York, 2010, p. 9.  
17 Saito, Y., cit., pp. 11-12.  
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- En segundo lugar, destaca como esta teoría se circunscribe a los dos últimos 

siglos en occidente, y cómo con una simple apertura de perspectiva mediante 

una visión más global o histórica seriamos conscientes de que hay algo más, 

aparte de la institución, que hace al arte universal, que lo compartan todas las 

culturas. 

- En último lugar, pone énfasis en esa popular percepción de lo estético como 

algo altamente especializado y aislado de nuestras preocupaciones diarias, esa 

consideración del arte como algo ajeno, no esencial para nuestras vidas. 

En definitiva, Saito critica aquellas teorías que habían instaurado el arte en un tipo 

específico de objetos o experiencias que anulaban toda consideración de la 

preeminencia estética de nuestra existencia cotidiana. Es dentro de este contexto donde 

la autora sitúa la estética de Dewey, ya que su teoría fijaba la base de la estética en torno 

a un tipo especial de experiencia19. Saito destaca como, aunque es innegable la 

importancia o existencia de la experiencia estética, no cree que este término pueda dar 

acogida a la variedad de aspectos de nuestra vida estética. Es más, crítica las 

limitaciones de dicha noción y como ésta convierte demasiado restrictiva la teoría 

deweyana, ya que sólo los afortunados pueden tener una experiencia estética20. Para 

ello, ofrece citas de Dewey donde rastrea ese hastío de lo ordinario, extrayendo frases 

del tipo “nada ocurre mientras vives”.    

De hecho, no ve claro como poder establecer un comienzo, fases intermedias y un final 

en la vida, porque difícilmente podremos distinguir esos momentos en el discurrir 

cotidiano. Saito encuentra demasiado forzada esa relación que Dewey establece entre 

experiencias y arte, y mucho más cuando Dewey habla de las distintas fases de un 

                                                                                                                                          
18 Esta idea de interacción con plena atención e interés, aquella en la que nos vemos totalmente inmersos 
(engagement) ha sido ampliamente desarrollada por el profesor Arnold Berleant a lo largo de su obra, 
pero especialmente en su libro Art and Engagement, Temple University Press, Philadelphia, 1991.    
19 Cf. la exposición crítica que la autora hace de la teoría centrista del arte desarrollado en el siglo XVIII: 
Saito, Y., cit., pp. 13-43.  
20 «The impresión we get […] is that we have to be lucky for an aesthetic experience to occur» [Saito, Y., 
cit., p. 45]. 
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mismo proceso. Con ello, parece como si estuviera proponiendo un tipo de experiencia 

cotidiana extraordinaria frente a la experiencia ordinaria. En contraposición, la 

propuesta de la estética de Saito tratara de abarcar toda experiencia, momento, situación 

sin eclipsar otros aspectos de nuestro engagement estético con el mundo y la vida. De 

este modo, su propuesta pretende no tanto invalidar la desviación de esta teoría, sino 

superarla, y para ello ofrecerá un discurso sugerente y unas fascinantes ilustraciones, 

como la propuesta comparada de una estética del ambiente desarrollada en el capítulo 

tres titulado “Características distintivas de la estética y del ambiente”21.   

Yuriko Saito, pues, lleva hasta sus últimas consecuencias aquella vía que Dewey solo 

entreabrió. Quizás el ejemplo más significativo sea la consideración que ambos autores 

realizan en un horizonte transcultural. Dewey expone en el capítulo XIV de El arte 

como experiencia, titulado “Arte y civilización”, como las obras de arte son las que nos 

permiten entrar en otras formas de relación y participación, diferente al aprendido en 

nuestras circunstancias históricas/culturales concretas. Esto es, cuando uno se hace 

partícipe de una obra procedente de otra cultura, aunque no conozca aquellas 

características contextuales propias, ello no implica que no pueda establecer una 

relación fructífera con la misma. Es más, para Dewey, será la interacción con estas 

obras las que nos permitan ampliar nuestro horizonte estético, dejar atrás los prejuicios 

culturales y comprender la realidad del otro. Saito comparte esta idea, pero la amplia e 

incluye la apreciación estética de objetos mundanos22. Para la autora, esta apreciación 

estética implica la capacidad de apreciar las cosas en sus propios términos, 

contribuyendo, así, al cultivo de esta actitud fundamental.  

Ciertamente, la reflexión crítica de Saito no sólo sabe apuntar hacia los aspectos más 

confusos de la estética deweyana, sino que también supera esos puntos débiles y da una 

acogida plena a la vida en el ámbito de la estética. Ahora bien, Dewey delimito nuevos 

horizontes de reflexión más amplios e inclusivos que la noción de experiencia u obra de 

arte, a los que no atendió detenidamente. Es el caso de la noción de ritmo, a partir de la 

                                                
21 Saito, Y., cit., “Aesthetics of Distinctive Characteristics and Ambience”, pp. 104-148.  
22 Saito, Y., cit., pp. 130-131.  
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cual el énfasis no recae en las partes u obras, sino en esa configuración dinámica con la 

que podemos acompasar nuestra cotidianeidad.  

III. De la monotonía de lo cotidiano a la vida como proceso estético  

Llegados a este punto surge una pregunta obligada ¿cómo el ritmo permite ese salto de 

perspectiva desde la monotonía de lo cotidiano a la vida como proceso estético? Para 

dar respuesta conviene detenerse en qué entiende Dewey por ritmo y en qué contexto lo 

expone. No hay que olvidar que este término se puede rastrear a lo largo de su obra, 

aunque su exposición más clara la encontramos en los capítulos siete y el ocho de El 

arte como experiencia, “La Historia natural de la forma” y “La organización de las 

energías” respectivamente. En ellos expone el ritmo como aquel «esquema universal de 

existencia que está bajo toda realización de orden en el cambio»23, caracterizándolo, 

pues, como cualidad esencial de la naturaleza y de la vida.  

A lo largo de sus páginas son reiteradas las alusiones referentes a cómo los seres 

humanos estamos ligados a los grandes ritmos de la naturaleza, desde la salida y la 

puesta del sol hasta lo que hoy propiamente denominamos ritmos circadianos24. Esto es, 

la íntima participación del hombre en los ritmos naturales promovió la instauración de 

ritmo en los cambios en que no aparecía; y es aquí donde germina la actividad estética, 

en esa necesidad humana por introducir un orden en las fases confusas.  El hombre no 

se conformó con adaptarse a los cambios naturales, sino que los usó para dar armonía y 

orden a ese mundo, para «celebrar sus relaciones con la naturaleza»25.  

De este modo, la noción de ritmo se aleja del rechazo a lo ordinario, ya que pone el 

énfasis en ese constante acompasar de nuestra vida. Desde dicha noción, el naturalismo 

deweyano recupera el énfasis en lo cotidiano y permite situar las necesidades orgánicas 

                                                
23 Dewey, J., El arte como experiencia, cit.,p. 169. 
24Los ritmos circadianos o ritmos biológicos aluden a los fenómenos dentro de un sistema biológico (ya 
sea humano, animal, o vegetal) con intervalos regulares. Dichos ritmos son endógenos, esto es, están 
determinados genéticamente y son generados por el propio organismo, mas establecen una continua 
relación con los ciclos externos adaptándolos e igualándolos a los del ciclo ambiental. 
25 Dewey, J., El arte como experiencia, cit., p. 166. 
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en los orígenes de toda práctica estética. Si bien, esto supondrá una renovación o 

actualización de su  pensamiento que permita ampliar las posibilidades que Dewey sólo 

apuntó. El ritmo, que ya no se limita estrictamente a una fase del producto del arte, 

como reclamaba Dewey26, se presenta como la armonización acompasada que preside la 

interacción con nuestro medio. En este sentido, la clave reside en la dependencia del 

desarrollo de las producciones estéticas con la existencia de ritmos en la naturaleza, los 

cuales proporcionarán las condiciones para la aparición de la forma estética.   

“El naturalismo en arte significa algo más que la necesidad común a todas las 

artes, de emplear medios naturales y sensuales; significa que todo lo que puede 

expresarse es algún aspecto de la relación del hombre y su ambiente, y que este 

tema alcanza su más perfecto maridaje con la forma, cuando dependemos de los 

ritmos básicos que caracterizan la interacción de ambos y nos abandonamos con 

confianza.”27   

Dewey denominó percepción estética al modo rítmico de interaccionar con el entorno y, 

aunque Saito halla un claro abismo entre lo ordinario y este tipo de percepción,  él 

mismo ya señaló que la idea de percepción estética no era una cuestión de momentos 

poco frecuentes28. La vida supone energía y concentración, pero también impulso e 

ímpetu, se trata de un continuo proceso de interacción e intercambio a través del cual el 

hombre configura dinámicamente su medio, dotándole de sentido. Por ello, Dewey en 

su noción de ritmo concede el mismo valor al cambio y al orden; es más, cuanto mayor 

sea la variación o el cambio experimentado, más interesante puede ser esa respuesta 

estética, ya que requerirá una configuración más activa. El despliegue rítmico discurre 

sin hallar culminación posible; en cada momento la criatura viva experimenta el mundo 

y lo configura, incorporando lo hasta ahora madurado y reconstruyendo nuevos 

significados.  

Este orden, a través del cual hasta los hombres menos cultivados articulan sus vidas, es 

estético por su carácter creativo, pero también es vital y funcional. Dewey va a extender 
                                                
26 Dewey, J., El arte como experiencia, cit., p. 192. 
27 Dewey, J., El arte como experiencia, cit.,p. 171.  
28 Dewey, J., El arte como experiencia, cit.,p. 62. 
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la manera de proceder que tradicionalmente había sido exclusiva de las Bellas Artes, 

otorgándole un valor vital y fisiológico, por tratarse de esa forma constitutiva de los 

hombres, mediante la cual despliegan sus vidas; pero también le concederá un valor 

funcional en cuanto que interaccionando desde estos parámetros podemos experimentar 

la vida con más intensidad. Esto no es poco, ya que en nuestros días, el ritmo se asocia a 

la velocidad, lo que prima es la vida acelerada. La prisa es uno de los términos más 

utilizados en nuestro vocabulario, y la inmediatez ha perdido su intensidad para 

convertirse en un reclamo de lo instantáneo. Devoramos el tiempo con horarios 

imposibles y nos imponemos estilos de vida que desquebrajan nuestra cotidianeidad. 

Ante esta situación, la actualización de la noción deweyana de ritmo posibilita nuevos 

modos de experimentar la vida con más plenitud; la cual no sólo permitirá establecer un 

nuevo orden rítmico, sino que dicho orden se originará en nuestros ritmos naturales.  

En este contexto, el ritmo presenta varias aportaciones significativas al discurso de la 

estética de lo cotidiano: en primer lugar, reintroduce la base biológica común a todos los 

hombres. Todo ser humano esta acompasado por los ritmos naturales (ciclos solares o 

lunares, el ritmo cardiaco, ritmo respiratorio, etc.) y esto no sólo muestra aquello que 

nos une, sino que también pone de manifiesto la pluralidad con la que los seres 

humanos significan su vida, las diferentes formas de conjugar la vida a dichos ritmos; 

en segundo lugar, restaura la armonía de las partes, concediéndoles el mismo valor en el 

discurrir ordinario (cada fase, cada movimiento, cada pausa, está impulsada por el 

ritmo, forma parte de esa configuración dinámica); en tercer lugar,  su carácter 

funcional posibilita una nueva forma de experimentar la cotidianeidad, ya que la 

satisfacción de necesidades, la realización de las tareas que nos aquejan diariamente,  no 

es un mero proceso mecánico y no debe presentarse como una carga, sino que es una 

fase más de la vida; y será a través de esa práctica consciente como podremos crear 

nuevas formas significativas para desenvolvernos en el incesante quehacer. Quizás la 

anécdota que Brunel narra obre los semáforos sepa expresar con mayor claridad lo aquí 

abordado:  



Gloria Luque Moya 
[John Dewey y el naturalismo epistemológico] 

405 

 

 

“La singularidad de la pequeña ciudad próxima a mi pueblo es la omnipotencia de 

sus semáforos rojos. Los hay en todas partes Hay uno en particular que desata mi 

ira. […] Confieso que ese semáforo rojo era mi pesadilla casi cotidiana hasta el 

día en que descubrí este texto de un autor zen contemporáneo, Thich Nhat Hanh: 

‘A la vista de un semáforo rojo o de un stop, podemos sonreír y dar gracias 

porque es un bodhisattva que nos ayuda a regresar al momento presente. El 

semáforo rojo es un gong de plena conciencia. Hemos podido creer que es nuestro 

enemigo porque nos impide llegar a nuestro objetivo, pero ahora sabemos que es 

nuestro amigo, pues es él… quien nos advierte que regresemos al presente. Allí 

donde se encuentran la vida, el gozo y la paz’”.29  

 

 

                                                
29 Brunel, H., Humor zen, Olañeta, Barcelona, 2012, pp 93-94.  
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EL	PROCESO	DE	ESTETIZACIÓN	GENERALIZADA	EN	LAS	VANGUARDIAS	
HISTÓRICAS	EUROPEAS	Y	LATINOAMERICANAS.	GÉNESIS	Y	PINCELADAS	
COMUNES.	

José	Ildefonso	González	Morillo1	

Resumen: En el siguiente trabajo vamos a observar cómo la experiencia urbana y el 

desarrollo tecnológico manifestado en Europa y  Latinoamérica durante el período 

conocido como vanguardias históricas han sido determinante de un giro copernicano 

dentro del pensamiento estético. Por lo que el arte deja de representar la realidad como 

tal para dar lugar a la creación de ficciones,  provocando así una estetización del mundo.  

Palabras claves: estetización, ciudad, pensamiento estético, vanguardias históricas, 

muralismo mexicano. 

Abstract: In the following paper we will observe how the urban experience and 

technological development manifested in Europe and Latin America during the period 

known as the historical avant-gardes have been determinant of a Copernican shift in 

aesthetic thinking. So that the art leaves represent reality as such to give rise to the 

creation of fictions, causing an aestheticisation of the world.  

Keywords: aestheticization, city, philosophic aesthetic, historical avant-gardes, Mexican 

muralism. 

I. Partamos desde el funeral de las grandes narrativas debido a la proliferación de 

discursos y la imposibilidad de legitimación actual que nos ha conducido ante el 

descrédito y desconfianza que provoca, en nuestro tiempo, todo hedor al intento de crear 

sistemas filosóficos o teóricos con pretensión de solidez. Es tanta la multiplicidad de 

visiones, que sería contraproducente y antinatural considerar las distintas teorías y 

                                                
1 José Ildefonso González Morillo es Licenciado en Filosofía por la Universidad de Málaga y  Máster en 
Estudios Latinoamericanos: Cultura y Gestión por la Universidad de Granada [Email: 
comoformadevida@hotmail.com]. 
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conceptos como algo puramente estático, rígido, inamovible, etc., más si el presente 

trabajo pretende iniciar una discusión intercultural.  

Con el fin de evitar distorsiones innecesarias comencemos por el concepto que cumple 

la función de eje en todo el análisis. Se trata del concepto de estetización, por lo que 

será necesario un acercamiento respecto a qué hacemos referencia cuando hablamos del 

mismo. Dicho término es ambiguo y polisémico, en cambio, aquí vamos a tratarlo 

 Como el proceso por el cual el arte contemporáneo, a diferencia del moderno, ya no 

produce necesariamente  una obra, ya que el arte puede ser procesual, ambiental, 

conceptual, minimalista, etc.…y sensibilizarse no en objetos, sino en acciones, 

interacciones o casualidades2.  

Quiero decir con esto que el arte ha perdido su apoyo objetual evaporándose en sí 

mismo dando lugar a un mundo que se vuelve estético y por tanto ha obligado a la 

estética filosófica delegar su función reflexiva acerca del arte en pos de lo que hoy 

denominamos como experiencia estética. Este giro copernicano en el ámbito estético 

hace referencia al contexto europeo y latinoamericano como espacios esenciales de las 

vanguardias históricas desde las cuales se vitaliza el proceso de estetización. De ahí la 

necesidad de invitar al diálogo intercultural con el fin de no caer en tópicos 

eurocéntricos ya que ciertos elementos modernos requieren una mención necesaria y al 

mismo tiempo viajaremos (solo de pasada) por el muralismo mexicano.    

II. Hay dos elementos modernos que deben considerarse el germen de las vanguardias 

históricas. Primero es el desarrollo tecnológico que posibilita la construcción de 

ficciones y luego la nueva vida en la ciudad que permitirá lo que denominamos como 

experiencia urbanística. Expliquémoslo.  

Consideremos la Revolución Industrial como el desencadenante por el cual se liberan 

los medios necesarios que posibilitan la realización de proyectos ficcionales. Cuando 

hacemos referencia a éstos proyectos en primera instancia aludimos a la labor ingenieril. 

Un ejemplo claro lo tenemos en la construcción de rascacielos, estructuras 
                                                
2 (Cabot, 2008, pág. 30). Las cursivas no son del autor. 
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monumentales (la Torre Eiffel o la Estatua de la Libertad) o la expansión vertiginosa de 

urbanizaciones de ensueño  construidas por el avance técnico en arquitectura llegando 

hasta los límites de no dejar transcurrir ni tan siquiera un tiempo suficiente entre su 

planificación y su ejecución, algo completamente inaudito en la historia, premiando con 

cierto optimismo a esta adolescente tecnología moderna. Así se abre una conciencia 

nueva –a lo largo del siglo XIX- por la que el modo de afrontar la realidad ya no es el de 

componer su representación, sino, más bien, el de tomar dicha realidad como materia 

para una realización revolucionaria de lo posible3. Esta capacidad de poder realizar lo 

posible se ve reflejada en las ciudades convertidas en baluartes del progreso.  

De este modo la ciudad deja de ser el caballete para tomar el papel mismo de un lienzo 

donde la realización de una gran ficción es posible. Por tanto asistimos a un esteticismo 

de los espacios de realidad donde nace la experiencia urbanística; un gran espectáculo 

donde las bellas artes en un proceso de evaporación acaban subordinándose a lo 

cotidiano y a los nuevos lugares. Es entonces cuando la instauración de cierto 

ficcionalismo, ilusionismo o mundo de las apariencias comienzan a cobrar crédito 

ontológico y cognoscitivo. Es decir, la ciudad se instituye como umbral privilegiado de 

una experiencia estética hasta tal punto que lo que caracteriza a ésta época no son sus 

obras de arte sino todo el dispositivo creado para la suscitación del efecto estético 

placentero tales como: pasajes, paseos, escaparates, el nacimiento audiovisual del cine, 

etc. Aquí podemos resaltar el panorama que nos ofrece la ciudad vista desde nuestras 

casas a través de las ventanas4 donde los balcones y palcos se construyen para mirar 

hacia dentro de la urbanización y no hacia fuera, es el gran espectáculo de la ciudad, 

hasta tal extremo que ya no será necesario salir de la misma, si antes el arte residía en el 

museo, la gran ciudad sacará la experiencia estética del palco al balcón, del Louvre al 

Tullerías.5  

¿Y qué simboliza aquí, por tanto, la ciudad? Pues la idea de que las ficciones pueden 

construirse, las utopías no están tan lejos gracias al desarrollo de la técnica y el 
                                                
3  Puelles, En el mundo de Truman: Génesis del estado de hiperrealidad, 2008, pág. 187-210 
4  Benjamin, 2005. 
5  Puelles, En el mundo de Truman: Génesis del estado de hiperrealidad, 2008, pág. 201. 
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progreso; no sólo podemos hablar de la construcción ficcional de proyectos científicos 

sino también humanísticos siendo así la ciudad misma una apertura proyectada a la 

posibilidad pragmática de cambiar las condiciones reales de habitabilidad del mundo. 

Así el arte mismo deja de ser recreo estético para implicarse prácticamente  en la 

realización de una nueva sociedad. Su intención es clara, quiere y tiene la misma 

capacidad que la ciencia para aportar los cimientos de esta nueva construcción social. Y 

es justo en este punto donde las vanguardias se toman las riendas sintiéndose herederas 

de dicha conciencia.  

III. Antes de continuar y a modo de ejemplo centrémonos en el muralismo mexicano 

¿por qué éste –ismo y no otro? En primer lugar, por la experiencia urbanística que 

implica; en segundo lugar, por la intención de concienciar al individuo mediante la 

imagen; y por último, por su intento de transformar la realidad por medio del 

compromiso con las utopías sociales.  

De hecho el muralismo surge con un Vasconcelos como Secretario de la Educación 

Pública6. Ya desde su inicio dicho movimiento responde de por sí a la intención de 

comunicar un mensaje social con fines didácticos recurriendo a símbolos sencillos y 

compartidos por la gente llana. Vasconcelos pretendía crear valores entre las masas 

populares para educar lejos de los postulados burgueses a través del inmobiliario urbano 

que a fin de cuentas es donde hace vida cada individuo. Para ello contrató a artistas de 

murales  que condujeran el arte a las calles y acercasen su contenido al pueblo, 

otorgando de este modo a la ciudad experiencia estética facilitando así  que el arte 

afectara a la habitabilidad del mundo. Un ejemplo lo tenemos en cómo el muralismo 

moldea el espacio por medio de tal modo que la arquitectura y el dibujo pintado forman 

una unidad completa imposibilitando la distinción entre las pinturas y la estructura que 

las cubren. Otro factor interesante es cómo las nuevas tecnologías posibilitaron este 

cambio, recordemos la investigación de David Siqueiros en la Chouinard School of Art 

(California, EEUU) sobre las nuevas técnicas de pintura en aerosol y el uso de 

proyectores fotográficos para proyectar la imagen deseada sobre la pared o superficie 

                                                
6  (Lucie-Smith, 2000). 
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escogida para el mural7.  

En un primer momento la intención del muralismo trataba de rescatar la memoria 

histórica mexicana recuperando los códices prehispánicos que constituyen testimonios y 

manuscritos, pictóricos y pictográficos con el fin de afectar o conseguir el efecto de 

concienciar al espectador mediante la imagen. Su manifiesto, que adoptó el lenguaje de 

los constructivistas rusos por  la reivindicación contra los círculos ultra intelectuales en 

favor de obras de arte, reivindicó que éstas fueran más asequibles, física e 

intelectualmente  al público masivo además de declararle guerra a la pintura de 

caballete, culminó con el compromiso de sus miembros con la causa revolucionaria8. 

Esta postura da coherencia a los planteamientos estéticos y experimentación artística 

que acompañó al movimiento así como al posterior interés por formar grupos para 

comunicar la cosmovisión socialista mediante metáforas plásticas. Este compromiso y 

las técnicas utilizadas por el mismo es uno de los desencadenantes para el surgimiento 

del proceso de estetización que se desarrolla sobre todo en este período de vanguardias 

históricas. 

IV. Nos hayamos, por tanto, en un momento en que el arte deja de ser obra de arte para 

hacerse artificio. No hablamos por tanto de de la obra de arte como símbolo sagrado de 

trascendencia sino de fábrica de ficción que responde a un juego de signos y 

representaciones que no es otra cosa que la creación de un mundo a nuestra medida. 

Cuando decimos mundo a nuestra medida aludimos a la incorporación del cuerpo y la 

emoción dentro de la experiencia estética. Es decir, esta realización doméstica de la 

ficción se torna alienante cuando surge la industria de lo sensual y de lo sentimental9. 

La industria de lo sensual, en concreto, trata de absorber al espectador dentro de una 

actuación centrada en un acorralamiento-cercamiento del sujeto. Lo podemos observar 

en los diversos parques temáticos del siglo XX que no buscan otra cosa que la 
                                                
7  (Prampolini, 1998). 
8 Tal implicación por la causa revolucionaria condujo sus miembros a disputas internas e incluso 
enfrentamientos  violentos por diferencias ideológicas. Como ejemplo tenemos el intento de asesinato a 
Trotski –donde Siqueiros se encontraba involucrado-, cuando éste se encontraba exiliado en México bajo 
custodia de Rivera. 
9 (Puelles, Entre imágenes: experiencia estética y mundo versátil, 2006, pág. 128-151)  
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excitación mediante la reproducción de un efecto10. Por otra parte, la industria 

sentimental trata de hacer que el sujeto reciba el efecto afectivo-empático mediante un 

efectismo emocional en medios tales como el cine.  Y es de este modo como lo sensual 

se impone a lo sustantivo, lo sensible a lo inteligible y el efecto a la causa metafísica o 

científica. Esta creación de un mundo a nuestra medida, los nuevos espacios de 

expresión y los mecanismos de producción tecnológicos transforman el concepto de 

mímesis artística en estetización artística del mundo que les rodea.   

Considerando que la estetización es el proceso por el cual se intenta dotar de valor 

estético un objeto, lugar o entorno que antes carecía del mismo podemos decir que le 

debemos a las vanguardias históricas que la experiencia cotidiana se haya estetizado. El 

nuevo arte o el nuevo artista se caracteriza porque es constructor (o productor) de una 

materia que ya no pertenece a lienzos, papel, etc., sino que modifica la misma realidad. 

Su objeto ha pasado de ser un objeto dirigido a su contemplación a intervenir en el 

mundo dirigiendo  los esfuerzos a la transformación de las condiciones de habitabilidad 

como ya dijimos anteriormente. Podría decirse que este es el sueño que comparten las 

vanguardias tanto como los totalitarismos del principio del siglo XX que recorren tanto 

Europa como Latinoamérica donde el mundo, en concreto la ciudad y la cultura, se 

hacen objetos de transformación y realización de ficciones.  

V. Es necesario mencionar el papel de las nuevas technés dentro de la innovadora 

práctica artística en la que el mismo artista investiga y mejora con el fin de poder no 

sólo conocer la realidad sino adecuar una eficacia en la realización de su actividad 

(permitiendo así una posibilidad que nos invita a teorizar estéticamente). Por tanto, a 

raíz de las vanguardias ya no valoramos la forma del objeto en cuestión sino que es la 

potencia de la actualización realizable lo que rige el modo de intervenir y pensar la 

realidad estética. Estas nuevas technés no solo operan fácticamente sino que buscan la 

provocación de un efecto/afecto mediante la capacidad creativa del artista a través de 

técnicas tales como, ya fueron y siguen siendo: la fotografía, el collage o el arte 

filmográfico por ejemplo.   

                                                
10(Baudrillard, 2012) 
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Es por este motivo que la introducción de estas nuevas técnicas haya contribuido a la 

estetización del mundo. El arte contemporáneo ya no trata de hacer algo bello sino de 

conseguir que el objeto creado sea adquirido, es decir, hemos pasado de lo que 

concebíamos como arte a lo que hoy se puede denominar estética de la eficacia11. 

Ahora bien, estas nuevas técnicas no hacen referencia directamente al mundo del arte 

sino que responden más bien a los espacios de la publicidad, el diseño industrial, las 

técnicas del marketing, etc. donde tendemos a confundir a los nuevos artistas 

productores de sensaciones y sentimientos  con los gestores mediáticos del mundo en 

sus imágenes. Y son éstas pequeñas industrias las que se sirven de 

 Las prácticas de artes intermedias capaces, por una parte, de responder a exigencias 

pragmáticas de utilidad y eficacia (comportándose así como se esperaba de los viejos 

oficios técnicos que quedaron confinados en la noción de artesanía), pero, a la vez, 

dedicadas a servirse de los procedimientos retóricos y de suscitación del deseo creados 

por las bellas artes en su voluntad de reclamar la aceptación estética del receptor y su 

posible persuasión ideológica12.   

Un claro ejemplo claro de esto y un caso de estetización, ya para concluir, puede verse 

en el siguiente fragmento de Milan Kundera extraído de La insoportable levedad del 

ser:  

 

La primera rebelión interna de Sabina contra el comunismo no tuvo un carácter ético 

sino estético. Pero lo que le producía rechazo era mucho menos la fealdad del mundo 

comunista (los palacios destrozados convertidos en establos) que la máscara de belleza 

que se ponía o, dicho de otro modo, el kitsch comunista. […] Había visto las 

manifestaciones del Primero de Mayo en la época en que la gente aún estaba 

entusiasmada o aún fungía plenamente el entusiasmo. Las mujeres vestían camisas 

rojas, azules, blancas, de modo que, vistas desde los balcones y las ventanas, formaban 

diversas figuras: estrellas de cinco puntas, corazones, letras. En medio de las distintas 

                                                
11  (Puelles, Modos de la sensibilidad: hiperrealidad, espectacularidad y extranamiento., 2002)  
12 (Puelles, Entre imágenes: experiencia estética y mundo versátil, 2006, pág 41) . 
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partes de la manifestación iban pequeñas orquestas que tocaban marchas. Cuando los 

manifestantes se acercaban a la tribuna, hasta las caras más aburridas se iluminaban con 

una sonrisa, como si quisiesen demostrar que se alegraban convenientemente o, más 

exactamente, que estaban convenientemente de acuerdo. Y no se trataba  de un mero 

acuerdo político con el comunismo, sino de un acuerdo con el ser en tanto que tal. La 

festividad del Primero de Mayo bebía de la profunda fuente del acuerdo categórico con 

el ser. La consigna tácita, implícita, de la manifestación no era “¡viva el comunismo!”, 

sino “¡viva la vida”. La fuerza y la astucia de la política comunista consistían en haberse 

apoderado de esta consigna. Era precisamente esta estúpida tautología (“¡viva la vida!”) 

la que atraía a la manifestación comunista incluso a aquellos que eran indiferentes a las 

tesis comunistas13.  
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CARO	MODERNO.	SER-PARA-OTRO	EN	LA	CAÍDA	DE	A.CAMUS	

Marc	Delcan	Albors1	

Resumen: Albert Camus  (1913-1960) vivió como creador la primera mitad del siglo 

XX. Enfrentó la fama, y el reconocimiento de la crítica internacional con el Nobel en  

1957. A lo largo de su vida enfrentó la creación artística y el “activismo” a partir de tres 

premisas claves: la necesidad de definir un “arte de vivir”, de lidiar con una ética del 

absurdo y construir una estética de la rebeldía. Se ha discutido mucho sobre su relación 

con el existencialismo, así como sobre la relación con  Jean-Paul Sartre (1905-1980). 

Aquí vamos a enfrentar todos estos elementos desde la que fue su última novela 

completa: La caída  (La Chute,  1956).  Considero que el  ser  en el mundo enfrentó a 

Camus con una problemática que recorre gran parte de su obra: enfrentarse al tema 

juicio dentro de una realidad definida por lo contradictorio, por lo absurdo. En La caída, 

escrita a raíz de la polémica con Sartre, vemos una caricatura irónica de la modernidad y 

el pensamiento políticamente correcto de la época posbélica que nos enfrenta 

directamente a los temas a los que se enfoca Sartre, y -específicamente- a los problemas 

ético y morales de ser-para-otro según las ideas de El ser y la nada (1943) 

  

Palabras clave: Absurdo, Ética, Camus, Sartre, Existencialismo, La Caída 

La lucidité est la blessure la plus proche du soleil 

Réne Char 

Albert Camus y Jean-Paul Sartre ¿¡qué historia!? Ambos, compatriotas franceses, 

vivieron un tiempo de convulsiones brutales en medio de lo que la biógrafa de Sartre 
																																																													
1 Licenciado en Historia por la U. Valencia (UV), estudiante del Máster en Estudios Comparados en 
Humanidades en la U. Pompeu Fabra y del último curso de la licenciatura de Periodismo en la UV. 
Formo parte del colectivo editor de la revista Ecléctica. Participé como ponente en el II Encuentro 
Telecápita (México DF, Nov 2012), XI Congreso de la AHC (Granada, Sept 2012), Coloquio Análisis 
Cinematográfico (México DF, Nov 2011), Coloquio Historia Locura (México, Agosto 2011). Prepara un 
Trabajo Final de Máster sobre las relaciones entre ética, estética y memoria en la creación literaria. 
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considera un “diálogo de sordos2”. En un contexto en el que se percibía una destrucción 

absoluta tanto en lo material como en lo espiritual. Ambos, Camus y Sartre, no tenían 

miedo a “ensuciarse”: con literatura, con praxis. Su relación, que tantas veces caminó de 

la mano, los ligó entre meandros ideológicos atropellados por los hechos. Les impulsó a 

hacer para ser (“Dios no existe ya y no garantiza ya nuestro ser; el hombre debe 

decidirse a hacer para ser3”). Uno, Camus, desde la literatura vuelta desvelamiento e 

indagación contemporánea de las preguntas filosóficas fundamentales (¿cuál es -hoy, en 

estas condiciones históricas- el sentido de la vida?). Otro, Sartre, desde la filosofía 

desarrollada como siendo literatura y arrojada para informar un mundo de praxis 

individual: 

“(...) la ontología no puede formular de por sí prescripciones morales. Se 

ocupa únicamente en lo que es, y no es posible extraer imperativos de sus 

indicativos. Deja entrever, sin embargo, lo que sería una ética que asumiera 

sus responsabilidades frente a una realidad humana en situación. Nos ha 

revelado, en efecto, el origen y la naturaleza del valor; hemos visto que el 

valor es la carencia con respecto a la cual el para-sí se determina en su ser 

como carencia4” 

A lo largo de este texto trazaré los puntos en común de ambos, así como el momento de 

su ruptura. Una fractura que se ha hecho recaer sobre cuestiones de “actualidad” política 

del momento (el comunismo, los Gulag, la independencia de Algeria) pero creo han de 

arraigarse en divergencias bastante marcadas -no siempre explicitadas- en la forma de 

entender los conceptos y temas que les unían como hombres en su tiempo. Tomo 

prestado de ambos licencias estilísticas y formales, porque entiendo que el lenguaje ha 

de ser conservado ya que define y envuelve un mundo propio que ya no será el nuestro a 

no ser que se recupere de alguna manera, al menos como posibilidad de expresión 

lingüística. El punto central es la obra de Camus, La Caída (1956), y cómo se establece 

un diálogo entre esta y la obra fundante de lo que se ha venido a llamar existencialismo 
																																																													
2 COHEN-SOLAL, Annie. Jean-Paul Sartre. Barcelona, Anagrama, 2005, pág 110. 
3 CAMUS, Albert. El hombre rebelde. Buenos Aires, Losada, 2008, pág. 84. 
4 SARTRE, Jean-Paul. El ser y la nada.Barcelona, Altaya, 1993, pág.646 
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ateo (¿o nihilismo existencial?) de Jean-Paul Sartre El ser y la nada (1943)5. En 

definitiva, si “todo existencialismo es, ante todo, una filosofía del hombre6” mi interés 

es indagar en el correlato de la experiencia de un hombre en concreto, Jean Baptiste 

Clemence, y las circunstancias que Camus narra en su tercera y última novela. Para ello 

me apropiaré de las ideas de Sartre y del propio Camus sobre el compromiso, la 

creación (o el arte de vivir7), el juicio, los otros (o el prójimo), la rebeldía metafísica y 

ser-para-otro. T. W. Adorno dijo “to write poetry after Auschwitz is barbaric8”, la 

historia en el presente como pesadilla. La pregunta real que intentan responder estos 

hombres de letras de la generación que sobrevivió a la Segunda Guerra mundial es 

¿cómo describir-escribir una utopía concreta o un comportamiento que tienda al ideal -y 

cuál es este ideal- después de tal magnitud de distopía real? Escribe Camus en su 

discurso en Uppsala “El artista y su tiempo”: 

“Crear hoy es crear peligrosamente. Toda publicación es un acto que 

expone a su autor a las pasiones de un siglo que no perdona nada (…) El 

problema no estriba en saber si eso es o no perjudicial para el arte. El 

problema, para todos los que no pueden vivir sin el arte y lo que éste 

significa, estriba únicamente en saber cómo (...)9” [subrayado mío] 

O como dice el propio Clemence, protagonista en La Caída, ¿dónde agarrarse? 

																																																													
5 Precisamente esta es una de las correlaciones. Siendo una obra volcada en La Nada como elemento de 
limitación, separación y definición de los diferentes elementos de la unidad de Ser, el libro de Sartre se 
afirma de una forma brutal en un contexto histórico de destrucción máxima en los territorios europeos. Es 
como si el libro de Sartre hiciera un guiño a la rebeldía, mediante su potente afirmación a través de una 
fenomenología sui generis en busca de la libertad y el entendimiento de una filosofía para el presente. El 
escritor francés nihiliza, y es por lo tanto -diría Camus- plena positividad. Se afirma en la guerra, luego 
“nosotros somos”. 
6 MOUNIER, Emmanuel. Introducción a los existencialismos. Madrid, Ed. Guadarrama, 1976, pág.47. Es 
interesante la aproximación de Mounier al existencialismo, al verlo como estando “fuera” de lo que él 
denomina una “moda del parloteo” y un despertar (filosófico) así como un drama (existencial) alrededor 
de tema como el compromiso, el otro, lo personal o la verdad. 
7 “Hemos tenido que forjarnos un arte de vivir en tiempo de catástrofes para nacer por segunda vez y 
luchar luego, a rostro descubierto, contra el instinto de muerte que actúa en nuestra historia” CAMUS, 
Albert. “Discurso aceptación Nobel 10-12-1957.” en CAMUS, Albert. Obras Completas 5. Madrid, 
Alianza, 1996, pág. 167. 
8 ADORNO, Theodor W. “Cultural Criticism and Society” en Prisms. Boston, MIT Press, 1983, pág. 34. 
9 CAMUS, Albert. “El artista y su tiempo” en CAMUS, Albert. Obras Completas 5. Madrid, Alianza, 
1996, pág 173. 
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“Cuando yo me veía amenazado, no solamente me convertía en juez a mi 

vez, sino en algo más: en un señor irascible que quería, por encima de 

cualquier ley, golpear al delincuente y ponerle de rodillas. Después de eso, 

querido compatriota, resulta muy difícil seguir creyendo seriamente en una 

vocación de justicia (...)10”. 

La destrucción de los metarelatos por las vanguardias, y de las ideologías 

por las dos guerras sirven para Camus y Sartre como la metáfora del cristal 

que Norman Mailer utiliza para hablar de “esas experiencias [que] deben ser 

preservadas en vez de fijadas por escrito. [Ya que] Son demasiado 

especiales, demasiado intensas, demasiado concentradas para usarlas 

directamente11”10. 

ALBERT CAMUS: intersecciones, cruces y paralelos con Sartre 

Se ha dicho de Camus que era un existencialista12, un pesimista existencial. La verdad 

es que el autor de origen argelino resiste mal las etiquetas y los arquetipos, empeñado 

constantemente en reivindicar su ortodoxia en favor de la definición de una ética 

siempre en adaptación en cuantas empresas periodísticas, políticas, filosóficas o 

literarias se embarcase. Camus parece gritar que no hay que generar espacios -

conceptos- sagrados, sino una ética estricta que es exhibida sin cocinar en sus 

iluminaciones de los Carnets (diríamos sumariamente: no mentir, resistir la opresión, 

respetar la verdad-libertad, estar al servicio de los que sufren la historia...) al tiempo que 

sometida a parodia y autocrítica en La Caída. Albert Camus es un pesimista13que dedica 

																																																													
10 CAMUS, Albert. La caída. Madrid, Alianza, 2012, pág. 49 
11 MAILER, Norman. Una arte espectral. Reflexiones sobre la escritura. Barcelona, BackList, 2012, pág 
175. 
12 “Of all existentialists, the one individual with whom Camus' name is most often linked is Jean-Paul 
Sartre (...) 
[ambos] (...) were engaged in separate endeavors to express ways of dealing with the absurdity of the 
human condition” CURTIS, Jerry L. “A Camus Commentary: Sartre's Debt to Husserl”, South Atlantic 
Bulletin, Vol. 40, No. 4 (Nov., 1975), pág. 3 [Acceso 19-12-2012] http://www.jstor.org/stable/3199112 
13 De forma similar a la categoría de “pesimismo activo” que J. Foa Dienstag utiliza para relacionar a Don 
Quijote, con Unamuno y el propio Camus: sin plan de futuro, sin sistema que reordene las injusticias, solo 
con la fractura y la afirmación de la potencia. “Unamuno's Quixote is thus the instantiation of Camus' 

https://dub103.mail.live.com/mail/#sdfootnote10sym
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párrafos enteros a describir un amanecer. En realidad, si alguien quiere una 

representación pesimista haría mejor en leer a David Foster Wallace y otros paranoides 

similares que escriben con el delirio, la agorafobia, y con la autoconsciencia de su rol 

como mercancía14. Camus es, quiere -y cree- ser un rebelde15. Vive y escribe como 

siéndolo. Y a ello le dedica gran parte de su tiempo y sus obsesiones16; también parte de 

sus representaciones. Como hombre esencialmente de teatro sabía de la importancia de 

presentarse ante los otros (cómo veremos más tarde al hablar de La Caída), por eso 

mismo hay cierta coherencia con las ideas de Sartre cuando anuncia que “(...) es preciso 

que nos hagamos ser lo que somos. Pero ¿qué somos, pues, si tenemos la obligación 

constante de hacernos ser lo que somos?17”. Como lo entiende el filósofo parisino, 

hacernos ser lo que somos tiene una referencia a la figura confusa del en-sí que es 

totalmente extraña a Camus. El en-sí, al que dedica gran parte de El Ser y la nada, es: 

macizo, no tiene adentro, no conoce alteridad, no tiene negación, es indefinidamente él 

mismo, escapa a la temporalidad. 

Camus no ahonda en la vía ontológica de su filosofía que es muchas veces más práctica 

que la de Camus, menos ensimismada, más volátil también. La gran pregunta para el 

																																																																																																																																																																																			
artistic rebel. His success lies not in the later consequences of his actions but in the freedom that their 
occurrence represents. While the vigorous execution of these actions doesn't negate their ultimate futility, 
it does manage to express simultaneously the essence of their author along with the inevitability of his 
demise”. FOA DIENSTAG, Joshua. Pessimism. Philosophy, Ethics, Spirit. New Jersey, Princeton 
University Press, 2006, pág 152. 
14 “ (…) Pessimism expects nothing. But this is not nihilism. Nihilism would be not wanting anything. 
Extreme nihilism? Wanting nothing” FOA DIENSTAG, Joshua. Pessimism... pág 256 
15 Todo parece indicar que Subcomandante Marcos del EZLN estudió filosofía en la UNAM (México) 
donde fueron grandes influencias Althusser y el propio Camus para seguir proclamando el ideal de la 
rebelión de gran atractivo antropológico en el siglo XXI: “El rebelde es, si me permites la imagen, un ser 

humano dándose de golpes contra las paredes del laberinto de la historia”. Carta para el Arquitecto 
Fernando Yañez Muñoz de Subcomandante Insurgente Marcos, Septiembre 2012, [Aceso 26 diciembre 
2012] http://www.cancerteam.com.ar/rebeldia.html 
16  “Algo dentro de mí me dice, me persuade de que no puedo desentenderme de la época sin cobardía, sin 
aceptar ser esclavo, sin renegar de mi madre y de mi verdad. No podría hacerlo, ni aceptar un 
compromiso a la vez sincero y relativo, a menos que fuera cristiano. No siéndolo, debo llegar hasta el 
extremo. Pero el extremo significa elegir absolutamente la historia, (...) De lo contrario sólo soy un 
especador. Y ése es el problema: ¿puedo se sólo un espectador? En otras palabras: ¿tengo derecho a ser 
sólo un artista? No puedo creerlo. Si no elijo, debo callarme y aceptar ser esclavo. Si elijo a la vez contra 
Dios y contra la historia, soy testigo de la libertad pura, cuyo destino en la historia es ser condenado a 
muerte (…)”. CAMUS, Albert. Carnets II, Enero 1942 – Marzo 1951. Madrid, Alianza, 1985, pág.261 
17 SARTRE, Jean-Paul. El ser... pág.93. 
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Nobel de origen argelino es cómo reconciliar el pesimismo y el absurdo con la 

participación política y la ética sin fundarla ni en la historia ni en la religión, para 

precisamente poder afirmarnos y ser. En Pessimism.Philosophy, Ethics, Spirit (2006), 

J.Foa Dienstag apunta -mediante la metáfora del actor- hacia una teoría de la 

performatividad. Es decir, hacia obtener el sentido como enacted en un momento 

determinado a través de una práctica teatral(izada). Así, la representación -retomando la 

idea que Camus tiene para el actor18 en El Mito de Sísifo (1942)- escapa a la repetición, 

al absurdo y encuentra no ya el espacio (que puede cosificarse, como si fuera un en-sí) 

sino en el espaciamiento (en la abertura abriéndose) de libertad que no está en-sí situada 

en el mundo. Esto supone, al mismo tiempo, una idea y una justificación de la postura 

de Camus como artista de su tiempo y una de las oposiciones prácticas (fundadas en 

diferencias de profundidad) con Sartre. Para el autor de La náusea () no hay medida 

común entre los juicios referidos a un sujeto -que remiten a un trascendente y son 

posibilidades abstractas, dadas- que debo-de-ser y que no soy no porque no quiera serlo 

o porque sea otro sino porque: 

“(...) él es una “representación” para los otros y para mí mismo, lo que 

significa que no puedo serlo sino en representación. Pero, precisamente, si 

me lo representa, no lo soy; estoy separado de él como el objeto del sujeto, 

separado por nada, pero esta nada me aísla de él, yo no puedo serlo, no 

puedo sino jugar a serlo, es decir, imaginarme que lo soy (...) no soy jamás 

ninguna de mis actitudes, ninguna de mis conductas19.” 

Aquí difieren ambos pensadores franceses. Para Camus hay en el pensamiento de Sartre 

una idea del absurdo como una cárcel. “Es precisamente esto lo que reprocharía a 

ciertas formas de filosofía existencial. Hacen de la angustia un límite del hombre, una 

																																																													
18 COUCH, John Philip. “Camus and Faulkner: The Search for the Language of Modern Tragedy”, Yale 
French Studies, No. 25, Albert Camus (1960), pp. 120-125 [acceso 14-12-2012]. 
http://www.jstor.org/stable/2928912 pág. 122-123 
19 SARTRE, J-P. El ser ...pág 94. 
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cima que no puede superar20. “No ve la posibilidad de la responsabilidad total frente al 

vacío moral. En Camus es vacío de sentido, absurdo, pero no vacío moral: hay para el 

autor de La peste juicios de valor que no pueden suprimirse (entre ellos, el principal 

motor es el espíritu de rebeldía y con ello la negación, el reconocimiento y la 

solidaridad). Como también reconoció George Steiner -otro hombre de letras que 

sobrevivió a la guerra- “Ser es, ineludiblemente, un compromiso21.” 

No se trataría de hacer literatura comprometida que inunde la creatividad con lo social, 

sino de ejercer su compromiso a través de la creación y siendo freelance. El arte, o la 

creación, en un instante es el momento en el que se negocia la tensión de una forma 

propositiva. La libertad que aquí se experimenta difícilmente puede ser común, o 

colectiva, es individual pero se ejecuta en sociedad, en interacción (“la solidaridad 

humana es metafísica22”). La llamada a la rebelión es -en un Camus más tardío- una 

llamada para todos los individuos, un toque de atención a la puesta en escena de la 

acción que tiene como primera evidencia el hecho de que sí se puede crear, que sí se 

puede hacer en común, a pesar de que la(s) idea(s) a transmitir y los mundos creados no 

sean comunes o duraderos, ni deban serlo para no comprometer el presente. El autor del 

Mito de Sísifo va del individuo a la solidaridad -“pesimista en cuanto a la condición 

humana, soy optimista en cuanto al hombre23”- y vuelve finalmente al individuo que es 

el que es capaz de generar, identificar, el que actúa, el que no se une a “la causa” (la que 

sea) para evitar que lo que promovió el impulso de la rebeldía pueda ser una 

justificación para una opresión del futuro. Sartre, en cambio, opina que “(…) al ser la 

existencia-para-otro negación radical del otro, no es posible ninguna síntesis totalitaria y 

unificadora de los 'prójimos'24”. Como recuerda Annie Cohen-Solal, Camus “se inclina 

hacia ese extraño agnosticismo en que lo político se inhibe en beneficio de la ética25”. 

De esta propuesta de participación política desligada de grupos o partidos es donde nace 

																																																													
20 "Lettre a Guy Dumur", 22 Marzo de 1944” en CAMUS, Albert. Essais. Paris, Gallimard, 1984, 
pág.1670. Cfr. CUQUERELLA MÁDOZ, Inmaculada. La superación del nihilismo en la obra de Albert 
Camus. València, Servei Publicacions Universitat de València, 2007, pág. 75. 
21 STEINER, George. Gramáticas de la creación. Siruela, Madrid, 2011, pág 39. 
22 CAMUS, Albert. El hombre... pág. 27. 
23 CAMUS, Albert. Carnets II,... pág.264 
24 SARTRE, J-P. El ser ...pág 281 
25 COHEN-SOLAL, Annie. Sartre... pág 114 
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una de las grandes líneas de ruptura con Sartre y Simone de Beauvoir. 

Hemos visto el tema del compromiso como uno de los ejemplos de disensión y ruptura 

entre el pensamiento y la praxis de Camus y Sartre. Podríamos ahondar en muchos 

otros. Por ejemplo, el autor de La caída rechazaba de plano el existencialismo como 

filosofía26.Lo que Camus hace es criticar de raíz el existencialismo, pero siempre se 

muestra cercano a defenderlo ante los ataques de los comunistas y católicos dogmáticos 

por ser una aventura del pensamiento con la cual comparte la temática. Cabe recordar 

que durante la década de los cuarenta va y viene con Sartre: colaboran en la resistencia -

en grupos distintos-, ejercen como periodistas, se critican uno a otro, La náusea y El 

extranjero afrontan personajes sometidos a situaciones muy similares, etc. 

Se oponen a teorías mentales/abstractas (idealismo) y a teorías de la 

memoria/acumulación (empirismo). El acercamiento de Camus al existencialismo se 

debe más al rechazo del idealismo (que teóricamente compartía con Sartre, pero que el 

parisino nunca pudo desembarazarse totalmente en su filosofía) partiendo de la noción 

de que conocemos con límite, nunca cerramos completamente el concepto, la idea. Toda 

definición implica que algo es y por lo tanto hemos de considerar su existencia, como 

particularidad, como significado no siempre dado y como imposibilidad de la 

correspondencia. A ello, ambos a su manera, le oponían el papel activo de la creación, 

el pensamiento y el sentimiento en la construcción de nuevos mundos de significado 

basados en la existencia. La razón ya no busca descubrir o descifrar significados, sino 

que el hombre (el individuo o el colectivo) busca crear, describir un mundo vivo con 

otro mundo vivo (el lenguaje), construir un mundo que ya no puede ser sistemático, 

cerrado. 

También, ambos distinguían diversas etapas o usos de la fenomenología. Mientras 

Sartre dictaba la defensa del existencialismo como filosofía volcada en el hombre en 

1946 (El existencialismo es un humanismo), Camus consideraba que esta doctrina como 

idea central del pensamiento “no me fastidia: hasta me sonríe. Pero me resulta 

																																																													
26 DOUBROVSKY, Serge. “Sartre and Camus: A Study in Incarceration” Yale French Studies, No. 25, 
Albert Camus (1960), pp. 85 [Aceso 20-12-2012] http://www.jstor.org/stable/2928907 
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insuficiente27” También disentían sobre la idea de naturaleza (o condición) humana. 

Según Camus: 

“(…) las pasiones colectivas adquieren más importancia que las pasiones 

individuales. Los hombres ya no saben amar. Lo que hoy les interesa es la 

condición humana y no los destinos individuales. La libertad es la última de 

las pasiones individuales. Por eso hoy en día es inmoral. Socialmente, y 

hablando en sentido estricto, es inmoral en sí misma”28. 

Fue, como decíamos, sobre los temas más cercanos a la noción del compromiso (la 

guerra de Argelia, la denuncia del stalinismo o la implicación en el Partido Comunista 

Francés) por los que se generó la ruptura definitiva. Camus rechazó la idea de la 

violencia, apostando por una ética de la integridad a través de la rebelión del hombre 

libre, mientras Sartre cada vez más acercaba posturas con el Partido Comunista Francés 

y la necesidad de una revolución organizada. Con todo es en 1952 cuando se desata 

entre Camus y Beauvoir29/Sartre una discusión30 precedida por la dura crítica de 

auspiciada por Sartre a El Hombre Rebelde (1951) en Les temps Modernes (escrita por 

un discípulo del parisino, Jeanson) a final del año anterior. Es difícil hacerse una idea de 

la apertura de la herida (Sartre a Camus: “burgués con pedestal portátil31”) que no 

volverá a cerrar prácticamente hasta la muerte de Camus en 1960 y que tiene mucho que 

ver con el texto y el personaje principal de La caída que veremos a continuación. 

En este caso he elegido centrarme en las bases filosóficas de la noción de compromiso 

con su época, con ser-en-el-mundo, porque sobre ello articularemos la segunda parte del 

																																																													
27 CAMUS, Albert. Carnets II..... pág 226. 
28 CAMUS, Albert. Carnets II..... pág 258. 
29 Había desarrollado la relación entre existencialismo, realismo político e idealismo en su libro El 
existencialismo y la sabiduría popular de 1948. El texto prougnaba -entre otras muchas cosas- una 
diferencia sustancial con Camus que tiene mucho que ver con la estructura de sintesis-dual que plantea 
Sartre entre el en-sí que es y el para-sí que se proyecta. Beauvoir afirma que habría que intentar 
“reconciliar moral y política” [para] “ reconciliar al hombre consigo mismo, y afirmar que, a cada instante 
puede asumirse totalmente” 
30 GREER COHN , Robert. “Sartre-Camus Resartus”, Yale French Studies, No. 30, J.-P. Sartre (1963), 
pág. 73-77 [Acceso 19-12-2012] http://www.jstor.org/stable/2929259 . 
31 “Respuesta a Albert Camus” en SARTRE, J.P.Situations IV. Paris, Gallimard, 1964, pág. 92. cfr. 
COHEN-SOLAL, Annie. Sartre... pág 113 
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texto. La indagación alrededor del compromiso es también una formulación -si se 

quiere, inversa- de la cuestión del otro y de ser-para-otro. Sobre el compromiso están las 

miradas no solo del prójimo, sino también de la temporalidad: del pasado, el futuro y el 

presente que urge. De la historia, la trascendencia y la historicidad. Y volando alrededor 

de todo ello, uno de los leitmotiv de Camus: el juicio. Dice Kalayev en Los justos “Mi 

persona está por encima de usted y de sus amos. Usted puede matarme, no juzgarme32.” 

Dice la Gran Duquesa en la misma obra: “Pero vine aquí para conducirle a Dios, ahora 

lo sé. Usted quiere juzgarse y salvarse solo. No puede hacerlo33”. Dice en el Hombre 

Rebelde “respirar es juzgar34” y en 1956 Camus -para criticar la modernidad, 

caricaturizarla y parodiarla- dibujó las trazas del juez-penitente Jean Baptiste Clemence. 

La Caída: la ironía de la luz y otras enfermedades modernas 

"La vergüenza es el sentimiento de la caída original, no de haber cometido 

Una determinada falta, sino, simplemente, de estar “caído” en el mundo, 

En medio de las cosas, y de necesitar de la mediación ajena para ser lo que soy" 

 

Jean-Paul Sartre 

 

¿Puede la literatura ser más existencialista que la filosofía? 

La novela corta La caída (La chute), era inicialmente un cuento para L'Exil et le 

Royaume (1958) que acabó tomando cuerpo35 como texto independiente. Es la última 

																																																													
32 “Los justos” en CAMUS, Albert. Obras Completas 2. Madrid, Alianza, 1996, pág 145 
33 “Los justos” en CAMUS, Albert ..... pág 156 
34 CAMUS, Albert. El hombre... pág. 18 
35 En un artículo para Le Monde 31 de del Agosto de 1956 dcía Camus: "Este libro, hubiera querido poder 
titularlo "Un héroe de nuestro tiempo". Originalmente no era sino una extensa novela corta (…) Pero me 
he dejado llevar por mi propósito: presentar un retrato, el de un pequeño profeta de los que tanto abundan 
hoy. No anuncian nada y no encuentran nada mejor que hacer que acusar a los otros acusándose ellos 
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novela de Albert Camus, y la escribió justo antes de recibir el Premio Nobel de 

Literatura en 1957 por su fulgurante y exitosa trayectoria como hombre de teatro, 

periodista, escritor y filósofo. Es, sin duda, una pieza ambigua, satírica36, irónica37 -

incluso cínica38- ejemplificada en un diálogo sordo de un hombre que se presenta como 

casi perfecto, con alta estima hacia el delirio39 y el parloteo. Jean Baptiste Clemence, 

vive en Ámsterdam como exiliado francés, frecuenta un bar llamado “México-city” del 

que ha robado un cuadro (“Los Jueces Justos”) de Van Eyck que forma parte del 

Políptico de la Adoración del Cordero Místico (1432) y que mantiene en su casa. El 

protagonista es un personaje de simulada franqueza, antipático, pedante40, pretencioso, 

empalagoso y egoísta. Así, tenemos un protagonista al que le rodea un campo semántico 

bien curioso: hombre, Ámsterdam, abogado (por tanto es la administración -no otra 

instancia- la que le sitúa del lado de la ley, del lado quiere decir exactamente eso: está al 

lado de la ley, muy cerca). La moral extremadamente depurada y luminosa de Clemence 

sirve para revelar sus mayores sombras, de igual manera la cercanía a la ley y su 

ejercicio profesional y cívico de una forma exacerbada sirve para revelar lo oscuro, lo 

histórico e injusto de los juicios. Así como su ubiquidad  y la angustia que genera la 

aparente ausencia de salvavidas de significado donde agarrase). Dice el protagonista que 

ningún juicio le concernía, y con ello se refiere a su trabajo pero bien puede ser leído 

como un toque de atención inicial sobre el calado de la obra. Esa es la ambigüedad a la 

que vamos a enfrentarnos en el análisis. 

El peso de la obra parece estar demasiado inclinada hacia el autor. Se presupone que el 
																																																																																																																																																																																			
mismos." Recogido en QUILLIOT, R (ed.) en Theatres, Récits, Nouvelles. Paris, Pléiade, 1967, 
págs.1881-2011. 
36 “Yo he aprendido a contentarme con la simpatía(...) no compromete(...) es un sentimiento de presidente 
de Gobierno” CAMUS, Albert. La caída....pág 29 
37 “(...) como si mi verdadero deseo no fuera ser la criatura más inteligente o más generosa de la tierra, 
sino únicamente pegar a quien yo quisiera, y en fin, ser el más fuerte y de la forma más elemental” 
CAMUS, Albert. La caída.... pág. 49 
38 “(...)me ganaba la vida dialogando con gente a la que despreciaba” (pág 19) o “¡Qué limpieza! Setenta 
y cnco mil judíos deportados o asesinados(...) ¡Admiro esa apliación, esa metódica paciencia! “CAMUS, 
Albert. La caída... pág. 13 
39 “No es nada, un poco de fiebre que me curo con ginebra.(...) creo que se trata de paludismo, que se me 
contagió cuando fui papa.” CAMUS, Albert. La caída... pág.100 
40 “¡Ah! Creo que se sorprende de mi imperfecto de subjuntivo. Confieso mi debilidad por este modo, y 
por el lenguaje cuidado en general. Debilidad que me reprocho, créalo.” CAMUS, Albert. La caída... 
pág.9 
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lector sabe cosas (el lector apenas contesta, es como un interlocutor del que se exhibe la 

presencia pero se le da poca voz) sobre la “realidad” a la que a veces se refiere el 

narrador-personaje. La apertura de la interpretación es mayor, no hay un juicio claro, 

una muerte, una condena al final del texto. Sino que el absurdo de un autor creando y 

enfrentando la decodificación aberrante de los lectores, por mucho que él se fuerce, es 

aquí expuesto como un esqueleto casi al aire libre -es una técnica- que expone la 

degradación, la autoexploración en Caída de un hombre cuyo exterior, cuya 

aproximación superficial inicial parecía como él mismo comenta en muchas ocasiones 

“perfecta”. Esta destrucción se hace por la mirada, por el hecho de saberse en una 

narración de la que es protagonista y que enfrenta al mismo tiempo diversas las 

tensiones -para recuperar el término- de la obra de Camus. La de la justicia y la 

injusticia, la de la inocencia y la penitencia, la del crimen y la ley. 

Por lo que respecta al oyente en ningún momento tiene voz, aunque sabemos de él por 

las elipsis en el lenguaje del ex-abogado y nuevo juez-penitente Clemence que nos 

guiará por algunos de los pasajes de la ciudad y sus alrededores mientras desarrolla su 

ambiguo y potente discurso. A.Abbou41 señala en su análisis de la obra que nos ocupa 

de 1985 “cómo Camus pone en boca de su personaje la descripción de los defectos con 

los que Sartre lo caracteriza a él: Clemence se autodefine pues como moralista, como 

falto de rigor intelectual y como un individuo con una marcada debilidad por el valor 

estético del lenguaje.42” Entonces habríamos de entender la obra también en el contexto 

de ruptura Sartre-Camus que antes hemos expuesto, y en sus múltiples diferencias. 

En la bibliografía secundaria4342 sobre el texto se ha ahondado en el estudio contextual 

¿Es por la complejidad del texto? ¿Por la falta de referentes claros? ¿La crítica textual y 

filosófica cuando se enfrenta a textos poco clasificables se reorienta hacia aspectos 

																																																													
41 A. Abbou, "Les Structures superficielles ... págs.101-125 
42 CUQUERELLA MÁDOZ, Inmaculada. La superación del nihilismo en la obra de Albert Camus. 
València, Servei Publicacions Universitat de València,2007, pág.307 
43 Listo las empleadas y reseñadas en la Tesis doctoral de Inmaculada Cuquerella Mádoz: R. Quilliot, "Un 
Monde Ambigu" en Preuves, nº16, Octubre 1960, (p.28-38); A. Abbou, "Les Structures superficielles du 
discours", R.L.M., A.C.3, 1970, (p.101-125); y G. Quillard, "Mécanismes ironiques et code socioculturel 
dans La Chute", R.L.M., A.C.14, 1991, (p.75-95). 

https://dub103.mail.live.com/mail/#sdfootnote42sym
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observables como lo contextual? ¿Por la referencia fijada tempranamente por R. Quilliot 

quien “fue el primero en señalar lo que hoy ya nadie discute: La Chute es la respuesta 

irónica de Camus a la carta que Sartre publica en Les Temps Modernes como 

"Respuesta a Albert Camus44”? ¿Qué podemos decir en definitiva sobre La caída de 

Camus? 

Se ha señalado en los estudios sobre la escritura del Premio Nobel su carácter 

alegórico45. Si La Caída es una alegoría tiene un límite que es el contexto compartido 

con el otro. Si hacemos un salto metaliterario, podríamos preguntar cómo es que Camus 

es significativo para nosotros y por qué compartimos sus alegorías, incluso los 

referentes del juez-penitente, el conocimiento de la pintura robada de Van Eyck, el 

símbolo de Ámsterdam como una ciudad fluida con muchos recovecos, o el apriori al 

pacto narrativo que nos indica que la sociedad descrita está en una especie de crisis 

moral (donde estaba el cuadro de los jueces ahora hay un hueco vacío). Lo alegórico 

lleva consigo también a la posibilidad de la polisemia. En el caso de La caída -una obra 

mucho más del “estilo tardío”, siguiendo la idea de Edward Said46- es más compleja, 

más ambigua, también más cruda, y es también una de las obras que menos atención ha 

recibido por parte de la academia y de la crítica. 

Podríamos aventurar que La caída recupera la cuestión de la obra de arte total porque 

pretende servir una catarsis (que incluso incluye una especie de correlato de 

“deshacerse” físicamente el cuerpo de Clemence). A pesar de no ser la obra más famosa 

de Camus (El extranjero o La peste merecerían ese honor), podemos considerar que es 

una de las obras más complejas47 y completas en referir las problemáticas del 

existencialismo como cosmovisión y paradigma de las preocupaciones de la vida 

europea de mitad del siglo XX. Tras la fragmentación y el machaqueo constante de las 
																																																													
44 CUQUERELLA MÁDOZ, Inmaculada. La superación ... pág 305. 
45 ROY MCGREGOR, Rob. “Camus's "Le Renégat": An Allegory of the Existentialist Pilgrimage”, The 
French Review, Vol. 66, No. 5 (Apr., 1993), pp. 742-751 [Acceso 19 -12-2012] 
http://www.jstor.org/stable/396297 
46 SAID, Edward. On Late Style: Music and Literature Against the Grain. New York, Vintage Books 
Random House, 2007. 
47 “ Increasing self-awareness of his powers as a dramatist” COUCH, John Philip. “Camus and Faulkner: 
The Search for the Language of Modern Tragedy”, ale French Studies, No. 25, Albert Camus (1960), pp. 
120 [acceso 14-12-2012] http://www.jstor.org/stable/2928912 
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vanguardias y las guerras mundiales, tanto Camus como Sartre responden con obras de 

arte concretas. ¿Son filosofías plasmadas? El camino entre la filosofía más humana que 

quieren practicar los existencialistas más famosos del siglo XX (Heidegger y Sartre, con 

permiso de Marleau-Ponty) y el interés de Sartre por ficcionalizar sus ideas es 

correspondido por Camus con la ficción que se hace -o se va hacia la- filosofía al tratar 

de envolver los temas del sentido y el absurdo48. La literatura de Camus busca aportar 

una referencia -artística, ética- para actuar en un momento donde “lo total” ha quedado 

desprestigiado y lo único que parece puede construirse son parcelas (individuales). 

¿Cuáles son entonces las pretensiones de totalidad? En la obra estudiada la figura que el 

monólogo traza es la del juez penitente, un universal que propone el propio protagonista 

(particular). Un universal concreto, acaso diríamos, de lo que se me aparece, una lógica, 

como una ficción que quisiera ser fenomenológica: basada en lo existente, en el devenir 

de lo que ocurre, y en el precepto de la acción como afirmación del ser y del hombre en 

concreto. Aquí la literatura de Camus ha de ser entendida como experiencia y como 

experimento, como un laboratorio de la ética del s.XX. En Camus vemos 

constantemente – también en La caída- la narración de comportamientos individuales 

como ejemplo per formativo de lo posible (que Sartre analiza en un nivel ontológico de 

la existencia, y no en una esfera “simplemente” narrativa). Por ello el interés -aún más- 

de Camus en el teatro, un lugar que puede ser entendido principalmente como una 

exhibición de pedagogía pública. Es decir, no habríamos de descontar el elemento 

puramente teatral -exagerado, caricaturesco- de la narración que realiza Clemence para 

señalar los objetivos de su crítica social, al tiempo que realiza una expurgación de los 

pecados propios y de la sociedad moderna. En esto el autor de La peste es algo 

nietzscheano al tomar el arte como mecanismo de creación, y los personajes como 

espejos transfigurados en los que el hombre se mira para transformarlo en energía 

positiva, en posibilidad de mirada ética desde un otro. Y aquí volvemos a un eco de 

																																																													
48 La náusea (1938) y El extranjero (1942) son obras comparables por ser expresiones del absurdo. Sin 
embargo hay una diferencia notable que incide en lo apuntado: “In these two novels, then, the distinction 
between a 'philosophical novel' and a 'novel by a philosopher' is valid.” SOMERS JR., Paul P. “Camus Si, 
Sartre No”, The French Review, Vol. 42, No. 5 (Apr., 1969), págs. 699 [Acceso 19-12-2012] 
http://www.jstor.org/stable/386469 
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Sartre, que nos dice que la mirada del otro es “negación constitutiva del ser-para-otro es, 

pues, una negación interna, una nihilización que el para-sí ha de ser, lo mismo que la 

nihilización reflexiva49.” Somos nosotros, los que para constituirnos como ser-para-otro 

hemos de ser conscientes de una negación de nosotros mismos, de nuestra 

caracterización como objeto en cada mirada. La mirada que es el poso del hombre, 

cómo decía el filósofo Walter Benjamin en su texto Einbahnstrasse (Calle de dirección 

única). 

En La Caída se narra una utopía -quizá una distopía- distinta a la de la rebeldía: la 

posibilidad de eirigrse en juez universal mediante el lenguaje, mediante el flujo de texto 

que acaba confirmando nuestra existencia siempre y cuando no dejemos de hablar, de 

comunicarnos, en el fondo -y a pesar de definir unos valores muy distintos a los de la 

estética y la ética de la rebeldía que propugna Camus en El Hombre rebelde y amaga 

hacer en El Mito de Sísifo- Clemence sigue fiel al principio que podría considerarse 

existencialista en Camus: seguir afirmando para seguir siendo. Así como El renegado es 

una “salida en falso del absurdo50, La Caída es un punto y aparte. La plasmación de un 

personaje que ha perdido el contacto con la realidad, ha recorrido todas las fases del 

absurdo como Sísifo y acaba creando una figura nueva que es capaz de someter a la 

tiranía de lógica humana cualquier situación de absurdidad. ¿Y todo eso como se 

escenifica en un monólogo exterior, que es medio narración, medio auto ficción, medio 

flujo de conciencia? 

Dice Beauvoir que “(…) la moral no es un conjunto de valores y principios 

constituidos: es el movimiento constituyente por el cual valores y principios han sido 

establecidos51”. Y eso hace Camus con la narración monologada de Clemence: nos va 

introduciendo la moral del juez-penitente. Él mismo hace un giro autoconsciente. “Sólo 

me gustan las confesiones, y los autores de confesiones escriben mayormente para no 

tener que confesarse, para no decir nada de lo que saben. Cuando pretenden 

desembuchar es cuando hay que desconfiar, porque van a acicalar un cadáver. Créame 

																																																													
49 SARTRE, J-P. El ser ...pág 325. 
50 ROY MCGREGOR, Rob. “Camus's "Le Renégat":... pág. 749. 
51 BEAUVOIR, Simone. El existencialismo y la sabiduría popular. Buenos Aires, Ediciones siglo veinte, 
1965, pág 70. 
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(...)52”. El monólogo o flujo de conciencia -desarrollado por V.Woolf o James Joyce, 

entre otros- es una técnica literaria que pretende dar la impresión de estar sucediendo 

con la lectura. De igual manera destaca en las cosmovisiones existencialistas el uso del 

gerundio, del presente en acción (siendo, estando,...) todo se presenta como siendo. 

Estamos a mitad del proceso que podemos modificar, ni antes ni después, y además no 

somos sino siendo el proceso como recuerda la cita anterior de Simone de Beauvoir. En 

ello recurre también a la idea del espaciamiento sobre el espacio, al estar abriendo una 

fractura en la tensión, a actuar sobre una tensión con otra similar, permite no cerrarse 

sobre sí -sobre el significado- para no ser apr(eh)endido, dominado. Es una cosmovisión 

que potencia el momento y da la sensación de que tenemos la posibilidad abierta porque 

está dándose. Nos recuerda George Steiner que “(...) nuestra conciencia es un 

monólogo”53 y mucho puede hacerse técnicamente para fingirlo. La técnica de Camus 

en la voz de Clemence es un ejemplo magistral de flujo de conciencia que no finge ser 

un monólogo, él opta por situar un lector ideal que apenas tiene capacidad de 

interacción. Retuerce un grado más la técnica. 

Lo que nos dice Sartre en la definición del ser para-otro podría aplicar para el personaje 

de Clemence “siento que soy allá, para otro, y este esbozo-fantasma de mi ser me 

alcanza en el meollo de mí mismo, pues, por la vergüenza, la rabia y el miedo, no dejo 

de asumirme como tal. De asumirme a ciegas, puesto que no conozco lo que asumo: 

simplemente, lo soy54” 

En La caída el recorrido es complejo: una narración genealógica, del pasado, narrada en 

tono de moralidad, de autojuzgamiento constante, que está narrándose como redención 

y al mismo tiempo como posibilidad. El problema de ser en nuestro protagonista es que 

ser nuestro propio pasado no nos permite evadir el juicio en ningún caso, por eso la 

necesidad de crear una figura como el juez-penitente. El pasado nos infesta dice Sartre, 

en una frase que hay que entender primero como hija de su tiempo y su experiencia. 

“(…) el pasado bien puede infestar al presente, pero no puede serlo, como siendo en el 
																																																													
52 CAMUS, Albert. La caída.... pág 101. 
53 STEINER, George. Gramáticas...., pág 93. 
54 SARTRE, J-P. El ser ...pág 293. 
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presente55” y por eso “Yo soy mi pasado. No lo tengo, lo soy56.” 

Digamos que esta afirmación de Sartre es el punto de partida, como hemos visto, los dos 

escritores franceses compartían -sin cruzarse- algunas de sus preocupaciones más 

obsesivas. Frente a esta situación, en cambio, entendiéndolo como consecuencia de 

planteamientos y cosmovisiones opuestas, se generan respuestas distintas. Si Camus 

ofrece dos posibilidades, no son menos las de Sartre. Por un lado el autor de origen 

argelino narra, es decir, propone la opción de huida hacia delante de Clemence, una 

huida además propositiva. Abandonar la tarea mundana del trabajo, dedicarse a la figura 

del juez-penitente como una redención que permite además el castigo: desde que uno 

mismo se ha mojado en las aguas del crimen, puede juzgar (y además disfrutar de su 

castigo). El horror del crimen no es el castigo sino no ser juzgado. 

“una vez separadas definitivamente la justicia y la inocencia, aquélla sobre 

la cruz y ésta en un armario, tengo vía libre para trabajar según mis 

convicciones. Quiero ejercer con buena conciencia la difícil profesión de 

juez-penitente en la que he logrado establecerme después de tantos 

sinsabores y contradicciones57” 

Expone Camus la autoconsciencia moderna, los valores que cabalgan sobre la cruz y los 

objetos y la necesidad de establecer las propias convicciones de uno. Sin embargo, la 

opción de Clemence rechaza las contradicciones del absurdo existencial, no se sitúa en 

el extremo de la historia -como hará Camus y le reprochará Sartre por situarse “fuera”. 

La otra opción de Camus, ya sabemos, sería la rebelión. 

Si volvemos a Sartre podríamos identificar también dos análisis de la figura del juez-

penitente y su potencia alegórica para una sociedad en crisis moral que sigue en el credo 

del progreso y la ética burguesa heredada. Por una parte, el concepto de mala fe: “(...) 

una actitud determinada que, a la vez, sea esencial a la realidad humana y tal que la 

conciencia, en lugar de dirigir su negación hacia afuera, la vuelva hacía sí misma.58” 

																																																													
55 SARTRE, J-P. El ser ...pág 125. 
56 SARTRE, J-P. El ser ...pág 147. 
57 CAMUS, Albert. La caída... pág.109. 
58 SARTRE, J-P. El ser ...pág 82. 
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Una mentira a mí mismo que necesita de la lucidez de la iluminación moderna para 

seguir ejerciéndose, derivando en cinismo. Por otro lado, la reacción ante el juicio y la 

mirada, la constatación del ser también necesariamente para captar todas las estructuras 

que soy. Así, ser para-otro según Sartre nos arroja a 

“(…) la soledad de hecho (...) no es en modo alguno soledad de derecho. En 

realidad, aunque nadie nos vea, existimos para todas las conciencias y 

tenemos conciencia de existir para todas: resulta de ello que el amor como 

modo fundamental del ser-para-otro tiene en su ser-para-otro la raíz de su 

destrucción59” 

Y eso es así porque “este nuevo ser que aparece para otro no reside en el otro: yo soy 

responsable de él60” el otro es el medio necesario para conocerme, para saber de la nada 

y para tener conciencia nihilizadora de esa nada. El otro es inevitable. Para Sartre, ya lo 

veíamos, el otro se convierte en una cárcel, un obstáculo para la libertad. Por eso “estoy 

en peligro. Y este peligro no es un accidente, sino la estructura permanente de mi ser-

para-otro.61” Para Camus el otro es casi un sustento metafísico de la rebelión como 

principio contra el absurdo. A pesar de ello, Camus en sus Carnets registra como nota 

para La Peste: 

“Lo que ilumina el mundo y lo hace soportable es el sentimiento habitual de 

los lazos que nos ligan a él; y más particularmente de lo que nos une a los 

otros seres. Las relaciones con los demás siempre nos ayudan a proseguir 

porque suponen siempre desarrollos, un porvenir; y también porque vivimos 

como si nuestra única tarea fuese precisamente tener relaciones con los 

seres. Pero cuando cobramos conciencia de que no es nuestra única tarea, 

sobre todo cuando comprendemos que sólo nuestra voluntad mantiene a 

esos seres unidos a nosotros – dejad de escribir o de hablar, aislaos y veréis 

cómo se desvanecen a vuestro alrededor-, cuando vemos que la mayoría está 

																																																													
59 SARTRE, J-P. El ser ...pág 401. 
60 SARTRE, J-P. El ser ...pág 251. 
61 SARTRE, J-P. El ser ...pág 295. 
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en realidad de espaldas (…) y que el resto conserva siempre la posibilidad 

de interesarse en otra cosa, cuando imaginamos así todo lo que hay de 

contingente, de juego de las circunstancias, en lo que se llama un amor o 

una amistad, entonces el mundo vuelve a su noche y nosotros a ese frío 

enorme de donde nos había sacado por un momento la ternura humana.62” 

Dice Lévinas que el otro genera la ética, Ricoeur que la solicitud es “el movimiento del 

sí mismo hacia el otro que responde a la interpelación por el otro de sí mismo, y cuyo 

secreto es la reciprocidad entre semejantes insustituibles. De la solicitud se pasa a la 

norma precisamente por la disimetría63”. En el caso de Clemence, el otro carece casi 

completamente de agencia, la disimetría es total y por ello genera la necesidad de crear 

la figura del juez-penitente donde él mismo puede castigarse y salvarse. No tiene, en 

ningún caso la necesidad de la existencia del otro. Se genera una sobre-reacción al 

otorgarle a la mirada del otro un poder tan grande que para evitar la herida de ser 

juzgado, ser objeto para-otro, se opta por contener la interacción con ese otro. De esta 

supuesta absoluta asimetría, la responsabilidad es total. Pero (a)parece un alivio desde la 

clara alegoría del suicidio que son los puentes de París: “Es demasiado tarde, siempre 

será demasiado tarde. ¡Afortunadamente!
64

” 

 

Como diría Jean-Paul Sartre, “sólo las palabras parecen el futuro que me espera64” 

	

																																																													
62 CAMUS, Albert. Carnets II....pág 208. 
63 ETXEBERRIA, Xabier. Ética de la diferencia. Bilbao, Universidad de Deusto, 1997, pág 133. 
64 SARTRE, J-P. El ser ...pág 158. 

https://dub103.mail.live.com/mail/#sdfootnote64sym
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COMUNIDAD	Y	PERIFERIA:	ARTE	POLÍTICO	VASCO	EN	EL	SIGLO	XXI.	

Garazi	Pascual	Cuesta1	

Resumen: Estamos asistiendo a una revalorización de las prácticas artísticas de las 

llamadas “periferias”: la necesidad de repensar la relación entre arte y política ha traído 

la recuperación de la idea de comunidad, es decir, el tratamiento de la experiencia 

estética en la experiencia de comunidad. Para ello, se está planteando una relocalización 

de la espacialidad en términos relacionales donde de la combinación de dos esferas 

heterogéneas como arte y política emergen sustituciones que remodelan el espacio 

político. 

Palabras Clave: Arte vasco, comunidad, periferia, experiencia estética, arte político. 

Keywords: Basque Art, Community, Periphery, Aesthetic experience, Political Art. 

1. Hacia una nueva espacialidad del arte político. 

La relación entre arte y política en el mundo artístico contemporáneo se viene 

replanteando ya desde hace varias décadas. Tras un convulso siglo XX donde las 

identidades se erigieron como las construcciones a defender, se plantea ahora una 

necesidad de redefinir el alcance de lo político en el arte, por el fracaso y las 
                                                
1 Garazi Pascual Cuesta (Bilbao, 1987). Licenciada en Filosofía por la Universidad del País Vasco (UPV-

EHU). Máster en Estética y Teoría del Arte Contemporáneo “Pensar l'art d'avui” de la Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB) en colaboración con el Museo Picasso y la Fundación Miró. Máster 

“Filosofía Contemporánea: tendencias y debates” de la UAB. Actualmente cursando el Doctorado en 

Filosofía de la UAB y tesis inscrita bajo el título “Comunidad y Periferia: arte político contemporáneo 

vasco” bajo la dirección del catedrático Gerard Vilar. Proyecto es financiado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad (MINECO) con el identificador FFI2012-32614 “Experiencia estética e 

investigación artística: aspectos cognitivos del arte contemporáneo”. Investigador principal Gerard Vilar, 

2013-2015. [Email: garazi.pascual@gmail.com]. 
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limitaciones que nociones como identidad o diferencia tuvieron en el pasado. De este 

modo, emergen dos nociones como la de comunidad y la de glocalidad que pretenderán 

estructurar una nueva espacialidad en torno al arte político de hoy en día. 

Mediante ambos conceptos se pretende instaurar unos modelos de espacialidad distintos 

a los planteados históricamente por el discurso identitario: fuera de los centros 

culturales y de poder tradicionales ha surgido, en las últimas décadas, un arte en la 

periferia o arte local que quiere auto-presentarse como superación del discurso 

identitario mediante el uso de la comunidad para reactivar un ser-en-común denostado 

por el arte político e histórico tradicional -posicionado más hacia un perfil de denuncia-. 

En este com-parecer de distintas prácticas artísticas reactiva, a su vez, una estética del 

límite, de la interrupción, del margen y de lo fronterizo. 

Si atendemos a las últimas décadas, se han sucedido diferentes modelos para entender la 

práctica artística en un mundo que tiende a la descentralización.  Los esquemas para 

comprender el mundo global a nivel artístico a partir de los años 70 han sufrido 

modificaciones gracias a los cambios de paradigma en el pensamiento a la hora de 

entender la relación de pertenencia o relación entre yo y el otro. 

1.1. Arte en la periferia. 

A finales de los años 60 se produce en Francia un bombardeo ideológico y social 

(tremendamente mediatizado, por otra parte) que conllevará la devaluación del proyecto 

monocultural occidental, heredero del proyecto vanguardista americano y de su ansia de 

hegemonía cultural. El pensamiento francés de la época acaba con el proyecto 

teleológico de la Modernidad y se comienza a hablar de “la diferencia” como nuevo 

estandarte que terminará con el silencio cultural que hasta el momento habían sufrido 

las minorías situadas fuera de los centros de poder.  De este modo, se fomenta el debate 

y el disenso entre distintas cosmovisiones y comienzan en el mundo del arte a 

introducirse discursos y prácticas artísticas que rompen la preeminencia pautada por el 

mundo occidental. Así, se deja atrás la idea del “yo” y del “otro” exótico tradicional 
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para comenzar a focalizar la atención en una doble relación doble de pertenencia y 

exclusión, unas nuevas visiones artísticas que permiten la ruptura de las totalidades, la 

fractura de la monoculturalidad y el desencanto de la utopía del mundo moderno. Se 

abre la posibilidad de enunciar la diferencia, de presentar la heterogeneidad del lenguaje 

cultural y artístico y de traer a la palestra espacios antes marginados. A su vez, el 

discurso poscolonial proporciona nuevas herramientas críticas y pone la atención en una 

mirada diferente, sobre la imagen que occidente ha creado del resto del mundo, es decir, 

los saberes de “lo otro” que habría creado occidente como bien tematizó Edward Said 

en su “Orientalismo”2.  

En este contexto del pensamiento, el arte intenta introducir esta diferencia y 

multiculturalidad  más allá de categorías étnicas o exóticas, es decir, intentando dejar 

atrás la dicotomía entre la vanguardia (histórica) y lo étnico (o exótico) para introducir 

arte occidental, africano u oriental contemporáneo en un mismo discurso. Se intenta 

buscar el diálogo y el encuentro formal entre diferentes artistas de distintas 

nacionalidades mediante el traslado de discursos dispares a los centros artísticos. 

Además, se fomenta la descontextualización como herramienta, confiriendo carácter 

artístico a objetos de otro talante como, por ejemplo, objetos artesanales o religiosos. A 

pesar de este esfuerzo, también hay voces opositoras que ven este intento de introducir 

discursos más allá del occidental en el mundo del arte como un intento de demostrar la 

supremacía occidental a través de un discurso jerarquizado donde se denostan las 

prácticas artísticas de las periferias. 

Más tarde, y marcado también por los acontecimientos históricos de los últimos años 

80, se produce una irrupción de las minorías sociales, sexuales y raciales en el arte. En 

Estados Unidos, afloran las reivindicaciones de grupos étnicos como el afroamericano o 

el hispano, y de colectivos ampliamente marginados como los grupos a favor de la 

visibilización del SIDA que trasladan sus demandas al mundo de la práctica artística. La 

                                                
2 Said, E., “Orientalismo”. DeBolsillo, Barcelona, 2007. 
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convivencia entre las minorías afroamericanas o chicanas en Estados Unidos, unidas a 

la politización de las prácticas artísticas asociadas a estos grupos, muestran unas nuevas 

identidades híbridas que se traducen en una estética de lo fronterizo que reflejan a estos 

sujetos en tránsito o en-el-borde. Precisamente, categorías como lo híbrido o el límite 

presentan una necesidad de transcender la lógica identitaria y binaria anterior. Así, 

afloran prácticas que reflejan esta necesidad de ir más allá o de situarse en-el-medio, 

donde Occidente se confunde con el Otro, el minoritario supeditado, y se crea un 

intercambio de roles entre ellos. Lo multicultural se presenta como una superación del 

diálogo binario de pertenencia al yo y al otro, inscribiendo lo local dentro de lo global, 

es decir, incidiendo en la multiplicidad habida dentro de lo global.  

En el mundo artístico, afloran las llamadas bienales “periféricas” que pretenden corregir 

y revisar el modelo jerarquizante anterior prescindiendo de etiquetas nacionales y donde 

los artistas son escogidos por su background teórico y práctico y no por su pertenencia 

estatal. En este sentido, los artistas se entienden como investigadores que ofrecen un 

discurso filosófico o político en un formato turbador bajo un lenguaje universal pero 

que, al mismo tiempo, garantiza las fórmulas locales. 

La caída de las Torres Gemelas en Nueva York (2001) marca el inicio de un nuevo 

orden de discurso: la expansión de las tecnologías de la información suponen el paso de 

un capitalismo de orden post-industrial a un capitalismo de la información. A. Negri y 

M. Hardt3 presentan fenómenos como la descentralización o la desterritorialización, 

ofreciendo un mundo global donde no hay centro territorial del poder, como si de una 

cartografía de no-lugares se tratase. En este sentido, lo que antes se entendía como 

minoría se introduce en el discurso como un todo-otro, un reparto de exotismo donde 

todo el mundo es otro en la mirada del otro. Del mismo modo, la politización de las 

prácticas artísticas ocurridas bajo el discurso de la multiculturalidad, llevan al mundo 

del arte, en su relación con el poder, a una pérdida de centro cultural. El contexto 

cultural y geográfico se expande hacia luchas más allá de lo nacional, donde una 

                                                
3 Negri, A. & Hardt, M., “Imperio”. Paidos, Barcelona, 2005. 
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sociedad políticamente definida no es la unidad más apropiada para un análisis cultural. 

El mundo artístico se traslada a espacios inter-relacionados transnacionales.  

A pesar de esta cartografía global, cabe destacar que el contexto transnacional no 

devalúa los contextos culturales específicos o locales: la idea de lo global implica un 

sistema cultural poscolonial y transnacional, en contra de “lo internacional” entendido 

como la construcción de identidades culturales nacionales. En este sentido, se ha de 

subrayar la importancia, una vez más, de la experiencia colonial y de la idea del otro, ya 

que lo multicultural surge, precisamente, en la periferia (las antiguas colonias) y el 

paradigma de la ciudad multicultural se dará en las antiguas colonias. A nivel artístico, 

por tanto, se da una nueva espacialidad a nivel global donde la importancia ya no recae 

sobre las prácticas artísticas nacionales sino sobre pequeñas comunidades trasnacionales 

organizadas en torno a redes de comunicación artísticas. 

1.2. Arte en comunidad. 

Por supuesto, recoger este crisol de comunidades en un discurso global puede tener 

numerosos problemas, como el de la homogeneización cultural. En este sentido, la 

globalización trae consigo un espacio de contradicciones donde la marginalidad emerge 

con fuerza como espacio de poder pero, al mismo tiempo, se da un proceso de des-

identidad. El conflicto llega a la hora de dibujar las minorías en el contexto global.  

En consecuencia, la pregunta ha de ser cómo integrar lo local en las políticas culturales 

de lo global. Tal y como se ha presentado anteriormente, en un contexto cultural 

binario, la representación cultural viene dada en relación a la pertenencia o no, es decir, 

a la identidad definida mediante opuestos. Sin embargo, en el contexto global estas 

diferencias se absorben y se produce una homogeneización que cada núcleo local 

absorbe a su manera. Por ello, a la hora de resaltar una minoría en un contexto global, es 

preciso que la identidad tenga que ser definida de un modo diferente.  
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Tras un proceso de homogeneización cultural y artístico llevado a cabo por Estados 

Unidos (como paradigma de centro cultural y de poder) la respuesta ha sido una 

reivindicación de los márgenes, es decir, de lo local. La lucha de movimientos 

marginales contra la homogeneización de lo global ha llevado a estos grupos a entrar en 

la representación cultural porque estas minorías han acabado siendo espacios de micro-

poder4, sobre todo en arte contemporáneo. El redescubrimiento del pasado de estos 

grupos marginales ha llevado a un reforzamiento de la comunidad y a un respeto hacia 

lo local y por ello, su correlato artístico ha gozado de gran aceptación en el mundo 

artístico. 

Por lo tanto, la introducción de lo local en lo global, se ha dado mediante una 

reformulación de la identidad a través de la diferencia pero, desarrollada mediante la 

multiplicidad dentro de la globalidad. La vieja concepción de identidad teórico-política, 

y las prácticas artísticas que ellas conllevaban, han sido derribadas porque denotaban un 

férreo esquema binario, una rígida organización espacial de una lógica identitaria que 

no responde al sujeto del arte contemporáneo. En el arte de hoy en día debe de primar la 

contradicción ante la totalidad, el disenso, la tensión y el margen, con lo que la función 

homogeneizadora y esencialista desaparece. En este sentido, las identidades nunca van a 

ser completas y acabadas sino que han de entenderse en formación y las prácticas 

artísticas ayudan a entenderlas en clave procesual.  Por esta razón, se deben articular 

unas pequeñas redes locales para hacer frente a lo global, una mirada dialéctica hacia un 

lugar de donde emerge una marginalidad en forma política o artística.  

La idea de localidad puede ser tomada como una forma de resistencia a lo hegemónico 

de la globalización, una lucha ante los universales. Sin embargo, el modo de integración 

y de diálogo entre ambas esferas se ha de entender mediante la evolución del concepto 

de cosmopolitismo, la idea de la diversidad local que forma la globalidad. En este 

sentido, lo local no es la oposición a lo global sino un aspecto del propio proceso de 

                                                
4 Ejemplo de ello es la proliferación de bienales o trienales artísticas en ciudades como Sao Paulo, 
Shanghai o El Cairo. 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

440 

globalización que ha propiciado la reconstrucción de una idea de comunidad y de 

colectividad espacial que había sido denostada por el proyecto modernista. 

Por consiguiente, la cultura global se constituye por la interconexión de culturas locales 

que se instituyen como redes comunicativas e inter-relacionadas. Por ello, siempre están 

abiertas e inacabadas, preparadas para un intercambio que las forme en ese proceso. La 

proliferación de discursos minoritarios en el arte contemporáneo responde a estas redes 

de comunicación transcultural. 

Thierry de Duve en “The Glocal and the Singuniversal: reflections on Art and Culture 

in the Global World”5.parte de la base de que la glocalización de la economía puede ser 

aplicada a la industria cultural (y pone como ejemplo la proliferación de bienales 

artísticas en países periféricos o emergentes) y, en este contexto, las artes visuales se 

situarían en un lugar privilegiado porque es el ámbito que más libertad goza, un espacio 

que crece con las diferencias, con la heterogeneidad y el disenso. Así, las bienales 

periféricas serían experimentos culturales de la economía glocal y la comunidad 

artística ha sabido adaptarse a esta ética. Lo glocal es un término que ha florecido la 

última década para contraponerse al ya denostado “globalización”. Lo glocal sería una 

forma de capitalismo igual de global pero con una tendencia más ética hacia las 

especificidades locales, de ahí la fusión entre los términos global y local. Pero, no se 

trata de una banal integración de lo local en lo global sino que refleja una variedad de 

interacciones entre ambos espacios. En este sentido, y a través de la glocalización de la 

economía, ha sucedido la traslación a la cultura mediante una maniobra que pasa por la 

industria cultural.  

2. Arte político vasco contemporáneo. 

En el caso concreto del País Vasco la pregunta ha de ser si la práctica de los últimos 

años ha recogido este cambio de espacialidad planteado anteriormente: 

                                                
5 En Third Text Vol. 21, Issue 6. Noviembre 2007, pag. 681-688. 
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El recorrido histórico del arte vasco en el siglo XX fue muy rápido y ha tenido una 

evolución muy precipitada. Los inicios son de una estética simbolistas y de temática 

tradicionalista vasca que contenía un enaltecimiento de un pasado costumbrista. Durante 

los años 20 y con la II República estallan nuevos lenguajes abstractos venidos de 

Europa y Latinoamérica que, sin embargo, no acaban de cuajar a causa del estallido de 

la Guerra Civil. El adoctrinamiento y la represión franquista azotan fuertemente estas 

nuevas prácticas hasta que, durante los años 50, comienzan a volver del exilio creadores 

que traen consigo formas y maneras abstractas que crearán un nuevo modo de hacer. Se 

instaura, así,  un grupo de escultores que darán comienzo a lo que se ha llamado “la 

vanguardia vasca”. Se plantea, con ellos, la necesidad de renovación del arte vasco, en 

este caso, con la particularidad de que la expresión artística abstracta va unida a una 

conciencia política que ansía un modo diferente de entender la identidad cultural vasca. 

La vanguardia vasca tiene, todavía hoy, una influencia importante en la sociedad vasca 

ya que su estética derivó en una simbología, que en muchos casos aún perdura, y 

presenta el correlato estético de las luchas político-sociales de la sociedad vasca. 

2.1 La vanguardia. 

Pioneros en la renovación estética vasca de los años 50, fue una generación de 

escultores (entre los cuales podemos incluir a Jorge Oteiza, Eduardo Chillida o Néstor 

Basterretxea) que coincidieron en el tiempo si bien, no por ello compartieron una 

preocupación colectiva más allá creativa. A pesar de que la comunicación artística no 

era tal, si se pueden extraer una serie de características o preocupaciones comunes tras 

el análisis de su práctica artística que, a su vez, responden a la compartida necesidad de 

renovación de la estética vasca durante los años 50: la dimensión pública de la obra de 

todos ellos, es decir, una voluntad de trascender el mundo artístico y presentar la 

práctica a la sociedad; la abstracción formal como lenguaje artístico que deriva en una 

exploración del vacío y una intensa relación con el material; la importancia del correlato 

teórico que los propios escultores elaboraban, y que sin embargo, no tuvo a nivel crítico 

una respuesta; el marcado contexto político y social de la época que hace que los 

creadores se involucraran en luchas político-sociales; y por último, un inminente 
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movimiento asociacionista que sin embargo, explotó en la década de los 70. A este 

último aspecto, se ha de añadir la idea de Oteiza de una “Escuela Vasca” que si bien 

nunca cuajó a nivel artístico tuvo su influencia a nivel social, es decir, que  a pesar de no 

tener un impacto significativo a nivel creativo, probó su eficacia a nivel social ya que la 

estética abstracta caló hondo en el inconsciente colectivo vasco. Todavía hoy, los 

creadores trabajan con el legado vanguardista pero, añadiendo elementos que puedan ser 

leídos también a nivel mundial. A este respecto, se observa una gran efervescencia 

artística (tal vez, ahora, ralentizada por la crisis) de la creación local gracias a un 

entramado de becas, salas y galerías que pretenden conservar este legado. 

Si tomamos los dos elementos presentados, es decir, el legado vanguardista y una nueva 

espacialidad para el arte político, la práctica artística vasca contemporánea es un 

ejemplo donde arte y política han de convivir en una nueva espacialidad: hay una 

necesidad de superar discursos identitarios, herederos de los nacionalismos del siglo 

XIX para, poder moverse hacia una idea de lo local que denote comunidad. Se trata de 

lidiar con un contexto geopolítico fuerte y una herencia simbólica, política e histórica 

marcada y conflictiva para consensuar un lugar donde se presenten disensos siempre 

con voluntad de transgredir lo local y desarrollar un devenir comunitario en detrimento 

del discurso identitario. 

3. Una teoría del arte vasco. 

Por supuesto, todo esto, tiene su correlato a nivel teórico. Si bien la vanguardia vasca 

intentó teorizar la práctica artística llevada a cabo, resulta evidente la pobreza 

conceptual y la falta de bibliografía que arrastra el arte vasco. La necesidad teórica que 

los creadores de los años 50 vieron no se debía a una tradición del arte vasco sino al 

contexto artístico mundial y al giro discursivo que el arte tuvo en la época. Los artistas 

de aquellos años no tenían una tradición artística relevante a la que acogerse y por ello, 

decidieron priorizar su vínculo geográfico por encima del histórico, inaugurando un 

nuevo modo de hacer arte en el País Vasco.  
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Este punto de inflexión, indica ya una primera reelaboración del discurso tradicional de 

la cultura vasca, y en general, de los discursos identitarios. Si bien no se acaba de alejar 

del clásico planteamiento a modo de dicotomía ellos-nosotros, se incide en la 

espacialidad por encima de la temporalidad, introduciendo así una nueva relación entre 

arte y política, nunca vista anteriormente en el mundo del arte político vasco. De este 

modo, la teoría del arte elaborada durante la llamada vanguardia vasca recoge ya 

dicotomías que todavía hoy son el centro de reflexión para el arte político, como por 

ejemplo, tradición y modernidad, práctica individual y lucha colectiva o localismo y 

universalismo. 

Se trata por tanto, hoy en día, de lidiar con esta herencia local, e intentar encajar las 

especificidades locales de la práctica de una comunidad dentro del pensamiento en la 

relación arte y política. En este sentido, no hay problema con partir desde un contexto 

tan marcado como el del País Vasco pero, siempre con la voluntad de transgredir, 

universalizando la reflexión social y estética. Se debe de plantear, en consecuencia, una 

recodificación de la vanguardia vasca no como legado sino como material simbólico. Se 

parte, entonces, de una recodificación simbólica del legado vanguardista con el fin de 

proyectar un consenso estético en aquello que planteaba una confrontación política.  

Así, podemos localizar en la práctica artística actual una generación aparentemente 

comprometida con una creación que nace de su entorno geográfico (no por ello una 

generación estilísticamente unida, sino por el contrario un grupo muy heterogéneo en 

cuanto a la variedad procesual y temática), un grupo de artistas que recogen el vínculo 

geográfico sin por ello recibir el vínculo histórico o la lucha político-social.  Además, a 

esto se le añade, la necesidad de situar la coyuntura político-social-simbólica vasca 

dentro de los debates del arte internacional por lo que se hace hincapié en la dimensión 

espacial y no en la temporal. En este sentido, la práctica internacional también propicia 

un contexto favorable para las prácticas artísticas periféricas, tal y como se ha expuesto 

anteriormente, ya que la mirada caleidoscópica de heredera del desmantelamiento de la 

modernidad es favorable a una renovada presencia de lo local en la problemática 

artística contemporánea. 
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Sabido es que la dimensión pública del arte vasco es poderosa: heredera de la estética de 

la vanguardia vasca hay un vasto imaginario local que deriva en las múltiples tensiones 

que atraviesan a la sociedad vasca. He ahí, precisamente, la dificultad de tratar con este 

legado el cual se debe de tratar desde la distancia crítica, alejado de proposiciones 

políticas identitarias y favoreciendo una reflexión y consenso estético en aquello que 

provocaba tensiones a través del anteriormente presentado, lenguaje comunitario.  

Por lo tanto, ¿cuáles pueden ser los elementos del arte vasco que van a hacerse presentes 

en la palestra global? Se ha de identificar lo comunicable más allá de las barreras de lo 

local. En este sentido, serán las experiencias del conflicto en el interior de la 

comunidad. Pero, esta recopilación experiencial no denota un debate político sino un 

intento de articular una comunidad más allá de posiciones políticas. Una creación de un 

colectivo con un vínculo espacial que ha perdurado en situaciones políticas conflictivas. 

A este respecto, no nos encontramos ante un arte de colectividades en clave de 

pertenencia o exclusión, de un “ellos” y un “nosotros” sino ante un arte que recoge un 

estar-en-común de singularidades con una vinculación geográfica.  

Si hay un texto que entronca el debate teórica de la práctica artística de los últimos años 

en el País Vasco ese es “Técnica Vasca” de Peio Aguirre6. En este artículo Aguirre parte 

del ansia que aun se recoge por un “Gure Artea”, es decir, por un “Nuestro Arte”, ese 

nosotros, que de manera insalvable, ya implica un ellos, es decir, un exterior 

constitutivo del otro. La dicotomía del ellos-nosotros como lucha del reconocimiento de 

la diferencia apela a una cohesión grupal en tanto alteridad heredera aun de los 

discursos nacionalistas de finales del siglo XIX. Según Aguirre, esta identidad bifocal 

debería de plantearse en cuanto lucha por el reconocimiento de la diferencia, 

desplazando de este modo, la lucha por la política identitaria. Sin embargo, tal y como 

se ha expuesto esta situación no es sino una segunda fase del mismo discurso 

identitario, débil en comunicabilidad, dónde la diferencia aun se establece en una lógica 

                                                
6 Aguirre, P. “Técnica Vasca” en MMIV Gure Artea. Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza, Bilbao, 2004. 
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binaria y no como alteridad absoluta. Este hecho puede responder a un punto que el 

mismo Aguirre apunta y que se ha apuntado anteriormente: la debilidad del 

pensamiento estético en el mundo del arte vasco. Todos los intentos de una 

sistematización teórica han girado en torno a una idea de identidad nacional. Por lo 

tanto, ¿cómo articular una teoría alrededor de la desterritorialización, precisamente, 

cuando la única herencia teórica gira en torno a un ensalzamiento nacionalista e 

identitario? 

Surge en este contexto, una discusión central7 en la teoría del arte vasco donde se 

diferencian dos posiciones: 

El primer grupo, alrededor del propio Peio Aguirre o el comisario y profesor Xabier 

Sáez de Gorbea es la vertiente institucionalizada, presentes en la red público-privada de 

becas, premios y galerías  y siguen defendiendo una cierta “Escuela Vasca” aunque, 

evidentemente, de una manera muy distinta a la de Oteiza. Pesa, para ellos, el factor 

local en el País Vasco y sin embargo constatan que al contrario que con la eclosión del 

arte de los países periféricos y de comunidades, en el caso vasco no ha habido una 

emergencia de la estética de la diferencia. Aguirre establece una diferencia entre local y 

localismo8: el primero sería el término que denota diferencia mientras que el segundo 

cae en el exotismo. Por ello, juega con la “ambigüedad de lo local”9, es decir, ve la 

necesidad de renegociar el concepto de identidad más allá de los discursos nacionales. 

Pero el discurso que Aguirre defiende tiene aun muchos riesgos: apela a una estética aun 

en ciernes mientras que los movimientos conceptuales globales han recorrido ya mucho 

camino. En este sentido, la particularidad de la práctica vasca hace imposible recorrer 

aun este camino, sin lidiar con la falta de emergencia de la estética y el discurso acerca 

de la diferencia, necesaria todavía para dejar de lado los discursos localistas. En todo 

caso, tomar el factor local como punto de partida tiene muchos riesgos entre ellos la 

                                                
7 Recogida en la revista Lápiz: Aguirre, P. “Basque Report 2.0” en Lápiz 178, dic. 2001, pág. 50 - 57 y 
Reguera, G. “Arte joven vasco” en Lápiz 212, abr 2005, pág 46 - 64.  
8 AGUIRRE, op cit. p. 52.  
9 AGUIRRE, op cit. p. 57. 
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pregunta de dónde debe de acabar esta recuperación de lo local. Al fin y al cabo, hemos 

de tener en cuenta que la recodificación de lo identitario se debe de hacer en el contexto 

del arte político transnacional y no solo mediante mecanismos locales que no caen sino 

en la endogamia. 

Por otra parte, la otra rama crítica, consiste en un ataque bastante frontal hacia la figura 

de Peio Aguirre y sus “artistas legitimados por becas y concursos de todo calado, con 

obras tan manifiestamente vacías de todo contenido”10. Parten, por tanto, de una 

denuncia al control institucional que mantienen Aguirre y su entorno para luego, a nivel 

teórico, intentar demostrar y presentar la heterogeneidad de la práctica contemporánea 

vasca, presentando el factor local como inútil en la producción artística vasca. Insisten, 

en este punto, en el hecho de que no hay rasgos identificativos, mucho menos de 

naturaleza identitaria, en la práctica actual. Y tal y como se ha dicho, vuelven a remitir 

al sistema de retroalimentación llevado a cabo por las instituciones denunciando que 

modos de hacer diferentes no tienen cabida en el mundo de arte vasco actual. 

En este sentido, se ha de plantear una tercera vía, en base a la necesidad de una 

recodificación del discurso identitario y de una emergencia de la estética de la 

diferencia. Habiendo quedado ya obsoletos estos aspectos en la palestra internacional se 

deberán sustituir este debate por la introducción de la comunidad como centro de la 

reflexión artística, noción de comunidad como comunicador artístico y político. 

Evidentemente, para una reflexión sobre el arte político en el País Vasco el fuerte factor 

local es insalvable pero, del mismo modo, se ha de potenciar la necesidad de romper 

con el discurso artístico-político del arte vasco, herencia de la vanguardia de los años 

50. Y este romper se ha de erigir como el tipo de relación con el legado a potenciar en la 

práctica, teniendo siempre en cuenta que el romper es un modo relacional lícito como 

catalizador artístico.  

Por tanto, no se ha de potenciar una reflexión en torno al problema de identidad ni 
                                                
10 REGUERA, op cit. p. 46. 
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alrededor de la necesidad de emergencia de una estética de la diferencia sino que se ha 

de trabajar desde el deseo de superación de estos discursos identitarios, herederos de los 

nacionalismos del siglo XIX, para transformarlos en una  reflexión acerca del factor 

local que, en lugar de denotar diferencia, genere comunidad. Queda claro que el vínculo 

con lo local en el caso del País Vasco es muy fuerte a nivel político, social, histórico y 

simbólico (que aun utilizando un lenguaje abstracto consiguió marcar una diferencia a 

nivel político entre el ellos-nosotros, simbología que todavía perdura en la sociedad 

vasca y en las luchas socio-políticas). Hoy, sin embargo, se trata de lidiar con esta 

herencia simbólica, de fuerte carga política e histórica y plagada de confrontaciones (un 

“matar al padre” desde dentro, un parricidio caesariano), tomándolo como un punto de 

partida que en última instancia, implica lidiar con los debates del arte político 

contemporáneo: partir de un factor local marcado es un fuerte punto de partida para 

reflexionar, siempre con la voluntad de transgredir lo local y poniendo  la vista en su 

comunicabilidad transnacional. Se trata, entonces, del devenir comunitario del discurso 

identitario y de entender la reflexión estética como medio de creación de comunidades 

fluidas y cambiantes. 

4. Arte para-en comunidad. 

Las prácticas locales deben transgredir su espacio simbólico transformando la 

experiencia estética en una forma de existencia comunitaria, entendiendo lo común 

como una unión de esferas o el entendimiento de dicotomías que, si bien a nivel político 

provocan disensos, a nivel estético confluyen. Se trata de una negociación a nivel 

estético que reconfigura la vida colectiva a través de potenciar formas de experiencia 

diferentes (liminales, procesuales, comunicativas), un lugar donde arte y política se 

sitúan en los bordes de sus respectivas esferas para propiciar nuevos espacios de choque 

dialéctico, lugares heterogéneos que dan testimonio de una co-presencia generadora de 

consenso y que inaugura nuevas comunidades de sentido.  

La siempre difícil relación entre estética y política ha estado en intentar negociar 

mediante dos lógicas distintas, dos lógicas heterogéneas siempre en disenso o 
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negociación. Situándose en el límite de ambas esferas, en un régimen de heterogeneidad 

sensible, se trata de transgredir esa propia heterogeneidad, los límites, propiciando un 

cambio de estatus de los objetos estéticos, políticos y de la relación entre los elementos 

de intercambios de ambas esferas. El elemento de creación ha de ser ese extrañamiento 

que propicia el cambio de estatus de los elementos transgrediendo sus propias esferas. 

El misterio alrededor de la forma de descodificar en intentar combinar todos estos 

elementos heterogéneos da como resultado una lógica provocativa que testifica una co-

presencia,  un lugar de interactuación que testifica sobre un mundo en común. Todo esto 

lleva a propiciar una serie de sustituciones elementales que remodelan el espacio 

político. 
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LA	ESTÉTICA	DE	MIJAIL	BAJTÍN	

Gemma	Pimenta	Soto	

En 1924 Bajtín publica un artículo titulado “El problema del contenido, el material y la 

forma en la creación literaria”, en el que expone las claves de toda su teoría estética. 

Sitúa su reflexión en el contexto de la polémica con respecto al formalismo y al 

cientificismo, y reivindica la necesidad de establecer una nueva "ciencia del arte" 

apoyada en un sistema filosófico firme, capaz de dar cuenta del arte (en general) y de 

las artes (en particular), en su específica complejidad. Define el objeto y formula el 

método de esa nueva ciencia del arte, lo que le ofrece la oportunidad de poner de 

manifiesto la incapacidad de la estética material1 para abordar el análisis estético en su 

genuina especificidad. Y establece una serie de principios fundamentales en los que 

sustenta toda su teoría del arte, una suerte de premisas que se traducen en la definición 

de cinco conceptos clave: material, forma, contenido, arquitectura y composición. 

Cinco años más tarde, en 1929, se edita la primera versión de Problemas de la poética 

de Dostoievski, que se completará entre 1961 y 1962; una auténtica puesta en práctica 

de su teoría, y una atrevida puesta a prueba de su método. Partiendo de las premisas 

postuladas en 1924 y de acuerdo con el método analítico que proponía en aquel artículo, 

Bajtín analiza la obra de Dostoievski con el objetivo de descubrir el principio estético 

que subyace a su creación. Las conclusiones de su estudio no sólo le servirían para 

validar sus hipótesis metodológicas, sino que además le iban a permitir reconocer en 

Dostoievski el iniciador de un género literario en el que Bajtín encontrará el ejemplo 

perfecto para ilustrar su teoría acerca de la creación literaria, de la filosofía estética e 

incluso de los principios la comunicación humana: el dialogismo. El interés de 

                                                
1 Veremos enseguida a qué se refiere Bajtín con el nombre de "estética material". 
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Problemas2, por tanto, no se limita a la crítica de la obra de Dostoievski, sino que es un 

auténtico ejemplo de cómo analizar estéticamente una obra literaria, y de cuáles son los 

principios fundamentales de la concepción lingüística, literaria y artística del propio 

Bajtín. 

LA TEORÍA ESTÉTICA DE BAJTÍN. PRINCIPIOS Y MÉTODO. 

1. La filosofía estética 

Bajtín abre “El problema del contenido….” con una declaración de principios y una 

denuncia: la ciencia del arte no puede prescindir de una filosofía del arte. Ningún arte 

puede estudiarse si no es en relación con una teoría estética general, y ésta, a su vez, no 

se puede abordar si no es en relación con el sistema general de la cultura. La filosofía 

estética es, pues, el punto de partida para el estudio sistemático de cualquier 

manifestación artística, pero también del arte como categoría. Y la filosofía estética 

debe sujetarse necesariamente a una concreta concepción acerca de la cultura y del 

mundo; y, a su vez, debe proponer de una serie de generalidades sistemáticas que 

permitan el desarrollo de las distintas teorías del arte.  

Por su origen, su naturaleza y su objeto, la filosofía estética se aleja tanto del 

impresionismo como del cientificismo positivista, pues lo estético es una categoría que 

no es accesible ni por medio de la intuición, ni por medio del análisis empírico, sino que 

exige un acercamiento concreto y particular, que la ciencia del arte debe descubrir. De 

ahí el espíritu polémico de la propuesta de Bajtín, que rechaza tanto los abordajes 

sensacionalistas del arte, como las concepciones formalistas (que no formales) que él 

dio en llamar "materiales". 

1.1.  Cognición, ética y estética 

Si la filosofía estética (y, por tanto, la teoría bajtiniana del arte) responde 

necesariamente a una concreta cosmovisión3, esto es a una concepción general acerca de 

                                                
2 A partir de este momento nos referiremos a Problemas de la poética de Dostoievski con la abreviatura 
Problemas. 
3 La noción de “cosmovisión” es un lugar común en el pensamiento bajtiniano. Con ella se designa la 
particular concepción del mundo, de la vida, del ser, del hombre, que tiene cada sujeto concreto. Es, por 
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la cultura, la realidad y el mundo, entonces Bajtín no puede prescindir de determinar 

cuál es su propia cosmovisión antes de exponer su propia teoría.  

Para Bajtín, en el mundo, la cultura, la realidad y la vida, se superponen tres 

dimensiones simultáneas: lo cognitivo, lo ético y lo estético. O, dicho de otro modo: el 

conocimiento, la actuación y el arte. Se trata de tres órdenes de cosas que se dan al 

mismo tiempo sobre un mismo objeto, lo que quiere decir que no es que haya conceptos 

cognitivos, acciones éticas y objetos estéticos, sino que toda la realidad se puede 

abordar desde esas tres dimensiones, de modo que una misma “realidad” devendrá un 

fenómeno de conocimiento (un concepto), un fenómeno actancial (una 

acción/actuación), o un fenómeno artístico (una obra de arte) según la perspectiva desde 

la que se aborde.  

De este planteamiento se pueden inferir tres premisas: a) El arte pertenece al mundo, 

tanto como los conceptos y las acciones; b) Arte, conceptos y acciones se funden en la 

unidad cultural; y c) Cualquier elemento de la realidad puede ser tratado artísticamente 

y convertido en objeto estético.  

Lo ético, lo estético y lo cognitivo mantienen cada uno de ellos una particular relación 

con la realidad preexistente. Cada fenómeno cultural se manifiesta siempre de una 

forma concreta e híperdeterminada en el todo que es la realidad, ocupando una cierta 

posición con respecto al resto de elementos, y adquiriendo así un carácter sistemático 

dentro del conjunto. Ahora bien, mientras lo cognitivo se autoasigna una posición 

autónoma y autosuficiente con respecto al resto de elementos, y se pretende 

independiente de los valores preexistentes (el concepto pretende, por definición, su 

validez universal); el fenómeno artístico se constituye precisamente sólo en relación con 

el resto del sistema, se define en virtud de su posición particular en el mismo, de 

acuerdo con sus semejanzas y sus diferencias con respecto a los otros elementos, hasta 
                                                                                                                                          
tanto, el fundamento último de la postura metafísica, ontológica y epistemológica que determina la 
relación de cada individuo consigo mismo, con los otros, y con todo lo que lo rodea (creencias, 
pensamientos, mundo empírico). Las alusiones a la “cosmovisión” en este artículo deberán ser entendidas 
de acuerdo con esta definición. 



Gemma Pimenta Soto 
[La estética de Mijail Bajtín] 

453 

 

 

el punto de que los valores preexistentes son lo único capaz de legitimar la naturaleza 

estética del objeto artístico.  

El arte, tal como Bajtín lo entiende, parte de la realidad y mantiene con ella una 

ambigua relación de repetición y de diferencia: la reproduce, pero reordenándola, 

individualizándola, concretándola y finalizándola. En ese sentido, el arte no genera 

realidades nuevas, pero sí genera una realidad propia, genuina y específica; no inventa 

una realidad, expresa la realidad preexistente bajo una forma distinta. Dota de una 

nueva dimensión –estética- a lo que había sido considerado desde el punto de vista ético 

y cognitivo, lo reordena y lo presenta bajo una nueva forma. 

Pero, ¿en qué consiste exactamente lo estético? ¿cómo se manifiesta? ¿cómo se accede a 

ello si no es por medio del conocimiento ni por medio de la empatía? Para responder a 

esta pregunta, Bajtín establece una serie de categorías, en las que se apoya toda su 

propuesta, y que se interrelacionan entre sí de tal manera que no es posible definir 

ninguna de ellas prescindiendo del resto. Vamos a intentar aquí un acercamiento a 

algunas de sus nociones clave. 

 

1.2.  Instancias del objeto estético 

El objeto estético es una realidad que se define por oposición al objeto cognitivo y al 

objeto ético y que, por tanto, no puede ser asumido ni por el conocimiento ni por la 

acción, ni por la empatía, sino por lo que Bajtín llama la "contemplación estética". 

a) El contenido 

Bajtín define el contenido como "realidad del conocimiento y de la acción ética, 

reconocida y valorada, que forma parte del objeto estético y está sometida en él a una 

unificación intuitiva determinada, a individualización, concreción, aislamiento y 

conclusión, es decir, a una elaboración artística multilateral con la ayuda de un material 

determinado" (Bajtín, 1989: 37) Si el arte selecciona, individualiza, concretiza, aísla y 

concluye una porción de la realidad, entonces debemos reconocer dos momentos 
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fundamentales de la creación estética: uno que hace referencia a aquello que es 

"extraído" de la realidad para dotarlo de una forma artística; y otro que consiste en la 

forma artística en sí misma, por medio de la cual esa porción de la realidad es 

individualizada, concretada, aislada y concluida. El contenido del objeto estético es esa 

realidad particular una vez ha sido configurada artísticamente. A cada forma, por tanto, 

le corresponde un solo contenido; y a cada contenido, una sola forma. Forma y 

contenido son, pues, dos caras de una misma moneda, dos dimensiones del mismo ser 

(el objeto estético) que se dan simultáneamente en virtud de su correlación. Ello implica 

que cualquier modificación de la forma (incluida la paráfrasis, el resumen o el 

comentario) implica una alteración del contenido.  

El análisis estético debe ser capaz de abordar el contenido en su dimensión puramente 

artística. Para ello es preciso, en primer lugar, distinguir estricta y claramente entre los 

elementos éticos y cognitivos del contenido (existen en él por cuanto el contenido del 

objeto estético procede de una porción de la realidad pre-artística, pero han sido 

manipulados estéticamente), y el resto de consideraciones éticas y cognitivas que no 

forman parte de suyo del objeto artístico (todo lo que no ha sido sometido a forma 

estética). Ahora bien, ese contenido nunca puede ser sólo cognitivo (no puede reducirse 

a un concepto, una idea, una noción), ni solamente ético (una concreta actuación, en 

bruto). Es precisamente la relación que se establece entre lo cognitivo y lo ético la que 

compete al análisis estético (esa relación viene dada por la forma artística). Reconocer 

lo cognitivo y empatizar con lo ético no basta para que el objeto artístico sea 

“identificado en sentido correcto" (Bajtín, 1989: 45). El quid de la cuestión no está ni en 

las ideas que se manejan, ni en el cómo se manejan las ideas, sino en qué relación se 

establece entre el qué y el cómo. Por tanto, el segundo paso del análisis estético del 

contenido consiste en reconocer la unidad fundamental (manifestada en la forma 

estética) sobre la que se constituye lo ético y lo cognitivo del contenido del objeto 

estético; y comprender una y otra dimensión como partes indisociables de esa unidad.  

Bajtín considera el contenido como condición sine qua non de la creación estética pero 
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¿qué ocurre, entonces, con las artes no figurativas? Se trata ésta de una cuestión de 

especial importancia, no sólo por cómo resuelve Bajtín la aparente contradicción4 (entre 

la necesidad de contenido en el arte y la no referencialidad de ciertas artes); sino 

también porque esta aclaración ofrece una pista clave para comprender la noción 

bajtiniana de contenido en sí misma. Bajtín resuelve la cuestión asegurando que existen 

artes sin objeto pero no sin contenido. La distinción entre la noción de objeto y la 

noción de contenido es crucial: si todas las artes, (incluida la música, que es el ejemplo 

que usa Bajtín) tienen contenido, entonces es evidente que no se puede identificar el 

contenido con el referente, con el significado, con un elemento del mundo representado 

en el arte. La naturaleza del contenido, pues, debe ser eminentemente artística, y existir 

sólo como categoría estética. 

Pero entonces ¿cómo reconocer la forma específica de la relación entre lo ético y lo 

cognitivo en las artes sin objeto? ¿en qué consiste el análisis estético de estas artes? Éste 

es quizá uno de los puntos más problemáticos (¿débiles?) de la tesis bajtiniana, dado 

que no le queda más remedio que admitir que en estos casos -el de las artes sin objeto- 

sí está legitimada la estética material. Bajtín justifica esta concesión alegando que las 

artes sin objeto prescinden de la dimensión cognitiva (puesto que no se puede reconocer 

en ellas ningún objeto real) y, por tanto, la actitud primaria ante la obra de arte, que es la 

actitud contemplativa ante el objeto estético, desaparece; y se impone la actitud 

secundaria, dirigida hacia el material. Las artes sin objeto, como la música, carecen de 

precisión objetual y diferenciación cognitiva, "pero tiene un contenido profundo" pues  

no carecen de dimensión valorativa. 

b) La forma 

Por su naturaleza, la forma es siempre forma del contenido: es el modo como se 

concretiza, se individualiza, se aísla y se concluye un elemento que ha sido extraído de 

la realidad. Pertenece, por tanto, al objeto estético, y en ningún caso puede limitarse a la 
                                                
4 Nos referimos a la aparente contradicción que se desprende de identificar contenido y referente. Si 
Bajtín afirma que todo objeto estético tiene contenido, ¿qué ocurriría con las obras de arte no figurativas, 
que no tienen un referente?  
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configuración física que adopta el material. Ahora bien, para poder manifestarse, toda 

forma necesita de un material sobre el que configurarse. De ahí su doble orientación: 

por un lado, se orienta hacia el contenido (es su arquitectura) y, por otro lado, hacia el 

material (la forma se manifiesta en el material, por el material y desde el material). 

Por su perspectiva, la forma es siempre manifestación de un principio de una particular 

cosmovisión. Cuando un autor crea un objeto estético, está modelando una realidad de 

una forma determinada, y esa manera concreta de dar forma a la realidad pone de 

manifiesto su particular concepción del mundo, de la vida y del arte (sea ésta consciente 

o inconsciente). El arte no tiene la función de conocer la realidad ni de generar nuevas 

realidades. Su objetivo es proponer una manera concreta de manifestarse una realidad 

preexistente, pero esa “manera concreta” de manifestarse es, en última instancia, la 

manifestación de una particular cosmovisión, el resultado de abordar la realidad desde 

una perspectiva puramente valorativa.   

Por su vínculo particular con la realidad, la forma es accesible por la actividad 

axiológica. Puesto que trasciende lo cognitivo, la dimensión estética del objeto no es 

accesible por medio del pensamiento lógico; y por cuanto trasciende la ética, tampoco 

es accesible por medio de la empatía personal. Lo estético es sólo accesible por medio 

de lo que Bajtín llama "una actividad valorativa". Lo que determina, por tanto, la 

relevancia de una forma artística, es su carácter axiológico: el hecho de desarrollarse 

una forma y no otra (de generar un contenido y no otro), de convertir esos elementos 

extraídos de la realidad en un objeto estético concreto y no en otro, es expresión de una 

posición ante el mundo y ante el arte. Y es en ese principio, eminentemente estético, en 

el que Bajtín sitúa la clave del sentido.  

c) El material 

Decíamos arriba que la forma (la forma del contenido, recordemos) se realiza en el 

material, desde el material y por el material. El material es, por tanto, la condición 

necesaria para que la forma (y, por tanto, el contenido) pueda ejecutarse y manifestarse 

en el ámbito empírico, y pueda ser transmitida y recibida. Pero es también lo que sujeta, 
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limita y determina su configuración. Podemos decir, pues, que la forma se sirve del 

material para poder ser, sólo tras aceptar las necesarias limitaciones que dicho material 

le impone.  

Dada su naturaleza empírica, el material es la única dimensión de la obra de arte que 

puede convertirse en objeto de la especulación científica (el material se puede medir, se 

puede someter a examen y puede ofrecer datos positivos), lo que ha provocado que 

ciertos sectores de la crítica poscientificista le concedan un lugar central en la reflexión 

teórica sobre el arte. Pero "el componente estético", dirá Bajtín, "no es ni noción, ni 

palabra, ni representación visual, sino una formación estética original, realizada en 

poesía con la ayuda de la palabra, y en las artes plásticas con la ayuda del material 

visual, perceptible, pero que no coincide en ningún momento con el material ni con 

ninguna otra combinación material". (57) El objeto artístico se manifiesta en el mundo 

gracias (y a pesar de) el material, pero no se limita a éste.  

2. El análisis estético 

Una vez sentadas las bases terminológicas y los fundamentos ontológicos de su teoría, 

Bajtín propone una metodología para el estudio analítico de las obras de arte. Su 

“análisis estético” consta de tres fases, que se corresponden con las tres dimensiones del 

objeto a analizar: 

La “ciencia del arte” que postula Bajtín debe dar cuenta de “el contenido de la actividad 

estética dirigida hacia la obra”. Por eso, la primera fase del análisis se corresponde con 

la recepción genuinamente estética de la obra, es decir, por la mera contemplación. 

Consiste, básicamente, en “entender el objeto estético y su estructura en su especificidad 

puramente artística” (Bajtín, 1989: 23), prescindiendo por tanto de todo análisis 

racional, imponiendo el punto de vista estético en detrimento del cognitivo. La segunda 

fase consiste en el estudio del material, y se basa en el análisis de la estructura externa y 

empírica de la obra, sirviéndose de la ciencia material (y prescindiendo, pues, de la 

dimensión estética del objeto, pues el material es por naturaleza extraestético). El tercer 

paso consiste en vincular los resultados obtenidos en las dos fases anteriores, en 

reconocer la relación fundamental que se establece entre la dimensión puramente 
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estética de la obra y las particularidades materiales de la misma. Se trata de comprender 

de qué manera la organización del material responde a criterios compositivos destinados 

a realizar la obra artística (de ahí que Bajtín se refiera a la dimensión teleológica de este 

tercer paso). Para llevar a cabo esta tercera fase, es absolutamente imprescindible haber 

pasado por las dos anteriores: haber “comprendido” el objeto estético y haber 

“entendido” la obra material. Sólo entonces será posible acceder a la composición como 

vínculo necesario entre el orden puramente estético y el orden puramente material. 

Comprenderemos mejor estas tres fases del análisis estético después de referirnos a los 

conceptos de arquitectura y de composición. Son formas arquitectónicas aquéllas que 

forman parte del objeto estético, y no de la obra material, y por tanto se asumen por 

medio de la contemplación, nunca por medio de la ciencia. Determinan la forma 

concreta que ha adoptado un elemento de la realidad (ya sea acontecimiento, persona, 

objeto, o cualquier otro elemento) al ser tratado estéticamente, de manera que son 

formas de individualización y finalización, por un lado, y de valoración, por otro. El uso 

de un principio arquitectónico u otro dependerá de la cosmovisión del autor, pues le 

servirá para concretar la realidad de una manera o de otra.  

Pero todas las formas arquitectónicas se realizan a través de ciertos procedimientos 

compositivos. Las formas compositivas son principios generales que organizan, a 

grandes rasgos, el material de la obra, sentando las bases para el desarrollo de una 

concreta arquitectura. El valor de una forma compositiva reside en su capacidad para 

ejecutar materialmente las formas arquitectónicas y, por tanto, deben ser juzgadas por su 

carácter utilitario y teleológico.  

La primera fase del análisis estético proporciona el reconocimiento de la arquitectura, 

que se asume por la recepción contemplativa y no analítica; la segunda fase permite 

conocer las modificaciones físicas a las que ha sido sometido el material, por medio del 

estudio científico; pero sólo la tercera fase permite poner en relación una con otra, por 

medio del análisis puramente estético. Tras contemplar el objeto estético y comprender 

las particularidades materiales de la obra, es posible juzgar de qué manera y desde qué 
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punto de vista se ha manipulado el material para realizar a través de él la forma de la 

obra de arte.  

MONOLOGISMO, TRANSLINGÜÍSTICA Y DISCURSO NARRATIVO 

1. El monologismo  

Uno de los objetivos fundamentales de toda la laboral teórica y crítica de Bajtín es 

denunciar la tiranía del monologismo, no sólo en la creación literaria, sino también en la 

crítica y la teoría. Su estudio sobre la poética de Dostoievski trata de superar ese lastre, 

y todo su trabajo es un intento por reivindicar una nueva forma de concebir el mundo y 

el arte: el dialogismo. Lo que Bajtín se propone demostrar es que Dostoievski es el 

inaugurador de una nueva forma artística, que es la novela polifónica, y, por tanto, de 

una nueva manera de expresar una concepción no monológica del mundo. 

El monologismo presupone un paradigma esencialista y trascendental, fundamentado en 

la unidad del ser y el principio de identidad. Parte de un axioma básico: el de la 

existencia de un mundo “verdadero”, hogar de las ideas y fundamento de las categorías. 

Y de tres principios fundamentales: identidad (el Ser es idéntico a sí mismo), no 

contradicción (el Ser, es5, y no puede no ser; el No-ser, no es, y no puede ser), y tercero 

excluso (o se es, o no se es; pero no se puede ser y no ser al mismo tiempo). El primer 

axioma afirma la existencia del Ser Verdadero, y al afirmarla, la impone. Los tres 

principios fundamentales niegan la posibilidad de existencia (al menos de existencia 

verdadera) de lo contradictorio. 

Todo esto tiene algunas implicaciones importantes. Considerar la existencia de una 

Verdad última, implica negar la legitimidad de todo lo que no es esa Verdad (dado que 

todo lo que no es Verdad, no es verdadero, lo que equivale a decir que sencillamente no 

es). En otras palabras: la Verdad es única, y todo lo que no se identifica con ella es, 

necesariamente, falso. Basta, entonces, con una sola conciencia, la verdadera, pues en la 

multiplicidad reside el error. Así es como el Ser se identifica con el Uno y lo Verdadero. 

La auténtica esencia de cada hombre está en aquello que los identifica a unos con otros; 

                                                
5 Usamos la cursiva para indicar el uso intransitivo, y no copulativo, del verbo ser. 
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y en aquello que los distingue está el error, la copia bastarda, el accidente.6 

Bajo este punto de vista, el diálogo es imposible7 (o, en el mejor de los casos, posible 

pero no verdadero): la comunicación entre conciencias es en cualquier caso 

unidireccional: de la conciencia que sabe (la verdadera) a las que no saben (las falsas). 

A lo largo de los capítulos siguientes veremos cuáles son las implicaciones del 

monologismo literario (crítico y creativo) y también cuál es la alternativa que propone 

Bajtín para superarlo. Su propuesta habrá de resultar, necesariamente, de un cambio 

radical de paradigma, capaz de reformular los principios ontológicos de la concepción 

del hombre, del ser y del mundo: el dialogismo polifónico. 

2. La Translingüística 

Pero antes de formular los principios del dialogismo y de la polifonía es necesario 

conocer la concepción bajtiniana de la lengua y la comunicación humanas (tanto en el 

uso cotidiano de la lengua como en su vertiente artística), verdaderos fundamentos del 

desarrollo de su propuesta dialógica. Para Bajtín, "la lengua sólo existe en la 

comunicación dialógica" (Bajtín, 2005: 266), esto es, sólo existe en tanto que una voz es 

manifestada, encarnada y respondida por otras voces. La unidad mínima de la 

lingüística bajtiniana no es, pues, la palabra o el enunciado aislados, sino la palabra 

dialógica o bivocal, cuyo fundamento se encuentra en la relación entre voces y no en las 

voces en sí. De ahí la crítica a la Lingüística8 por sus consubstanciales limitaciones y la 

reivindicación de una nueva disciplina que dé cuenta de la naturaleza dialógica de los 

enunciados y de las bivocalidad de la palabra viva.  

                                                
6 Una referencia paradigmática para este asunto se encuentra en "De cómo el mundo verdadero acabó 
convirtiéndose en fábula. Historia de un error", de Nietzsche, ferviente lector de Dostoievski, por cierto. 
7 Volveremos a esta cuestión en el epígrafe dedicado al hombre-idea 
8 Bajtín reconoce el valor de la Lingüística como disciplina que estudia las generalidades del sistema 
virtual de la lengua, en su dimensión hipotética y abstracta; pero denuncia su incapacidad para abordar el 
fenómeno lingüístico en su totalidad, el cual sólo culmina en su manifestación pragmática y por cuanto 
participa de la comunicación dialógica.  
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Esa disciplina se conoce como Translingüística9 y parte de los siguientes presupuestos. 

Primero: que todo enunciado posee un autor10, por cuanto "oímos en el enunciado una 

única voluntad creadora, una determinada posición a la cual se puede reaccionar 

dialógicamente. La reacción dialógica personifica todo enunciado al que reacciona." 

(268)11 Segundo: que los enunciados han de ser encarnados y relacionados con otros 

enunciados emitidos por otros sujetos (autores), para devenir dialógicos. Tercero: que 

puede haber reacción dialógica a cualquier parte de un enunciado, siempre que se 

perciba como posición ajena de sentido, como voz extraña. Incluso en una palabra "si en 

ella se topan dialógicamente dos voces" (269) Y cuarto: que también hay dialogismo 

entre estilos lingüísticos si se perciben como posiciones de sentido; entre 

enunciados/partes del enunciado de una sola persona, si se perciben como dos 

voces/autorías; e incluso entre otros fenómenos sígnicos que no necesariamente sean 

enunciados lingüísticos (aunque esto está más allá de la Translingüística). 

Por lo tanto, mientras la Lingüística considera la palabra sólo por cuanto ésta se orienta 

hacia su objeto (monologismo), la Translingüística considera la palabra orientada hacia 

otros sujetos u otros enunciados (dialogismo). De ahí que la palabra se defina como un 

"medio eternamente móvil y cambiante", que constituye "la comunicación dialógica", 

que "nunca tiende a una sola conciencia, a una sola voz", cuya  "vida consiste en pasar 

de boca en boca, de un contexto a otro…" y que "no puede liberarse del poder del 

contexto concreto en el que se desarrolla" (295). 

                                                
9 Tatiana Bubnova, la traductora de la edición de Problemas de la poética de Dostoievski que manejamos 
aquí, reconoce el acierto de Todorov al traducir como translignüística lo que Bajtín denominó 
metalingüística, y recupera el término en su edición, tal como nosotros hacemos aquí (v. Bajtín, 2005: 
264)  
10 Bajtín debe referirse, necesariamente, a lo que en Narratología se conoce como "autor implícito", y no 
al "autor real" o "empírico". Prueba de ello la constituye, por un lado, el hecho de que ese autor se 
reconoce por el efecto que genera en el diálogo, es decir, se trata de una instancia translingüística y no 
biológica o antropológica; y, por otro lado, el hecho de que puedan localizarse varias voces y, por tanto, 
varias autorías, en los enunciados de una sola persona. 
11 Debido a la abundancia de referencias y citas extraídas de Problemas de la poética de Dostoievski  que 
vamos a encontrar a lo largo de este trabajo, a partir de este momento vamos a indicar las referencias a 
esta obra solamente con el número de página de la edición que manejamos de modo que toda referencia 
que reporte únicamente un número remitirá a (Bajtín, 2005). 
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Esta concepción del lenguaje le permite a Bajtín abordar una serie de tipologías 

discursivas que a la Lingüística se le escapan: todas aquellas que no sólo se orientan 

hacia el objeto de su propio discurso, sino también hacia el discurso ajeno. 

3. Tipologías el discurso narrativo 

Partiendo de los fundamentos que sienta la Translingüística, Bajtín establece una serie 

de categorías que le permiten elaborar toda una tipología del discurso en la narración, en 

función del grado de objetivación del discurso, y de la cantidad, la cualidad y la relación 

de voces que incluye cada enunciado12. 

3.1. Según el grado de objetivación  

a) La voz del autor. Objetivación cero. 

La voz del autor es el punto cero del sistema de referencia en función del cual se cifra el 

resto de voces, y, por tanto, la última instancia a la que se remite el sentido de la obra. 

Se trata de un discurso directo, inmediato, orientado temáticamente, es decir, dirigido a 

un objeto o referente. Busca, pues, la comprensión objetiva, y estilísticamente se 

distingue por su elegancia, su expresividad, y por fomentar su dimensión 

representacional. Su grado de objetivación es cero, y se corresponde con la voz del 

sujeto absoluto (la Verdad). 

La voz del autor está siempre, pero no siempre aparece de forma explícita (en el drama 

se elide la palabra del autor, pero no su voz; en la narración, se sustituye por la del 

narrador o la del héroe). De hecho, la ausencia de la palabra directa orientada 

temáticamente es muy común; en ese caso,  la última instancia de sentido (voz del 

autor) se realiza mediante una determinada distribución de las palabras ajenas.  

b) El discurso de los personajes. La palabra objetivada. 

                                                
12 En las páginas 290-291 de la edición que manejamos, aparece un esquema en el que Bajtín representa 
gráficamente esa tipología. Sin embargo aquí hemos ajustado nuestra clasificación a las necesidades de 
este trabajo. 
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El discurso del autor, pues, se desarrolla bien por sus propias palabras, bien por medio 

de palabras ajenas. Las voces de los personajes, por tanto, deben entenderse como 

palabras de segundo orden, que cabe interpretar sólo a la luz de la voz del autor, y que, 

por tanto, tienen una doble naturaleza, una doble orientación: por un lado se refieren a 

un objeto, al que representan; pero por otro son ellas mismas objeto representado por 

una instancia superior (la voz del autor), la cual confiere " una nueva dirección 

semántica a una palabra que ya posee orientación propia y la conserva" (276). La 

palabra que es objeto no sabe que lo es, por eso "suena" como discurso directo, dirigido 

a un objeto. Pero ese objeto se reinterpretará según el uso objetual que la voz del autor 

haga de esa voz de segundo orden.  

El ejemplo más evidente es el discurso directo del personaje, en el que se encuentran 

dos centros discursivos -autor y personaje- dentro de los límites de un solo discurso. El 

segundo se subordina al primero, dado que "se elabora como objeto de la intención del 

autor, y no desde el punto de vista de su orientación temática […], se subordina en 

última y  suprema instancia a los propósitos del contexto del autor cuyo momento 

objetivado representa" (272-273) 

Dada esa doble naturaleza del discurso de segundo orden (la voz de los personajes), en 

tanto que sujeto objetivado, es posible reforzar una de esas dos dimensiones (la de 

sujeto o la de objeto) con tal de favorecer dinámicas de acercamiento o alejamiento con 

respecto a la voz del autor: "En la medida en que se refuerza la intencionalidad temática 

inmediata de las palabras del personaje y disminuye respectivamente su objetivación, la 

relación entre el discurso del autor y el del personaje comienza a aproximarse a la que 

se establece entre dos réplicas del diálogo" (274)  

Ahora bien, mientras la palabra del personaje permanezca en su condición de objeto, 

por muy contundente que suene o muy reforzada argumentalmente que aparezca, 

seguirá tratándose de un discurso de segundo orden sometido a la voz del autor, y no 

una plena posición de sentido. Cuando en un texto se enfrentan varias voces, pero el 

autor contempla ese enfrentamiento (o la resolución del mismo) en su intención 

significativa, desde el exterior, sin participar de esas palabras, sino usándolas para su 
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propósito, entonces no se están enfrentando realmente varias voces, sino varias 

posiciones objetivadas, sometidas a la monología del autor. El contexto monológico 

sólo se debilita si se enfrentan "dos enunciados dirigidos, equitativa y directamente, 

hacia un mismo objeto", en un mismo contexto, pues dos discursos sobre un mismo 

objeto, en un mismo contexto y nivel, sólo pueden relacionarse dialógicamente, han de 

entablar una relación semántica, sea cual sea (275). Pero para eso la voz del autor debe 

perder su supremacía. 

c) La estilización. Objetivación de un sujeto. 

La estilización consiste en asumir un estilo que fue discurso del primer tipo, esto es voz 

del autor e instancia última del sentido. Pero no se asume al modo de objeto, pues se 

aprovecha la palabra tal como ésta funciona como discurso de primer tipo, conservando 

sus procedimientos y lo que tiene de expresión de un particular punto de vista. Dado 

que una voz no se somete a la otra, lo que ocurre es la superposición de dos voces: la 

voz del autor asume otra voz del autor, y ambas conviven siendo la una y la otra al 

mismo tiempo. La voz asumida se reconoce en la voz que la asume, deviniendo así 

convencional, estilizada. 

Dentro de este tercer tipo, el de la estilización, Bajtín incluye la segunda tipología a la 

que nos referíamos al inicio de este epígrafe, y que hace referencia a la manera como las 

distintas voces se relacionan en el seno de una misma palabra.  

 

3.2.  Según cómo se relacionan las múltiples voces de una palabra en los 

discursos multivocales 

a) Estilización propiamente dicha, relato oral, y primera persona  

El autor usa la palabra ajena como propia, se "aloja" en ella, la dice para decirse a sí 

mismo. El pensamiento del autor no entra en conflicto con dicha palabra, pero no se 

funde del todo con ella, dado que se conserva su carácter ajeno. El efecto que produce 
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es el de la palabra convencionalizada: el receptor sabe que pertenece a otro, pero que 

sirve para expresar la voz del autor. 

b) Parodia  

El autor se sirve de la palabra ajena para expresar su propósito, pero a diferencia del 

caso anterior, en la parodia la voz del autor se opone a la palabra ajena en la que se está 

alojando, y la obliga a decir lo contrario de lo que dice. Entonces "la palabra llega a ser 

arena de lucha entre dos voces" que se superponen con hostilidad (282). La palabra 

ajena se mantiene y se hace explícita, pero al ser dicha por la voz del autor, éste la 

reacentúa, obligándola a expresarse en contra de sí misma. 

c) Polémica implícita y réplica 

La palabra ajena no se conserva explícitamente, pero se encuentra latente en el discurso 

del autor. La palabra ajena está en la voz del autor, pero no en las palabras del autor. A 

diferencia de la polémica explícita, que se refiere a la palabra ajena como su objeto, en 

la polémica implícita la palabra del autor se encuentra con la palabra ajena no en el 

discurso mismo, sino en el objeto al que ambos se refieren. Es decir, no polemiza 

explícitamente con otro discurso, pero tiene el mismo referente que él y lo aborda desde 

otro punto de vista. Pero el influjo de la palabra con la que se está polemizando no sólo 

afecta al tratamiento del objeto, sino a toda la estructura discursiva: el autor orienta su 

discurso hacia el objeto (para rechazar el discurso ajeno acerca de ese mismo objeto), 

pero también hacia la palabra ajena misma (al tratar de contestarla y de replicarla). 

Bajtín concede una importancia especial a este tipo de discursos, por considerarlos muy 

frecuentes, también en el uso cotidiano de la lengua. De hecho, asegura que todo estilo 

literario es fruto de una polémica implícita (para con los agentes de la comunicación, 

pero también para con otros estilos). Las réplicas dialogadas funcionan, 

estructuralmente, de un modo análogo a la polémica oculta: la palabra del autor asume 

la palabra ajena, la cual determina formal, estructural y referencialmente su discurso. La 

réplica funciona anticipando y contestando la palabra ajena, de modo que "parece 
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absorber las réplicas ajenas transformándolas" (sean las réplicas ajenas explícitas o no). 

Si bien para Bajtín todo hablante se enfrenta a la palabra como saturada ésta de la voz 

ajena, cada corriente y cada época gestiona ese enfrentamiento de un modo distinto, y 

hay épocas en que la voz del autor no puede expresarse como instancia última del 

sentido: "no en cualquier época es posible la palabra directa del autor, no toda época 

posee un estilo, puesto que el estilo presupone la existencia de puntos de vista y de 

valoraciones autoritarias e ideológicamente establecidas." (280)  Entonces el autor se ve 

obligado a partir de la palabra ajena, apropiándosela, manipulándola, alterándola, de 

modo que o bien la palabra convencional sustituye a la palabra ajena, o bien la palabra 

bivocal de orientación múltiple sustituye a la palabra convencional. Y ésta es, para 

Bajtín, la situación en la que se encuentra Dostoievski. 

LA IDEA MONOLÓGICA Y LA IDEA DIALÓGICA 

1. La idea en el monologismo 

En el epígrafe en el que introducíamos la noción bajtiniana de monologismo hacíamos 

referencia a la imposibilidad de un diálogo real de voces y conciencias en el paradigma 

monológico. Ahora vamos a tratar de justificar esa afirmación. Como ya sabemos el 

monologismo parte de la idea de que todo lo diverso (que es, en última instancia, lo 

diferente al yo) es falso. Si la idea es la voz de una conciencia en el gran diálogo del 

mundo, ¿qué lugar le puede prestar el monologismo? Bajtín demostrará que ninguno: 

que el discurso monológico acerca de la idea ajena convierte a la idea en cosa, y por 

tanto sólo es capaz de expresar una sola idea a la que todo se somete: la del autor. 

En el monologismo, la idea del autor13 puede identificarse con la voz del héroe, o bien 

puede aparecer dispersa en uno o varios personajes. Pero también puede suceder que las 

ideas del autor no sean representadas explícitamente: en ese caso funcionan sólo como 

                                                
13 Aquí Bajtín insiste de nuevo en que con la noción de "autor" se está refiriendo a lo que la Narratología 
llama el "autor implícito", haciendo hincapié en que cualquier consideración acerca del autor real o 
empírico sería de carácter extraliterario y, por tanto, no compete al análisis estético. Utiliza, por tanto, la 
noción de autor en tanto que principio estructurador del texto artístico. 
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principio estructurador, controlador e iluminador de la representación. Por otro lado, el 

monologismo sólo puede referirse a las ideas de dos maneras: o afirmándolas o 

negándolas. La negación puede manifestarse explícitamente (el autor polemiza con ella 

abiertamente), o bien puede sencillamente ignorarlas, obviarlas, convertirlas en un mero 

rasgo accidental del carácter de un personaje.  

Ahora bien, de acuerdo con la tipología discursiva expuesta en el tercer epígrafe del 

apartado anterior,  la voz del autor en el monologismo es la última instancia de sentido a 

la que se somete el resto de voces. La voz de la idea ajena es entonces una voz 

subordinada, de segundo orden, cuyo sentido cabe interpretar sólo a la luz de la voz 

autorial. Como el subalterno de Spivak, o “el otro-oriental” de Said, la idea ajena “no 

puede representarse a sí misma, ha de ser representada”14. En palabras de Bajtín, la 

propia refutación “excluye la representación auténtica de la idea". Tanto si la voz del 

autor representa una idea con el fin de refutarla, como si la relega a la condición de 

mero atributo del personaje, en cualquier caso la idea ajena deja de ser idea para 

convertirse en objeto. 

El único ideólogo (el único hombre) del monologismo, entonces, es el autor: su idea es 

el principio de su concepción y de su representación del mundo, la cual determinará la 

selección y la combinación del material, el tono y el estilo, a ella se someterá la postura 

ideológica del héroe y del resto de los personajes, y a ella se reducirá el sentido general 

de la obra, la conclusión más o menos explícita de la pieza. En el monologismo, que es 

expresión de una sola conciencia y de una sola voz, "la idea como principio de 

representación se funde con la forma" (122): no puede haber contradicción entre la 

conclusión ideológica y la forma como se expresa. Entonces la forma se ideologiza, la 

obra se concluye y el sentido se convierte en moraleja. 

2.  La idea en el dialogismo 

Por lo tanto, concluye Bajtín, sólo desde el dialogismo es posible la auténtica expresión 

de la idea y el tratamiento verdaderamente estético de lo ideológico. Por eso, el hecho 

                                                
14 Parafraseando la cita de Marx con la que Said abre su Orientalismo. 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

468 

de reconocer la naturaleza dialógica de la idea, y manifestarla como artista (y no como 

científico o como filósofo), le valió a Dostoievski el ser considerado por Bajtín con un 

auténtico “artista de la idea”. 

Igual que la palabra e igual que la conciencia, la idea es un acontecimiento vivo que se 

genera intersubjetivamente en el contacto entre distintas voces. Necesita, por tanto, de 

las ideas ajenas para generarse, para desarrollarse, para expresarse y para vivir, y por 

eso el diálogo es su medio natural. Cuando una idea se expone de forma aislada, como 

manifestación de una sola voz, y como una postura completa, cerrada y acabada – tal 

como hace el monologismo- la idea pierde su naturaleza esencial y abandona su 

condición de idea (viva, intersubjetiva, dialógica) para convertirse en una Verdad (o en 

una falsedad).  Y ya sabemos que tanto Bajtín como Dostoievski renegaron siempre de 

la Verdad como categoría: para nuestros autores la Verdad no es una cualidad inherente 

al objeto, sino una suerte de corriente continua que se descubre en los intersticios del 

gran diálogo humano. Esa verdad no tiene que ver con la convicción, sino más bien, de 

nuevo, con una postura ante el mundo: la de un auténtico hombre (el hombre ideal15) 

que, orientándose hacia la voz ajena, busca una verdad personal, que no es la Verdad 

con mayúsculas, sino su verdad propia. Bajtín emplea una bonita metáfora, muy 

significativa, que lo ilustra muy bien: Dostoievski -dice Bajtín- "prefiere permanecer 

con el error, pero con Cristo, es decir, sin la verdad en el sentido teórico de la palabra, 

sin la verdad como fórmula, la verdad como postulado" (145), pero con la verdad 

personal del hombre ideal / hombre-idea. 

Por su naturaleza, la idea no es reductible a un concepto, a un pensamiento, no es 

transcribible al lenguaje verbal, ni traspasable de persona en persona, o de panfleto en 

panfleto. En Dostoievski la idea está estrechamente vinculada con su portador, es 

indisociable de la voz y la persona que la formula. Se convierte  así en “imagen de la 

idea” (que es la idea con forma artística), en la postura integral, personal e 

                                                
15 Nótese la ambigüedad del adjetivo, que posibilita el juego entre la noción de “hombre ideal” y la de 
“hombre-idea”. 
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intransferible, que determina el lugar de cada hombre en el mundo, y el lugar del mundo 

para cada hombre. Sus novelas no narran la historia de un personaje, sino de un hombre-

idea que formula y reformula muchas ideas ajenas; y de una idea que es formulada y 

reformulada por muchas voces.  
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"DECLARACIÓN	FILOSÓFICA"	

Inmaculada	Angulo	Doblado	

Rellano ideas para acercarme a ti,  

desintegro mi intención metafísica en tu yo empírico,  

ya no subo más, 

el escalón desciende desde intuiciones de ideas puras a máximas establecidas por la 

ciencia. 

Tu cuerpo olvida a Platón trayendo al alma al mundo; 

te fumo cuando echo el humo, 

te encuentro en el grano de arroz, 

y tu color es naranja, 

si eres budista también tengo una respuesta para ti; fuiste una lagartija 

¿He inventado tu vida o  tu vida inventó la mía? 

No sólo aspiro verte en un material onírico porque quiero verte ya y estoy despierta. 

 Sueña el sueño soñado, soñemos, vivamos. 

 

"Lo que queda" 

¿Estamos cultivando la vida o pisando las flores que nos darán de comer? 

Desde luego que algún día alguien tuvo que apropiarse del "yo" como si pudiera existir 

un ente separado del mundo, alguien tuvo que empezar a recrear las dudas carcomidas 

del inconsciente. Alguien empezó a perderse para encontrarse y ese alguien merece ser 

señalado con el dedo. 

Quisimos flotar, y ahí estamos, dispersos en el aire, ignorando la gravedad que nos 

hacía sentir el peso, vaciando las secuencias del reloj como si fuese una lata de atún. 

Estamos en un mundo de latón donde sólo nos queda ser chatarreros. 

Intentamos repara el viejo mundo, rescatar  los aborígenes; ¿sacar el nihilismo de la 
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basura? 

La verdad deja de ser un intento de solución y se hace la nueva enfermedad de los 

intelectuales. Es el cáncer del filósofo, y el engaño del científico que propone 

maquillaje en vez de cura. La solución no puede ser una estética o cara bonita hechas 

con grasas y tornillos; nunca mejor dicho, ¿nos falta un tornillo? 

Hemos olvidado la materia de la que estamos hechos, y en vez de buscar los estímulos 

en el propio cuerpo nos jactamos de excitantes postmodernos; arrastrando la nariz hasta 

el gramo, encadenando nuestra mano al pitillo, mintiendo al alimento con el avecrem... 

y ahora, ¿quién nos despertará del sueño que nunca soñamos?, ¿qué sentido tendrá el 

sonido del despertador? 

Olvidamos que crecer es madurar no pudrirnos. 

  

"Una voz a favor de la expresión" 

El arte merece justicia. 

Lo que podría ser la única redención del sujeto, el blasfemado, violado y acusado de 

nihilismo. Pero el arte no es el hijo huérfano de nadie. 

La determinación que produce una época como ésta vacía todo sentido de contenido y 

toda la belleza queda en esqueleto. 

Los límites se han derramado, y ahora, la manifestación material del sujeto no pasa por 

el filtro de la razón sino por la del Estado, cuyo principio es la productividad .Así hoy el 

arte queda reducido a la mercantilización de la subjetividad democrática, pero ya no 

elige el hombre, sino la tecnología, que proclama el nuevo modo de acceder a la 

realidad... ¿cuál es el fin que tienen actualmente nuestras manos respecto al arte? 

No se trata de hacer una crítica al supuesto progreso , sino una denuncia a la situación 

que hoy sufre la belleza, el arte, la expresión , olvidando su carácter de puro acto ,pura 

esencia, pura determinación ontológica  o manifestación de ser. 

 



 
 

#JUSTICIAS	
 

	



 

Jiménez González, Aitor, “introducir una mesa por medio de un congreso”, Colectivo Guindilla 
Bunda Coord. (Ábalos, H.; García, J.; Jiménez, A. Montañez, D.) Memorias del 50º Congreso de 
Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA, Granada: Asociación de Jóvenes 
Investigadores en Ciencias Sociales, 2015, pp. 474-477. 
 

474 

Justicias:	

Introducir	una	mesa	por	medio	de	un	congreso:	
	
Decidimos lanzarnos a la organización del congreso “Filosofía joven” movidos por un 

impulso, que era el de nuestro propio pulso colectivo. Hace ya más de dos años, 

partimos de Madrid con el coche de Rebeca rumbo a Donosti, un grupo de gente que 

más parecía un grupo de Rock que unos asistentes a un congreso de Filosofía. La lista 

era la siguiente: Mario, Bob, Nuria, Rebeca, Hugo y yo mismo, una variopinta 

amalgama que se complementaba con diversos elementos imprescindibles: gafas de sol, 

punk, tabaco de liar, bocatas de queso en las gasolineras. Tras varias horas de 

circulación y numerosas barrabasadas al volante finalmente llegamos al..., Gazteche de 

Oñati, que aunque estaba a tropecientos kilómetros de Donosti tenia la inestimable 

ventaja de ser un sitio rodeado de verde, donde olía a madera y a revueltas no tan 

lejanas. Se respiraba frio y humedad, buen rollo y esa sensación mágica que envuelve 

Euskadi (también estaba la cuestión de que pasamos de quedarnos en un hotel, pensión 

o análogo, debemos desde aquí dar las Gracias a la eterna amabilidad de Laida).  

Lo que allí pasó, mezcla de locura colectiva, concentraciones individuales, colegueo, 

amistades que viven y perviven, lecturas serias, masivas visiones de películas de 

Godard e  ilegalidades menores varias nos empujó a lanzar la propuesta organizativa del 

congreso de filosofía del 2013. 

Desde un primer momento supuso un reto, no solo por el hecho de organizar algo 

estable que nos trascendiese como voluble colectivo (Guindilla Bunda), si no porque 

nuestras propias existencias flotaban en diferentes regiones, geográficas y del ser. Aún 

así fue formándose una nebulosa imaginativa que llevo a salir de la academia para poder 

crear una academia. Lo que ocurrió ya lo saben los que allí asistieron, una convivencia 

donde el new age, el postpunk, el academicismo, la decolonialidad, el yoppo, las 

pilladas sexuales, las comidas colectivas, las multas de tráficos, algunas borracheras, el 
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espíritu del SAT, la perdida de dinero, los gemidos en la noche, el arroz con conejo, el 

amor del Ruso, algún matrimonio en perspectiva, los reencuentros y finalmente el 

ataque epiléptico 

Como organizador de la mesa de “Justicias “me tome muy enserio la más fundamental 

de las críticas que hasta entonces se nos había hecho, que era la de impregnar de nuestro 

ser cada cosa que hacíamos sin dejar apenas respiro a otros. Por eso, la pretensión desde 

un inicio era generar un espacio de discusión real, no uno de esos descafeinados 

diálogos a dos o tres bandas, con sujetos preseleccionaos, y que ante un público atento 

discuten temas manidos, pretendíamos una apertura amplia. El hecho de no contar con 

limitaciones de tiempo, ni de normas más allá de las estipuladas de cordialidad, hizo 

que lo que podía ser un soberano aburrimiento de una hora y media se prolongase 

durante horas entre algunas cervezas y no pocos cigarrillos. Los entretenimientos, el 

almuerzo, la sobremesa y la continuación brindaron la posibilidad de un dialogo que 

paso por todo tipo de momentos, desde surrealismos extraterrestres a candentes temas 

políticos. 

Tal vez no fue un acto de genialidad individual académica, no se generó el texto que 

redimiría la teoría de la justicia moderna, pero si se dio una conversación real en torno a 

temas que a los presentes preocupaban, lo cual, era la expectativa fundamental. Para 

poder comprobar la enorme variedad de gentes y perspectivas que asistieron, baste 

echar un vistazo al feedback que algunos de los ponentes escribió: 

"El tribunal, recurriendo a una racionalidad argumentativa, toma una decisión jurídica 

que coloca fin a un pleito, resignficando con esta el ordenamiento jurídico. Entendemos 

entonces que cada nuevo caso jurídico que se avecine se presenta como un nuevo 

horizonte para el constituyendo sistema jurídico". 

“Creo que fue una experiencia muy positiva; principalmente el turno de la mañana fue 

un intercambio y una discusión muy ecléctica por los planteamientos de los distintos 

participantes. Al final lo más interesante en mi opinión es que nos olvidamos de los 

guiones que llevábamos preparados, y tratamos de converger en puntos comunes para 

abordar las distintas perspectivas de las transiciones hacia la emancipación. Creo que 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

476 

todos convenimos en la necesidad de replantear radicalmente las estructuras de los 

estados internacionales, abogando -cada cual según su política/filosofía- por crear 

círculos de acción y solidaridad que superen las fronteras políticas contemporáneas y 

dominantes.” 

“Parte central del cuerpo humano, el ombligo es comúnmente visto como símbolo del 

egoísmo, de la ilusoria “soberanía” del yo – pero el ombligo es también la apertura 

originaria del yo a los demás: será  esta apertura y esta dependencia originarias del yo al 

otro que nos proponemos enfatizar aquí a fin de sobresalir la relevancia de la relación 

del yo con el otro como Justicia (Lévinas/Derrida).” 

Como vemos, desde lo filosófico se atraviesa a lo personal y se profundiza en 

cuestiones que pretender arribar al gran otro (sea o no posible). 

En cuanto a mi visión como experiencia de conjunto fue magnífica, salió, lo que es 

mucho decir de los propios Bunda, quedó sin embargo una impresión inquietante, la 

sensación de “Oasis”. Al igual que en el resto de la sociedad que sobrevive, se tiende a 

una creencia de subsistir en un oasis, un refugio donde la paz impera, done los 

demonios se exorcizan, donde la luz y el agua llegan, done quedan resquicios de tierras 

fértiles, donde los tomates son regados con aceite de oliva bueno. Y no es así, el 

congreso pese a la apariencia de territorio libre, soberano y productivo, era un campo de 

batalla del que no supimos extraer su potencial armado. La guerra como etapa 

fundamental de nuestro tiempo fue en todo momento omitida, no como producto de una 

inexistente actitud hippie (contra toda apariencia) si no porque tras mucho tiempo, los 

Guindilla, decidimos en un consenso no explícito darnos un respiro y procurar 

apartarnos, dejar hacer. En este sentido en el dejar hacer ofrecimos un espacio donde la 

gente pudo recrearse, sin embargo limitamos nuestra principal capacidad, que es la de 

dejar un campo de cenizas, de donde uno solo se pueda mover. Y es que la filosofía es 

para nosotros una cuestión de muerte o muerte, y la vida, que reside fundamentalmente 

en todas partes, no se encuentra en su reflexión si no en su corporización. 

 Meditamos en esos días y actuamos como cristianos, hicimos un buen concilio y 
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conseguimos lanzar un bonito salmo al dios que no responde. La justicia, se pensó como 

una idea, como un concepto, como una tendencia e incluso como una excusa, pero en 

ningún momento como la guillotina libertaria, ni como la sangre en la guerra contra 

todos pero sobre todos por el todo que llevaron a cabo Saint Just y Robespierre. Mi 

experiencia personal es que se dio la posibilidad de una  cierta libertad filosófica, pero 

no la de una libertad tormenta, que sobrepase su vocación finita para instaurarse en el 

movimiento permanente entre relámpagos, furia y fertilidad. 

Aitor Jiménez González (Coordinador la Mesa de Justicias). 
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DE	LA	REVOLUCIÓN	PERMANENTE	A	LA	EXTINCIÓN	DEL	ESTADO	Y	DEL	
DERECHO.	ENTRE	TROTSKY	Y	PASUKANIS	

Aguilar	Martínez,	Javier1	
 
Resumen: Cada año que pasa tras la crisis iniciada en 2008 supone una mayor 

agudización en las contradicciones entre el capital y las clases trabajadoras y oprimidas. 

Los recientes rescates multimillonarios a la banca y los fuertes recortes y ataques al 

trabajo y a los servicios sociales, así como la corrupción y las tensiones crecientes entre 

los países; ponen de nuevo sobre la mesa y con renovada energía la reflexión sobre la 

revolución mundial. Con este trabajo pretendemos conocer y reabrir un doble 

planteamiento. El debate sobre la Teoría de la Revolución Permanente (TRP) elaborada 

por León D. B., Trotsky, que vino a confluir con la política de Vladimir I. U., Lenin y a 

pronosticar la mecánica de la revolución rusa de 1917 para; a continuación, avanzar los 

puntos centrales del pensamiento de Eugeni B. Pasukanis en el período de transición 

hacia el comunismo, dado que sus planteamientos siguen el segundo punto de la TRP 

enlazando con la transformación de las relaciones humanas, en su caso, las relaciones 

jurídicas como eje. Finalmente, haremos notar la problemática que subyace y tensiona 

todo el texto: el Estado, con Trotsky la estrategia para que los trabajadores lo tomen y 

con Pasukanis las medidas para su extinción abriendo paso al comunismo. 

Palabras Clave: Trotsky, Pasukanis, revolución permanente, teoría general del 

derecho, extinción del Estado, marxismo, resultados y perspectivas. 

                                                
1 Universidad de Granada. C/ Cantareros, 26, Calanda (Teruel). Nací en la localidad de Calanda (Teruel). 
Tras acabar bachiller y trabajar algunos años en la producción fabril, mis inquietudes personales me 
llevaron a cursar el Grado de Filosofía en la Universidad de Zaragoza. Allí me acerqué al trotskismo, y 
posteriormente, comencé el Máster de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Granada. 
[aguilarmartinezjavier@gmail.com]. 
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1. ¿Qué es la Teoría de la Revolución Permanente? 

La TRP es desarrollada por León Trotsky a partir del estudio marxista de las 

condiciones económicas, políticas y sociales que rodean a Rusia en los primeros años 

del siglo XX, desde una visión del capitalismo en su extensión mundial. Sus tesis 

fundamentales se elaboran desde dos leyes generales de análisis: La ley del desarrollo 

(del capitalismo y sus fuerzas productivas) desigual y combinado2 y la fase imperialista 

del capitalismo. Sendas nociones teóricas. Se conjuntan proporcionando; por un lado, 

un mapa minucioso de las tendencias y movimientos del capitalismo a nivel mundial, 

esto es, desde el ángulo de la totalidad del sistema productivo puesto en relación con los 

conflictos de intereses nacionales de las clases dominantes de cada estado imperialista; 

y, por otro lado, miden el desarrollo de los trabajadores, su lugar en el entramado de la 

producción mundial y su importancia productiva, política y sociológica en el interior de 

cada país. Dice Trotsky de la ley de desarrollo desigual y combinado: “Esta ley 

manifiesta su fuerza no sólo en las relaciones entre los países, sino también en las 

interrelaciones de los distintos procesos en el interior de un mismo país. La conciliación 

de los procesos desiguales de la economía y de la política se puede obtener únicamente 

en el terreno mundial”3. 

Establecido este marco dialéctico de las fuerzas sociales y económicas, se procede a 

valorar y sopesar políticamente las luchas internas de los países entre sus burguesías y 

sus clases trabajadoras y oprimidas, sin olvidar nunca las relaciones de fuerza en el 

tablero internacional. Ello posibilita el estudio de los conflictos entre élites burguesas y 

clases oprimidas (sujeto social), así como el papel de sus formaciones representativas 

                                                
2 No obstante, Gabriela Liszt nos advierte que Trotsky en 1905 no había desarrollado por completo la 
noción del “desarrollo desigual y combinado”. Ver. Trotsky, L., (Comp.), Listz, G., “Prólogo”: La teoría 
de la revolución permanente, Ediciones IPS-CEIP, Buenos Aires, 2011, pp. 17. Para una exposición y 
aplicación de la TRP y del desarrollo desigual y combinado véase: Trotsky, L., “I. Las características del 
desarrollo de Rusia”, Historia de la revolución rusa, Veintisiete letras, Madrid, 2007. 
3 Trotsky, L.: La teoría de la., Opp., cit., p., 339. 
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(sujeto político) desde una perspectiva económico-política global. 

Para resumir, la ley del desarrollo desigual y combinado en la etapa imperialista del 

capital sirve de base para la TRP que ofrece una visión orientativa y política de las 

tendencias de la lucha de clases, tanto en el panorama nacional como internacional de 

una manera dialéctica, sin deducir mecánicamente el interés político del económico. En 

palabras del filósofo político Alain Brossat, “[…] la teoría política de Trotski, que 

integra de manera orgánica los elementos del análisis económico y social marxista, es 

totalmente un discurso de la revolución, sin discontinuidades, por lo tanto, un discurso 

marxista completo, que supera la deducción mecanicista de los elementos políticos a 

partir de la situación económica”4.  

Este horizonte que acabamos de elucidar nos permite afirmar que la TRP de Trotsky 

supone un método de análisis teórico-práctico para la revolución, al que llega tras una 

compilación de hipótesis, sucesos, lecciones y correcciones de la tradición marxista 

sobre las revoluciones previas para que el proletariado, como clase hegemónica entorno 

a la que se aglutinan todos los grupos oprimidos, sea capaz, junto con su partido, de 

llevar adelante la revolución socialista en el tablero mundial. Es pues, en este sentido 

una teoría-programa política que incluye tesis estratégicas fundamentales y la necesidad 

de adaptación táctica a los flujos contradictorios y concretos de las luchas de clases 

estatales e internacional. 

2.- Orígenes y contenido de la TRP 

Tras haber delineado las ideas básicas que dan forma a la TRP pasemos ahora a 

terminar de perfilarla indagando su contenido y los debates políticos que la atravesaron 

en los tiempos en los que fue elaborada.  

                                                
4 Brossat, A., En los orígenes de la revolución permanente. El pensamiento político del joven Trotski, 
Biblioteca del pensamiento socialista, Madrid, 1976, p., 9. 
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Trotsky en su texto “Resultados y perspectivas”5, escrito tras la experiencia 

revolucionaria rusa de 1905 expone la primera formulación de la TRP pronosticando la 

mecánica de la futura revolución que tendría lugar en 1917. No obstante, su elaboración 

más completa, íntegra y que recopila sus posiciones respecto a Lenin hasta la 

consumación de la revolución que confirmará la TRP, se encuentra en La teoría de la 

revolución permanente6. La obra fue escrita durante 1928-1929 desde su deportación en 

Alma Ata por oponerse junto con la Oposición Unificada, el ala izquierda del PCUS 

(Partido Comunista de la Unión Soviética), a las políticas estalinistas en el interior de la 

URSS y en la IC (Internacional Comunista o III Internacional), con especial énfasis a 

las directrices propuestas para la revolución China. Estas políticas eran orquestadas bajo 

la teoría de la revolución en un solo país ideada por Stalin7. Por consiguiente, La teoría 

de la revolución permanente forma parte del debate teórico y político contra el 

estalinismo, sus crímenes, y una reivindicación de la historia y los principios de Octubre 

de 1917.  

Aunque las primeras ideas acerca de una revolución en sentido “permanente” se 

remontan a los jacobinos, Marx y Engels apuntan a algunos de sus aspectos en el 

Mensaje del Comité Central a la Liga de los Comunistas (1850) y Revolución y 

contrarrevolución en Alemania (1852), pero  sin llegar a un planteamiento completo. 

Según Brossat, en estos textos, Marx y Engels como políticos en las revoluciones de 

1848, inciden en las primeras apariciones del proletariado, en su independencia de clase 

y en su organización propia; pero por otra parte y, esta vez como teóricos, desarrollan la 

figura de la infraestructura-superestructura para explicar, como imagen, el desarrollo 

político-social dependiente del económico en referencia a la evolución de los países 

capitalistas centrales. Esto se debe a que ambos autores se encuentran en un período 

intermedio entre las últimas revoluciones burguesas y las primeras que tendrán al 

                                                
5 Trotsky, L., “Resultados y perspectivas”, La teoría de la., Opp., cit. 
6 Trotsky, L., La teoría de la., Opp., cit. 
7 A este debate teórico y político respondió el estalinismo con la persecución y el asesinato de multitud de 
bolcheviques, incluyendo al propio Trotsky en 1940 mientras estaba exiliado en México.  
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proletariado como protagonista8. Será la revolución rusa de 1905 la que abra un nuevo 

tiempo de revoluciones donde la burguesía deja de ser el sujeto social progresista 

sustituyéndola el proletariado, como el único capaz de afrontar el orden antiguo, el 

subdesarrollo económico y el atraso de las condiciones sociales9. Por ello, -siguiendo a 

Brossat- la concepción de Marx y Engels acerca de la revolución es ambigua y oscila 

entre el etapismo y el transcrecimiento de la revolución en permanente. Para el filósofo 

francés, la TRP supone un aporte personal de Trotsky que se adapta a la nueva época 

del capital, pero sin seguir una línea recta desde Marx y Engels.  

2.1 Principios de la Teoría de la Revolución Permanente 

La TRP consta de tres principios que se dieron envueltos en enconados enfrentamientos 

políticos y estratégicos. “Resultados y perspectivas” expone la posición de Trotsky con 

la TRP respecto a Lenin y a los mencheviques, en cuánto al carácter y al desarrollo de la 

revolución venidera. La teoría de la  revolución permanente, ya hemos indicado que 

redacta el contexto de la lucha teórica y política contra la teoría de la revolución en un 

solo país de Stalin, apoyada en esos momentos por Radek. Trotsky, en la Critica al 

programa de la Internacional Comunista realiza una potente crítica a dicha teoría que 

da forma al proyecto de programa para la IC presentado en su VI Congreso desde dos 

frentes: uno, muestra la interdependencia del mercado mundial y la división mundial del 

trabajo; de lo que se deriva la necesidad de la explosión de procesos revolucionarios en 

los demás países para hablar de socialismo y; dos, desvela el proyecto de la IC como 

antirrevolucionario y nacional-patriota alejándose de Marx y de Lenin10. El 

revolucionario sintetiza: “Al tratar de justificar la teoría del socialismo en un solo país, 

el proyecto de programa comete un doble, triple, cuádruple error: exagera la altura del 

nivel de las fuerzas productivas de la URSS; cierra los ojos para no ver la ley del 

                                                
8 Brossat, A., En los orígenes de la revolución permanente., Opp., cit. 
9 Ibíd., p., 12. 
10 Trotsky, L., “Crítica al programa de la Internacional Comunista”, La teoría de la., Opp., cit. 
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desarrollo desigual de las diversas ramas de la industria; olvida la división mundial del 

trabajo; y, finalmente, no se acuerda de la contradicción esencial que existe entre las 

fuerzas productivas y las barreras nacionales en el curso de la época imperialista”11. 

Después de esta breve introducción centrémonos en las tesis de la TRP. Sostiene que la 

revolución será liderada por el proletariado y una vez tomado el poder no se quedará 

únicamente en medidas democráticas burguesas, iniciará la transformación socialista 

comenzando así su carácter permanente. Así, pues, rompe con la concepción etapista 

que parte de la ambigüedad de Marx y Engels con respecto al carácter de la revolución. 

Dicha posición postula que para la liberación en una sociedad absolutista, primero, la 

burguesía tiene que conquistar el poder e imponer la democracia liberal con apoyo 

crítico de los partidos proletarios. Tras un tiempo indeterminado, el capitalismo creará 

en paralelo al proletariado capaz de llevar adelante la revolución socialista, agrupando a 

su alrededor a todas clases populares. El etapismo, de corte mecanicista no tiene en 

cuenta la interdependencia mundial del capitalismo, prioriza el desarrollo previo 

económico de los países atrasados y cede al sujeto social de la burguesía y a sus 

partidos, el papel de la vanguardia revolucionaria frente al absolutismo. El proletariado 

queda en un papel secundario. Este era el modo en que la Socialdemocracia de la II 

Internacional y la fracción menchevique del POSDR (Partido Obrero Socialdemócrata 

Ruso) esperaban que se produjera la revolución en la atrasada Rusia del zar Nicolás II.  

Por su parte, la idea de “permanente” considera que las fuerzas de las burguesías son 

impotentes para tomar el poder, pues se enfrentan, por un lado al absolutismo pero, por 

otro, se ven amenazadas por el ascenso del proletariado y el pueblo. Postula, por 

consiguiente que, respecto al régimen autoritario y al atraso económico, el carácter de la 

revolución es “burgués”. Es decir, debe acabar con la autocracia y comenzar medidas 

democráticas y de desarrollo económico. Sin embargo, Trotsky con lucidez, señala que 

la debilidad de la burguesía rusa eleva al proletariado como sujeto revolucionario que 

                                                
11 Ibíd., p., 213. 
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toma el poder; mas no puede quedarse en medidas democráticas liberales-burguesas, 

comenzará a instaurar medidas socialistas. De esta manera se rompe el etapismo y el 

carácter de la revolución se torna hacia el socialismo ininterrumpidamente. Es el inicio 

del transcrecimiento de la revolución en permanente rompiendo por tanto, con la 

diferencia entre el programa mínimo y máximo de la socialdemocracia. Este fue el caso 

de Rusia donde la inversión de capital burgués extranjero en el país, por intereses 

absolutistas, desarrolló un potente proletariado frente a una burguesía nacional débil e 

incapaz de liderar la revolución contra el zar.  De este modo, se produjo un importante y 

rápido desarrollo de las fuerzas productivas que puso al proletariado por encima de la 

burguesía en cuanto fuerza revolucionaria y política12.  

Este rasgo de la TRP trajo profundas divergencias en el POSDR. Ya hemos dicho que 

los mencheviques pensaban que la revolución tendría un carácter etapista, y a la 

burguesía como su punta de lanza. Lenin y Trotsky compartían la visión de que sería el 

proletariado y no la burguesía quien lideraría la revolución, pero discrepaban en un 

punto. Lenin, dado que la gran mayoría de la población era campesina, mantenía que en 

el poder se instauraría una “dictadura  democrática de obreros y campesinos”. Esta era 

una formulación teórica aritmética o indeterminada que no tenía claro cómo se haría en 

la práctica. Trotsky abogaba por la incapacidad del campesinado para liderar la 

revolución y construir su propio partido en base a la heterogeneidad de intereses de esta 

clase, sosteniendo también, la mayor preponderancia política de la ciudad; por 

consiguiente, del proletariado industrial sobre el campesinado13. Estas cuestiones, 

servían de base a Trotsky  para defender al proletariado como la única clase capacitada 

para tomar el poder, lo que no significa que otros grupos sociales como el campesinado 

o la pequeña burguesía no participen en el gobierno. “En el caso de una victoria decisiva 

de la revolución, el poder es traspasado a manos de la clase que ha desempeñado el 

                                                
12 Trotsky, L., “Resultados y perspectivas”,  La teoría de la., Opp., cit. 
13 Trotsky, L., La teoría de la., Opp., cit., pp. 287-300. 
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papel dirigente en la lucha; en otras palabras: a las del proletariado. Desde luego esto no 

excluye en lo más mínimo que representantes revolucionarios de grupos sociales no 

proletarios entren en el gobierno. […] Pero la pregunta sigue planteada: ¿quién 

predomina en el gobierno y, por tanto, sobre la nación entera? Y si nos referimos a un 

gobierno propiamente obrero entonces la respuesta es: la hegemonía la tendrá la clase 

obrera”14. […] El sistema industrial fabril no solamente coloca al proletariado en la 

primera línea del frente sino que también empuja hacia la retaguardia a la democracia 

burguesa, quien en revoluciones anteriores había encontrado un apoyo en la pequeña 

burguesía urbana”15. 

La segunda tesis de la TRP plantea la ampliación y reorganización democrática, la 

eliminación de las clases y las  opresiones, la elevación de la calidad de vida,  equiparar 

la importancia política entre la ciudad y el campo., etc., mejorando con ello, las 

condiciones de vida en todos los ámbitos a través de un proceso de construcción 

constante. “Las revoluciones de la economía, de la técnica, de la ciencia, de la familia, 

de las costumbres, se desenvuelven en una compleja acción recíproca que no permite a 

la sociedad alcanzar el equilibrio. En esto consiste el carácter permanente de la 

revolución socialista como tal”16. Bajo este cuadro, a medida que la revolución se hace 

ininterrumpida y se inician las medidas socialistas contra la propiedad privada de los 

medios de producción; entre las que se encuentran impuestos progresivos, control 

nacional de la banca y del comercio exterior, la colectivización de la tierra, supresión 

del ejército y organización de milicias populares entre otras17; el gobierno de mayoría 

proletaria se encuentra con que tiene que realizar la transformación en función las 

condiciones económicas, políticas y sociales que lo rodean, así como contar con la 

reacción que puede poner en peligro la transformación. Por esto, el período transicional 

de la democracia socialista es considerado como dictadura del proletariado. “Es 

                                                
14 Trotsky, L., “Resultados y perspectivas”, La teoría de la..., Opp., cit., pp., 64- 65. 
15 Trotsky, L., “Resultados y perspectivas”, La teoría de la., Opp., cit., p., 50. 
16 Trotsky, L., La teoría de la., Opp., cit., p., 256. 
17 Trotsky, L., “Resultados y perspectivas”, La teoría de la., Opp., cit. 
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necesario todavía un aparato especial, una máquina especial para la represión, el  

<<Estado>>, pero éste es ya un Estado de transición, no es ya un Estado en el sentido 

estricto de la palabra, pues la represión de una minoría de explotadores por la mayoría 

de los esclavos asalariados de ayer es algo tan relativamente fácil, sencillo y natural, 

que costará muchísima menos sangre que la represión de las sublevaciones de los 

esclavos, de los siervos y de los obreros asalariados, que costará mucho menos a la 

humanidad. Y este Estado es compatible con la extensión de la democracia a una 

mayoría tan aplastante de la población, que la necesidad de una máquina especial para 

la represión comienza a desaparecer”18. La desaparición del Estado y del derecho será 

objeto de discusión entre los juristas revolucionarios. Eugueni B. Pasukanis, nuestro 

siguiente autor a explorar, será el más destacado continuador de esta posición en Teoría 

general del derecho y marxismo. No solamente concederá la abolición de todo derecho 

–incluyendo el penal- en su primera obra, sino también a la moral universalista y el 

egoísmo burgués como elementos ideológicos abstractos que rodean el intercambio de 

mercancías. Trotsky, en la misma posición, denuncia el fenómeno contrario sufrido por 

la sociedad soviética: “En otras palabras, el Estado se desvanece. La sociedad 

permanece liberada de su chaleco de fuerza. Esto no es otra cosa que el socialismo. El 

teorema inverso: el monstruoso crecimiento de la coerción estatal en la URSS es el 

testimonio elocuente de que la sociedad se está alejando del socialismo”19. 

La tercera y última tesis de la estrategia de la TRP es la obligatoriedad de la extensión 

del proceso revolucionario a nivel mundial para el triunfo del socialismo. Resulta 

completamente imposible aislar un país -recién nacido socialista- del mundo  y más, del 

mundo capitalista hostil en virtud de la interdependencia del mercado mundial. “El 

internacionalismo no es un principio abstracto, sino únicamente un reflejo teórico y 

político del carácter mundial de la economía, del desarrollo mundial de las fuerzas 
                                                
18 Lenin, V., El Estado y la revolución, Alianza, Madrid, 2008, p., 142. 
19 Trotsky, L., (Comp.), Listz, G., “A 90 años del Manifiesto comunista”, El programa de transición y la 
fundación de la IV Internacional., Ediciones IPS-CEIP, Buenos Aires, 2008, p., 27. 
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productivas y del alcance mundial de la lucha de clases”20. Se le añade, además, la 

colaboración y solidaridad entre los proletarios y las clases populares del mundo en la 

lucha contra la explotación y la opresión.  

Trotsky, en Resultados y perspectivas, teoriza ya la TRP desde una visión internacional 

de la economía muy influenciada por el socialista de origen ruso Parvus. Veamos la idea 

general de Trotsky donde ofrece también algunas nociones acerca de las crisis 

capitalistas. Cuestión, esta última, de inquietante actualidad.  

“El capitalismo, al imponer a todos los países su modo de economía y de comercio, ha 

convertido al mundo entero en un único organismo económico y político. Así como el 

crédito moderno ha conectado a miles de empresarios a través de un lazo invisible, y 

permite al capital una movilidad sorprendente evitando muchas pequeñas bancarrotas 

privadas, pero acrecentando con ello, al mismo tiempo, las crisis económicas generales 

en unas dimensiones inauditas, así también todo el trabajo económico y político del 

capitalismo, su comercio internacional, su sistema de monstruosas deudas públicas y las 

agrupaciones políticas de naciones que incluyen a todas las fuerzas de la reacción en 

una especie de sociedad anónima internacional, no sólo ha contrarrestado por un lado 

todas las crisis políticas individuales sino que también, por otro lado, ha preparado el 

terreno para una crisis social de dimensiones fabulosas”21. 

Esta perspectiva permite afirmar al revolucionario que, aunque Rusia carezca de la 

madurez económica para llevar adelante el socialismo, el capitalismo en su conjunto 

está lo suficientemente maduro como para que Rusia sea el primer país que inicie la 

tarea de la revolución contra el capital. Sólo que –añade- su desarrollo dependerá 

irremediablemente de que el proceso revolucionario se extienda por Europa y el resto 

del mundo, especialmente Alemania, cuyo proletariado era muy numeroso y 

                                                
20 Trotsky, L., La teoría de la., Opp., cit., p., 256. 
21 Trotsky, “Resultados y perspectivas”, La teoría de la., Opp., cit., p., 2. No es nuestra labor aquí abordar 
las crisis, si bien resaltamos esta cita pues nos invita a la reflexión. 
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organizado. Esta cuestión, insistimos, es fundamental en la crítica a la teoría del 

socialismo en un solo país. En lo que toca a la revolución China, donde la IC subordinó 

como estrategia al partido comunista chino bajo el partido burgués del Kuomintang 

presenta para Trotsky, la confirmación de su teoría por la negativa. Asimismo propone 

ampliación como estrategia revolucionaria para todos los países atrasados y coloniales 

hacia la emancipación por lo siguiente: se muestra la imposibilidad de que el 

proletariado codirija la revolución con la burguesía de manera etapista ocupando la 

oposición crítica, pues la burguesía se ha vuelto antirrevolucionaria llevada por sus 

intereses en el mercado mundial, cuestión que subraya de nuevo la importancia de la 

independencia del proletariado como clase únicamente revolucionaria 

3.- La problemática del Estado y el derecho soviético tras la guerra civil   

Expuesta ya la TRP como estrategia revolucionaria para la toma del poder tenemos que 

dejar a Trotsky; que desde  el exilio continuó combatiendo el estalinismo y el fascismo, 

trabajando por la refundación de la IV Internacional y colaborando con la oposición de 

izquierda y otros procesos revolucionarios como el de España. Por consiguiente, 

tomamos el segundo rasgo característico de la TRP: la transformación de las relaciones 

sociales con la problemática del derecho y del Estado y otras cuestiones de la mano de 

Pasukanis. No fue fácil teorizar sobre este punto, pues aunque Marx y Lenin habían 

hecho algunas reflexiones, la realidad soviética avanzaba rápido y se enfrentaba a 

multitud de problemas. Si bien, señala Virgilio Zapatero, que fueron unos años de gran 

riqueza de opiniones entre los juristas, destacándose también Peteris L. Stucka y Mihail 

A. Reisner22. 

La revolución rusa explotó en un contexto fuertemente convulso de crisis, guerras y 

revoluciones. Durante 1904-1905 Rusia y Japón se enfrentaron en la guerra que dio pie 

a la revolución de 1905. En 1914 el zarismo llevó al país a la I Guerra Mundial, 
                                                
22 Pasukanis, E., Teoría general del derecho y marxismo, Barcelona, 1976, p., 10. 
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importante desencadenante de la revolución de 1917. Seguidamente Rusia entró en un 

período de guerra civil de tres años, en el que Trotsky tuvo un importante papel como 

fundador del Ejército Rojo enfrentándose a la reacción blanca, a cuyo lado participaron 

numerosos ejércitos extranjeros. Con el país duramente esquilmado y tras la política y la 

planificación de recursos casi completa del comunismo de guerra, se inició en  1921 la 

Nueva Política Económica (NEP) propuesta por Lenin que, con el objetivo de revitalizar 

la economía, permitía el librecambio entre pequeños agricultores y artesanos junto con 

el control estatal del transporte, la industria pesada, el comercio exterior, etc23. 

Estas condicionantes económicas y sociales, en un período en el que “[…] todo aún era 

posible: la revolución mundial, la liberación absoluta del hombre, la desaparición 

definitiva del Estado, la completa superación del derecho24” pusieron al joven Estado 

soviético en la necesidad de regular la transformación del país y favorecer nuevas 

relaciones sociales. Urgían reflexiones marxistas acerca de la desaparición del Estado, 

del derecho y acerca de la política económica de la NEP, por su combinación de 

planificación económica y libre mercado.   

¿Era el Estado proletario un estado propiamente socialista? ¿Qué papel juega el Estado 

en la transformación social hacia el comunismo? ¿Había que construir un derecho 

proletario? ¿Qué significación tenía el derecho ahora? ¿Cuál era el carácter de las leyes 

que decretaban la NEP? ¿Tiene función el derecho, elemento característico del Estado 

burgués, en el régimen de la dictadura proletaria transitoria destinada a desaparecer? 

¿Cómo transformar los rasgos sociales heredados del capitalismo explotador? Toda esta 

problemática cargada de decisiones políticas apuntaba a la pregunta teórica por la 

justicia y el derecho para el período de transición hacia el comunismo. Pasukanis 

proporcionó para este momento las ideas de mayor repercusión con su obra Teoría 

general del derecho y el marxismo en 1924. 

                                                
23 Trotsky, L., “Resultados y perspectivas”, La teoría de la., Opp., cit.,  p., 23. 
24 Pasukanis, E., Teoría general., Opp., cit., p., 11. 
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4.-Aproximación al pensamiento de Eugeni B. Pasukanis 

Pasukanis expone las bases de una crítica a los conceptos fundamentales de  la teoría 

general del derecho desde una óptica marxista. Hereda de Marx la tesis que estructura 

su obra: la estrecha vinculación entre el sujeto de las teorías jurídicas y el sujeto 

poseedor de mercancías25. Entre los aportes de Marx y Lenin, Pasukanis defiende la 

idea  de que todo derecho y Estado –subrayado por el bolchevique- es burgués; por lo 

que el proletariado en el poder, para la transformación social utiliza la estructura estatal 

y los resquicios de su derecho con una política audaz y flexible que vaya acabando con 

el mercado e integrando la planificación económica sin establecer un derecho abstracto, 

sistemático y perdurable en la transición hacia el comunismo. Su propuesta fundamental 

para la desaparición del derecho y el Estado la encuentra ya expresada en Marx y Lenin.  

Recoge de Marx que el derecho burgués no desaparecerá en tanto que la retribución de 

los bienes de consumo se mida mediante una forma del principio de equivalentes 

burgués respecto del trabajo o, como recoge Pasukanis del de Tréveris, mientras “se 

cambia una cantidad de trabajo en una forma por una igual cantidad en otra forma26” y; 

también de Lenin, afirmando que la desaparición de los dos elementos ocurrirá cuando 

no hagamos cálculos a lo Shylock para no trabajar media hora más que otro y para no 

percibir menos salario que otro27. En palabras del propio jurista: “cuando esté 

definitivamente superada la forma de la relación de equivalentes28” –la cursiva es de 

Pasukanis-. De igual manera, considera que el proletariado se vale del Estado como 

órgano de represión donde tal acto será cada vez menos necesario, ya que se abre la 

democracia para muchos contra unos pocos. El corpus de su pensamiento se condensa 
                                                
25 Ibíd., cit., p., 30. 
26 Ibíd., p., 47. 
27 Ibíd., p., 48. Véase la cita de Lenin desarrollando la misma postura desde su propia edición de la 
Crítica al programa de Gotha en: Lenin, V., El Estado y la revolución, Alianza Madrid, 2008, pp., 149-
150. 
28 Ibíd., p., 48. 
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en esta cita:  

“Es necesario, por consiguiente, no olvidarse que la moral, el derecho y el Estado son 

formas de la sociedad burguesa. Y que, aunque el proletariado se vea obligado a utilizar 

estas formas, esto no significa en absoluto que ellas puedan desarrollarse 

progresivamente con la adición de un contenido socialista. […] Sin embargo, el 

proletariado debe, en el actual período de transición, explotar en beneficio de sus 

intereses de clase, estas formas heredadas de la sociedad burguesa agotándolas así 

completamente. […] Debe ser consciente, para decirlo de otra forma, de la necesidad 

histórica de su existencia pero también de su desaparición29.” 

En palabras de Lenin: “así pues, en la primera fase de la sociedad comunista (a la que 

suele darse el nombre de socialismo) el <<derecho burgués>> no se suprime 

completamente, sino sólo parcialmente, sólo en la medida de la transformación 

económica ya alcanzada, es decir, sólo en lo que se refiere a los medios de producción. 

[…] Otras normas, fuera del <<derecho burgués>>, no existen. Y por tanto, persiste 

todavía la necesidad del Estado, que, velando por la propiedad común sobre los medios 

de producción, vele por la igualdad del trabajo y por la igualdad en la distribución de los 

productos30. Pasukanis, en la misma línea, se opone a aquellas posiciones que hablan de 

un nuevo Estado socialista y a la reglamentación de un derecho propio porque a pesar 

de que parezca lo más revolucionario, se proclama la inmortalidad de lo jurídico31. Sin 

que por ello, tras su desaparición, se busque justificar la existencia del derecho por la 

criminalidad, pues advierte que el propio sistema burgués comienza a enfrentar estos 

problemas mediante la reinserción del individuo con medidas de carácter médico-

pedagógicas en la sociedad32. El jurista soviético, al tiempo que denuncia las medidas 

penales de los estados capitalistas contra los militantes más activos, aboga –aunque sin 

                                                
29 Ibíd., p., 48. 
30 Lenin, V., El Estado y la revolución, Opp., cit., pp., 146-147. 
31 Pasukanis, E., Teoría general., Opp., cit., p., 46. 
32 Ibíd., p., 48. 
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profundizar- por esta idea de inserción educativa en torno a normas técnicas dirigidas a 

fines como propuesta que facilite la extinción del derecho penal. Insiste en que será 

necesario, por un tiempo, el derecho penal configurado con el principio de equivalencia. 

El significado de la equivalencia es aquí la medición de la gravedad del delito y su 

respuesta penal o expresión en tiempo de encarcelamiento como pérdida de libertad33. 

Respecto a la problemática en la economía soviética que combinaba el librecambio de la 

NEP con la planificación estatal, la teoría de Pasukanis sostiene que la existencia del 

mercado requiere la regulación del derecho, en tanto que en los intercambios los sujetos 

se presuponen como propietarios  de mercancías. Se coloca a favor de la sustitución 

paulatina del mercado por la planificación mediante medidas técnicas-contenidistas 

adaptadas a las condiciones concretas. Entre ellas, Pasukanis baraja programas y planes 

de producción y distribución, etc34. Si bien Remigio Conde explica que el jurista 

revolucionario no manifestó una postura hacia la NEP35 e indica que no reflexiona a 

fondo sobre las medidas ya que caen fuera de la ciencia jurídica36. 

Sin embargo, la propuesta central de la desaparición del mercado con la planificación 

técnica por parte del Estado acarreó una grave dificultad política. Conde subraya que la 

teoría de Pasukanis no entra en contradicción con el ascenso del estalinismo ni sus  

medidas de expropiación y planificación impulsadas con los planes quinquenales 

después de la NEP. Ya que son medidas técnicas, pero impuestas mediante burocracia y 

represión. “Por lo cual, si Pasukanis estuviera interiormente en desacuerdo con la 

planificación estalinista, desde su teoría nada podría objetar contra la manera de llevarla 

a cabo”37. Esta consideración, desde el ángulo teórico, nos presenta la grave dificultad 

                                                
33 Ibíd., pp., 149-160. 
34 Ibíd., pp., 109-111. 
35 Conde, R., Pashukanis y la teoría marxista del derecho, Centro de Estudios Constitucionales, Bilbao, 
1989. 
36 Ibíd., p., 130. 
37 Ibíd., p., 131. 
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de pensar la metodología para realizar la planificación y la expropiación hábil y 

democráticamente teniendo en cuenta los ritmos de producción y consumo de la 

población.   

Sobre la relación personal de Pasukanis y el estalinismo, Conde nos advierte que el 

jurista revolucionario no se adhirió al estalinismo inmediatamente, su planteamiento 

“parte de recorrer una posición en la que es posible, sin cambios fundamentales, 

recorrer ese camino casi en su totalidad. La mayor parte de él no constituye una 

incoherencia en su postura anterior.  Hasta 1936, el estalinismo no busca una 

legitimación jurídica y se despreocupa enteramente del derecho”38. Ahora bien, 

Pasukanis, al menos en apariencia –sostiene el autor-, debió estar de acuerdo con Stalin 

pues alcanzó puestos relevantes. Sin embargo, desde los primeros años de la década de 

los 30, las críticas hacia su obra se agravaron y  aunque matizó su pensamiento en  La 

teoría marxista del derecho y el estado e hizo fuerte autocrítica, mantuvo lo 

fundamental de su pensamiento negando la idea de una sistematización del derecho para 

no reimplantar relaciones de intercambio capitalistas39 Pronto recibiría amenazas del 

epígono estalinista A. J. Vyshinski y sería acusado de “derechista” y “trotskista”. 

Desapareció tras el segundo proceso de Moscú en 193740.  

Después del paréntesis biográfico, recordemos que Pasukanis edifica su concepción 

reflexionando sobre el nexo entre “sujeto jurídico” y “poseedor de mercancías”. Nos 

muestra así, a la filosofía del derecho que considera al sujeto con capacidad de 

autodeterminación como, básicamente, la filosofía  de la economía mercantil41 “que 

instaura las más generales y abstractas condiciones sobre las que el cambio puede 

realizarse conforme a la ley del valor y sobre las que puede efectuarse la explotación en 

las formas del <<libre cambio>>”. El jurista ataca a las nociones ideológicas de libertad 

                                                
38 Ibíd., p., 131. 
39 Ibíd., p., 132. 
40 Pasukanis, E., Teoría general., Opp., cit., pp., 19-21. 
41 Ibíd., p., 30-31. 
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e igualdad de la democracia formal burguesa en tanto que “la <<república del 

mercado>> oculta el <<despotismo de la fábrica>>”.  

Su obra se desarrolla a partir de la crítica de los conceptos jurídicos desde el 

materialismo y haciendo referencia a formaciones históricas anteriores en el derecho 

romano, germánico, feudal, natural y moderno. A la vez, Pasukanis tiene en cuenta la 

ideología como fenómeno subjetivo y como hecho material en debate con las posiciones 

de los juristas soviéticos citados antes. Si bien, su argumentación tiene dos focos de 

ataque que envuelven a la relación mercantil burguesa: la moral universalista kantiana y 

la teoría del derecho normativa representada por Hans Kelsen. Ambas abstracciones 

ideológicas –mantiene el Pasukanis- se interrelacionan con la ley del valor, el sujeto 

egoísta burgués y el fetichismo de la mercancía. Sendas construcciones se presuponen 

dialécticamente en el sujeto concreto poseedor de mercancías, conformando con la 

abstracción del egoísmo, tres modos de sujeto abstracto: El moral universal, el sujeto 

jurídico y el egoísta.  Estas tres esferas formalizan el hecho del intercambio de 

mercancía en el más alto grado del desarrollo de las fuerzas productivas; es decir, en el 

capitalismo42. Así pues, “el fin práctico profundo de la mediación jurídica es el de 

asegurar el movimiento, más o menos libre de obstáculos, de la producción y de la 

reproducción social, que en la sociedad mercantil se realiza formalmente mediante una 

serie de contratos privados.”43 Son estos últimos los elementos jurídicos objetivos que 

aparecen en el intercambio como reguladores. Ahora bien, el contrato, como forma 

jurídica entre propietario de los medios de producción y asalariado, presenta a las partes 

como iguales y libres en su voluntad, ocultando la explotación y dependencia del 

asalariado hacia el poseedor de medios de producción44. En este sentido, con la 

aparición abstracta de la igualdad y la libertad en el horizonte de la moral universal y 

del derecho “el gran capitalista arruina bona fide al pequeño capitalista sin dañar por 
                                                
42 Ibíd., pp., 129-139. 
43 Ibíd., pp., 34-35. 
44 Ibíd., p., 120. 
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ello el valor absoluto de la persona. La persona del proletario es <<igual en principio>> 

a la del capitalista; esto se expresa en el <<libre>> contrato de trabajo. Pero de esta 

misma <<libertad materializada>> resulta para el proletario la posibilidad de morirse 

tranquilamente de hambre”45. Para Pasukanis acabar con estas formas ideológicas y de 

explotación –incluyendo la ley del valor- requiere un proceso de transformación 

simultánea. Además de la planificación de la economía socialista, defiende el 

pensamiento y el uso en las relaciones humanas de conceptos claros y simples, libres de 

perjuicio y de interés; mas es consciente de que durante la transformación social 

convivirán las formas antiguas y el nacimiento de las nuevas. Podemos apreciar aquí el 

desequilibrio social al que remite la noción de “permanencia” de  Trotsky. Esto es, en 

cuánto que la metamorfosis de los nexos sociales atraviesa un proceso agitado de 

cambio permanente. En el caso concreto de la moral, Pasukanis apunta a una moral 

proletaria –como uso interesado de la clase, no como fundación de una propia- basada 

en el imperativo donde se “fusione” el yo con el interés de clase adaptándose a cada 

momento concreto sin ser una formalización abstracta eterna. Entiende que cuanto que 

se identifiquen interés propio y de clase será absurdo hablar ya de moral46. 

5.-El Estado y la problematicidad en ambas teorías 

Este último punto tiene por objeto mostrar al Estado como la cuestión subyacente que 

envuelven las teorías de los autores estudiados y apuntar algunos de los rasgos que 

problematizan sus propuestas para abrir la reflexión y el diálogo.  

Trotsky y Pasukanis proponen dos teorías enfocadas hacia la ruptura con el capitalismo 

y el paso de las sociedades al comunismo con un elemento crucial que las articula: el 

Estado. Ambas teorías tienen aquí su núcleo. Si bien las preocupaciones de Trotsky se 

focalizan en la revolución y el control del Estado por parte del proletariado, en todos los 

                                                
45 Ibíd., p., 134. 
46 Ibíd., pp. 134-136.  
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países del mundo; las preocupaciones de Pasukanis devienen de encontrarse ya en el 

poder durante un período en el “que todo aún era posible”, por lo que como jurista 

marxista, su atención está puesta en la extinción progresiva del Estado y el derecho. 

El Estado se nos muestra como aparato que engloba el poder de clase al que la 

revolución proletaria toma por asalto para; inmediatamente después, iniciar un proceso 

de transformación permanente en el que se elevan las condiciones de vida, se acaba con 

la propiedad privada de los medios de producción y se vela contra la reacción burguesa. 

Se trata de establecer las bases materiales y subjetivas que permiten el tránsito al 

comunismo. Este proceso exige la extinción gradual del Estado y el derecho.   

En sendas teorías se nos muestran puntos muy interesantes y a la vez gigantes 

problemas prácticos. De la TRP podemos valorar muy positivamente su análisis sobre 

las relaciones económicas y políticas entre los estados, las grandes corporaciones, 

organismos de control internacional, la distribución del trabajo y consumo en la 

interdependencia del mercado mundial, las fuerzas políticas y sociales, etc.; sin 

embargo, plantea el esfuerzo revolucionario de la reconstrucción del partido para la 

revolución mundial IV Internacional, duras luchas políticas y limpiar la mancha que el 

estalinismo puso sobre el comunismo entre otras cuestiones. No obstante, nos previene 

y da un toque de atención sobre a la agudización de la crisis poniendo de relieve muchas 

de las contradicciones que nos rodean y que podrían desembocar en posibles conflictos, 

tanto nacionales como internacionales sobre los que la revolución recuperaría pleno 

sentido. Día a día, vemos el reforzamiento creciente de los grandes capitales mientras 

los gobiernos toman medidas que quebrantan las condiciones de vida del Estado del 

bienestar, lo que eleva el malestar social donde el 15M  de 2011 marcó uno de los 

puntos de inflexión.  

Por otra parte, Pasukanis nos permite cuestionar el capitalismo en general, desde el 

punto de vista del derecho y del mercado en base a la regulación que establecen las  
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equivalencias imponiendo igualdades sobre la multiplicidad de sujetos concretos y 

diferentes. El caso del derecho burgués presenta a todos como sujetos jurídicos 

abstractos e iguales, pero dependientes de otro a los poseedores de fuerza de trabajo que 

deben ponerla en el mercado laboral como mercancía para los poseedores de medios de 

producción. Asimismo, en el ámbito económico, se nos retribuye el trabajo individual 

convertido en la abstracción del salario según las “leyes” del mercado otorgando tal 

cantidad de este, en función de las horas empleadas. En este sentido, para extinguir el 

derecho igual, extinguir el Estado y acabar con el mercado Pasukanis nos lleva a pensar 

y realizar modos de relacionarnos sin una forma de mediación equivalente –dinero o 

derecho, por ejemplo- que nos iguale, invita a pensarnos desde la diferencia. 
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Resumen: Este artículo dilucida la génesis de las relaciones espaciales racializadas 

entre romaníes (gitanos) y castellanos que se formaron en la Modernidad española. El 

objetivo del artículo es explicar desde un enfoque diacrónico las técnicas racistas 

empleadas por el Estado Moderno español, a través del análisis de diferentes 

pragmáticas reales que marcaron a la población romaní con el signo de la 

‹‹peligrosidad››, haciéndola objeto de una persecución política que la obligó a situarse 

en los márgenes de las ciudades, en un permanente estado de fuga. A través de una 

presentación del concepto de ‹‹guerra de razas›› como forma moderna de gobernanza 

vinculada al nacimiento del Estado-Nación, en este artículo argumentamos que el 

nomadismo romaní constituyó un ejercicio de resistencia política y cultural contra los 

sucesivos intentos políticos de expulsión, asimilación e incluso aniquilación.  

 

Palabras clave: historia gitana, racismo de Estado, biopolítica, modernidad española, 

espacialidad social, nomadismo gitano. 
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Abstract: This article highlights the political formation of racialized relationships 

between “Gadje” (or Castellanos) and “Cale” (Gitanos) during the Spanish 

modernity.To do so, we explain the concept of "State racism" through a diachronic 

exposition of a set of biopolitical techniques implemented by the Spanish State through 

its legislation. “Cale”, as target group of a  specific racial legislation, has been defined 

as a social “danger” and “idleness” becoming an object of persecution and 

marginalization; but at the same time, this group initiated a cultural resistance against 

the assimilationist purpose of the law. By analyzing the concept of “modern 

sovereignty” and "biopolitics", the authors claim that cultural resistance of Cale in 

Spain, after repeated attempts of assimilation, and even extermination, has configured 

the historical relation between Cale and Gadje in its racialized and antagonistic nature. 

 

Key words: Spanish Roma history, State racism, biopolitics, Spanish modernity, social 

spatiality, disciplinary society. 

 

Introducción 

En este artículo queremos poner de relieve uno de los rasgos menos teorizados por la 

Filosofía española respecto a la Modernidad Política en España: el racismo de Estado; 

que se constituyó en un primer momento como un dispositivo religioso-católico, en los 

siglos XV-XVI-XVII, y después como un dispositivo económico-liberal, en el siglo 

XVIII. La tesis fundamental que sostenemos a lo largo del artículo es que, a diferencia 

de otros Estados imperialistas de Europa, la España moderna se forma como un Estado 

racista desde el momento mismo de su gestación y nacimiento, es decir, antes de entrar 

en contacto con “El Nuevo Mundo”.  

Las preguntas que abren las reflexiones de este ensayo son:  
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- ¿En qué sentido podemos decir que la Modernidad política española cae dentro del 

dominio de lo que Foucault llamó ‹‹biopolítica›› en los cursos del Collège de France?3 

- ¿Cuáles son las raíces del racismo antigitano en el Estado español? 

- ¿Qué papel jugó el nomadismo gitano en la conflictiva relación de este pueblo con las 

autoridades religiosas y políticas durante la Modernidad española? 

Para responder estas cuestiones hemos revisado la legislación antigitana, que hemos 

considerado más relevante, producida durante la Modernidad Política española (1499-

1783); para lo cual nos hemos apoyado especialmente en los trabajos de Isaac Motos4, 

Francisco García Vázquez5, Tamar Herzog6 y Antonio Gómez Alfaro7. 

La Modernidad española: una lectura en clave biopolítica. 

A diferencia del Leviatán de Hobbes, que representa un modelo de Estado absolutista 

que detenta el monopolio legítimo de la violencia para prevenir a los ciudadanos 

individualizados de la violencia de todos contra todos; consideramos que la formación 

del Estado Moderno español obedeció a un modelo diferente, al articularse en torno a un 

                                                
3 Nos referimos a los cursos que impartió Foucault en París, donde acuñó y desarrolló el concepto de 
“biopolítica”: Foucault, M.: Nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collège de France (1978-1979). 
Fondo de cultura económica. Argentina. 2007. / Seguridad, territorio, población: Curso en el Collége de 
France (1977-1978). Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 2006. / Defender la sociedad. Curso 
en el Collège de France (1975-1976). Fondo de cultura Económica. Buenos Aires. 2006. 
4 Motos, I., ‹‹Lo que no se olvida: 1499-1978››, en Anales de Historia Contemporánea. 25. 2009. pp. 57-
74.  
5 Vázquez García, F., La invención del racismo. Nacimiento de la biopolítica en España, 1600-1940. 
Akal. Madrid. 2009. 
6 Herzog, T. Vecinos y extranjeros. Hacerse español en la Edad Moderna. Alianza. Madrid 2006. 
7 Gómez Alfaro, A.: La Gran Redada de Gitanos: España, prisión general de gitanos en 1749. Madrid: 
Presencia Gitana. 1993.  
Legislación Histórica Española dedicada a los Gitanos. Sevilla: Consejería de Bienestar e Igualdad 
Social de la Junta de Andalucía. 2009.  
“La presencia histórica de los gitanos en España”, en Vidas Gitanas. Lungo Drom. Acción Cultural 
Española e Instituto de Cultura Gitana. 2012. pp. 19-28.  
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proyecto territorial imperial que se apoyaba en la idea de la  “guerra de razas8”, según la 

cual, el latente estado de guerra permanente no sería entre individuos sino entre 

poblaciones humanas pertenecientes a razas diferentes.  

La teoría del Leviatán presupone la existencia de una fuerza antropológica expansiva 

que provocaría el choque de los diferentes individuos en lucha por los recursos 

materiales y el prestigio social. Por ello se prescribe la cesión voluntaria del poder 

individual a un poder estatal absoluto, cuya función es coordinar las diferentes fuerzas 

individuales apoyándose en el fundamento del monopolio legítimo de la violencia. Mas 

sin embargo, durante la configuración del Estado Moderno español el elemento de 

peligrosidad contra el que  el gobierno “protege” a la sociedad no es el potencial choque 

de las diferentes fuerzas individuales, sino la invasión de la raza noble por las “razas 

infectas” representadas por los “infieles” (musulmanes, judíos y gitanos), apelando 

incluso a elementos pseudodiferenciales como la “pureza de sangre”.  

El triunfo de la reconquista católica, tras la rendición del reino Nazarí de Granada ante 

los Reyes católicos el día dos de enero de 1492, consolidó el mito de la superioridad 

racial católica, que sirvió de base para la expulsión de los judíos no conversos de los 

reinos de Aragón y Castilla mediante el edicto del 31 de marzo de 1492; así como para 

legitimar en términos racistas la real Pragmática de 1499, dictada por el cardenal 

Cisneros, que prescribía la conversión forzosa al catolicismo de todos los granadinos, 

extendiéndose el alcance de esta pragmática a todo el reino de Castilla a partir de la 

Pragmática del catorce de febrero de 1502. Los musulmanes convertidos al catolicismo 

pasaron a denominarse “moriscos” y serían finalmente expulsados de España el nueve 

de Abril de 1609 por decreto del rey Felipe III. Estos hechos9, aparte de ser bien 

                                                
8 Foucault, M. (2006) Defender la sociedad. Curso en el Collège de France (1975-1976). Buenos Aires. 
Fondo de Cultura Económica.  
El énfasis de nuestro artículo está en mostrar en qué sentido el Estado moderno español produjo una 
tecnología de poder racista anterior al colonialismo y al nazismo. 
9 Para profundizar en este período histórico recomendamos los siguientes libros:
Barrios Aguilera, M. (2008) La convivencia negada. Historia de los moriscos del reino de Granada. 
Granada: Comares  
Caro Baroja, J. (2003) Los moriscos del reino de Granada. Madrid: Alianza  
Herzog, T. (2006) Vecinos y extranjeros. Hacerse español en la Edad Moderna. Madrid: Alianza  
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conocidos y estar bien documentados por la historiografía hispanista, forman parte del 

imaginario histórico del pueblo español. Pero existe una historia de persecución racista 

menos conocida en el actual panorama humanista, especialmente en el filosófico, que 

forma parte de la historia no contada: nos referimos a la historia del racismo antigitano. 

La primera documentación que registra la presencia de población gitana en España data 

de 1425 y 142610, concretamente se trata de una  carta de protección del Papa Martín V 

y de una serie de salvoconductos que obtiene un grupo nómada para peregrinar a 

Compostela, firmados por los reyes de Aragón, Navarra y Castilla. Durante cincuenta 

años los gitanos fueron protegidos por las autoridades bajo el estatuto de peregrinos. 

Pero con el nacimiento de la Inquisición española, fundada en 1478 por los Reyes 

Católicos para vigilar la ortodoxia religiosa, las poblaciones nómadas de gitanos 

pasaron a estar bajo la lente de la sospecha, puesto que su modo de vida itinerante 

impedía el seguimiento exhaustivo que el Tribunal del Santo Oficio practicaba sobre los 

parroquianos comunes. 

 

El control sobre la población católica que ejercía la Inquisición11 estaba ligado a unas 

determinadas condiciones espaciales de existencia, concretamente a la vinculación de 

los creyentes a una determinada iglesia, lo cual permitía el seguimiento espiritual 

personalizado mediante el sistema de confesiones y la vigilancia interpares de los 

feligreses. A este respecto, lo que nosotros defendemos en este artículo es que lo que 

Foucault categoriza como “poder pastoral” para referirse a una tecnología de poder que 

produce una serie de técnicas para la recta conducción de la vida espiritual, en el caso 

concreto de la Inquisición española estuvo imbricado con el “poder biopolítico”. 

 

¿Por qué hablamos de la existencia de un poder biopolítico ya en los siglos XV, XVI, 

XVII y XVIII, a pesar de que el saber médico no era entonces un saber hegemónico? 

                                                
10  Motos, I., op. cit. p. 66. y Gómez Alfaro, A., op. cit. p. 19. 
11 Bennassar, B. (1981): Inquisición Española: poder político y control social. Barcelona: Crítica 
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Hablamos de biopolítica para referirnos a la Modernidad Política española porque 

consideramos que el Estado generó una tecnología de poder dirigida al gobierno de las 

“poblaciones racializadas”, basando su proyecto de gobernanza en políticas de 

inmunidad de la raza española-católica frente a las “razas inferiores”. Ahora bien, 

reconocemos que hubo una significativa diferencia con el biopoder de los siglos XIX y 

XX, y es que la diferenciación jerárquica entre poblaciones no fue establecida por una 

institución científico-médica, sino por unas instituciones jurídico-religiosas y político-

económicas; así, la inferioridad moral de una raza se leía en su malsana conducta 

religiosa y económica, y no tanto en sus rasgos biológicos. 

Para clarificar esta tesis, en los siguientes puntos entraremos a analizar la evolución de 

la legislación antigitana producida en la modernidad española, develando los engranajes 

que conectan los discursos de la religión, el derecho, la economía y la política. 

Discontinuidades en la historia hispano-romaní 

Como ya hemos referido, los primeros documentos históricos que dan cuenta de la 

presencia de grupos romaníes datan del 12 de Enero de 1425, en los que fueron 

identificados como egiptanos que hacían su entrada en la Península Ibérica a través de 

los Pirineos.12 Resulta un lugar común dividir la historia de la presencia romaní en 

España en tres periodos separados por las fechas clave en la legislación: 1425, 1499 y 

1783. A pesar de lo didáctica que pueda ser esta segmentación, no debe ser tomada de 

forma excesivamente categórica, pues, como nos advierte Gómez Alfaro al respecto: 

 

Hablar de España como una unidad política capaz de promulgar normas 

generales para todo su territorio, constituye un evidente error, ya que nuestro 

país estaba integrado por un mosaico de territorios con plena autonomía 

                                                
12  Cabe destacar que esta primera incursión romaní en la Península Ibérica guarda muchas similitudes 
con procesos similares que se dan lugar en esta época en diversos países europeos. Por motivos de 
espacio no nos podemos entrar en un desarrollo más detallado, por ello remitimos a:
Frasser, A. (2005): Los Gitanos. Barcelona. Ariel. 
Rizo López, A. (2005): “Apuntes sobre la Comunidad Gitana Española: Breves Trazos de su Historia en 
Conexión con el Contexto Europeo”, en Diálogos, Revista Electrónica de Historia Vol. 6, Núm: 1, 
Febrero-Agosto 2005, pp. 179-229. 
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legislativa. A pesar de esto, continúa siendo habitual considerar didácticamente 

la existencia de tres sucesivas fases diferenciadas en la historia de los gitanos 

de España, marcadas por dos bien conocidas fechas: 1499 y 1783. Antes de 

1499, y desde la aparición de los primeros grupos a comienzos de aquella 

centuria, habría corrido una “fase de acogida”, en la que los gitanos recibieron 

generosa hospitalidad; a partir de 1783 habría comenzado una fase 

caracterizada por el reconocimiento de su “igualdad jurídica” unida a una 

“desigualdad de hecho”; entre 1499 y 1783 habría existido una “fase de 

persecución” durante la cual fueron objeto de todo tipo de medidas para 

conseguir una forzada asimilación de su “otredad” distintiva. Las cosas no 

ocurrieron exactamente así. Si bien las primeras familias obtuvieron pasaportes 

para viajar como peregrinos, no faltan tampoco las pruebas de la existencia de 

conflictos y enfrentamientos a nivel local en diferentes municipios por donde 

pasaron.13 

 

De acuerdo a esta advertencia, consideramos que la historia política moderna hispano-

romaní no debe leerse de manera lineal. En particular, nosotros hacemos una 

interpretación a partir de la siguiente tensión: por un lado, el límite del exterminio (que 

alcanzará su máxima expresión con la Gran Redada del 30 de julio de 174914); y por 

otro lado, lo que podríamos llamar una ‘integración normativa’15 que obedece a la 

                                                
13 Gómez Alfaro, A. (1993) La Gran Redada de Gitanos: España, prisión general de gitanos en 1749. 
Madrid: Presencia Gitana, p.62 
14 La Gran Redada, también denominada Prisión General de Gitanos, fue un plan ideado por el Marqués 
de la Ensenada y autorizado por Fernando VI que se proponía arrestar a la población gitana de todo el 
reino de forma sincronizada, el 30 de julio de 1749, separando a hombres y mujeres y a niños mayores de 
7 años de sus madres con el objetivo de obligarlos a trabajos forzosos y finalmente extinguir esta 
comunidad. Para más información ver la detallada monografía de Gómez Alfaro, A.(1993) La Gran 
Redada de Gitanos: España, prisión general de gitanos en 1749. Madrid: Presencia Gitana. 
15 Que implica la aculturación como condición necesaria para la adquisición de ciudadanía. Tamar Herzog 
alude a dos aspectos que limitan los procesos de integración en la España de la Época Moderna, el 
primero, la obligatoriedad de adquirir la fe católica, y el segundo, el hecho de que los candidatos a 
ciudadanos no eran considerados como individuos, sino como miembros de un grupo de población cuyas 
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voluntad de normalizar “al diferente”. A este respecto, resultan esclarecedoras las 

palabras pronunciadas por el fiscal del Consejo de Castilla Pedro Rodríguez de 

Campomanes el 2 de julio de 1774: ‘todos los estados deben esforzarse en unificar a 

sus habitantes y moldearlos en un solo cuerpo’16. 

 

Ahora bien, la imposición de tecnologías políticas disciplinarias hacia la población 

gitana no es recibida por ésta de forma pasiva, sino que representó uno de los tantos 

casos históricos que corrobora la ley socio-política enunciada por Antonio Gramsci que 

dice: “todo ejercicio de poder abre un campo dialéctico de correlación de fuerzas de 

manera que las formas de opresión dan lugar a formas de resistencia”17. Teresa San 

Román ya definió a la cultura gitana como una ‘cultura de resistencia’18; una muestra 

de esta capacidad frente a las políticas asimilacionistas es el hecho de que entre 1499 y 

1783 se pusieran en práctica más de 250 disposiciones contra este colectivo19, muchas 

de las cuales parecen calcadas de las anteriores, ya que vuelven a incidir una y otra vez 

en la prescripción legal de los mismos hechos: la prohibición de la vida nómada, de 

hablar la lengua propia, de vestir y adornarse de una forma específica y, en definitiva, 

de cualquier rasgo que pueda hacer que los portadores sean identificados como gitanos.  

 

Resistencia lingüística como respuesta a la aculturación 

Por citar un ejemplo de esta capacidad de resistencia, nos detendremos en el caso de la 

prohibición hacer uso de lengua gitana entre los reinados de Felipe III y Carlos III. 

                                                                                                                                          
intenciones y lealtad eran puestas en entredicho, como es el caso de conversos y gitanos. Herzog, T. 
(2006): Vecinos y extranjeros. Hacerse español en la Edad Moderna. Madrid: Alianza, pp. 177-204) 
16 Opinión del 2 de julio del 1774, en AGS, GJ 1021. Citado en HERZOG, T. (2006) Vecinos y 
extranjeros. Hacerse español en la Edad Moderna. Madrid: Alianza, p. 185 
17 Gramci, A. (1980): Análisis de las situaciones. Relación de fuerzas, en Nueva Antropología. Año IV. 
15-16. pp. 7-18. 
18 San Román, T. (1997) La diferencia inquietante. Viejas y nuevas estrategias culturales de los gitanos. 
Madrid: Alianza 
19 Martínez Dhier, A. (2007) La condición social y jurídica de los Gitanos en la Legislación histórica 
española. (Tesis Doctoral) Granada: Universidad de Granada. 
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Felipe III decreta la ilegalidad de practicar el romanó20, lengua originaria del pueblo 

gitano mediante la Cédula rubricada el 28 de junio de 1619: 

 

“Mando que todos los gitanos que al presente se hallasen en nuestros reynos, 

salgan de ellos en seis meses, y no vuelvan a ellos so pena de muerte y los que 

quisiesen quedar, sea avecindándose en ciudades, villas y lugares de estos 

nuestros reynos de mil vecinos arriba y que no puedan usar del trage, nombre y 

lengua de gitanos”.21 

 

Posteriormente, a finales del siglo XVIII Carlos III en la conocida Pragmática del 19 de 

septiembre de 1783 en la que se dan nuevas reglas para contener y castigar la vagancia 

de los conocidos como gitanos o castellanos nuevos -que ha pasado a la historia como el 

punto de inflexión en que se reconoce la ‘igualdad jurídica’ de los gitanos de este país, 

acompañada en todo caso de una desigualdad de facto- declara en su artículo I “que los 

que llaman y se dicen gitanos no lo son por origen ni por naturaleza, ni provienen de 

raíz infecta alguna” y a reglón seguido vuelve a incidir en la negación del derecho de 

los gitanos a usar la lengua de sus antepasados: “Mando que ellos y cualquiera de ellos 

no usen de la lengua, traje y método de vida vagante de que hayan usado hasta 

presente, bajo las penas abajo contenidas.”22 

                                                
20 El romanó es la lengua originaria del pueblo Gitano o Roma, se trata de una lengua que deriva del 
sánscrito, originaria del noroeste de la Antigua India y que posteriormente irá enriqueciéndose con 
diversos préstamos procedentes de las lenguas con las que irá tomando contacto este pueblo a lo largo de 
los siglos. En el caso del Estado español las prohibiciones legales de practicar esta lengua provocan un 
deterioro tal que llega casi a su extinción, aunque en la actualidad se conservan un conjunto vestigial 
léxico que se usa insertado en la gramática española y ha dado lugar a una lengua mixta que conocemos 
como ‘Caló’, para más información sobre la situación actual del caló ver: Gamella, Fernández, Nieto y 
Adiego (2011) La agonía de una lengua. Lo que queda del Caló en el habla de los gitanos, en Gazeta de 
Antropología nº 27 (2) artículo 39 y nº 28 (1) artículo 9 
21 Cit. en Plantón García, J. (2003) Los Gitanos: su cultura y su lengua. Málaga: Diputación Provincial, p. 
21 
22Gómez Alfaro, A. (2009) Legislación Histórica Española dedicada a los Gitanos. Sevilla: Consejería 
de Bienestar e Igualdad Social de la Junta de Andalucía, p. 280 
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Entre la Cédula de Felipe III y la Pragmática de Carlos III transcurren 164 años y ambas 

insisten en la prohibición de esta lengua. Entre ambos ordenamientos median al menos 

dos dictámenes más que repiten idéntico contenido en lo que a la lengua gitana se 

refiere, la de Felipe IV de 1633 y la de Carlos II de 1692. Por lo tanto podemos concluir 

que, dada la necesidad de promulgar una y otra vez la misma ley a lo largo de 164 años, 

esta legislación encontró una resistencia considerable por parte de esta minoría, a la que 

se pretendió privar sistemáticamente de una sus fuentes identitarias más potentes y de 

más calado en su diferenciación étnica.  

 

Asentamiento forzoso y control laboral 

 

Si bien todos los rasgos autodefinitorios de  este pueblo fueron perseguidos por esta 

tendencia legislativa hubo uno de ellos que atrajo mayor insidia por parte los 

legisladores: el nomadismo. Las itinerancias del pueblo gitano atrajeron pronto los 

recelos de sus vecinos y del poder, ya que el hecho carecer de residencia fija era 

considerado casi de inmediato como una estrategia de ocultamiento de actividades 

delictivas. Desde esa lógica la legislación pretendió disciplinar repetidamente el carácter 

nómada del pueblo gitano, que era semantizado como el origen de cualesquiera 

comportamientos delictivos e inmorales. En los textos legislativos encontramos 

numerosos casos en los que se hace especial hincapié en la obligatoriedad de tomar 

domicilio fijo bajo las directrices de un señorío. El primero en obligar el asentamiento 

masivo de la población gitana fue Carlos I en 1539, decreto que realizó sin modificar el 

decreto de expulsión rubricaron los Reyes Católicos. Estos procedimientos normativos 

irán tomando diversas formas según el momento, en unas el asentamiento de población 

gitana se limita a ciudades de más de 2000 habitantes (Felipe III, 1611-1619), en otras 

se impone la dispersión de la población (Felipe IV, 1633) vinculando el número de 

familias gitanas de una villa en proporción 1 a 100 a las familias no gitanas o 

reduciendo el asentamiento de familias gitanas únicamente a 41 localidades (Carlos II, 
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1695). Por tanto, podemos afirmar con Tamar Herzog que el nomadismo era el centro 

de la diana donde apuntaba la legislación antigitana: 

 

“A pesar del discurso oficial que censuraba a los gitanos por su conducta, sus 

costumbres y sus hábitos lingüísticos, el punto más esencial de la controversia 

entre gitanos y no gitanos era el establecimiento de domicilio. A los gitanos se 

les consideraba ‘peligrosos’ y ajenos a la comunidad española debido a su 

carencia de lazos permanentes con las comunidades locales”23 

 

Otro aspecto de los rasgos distintivos gitanos que fue perseguido con especial inquina 

fue el laboral. El nomadismo gitano, más que con la visión romántica que tanto ha 

explotado el relato literario, estaba directamente vinculado con las ocupaciones 

laborares que eran puestas en práctica por los miembros de esta minoría. Por ello no es 

de extrañar que el anhelo por legislar las vidas de los gitanos pretendiese, de forma 

prioritaria, disciplinar también su ámbito laboral. Uno de los oficios que 

tradicionalmente había asumido estas primeras poblaciones gitanas, y que muestra 

claramente su vinculación con la necesidad de desplazarse por los territorios, fue el 

chalaneo o trata de animales. Esta labor fue vetada a los gitanos mediante la Pragmática 

de Felipe III (1619) con el objetivo de vincular a este grupo étnico a la tierra que habrá 

de habitar. Más allá fue Carlos II que en su pragmáticas de 1695 directamente negó que 

los gitanos asumiesen cualquier otra ocupación que no fuese el trabajo agrícola. 

 

Por lo tanto, la legislación antigitana ha tenido, además muchos y variados efectos, un 

objetivo claro: controlar la movilidad y regular la dependencia económica de la minoría 

                                                
23 Herzog, T. (2006) Vecinos y extranjeros. Hacerse español en la Edad Moderna. Madrid: Alianza, p. 
193. 
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contra la que estaba dirigida. Como afirma I. Motos ‘detenerse y ligarse a la tierra 

aparecen como las dos primeras medidas biopolíticas en torno a lo gitano’24.  

 

Lo gitano como concepto ambiguo 

Partiendo del análisis que ha realizado I. Motos diferenciando ´lo gitano’ de ´los 

gitanos’25, pretendemos en este apartado profundizar en el modo en que cristaliza esa 

semantización de ‘lo gitano’ a través de su uso en las Reales Cédulas y Pragmáticas del 

Reinado Católico. En la mayor parte de los textos de la época están plagados de 

calificativos usados para referirse al pueblo gitano que no precisan de análisis del 

discurso, pues la terminología deja ver claramente la intencionalidad que la motiva26, 

sin embargo, en el caso de los textos legislativos cuando se refieren a los ‘egiptanos’, 

‘egipcianos’ o ‘los que se hacen llamar gitanos’, aunque desde la perspectiva de 

nuestros días pueda parecer que hacen referencia clara a un concepto étnico/cultural que 

refiere a una comunidad homogénea, la realidad es que sin nos imbuimos en el contexto 

de la época, estos términos no resultan ser tan claros. En un primer lugar este etnónimo, 

‘gitano’, adquiere pronto una significación que parece más una condición social y 

jurídica que étnico o cultural, ya que en muchas de estas legislaciones se sustentan en la 

idea de que el ser gitano no era un atributo de orden natural, sino que era producto del 

artificio y la bellaquería de los que así se hacían llamar y que por lo tanto, de acuerdo 

con esta idea que sirve de inspiración a la ley, una persona podría dejar de ser gitano o 

                                                
24 Motos, I. (2009) Lo que no se olvida: 1499-1978, en Anales de Historia Contemporánea. 25, p., 73 
25 Isaac Motos, en la obra anteriormente citada, define estos conceptos del siguiente modo: “‹‹Lo gitano›› 
no lo identifico sin más con ‹‹los gitanos››  porque ambos términos tienen contenidos distintos. Con este 
segundo término hago referencia al modo en que los propios gitanos se miran y ven a sí mismos y a los 
mecanismos sociales que sustentan tal cosmovisión, mientas que con el primer término quiero señalar, no 
ya tanto el modo en que han sido interpretados, sino más bien el entramado de condiciones 
epistemológicas, técnicas y morales que han posibilitado una determinada recepción del hecho gitano. O 
si se prefiere, con <<lo gitano>> quiero indicar el horizonte semántico que hace que una determinada 
interpretación del hecho gitano sea inteligible” (Motos, I. Op. cit., p. 62) 
26 Los adjetivos que con más frecuencia se usaban para difamar a los gitanos eran los vinculados, bien con 
el supuesto carácter delincuencial que se le atribuía, bien con el carácter irreligioso o bien con 
comportamientos inmorales, especialmente los relacionados con la sexualidad. 
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gitana si es ‘corregida’ y reconducida al modo de vida mayoritario, y de ahí la puesta en 

práctica de medidas biopolíticas orientadas a alcanzar esa situación.  

 

Un hecho que pone aún más de relevancia la dimensión social y jurídica que acaba 

adquiriendo el término ‘gitano’ es que no era aplicado únicamente a los calés27, los 

descendientes de esos primeros grupos que realizaron su entrada en la Península en 

1425, si no que, por lo general, era aplicado a toda persona que pudiese suponer un 

peligro para el orden social y político de la Monarquía: 

 

“No todos los considerados gitanos, y perseguidos como tales por la legislación 

histórica española, eran gitanos de origen, sino que existe una abundante 

población de individuos, situados en la más baja capa de la sociedad, que se 

autodenominan gitanos y comienzan a imitar el nomadismo característico de los 

gitanos verdaderos y de origen, que son objeto asimismo de persecución por 

parte de las autoridades.”28 

 

Esta inversión de ‘lo gitano’, como concepto social-jurídico a partir de un origen étnico-

cultural, no será la única torsión presente en este proceso de semantización. Ya que en 

los textos, y no únicamente los jurídicos, subyace una dimensión aún más profunda: la 

moral. Ya hemos referido anteriormente a como la aceptación de la fe católica era una 

condición irrebasable para adquirir vecindad en el Reino, pero además era también el 

sustrato ideológico que sustentaba el imaginario social creado sobre los que, como el 

colectivo gitano, no se ajustaban al imperativo social y cultural imperante. Entre los 

                                                
27 ‘Calés’ y su singular ‘Caló’ es el término con el que se autodenominan los gitanos españoles y que 
comparten con gitanos de otros países como Francia, Argentina, Brasil o Finlandia. Para más información 
sobre los etnónimos y utónimos de los gitanos remitimos a Jiménez González, N. (2009) ¿El romanó, el 
romanó-kaló o el gitañol? Cincuenta y tres notas sociolingüísticas en torno a los gitanos españoles En 
Anales de Historia Contemporánea nº 25, pp. 150-161 
28 Martínez Dhier, A. (2007) La condición social y jurídica de los Gitanos en la Legislación histórica 
española (Tesis Doctoral) Granada: Universidad de Granada, p. 574 
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muchos apelativos degradantes que eran usados en la literatura de la época para referir a 

los gitanos destacan, además de los vinculados con la ociosidad y la delincuencia, los 

relacionados con la irreligiosidad que les era atribuida: impíos, hechiceros, 

oscurantistas, desconocedores de la doctrina, etc. y sus equivalentes morales: 

incestuosos, amancebados, dominados por la lujuria, ejército de la prostitución, etc. Esta 

idea llega a tal punto que se llega plantear la religión católica como la ‘cura’ que 

‘corregirá’ e ‘integrará’ a los gitanos para la sociedad, en este sentido se pronunció el 

Marqués de la Ensenada cuando comentó la orden que dictaba prisión general para 

todos los habitantes de etnia gitana que residían en el país el 30 de julio de 1749: 

 

“La prisión ha de ser en un mismo día y en una misma hora (…) Estas gentes 

que llaman gitanos no tienen religión; puestos en presidio se les enseñará y se 

acabará tan malvada raza”29 

 

El maniqueísmo propio de la doctrina religiosa se deja entrever en estas dicotomías en 

las que lo gitano era directamente asociado con lo impío y lo inmoral y, extrapolado al 

ámbito social, eso constituye un problema para la sociedad de la época. Estas 

dicotomías cargadas de juicios de valor se extienden a lo largo de los siglos alojadas en 

el imaginario social, formando parte de los que podemos llamar con van Dijk un 

‘sistema de dominación étnica’, que estaría compuesto, según este autor, de dos 

dimensiones, “por un lado la socio-cognitiva (prejuicios, ideologías racistas, etc.); y 

por otro, la referida a las prácticas sociales (discriminación, exclusión, etc.)”30, de 

manera que estas categoría pertenecientes a la primera dimensión acaban sirviendo de 

justificación y acicate para la puesta en práctica de las acciones de la segunda 

dimensión. 

 

                                                
29 Cit. en Vázquez García, F. (2009) La invención del racismo. Nacimiento de la biopolítica en España, 
1600-1940. Akal: Madrid, p. 83, tomado de Castellano Castellano, 1982, p. LIX 
30 VAN DIJK, T. A., (2007), El racismo y la prensa en España, en  Discursos periodísticos y procesos 
migratorios. BAÑÓN HERNÁNDEZ, A. (Ed.). Tercera Prensa Hirugarren: Donostia, pp. 27-80 
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De egiptanos a castellanos nuevos 

A pesar de que en un primer momento los Reyes Católicos se planteasen la expulsión de 

los gitanos afincados en el reino, en la Pragmática de 1499, esta opción sería descartada 

pronto dada la situación de descenso poblacional que había sufrido el país tras las 

expulsiones precedentes: 

 

“no parece conveniente expedirlos porque la despoblación en que se hallan 

estos reinos después de que salieron los moriscos y las causan las necesidades 

presentes, no pueden sufrir ninguna evacuación por ligera que sea, 

principalmente de esta gente que no son gitanos por naturaleza, sino por 

artificio y bellaquería y enmendados se reducirán a la forma de vida de los 

demás”31 

 

Estas palabras extraídas de la Pragmática de 1633 muestran claramente la 

argumentación que inspira a muchos otros textos de lo que hemos llamado la legislación 

antigitana, a saber, que, en primer lugar, el colectivo humano que era denominado como 

‘egiptanos’ o ‘gitanos’ no provenían de una nación ni constituían un grupo étnico-

cultural homogéneo y diferenciado de la mayoría, sino que sus comportamientos 

sociales y culturales eran fruto de la creación de este grupo con el único objetivo de 

delinquir; y derivado de ello, una segunda conclusión, dado lo anterior, es posible 

‘transformar’ a los miembros de este colectivo en vasallo útiles para la sociedad siempre 

y cuando sus vidas sean disciplinadas y corregidas mediante los diversos métodos que 

pondrán en práctica las diversas legislaciones al respecto y que van desde el 

asentamiento forzoso y controlado de la población, la imposición de la moral católica o 

la imposición de trabajos forzosos hasta la criminalización de sus rasgos culturales 

propios. 

                                                
31 Cit. en Vázquez García, F. (2009) La invención del racismo. Nacimiento de la biopolítica en España, 
1600-1940. Akal: Madrid, p. 82, tomado de Gutiérrez Nieto, 1986b, p. 786  
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Esta misma lógica interna de la legislación llega al punto de que a partir de 1619 el 

mismo término ‘gitano’ fuese abolido en un intento de lo que Vázquez García denomina 

‘aniquilación simbólica del colectivo’32. En la Pragmática anteriormente citada del 4 y 8 

de mayo de 1633 se recoge la siguiente sentencia: 

 

“Y para extirpar de todo punto el nombre de gitanos, mandamos que no se lo 

llamen, ni se atreva ninguna a llamárselo, y que se tenga por injuria grave, y como 

tal sea castigada con demostración, y que ni en danzas, ni en otro acto alguno se 

permita acción, ni representación, traje, ni nombre de gitanos, pena de dos años de 

destierro, y de cincuenta mil maravedís para la nuestra Cámara, juez y denunciador 

por iguales partes, contra cualquiera que contraviniere, por la primera vez, y la 

segunda sea la pena doblada.”33 

 

Esta prohibición de usar el vocablo ‘gitano’ se va repitiendo en varias leyes a lo largo de 

los años, como ya ocurrió con otras prohibiciones referidas a este colectivo, dada su 

ineficacia. Y es que si por un lado el espíritu de la legislación parece aceptar, como 

hemos dicho anteriormente, la capacidad del Estado para reformar a este sector de 

población, hasta el punto de que era posible ‘dejar de ser gitano’ y convertirse en un 

vecino más de los afincados en el reino, en ‘castellano nuevo’. Sin embargo las 

prácticas sociales no tenían esos principios tan integrados, como muestra el siguiente 

caso: 

“En la década de 1790, Baltasar Vargas y su familia intentaron establecer 

domicilio en Madrid. Cuando el concejo se negó a admitirlos debido a su 

condición gitana, se dirigieron al Consejo Real y solicitaron una declaración de 

                                                
32 Vázquez García, F. (2009) La invención del racismo. Nacimiento de la biopolítica en España, 1600-
1940. Akal: Madrid, p. 85 
33 Gómez Alfaro, A. (2009) Legislación Histórica Española dedicada a los Gitanos. Sevilla: Consejería 
de Bienestar e Igualdad Social de la Junta de Andalucía.  p. 115 
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que eran castellanos y no gitanos. Como los demás castellanos eran libres para 

elegir su lugar de residencia y vecindad, y Madrid no podía negarse a 

admitirlos. Según su petición eran más castellanos que gitanos porque nacieron 

de padres con domicilio y vecindad en Orihuela (reino de Valencia). Eran 

labradores, nacidos y criados en esa villa, donde su familia había residido 

durante muchas generaciones. Habían sido educados para ser ‘buenas 

personas’ y se les había instruido en los ‘misterios de la fe católica’ (…) 

siempre ligados a una comunidad local específica, no tenían mala reputación y 

nadie les consideraba gitanos jamás. En resumen, puesto que no se 

comportaban como gitanos, no debían ser considerados como tales. Su petición 

fue denegada”.34 

 

Aunque el espíritu de la legislación estuviese orientado a desposeer a los gitanos de 

todos sus rasgos culturales diferenciales, a abandonar sus modos de vida tradicionales y 

extirparles lo que se consideraban comportamientos nocivos para la sociedad bajo la 

suposición de que así podrían convertirlos en ‘castellanos nuevos’ o súbditos a un nivel 

jurídico similar al de sus vecinos, casos como el de la familia Vargas muestran, sin 

embargo, que las prácticas jurídicas, políticas y sociales no acompañaban la orientación 

de la ley en absoluto, el estereotipo fijado en el imaginario social había arraigado 

demasiado profundo en la sociedad; imaginario éste que en parte la legislación había 

ayudado a asentar y que acaba volviéndose contra el objetivo mismo de la ley. 

 

Conclusión  

En este trabajo nos hemos propuesto analizar y visibilizar algunos de los aspectos que 

hemos considerado de mayor repercusión en el desarrollo de la historia moderna 

                                                
34 Herzog, T. (2006) Vecinos y extranjeros. Hacerse español en la Edad Moderna. Madrid: Alianza, p. 
192 
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hispano-romaní, relevando los efectos en la configuración de las relaciones espaciales 

racializadas entre romaníes y castellanos. El núcleo de nuestra propuesta consiste en 

interpretar la formación histórica del Estado moderno español como un  constructo 

racializado que generó un sistema de gobernanza que se hizo operativo a través de lo 

que Foucault llamó en el Curso de París de 1975/76 “guerra de razas”. 

 

En este ejercicio de comprensión histórica hemos querido poner de relieve que, en el 

caso español, esta “condición moderna” racista trajo consigo diversas prácticas de 

dominación y de violencia dirigidas contra el pueblo romaní, contra su vida y contra su 

cultura, que tuvieron como causa y efecto refractario el nomadismo como estrategia de 

supervivencia grupal y cultural. Así mismo, hemos querido reivindicar un análisis 

crítico de la historia hispano-romaní, reconstruyendo la génesis discursiva del proceso 

político de semantización con que la modernidad española normativizó “lo gitano”, en 

la línea hermenéutica de Isaac Motos,  formulando una pregunta flotante: ¿hasta qué 

punto el actual imaginario colectivo español, a la hora de representar a la población 

romaní, cae dentro (o fuera) de la red de significados tejida durante el período moderno 

de abierta guerra de razas?   
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O	UMBLIGO	DA	 JUSTICIA.	 A	ABERTURA	NO	 EU	À	NOVIDADE	DA	 JUSTA	

ALTERIDADE.	

André	Morais	Mendes1	

 

Resumo: 

Central no corpo humano, o umbigo simboliza, comummente, o egoísmo do eu – 

mas o umbigo é também originária abertura do eu a outrem. Propomos, assim, enfatizar 

tais abertura e dependência originárias do eu ao outro salientando esta relação como 

Justiça (Lévinas/Derrida). 

Lembrando-nos Lévinas o Sinédrio (justiça/direito) situado no umbigo do 

mundo, na circularidade umbilical, sintoma da redução da diferença por um eu 

autonómico à sua mesmidade, passaremos à semi-circularidade do Sinédrio, círculo 

interrompido, umbigo aberto à novidade outra da Justiça. 

Palavras-chave: Umbigo, Justiça, Outro, Meta-ética, Responsabilidade, Desconstrução 

 

Abstract: 

Central to human body the navel commonly symbolizes self’s selfishness - but 

the navel is also originary self’s openness to others. Therefore we propose self’s 

originary openness and dependence to the other highlighting this relationship as Justice 

(Lévinas/Derrida). 

From Lévinas recalling us the Sanhedrin (justice/law) located in the world’s 

navel, in the umbilical circularity, symptom of difference reduction by an autonomic 

self to its sameness we will proceed to Sanhedrin’s semi-circularity interrupted circle, 

opened navel to the new other Justice. 

Keywords: Navel, Justice, Other, Meta-ethics, Responsibility, Deconstruction 

 
                                                
1 Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. [Email: andremmpmm@gmail.com]. 
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Que significa dizer “olhar para o seu próprio umbigo”? Quando olhamos para o 

nosso umbigo, o que é que vemos? Trata-se de um eu, cheio de si, que olha para si? Não 

será que ao observarmos o nosso umbigo, localizamos já a grande marca, corporalmente 

inscrita, da nossa dependência ao outro? Olhando o nosso umbigo, não nos 

interrogaremos acerca da origem de tudo e do papel fundamental do outro? E de que 

origem falamos? Será ela justa? Se sim, poderemos afirmar que a justiça está na 

origem? Que novidades, que respostas poderemos dar aos complexos desafios que o 

mundo hodierno nos coloca se soubermos olhar, aproximando, o nosso justo umbigo? 

Será tendo em mente tais questões que, com Emmanuel Lévinas e Jacques 

Derrida, procuraremos dar a escutar a urgência de uma resposta responsável, exigente, 

hiper-ética, humana… ab-solutamente justa! 

 

Pretendendo aproximar a origem, Lévinas escuta não só o legado helénico – a 

Grécia, mas ainda a herança bíblica – a Bíblia. É neste sentido que o autor defende que 

Europa é Bíblia e Grécia. Na verdade, tudo é tradução de tradução do intraduzível 

originário. A Grécia é tradução da Bíblia, a Bíblia, por sua vez, é tradução do 

intraduzível originário (arché). 

 Enraizado no Judaísmo, Lévinas perscruta o legado grego e, para choque de 

muitos, asseverou que ele encerrava ainda uma civilização bárbara. Sócrates e Platão, 

tal como afirmaria Nietzsche, marcam a degenerescência da Filosofia que assim nasce a 

morrer. É imperativo reactivar o sentido da Filosofia. Assim sendo, Lévinas recorre aos 

Textos Sagrados, ao Antigo Testamento, como primeira grande interpretação do mundo, 

aí encontrando o amor pelo outro sem concupiscência e a justiça como misericórdia e 

compaixão pelo mundo, pelo próximo.2 

O esquecimento, pela civilização ocidental, do cuidado incondicional pelo outro 

impõe o retorno à matinalidade de modo a se encontrar o que havia sido 

determinantemente olvidado. Será esta (re)descoberta que Lévinas pretenderá inscrever 

                                                
2 Cf. LÉVINAS (1991), p. 121. 
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na ocidentalidade. O homem desperta, humaniza-se, conquista-se quando se encontra 

com o outro, na sua relação ao outro, como a grande experiência que vai para lá do 

saber.3 Para esta tarefa é preciso ter em conta não só o contributo da Filosofia, mas 

ainda o do Judaísmo. É neste sentido que Lévinas nos dará a escutar um texto do 

Talmude – Sanhédrin4 (Sinédrio). Em poucas palavras, o Sinédrio é um tribunal 

judaico. O texto que Lévinas escolheu examinar dá conta, precisamente, da composição, 

da organização e do funcionamento de tal instituição. Isto parece-nos relevante na 

medida em que o modo de pensar o Sinédrio reflectirá ainda o pensamento judaico, 

interpretado por Lévinas, acerca da justiça. Entendemos até que o Sinédrio poderá ser 

encarado como uma metáfora para a Filosofia levinasiana, a qual preconiza “o humano 

enquanto humano” e isto é meta-ética como responsabilidade incondicional pelo outro. 

Ora, o Sinédrio é formado em semicírculo de modo a que os seus membros se possam 

ver uns aos outros, mas nunca de costas. Sempre de face-a-face ou de perfil, 

precisamente porque “jamais a relação interpessoal se suspendia nessa assembleia”5. 

Mais, Lévinas salienta mesmo que “as pessoas se olhavam no rosto”6, pelo que “jamais 

(…) o ‘diálogo’ se interrompia, nem se perdia numa dialéctica impessoal. Assembleia 

de rostos e não sociedade anónima.”7. Para além disto, a forma que o Sinédrio toma, a 

de semicírculo, poderemos ainda designá-la como um círculo aberto e isto, 

precisamente porque o tribunal tem de estar aberto ao mundo exterior e tal é o que 

entendemos por abertura à alteridade que encontramos gravada no pensamento de 

filósofos como Lévinas e Derrida. O círculo indica encerramento, clausura, autonomia 

do exterior e traduz também a dialéctica que, se presente nas rodas8 da quadriga da 

deusa do poema de Parménides, mostra o nascimento já degenerescente da Filosofia. 

                                                
3 Cf. LÉVINAS (1994), p. 200. 
4 LEVINAS (1968), pp. 149 a 187. 
5 “Jamais la relation interpersonnelle ne se suspendait dans cette assemblée” - LEVINAS (1968), 

p. 155. 
6 “Les gens se regardaient en face” - LEVINAS (1968), p. 155. 
7 “Jamais (…) le ‘dialogue’ ne s’interrompait, ni se perdait dans une dialectique impersonnelle. 

Assemblée de visages et non pas société anonyme.” - LEVINAS (1968), p. 155. 
8 Note-se que uma vez mais ressalta a circularidade. 
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Como Lévinas nos dá a escutar, “círculo aberto: os juízes que se colocam no 

coração do judaísmo (…) no umbigo do mundo, estão abertos sobre o mundo ou vivem 

num mundo aberto”9. Os juízes são aqueles que estão no coração do Judaísmo, no 

fundo, falamos aqui da importância da justiça no pensamento judaico. A justiça está no 

umbigo do mundo, o qual é aberto. Mais que isso, a justiça, encontrando-se no umbigo 

do mundo, é sempre aberta, porque, contrariamente ao uso comum do vocábulo 

“umbigo”, o qual traduz egoísmo, a verdade é que o umbigo se mostra como uma das 

maiores provas da nossa dependência do outro enquanto criaturas finitas e vulneráveis. 

Se assim pudermos dizer, o umbigo é abertura, é círculo aberto ao outro. A organização 

semicircular do Sinédrio não é casual.  

Note-se que em Kant a circunferência jamais é interrompida, o sujeito parte de si 

e retorna a si, ele digere a diferença reduzindo-a a si. O gesto reflexivo é completo. O 

sujeito autonómico não reconhece a estranheza. Já de outro modo, em Lévinas o sujeito 

ético não parte de si, uma vez que há um outro. O movimento a si é interrompido, pois 

aqui a circunferência está quebrada, interrompida e tal significa a marca da diferença, da 

alteridade no próprio sujeito. Quer isto dizer que em Kant o outro é o meu outro, 

reduzindo-se a diferença à sua mesmidade. Em Lévinas, o sujeito entra em si e no 

íntimo de si descobre a diferença, a estranheza, a alteridade. 

Se os juízes, se a justiça, ambos, se encontram no umbigo do mundo, perante a 

nossa leitura, eles são abertos à alteridade. Recordemos, pois, Lévinas que nos diz que 

“a justiça consiste em reconhecer no outro o meu mestre”10 e que “a justiça (…) bem 

ordenada, começa pelo outro”11, justiça é12 a relação ao outro. O juiz deveria estar 

sempre exposto à novidade da alteridade, à excepcionalidade da justiça. 

                                                
9 “Cercle ouvert: les juges qui se tiennent au coeur du judaïsme (…) au nombril du monde, sont 

ouverts sur le monde ou vivent dans un monde ouvert” - LEVINAS (1968), p. 155. 
10 “La justice consiste à reconnaître en autrui mon maître” - LEVINAS (2000), p. 68. 
11 “La justice (…) bien ordonnée, commence par autrui” - LEVINAS (2000), p. 69. 
12 Na verdade, Lévinas evita utilizar “é” na medida em que, assim, estaria a predicar a justiça. 

Trata-se de uma definição não predicativa de justiça. Deste modo, temos “a relação com outrem - quer 
dizer, a justiça”. Assim, Lévinas obvia as malhas da ontologia. É também este o entendimento de Derrida, 
acompanhando as palavras de Lévinas em Totalité et Infini, sobre o “conceito” de justiça. Derrida diz-
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Prosseguindo na descrição do funcionamento do Sinédrio, situado no justo 

umbigo, Lévinas mostra-nos a possibilidade de, neste tribunal, se encontrarem diante 

dos magistrados dois escrivães, acreditando-se que ambos teriam a tarefa de registar os 

argumentos expendidos em determinado caso. No entanto, note-se que, como nos diz o 

filósofo, a tarefa destes não é meramente maquinal, pelo contrário “as pessoas 

registam”13. Mais, se há duas pessoas a registar a argumentação, tal significa que uma 

suporta a outra, não só para o caso de ocorrer alguma falha, mas também como 

condição para comprovar ou atestar determinado facto, para o que se impõe duas 

testemunhas. Salienta-se assim a preocupação pela palavra do outro que é registada. A 

palavra é endereçada e acolhida, ela não é meramente gravada, por isso se sublinha que 

“as pessoas registam”, justamente porque o endereçamento implica que esteja alguém 

aí, do outro lado, que escute, que responda, no fundo, que seja responsável 

imediatamente. Fará ainda mais sentido toda a solenidade envolvida no acto de registo 

da palavra se escutarmos Lévinas que define justiça como “dar a palavra ao outro”14, 

pelo que se assim é, cremos, os escrivães, na medida em que gravam a palavra, são 

ainda testemunhas da justiça. Tudo isto é um “processo”, um justo procedimento de 

abertura judicial e… umbilical. 

Pormenor de relevo é o facto de o Sinédrio ser ainda composto por três “filas” de 

estudantes da Lei, da Tora, os quais sabem, de antemão, o lugar que ocupam entre os 

seus pares. “Cada um conhecia o seu lugar”15 e também isto nos reporta à ética de 

Lévinas, pois saber o seu lugar é ainda saber-se inapelavelmente eleito para “exercer” a 

“sua” responsabilidade, a qual não se pode transferir, porque é incessível. Ser 

responsável implica ocupar o seu lugar, ter-se como eleito sem possibilidade de 

                                                                                                                                          
-nos: “Estaria tentado, até um certo ponto, a aproximar o conceito de justiça – que aqui tendo a distinguir 
do direito – do de Lévinas. Fá-lo-ia, justamente, em razão desta infinitude e da relação heteronómica com 
outrem, com o rosto de outrem que me ordena, de quem não posso tematizar a infinitude e de quem sou 
refém. Em Totalité et Infini, Lévinas escreve: ‘[…] a relação com outrem – quer dizer, a justiça’ – justiça 
que, aliás, ele define como ‘rectidão do acolhimento feito ao rosto’” - DERRIDA (1994), pp. 48 e 49. 

13 “Des personnes enregistrent” - LEVINAS (1968), p. 156 (itálico nosso). 
14 “La justice est un droit à la parole” – LEVINAS (2000), p. 332. 
15 “Chacun connaissait sa place” - LEVINAS (1968), p. 158. 
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transferência de risco. A responsabilidade preconizada por Lévinas não tem preço. Se a 

ética é o humano enquanto humano, este é responsabilidade incondicional para e pelo 

outro. Conhecer o seu lugar, aquele mesmo e não outro qualquer, é tomar consciência 

da responsabilidade que é an-árquica e não anárquica, eventual, contingente. Não é 

possível escolher ou trocar de lugar, porque este é de cada um, é acusação, 

singularização, individuação… responsabilidade!16 

 Estando próximo dos Textos Sagrados, Lévinas dar-nos-á a escutar o Cântico 

dos Cânticos (um texto erótico) a partir do qual se fundamentará um tribunal 

“umbilical” (o Sinédrio) e a justiça. Para o filósofo existe uma relação entre o erótico e 

a justiça. O erótico, a paixão, caracterizam-se pela errância, pelo equívoco. A justiça 

assumiria o papel de dominar esta “desordem” e seria neste movimento que aquela teria 

o seu fundamento. A justiça só pode vingar, precisamente, na medida em que triunfa 

sobre o erótico, mas para isso é preciso estar próxima do domínio do vício, i.e. da 

decadência, da corrupção, no fundo, do esquecimento.17 O vício, de que Lévinas nos 

fala, e que faz perigar a justiça, é aquele que corrói a civilização ocidental, a 

interioridade, a pessoa que assim “ne regarde personne”18 e que a pouco e pouco 

desfigura a justiça. Diríamos nós que “justiça” passa então a ser uma designação oca, 

duplamente traidora (!), porque para além do desvio que a palavra sempre comporta, 

como mera tradutora-traidora da justiça, i.e. da “justiça que excede a justiça”19, a 

expressão “ne regarde personne” dá-nos a escutar o esquecimento, a que nos referimos 

anteriormente, que nada mais é que o esquecimento do outro, da alteridade em proveito 

                                                
16 Cf. LÉVINAS (1991), pp. 126 e 127. 
17 Cf. LÉVINAS (1991), p. 163. 
18 LÉVINAS (1991), p. 163. A realçar será que a significação (em francês) da expressão “ne 

regarde personne” (em português teríamos “não olha para ninguém” e “não olha a ninguém”) dá a escutar 
não só a humanidade presente no olhar, a qual como que é retirada, precisamente por esse olhar não se 
efectuar, como também o facto de que não olhando para o outro, o outro como que deixa de nos dizer 
respeito, como se o outro não nos concernisse e isto vai contra a heteronomia-dissimétrica em que a 
unilateralidade da relação ao outro é ética que nos obriga incondicionalmente perante ele. A expressão 
aludida mostra frieza e indiferença. Ela é, em suma, o vício que corrói a Pessoa – o esquecimento do 
outro. 

19 “La justice passe la justice” – LEVINAS (1974), p. 246. 
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do (im)poder da egologia. Ora, o esquecimento do outro traz ainda consigo uma nova 

traição à justiça, inquinando-a, colocando-a já ao serviço daqueles que, após uma 

conveniente transmutação daquela, a hasteiam, hipocritamente, nela se escudando como 

defensores de uma verdadeira justiça. Do que dissemos resulta então a necessidade de se 

pensar uma outra “justiça”, uma justiça “bem ordenada” que encontre, sem apropriar, o 

seu altíssimo parâmetro na alteridade. É esta que providencia a abertura da circularidade 

do umbigo egóide que, deste modo, passa a atentar no outro. Recorde-se que a justiça, 

para Nancy, é um exterior ao mundo, no mundo, i.e. a condição de possibilidade do 

mundo não é o mundo, mas a exterioridade absoluta. São o poeta, o profeta, que estão 

fora da polis, e que esta expulsa como irresponsáveis, que têm o encargo não 

reconhecido, a difícil, solitária e singular responsabilidade de a vigiar. Também para 

nós, a justiça, como lei anómica, terá de estar fora da polis, pois isto, que 

denominaríamos como a não contaminação da justiça pelo “jogo” jurídico-político, é 

condição de possibilidade da perfectibilidade do instituído, o qual tende para o status 

quo, para a estável “Estatal” inércia redundando em “necrose”.  

Apenas dilacerando o umbigo fechado, o instituído, é que poderemos esperar por 

um melhor direito e por uma melhor política. É aqui que poderemos notar a 

heterogeneidade, sem oposição, e a indissociabilidade entre justiça e direito. Aquela, 

“lei das leis”, mostra-se como uma “força” arqui-originária que aperfeiçoa 

constantemente o direito como instituído. A justiça é a fonte a partir da qual poderemos 

(re)pensar e criticar o direito, a política, o Estado. Contudo, é o direito que traduz, se 

bem que traindo, a justiça, pois ela não é apropriável. A justiça dá-se retirando-se. 

Reforce-se, porém, que se não ocorresse a aludida traição, o pensamento de Lévinas não 

passaria de um mero idealismo. A espectralidade, que é a da alteridade, traduz-se 

traindo-se, mas não se trata de tradução sem resto, justamente, porque o dizer 

permanece no dito. A ética e a justiça são, pois, a insónia do político. É neste sentido 

que Lévinas nos diz e nos exorta “politique, après!”20. Deste modo, o vício, o perigo que 

                                                
20 LÉVINAS (1982), p. 227. 
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espreita a justiça é o da frieza, o da indiferença perante a diferença, a singularidade, a 

alteridade, no fundo, perante o outro.21 

 Aproximando um pouco mais o Sinédrio e o Cântico dos Cânticos, como 

poderá a (des)ordem do erótico justificar um tribunal, uma justiça, e como podem estes 

ainda nutrir aquele perigo que pretendem dominar? No fundo, questionamo-nos sobre a 

(im)possibilidade de conciliar o tribunal e a sensualidade… o erotismo do umbigo. É 

com subtileza que Lévinas nos dá a ler o versículo 7, 2 do Cântico “o teu umbigo é 

como uma taça redonda cheia de vinho”. Para o filósofo, o umbigo representa o 

Sinédrio, na medida em que este tribunal se reúne no umbigo do universo, aludindo-se 

deste modo à centralidade de Jerusalém22 e da justiça da Tora através do Sinédrio. É 

assim que Lévinas entende que se pode falar de justiça a partir de um texto erótico, 

“ultrapassando” ou “dominando” este erotismo, se bem que tal não represente um corte 

com este último, pelo contrário, preservando-se com ele uma relação que o filósofo 

considera essencial. 

Tendo o cordão umbilical sido cortado, a criatura separa-se da fonte que a 

alimenta, no entanto Jerusalém, o Sinédrio, a justiça, estando no centro, no umbigo 

encontram-se no rasto da criação. A justiça recorda, pois, a origem, a “alimentação 

celeste”23, no entanto a ideia de umbigo do mundo não é judaica, mas grega, afirmando-

-se n’As Euménides de Ésquilo que Delfos é o umbigo do universo.24 Não obstante, o 

Judaísmo tem o seu próprio timbre. A voz de Delfos não é a de Jerusalém, pelo que será 

nestas pequenas diferenças “que se abrem os abismos que separam as mensagens”25. É 

tendo isto em mente que Lévinas entende encontrar no Sinédrio uma mensagem 

minimamente diferente daquelas vociferadas pelos umbigos de outras nações. Assim, no 

versículo 7, 2 do Cântico “o teu umbigo” corresponderia ao Sinédrio, “uma taça 

                                                
21 Cf. LÉVINAS (1968), p. 163. 
22 Interessante notar, como veremos, que na Grécia, o oráculo de Delfos ostentava uma pedra a 

que chamavam de umbigo, na medida em que se acreditava ser o centro do mundo. 
23 “Alimentation céleste” - LÉVINAS (1968), p. 165. 
24 Recorde-se que também o Sinédrio tem origem no synédrion grego. 
25 “Que s’ouvrent les abîmes qui séparent les messages” - LEVINAS (1968), p. 167. 
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redonda” significaria “protecção”, atestando, deste modo, que “umbigo” se reporta ao 

Sinédrio, na medida em que este, enquanto tribunal, atendendo à etimologia da palavra, 

é o protector do universo. O Sinédrio, como umbigo, é o lugar da justiça, grande pilar 

do universo. “Taça redonda” seria uma alusão ao semicírculo que o Sinédrio forma, 

com toda a significação que referimos. “Cheia de vinho” indica a abundância do líquido 

que, uma vez mais, Lévinas julga estar ligado ao Sinédrio visto que este funciona com 

um mínimo de vinte e três elementos, ocorrendo, sempre que necessário, a substituição 

de algum deles, para que o tribunal não deixe de operar. A taça redonda cheia de vinho 

representa o Sinédrio, cuja actividade não é interrompida porque a sua “taça” está 

sempre cheia. Este tribunal terá sempre o número mínimo de vinte e três magistrados 

independentemente de qualquer eventualidade. Quer isto dizer que o centro, o umbigo, 

o Sinédrio, a justiça não cessam, pelo contrário, perseveram. Os magistrados podem 

ausentar-se para atender aos seus assuntos privados, desde que se mantenha o referido 

número mínimo, caso contrário a ausência não é admitida. Significa isto que os cargos 

públicos, como a magistratura, não devem justificar um poder pessoal que se 

sobreponha ao serviço ao outro, que no fundo, é o outro sempre acima do eu. Não 

deverá ser sobre o outro, como que o destituindo da sua permanente injunção sobre o 

eu, que este construirá o edifício do seu (im)poder. O eu está obsidiado pelo outro, o eu 

é refém do outro. Se as obrigações ao outro estão sempre antes dos interesses 

individuais, do egoísmo umbilical do eu, então, uma vez mais o Sinédrio nos mostra o 

cerne da meta-ética levinasiana, a relação heteronómico-dissimétrica. O Sinédrio não é 

indiferente ao outro, pelo contrário, ele reaviva a relação de não-indiferença ao outro. 

A taça – o umbigo, o vinho –, os juízes do Sinédrio. Estes devem ser pessoas 

excepcionais. Para julgar outros é preciso ser-se extraordinário, melhor do que eles. 

Trata-se de uma exigência absoluta. Não é por acaso que Lévinas entende a sua ética 

como justiça. O sujeito ético ou responsável é também o mais justo. Contudo, não será 

correcto apelidar alguém como “o justo”, precisamente porque nunca se é 

suficientemente justo, pois a justiça não pode ser tematizada. A justiça é como que uma 



André Morais Mendes 
[O umbligo da justicia] 

527 

 

 

 

“força” e assim, sob pena de o deixar de ser, não pode capturar-se. Justiça é renovação, 

é (re)pensamento. Arriscamos mesmo afirmar que justiça é desconstrução.26 É esta força 

que rompe a circularidade umbilical, abrindo-a à alteridade. O juiz tem de ser aquele 

que está desperto, que é insone, uma vez que deve ter atenção ao outro que o interpela a 

todo o tempo. A insónia é a atenção ao outro. 

Falamos assim numa exigência utópica, que é bem a da ética levinasiana, aos 

juízes. Contudo, se por “utópica”27 entendermos “impossível”, tal não equivalerá a 

desistência, mas a perseverança. A persistência no caminho da utopia ou da 

impossibilidade é aquela que marcará a diferença, conduzindo à mudança. A 

impossibilidade deverá ser sempre pensada como (im)possibilidade, como grito de 

encorajamento à perfectibilidade. Só através de uma exigência (im)possível, 

levinasiana, levada a cabo por homens excepcionais, se poderá alcançar uma verdadeira 

justiça.28 

A ossatura do homem é a responsabilidade incessível diante do outro e é neste 

“desequilíbrio” da balança que reside o justo. O julgador que não se satisfaça junto das 

tentações, que não sucumba à tentação da tentação29, logrará ultrapassá-las. É no eleito, 

no singularizado, que começará a ética e será ele que terá de responder pelos outros 

incondicionalmente. A ética de Lévinas não está comprometida ideologicamente. As 

instituições não a anunciam nem a conservam, bem pelo contrário, tal ética deve vigiá-

-las e assegurar o seu bom funcionamento. É isto a bondade, o para-o-outro, 

característica da relação ética. A meta-ética é o humano enquanto humano, abertura 

incondicional para outrem, prévia ao querer e ao poder da consciência. A ética 

                                                
26 Cf. DERRIDA (1994), p. 26. 
27 De notar que “utopia” é pensada por Lévinas e por Derrida como o fora do lugar, i.e. u-topos. 

A u-topia é o tempo que excepcionaliza o espaço. O tempo passa através do espaço, não se fixando no 
lugar, porque está sempre por vir. Por isso Shakespeare nos lembra em Hamlet (I, 5) que o tempo está 
sempre fora dos eixos (time is out of joint). 

28 Cf. LÉVINAS (1968), pp. 170 e 171. 
29 Lévinas fala-nos no perigo da “tentação da tentação do Ocidente”, referindo-se ao saber, o 

qual tem comandado os destinos do mundo ocidental em geral. Ensina-nos este filósofo que o saber não 
deverá ser o grande critério ético orientador, mas sim a humanidade. O homem é sempre um enigma para 
os outros e para si próprio. O humano não pode ser teorizado porque o humano é o limite do saber. 
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levinasiana é sobre-humana, mas começa em cada um de nós, eleitos. Por outras 

palavras, diríamos que ela começa no nosso umbigo, mas já no umbigo aberto à 

alteridade. Esforço imenso, mas justíssimo, a abertura do eu ao outro. Todos 

carregamos nos ombros o peso esmagador da responsabilidade diante do outro. Todos 

somos Atlas. É em tal sentido que, para Lévinas, o discurso, o logos, é sempre 

apologético, precisamente porque somos respondentes, começando logo endividados ao 

outro. O “eis-me aqui”, pronto a responder, a matinalidade do “sim” como palavra 

originária - a Urwort salientada por Rosenzweig - manifestam a primazia de uma 

“consciência de responsabilidades”30 em detrimento de uma “consciência de direito”31, 

na medida em que somos, imediatamente acusados em vez de “entrar confortavelmente 

no mundo como em sua casa, sem pedir licença”32. Isto é ser exigentemente justo, tendo 

em vista uma meta-ética, incondicionalmente responsável, pois somos “amassados” pela 

responsabilidade que corre na nossa alma. A responsabilidade somos nós e é isso que 

permite dizermo-nos como humanos. 

A responsabilidade em Lévinas assume uma dimensão imediatamente praxística, 

porque ser responsável é responder em acto. É responsável aquele que age e responde 

prontamente diante dos que não têm voz ou que a perderam. Não se trata, pois, de mero 

ideal, mas de uma exigente tentativa de realização de tal “ideal”. O “conceito” de 

responsabilidade é repensado por Lévinas, o qual abandona a tradicional re-spondeo que 

tem inerente um pacto entre dois actores numa relação simétrica, de reciprocidade. 

Responsabilidade aqui traduzir-se-ia em resposta a que implicaria a resposta por. 

Responder a é responder por si. Já na meta-ética levinasiana, em primeiro lugar vem a 

responsabilidade diante do outro e ela é pelo outro e para o outro. Não é o eu que se faz 

responsável, mas sim o outro que torna o eu responsável. Daí a responsabilidade em 

Lévinas ser infinita, incondicional e hiperbólica. Assim, quando olhamos para o nosso 

                                                
30 “Conscience de responsabilités” - LEVINAS (1968), p. 175. 
31 “Conscience de droit” - LEVINAS (1968), p. 175. 
32 “Entrer confortablement et sans demander pardon dans le monde comme chez soi” - LEVINAS 

(1968), p. 175. 
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umbigo deveremos pensá-lo não na sua circularidade, mas já na sua abertura à 

alteridade, ao outro diante do qual estamos obrigados a responder responsavelmente.  

 Ao observarmos o nosso umbigo, não deverá ser por curvarmos a cabeça, 

direccionando-nos a nós próprios, que com esse movimento, dirigido ao nosso próprio 

corpo, como que fechando um círculo, que nos enclausuramos orgulhosamente. Pelo 

contrário, tal gesto é já um sinal de respeito, uma vénia à alteridade em nós. Inclinar-se 

ao seu umbigo deverá ser uma acção que enfatize a “presença” do outro, sempre 

irredutível, no eu. Daí considerarmos que afirmar o umbigo como “meu” ou como “seu” 

seja vestígio de uma posse ilusória, assente num poder de igual índole… um falso 

poder. Observar o seu umbigo comportará, pois, a atenção ao outro, respondendo-lhe 

incondicionalmente. É neste sentido que Lévinas, enquanto vítima dos campos de 

concentração nazis, aceita responder pelos seus carrascos, pelo mal da civilização. Note-

-se como o filósofo não olhou, simplesmente, egoisticamente, para o seu umbigo. Bem 

pelo contrário, abraçando uma responsabilidade (im)possível, responde pelo algoz, pelo 

cruel, pelo mal da civilização quando tal não lhe seria exigido. Trata-se de um gesto de 

humanidade à altura do que se espera que seja a humanidade. Atenção absoluta à 

alteridade! Daí que Lévinas pense a célebre máxima cristã “amarás o teu próximo como 

a ti mesmo”33, como “ama o teu próximo, assim és tu mesmo”34. O outro não é 

característica nossa. O outro está “presente” no eu, obsidiando-o. Rimbaud diria “je est 

un autre”35.  

É tendo isto em mente que Lévinas nos exorta e nos ensina afirmando que “para 

que o mundo humano seja possível – a justiça, o Sinédrio - é preciso que a todo o 

momento se encontre alguém que possa ser responsável pelos outros. Responsável!”36. 

Daqui retiramos que o Sinédrio, a justiça, o mundo dependem daqueles que aceitem 

                                                
33 Levítico 19, 18. Sublinhámos “teu”, uma vez que Lévinas não concordaria com a posse do 

outro, da alteridade que nunca se deixa apropriar pelo eu. 
34 Cit. por NUNES (1996), nota 75, disponível em http://www.facfil.ucp.pt/justicaet.htm. 
35 RIMBAUD (1972), p. 249 (itálico nosso). 
36 “Pour que le monde humain soit possible – la justice, le sanhédrin -, il faut qu’à tout moment 

se trouve quelqu’un qui puisse être responsable pour les autres. Responsable!” - LEVINAS (1968), p. 182. 
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responder pelos outros… abrir o seu umbigo. A responsabilidade é a incondição do 

humano. O eu responde incondicionalmente diante do outro, para o outro e pelo outro. 

O eu é refém do outro, pelo que a liberdade de cada um de nós não existe plenamente. 

Indubitavelmente, defender tal será um choque para muitos, porém, na condição de 

responsáveis pelos outros somos ainda seus reféns, pelo que a nossa liberdade vem 

sempre depois da nossa humanidade, da nossa responsabilidade. Para Lévinas, a 

liberdade justifica-se em responsabilidade. É respondendo numa cena heteronómica que 

o eu afirma a sua liberdade. Contemplar o umbigo alterado é colocar o outro antes da 

sua própria liberdade, é pensá-la já a partir da primazia da responsabilidade ao outro. A 

liberdade como autonomia é pura ficção daquele que pensa poder… poder. 

Inspirando-se nos ensinamentos do Judaísmo, Lévinas dá-nos a escutar uma 

meta-ética (des)centrada “no” outro, a partir da qual se deverá, urgentemente, (re)pensar 

a justiça (como direito, o qual deverá passar a ser visto como o direito do outro), a 

liberdade, a política, a sociedade… o mundo. É em tal sentido que Nancy advoga que é 

preciso, talvez, partir para repensar uma outra civilização. 

De facto, Lévinas espera muito de todos nós! Daí que ele afirme que “os homens 

encontram o seu lugar no mundo por relação ao Lugar absoluto”37. Por isso, o filósofo 

ensina-nos que o humano está sempre acima do humano, pelo que o homem é uma 

promessa. É isto que poderemos encontrar na meta-ética levinasiana e bem assim na 

justiça como ética. A meta-ética, como resposta constante e imediata à injunção do 

outro, é exigência permanente a um eu aberto à alteridade. Não há estagnação, pois 

nunca se alcançou a derradeira meta. Há sim um seguir e um perseguir. 

 Do mesmo modo, a justiça, distinguindo-se do direito, é a desconstrução, a 

“passagem” do tal “Lugar absoluto” pelo instituído, sempre vigiado, criticado, o qual, 

sucumbindo à resistência da heteronomia dissimétrica, à alteridade, se reinventa. A 

grande lição da meta-ética de Lévinas, da responsabilidade heteronómico-dissimétrica, é 

a génese para repensar todo o instituído. 
                                                

37 “Les hommes trouvent leur place dans le monde par rapport au Lieu absolu” - LEVINAS 
(1968), p. 187. 
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  Porque no Sinédrio cada estudante da Tora sabe da responsabilidade do lugar 

que ali ocupa, o facto de esse estudante ser chamado a preencher, naquele tribunal, um 

lugar de maior relevo do que anteriormente, tem já em si o espírito da meta-ética de 

Lévinas, precisamente porque esta ética é o “lugar” onde se coloca o não-lugar.38 Trata-

-se de uma ética acima da “ética”, da justiça que excede a “justiça”, da lei das leis. O 

lugar é o da “ética”, do direito, das leis, do instituído. O não-lugar é o da meta-ética, da 

justiça, da Lei. O “Lugar absoluto” é o não-lugar, espaço de excepção, de singularidade 

e condição de perfectibilidade. 

A mensagem de Lévinas é a do profeta que é colocado fora da polis, do Estado, 

porque é acusado de loucura. Loucura seria sair das muralhas da cidade, do seu 

enclausuramento, i.e. da circularidade umbilical. Mas isto não é assim. O profeta, o 

poeta é aquele que protesta contra o Estado que se assimila à política do mundo.39 Ora, 

o que se pretende não é meramente um Estado de Direito, mas mais que isso e 

anteriormente a tal, arqui-originariamente, um Estado Ético, o qual é uma ideia 

bíblica.40 

 A lição que Lévinas nos deixa na sua leitura do Texte du Traité ‘Sanhédrin’ será 

a da necessidade de saber escutar a voz da justiça presente na Bíblia, no Judaísmo. 

Trata-se de uma lição que é ainda exortação, grito de rebeldia e de diferença.  

Justiça é desafiar os seus pares, acreditar no (im)possível, “colocando-se em 

jogo” pelos outros. Justiça será mesmo decidir contra o direito positivo, para clamor de 

muitos, “lugar” ab-soluto, singularidade, excepção, humanidade, desde que, para tal, se 

atribua a primazia ao direito do outro. Trata-se de ousadia, manifestação da insegurança 

do pilar jurídico-político, o qual, se construído, também pode ser desconstruído… 

embriaguez apolínea! 

                                                
38 Lembre-se que Lévinas nos ensina que a responsabilidade por outrem é o lugar onde se coloca 

o não-lugar da subjectividade. 
39 Cf. LÉVINAS (1991), p. 124. 
40 Cf. LÉVINAS (1991), p. 124. 
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 Se ainda vivemos numa civilização bárbara é preciso, mais que nunca, relembrar 

as palavras de Dostoievski que na sua obra Os Irmãos Karamazov afirma que “todos 

somos responsáveis por todos e eu mais que todos os outros”41, acrescentando Lévinas 

que “o eu tem sempre uma responsabilidade a mais do que todos os outros”42. Só este 

eu, um eu descerrado, capaz de abrir o umbigo ao outro, encontrando mesmo o outro, 

sem o reduzir, no seu próprio umbigo, poderá trazer-nos a novidade, a (re)invenção da 

justiça e assim a esperança, nunca descabida, num mundo (im)possível… num mundo 

que se promete sempre melhor! 
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CUERPOS	EXCLUIDOS.	VOCES	INVISIBLES.	EN	LAS	ENTRAÑAS	DE	
ZAPADORES.	

José	Antonio	Caballero	Machí1	
 

Resumen: A lo largo de este texto expongo toda una serie de reflexiones que, 

atravesando diferentes gradientes y sumergiéndome de lo macro a lo micro, explican 

cómo se procede a la significación del cuerpo extraño y sospechoso, una categoría que 

se aplica a aquellos cuerpos que han de quedar, necesariamente, «fuera de lugar». A lo 

largo del relato atravesaremos la categorización de la «frontera» como realidad histórica 

occidental, para llegar a las políticas de seguridad de la Unión Europea, a su 

imbricación dentro del marco nacional y a la materialización de las mismas en un 

espacio, el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores (Valencia), destinado a 

marcar a los cuerpos excluidos; un espacio materializado como frontera externa-física e 

interna-discursiva. Aquí, en este texto aporto un collage de voces invisibles, de voces 

recluidas, que permiten ver como el cuerpo social ubica a determinados cuerpos en 

espacios externos interiorizados para construirlos como no incluidos 

Palabras Clave: CIVILIZACIÓN: Espacio de derecho, justicia, incluido, hegemónico, 

políticas sociales positivas, seguridad, documentado, nacional, orden, yo, común, 

humanizado, cuerpo neutro, norma somática. BARBARIE: Espacio de no derecho, 

injusticia, excluido, subalterno, políticas sociales negativas, riesgo, indocumentado, 

migrante, sospecha criminal, otro, extraño, deshumanizado, cuerpo extraño, fuera de 

lugar. 

                                                
1	 Licenciado en Historia por la Universidad de Valencia. Becario de investigación FPU en el 
Departamento de Historia Contemporánea de la UV. Participando en el Consejo de redacción de la revista 
Ecléctica, el CSO l’Horta, en el barrio de Benimaclet de Valencia y en la Campaña por el Cierre de los 
CIE en Valencia. [J.antonio.caballero@uv.es pepetdelhorta@riseup.net].  
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Introducción 

CIE: Zapadores. LOCALIDAD: Valencia. COORDENADAS: 39º27’19.73’’N 

0º22’1.94’’O. CALLE: Avenida Doctor Waksman, 52. Un muro gris, con 6 metros de 

altura, recorre 125 metros en dirección SE-NO. En el lateral oeste, una puerta metálica 

azul de seis metros de longitud, lo atraviesa. Está a 1673,40 metros de la puerta del 

Ayuntamiento de Valencia. A 2505,42 metros de la puerta de las Cortes Valencianas. A 

1591,85 metros de la puerta de la Subdelegación del Gobierno español. A 1918,78 

metros del domicilio de Rita Barberá Nolla, actual alcaldesa de Valencia. A 1822,51 del 

domicilio de Francesc Camps Ortiz, ex presidente de la Generalitat Valenciana. A 

2705,35 de la sede de la Dirección General de Integración y Cooperación, 

perteneciente a la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, y del 

Centro de Apoyo a la Inmigración del Ayuntamiento de Valencia. 

“Les quatre carreres”, antaño un término que aludía a los cuatro caminos que salían del 

pueblo de Ruzafa y serpenteaban por su huerta hasta llegar a fuentes, hornos y 

poblaciones próximas, da nombre hoy al distrito número 10 de la ciudad de Valencia.  

Poco queda de las alquerías, de las barracas, de las huertas que, hasta hace unas 

décadas, construían el regadío a la orilla sur de la desembocadura del Turia. Arrozales, 

campos de hortalizas, verduras y legumbres han perdido su espacio, sobre el que se 

asienta un entramado urbano —siete barrios— habitado por unos 75.000 habitantes. Y 

un proyecto industrial ligado a la especulación—el ZAL (Zona de Actividades 

Logísticas del puerto de Valencia, hoy parcialmente en desuso—, cuya imposición 

destruyó las alquerías y las formas de vida de los habitantes de La Punta—pequeños 

propietarios y movimiento okupa—no sin una amarga lucha que acabó con desalojos 

forzosos en el 2003. “Barri d’En Corts”, englobado en el distrito 10, atravesado desde el 

sudeste al noroeste por la Avenida Doctor Waksman. Al medio de la misma, en su acera 

norte, un descampado con unos grandes plátanos que sobreviven como testigos de una 

época anterior. A su lado, ese muro gris. También aquí se alzaron, a partir de los años 

60, edificios que reconstruyeron el paisaje y generaron una trama urbana, 
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despersonalizada y mal planificada, que integró el cuartel de Zapadores, construido en 

1921 y empleado actualmente para dar cabida a la comisaría de policía nacional más 

grande del País Valenciano. Pocos ciudadanos, escasas personas que componen la 

sociedad civil de esta ciudad saben que, en ese cuartel, tras ese muro, existe un espacio 

de frontera(s). Oculto, tras el muro y los plátanos, el CIE no existe a los ojos de aquellos 

que forman parte del espacio ciudadano. Ningún cartel, ningún símbolo, nada que 

indique qué se oculta tras el muro. Los espacios de no-derecho, al igual que las voces 

recluidas en los mismos, son invisibilizados. Existen intereses que no quieren explicitar, 

a los incluidos, las herramientas que la comunidad emplea para conformarse con efecto 

de realidad. Desean que el ciudadano desconozca la injusticia social que existe en el 

territorio de la barbarie. Desean que los incluidos asimilen el imaginario criminal que se 

impone sobre los cuerpos migrantes. 

Los CIE son un eslabón de la frontera de esa entidad político-institucional e imaginaria 

necesaria para naturalizar comunidades y cuerpos colectivos. La «frontera» discrimina 

la ubicación geopolítica y social de los sujetos que habitan sobre el territorio que ella 

misma delimita. Su funcionalidad es simple: incluir o excluir cuerpos de la comunidad 

que se apropia de dicho territorio. La comunidad de la que hablo es la «Fortaleza 

Europa» y dentro de ella de un Estado-nación, España. 

Un cuerpo colectivo hegemónico. 

La frontera, como categoría histórica, es un instrumento inherente a la civilización 

occidental. Históricamente se ha formalizado de diferentes modos a los que hoy posee 

con las políticas de seguridad de la Unión Europea. No obstante, desde los tiempos 

coloniales hasta los globalizados, ha poseído una función similar: enclaustrar, reunir y 

ordenar las experiencias compartidas de sujetos dentro de un espacio y para una 

comunidad imaginada; categorizar la diferencia, generar la noción de «otredad» y, con 

ello, justificar la explotación de determinados sectores de población asentados en 

espacios determinados. 

La lógica de la frontera se relaciona con el complejo racial-nacionalista de una forma 
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actualizada, renovada e intensificada, al calor de la globalización capitalista. Asistimos 

a la concentración de poder, por parte de una sociedad económica transnacional, 

asentada geográficamente en espacios distantes configurados como centrales y que 

vincula a sus miembros mediante la tecnología financiera. Esta sociedad conforma un 

cuerpo colectivo que, a su vez, excluye de su naturaleza determinados espacios 

geográficos—y con ellos a la mayoría de la población asentada en dichos territorios—y 

a determinados sectores sociales que habitan en sus espacios centrales. Y es que, “con 

los paradigmas de la modernidad en crisis, con la post modernidad golpeando a la 

puerta, con un orden económico asfixiantemente capitalista y un sistema político 

neoliberal, el globo se globaliza desde el Occidente rico”2. 

Construir este entramado transnacional hegemónico requiere de determinadas 

herramientas que sustentan un desorden de flujos. Tratados bilaterales y multilaterales 

entre Estados-Nación imponen un libre flujo de mercancías, tecnología y capitales que 

facilita la cohesión de los intereses corporativos de las élites económicas 

transnacionales. Paralelamente se favorece un centrifugado que expulsa residuos—

materiales y humanos—a los espacios externos y que busca fijar a la población excluida 

en sus espacios de origen. Generar una comunidad económica transnacional tiene un 

claro impacto sobre las poblaciones sujetas a unos Estados-nación debilitados. La 

globalización exige la reducción de su poder soberano vía privatizaciones, impacta 

sobre los mercados de trabajo y los entramados de protección social, incrementando los 

factores de vulnerabilidad y de exclusión. Un proceso que impulsa a las personas a la 

moverse, a salir de los espacios marginales—del centro o de la periferia geográfica—y 

migrar hacia las zonas configuradas como centrales buscando las migajas de la riqueza 

concentrada. El resultado es un proceso de sobra conocido: frente al libre flujo de las 

riquezas se limita la creciente movilidad humana que se deriva de esos procesos de 

inclusión/exclusión. Y ello, mediante una serie de cambios en la legislación que 

imponen el control, la severidad y la selección en aras de la denominada «seguridad 
                                                
2 Ribotta, Silvina V., Globalización versus derechos humanos. ¿Pueden configurarse los derechos 
humanos como estrategia emancipadora en el actual contexto de globalización neoliberal?, Instituto 
Internacional de Gobernabilidad, Barcelona, España, 2003. 
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nacional». Cambios que, en contrapartida, conllevan la vulnerabilidad—antes, durante y 

después; en origen, tránsito y destino—en el periplo de las personas excluidas pero 

decididas a moverse.  

Se globaliza todo aquello que supone beneficio económico. Pero los pueblos, 

servidumbre destinada a la producción y al consumo más allá del reconocimiento formal 

y garantista de derechos, se ven afectados por un creciente riesgo, por una creciente 

incertidumbre: deterioro de la calidad de vida, profundización de la desigualdad, 

incremento de la pobreza… fenómenos todos ellos derivados de la flexibilización de los 

mercados laborales, de su diversificación territorial y sectorial, de su segmentación por 

intereses plutocráticos. Asimismo la tecnología asociada a la globalización favorece la 

propia movilidad y la aparición de nuevas características en los fenómenos migratorios. 

Como señala Renee Isabel Mengo, los transportes y las nuevas tecnologías de 

comunicación a distancia permiten a los migrantes generar estrategias transnacionales 

de reproducción social y, por ello, se convierten en factores de cambio social en las 

sociedades de destino3.  

En la migración Sur-Norte—que no es la que registra un mayor volumen migratorio—

coadyuvan diferentes factores que son percibidos negativamente en la «Europa 

fortaleza». Ésta última necesita de una fuerza laboral precaria como motor productivo, 

más en el contexto generalizado de envejecimiento de la población autóctona. Pero las 

personas migrantes son cuerpos extraños y ajenos a la comunidad: proceden de 

territorios marginales y portan componentes socioculturales no inherentes a lo 

normalizado. Son, en fin, percibidas como factores de riesgo frente al «statu quo». 

Porque las comunidades, al menos las naciones europeas, normativizan la 

sociabilidad—las relaciones entre los cuerpos—a través de referentes imaginarios y 

discursivos de cohesión inmovilistas y excluyentes que pueden desestabilizarse ante 

elementos culturales foráneos. Y porque las mismas, para (semejar) garantizar su 

seguridad económica, requieren de la lateralización del riesgo hacia espacios de 

                                                
3 Mengo, Renee Isabel, Migraciones en la era global. Latinoamericanos hacia Estados Unidos de 
Norteamérica. Transformaciones socio-culturales, R.A-Cba, Octubre de 2008. 
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barbarie. Y es aquí donde cobra una especial importancia esa actualización e 

intensificación de las fronteras a la que aludía anteriormente. Para controlar los 

movimientos migratorios, para lateralizar el riesgo, y semejar la existencia de seguridad 

en el seno de las comunidades nacionales integradas en la «Europa fortaleza», surgen 

las fronteras externas e internas a través de instrumentos—legislación, imaginarios, 

discursos, políticas públicas, políticas de seguridad—que construyen la diferenciación y 

garantizan tanto la exclusión como la explotación de la otredad.  

El “yo imperial” frente a la barbarie. 

Los instrumentos de frontera se insertan en las relaciones sociales y, mediante formas 

de clasificación, categorizan personas, cuerpos y experiencias por origen nacional, 

generando un cuerpo colectivo—el «nosotros» que integra cuerpos que pertenecen 

legalmente al territorio/nación—y la «otredad» como contrapartida. Conlleva, 

asimismo, la construcción semiótico-material de los cuerpos, su diferenciación y 

discriminación en función de su origen nacional. Y ante ello corresponden desiguales 

derechos, deberes y experiencias. Y es que los flujos migratorios son definidos en 

términos de riesgo social y criminal. Todo ello afecta a la pluralidad migrante y a las 

experiencias migratorias en forma de negación, persecución e invisibilización de las 

mismas4. Para comprender la naturaleza de la frontera actualizada cabe referir la 

funcionalidad que ha poseído históricamente en el marco de la civilización occidental. 

Sandro Mezzadra diferencia entre «frontera» y «confín» para explicitar el solapamiento 

entre lo físico y lo abstracto. El «confín» sería “un surco trazado en la tierra que 

representa una línea de división y protección de espacios políticos, sociales y simbólicos 

constituidos y consolidados […] el signo de las lógicas de dominio inherentes a la 

dimensión de la estatalidad”. Poseería, pues, una naturaleza física, material. La 

                                                
4 De hecho, y anticipándome a lo que pretendo constatar con este relato, toda esta tecnología biopolítica 
busca construir un imaginario del migrante asociado a lo sospechoso y a lo criminal, imponiéndole y 
visibilizando unas pretensiones, una voz y una experiencia que no le es propia. La tecnología de 
comunicación e información del Estado control invisibiliza la voz de las migrantes, impide que expresen 
en el teatro de lo público las sensaciones, reivindicaciones y experiencias que se derivan de su condición 
vulnerable, a la vez que inserta como (pseudo)fáctica la marca de la sospecha y de la criminalización. 
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«frontera», en cambio, profundizaría en el ámbito de lo abstracto conformándose como 

un “espacio de transición” donde colisionan dinámicamente entes diferenciados 

trasformando su identidad5. Esta «frontera» dimensionaría los frentes de choque de una 

población con la «otredad» en el marco de expansión dinámica de los límites 

territoriales del poder de un Estado. 

Por su parte, Belvy Mora y Marisela Montenegro, refieren la presencia de la frontera en 

tres procesos históricos de la civilización occidental. La «frontera», colisionando con 

«otredades» diferenciadas pero conservando su funcionalidad, se trasladaría de Europa a 

las colonias para retornar al continente con la industrialización y, finalmente, aplicarse 

sobre las personas migrantes ya en un contexto globalizado. Todo este proceso histórico 

guardaría una íntima relación con el complejo racial-nacionalista. Los Imperios 

emplearon la cartografía colonial, como estrategia semiótico-material, construyendo 

diferencialmente lugares y personas para categorizar «civilización» y «barbarie». Con el 

racismo autorreferencial, fuente de categorización y diferenciación, surgía un «Yo 

imperial» conformado como raza superior y con autoridad para explotar a aquellos 

cuerpos señalados como inferiores y que, a su vez, se les categorizaba como amenaza 

para la expansión. Al avanzar la industrialización en el continente europeo se aplicó la 

abstracción de la «frontera» sobre la clase obrera. El racismo autorreferencial del «Yo 

imperial» se regeneró en un racismo de clase cuyo objeto era la masa proletaria 

explotada (categoría socioeconómica) y políticamente amenazadora (categoría 

antropológico-moral). La «cuestión social» abocaba a un antagonismo irresoluble entre 

las clases socioeconómicas y el capital necesitó de instrumentos biopolíticos para 

contener la amenaza. Es aquí donde cobra sentido la antropología de la desigualdad 

heredada, que naturaliza el antagonismo social y marca al pueblo, como cuerpo 

colectivo, con el imaginario de la amenazante degeneración: indigencia material, 

pobreza espiritual, criminalidad y vicio, degradación física y moral, inmundicia corporal 

y depravación sexual. Con esta categorización semiótico-material de la amenaza 

                                                
5	Mezzadra, Sandro, Derecho de fuga. Migraciones, ciudadanía y globalización, Traficantes de sueños, 
Madrid, 2005, p.112.	
 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

542 

justificaban la exclusión de la ciudadanía y la incapacidad de la clase obrera para el 

ejercicio de los derechos políticos—sólo los «capaces» económica, intelectual o 

moralmente, pueden dedicarse al ejercicio de lo público y han de tutelar al incapaz, al 

inmaduro. A su vez es aquí donde cobran sentido las políticas sociales negativas que, 

como políticas de seguridad, se insertan en un denso entramado de control social con el 

que garantizar la eliminación de lo degenerado. Mantener la salud nacional requería de 

una economía visual y táctil que lateralizase el riesgo sobre los cuerpos excluidos y que 

semejase que, con su exclusión, se garantizaba  un orden social armonioso y saludable. 

Dentro de esta tecnología biopolítica es donde cabría ubicar las prácticas «higienistas» 

en barrios miserables, o la «eugenesia» sobre aquellos cuerpos que conformaban el 

«grupo social problemático»: cuerpos enfermos (psíquicos o físicos), cuerpos 

promiscuos y también cuerpos femeninos que ante la perturbación más leve de la norma 

social se arriesgaban a ser recluidas durante años por el padre, el médico, el marido o el 

patrono. De este modo el «Yo imperial» se categoriza(ba) y diferencia(ba) ubicando en 

el terreno de la barbarie a cuerpos que quedaban marcados por categorías extrañas, 

sospechosas y amenazadoras. Actualmente el Estado control, en la conformación de la 

comunidad, aplica estas mismas estrategias biopolíticas sobre la pluralidad migrante y 

sobre los sectores empobrecidos de la comunidad nacional6. 

Lejos queda ya el empeño por nacionalizar a la clase obrera. En parte surgió efecto y, en 

la actualidad, nos encontramos una pluralidad popular desclasada y desagregada; una 

masa gris de cuerpos incluidos que flotan, cotidianamente, sobre el nacionalismo banal. 

Y entre tanto, en su seno, en un momento de crisis y de renovación de la conflictividad 

social, determinadas categorías son desplazadas, nuevamente, hacia el terreno de la 

barbarie. Desde el último cuarto del siglo XIX hasta el resurgir del neoliberalismo en la 

década de los ochenta se procedió a la nacionalización de la clase obrera. La reforma 

social como solución a la «cuestión social» un proceso complejo y gradual. El espectro 

                                                
6 Mora, Belvy y Montenegro, Marisela, “Fronteras internas, cuerpos marcados y experiencia de fuera de 
lugar. Las migraciones internacionales bajo las actuales lógicas de explotación y exclusión del 
capitalismo global” en Athenea Digital, 15, 2009, pp.3-6. 
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político-ideológico que sustentaba los regímenes liberal-democráticos —liberales 

heterodoxos, conservadores, socialcatólicos, socialdemócratas, eurocomunistas— 

convergió en determinadas estrategias de previsión social y de intervención en materia 

económica —legislación laboral y social garantista, extensión de la relación salarial, 

fórmulas asistenciales, desarrollo del consumo…— con las que, mediante el 

reconocimiento de ciertas concesiones a la clase obrera, buscaban diluir el potencial 

revolucionario e incluirla como parte en una paz social que garantizase las relaciones 

armónicas entre las diferentes categorías socioeconómicas llamadas a conformar esa 

nación interclasista. Con esta inclusión, y especialmente en las sociedades del bienestar 

y del consumo, la categorización de la amenaza y de lo depravado empezó a 

lateralizarse hacia otros cuerpos colectivos, desde la «población marginal» hasta la 

foránea. La exclusión de la figura migrante es ya un fenómeno estructural e histórico en 

la civilización occidental. Múltiples episodios permitirían construir un relato histórico al 

respecto: xenofobia sobre obreros italianos en Francia los años que anteceden a la 

«Gran Guerra»; los fervientes nacionalismos de sendas guerras mundiales y la aversión 

hacia las minorías étnicas; el racismo en las metrópolis sobre migrantes procedentes de 

sus antiguas colonias.  

¿Y qué decir del monopolio de la fuerza? Los Estados-nación del siglo XX 

monopolizaron la fuerza para extender el derecho y articular políticas sociales positivas 

con las que el Estado, democrático o no, surgía como protector de garantías en la zona 

civilizada y normativizada. Una normativización que delimitaba lo incluido en la 

ciudadanía y determinaba un imperio del Derecho. Pero la inclusión siempre tiene una 

contrapartida: el límite se fija en lo que se excluye. También hoy determinados cuerpos 

y prácticas se perciben como indeseables e incómodos factores de desorden, amenazas 

para aquellos otros componentes concebidos como norma, estabilizados como lo 

“natural” en la sociedad construida. Más allá de lo civilizado el Estado construía y 

construye un espacio de exclusión, un exterior, donde frente al derecho positivo impone 

un estado de excepción constante sobre los subalternos: es el terreno de lo 

transgenérico; de la mujer domesticada; de lo extranjero; de lo colonizado; de las hordas 

del trabajo. Sobre lo incómodo, y frente a la extensión del derecho positivo, se imponen 
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políticas sociales negativas que utilizan el monopolio de la fuerza en un espacio de no 

derecho. Unas políticas que están fundamentadas en la represión, en la coerción, en la 

criminalización y cuyo ulterior objetivo es la anulación de lo excluido. Son rasgos 

totalitarios que encontramos en nuestros regímenes democráticos actuales. 

Cuerpos migrados, cuerpos excluidos. 

Los regímenes democráticos actuales y sus «Estados del control social»7 emplean, 

especialmente sobre la pluralidad migrante, una tecnología biopolítica propia de 

regímenes totalitarios. Algunos instrumentos son similares a los empleados por el 

nacionalsocialismo para construir la «Volksgemeinschaft», para categorizar la norma 

somática y conformar la amenazante «otredad». No me refiero necesariamente a los que 

empleaban formas de violencia y exterminio masivo. Pero sí a otros que también 

contribuyen a generar la «experiencia fuera de lugar» como, por ejemplo, la exclusión 

del mercado laboral, la imposibilidad de acceso a políticas sociales positivas articuladas 

por el Estado, la categorización como sujeto de no-derecho y el sometimiento a 

experiencias hirientes. Las democracias, pese a salir victoriosas tras la Segunda Guerra 

Mundial y proclamar a cuatro vientos la extensión de las libertades y derechos humanos 

tras el «(pseudo)fin de la Historia» proclamado por Fukuyama, emplean la ingeniería 

social de uno de sus denostados enemigos para, de forma larvada e invisibilizada, 

imponer un modelo de orden social, un cuerpo colectivo que incluye a algunos dentro 

de la civilización y aboca a otros a la más cruda barbarie. 

En nuestra contemporaneidad occidental, tal exclusión se encarna en la pluralidad 

migrante ilegal(izada). Es uno de los cuerpos colectivos subalternos arquetípicos en 

nuestras sociedades. Si alguien consigue esquivar las fronteras físicas y externalizadas 

que le blindan el acceso a la civilización occidental, se convierte en un ser ilegal(izado). 

Su marcaje como sujeto de no-derecho nos recuerda, si echamos mano de la Historia, al 

“meteko” de la Grecia clásica: un extranjero privado de todo derecho que sólo posee su 

                                                
7 Melossi, Dario, El Estado del control social. Un estudio sociológico de los conceptos de estado y 
control social en la conformación de la democracia, Siglo XXI Editores, México D.F., 1992, 231-256. 
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vida biológica; una persona animalizada, ajena a la vida pública y al estatus concedido 

al ciudadano, que ha de ser invisibilizada y anulada. El Estado, garante de derechos en 

la zona civilizada, es un verdugo en lo que configura como zona salvaje. Esto explica, 

en parte, la existencia de los CIE’s como un instrumento de las políticas sociales 

negativas del Estado. 

¿Y por qué la obsesión hacia el «inmigrante ilegal»? La crisis económica y el impacto 

globalizador neoliberal explicita las divergencias y antagonismos entre sectores 

poblacionales, entre categorías socioeconómicas. Ello, efectivamente, afecta a la 

identidad del cuerpo colectivo. La comunidad imaginada como nación es erosionada por 

una conflictividad social en creciente efervescencia. Y ante la imposibilidad de 

preservar la articulación del Estado-Nación, de mantener una paz social garante del 

interclasismo, los nacionalismos pueden sumergirse en la potenciación de su deriva 

racista. En un contexto globalizado puede surgir un fácil argumento. Pese a no ser las 

que registran un mayor volumen migratorio se perciben a las rutas migratorias S-N 

(periferia-centro), y a los cuerpos que por ellas transitan como  una amenazadora 

invasión a la seguridad, sociabilidad e identidad existentes dentro de la Europa 

fortaleza.  

Esta deriva racial discrimina entre cuerpos que habitan en un mismo territorio, en un 

mismo espacio físico y social, y busca crear unos marcos de no-interrelación sobre 

bases diferenciadas. A determinados cuerpos, categorizados como no-incluidos, 

aquellos no adecuados a la norma somática, se les fuerza a la cohabitación segregada 

con la comunidad imaginada. Y la cohabitación no tiene que implicar necesariamente 

una segregación físico-espacial o la necesidad de fronteras definidas. Las fronteras 

internas adolecen de un carácter abstracto—bajo la categoría de enemigo puede 

incluirse todo aquello percibido como amenaza—, no necesariamente son tangibles o 

evidentes y, muchas veces, son porosas, líquidas y muestran contradicciones. Por 

ejemplo, la imbricación de la figura del migrante irregular(izado) en el tejido productivo 

como mano de obra carente de derechos; es objeto funcional en el mercado de trabajo 

pero ajeno a la comunidad. Como afirma Étienne Balibar el nacionalismo racializado 
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busca mediante fronteras invisibles “construir una comunidad unificada frente a 

enemigos «exteriores», descubriendo sin cesar que el enemigo está «dentro», 

identificándolo con señales que sólo son la elaboración obsesiva de sus divisiones”8. 

La naturaleza de la frontera y de la otredad se ha visto transformada por la globalización 

económica capitalista. Pero perpetúa la expulsión de espacios geográficos y de cuerpos 

a las periferias lo que impulsa la búsqueda de condiciones de subsistencia o de 

realización y favorece tanto las migraciones como la articulación de demandas 

colectivas que, ajenas a los intereses de los incluidos, son respondidas con una 

seguridad penal que hace uso de la violencia. Migraciones y movimientos sociales, 

como expresión de los expulsados a la periferia, son (contra)etiquetados mediante una 

lógica que articula jurídicamente la noción del ciudadano, el complejo racial 

nacionalista y el género. Esta lógica, a su vez, conforma unos discursos que caracterizan 

a estos movimientos de cuerpos—entre países; en las calles—como una otredad ajena y 

amenazante; son discursos bélicos del Estado para generar unos miedos e inseguridades 

con los que legitimarse políticamente. Y en el trasfondo del proceso existe una premisa 

tan fáctica como bienintencionada (sabemos que las intenciones no siempre se traducen 

en hechos): dar garantías de seguridad a los incluidos lateralizando el riesgo, el 

empobrecimiento y la explotación hacia los excluidos. Y, en paralelo, para que aquellos 

incluidos naturalicen el proceso sin sentir remordimiento, un proceso de criminalización 

de la periferia, de distorsión e invisibilización de sus propias demandas, de sus propias 

voces. Como indicó Zygmunt Bauman en Modernidad y Holocausto “no sabemos lo 

crueles que podemos ser ante la gente que no podemos ver ni oír”. 

Toda esta división no atiende a criterios de justicia. Los excluidos son categorizados 

como otro-enemigo mediante barreras jurídicas y cargas semánticas. Y en la 

lateralización de la seguridad y del riesgo, en la normativización de la sociabilidad, en la 

categorización de qué cuerpos y qué comportamientos se incluyen o se marginan, la 
                                                
8	Balibar, Étienne, “El racismo de clase” en Balibar, Étienne y Wallerstein, Immanuel (eds.), Raza, nación 
y clase, IEPALA, Madrid, 1991, p.329 
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justicia social no se aplica a lo excluido. El riesgo se lateraliza. Esta frontera también 

puede observarse en fenómenos sociopolíticos no vinculados necesariamente a la 

migración. El 17 de abril del 2013 saltó a los medios de comunicación masiva la 

siguiente frase—“Los votantes del PP dejan de comer antes de no pagar la hipoteca”—

atribuida a María Dolores de Cospedal9. Desmentida o no, importa lo soterrado. 

Considero que la señora Cospedal define a la nación dentro de un proceso de 

globalización en el que se da una concentración internacional de poder económico. En 

su nación, “per ofrenar noves glòries a Europa” sólo cabe incluir a cuerpos capaces; y 

expulsar por empobrecimiento a aquellos que no se benefician de esa concentración y a 

cuyas demandas han de responderse con la violencia. De la misma manera que la 

concentración económica es desigual, la concentración del riesgo también. Y los que 

quedan dentro de esa nación económica, o aspiran a ello, deben lateralizar el riesgo 

hacia otras personas. ¿Piensa eso Cospedal? La seguridad de los aventajados depende de 

ello. Y la función de las instituciones del Estado es proteger el territorio/espacio social y 

evitar que los individuos de zonas marginales—de clase, procedencia geográfica, de 

género…—invadan áreas protegidas; o, al menos, crear la sensación de necesidad de 

todo este proceso.  

El riesgo se lateraliza para garantizar la (sensación de) seguridad dentro del espacio 

físico y social protegido. La inseguridad se traslada al excluido y una de las prácticas de 

seguridad destinada a crear tal garantía es, precisamente, impedir que cuerpos de áreas 

marginales invadan las zonas protegidas. Para ello se implementan fórmulas jurídicas 

que, como prácticas de gobierno para la gestión del riesgo, fundamentan una política 

represiva diferenciada para personas extranjeras, una política criminal del riesgo que 

estigmatiza al otro para justificar su expulsión, que lo marca como un enemigo criminal. 

Por ello su presencia dentro del espacio social, sus comportamientos y formas de vida, 

están fuera de lugar y han de ser evitadas para preservar el orden que garantiza la 

seguridad y una sociabilidad armónica.  

                                                
9	 http://www.publico.es/453835/cospedal-los-votantes-del-pp-se-ajustan-el-cinturon-pero-si-pagan-la-
hipoteca 
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Las fronteras internas cobran un especial relieve en la articulación de este proceso. El 

«Estado del control social» ejerce su jurisdicción sobre una población que entiende 

como propiedad—un verdadero ejercicio de torsión y estrangulamiento de la 

soberanía—y aplica las fronteras internas sobre los cuerpos para (des)categorizarlos 

como sujetos ciudadanos-nacionales. Además los cuerpos incluidos las naturalizan al 

somatizarlas mediante determinados procesos de apropiación. La nación se dimensiona 

y conforma a través de las fronteras: confluye la dimensión territorial-geopolítica de la 

frontera geográfica, externa, con la dimensión discursiva-imaginaria, interna, para 

originar esa retroalimentación en las relaciones de pertenencia-exclusión que se genera 

entre los cuerpos individuales incluidos y el cuerpo colectivo, entre ciudadanos y 

Estado-nación. 

Zapadores, un espacio de frontera(s). 

Los CIE son espacios físicos donde se ubica el terreno de lo salvaje. Diariamente, en su 

interior, se reproduce el abismo que el cuerpo social impone entre el «nosotros» y la 

«otredad»: se articula como espacio de no-derecho donde todo vale para categorizar a 

las personas detenidas como «cuerpos fuera de lugar». Arbitrariedades, vejaciones y 

maltratos son constantes estructurales en el CIE de Zapadores, como explicitó la 

Campaña por el Cierre de los CIE (Valencia) en el informe ¿Cuál es el delito?10. 

La pluralidad migrante, especialmente la ilegal(izada), se expone a una vulnerabilidad 

constante—antes, durante y después—en su proceso migratorio. Las prácticas de 

gobierno, identidad y reconocimiento que lateralizan riesgo, empobrecimiento y 

explotación han concebido el internamiento en los CIE y la deportación como el último 

eslabón de la cadena operativa—externalización de fronteras, redadas racistas, encierro 

en CIE, deportación—para ejercer el control sobre los movimientos migratorios y las 

personas migrantes. La vulneración y estigmatización que estas personas, como cuerpos 

excluidos, sienten por parte del cuerpo social se reproduce en el interior de estos 

                                                
10 ¿CUÁL ES EL DELITO? Informe de la Campaña por el cierre de los centros de internamiento: el caso 
de Zapadores, Campaña por el Cierre de los CIE, Valencia, 2013. 



José Antonio Caballero Machi 
[Cuerpos excluidos. Voces invisibles] 

549 

 

 

espacios y, en  los casos más extremos,  conlleva la deshumanización del migrante. En 

su interior los cuerpos son marcados: se les expone a situaciones de degradación física y 

psico-emocional acompañadas de la negación y vulneración de derechos fundamentales. 

Como fronteras los CIE están conectados con las dinámicas sociales y políticas a 

diferentes escalas—nacional, urbana, espacial, relacional—y (re)producen la definición 

de sujetos y lugares adecuados e inadecuados, personas y ocupaciones legítimas e 

ilegítimas, legalizadas e ilegalizadas. Y se suman a muchas otras fronteras existentes en 

el interior del cuerpo social y que signan a los cuerpos migrantes como extraños, cuando 

no sospechosos: conseguir y mantener un trabajo, acceder a una vivienda con 

condiciones de habitabilidad, desplazarse por la vía pública…  

Su naturaleza es física. El CIE de Zapadores forma parte del entramado urbano, se 

inserta en el espacio cotidiano del cuerpo social. Como frontera física delimita un 

espacio exterior, de no-derecho, en el interior del espacio físico donde se asienta el 

cuerpo social. Pero, asimismo, en su espacio cotidiano se asiste al modelado constante 

de la frontera interna, marca constantemente la pertenencias y las exclusiones, cuerpos 

que son cotidianamente inmigrados, signados como cuerpos que no pertenecen al 

espacio en que se encuentran. Personas migrantes estaban fuera de lugar en el interior 

del cuerpo social; dentro del CIE son configuradas como cuerpos recluidos en un 

exterior enquistado—es un fuera, pero dentro—y, en sus encuentros cotidianos con la 

policía en un espacio de frontera, se les hace sentir constantemente que son ajenos al 

cuerpo colectivo, se les marca mediante la gestión de esa frontera como cuerpos fuera 

de lugar. Y se les hace sentir que lo están: se les invisibiliza, se les borra, se les 

criminaliza, se les excluye. La práctica policial en el interior del CIE está dirigida a 

hacer sentir la «experiencia fuera de lugar» en lo cotidiano. Busca marcarlos física y 

psicológicamente como cuerpos sin derechos. El marcaje del cuerpo no sólo es físico 

mediante, por ejemplo, la reclusión o la privación de acceso a condiciones de 

subsistencia adecuadas; también es psicológico y busca imprimir la conciencia de 

inferioridad y vulneración del excluido, hacerle sentir como sujeto ajeno al espacio de 

derecho, que no son la norma y que son dominados por ella en caso de permanecer 
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físicamente en el espacio interior. 

Todo esto no son meros argumentos teóricos. Surgen de la propia practicidad de las 

personas migrantes. El informe ¿Cuál es el delito? sistematiza las quejas y denuncias al 

juzgado de control realizadas por personas recluidas en el CIE de Zapadores. Son 

testimonios y quejas profusas y cuantiosas, cargadas de contundencia, de una lógica 

concluyente y aplastante, éticamente irrebatibles. Las personas detenidas en los CIE 

sienten en sus propias carnes las consecuencias de todo ello. De hecho, el testimonio de 

un interno en el CIE de Zapadores denuncia, de manera global, la existencia de esta 

frontera entre civilización y barbarie, existente en España, y alude a la vulneración y 

anulación de su condición de personas portadoras de derechos”11. 

“Pareciera que, por castigo, debemos pasar el mayor tiempo posible en este centro”. 

Estas privaciones, vulneraciones y arbitrariedades no son gratuitas. Buscan dañar la 

identidad de las personas migrantes: castigar su existencia, socavar su moral y su 

autoestima; anular su capacidad reivindicativa como actores políticos conscientes de sus 

derechos. Los CIE “no son un agujero negro de las democracias liberales o de Estado 

social de bienestar. Son parte de sus pilares y de su fundamento”12.  

Belvy Mora y Marisela Montenegro refieren cómo las fronteras internas adquieren 

                                                
11	“Partimos del hecho que no somos presos, que el único delito!!! emitido es que nuestra documentación 
no haya sido renovada y […] ya eres candidato a que un juez decrete tu expulsión del país y seas 
internado en el CIE, por 60 días, y te traten como preso […] aquí estamos todo el tiempo controlados. 
[…] Es una institución no apta para que se permanezca casi 60 días encerrado. […] Pareciera que por 
castigo debemos pasar el mayor tiempo posible en este centro […] Gentes con arraigo en este país, con 
hijos nacidos aquí, españoles por nacimiento y la opción que les dan es que toda la familia abandone el 
país o, en su defecto, que dejen los hijos aquí en una institución. Son estas las opciones de un país que se 
dice civilizado […] En este momento el Gobierno español tiene una campaña de persecución contra los 
migrantes, migrantes que, alguna vez, fuimos salvadores de la seguridad social. […] Tener la desgracia 
de caer aquí es tener por seguro la desintegración de muchas familias, no les importa separar padres, 
hijos, matrimonios. El único objetivo es expulsarnos, sacarnos de aquí como si fuéramos una plaga. 
¿Dónde están los derechos humanos? […] No quiero pensar que el Gobierno de España esté enfermo de 
xenofobia”, 19 de enero de 2012. Queja al Juzgado de Instrucción nº3 de Valencia. 
12	Fornés Constán, Ana I. El porqué del cierre de los CIE. De inmigración ilegal a desobediencia civil. 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=161693 (consultada el 12/01/2013). 
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definición mediante «prácticas divisorias» dirigidas a naturalizar a la nación. Estas 

prácticas las sistematizan como prácticas de gobierno, prácticas de identidad y prácticas 

de reconocimiento13. Todas ellas se encuentran implementadas en la gestión de los 

CIES y, por ende, en Zapadores.  

Las prácticas de gobierno naturalizan la nación como entidad con efecto de realidad. 

Mediante su legislación articulan un sistema de fronteras, de gestión del riesgo, que 

configuran el límite territorial de su poder y, a su vez, categorizan los cuerpos 

susceptibles de ser incluidos dentro del espacio físico-social. En los CIE estas prácticas 

de gobierno se vislumbran en una serie de textos normativos codificados tanto por la 

«Europa fortaleza» como por el propio Estado español. Todos ellos articulan un sistema 

penal que, además de explicitar la lógica violenta de las estructuras soberanas, construye 

un espacio en el que los interpelados como incluidos pueden observar que la otredad 

enemiga, amenazadora y criminal recibe tratamiento judicial, criminal y penitenciario 

preservando un orden necesario para defender el interés de la comunidad nacional. 

Además, especialmente las directivas europeas, permiten ver como las prácticas de 

gobierno han modificado la naturaleza de unas fronteras que se desplazan y multiplican, 

que redefinen sus funciones de control más allá de los límites que imponía la naturaleza 

territorial del Estado-nación. 

El primer texto normativo que imbrica a los CIE en la lógica securitaria de la «Europa 

fortaleza» es la Directiva de Retorno 2008/115/CE, también conocida como Directiva 

de la vergüenza. Esta directiva, a través de FRONTEX, impulsa fuera del territorio 

europeo una política de externalización de fronteras: se negocia con los países de 

tránsito, especialmente con aquellos más próximos al espacio Schengen, el control 

fronterizo y la coacción sobre los flujos migratorios. Ello supone no sólo una evasión de 

las responsabilidades europeas y una deslocalización de los costes del control del riesgo, 

sino una coacción sobre terceros países y, especialmente, la 

invisibilización/externalización de las consecuencias más virulentas de estos controles 

                                                
13	Op cit, p.5. 
 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

552 

para las poblaciones insertas en el espacio europeo. A la externalización de fronteras se 

le suma la represión interna de la migración clandestina. La Directiva de la vergüenza 

establece los criterios de gestión de retorno, retención, órdenes de internamiento, 

prohibición de reingreso, excepciones, trato a menores y a refugiados políticos. En lo 

que se refiere a los CIE establece un límite máximo de internamiento de seis meses, 

ampliables a 12 más (60 días en los CIE del Estado español). Con esta directiva se ha 

conseguido la creación de más de 220 centros de control migratorio en la UE (a mayo 

de 2013 son siete los existentes en territorio español) que proceden al encierro y 

expulsión de las personas migrantes que no son útiles al mercado. La Directiva de la 

vergüenza establece el marco que los Estados miembros han de incluir en su legislación, 

adecuándolo según los propios límites e intervalos permitidos por la directiva. El Estado 

español articula esta trasposición del ordenamiento jurídico marcado por la «Europa 

fortaleza» mediante la Ley de Extranjería14 y la Orden Ministerial de 22 de febrero de 

1999, sobre normas de funcionamiento y régimen interior de los CIE. 

Tanto en relación a lo marcado por la legislación, como saliendo de ella, se detecta toda 

una serie de arbitrariedades cotidianas, de vulneraciones de derechos, de vejaciones. Y 

ello muestra las contradicciones del Estado y sus instituciones en el paso de lo formal—

lo dispuesto en los textos normativos—a lo material y sustantivo. En la espiral represiva 

y criminalizadora las instituciones del Estado son capaces de contravenir lo marcado por 

sus propias leyes. El CIE de Zapadores, como órgano del Estado, incumple las propias 

obligaciones públicas que éste último establece. Lo peor, no es tanto este 

incumplimiento como las consecuencias que de ello se derivan sobre las personas 

internas. 

Las prácticas de identidad también tienen cabida en los CIE. Estas prácticas producen 
                                                
14	Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social. Ley Orgánica de Extranjería 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social. Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su 
reforma por Ley Orgánica 2/2009.	
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discursos que imaginan la nación como cuerpo colectivo, como comunidad. Aquí tienen 

cabida los discursos que categorizan la distinción entre nacional/extranjero y que, en un 

contexto globalizado, se desvían a distinguir entre ciudadanía y migración. A las 

personas internas se les trata como (pseudo-)presas cuando únicamente han cometido 

una falta administrativa, no renovar la documentación. ¿Sería legítimo que un 

ciudadano de pleno derecho fuese retenido, hasta 60 días, en régimen (pseudo-) 

carcelario por cualquier tipo de infracción administrativa? Como medida cautelar15 el 

internamiento restringe el derecho a la libertad de movimiento para garantizar el 

cumplimiento del expediente de expulsión decretado por un juez. Pero conocemos 

irregularidades que superan la exclusiva restricción a la libertad de movimiento 

determinada legalmente: debería ser la última medida a considerar por el juez, en base 

al criterio de proporcionalidad16 y el último recurso para la policía en caso de 

incumplimiento17. Pero en esta diferenciación entre nacional y extranjero, en esta 

práctica de identidad a través del trato jurídico, acaece la primera vulneración de 

derechos, en atención a la ley y a la legitimidad: no siempre se consideran las 

circunstancias personales de arraigo, salud, riesgo de incomparecencia, sanciones 

administrativas pendientes, condenas previas, potencialidad de la expulsión, posibilidad 

de materializarla en menos de 60 días… Vemos que, por una simple estancia irregular, 

personas migrantes con domicilio conocido, arraigo y familia, identificadas con 

pasaporte, sin antecedentes penales, con necesidades sanitarias especiales, son 

internadas en el CIE. Se desestiman los particulares y el proceso de internamiento se 

convierte en una mera tramitación formal administrativa, lo que deriva en una 

multiplicidad de casos que, según lo marcado por la ley, podrían eludir su ingreso en el 

CIE. Pero va más allá: se llega a vulnerar lo ético y lo legítimo. Diversas instituciones 

del Estado –legislativa, judicial, fiscal y ejecutiva-, convergen en la extirpación de 

migrantes de la sociedad ciudadana y en su anulación como individuos de pleno derecho 

                                                
15 Art. 61 e) y Art. 62 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, modificada por la LO 2/2009, de 11 de 
diciembre. 
16 Los Arts. 55.3 y 62.1 de la LO 4/2000, de 11 de enero, modificada por la LO 2/2009, fijan dichos 
criterios de proporcionalidad 
17 El Art. 61 de la LO 4/2000, de 11 de enero, modificada por la LO 2/2009, establece posibles medidas 
cautelares, más leves que el internamiento en el CIE.	
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mediante el dictamen del internamiento–invisibilización. Los sumergen en un 

internamiento cautelar que, más allá de restringir la libertad de movimiento, culmina en 

la vulneración de múltiples derechos que, además, no está contemplada por la ley.18 

A la privación de libertad como práctica, tanto de gobierno como de identidad, se le 

suma otra que tiende a asociar a esa distinción entre nacional y extranjero la 

connotación criminal. Hablo del carácter penitenciario que posee el internamiento, pese 

a que el eufemismo empleado por las instituciones sea la «suspensión cautelar de la 

libertad ambulatoria». El CIE pese a no formar parte de instituciones penitenciarias se 

gestiona como una prisión. El art. 62 bis 1.c) de la LO 4/2000, de 11 de enero establece 

que la única limitación derivada de la permanencia en el centro es la de movilidad y que 

se tiene derecho a “que se facilite el ejercicio de los derechos reconocidos por el 

ordenamiento jurídico”. Pero la gestión cotidiana de horarios y actividades restringe 

mucho más que la limitación de movilidad y contraviene lo marcado por el Art.29, de la 

Orden Ministerial de 22 de febrero de 1999. No hay actividades organizadas y la sala 

común tiende al hacinamiento y carece de materiales de ocio. Prima un modelo de 

gestión represivo que, además de anular la libertad externa, impone la privación de la 

libertad en el interior en un centro supuestamente no penitenciario. Criminalización y 

falta de libertad se aúnan como práctica de identidad para definir al extraño sospechoso 

como sujeto de no derecho. 

Otras prácticas de identidad son reproducidas cotidianamente por los funcionarios 

policiales en sus diálogos con las personas reclusas. La policía nacional, encargada de la 

gestión de los CIE, verbaliza constantemente referentes simbólicos, relatos y prejuicios 

con los que marca la diferencia entre el cuerpo incluido y el cuerpo extraño. Refería un 

testimonio la categorización del cuerpo como sujeto de no derecho mediante prácticas 

policiales de identidad19. Otro testimonio refiere su categorización como «otredad» 

                                                
18 La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, regula en sus capítulos I, II y III los derechos y libertades del 
«extranjero», así como sus garantías jurídicas. Estas se encuentran leve o gravemente incumplidas en los 
procesos de internamiento en los CIE’s y en las deportaciones. 
19 “[…] Casi todos se comportan muy mal con los extranjeros porque ellos dicen que no tenemos derecho 
en España y no podemos denunciar […]”. 26/7/2011. Queja al juzgado 



José Antonio Caballero Machi 
[Cuerpos excluidos. Voces invisibles] 

555 

 

 

mediante un trato policial que esconde preconcepciones identitarias propias de un 

complejo racial-nacionalista20. 

El CIE emplea prácticas de reconocimiento. A través de ellas se somatiza la 

(no)pertenencia de una persona a la nación. En el espacio de encuentros cotidianos del 

cuerpo social los cuerpos individuales se relacionan diariamente ejercitando un sistema 

referencial de símbolos, historias compartidas y experiencias públicas que llevan a los 

cuerpos incluidos a somatizar la nación (a ser nacionalidad lo que también adquiere 

expresión estética sobre sus cuerpos). Pese a que el CIE sea un exterior interiorizado 

encontramos cuerpos incluidos paradigmáticos, expresiones modélicas de la norma 

somática por excelencia, a saber, el funcionariado policial. La policía no es una incluida 

más y, evidentemente, no está en el CIE como excluida; además de ser el brazo ejecutor 

del control del riesgo aparece ante los excluidos, y en la frontera, como expresión 

máxima tanto del ciudadano como del poder. Son cuerpos que han asimilado a la 

nación, que poseen la sensación de posesión de la nación: es más cuerpo social y cuerpo 

individual se (in)forman mutuamente.  

Estas prácticas de reconocimiento también despliegan fronteras internas que normalizan 

la diferencia en una recreación constante para mantener y legitimar las desigualdades.  

Las prácticas de reconocimiento empleadas por la policía nacional ante los migrantes ya 

han sido estudiadas previamente por Daniel Wagman21 en el contexto de las redadas 

racistas. Analiza, mediante entrevistas a migrantes y funcionarios policiales y a 

migrantes, la presencia del perfil racial en chequeos, identificaciones arbitrarias, 

paradas, cacheos y patrullaje de barrios. En los mismos las prácticas de reconocimiento 

se fundamentan en estereotipos étnicos-raciales; de esta manera el perfil racial adquiere 

funcionalidad en la estrategia clasificatoria y normalizadora de la diferencia al hacerse 

                                                
20  “[…] quiero comunicarle al señor director de la falta de educación y por trato hacia mi persona de 
parte de un funcionario con #122314, vejándome como objeto de burla delante de un compañero y los 
demás internos, utilizando palabras como «payaso» o «sudaka», aún sin ni siquiera haberme dirigido al 
agente […]”. 2 de enero de 2012. Queja conjunta al Director del CIE. 12 firmas 
 
21 Wagman, Daniel, Perfil racial en España: Investigaciones y recomendaciones,Grupo de estudios y 
alternativas 21, Open Society/Justice Initiative, Madrid, 2006, p.V. 
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presente en la economía visual de las prácticas de reconocimiento. Cuando observan al 

sujeto, más que atender al conocimiento acumulado de un individuo, aplican una 

economía visual asentada en el sentido común, en prejuicios mediante los cuales los 

cuerpos son tocados por el cuerpo social. Así, como muestra Wagman, podemos 

entender estas declaraciones por parte de policías participantes en redadas racistas:  

“Lo que pasa es que es mucho más fácil de localizar a éstos que otro tipo de personas, si 

por ejemplo a mí me dicen que los hurtos los hacen mujeres españolas de mediana edad, 

yo lo voy a tener muy difícil para detectar esto, en cambio si me dicen que son mujeres 

preferentemente de nacionalidad rumana entonces tiene muchos números esta señora 

para que yo la pare”22.  

Las actuaciones policiales en la vida cotidiana—controles, paradas, cacheos—

despliegan discursos y prácticas que, en oposición a la norma somática, al cuerpo 

neutro, reconocen a cuerpos como marcados y peligrosos. Sus prácticas aplican marcas 

sobre cuerpos, conforman fronteras internas destinadas a ubicar tales cuerpos en la 

experiencia «fuera de lugar». 

En los CIE también se han documentados prácticas de reconocimiento que aplican el 

perfil racial y perpetúan los prejuicios discrecionales del sentido común. Lo 

preconcebido, que no lo investigado, se emplea como herramienta de control por parte 

del cuerpo colectivo hacia el cuerpo individual. Un ejemplo es el caso de migrantes 

procedentes de Siria que, por su ascendencia árabe, fueron inmediatamente clasificados 

como argelinos. Parece que ser étnicamente árabe implica proceder del área del Magreb 

y, más que comprobar su verdadera identidad el cuerpo “árabe” es susceptible de ser 

identificado como marroquí o argelino23: 

                                                
22  Ibid, p.28 
23 “Solicito asilo político ya que mi país de origen, en este caso Siria, se encuentra en conflicto bélico y 
actualmente es un país sin oportunidades de vida. Desearía también saber cuáles son los requisitos para 
esta petición ya que a mi llegada a España se me reconoció como ciudadano argelino y yo jamás he 
tenido nexos ni vínculos con el país de Argelia”, 13 de julio de 2012. Queja al Director del CIE. “[…] A 



José Antonio Caballero Machi 
[Cuerpos excluidos. Voces invisibles] 

557 

 

 

Pero, contando con ejemplos de prácticas de reconocimiento asociadas a la economía 

visual, vemos también otros muchos que emplean formas de economía táctil. Son 

prácticas de reconocimiento que marcan a los cuerpos encerrados en el CIE con la 

«experiencia fuera de lugar» y diferencian a cuerpos ya no sólo dentro de un mismo 

territorio (incluidos/excluidos) sino dentro de un mismo espacio—ese exterior 

interiorizado— (policía/migrante).  

Previamente las redadas racistas, las identificaciones o cacheos ya se han encargado de 

categorizar al cuerpo migrante como no perteneciente, como un cuerpo «fuera de 

lugar». Se considera que ha invadido espacios sociales y físicos sin constituir la norma 

somática24. Se localiza su presencia: no es un ausente; sino un extraño presente, 

sospechoso, amenazante—una presencia criminal. Una vez llega al CIE el cuerpo 

migrante es sometido a un marcado más intenso cuyo objetivo, mediante prácticas de 

reconocimiento visual y táctil, es generar la sensación de ser “presencia no deseada”. El 

cuerpo social somete a los cuerpos internados a una deformación. Éstos son tocados, por 

parte de los garantes de la seguridad nacional, de manera diferente a como se tocaría a 

un cuerpo que es sujeto de derecho. Con ello se le distingue como cuerpo extraño.  

La primera forma de economía táctil corresponde al propio internamiento. Hemos de 

fijarnos en que, al igual que ocurre con las redadas racistas, se toca al cuerpo 

construyéndolo como un cuerpo bajo sospecha. El internamiento es para el CIE lo que 

el cacheo para la redada. Se cachea para construir el cuerpo sospechoso, para vincularlo 

con la actividad delictiva. Internar al cuerpo migrante, además de mostrar las 

expectativas de control que el Estado posee sobre los cuerpos, es una manera de 

                                                                                                                                          
mi nombre y a nombre de 27 internos de nacionalidad argelina vengo a poner una denuncia […] 
racialmente nos discriminan. Nos apartan del resto de los internos cristianos. Nos cambian de celdas y 
nos llevan a celdas sin aire acondicionado. A los cristianos los tratan mejor”, 4 de julio de 2011. Queja 
al Director del CIE de Zapadores. ¿Acaso no supone este ejemplo forma de ver la diferencia entre lo 
familiar y lo extraño? ¿No es una forma de visualizar la separación de cuerpos en base a un perfil racial? 
La economía visual establece diferencias en el cuerpo como relación con otros cuerpos: el cristiano 
migrante, pese a ser «otredad» siempre estará más cerca de la nación que el magrebí musulmán. 
 
24 Cuerpo sin marca étnica o genérica, es el cuerpo universal y colonial, masculino y blanco. Define a los 
otros cuerpos por oposición. En función de esta norma somática los otros son marcados. 
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significar su exclusión del espacio de derecho se corresponde a un factor de riesgo. “Si 

lo encierran por algo será”. Se marca al otro como un extraño peligroso y, a su vez, se 

genera entre los cuerpos incluidos la sensación de conservar el espacio social como 

refugio seguro mediante prácticas de control policial.  

Formas de economía táctil son, también, aquellas dirigidas a limitar el acceso a 

condiciones mínimas de habitabilidad, salubridad, actividad e intimidad. Los 

testimonios constatan fehacientemente que existen problemas graves en distintas 

instalaciones del CIE de Zapadores: deficiencias en la regulación térmica del agua; mal 

estado del sistema de ventilación; limitaciones en el mobiliario y en los espacios; 

restricciones en el acceso a los aseos; ausencia de intimidad. La exposición reiterada a 

estas carencias genera una desestabilización emocional en los cuerpos recluidos.  

“Denuncio […] las condiciones de habitabilidad […] así como la situación de estrés 

emocional que genera el internamiento en el CIE […]”25. “Estas instalaciones están 

obsoletas, no les hacen ningún mantenimiento, los conductos del aire llenos del polvo 

acumulado por los años, y eso es lo que respiramos”26. “Con respecto a la limpieza, las 

sábanas y toallas llevan 12 días sin limpiar, a fecha de hoy […]”27. “[…] los baños 

están permanentemente sucios; actualmente hay un baño de arriba que está totalmente 

tapado y clausurado […]”28. “Manifiesto mi queja por el estado de los baños. No 

podemos seguir así. Tenemos un váter para 30 personas. Las duchas funcionan mal 

[…]”29. 

Hemos de sumar la constatación que de ello poseemos las personas que realizamos 

acompañamiento psicosocial en la Campaña por el cierre de los CIE: nada más acceder 

a las estancias del CIE se percibe un fuerte olor a orín que impregna todo el ambiente. 

Vivir en un ambiente constantemente enrarecido es un factor que perturba el ánimo y 

                                                
25 7 de enero de 2012. Queja al Juzgado de Instrucción nº3. 
26 19 de enero de 2012. Queja al Juzgado de Instrucción nº3.	
27 24 de enero de 2012. Queja al Director del CIE de Valencia. Firmada por 41 internos 
28 25 de agosto de 2011. Queja al Juzgado de Instrucción nº3 
29 12 de marzo de 2012. Queja al Juzgado de Instrucción nº3. Firmada por 42 internos 
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bienestar de las personas internas. Los cuerpos excluidos se exponen a unas condiciones 

de habitabilidad y de salubridad que no son, para nada, las concebidas como decentes 

para los cuerpos incluidos. Es más estas prácticas con las que se tocan los cuerpos 

inciden, de un modo degradante, sobre el aseo y la intimidad de las personas internas. 

La ausencia de mobiliario en las celdas, de servicios de lavandería y tendederos les 

impide mantener limpia la escasa ropa que poseen. Se lava precariamente y no ha 

espacios donde guardarla y preservar su higiene.  

“Tengo sólo la ropa que llevo encima. Hace frío. Además para lavar tendría que 

quitármela, lavar a mano y esperar que se secara en el patio”30. “Llegamos aquí hace 

un mes y desde entonces sólo tenemos la ropa que llevábamos encima. Hace frío y no 

podemos quitárnosla para lavarla”31. 

Las prácticas táctiles que configuran la higiene no sólo afectan a la salubridad del 

espacio o de las pertenencias: afecta a los propios cuerpos. En el CIE de Valencia no 

existen aseos ni duchas dentro de las celdas; únicamente un lavabo. Además se niega a 

las personas internas la salida de las habitaciones durante la noche. Muchas se ven 

obligadas a orinar en los lavabos o en botellas, así como a defecar en bolsas o en los 

mismos lavabos. Las duchas, fuera de las celdas, carecen de puertas o cortinas que 

provean de intimidad, y están constantemente saturadas. Es evidente que los cuerpos 

recluidos sufren penurias sobre su higiene personal, penurias que no soportarían como 

cuerpos incluidos en un espacio de derechos. Sus cuerpos son transmutados a la 

suciedad—por ello ajenos y extraños—mediante unas prácticas que les imponen unos 

modos de vida no saludables. Además estas prácticas son un ejemplo más de la 

impunidad de las instituciones del Estado en lo que respecta al cumplimiento de sus 

propias leyes32:  

“Ingreso en el CIE de Valencia el 22 de julio de 2011 y no me han dado ningún 

                                                
30 17 de diciembre de 2011. Queja al Juzgado de Instrucción nº3. 
31 22 de diciembre de 2011. Queja al juzgado de Instrucción nº3. 
32 Los artículos 3 y 12 de la Orden Ministerial de 22 de febrero de 1999  establecen las obligaciones del 
CIE y de su personal médico para garantizar la higiene y salubridad del centro y de las personas internas. 
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producto de higiene (cepillo de dientes, ni pasta de dientes, ni champú, ni gel de 

ducha)”33. “Desde que entré al CIE, el día 13, sólo he podido ducharme una vez con 

agua caliente. Varios de mis compañeros han caído enfermos por este hecho […]”34. 

“No se les deja ir al baño por la noche, teniendo que realizar sus necesidades en el 

lavabo de la celda o incluso en botellas, con las consiguientes faltas de intimidad e 

higiene que estos hechos suponen […]”35. “El agua de la ducha está fría. Cuando está 

caliente sale tan caliente que tampoco nos podemos duchar. Nos vemos obligados a 

mezclar el agua en cubos de basura. Esto tiene riesgo para nuestra salud […]”36. “Las 

duchas funcionan mal. Hay días que sale muy fría o demasiado caliente […]”37. 

Y si la falta de condiciones de higiene se puede entender como una práctica táctil para 

signar al cuerpo excluido como impúdico y escabroso, puedo asimismo argumentar que 

las carencias en cuanto a sanidad buscan conformar y (re)conocer al cuerpo excluido 

como debilitado. Sabemos de la voluntad por restringir a la pluralidad migrante 

irregular(izada) el acceso a asistencia sanitaria pública en los espacios de derecho38. 

Sabemos que se suma al conjunto de políticas sociales negativas (restrictivas, 

coercitivas o criminalizadoras) que se aplica sobre la misma. Las prácticas sanitarias en 

los CIE, se ha comprobado en Zapadores, contribuyen a perpetuarlo, a vulnerar el 

cuerpo re-significando su salud. El personal sanitario depende directamente del 

funcionariado policial que gestiona el centro: en muchos casos no se realiza el examen 

médico pertinente para detectar toxicomanías o enfermedades que recibiesen 

tratamiento previa detención; no existen dependencias generales ni habilitadas para 

casos de gravedad; no se realizan diagnósticos completos para migrantes recién llegados 

tras experimentar largos viajes o para personas internas que sufren especial carestía; no 

                                                
33  12 de agosto de 2011. Queja al Juzgado de Instrucción nº3. 
34 30 de abril de 2012. Queja al Juzgado de Instrucción nº3. 
35 17 de enero de 2012. Denuncia de los abogados de Campaña por el Cierre de los Centros de 
Internamiento de Extranjeros de Valencia ante el Juzgado de Instrucción nº3 
36 19 de enero de 2012. Queja al Juzgado de Instrucción nº3. 
37 12 de marzo de 2012. Queja al Juzgado de Instrucción nº3. 42 personas internas firman. 
38 Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 
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existe una información adecuada del horario sanitario; no proveen fármacos adecuados 

a las problemáticas del paciente. Los cuerpos previamente vulnerados son nuevamente 

categorizados como enfermos y empeorados por la manera en que los toca el cuerpo 

social: 

“Al señor director de este centro: es la segunda instancia en que pido que hagan caso a 

mis problemas. Soy toxicómano. […] Me desposeyeron al ingresar de mi metadona. No 

tengo quien se ocupe de mis asuntos psiquiátricos. Estoy en una situación muy mala. Y 

ante todo muchas gracias”39. “No hay productos de limpieza ni medicación […] Por lo 

expuesto, solicito […] se ordenen por el Juzgado, que cambien estas malas condiciones 

y cumplan con los derechos de los internos”40. “No están los medicamentos que 

realmente son necesarios”41. “Sufro dolor de muelas. Cuando lo he comunicado al 

personal del centro en varias ocasiones no he sido atendido. Una vez una policía me 

dijo que <<no creía>> que yo tuviera dolor. Otro agente se ha mofado varias veces de 

mí cuando le he contado mi problema […] ya estoy cansado de que no se me dé 

medicación. Sigo teniendo dolor”42. : “[…] Y la atención hacia los internos no es 

buena, ya que un compañero se desmayó y estuvo una hora tirado en el suelo y los 

funcionarios jugando con el móvil […]”43 

Pero estas formas de economía táctil van más allá de perturbar las necesidades primarias 

de los cuerpos excluidos y, a su vez, encerrados. Tocarlos como cuerpos excluidos 

significa limitar al máximo sus relaciones con los cuerpos incluidos: separarlos de las 

relaciones de proximidad, de sus redes de sociabilidad, es una forma de ser tocados por 

el cuerpo social para configurar los espacios a través de la relación que se impone a 

unos cuerpos (los excluidos) respecto a otros. Los cuerpos excluidos perpetúan el 

espacio de la barbarie al imponerles una sociabilidad truncada. El acceso imposibilitado 

al correo electrónico y el requisamiento de los teléfonos móviles, así como la ausencia 

                                                
39 13 de febrero de 2012. Queja al Director del CIE. 
40 22 de julio de 2011. Queja al Juzgado de Instrucción nº3. 
41 24 de enero de 2012. Queja conjunta al Director del CIE; 41 firmas 
42  17 de diciembre de 2011. Queja al Juzgado de Instrucción nº3 
43 12 de marzo de 2012. Queja al Juzgado de Instrucción nº3. 42 personas internas firman. 
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de mediadores o intérpretes cuando la comunicación con el funcionariado policial se 

hace imposible son situaciones especialmente simbólicas.   

“[…] que no tenemos modo de llamar aunque sea una vez para avisar a nuestras 

familias de que estamos encerrados […]”44. “[…] No digamos el servicio telefónico. 

Aquí es carísimo. No sé con qué criterio la empresa  mantiene aquí unas cabinas para 

llamar con monedas, te quedas sin dinero […] Venden unas tarjetas por 6€ de 

<<Llama Ya>>, que te da 40 minutos y con 2 llamaditas se te agota. Pensarán que 

somos millonarios”45. “[…] necesito que me traigan ropa que está en casa porque no 

tengo ningún amigo cerca que pueda ayudarme […]”46. “ […] Con respecto a las 

visitas, con el tiempo que cada familiar emplea para venir al centro, tanto desde 

destinos cercanos como lejanos, sólo son 10 minutos e inclusive a algunos alimentos no 

se les permite la entrada, inclusive estando completamente cerrados –queso, embutidos, 

chocolates, leche […]”47. 

Pero de todas las formas de economía táctil aplicadas en Zapadores cabe entender que 

las más atroces son aquellas que dejan marcas visibles sobre los cuerpos, que lo 

deforman y vulneran. Las diversas formas de violencia verbal o física cometidas por el 

cuerpo social (o su brazo) deforman al cuerpo, con heridas físicas y emocionales, y 

buscan inyectar la sensación de estar fuera de lugar. La violencia en Zapadores es un 

instrumento de castigo, arbitrario y coercitivo. Y todo un conjunto de prácticas que 

favorecen la impunidad policial, entre ellas, la existencia de una celda de aislamiento 

carente de reglamento, espacios no cubiertos por video-vigilancia, o agentes policiales 

indebidamente documentados. Precisamente aquellos que exigen seguridad e 

identificación parece ser que la contravienen. ¿Economía visual? 

“[…] El agente iba siempre sin placa. Pero me acuerdo de la de su compañero, que 

también me insultó cuando yo dije <<ponte tu placa>>. Se quitó la suya y me dijo que 
                                                
44 9 de diciembre de2011. Queja al Director del CIE. 
45 19 de enero de 2012. Queja al Juzgado de Instrucción nº3. 
46 2 de diciembre de 2011. Queja al Director del CIE. 
47 Queja conjunta al Director del CIE; 41 firmas. 
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soy una mierda y muchas palabras feas”48. “Desearía denunciar a los cuatro policías 

del turno de noche del día 2/07/2011 por las palizas que nos dieron. Nos desnudaron, 

nos pesaron, nos humillaron. Gracias”49. 

Humillación, miedo, amenaza de deportación, sensación de control, búsqueda de 

invisibilidad. La muestra más atroz de cómo el «nosotros»  minusvalora, desprecia y 

niega a los «otros» su condición de seres humanos portadores de derechos. Pero surgen 

voces excluidas que muestran una actitud contestataria y de denuncia frente a la 

autoridad represiva. Son capaces de poner en riesgo su condición vital y cuestionar lo 

impuesto por el poder para recuperar lo que consideran legítimo, el control sobre su 

propia identidad y sociabilidad. Este testimonio recoge la denuncia pública que realizó 

un interno tras su salida del CIE. De todas maneras omito su nombre50. 

Conclusión. 

Para el xenófobo la negación ha de ser destructiva. Para el racista también: no es 

suficiente con invisibilizar la alteridad; se le ha de hacer sentir su inferioridad mediante 

la burla, el mofe, el irrisión o el maltrato. El xenófobo necesita que la «otredad» se 

                                                
48 3 de agosto de 2011. Queja al Juzgado de Instrucción nº3. 
49 3 de julio de 2011.Queja al Director del CIE. 
 
50 “ […] Cuando me detuvieron día 17 de marzo volví a ingresar en el CIE y desde entonces mi vida me 
la han hecho imposible, en especial un policía que nunca ha llevado su número de identificación […] me 
ha maltratado, humillado y cada vez que llega su turno me ingresa a aislamiento sin motivo alguno […] , 
valiéndose de cualquier tontería o excusa. En aislamiento no hay ninguna cámara, suele aprovechar ese 
sitio para maltratarme. La primera vez que logró meterme en aislamiento, me reventó un oído de un 
porrazo […] estuve varios días con la cara hinchada y mucho dolor de oído. La segunda y más grave 
ocurrió el día 15 de abril de 2012. Este día se encontraba de guardia y sin motivo alguno me ingresó de 
nuevo en aislamiento. Allí me pegaba collejas, me daba en la cabeza, me desnudó […] como me sentía 
desesperado y con miedo porque cada vez que entraba el policía, me pegaba, me insultaba me decía 
«come mierda».[…]  Para llamar la atención decidí prender fuego a un colchón para que me sacaran 
[…] No me sacaron al médico y volvieron a ingresarme a la misma celda empezando a tirarme agua con 
un cubo cada vez que entraba […] diciéndome «toma esto para que se te apague el fuego, hijo puta». 
[…] Cuando ya me quedé solo y asustado de tanto maltrato quise volver a llamar la atención para que 
me sacaran, cogiendo una camiseta y atándola a la ventana, pero la ventana se rompió y se calló. El 
policía al ver eso entró y empezó a decir «matemos a este hijo de puta y decimos que se ahorcó», y me 
apretaba fuerte ahorcándome, dejándome casi inconsciente […]”, Testimonio del 2012 
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sienta degradada, para exaltar así su propia superioridad. La ignominia máxima, en 

muchos casos de maltrato o tortura, es la ofensa sobre el cuerpo, la obligación de la 

desnudez exigida, si no más. Aunque a algunos les duela reconocerlo, la xenofobia 

social e institucional existe en las sociedades de la «Europa fortaleza», las «nuestras»: 

discriminación política entre documentados e indocumentados; prejuicios sociales que 

derivan en menosprecio, rechazo e intolerancia cultural; represión institucional. La 

población migrante es ajena al orden ciudadano; es desciudadanizada a través de la ley. 

Hemos de plantearnos reformular nuestra civilización y, entre otros aspectos, redefinir 

un cuerpo social que deja desprotegido a grandes contingentes de población que 

arraigan en él. Los CIE son un eslabón más de este orden social nacionalista, 

inmovilista y excluyente. Se necesita su cierre: debemos salvaguardar los derechos de 

toda persona; ninguna ha de acabar en sus entrañas. Su existencia es un símbolo; su 

cierre también.  
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Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA, Granada: Asociación de Jóvenes 
Investigadores en Ciencias Sociales, 2015, pp. 565-590. 

 

O	PAPEL	DA	ARGUMENTAÇÃO	JURÍDICA	NO		ÂMBITO	DA	REALIZAÇÃO	
JUDICATIVO-CONCRETA	DO	DIREITO	

Ana	Roso1	
 

Resumo: O tribunal aquando da tomada da decisão jurídica de um caso concreto realiza 

e redensifica o corpo do direito. 

Propomo-nos compreender que papel assume a argumentação jurídica das partes 

(através dos seus advogados) na redensificação do direito aquando da resolução de um 

pleito (civil) submetido a julgamento em tribunal.  

Pretendemos também descortinar se esta argumentação sairá ofuscada por um outro 

momento argumentativo – o recurso à argumentação pelo juiz na fundamentação da 

decisão jurídica. 

Palavras-chave: Argumentação jurídica; partes; juiz; sistema jurídico; redensificação. 

Abstract: The court when making the decision of a legal case accomplishes and 

redensifies the body the law. 

We propose to understand what role assumes the legal arguments of the parties (through 

their attorneys) in the redensification of the law when resolving a lawsuit (civil) brought 

to trial in court. 

We also intend to uncover whether this argumentation will come overshadowed by 

another argumentative moment - the use of reasoning by the judge on the 

fundamentation of the legal decision. 

Keywords: Legal argument; parties, judge, legal system; redensification. 

                                                
1 Licenciada e Mestre em Direito, Doutoranda em Direito Público. Bolseira de Investigação da Fundação 
para a Ciência e Tecnologia. [Email: ana.roso@gmail.com] 
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I – Este ensaio teve o seu início no âmbito do seminário de “Argumentação Jurídica – 

da theoria à praxis”, do Curso de Doutoramento (3.º Ciclo de Estudos), no ano lectivo 

de 2010/2011, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Com este estudo 

pretendemos compreender que papel assume a argumentação jurídica das partes 

(representadas pelos respectivos mandatários forenses) no âmbito do exercício 

metodológico-jurídico. Ou seja, no momento da realização do direito perante um caso 

controvertido que clama por uma decisão jurídica. 

Salientamos, neste momento introdutório, que não temos a pretensão de analisar de 

modo esgotante toda a temática que gravita em torno da argumentação jurídica 

(designadamente, não pretendemos analisar a tipologia dos argumentos). Tentaremos, 

sobretudo, descortinar qual é a importância da argumentação das partes no âmbito da 

realização judicativo-concreta do direito2, se esta encontra limites (ou seja, será que o 

exercício metodológico-jurídico se basta com a argumentação das partes?) e se esta 

argumentação sairá ou não ofuscada por um outro momento argumentativo (ousemos 

apelidá-lo assim), que entendemos que se desvela neste quadro da “judicativa decisão 

concreta3” – que é o recurso à argumentação por parte do julgador aquando da 

fundamentação da decisão jurídica. 

Para tanto, revisaremos a bibliografia em especial de Pinto Bronze e Castanheira Neves, 

entre outros. 

II – Iniciaremos a nossa exposição fazendo uma brevíssima “visita” a Aristóteles, para 

de seguida entrarmos propriamente na análise das questões atinentes à argumentação 

jurídica. 

1. Deste modo, Aristóteles, na sua obra intitulada “Retórica” (no Livro I), distingue três 

géneros de discursos retóricos: a) o deliberativo (ou político), b) o judicial (ou forense) 

                                                
2 Ensina Castanheira Neves que a realização do direito entendida em sentido amplo inclui duas 
modalidades: tanto a “prescrição legislativa” – realização do direito em abstracto –, como a “judicativa 
decisão concreta” – realização do direito em concreto. Cfr. Neves (1993), p. 18. 
3 Cfr. Neves (1993), p. 18. 
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e c) o epidíctico (ou demonstrativo)4: 

a) O discurso deliberativo é aquele cujo auditório é uma assembleia, tal como, 

por exemplo, um senado. A assembleia é chamada a decidir questões futuras: um 

projecto, uma lei que deverá vir a ser operativa, a direcção a seguir de um ou outro 

plano para atingir uma meta. No fundo, este discurso diz respeito a questões políticas, 

em que se discute o que é útil, conveniente ou adequado5. 

b) O discurso judiciário é aquele que se dirige a um juiz ou a um tribunal. Nele 

decidem-se questões que dizem respeito ao passado. Tudo o que está documentado num 

processo são, evidentemente, questões do passado. Os factos passam por um 

esclarecimento, para que se comprove a sua ocorrência de determinada forma, e depois 

vão a julgamento para que recebam determinada consequência. Para Aristóteles o 

discurso judiciário pode ser de acusação ou de defesa6. 

c) O discurso epidíctico ou demonstrativo é aquele colocado a uma plateia para 

louvar ou censurar determinada pessoa ou facto, não se interagindo com o ouvinte a 

ponto de este necessitar tomar posição sobre o que lhe é relatado7. Este é o tipo de 

discurso, por exemplo, dos comícios políticos actuais, a que comparecem os eleitores 

daquele a quem cabe a palavra principal, o qual perante, normalmente, uma grande 

plateia, enaltece os seus próprios predicados8. Ou, ainda, dando outro exemplo, o 

discurso no qual o orador elogia as virtudes de um defunto – elogio fúnebre. 

Será, no entanto, no discurso judicial que nos vamos centrar, na medida que 

pretendemos tratar do papel da argumentação jurídica no âmbito de um caso jurídico 

prático que carece de decisão de um tribunal. 

2. Ao propormo-nos analisar, neste ensaio, o papel da argumentação jurídica no quadro 

da “metodonomologia”9 estamos a reconhecer (ou pelo menos a pressupor) na 

                                                
4 Cfr. Aristóteles (1998), pp. 56-103. 
5 Cfr. Aristóteles (1998), pp. 58-75. 
6 Cfr. Aristóteles (1998), pp. 80-103. 
7 Cfr. Aristóteles (1998), pp. 75-80. 
8 Vide, quanto a este exemplo, Rodriguez (2005), p. 15. 
9 Expressão de Pinto Bronze, “metodonomologia” a querer significar a “racionalizada realização 
judicativo-decisória da normatividade jurídica vigente” (ou o caminho racionalmente percorrido pela 
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racionalidade especificamente jurídica (“racionalidade metodológico-juridicamente 

adequada”10) uma dimensão argumentativa. 

Entende Pinto Bronze que apesar de se reconhecer que a metodologia jurídica apresenta 

uma estrutura argumentativa, aquela não se resume a uma “argumentação prática 

geral”11 moldada (adaptada) ao discurso jurídico12. Ou seja, ao contrário da tese 

defendida por Robert Alexy, defendemos, na esteira daquele autor, que o discurso 

jurídico não se apresenta “como um caso especial do discurso prático geral”13-14. 

Antes se distingue dessa argumentação prática geral, ensina Pinto Bronze, pelo facto do 

exercício metodológico-jurídico apresentar características próprias, quer pelo objectivo 

que visa alcançar, pelo caminho que segue, pelo acto a que dá origem e pela 

racionalidade que convoca15. Mais concretamente, aquele exercício centra-se, 

dialecticamente, no caso jurídico concreto – que se apresenta como o “prius 

metodológico” 16 (como ponto de partida) – que o suscita e clama por uma decisão, e no 

sistema jurídico a que se há-de recorrer para se chegar a essa solução. Pois bem, tanto o 

problema jurídico concreto como o sistema jurídico apresentam muitas particularidades 

que não se podem ignorar, e que se reconduzem à intencionalidade que os norteia17. 

Esta intencionalidade centra-se nas exigências que relacionam a pessoa e a 

juridicidade18-19 (a pessoa como a “emblemática raiz humana da juridicidade”20 e a 

                                                                                                                                          
decisão jurídica do caso concreto). Neste sentido, vide, entre outros escritos do mesmo autor, Bronze 
(2010), pp.749-751. Ainda, Bronze (2008), p. 346.  
10 Cfr. Bronze (2000), p. 22. 
11 Cfr. Bronze (2008), pp. 346 e 348. 
12 Cfr. Bronze (2008), pp. 346 e 348. 
13 Cfr. Alexy (2001), pp. 211 e 212. 
14 Sobre as críticas apontadas à teoria de Robert Alexy do Discurso Jurídico como um Caso Especial do 
Discurso prático geral, vide Teixeira (2011), pp.139 e seguintes. Refere, no entanto, a autora citada que 
apesar das críticas dirigidas à teoria do Caso Especial, a Robert Alexy se deve o mérito de ter estruturado 
uma teoria geral da argumentação jurídica, Teixeira (2011), p. 141.  
15 Cfr. Bronze (2008), p. 346. 
16 Em vários escritos deste autor, designadamente, Neves (2003), p. 127. Também, neste sentido, em 
vários dos seus escritos, nomeadamente, Bronze (1994), p. 166 e Bronze (2003), p. 77. 
17 Cfr. Bronze (2008), p. 348. 
18 Cfr. Bronze, (2008), p. 348. 
19 Como nos refere Castanheira Neves “o direito afirma a pessoa como pessoa enquanto traduz a 
conquista, sempre por conquistar, da sua liberdade”. Cfr. Neves (1995a), p. 41. 
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juridicidade como expressão cultural da pessoa21). 

Ora, o caso jurídico concreto nasce da tensão dialéctica entre a autonomia ou liberdade 

pessoal e a integração ou participação na comunidade, num determinado contexto 

social, humano e cultural, convocando a afirmação ética da pessoa humana, e exigindo 

um (re-)equilíbrio e um horizonte de compromisso entre a liberdade de cada um e a 

comunidade onde todos nos inserimos – estas categorias, no seu conjunto, acabam por 

nos desvelar o campo intencional do direito22-23. 

Deste modo, as especificidades do discurso jurídico, referidas neste ponto, permitem 

chegar à conclusão de que este discurso, embora dotado de uma estrutura 

argumentativa, não se apresenta como um “caso especial” do discurso prático geral.  

3. De seguida, na esteira de Pinto Bronze, propomo-nos enunciar as categorias nucleares 

da racionalidade argumentativa, para depois analisar as regras orientadoras do exercício 

argumentativo que se têm vindo a enunciar24.  

De referir que apesar destas categorias e destas regras não terem sido enunciadas, pelo 

menos exclusivamente, para o discurso jurídico, elas são também categorias e regras 

deste, por o discurso jurídico apresentar, como vimos, uma dimensão argumentativa. 

3.1. Começamos, então, por aludir às categorias essenciais da racionalidade 

argumentativa. São elas: a) a controvérsia, b) os interlocutores, c) o auditório e d) o 

                                                                                                                                          
20 Cfr. Bronze (2008), p. 348. 
21 Cfr. Bronze (2008), p. 348. 
22 Cfr. Bronze (2008), p. 348, e Neves (1993), p. 233.  
23 Como nos refere Gomes Canotilho uma das dimensões materiais do Princípio do Estado de Direito é a 
Juridicidade. Esta a querer significar que o direito se compreende como um “meio de ordenação” 
racional e vinculativa de uma comunidade organizada, para cumprir essa função ordenadora o direito 
estabelece regras de direito. Estas regras estabelecem padrões de conduta ou de comportamento a adoptar 
pelos indivíduos numa vida em sociedade, mas garantem também uma distanciação ou diferenciação do 
indivíduo. Ou seja, o Estado de Direito é também uma “forma de estado de distância” porque garante os 
indivíduos perante o Estado e os outros indivíduos, assegurando-lhes um irredutível espaço subjectivo 
marcado pela diferença e individualidade. Cfr. Canotilho (2000), pp. 243-244. 
24 Na antiguidade clássica a retórica assentava em três pilares fundamentais: ethos (consiste na 
credibilidade – no carácter – do orador), pathos (representa o jogo com as paixões e emoções dos 
ouvintes, a forma como o orador se dispõe a conquistar os corações do seu auditório), e, logos (representa 
a racionalidade através da qual se procura convencer o auditório de uma tese). Convocando apenas um 
dos fundadores: Cícero (1997), pp. 400-403, 454-459. 
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referente25. 

a) A controvérsia ou “quaestio disputata” respeita ao problema que surge num 

determinado contexto, originando a divergência entre duas ou mais pessoas. No 

horizonte do direito, a controvérsia a resolver é o caso jurídico concreto. 

b) Já quanto à categoria dos interlocutores (ou “oradores”), estes são os sujeitos 

do diálogo, normalmente em dissenso – é o caso das partes de um processo judicial. 

c) Como terceira categoria referenciada apresenta-se o auditório (os “ouvintes”). 

Perelman define auditório como “o conjunto daqueles que o orador quer influenciar 

com a sua argumentação”26, referindo também que o orador tem sempre de fazer um 

esforço de se adaptar ao seu auditório27. 

Já François Martineau refere que a argumentação se dirige sempre a um auditório. 

Afirmando este autor que no âmbito da argumentação jurídica o auditório específico do 

advogado é composto pelo juiz ou juízes. No entanto, o advogado exprime-se 

igualmente perante um público composto por todas as pessoas que vão assistir à 

audiência28. 

Pinto Bronze ensina que em termos amplos o auditório compreende a mais ou menos 

vasta comunidade de pessoas “em efectiva situação de interferência prática”29, e em 

termos restritos os “membros do fórum de circunstância”30. Dimensões estas passíveis 

de serem representadas, no horizonte do direito, respectivamente, pelo mundo dos 

“autores e actores jurídicos”31 (e o público que assiste à audiência, uma vez que permite 

assegurar a efectivação do importante princípio da publicidade da audiência32, previsto 

                                                
25 Neste ponto seguimos de perto Bronze, (2000), pp. 27-28. Ainda também Bronze (2003) p. 73. 
26 Cfr. Perelman (1996), p. 22. 
27 Cfr. Perelman (1996), p. 27. 
28 Cfr. Martineau (2006), p. 33. 
29 Cfr. Bronze (2000), p. 28. 
30 Cfr. Bronze (2000), p. 28.  
31 Cfr. Bronze (2000), p. 28. 
32 A função da publicidade das audiências, segundo Gomes Canotilho e Vital Moreira, está não só em 
reforçar as garantias de defesa dos cidadãos perante a justiça mas também em proporcionar o controlo 
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no artigo 206.º da Constituição da República Portuguesa (doravante CRP) e artigo 656.º 

do Código de Processo Civil Português (doravante CPC), estará ele incluído nesta 

categoria dos “actores jurídicos”?), e por aquelas pessoas directamente empenhados em 

solucionar a controvérsia jurídica prática33. 

Por outro lado, ainda respeitante ao auditório, Perelman refere que o orador vai 

procurar, no auditório, manifestações de adesão explícita ou implícita à sua tese, 

utilizando uma série de técnicas para ressaltar a adesão ou captá-la – o mesmo se 

passando em auditórios jurídicos34. Também na fabulosa obra O Processo, de Kafka, 

pode ler-se, aquando do primeiro interrogatório de Josef K., “Seguiram-se aplausos 

novamente do lado direito. «Eis pessoas fáceis de conquistar», pensou K., e só ficou 

perturbado pelo silêncio do lado esquerdo da sala (…) de onde haviam esguichado 

alguns aplausos muito isolados. Reflectiu sobre o que poderia dizer para cativar todo o 

auditório ao mesmo tempo ou, se tal fosse impossível, pelo menos por algum tempo, a 

outra metade”35. 

d) Em último lugar, a categoria do referente, aparecendo este como o critério 

que se tenta mobilizar para resolver a “quaestio disputata”. No âmbito do direito, o 

referente que se mobiliza é o sistema jurídico, ou “o constituendo sistema da 

normatividade jurídica vigente”36. 

3.2. Quanto às regras orientadoras do exercício argumentativo estas têm vindo a ser aos 

poucos descortinadas e sistematizadas, essencialmente, em três tipos de regras: a) as 

regras éticas, b) as regras pragmáticas, e, c) as regras técnicas37. 

a) As primeiras – as regras éticas – são aquelas que se dirigem a quem assume o 

papel activo no diálogo, de quem exigem o cumprimento de princípios como o da 

tolerância, da sinceridade, da universalidade, da transitividade, da imparcialidade e da 

                                                                                                                                          
popular da justiça, robustecendo, por isso, a legitimidade pública dos tribunais. Cfr. Canotilho e Moreira 
(2010), p. 533. 
33 Cfr. Bronze (2000), p. 28. 
34 Cfr. Perelman (1996), p. 119. 
35 Cfr. Kafka (2008), p. 40.  
36 Expressão utilizada por Pinto Bronze em vários dos seus escritos. Vide, por exemplo, Bronze (2000), p. 
28. 
37 Neste ponto acompanhamos de perto Bronze (2008), pp. 355-356. 
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reversibilidade. 

Caracterizamos, de seguida, algumas destas regras de acordo com o entendimento de 

autores de referência na matéria. 

Quanto à sinceridade, Robert Alexy refere como regra básica, de entre as regras do 

discurso prático geral que expõe, que todo o orador apenas deve afirmar aquilo em que 

acredita, assegurando assim a sinceridade da discussão38. 

Em relação à universalidade, encontramos, também, em Robert Alexy a referência a 

que o orador deve sempre desejar a universalidade, mesmo que ela não possa ser 

atingida. A argumentação racional visa a “realização do ideal da comunidade 

universal” 39. 

Já quanto à transitividade Perelman entende-a como “a propriedade formal de uma 

relação que permite passar da afirmação que ela existe entre um termo e um segundo, e 

entre este segundo termo e um terceiro, para a conclusão de que ela existe entre o 

primeiro termo e o terceiro”40. Prossegue o autor, referindo que há casos em que a 

transitividade é proclamada sem que esteja sempre garantida: “os amigos dos meus 

amigos meus amigos são” afirma uma transitividade argumentativa que pode ser 

contraditada pela experiência. No entanto, aquele que proclama tal “provérbio”41 poderá 

defendê-lo, apesar dos casos que o invalidam, afirmando ser válido apenas para os 

verdadeiros amigos42. François Martineau informa que a referência a esta relação de 

transitividade só tem interesse porque se fundamenta em comparações e na instauração 

de hierarquias43. 

b) Já quanto às segundas – as regras pragmáticas – dirigem-se aos 

interlocutores e pretendem o êxito do discurso. Respeitam à regra da competência 

                                                
38 Cfr. Alexy (2001), p. 187 
39 Cfr. Alexy (2001), p. 140. 
40 Cfr. Perelman (1993), p. 88. 
41 Cfr. Perelman (1993), p. 88.  
42 Cfr. Perelman (1993), p. 88. 
43 Cfr. Martineau (2006), pp. 111-112.  
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argumentativa e aos princípios da não contradição (ou da coerência)44, da inércia, da 

publicidade, da univocidade. 

Num contributo que nos parece útil, iremos fazer referência, em seguida, ao 

entendimento de autores de relevo na matéria sobre alguns destes princípios que 

fundamentam as regras pragmáticas. 

Em relação à coerência, Robert Alexy refere como regra básica, de entre as regras do 

discurso prático geral que enuncia, que “nenhum orador se pode contradizer”45. 

Também Victor Gabriel Rodríguez nos refere que “a unidade de sentido no discurso se 

estabelece, em primeiro lugar, pela não contradição”46.  

Ainda em relação à coerência, mais concretamente em relação à não contradição, 

refere-nos François Martineau que em todo o caso a contradição em estado bruto 

raramente ocorre na argumentação de um advogado, e exemplifica referindo que mal se 

imagina que depois de ter sustentado a inocência do seu cliente venha a avançar com 

argumentos de culpabilidade. No entanto, também refere que “a vinda à luz de uma 

contradição no enunciado de um argumento é de uma eficácia temível”47. 

Já quanto ao princípio da inércia, refere-nos Perelman que este princípio afirma que 

uma atitude adoptada no passado continuará no futuro, seja por desejo de coerência, seja 

em virtude da força do hábito, não devendo ser abandonada sem haver uma razão 

                                                
44 Relativamente ao princípio da não contradição, entre muitos outros, o Acórdão do Tribunal da Relação 
de Coimbra, Proc. n.º 91/99, de 23/03/1999, a propósito de uma acção sobre a constituição de servidão 
predial por usucapião, refere-se que “há contradição (ou, no mínimo, obscuridade) entre dar-se como 
provado que o único acesso de pessoas, animais, carros e tractores a partir da via pública para o prédio 
dos autores (e vice-versa), se faz ininterruptamente, há mais de trinta anos e sem oposição de ninguém 
através do prédio dos réus, e, simultaneamente, dar como totalmente não demonstrada a existência de 
vestígios, de sinais dessa passagem, quaisquer que eles sejam”. Noutro Acórdão, também, do Tribunal da 
Relação de Coimbra, Proc. n.º 2427/08.0TBAVR.C1, de 12/04/2011, que versa sobre a resolução do 
contrato-promessa de compra e venda de um imóvel, é referido que “nas suas alegações, o recorrente 
sustenta que o prédio estava pronto e que não era viável a sua alteração, esquecendo-se que na sua 
missiva de 20 de Maio de 2008 aludia à possibilidade de ainda ser suprida a falta de gradeamento, 
entrando uma vez mais em contradição consigo próprio, denotando a sua falta de coerência”. Acórdãos 
disponíveis em http://www.dgsi.pt. 
45 Cfr. Alexy (2001), p. 187. 
46 Cfr. Rodriguez (2005), p. 63. 
47 Cfr. Martineau (2006), pp. 112-113. 



 

 	
 

574 

suficiente. A inércia permite contar com o normal, o habitual, o real. Este princípio tem 

o carácter de uma regra encarregada da argumentação ou da prova: o apelo a uma 

prática já existente não requer justificação (facilita assim a argumentação), somente a 

mudança tem de ser justificada. Segundo o autor, este princípio é o alicerce da 

estabilidade da vida intelectual e social. É graças à inércia que a ciência jurídica pode 

recorrer a precedentes (jurisdicionais), desde que se mostre que o caso novo se parece 

suficientemente com o antigo48-49. 

c) Quanto às terceiras, e últimas, – as regras técnicas – destinam-se a estruturar 

o exercício argumentativo, regras que surgem dos princípios da ausência de 

constrangimentos sem justificação plausível e da igualdade de oportunidades, com 

todas as consequências de um e de outro.  

Quanto ao princípio da igualdade de oportunidades, Robert Alexy informa que para 

Habermas50 uma situação de discurso é ideal quando a comunicação permanece livre de 

restrições, o que se verifica “onde há uma distribuição simétrica de oportunidades entre 

todos os participantes do discurso”51, ou seja, onde há igualdade de oportunidade entre 

os oradores. 

Transpondo o exposto, quanto às regras técnicas, para o universo do direito, diremos 

que deve haver: domínio, pelos intervenientes, das leges artis do ofício; respeito pelo 

princípio do contraditório52, previsto no artigo 3.º, n.º 3 do CPC – com este princípio 

pretende-se evitar, proibindo-as, as “decisões-surpresa53” –; e garantia de efectivas 

possibilidades de defesa, nos termos dos artigos 20.º e 32.º (para o processo criminal), 

ambos da CRP – ao contrário do que se passa na, já mencionada, obra O Processo, de 
                                                
48 Cfr. Perelman (19996), pp. 119-121. 
49 Quanto à problemática dos precedentes jurisdicionais no âmbito de um sistema jurídico como o nosso, 
vide Bronze (2010), pp. 658 e seguintes, e Bronze (1994), p. 576 e seguintes, (esp.te p. 591). 
50 Robert Alexy examina a “Teoria do Consenso da Verdade de Habermas”, em Alexy (2001), pp. 91-
117. 
51 Cfr. Alexy (2001), p. 104. 
52 Dando alguns exemplos de acórdãos da nossa jurisprudência que versam sobre a violação do princípio 
do contraditório: Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. n.º 04B4031, de 13/01/2005; Acórdão 
da Relação de Évora, Proc. n.º 2737/03-2, de 01/04/2004; e Acórdão da Relação de Lisboa, Proc. n.º 
384/2005-8, de 14/04/2005. Acórdãos disponíveis em http://www.dgsi.pt. 
53 Cfr. Neto (2008), p. 54. 
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Kafka, quando K. tentando perceber do que estava acusado após ter recebido ordem de 

prisão pergunta: “como posso eu encontrar-me sob prisão? (…) mostrem-me agora (…) 

e antes de tudo, o mandato de prisão”, “quem me acusa? Que autoridades lançaram o 

processo judicial?”, agora já no primeiro interrogatório, perante o juiz de instrução, 

“perguntei ao inspector … por que motivo estava eu sob prisão. (…) no fundo nada me 

respondeu; talvez não soubesse realmente nada; tinha-me prendido e isso bastava-

lhe”54. 

Finalizamos esta análise referindo que estas três regras se entrecruzam, e em conjunto 

modelam a racionalidade do exercício argumentativo55. 

4. Entraremos, agora, no cerne do nosso estudo, ou seja, tentar descortinar qual é o 

verdadeiro papel da argumentação jurídica das partes, (representadas por advogados), 

no âmbito da realização judicativo-concreta do direito (isto é, perante um caso jurídico 

controvertido que necessita de uma decisão judicial). Posteriormente tentaremos 

desvendar se o exercício metodológico-jurídico se basta com esta argumentação das 

partes. 

4.1. Desde logo, damos conta de que iremos centrar a nossa análise no processo civil 

português. Mais concretamente teremos como paradigma o processo civil declarativo 

comum56, sob a forma de processo ordinário57, nos termos dos artigos 460.º, 461.º, 467.º 

a 777.º do CPC58 – por o processo ordinário ser o processo-regra, cujas disposições se 

observam, subsidiariamente, nas restantes formas processuais, nos termos dos artigos 

463.º e 464.º do CPC59.  

                                                
54 Cfr. Kafka (2008), pp. 9, 14-15 e 43. 
55 Cfr. Bronze, (2008), p. 356. 
56 Dispõe o artigo 460.º, n.º 1, do CPC “O processo (civil) pode ser comum ou especial”. 
57 O artigo 461.º, do CPC, refere que “O processo comum é ordinário, sumário e sumaríssimo”. 
58 Antes de 2007, o processo comum ordinário encontrava-se previsto entre os artigos 467.º e 782.º do 
CPC. No entanto, como o Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24 de Agosto, revogou do artigo 778.º ao artigo 
782.º do CPC, hoje o processo ordinário encontra a sua disciplina entre os artigos 467.º e 777.º do CPC. 
59 Referem António Montalvão Machado e Paulo Pimenta que o legislador optou por prever, em 
pormenor, a tramitação completa do processo ordinário, que representa a forma mais solene do processo, 
disciplinando, depois, a propósito dos outros processos apenas aquilo em que estes diferem do processo 
ordinário. Acrescentando, os mesmos autores, que após se analisar a tramitação do processo ordinário se 
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Ora, o processo civil é uma disputa entre partes, que se encontram em dissenso (sendo 

que este é também uma “forma de encontro”, há sempre um mínimo de consenso no 

dissenso60), e que procuram neste (no processo) obter para si, cada uma delas, o melhor 

resultado: a sentença ou acórdão favorável61.  

O processo, comum ordinário, é constituído, entre nós, por um conjunto de actos, que se 

pode agrupar em fases, estando estas interligadas, a saber: fase dos articulados, do 

saneamento ou condensação, da instrução, da discussão e julgamento da causa, e 

da sentença62. 

Sendo o objecto do nosso estudo a argumentação, e o momento por excelência da 

argumentação (oral) das partes a audiência final63 (prevista nos artigos 646.º e 

seguintes do CPC), iremos já centrar-nos nesta fase do processo.  

A audiência de discussão e julgamento é, pois, a fase da produção de prova e da 

discussão de facto e de direito da causa (alegações das partes), nos termos dos artigos 

652.º, n.º 3, al. e) e 657.º do CPC64. 

Nestes termos, à produção de prova sucede a discussão, constituída por um debate oral 

dos advogados das partes (da conjugação dos artigos 32.º, n.º 1, al. a), 462.º, 678.º, n.º 1 

do CPC, e artigo 24.º da Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro, que aprovou a Lei de 

Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais – LOFTJ -, resulta que no 

processo civil ordinário é obrigatória a constituição de advogado65) tendentes à 

apreciação das provas produzidas66. O advogado deve mobilizar toda a sua “bagagem 

jurídica” (aqui por nós entendida como o conjunto dos conhecimentos jurídicos67, da 

                                                                                                                                          
fica habilitado a conhecer as restantes formas processuais civis, comuns ou especiais. Cfr. Machado e 
Pimenta (2005), pp. 55 e 121. 
60 Neste sentido, entre outros, Walton (1989), pp. 1,5, 23-26, 60, e Bronze (2010), pp. 219-221. 
61 Rodriguez (2005), p. 16. 
62 Valles (2008), p. 81. 
63 Machado e Pimenta (2005), pp. 238 e seguintes. 
64 O mandatário deve ir para a audiência de julgamento muito bem preparado, fazer o trabalho de casa, 
uma vez que o “improviso é dote de apenas alguns”. Cfr. Valles (2008) p. 221. 
65 Para mais desenvolvimentos sobre o mandato forense, Arnaut (2005), pp. 70-71.  
66 Machado e Pimenta (2005), p. 120. 
67 Cfr. Martineau (2005), p. 56.  
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experiência profissional das lides anteriores, das leges artis68 do ofício e dos seus 

“dotes” argumentativos) para tentar fazer com que a tese da parte que representa seja a 

“vencedora”. 

É, assim, nesta fase que os advogados das partes se vão encontrar frente-a-frente, 

trocando argumentos (não esquecendo que o cruzamento de argumentos já pode, e deve, 

ter ocorrido por escrito69 na fase dos articulados, nos termos dos artigos 467.º e 

seguintes do CPC), numa discussão que deve obedecer sempre ao princípio do 

contraditório, previsto no artigo 3.º, n.º 3 do CPC70, tentando cada um deles 

“convencer” o auditório, sobretudo o juiz, que a sua tese é juridicamente a mais justa71. 

Por outras palavras, o “objectivo do discurso judiciário é o de provocar a adesão dos 

juízes à tese que o advogado apresenta para obter a concordância daqueles”72.  

Mas o que são, afinal, os argumentos? Estes podem ser caracterizados como 

“fundamentos de significação contextual e de reconhecida validade numa 

pressuposição intencional”73. Assim, hoje, não são mais meras premissas (proposições 

pressupostas de uma inferência necessária74) de uma racionalidade lógico-formal, mas 

sim verdadeiros argumentos. Deste modo, “a argumentação não se confunde com a 

                                                
68 Para Pinto Bronze estas leges artis estão inseridas na dimensão procedimental que, por sua vez, é um 
dos estratos do sistema jurídico. Cfr. Bronze (2010), pp.670-671. Para uma visão de conjunto dos vários 
estratos (que comunicam e se articulam entre si) que compõem o sistema jurídico, Bronze (2010), pp. 
607-681. 
69 Cfr. Boaventura de Sousa Santos ensina que escrever e falar não são apenas dois modos de comunicar, 
são também dois modos de pensar, e, em última análise, são até dois tipos de cultura diferentes (“a cultura 
oral” e a “cultura escrita”), “com lógicas e economias de expressão próprias”. Referindo o autor que no 
caso da “cultura oral” a sua prática tem lugar perante um auditório real, sociologicamente homogéneo ou 
tendendo para tal. Já no caso da “cultura escrita”, prossegue o autor, o auditório desta é sempre “fictício” 
e a sua homogeneidade é o “correlato abstracto da individualidade” de quem escreve. Acrescentando, 
ainda, o mesmo autor, que a escrita jurídica é aquela em que a ficção do auditório atinge o seu nível 
extremo (é o que decorre do princípio da não ignorância da lei). Vide, também para mais 
desenvolvimentos, Santos (1979), pp. 326-328 e 333. 
70 Dispõe o artigo 3.º, n.º 3 do CPC: “[o] juiz deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, 
o princípio do contraditório, não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir 
questões de direito ou de facto, mesmo que de conhecimento oficioso, sem que as partes tenham tido a 
possibilidade de sobre elas se pronunciarem”. Para mais desenvolvimentos sobre princípio do 
contraditório, vide Valles (2008), pp. 91-92.  
71 Cfr. Bronze (2008), p. 336. 
72 Cfr. Martineau (2006), p. 231. 
73 Cfr. Neves (1988-1989), p. 13. 
74 Cfr. Neves (1993), p. 31. 
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lógica formal”75.  

Que papel representará, afinal, a argumentação jurídica das partes76, no âmbito da 

realização concreta do direito? Pinto Bronze, a este propósito, refere-nos que a 

argumentação (no âmbito do caminho racionalmente percorrido para chegar à solução 

do caso concreto) ao implicar uma troca de razões práticas numa “muito específica 

relação sujeito-sujeito, contribui para centrar o direito na pessoa” – fundamento último 

de todo o Direito77. Mais ensina, noutro escrito, o mesmo autor que só 

argumentativamente – através de “razões práticas dialogicamente trocadas, 

analogicamente densificadas e juridicamente intencionadas”78-79 – será possível 

cumprir o objectivo do exercício “metodonomológico”80. 

4.2. Mas a metodologia jurídica, na busca da solução para o caso jurídico concreto, não 

se resume à troca de argumentos entre as partes. Pois, aquela abarca para além deste 

exercício argumentativo, as garantias de um processo justo (“due process”81), e o 

“recortado”82 sistema jurídico83.  

Deste modo, o juiz aquando da tomada da decisão jurídica, mais do que socorrer-se das 

regras do discurso da razão prática, tem de recorrer ao objectivado sistema jurídico para 

chegar à solução para o caso concreto. Isto porque, o juízo jurídico encontra o seu 

fundamento mais no “constituendo sistema da normatividade jurídica vigente”84, do que 

                                                
75 Cfr. Rodriguez (2005), p. 20. 
76 Quando nos referimos à argumentação jurídica das partes estamos, claramente, a fazer referência à 
argumentação, no processo, dos advogados que representam as partes. 
77 Cfr. Bronze, (2003), p. 23 
78 Cfr. Bronze (2008), p. 367. 
79 As ideias permutadas como argumentos entre as partes acabam por traduzir uma reflexão analógica 
entre “problemas experienciados” e “problemas experienciandos”. Cfr. Bronze (2008), p. 356. 
80 Cfr. Bronze (2008), p. 367. 
81 Bronze (2008), p. 368. “Due process”, ou “processo devido” (= processo justo), aqui compreendido 
como um processo adequado, ou seja, um processo que assegura o princípio da igualdade das partes, do 
contraditório e da ampla defesa. Vide, para mais desenvolvimentos sobre o “due process”, Canotilho 
(2000), pp. 480-483. 
82 Cfr. Bronze (2008), p. 368. 
83 Cfr. Bronze (2008), p. 368. 
84 Expressão utilizada por Pinto Bronze, designadamente em, Bronze (2000), p. 23. 
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naquelas regras da argumentação85. O julgador pode e deve ouvir as partes na sua 

discussão, que tem sempre de ser contraditória, mas tem plena “autonomia judicativa”86. 

Pois, nos termos do artigo 664.º do CPC, o julgador não está sujeito à qualificação 

jurídica feita pelos advogados no caso concreto, podendo nem aderir à “tese” 

apresentada por nenhuma das partes, é, pois, autónomo (mas não arbitrário) quanto à 

sua decisão jurídica87 (só, podendo, no entanto, servir-se dos factos articulados pelas 

partes – princípio do dispositivo88).  

Assim, somos levados a concluir pela insuficiência do discurso argumentativo, das 

partes, para se chegar à “decisão judicativa”89, pois que o fundamento material desta é o 

sentido do direito (que tem como alicerce a dignidade da pessoa humana)90-91. 

5. Retomando, o acima mencionado92, finda a produção de prova na audiência de 

discussão, o juiz dá a palavra aos mandatários das partes para as alegações – debate 

sobre a matéria de facto. Após este momento o juiz decide sobre a matéria de facto. 

Seguindo-se, ao julgamento da matéria de facto, a discussão do aspecto jurídico da 

causa pelas partes93. Concluídas as alegações de direito, pelas partes, o processo será 

concluso ao juiz para proferir sentença (ou decisão jurídica) num prazo de 30 dias, nos 

termos dos artigos 652.º, 653.º, 657.º e 658.º do CPC94. 

                                                
85 Bronze (2000), p. 23. 
86 Cfr. Neves (1993), p. 74. 
87 Cfr. Neto (2008), pp. 901 e seguintes. 
88 Para mais desenvolvimentos sobre princípio do dispositivo, vide Valles (2008), pp. 83 e seguintes. 
89 Neves (1993), p. 30. 
90 Bronze (2008), pp.368-369, e Neves (1993), p. 281 
91 Para Pinto Bronze o sentido do próprio direito é também um estrato do sistema jurídico que perpassa 
todos os outros. O sentido do direito encontra nos fundamentos (nos princípios normativos) a expressão 
da sua problemática identidade, e nos critérios (sejam eles normas jurídicas, precedentes jurisdirionais ou 
outros) a tradução da sua dogmática operatividade. Cfr. Bronze (2010), p. 627. 
92 Remetemos, especialmente, para o ponto 4.1. deste ensaio. 
93 Relembramos que continuamos a referir-nos à tramitação do processo civil comum ordinário, que 
tomámos por paradigma por ser o processo-regra.  
94 Quanto à “questão-de-facto” e à “questão-de-direito”, refere Castanheira Neves que cada uma destas 
matérias se analisa em duas questões específicas. No que respeita à quaestio facti, em primeiro lugar há 
que objectivar a concreta relevância jurídica do caso, isto é, em primeiro lugar tem que se determinar e 
delimitar no problema concreto o âmbito e conteúdo objectivos da sua relevância jurídica. Assim, 
partindo do caso e pressupondo o sistema jurídico, o jurista vai averiguar se está ou não perante um caso 
jurídico concreto. Em segundo lugar, após a “constituição do caso jurídico” segue-se a comprovação ou a 
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A sentença é constituída pelo relatório (em que o juiz identifica as partes e o objecto do 

litígio, fixando as questões que ao tribunal cumpre solucionar), pelos fundamentos ou 

motivação (em que o juiz discrimina os factos considerados provados, e mobiliza as 

normas jurídicas adequadas à resolução do caso jurídico concreto) e finalmente pela 

decisão final, nos termos do artigo 659.º do CPC95.  

A sentença, a que nos estamos a referir, também pode ser apelidada de “juízo 

decisório”96 ou de “decisão judicativa”97. Castanheira Neves distingue o momento de 

juízo (jurídico) do momento da decisão propriamente dita98. Sendo que o juízo99(-

julgamento) consubstancia o núcleo da realização (judicativo-concreta) do direito100. 

Por outras palavras, “o argumentativamente entretecido exercício metonomológico (…) 

inucleia(-se) no juízo-julgamento”101. 

5.1. Para Castanheira Neves o juízo jurisdicional apresenta notas formais e materiais. 
                                                                                                                                          
prova dos elementos da relevância jurídica, pois, quaisquer factos alegados têm que ser provados. Mas a 
prova não é aqui compreendida como a procura de uma demonstração científica de uma verdade teorética, 
mas antes como a comprovação de uma verdade intersubjectivamente significante, trata-se de uma 
específica “verdade prática”.  
No âmbito da quaestio iuris, em primeiro lugar, no momento da questão de direito em abstracto, o 
julgador vai mobilizar o critério jurídico que hipoteticamente (por regra, uma norma jurídica) o há-de 
orientar na resolução do caso jurídico concreto. Em segundo lugar, segue-se a questão de direito em 
concreto, é neste momento que o juiz vai fazer a experimentação que confirma ou infirma a adequação do 
critério jurídico que foi mobilizado no momento anterior para orientar o julgador na resolução do caso 
concreto. É, pois, neste momento que o juiz vai proferir a decisão jurídica que vai colocar fim à 
controvérsia prática.  
No entanto, não se pense que a “questão-de-facto” e a “questão-de-direito” são duas entidades de todo 
autónomas e independentes entre si, pois estas condicionam-se mutuamente, além de que também se 
pressupõem e remetem mutuamente uma à outra. Assim, podemos concluir que o direito não pode 
prescindir do facto e que o facto não pode prescindir do direito. Cfr. Neves (1967), pp. 465-504, também, 
Neves (1995b), p. 511, e, também, Neves (1997), pp. 166-167.  
95 Para mais desenvolvimentos, vide Valles (2008), pp. 233-239. 
96 Cfr. Neves (1993), p. 252. 
97 Cfr. Neves (1993), p. 30. 
98 Cfr. Neves (1993), p. 30. 
99 O juízo tem vindo a ser caracterizado, por Pinto Bronze, como uma “ponderação prudencial de 
realização concreta orientada por uma fundamentação circunstancialmente adequada, argumentativamente 
convincente e normativo-juridicamente intencionada”. Cfr. Bronze (2008), p. 361. 
100 Cfr. Neves (1993), p. 30, e, também, Neves (1988-1989), p. 26 
101 Cfr. Bronze (2003), p. 19. 
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5.1.1. Assim, de seguida, aludiremos às três notas formais, apontadas pelo autor 

mencionado, caracterizadoras deste tipo de juízo102: 

1.ª Exige-se uma solicitação provinda de fora da instância decisória e formulada por 

quem tem legitimidade para o fazer, pois o tribunal não se inicia ex officio (princípio do 

dispositivo – nos termos do artigo 264.º do CPC); 

2.ª O juízo pressupõe uma controvérsia processualmente disciplinável e que assegure o 

princípio do contraditório (nos termos do artigo 3.º, n.º 3 do CPC); 

3.ª O julgamento é da autónoma responsabilidade de um “terceiro imparcial”103 – o juiz. 

5.1.2. Às já analisadas notas formais ou estruturais do juízo jurisdicional, 

juntam-se outras quatro notas, agora, materiais, passando a enunciar: 1.ª) o objecto da 

decisão, 2.ª) o critério normativo, 3.ª) o modo metodológico, e 4.ª) a intencionalidade 

axiológica deste tipo de juízo104 

1.ª Quanto ao objecto do juízo é o da resolução de uma certa controvérsia na qual esteja 

em causa a realização (concreta) do direito. 

2.ª Já o critério normativo do juízo é a específica validade da normatividade jurídica 

vigente. 

3.ª Por sua vez, o modo metodológico do juízo radica na ideia de justiciabilidade, o que 

se pretende é a redução a quase nada da dimensão da decisão (tentando, assim, reduzir a 

dimensão de “voluntas autoritária”105 da mesma, evitando decisões arbitrárias). 

4.ª Por último, o juízo apresenta uma intencionalidade específica – é esta a 

intencionalidade de um prático-axiológico sentido do direito (é uma intencionalidade de 

                                                
102 Neste ponto seguimos de perto Neves (1983), p. 434. 
103 Cfr. Castanheira Neves salienta, em vários escritos, a importância do “terceiro imparcial” como 
“instância de contrôle”. Cfr., designadamente, Neves (1983), p.434, e, também, Neves (1993), p. 74. 
104 Também neste ponto acompanhámos de perto Neves (1983), pp. 438 e seguintes. 
105 Cfr. Neves (1993), p. 32. 
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validade, não é estratégica)106. 

5.2. Assim, a decisão em sentido estrito é uma manifestação de “eu quero, posso e 

mando” – “voluntas autoritária”107 –, que traduz a opção por uma escolha para o caso 

de entre as várias possibilidades existentes. Num Estado de Direito (artigo 2.º da CRP), 

a decisão não pode ser um acto puro de vontade do julgador sob pena de se tornar 

arbitrário. Para evitar esse arbítrio intervém o juízo como um momento de 

fundamentação e controlo da decisão108.  

Nas palavras de Castanheira Neves o que caracteriza “o juízo é a resolução de uma 

controvérsia prática (…) mediante ponderação argumentativamente racionalmente 

orientada que conduz, por isso mesmo, a uma solução comunicativamente fundada”109. 

Assim, o juízo jurídico tem a função de reconduzir a decisão necessária (porque tem de 

se resolver o caso jurídico concreto) à fundamentação exigível.  

A solução para o caso jurídico controvertido irá ser procurada no sistema jurídico 

(sendo que depois essa mesma solução do caso concreto contribuirá para realizar e 

redensificar o corpo do direito110)111. Por regra, a realização concreta do direito ocorrerá 

por mediação de uma norma jurídica112-113. Deste modo, ensina Castanheira Neves que a 

                                                
106 Em última análise estamos a referir-nos a um princípio “suprapositivo” (assim designado por uma das 
classificações de que têm sido alvo os princípios jurídicos, sendo estes exigências de sentido axiológico-
normativo em que radica a validade do Direito) do sistema jurídico, “fundamentantemente” constitutivo 
do sentido do direito, que é o princípio do reconhecimento da dignidade ética da pessoa, predicativo de 
qualquer Estado de Direito. Cfr. Bronze (2010), pp. 627 e 633. 
107 Cfr. Neves (1993), p. 32 
108 Cfr. Neves (1993), p. 30. 
109 Cfr. Neves (1993), p. 31. 
110 Pelo que, cremos que cada novo caso jurídico que se avizinhe se apresenta como um novo horizonte 
para o constituendo sistema jurídico. 
111 Neste sentido, vide Bronze (2010), p. 680. 
112 Cfr. Bronze (2010), p. 642, Bronze (1994), p. 144, e, Neves (1993), p. 33. 
113 Pode, contudo, acontecer que o juiz não encontre uma norma pré-objectivada no sistema para resolver 
o caso jurídico, mas possa recorrer a outro estrato do sistema jurídico para resolver o problema em causa 
– neste caso fala-se em “integração intra-sistemática”.  
Mas pode, ainda, suceder que para além de não existir uma norma pré-objectivada no sistema, também 
não exista nem um princípio, nem nenhum outro critério que sustente o “juízo decisório” que o caso 
reclama. Ou seja, não se encontra resposta para o problema concreto em nenhum dos estratos pré-
disponibilizados pelo “constituendo” sistema jurídico. O caso é juridicamente relevante, mas inteiramente 
novo. Neste caso estamos perante um problema, já designado, de “desenvolvimento transistemático do 
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função do juízo jurídico, ao situar-se na mediação concreta entre a norma e a decisão, 

converte “a lex em decisão e reconduzir essa decisão a uma fundamentação”114.  

A fundamentação do juízo será feita em termos “argumentativo-materialmente 

convincentes para o auditório concretamente considerado”115. Pois, o juiz para 

fundamentar a sua decisão irá ter de recorrer a argumentos, porque a decisão da 

controvérsia há-de justificar-se perante os seus destinatários (desde logo perante as 

partes)116, surgindo assim “o processo de argumentação como um processo de 

justificação”117. 

Desvela-se então aqui, a nosso ver, precisamente um segundo momento argumentativo 

– cremos que de certa maneira mais relevante do que aquele primeiro momento 

argumentativo das partes – no quadro da realização judicativo-decisória do direito, é 

este o momento em que o juiz, no âmbito do juízo, recorre a argumentos para 

fundamentar a sua decisão jurídica. 

Assim, o juiz necessita fundamentar porque após a comparação entre o problema do 

caso jurídico e o problema resolvido pela norma118 (caso seja este o critério mobilizado 

para realizar concretamente o direito), concluiu pela existência de correspondência 

(prevaleceu a semelhança apesar de eventuais diferenças subtis que possam existir119) 

“entre o mérito problemático-normativo do caso decidendo e a relevância também 

problemático-normativa do critério e/ou fundamentos circunstancialmente 

mobilizáveis”120. O exercício metodológico-jurídico encontra-se, assim, bipolarizado 

por problemas (o problema do caso e o problema resolvido pela norma), pressupondo, 

para a sua resolução, uma reflexão que discorre de problema (particular) a problema 

                                                                                                                                          
direito”, ou de “autónoma constituição normativa transistemática”. Para mais desenvolvimentos, vide 
Bronze (2010), pp. 607-681 e 952-953, e Neves (1993), pp. 205-206. 
114 Cfr. Neves (1993), pp. 32-33. 
115 Cfr. Bronze (1994), p. 98. 
116 Neves (1993), p. 32-34. 
117 Cfr. Neves (1993), p. 252. 
118 Neste sentido, Bronze (2010), p. 652. 
119 Cfr. Bronze (2010), p. 940. 
120 Cfr. Bronze (2010), pp. 933 e 940, e, também, Bronze (2008), p. 372. 
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(particular) e por isso mesmo analógica121-122  

Deste modo, o julgador recorre a argumentos para fundamentar a decisão jurídica, ou 

seja, para justificar a existência de uma analogia entre aqueles dois problemas, a que 

aludimos, sendo, pois, argumentativa a verdadeira índole da analogia 123.  

6. Pinto Bronze ensina que o exercício argumentativo (no caso a argumentação jurídica) 

pode ser alvo de, pelo menos, três críticas: a) subjectivismo, b) procedimentalismo, e c) 

aleatoriedade. Mas, logo em seguida, refere-nos que estas críticas podem ser superadas. 

Vejamos, então, em que consistem e como poderão, eventualmente, ser ultrapassadas124. 

a) A argumentação jurídica seria suspeita de subjectivismo por não ser possível 

banir o juiz do “circuito reflexivo”125. Contudo, contra esta suspeita de subjectivismo 

entende Pinto Bronze que milita o recurso ao deveniente sistema jurídico. O que 

significa que a objectividade do exercício metodológico-jurídico radica na necessidade 

de pressuposição do objectivado e constituendo “corpus iuris”126 por parte do julgador, 

a quem permanentemente compete empenhar-se em “intersubjectivizar a sua 

subjectividade”127. 

b) A suspeita do procedimentalismo surgiria porque a legitimação do discurso 

argumentativo se basearia, desta perspectiva e em última análise, na observância de um 

determinado proceder. 

Todavia, entendemos que dentro deste procedimentalismo (que pode ser entendido 

como um meio necessário para chegar ao fim que se pretende) se podem incluir quer as 

leges artis do ofício, quer as regras procedimentais ou processuais, integradas em 

códigos processuais, por exemplo o Código de Processo Civil ou o Código de Processo 

                                                
121 Cfr. Bronze (2010), p. 934 e 943. 
122 Para mais desenvolvimentos sobre a analogia, vide Bronze (2010), pp. 923 e seguintes, mas sobretudo, 
Bronze (1994), pp. 543 e seguintes. 
123 Cfr. Neves (1993), p. 252. 
124 Neste ponto seguimos de perto Bronze (2003), p. 15-25. 
125 Cfr. Bronze (2003), p. 16 
126 Cfr. Bronze (2003), p. 16 
127 Cfr. Bronze (2003), pp. 16-17. 
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Penal (entre muitos outros). Uma vez que estas normas (processuais) se encontram em 

vigor no nosso ordenamento jurídico, elas situam-se dentro do unitário sistema jurídico 

(que não se compõe só de normas, muito menos só de normas substanciais), pelo que 

beneficiam, assim, da específica validade da normatividade jurídica vigente128. Sendo, 

pois, esta específica validade (da normatividade jurídica vigente) que se ergue contra a 

suspeita de procedimentalismo – ficando a seu cargo fundamentar as ponderações de 

cariz metodológico-jurídico129. 

c) Por último, aponta-se à racionalidade argumentativa a suspeita do carácter 

aleatório do controlo interveniente, por no quadro da argumentação comum a única 

instância de controlo ser a própria discussão130. Ou seja, o controlo é cometido aos 

próprios “interlocutores de circunstância”131. Contra esta suspeita Pinto Bronze afirma a 

garantia instituída pela “metodonomologia”132. Correndo o risco de errar, tentaremos, 

mesmo assim, descortinar que garantia ou garantias de controlo são estas. Ocorrem- 

-nos, de momento, pelo menos duas hipóteses.  

A primeira garantia, a nosso ver, prender-se-ia com o, já analisado, juízo jurídico que 

tem sempre de fundamentar, em termos juridicamente adequados, e assim controlar, a 

decisão em sentido estrito; e a segunda garantia respeitaria ao direito de recurso da 

decisão atribuído às partes (nos termos previstos nos artigos 676.º e seguintes do CPC), 

desde que sejam decisões que admitam recurso (nos termos do artigo 678.º do CPC), 

funcionando, assim, este último mecanismo como uma garantia de controlo da decisão 

judicial atribuído às partes. 

Apenas uma última nota para referir que esta suspeita da aleatoriedade, nos parece das 

três apontadas a mais difícil de ultrapassar, pois cremos que a esta se pode ligar a 

suspeita de subjectivismo. Assim, e sobretudo em relação à primeira garantia 

                                                
128 Como referimos na nota de rodapé n.º 67 deste ensaio, para a qual agora remetemos, para Pinto Bronze 
as leges artis do ofício integram-se na dimensão procedimental, que, por sua vez, se apresenta como um 
dos estratos do sistema jurídico. Pelo que, entendemos que também aquelas, leges artis, fazem parte do 
unitário sistema jurídico e beneficiam da específica validade da normatividade jurídica vigente. 
129 Também neste sentido, Bronze (2003), p. 18. 
130 Cfr. Neves (1993), p. 74. 
131 Cfr. Bronze (2003), p. 18.  
132 Cfr. Bronze (2003), p. 19. 
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apresentada (pressupondo, que não errámos e, que esta consubstancia mesmo uma 

garantia de controlo), estando nas mãos da mesma pessoa, o juiz (não esquecendo, nem 

colocando nunca em causa, a sua independente e imparcial, nos termos do artigo 203.º 

da CRP133), tanto a decisão como a respectiva fundamentação, ainda que o fundamento 

do juízo jurídico se encontre, sobretudo, no “constituendo sistema da normatividade 

jurídica vigente”134, o erro é possível (e próprio do ser humano), pelo que levantamos a 

questão de saber se será afinal esta, por si só, uma garantia indubitável? No fundo, 

coloca-se aqui uma questão básica do controlo, e de todo o direito: “quem garante o 

guarda”? 

7. Três conclusões para finalizar… 

A primeira conclusão a retirar é a de que embora a argumentação das partes seja 

importante na realização judicativo-concreta do direito, ela apresenta-se como 

insuficiente para deslindar a decisão jurídica do caso concreto, ou seja, por outras 

palavras, aquela realização (do direito) não se reduz a esta argumentação135. Desde logo, 

porque existe um segundo momento argumentativo proveniente da parte do julgador 

(aquando da fundamentação da sua decisão) que, a nosso ver, acaba como que por 

ensombrar o momento de argumentação das partes, dado a argumentação do juiz 

respeitar ao núcleo (ao juízo) da metodologia jurídica. 

A segunda conclusão é a de que consideramos poder concluir que há um continuum, e 

não um corte, entre aqueles, referidos, momentos argumentativos presentes no âmbito 

da realização judicativo-concreta do direito. Assim, num primeiro momento a 

argumentação provém das partes, que ao findar-se dará lugar a um outro momento 

argumentativo (mais importante), que logo se inicia, por parte do juiz no juízo.  

A terceira, e última, conclusão é a de que se é certo que só com a troca de argumentos 

das partes será possível cumprir o objectivo do exercício metodológico- 

                                                
133 A propósito da independência e imparcialidade do juiz, vide, por todos, Acórdão do Tribunal 
Constitucional, Proc. n.º 00005336, de 23-02-1995. Disponível em http://www.dgsi.pt. 
134 Cfr. Bronze (2000), p. 23. 
135 Como sugere, aliás, o título de um escrito de Pinto Bronze, A metodonomologia (para além da 
argumentação): Bronze (2008). 
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-jurídico, também é certo que esta argumentação remete à analogia. Pois o que é, senão 

analogia, a comparação entre as divergentes orientações transmitidas pelos advogados 

das partes, sobretudo nas alegações (de facto e de direito) feitas na fase da audiência e 

discussão de julgamento? Por outro lado, a metodologia jurídica pressupõe, também, a 

analogia para “alcançar” a decisão jurídica do caso concreto, e esta (a analogia), por seu 

turno, é de índole argumentativa; pois recorre-se a argumentos para fundamentar a 

correspondência entre o problema do caso e o problema resolvido pela norma – ou seja, 

para fundamentar a decisão jurídica. Pelo que, recorrendo uma última vez, a Pinto 

Bronze podemos concluir por um entrelaçamento entre argumentação, analogia e 

“metodonomologia”136. 
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¿UN	SCHWARZENEGGER	PARA	LAS	GENERACIONES	FUTURAS?	

Joshua	Beneite	Martí1	
 

Resumen: En primer lugar, trataré de presentar un análisis del extraño caso del ex-

Gobernador Arnold Schwarzenegger y su afán por el “híper-desarrollo sostenible”, para 

posteriormente señalar la brecha respecto a una verdadera ecología que se hace evidente 

en las políticas del tipo Arnold-like. Podríamos entonces revisitar algunas de las 

propuestas más notables para la defensa de un religare (o no) con un el medioambiente: 

desde la propuesta ontológica de Hans Jonas o Arne Naess al giro político de Andrew 

Dobson y el ecosocialismo, o del decrecimiento de Jorge Riechmann hasta la separación 

y el desencanto de la naturaleza de Slavoj Zîzêk. Voces como la de este último, llaman a 

no escuchar las excusas de ciertos sectores del sistema y a dejar por tanto de participar 

en las actividades ‘solidarias’ y ‘sostenibles’ que las instituciones nos ofrecen, para 

clamar justicia frente a los posicionamientos caritativos y ‘desarrollistas’. Por otra parte, 

para solventar la crisis ecológica algunas tendencias apuntan a dotar a las democracias 

de una virtud de la escucha activa, empática, incluso de aquellas voces inenarrables 

como las de la naturaleza y las generaciones futuras. La solución deberá ser entonces 

una apuesta por el equilibrio entre la acción y la reflexión en el que intentemos separar 

radicalmente cualquiera de nuestros movimientos de aquello que contribuya a la 

perpetuación del orden establecido. 
                                                
1 Nota biográfica: técnico industrial electricista, técnico superior en Integración Social, diplomado en 
Educación Social, máster en Ética y Democracia y permacultor. Doctorando en la UV desde 2013 en 
torno al tema del desarrollo de una justicia intergeneracional ecológica y las virtualidades de Ortega y 
Gasset. Contacto: joshuabeneitemarti@gmail.com. Publicaciones recientes: 

BENEITE, J. (2013): “El problema de la no identidad en la justicia intergeneracional y el enfoque de la 
bioética hermenéutica prospectiva”, Congreso Internacional: La ética deliberativa de Paul Ricoeur, 
Universitat de Valencia, en prensa. 

BENEITE, J. (2013): “Perspectives of intergenerational ecological justice. From José Ortega y Gasset to 
Andrew Dobson”, ECPR Summer School, Keele University, en prensa.  
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Palabras clave: Schwarzenegger, Andrew Dobson, Slavoj Zîzêk, Francisco de Asís, 

ecología política, sostenibilidad, justicia intergeneracional 

Abstract: First, I will try to present an analysis of the strange case of former Governor 

Arnold Schwarzenegger and his desire for the “hyper-sustainable development”, later I 

try to noting the gap with a real ecology that is evident in Arnold-like type policies. We 

could then revisit some of the most notable for the defense of religare (or not) with the 

environment: from Arne Naess or Hans Jonas ontological proposal to the political spin 

from Andrew Dobson, or from the decrease of Jorge Riechmann to the separation and 

the disenchantment of the nature of Slavoj Zîzêk. Voices like the latter call for not listen 

the excuses from certain sectors of the system and thus leave to participate in the 

“solidary and sustainable” activities that institutions offer to us, and demand justice 

against the charitable positions. Moreover, to solve the ecological crisis some trends 

point to give democracies a virtue of active listening, empathic, even those unspeakable 

voices as those of nature and future generations. The solution should be then a bet on 

the balance between action and reflection in which we must radically try that any of our 

movements contributes to the perpetuation of the status quo. 

Keywords: Arnold Schwarzenegger, Andrew Dobson, Slavoj Zîzêk, Francisco de Asís, 

political ecology, sustainability, intergenerational justice 

1. Introducción 

Permitidme sugerir que nombremos a Schwarzenegger como representante de las 

generaciones futuras y del ecosistema en general, pues ¿alguien se atrevería a negarse a 

sus demandas? Podría ser por tanto un personaje clave para la constitución del mythos 

contemporáneo del ecologismo, de hecho, tal y cómo sugiere la jurista norteamericana 

Sarah Krakoff  “¿Quién mejor que el literalmente descomunal Arnold podría ser el 

héroe de la conservación de nuestros días?”, incluso, como continúa la autora:  

“(…) podría haber buenas razones para tomar seriamente a Arnold como un héroe de la 

conservación. Con su derroche y formas extravagantes, representa la antítesis del 
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estereotipo del parsimonioso ambientalista (…) Arnold puede ser la figura ideal para 

asumir el calentamiento mundial. Y hay algo aún más complejo en juego. Arnold es una 

buena metáfora para ejemplificar la relación de Estados Unidos con el consumo y el 

medio ambiente”2. 

Efectivamente, como trataré de mostrar, él mismo se ha posicionado en una postura 

‘ambientalista’; sin embargo, como Krakoff apunta, existen cuestiones más complejas 

en juego. De hecho, “Arnold, tanto la metáfora así como el hombre, combina la ilusión 

del crecimiento infinito (…)  con el compromiso declarado de lograr la sostenibilidad 

del medio ambiente”3. Permítanme con esto, presentar un breve análisis ‘cómico-

ontológico’ de la metáfora de Arnold y el ecologismo contemporáneo. En el análisis de 

su figura, la personalidad fáctica del personaje tiene una importancia central, pues está 

severamente vinculado a una especie de ‘meta-metáfora’ significativa para la cultura 

popular por su participación en la vida pública a través de la política. 

2. Schwarzenegger como el Hércules arrojado 

Solemos recordar a Arnold Schwarzenegger4 por grandes súper-producciones de 

Hollywood como las sagas de ‘Conan’ o ‘Terminator’, también por ‘Perseguido’, 

‘Depredador’, etc., todas ellas de dudosos contenidos éticos sin duda orientados a 

alimentar las fantasías de un belicoso público masculino. Otros títulos que pueden 

venirnos a la mente son las quizá más aceptables ‘Desafío total’, ‘El último gran héroe’, 

‘Mentiras arriesgadas’ o incluso las bastante infames ‘Poli de guardería’, o ‘Los 

gemelos golpean dos veces’ junto al incombustible Danny De Vito.5 Sin embargo, 

merece la pena reparar en la primera película en la que nuestro protagonista actúa, allá 

por 1970 bajo la dirección de Arthur Allan Seidelman6: la desconcertante ‘Hércules en 

                                                
2 Krakoff, 2005, pp. 925 y 926. 
3 Krakoff, 2005, p. 928. 
4 También conocido como en la web como ‘Chuache’, como ‘Sorsenaguer’ por José María Aznar o como 
‘Goberntanor’, tráiler de dicha parodia en: http://www.youtube.com/watch?v=Fw6J9OGSXpg, 
(consultado 8-2-2013). 
5 Toda la información disponible en http://www.imdb.com/name/nm0000216/  (consultado 6-5-13). 
6 Quién a partir de entonces parece haberse dedicado prácticamente a dirigir/producir TV series.  
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Nueva York’7. Aunque el argumento de la película en sí misma es aleatorio, el hecho 

fáctico nos permite reinterpretar la metáfora basada en el mito de Prometeo y Heracles8: 

Schwarzenegger podría ser la reencarnación cornucopiana de quién libero al filántropo 

titán.  

En el cartel que publicita la película, Hércules conduce una biga a toda velocidad, 

mientras su duplicado se erige sobre el skyline de Nueva York y nos ofrece un poderoso 

bíceps. Eran los inicios de un venoso y henchido Arnold. Nada que ver con el 

acartonado, fofo y fuma-puros que hoy conocemos y que nos hace pensar más bien en 

las fiestas tipo Berlusconi con fuentes manando Sildenafil, Vardenafil, Dapoxetine... De 

hecho, quizá fruto de una crisis de la edad, Arnold deseó un pesado vehículo militar, y 

aquí comienza nuestra historia crítica sobre él.  

Recordemos, por otra parte que fue Hércules, hijo de Zeus, quién liberó a Prometeo de 

sus cadenas, tal y como cuenta el mito. La idea que me gustaría plantear es la similitud 

entre el Hércules del mito y el varias veces Mr. Universo; si bien, ¿hasta qué punto se 

da esa representación? Fijémonos de nuevo en la fotografía del cartel, en ella podemos 

observar que conduce un carro con dos caballos. Nada más lejos del ‘carro’ que Arnold 

acostumbra a conducir actualmente, de hecho es bien conocida su afición por los 

vehículos Hummer, y es este hecho el que me gustaría destacar como la equivalencia al 

desencadenamiento de un perverso e incansable Prometeo. Veamos cómo se desarrolla 

la autentica historia de amor entre el actor y este vehículo. 

Un eco rumoroso cuenta que durante el rodaje de ‘Poli de guardería’ Arnold se 

impresionó al ver un convoy de estos vehículos desfilando por la carretera estatal de 

Oregón, pero desgraciadamente se trataba de un convoy del ejército norteamericano y 

ese modelo no se fabricaba para uso civil. Ni corto ni perezoso, Arnold convenció a los 

fabricantes (General Motors) para que hicieran una versión civil del vehículo, y poco 

                                                
7 Quién a partir de entonces parece haberse dedicado prácticamente a dirigir/producir TV series.  
8 Puede leerse en (PLATÓN, 1981). 
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después se convirtió en el primer ciudadano conductor de un vehículo Hummer9, con 

una media de peso de 4.000 Kg y su correspondiente consumo de combustible. 

Como era de esperar, y dado que para entonces ya era gobernador de California, el 

electorado medioambientalista se le echó encima e instó al gobernador a ‘liberar’10 al 

menos uno de sus siete Hummer. De nuevo con la General Motors, Arnold contestó con 

un modelo que funcionaba con hidrógeno en lugar de combustible fósil, consiguiendo 

así sentar las bases para “un nuevo mundo de amigos de la tierra pseudo-militaristas”11. 

No satisfecho, al año siguiente ‘Gobernator’ dio un sentido discurso en el World 

Environment Day Conference 2005 en San Francisco. Su posicionamiento supuso una 

ruptura de filas respecto del enfoque del presidente Bush hacia el cambio climático que 

funcionó con la idea de que “una población creciente requiere más energía para calentar 

y enfriar sus casas, más gas para conducir sus coches”12. Arnold declaró: “Yo digo que 

el debate ha terminado. Conocemos la ciencia. Vemos la amenaza. Y sabemos que el 

momento de actuar es ahora”13. En el cierre de la intervención, ‘Gobernator’ firmó la 

Orden Ejecutiva S-3-05, que establecía una serie de objetivos y plazos concretos para 

reducir, por lo menos en California, la producción de gases invernadero.  

 

Incluso se ha podido escuchar al gobernador citando al conservacionista del siglo XIX 

John Muir: “El mundo en que vivimos y lo que hacemos a la tierra, el aire y el agua nos 

afecta a todos. John Muir, un inmigrante escocés que puso en marcha el movimiento de 

conservación americano aquí en California, dijo una vez: «Cuando uno tira una sola 

cosa en la naturaleza encuentra que está unido al resto del mundo»”14. A propósito de la 

situación de Muir, el mismo Arnold mismo se jacta públicamente de ser un inmigrante 

austriaco que encontró su edén perdido en California: “Crecí en Austria, y estaba 

                                                
9 Krakoff, 2005, p. 970. 
10Medea, B.: «An Earth Day call to Arnold Schwarzenegger. Go Hummer free”, 
http://www.commondreams.org/views04/0422-02.htm  [Consultado 2 de Julio de 2013].  
11 Krakoff, 2005, pp. 933-934 
12  Ídem. p. 930 
13 Schearzenegger, A.: «Governor’s remarks at World Environment Day Conference», 2005, 
http://www.govspeech.org/#2005 [Consultado 2 de Julio de 2013]   
14 Ídem, p. 933 
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rodeado de aire puro, arroyos y lagos claros como el cristal, magníficas montañas y 

mucho más. Y encontré toda esta belleza también cuando llegué a California. De hecho, 

soy como tantas de las personas que emigraron aquí. Vine por las oportunidades y me 

quedé por la belleza”15. 

 

Lo más curioso es que, pese a que California lo acogiera con gran regocijo, fue 

repudiado en su casa durante el mismo año. Peter Pilz, miembro del Australian Green 

Party, lo denunció públicamente y pidió la revocación de su ciudadanía austriaca 

basándose en el artículo 33 de la Austrian Citizenship Act (“se podrá revocar la 

ciudadanía de un austriaco cuando este ostente cargos públicos en otro estado”); sin 

embargo, un motivo adicional para Pilz era que Arnold estaba respaldando la pena de 

muerte en su propio estado.  

Sabemos además, de manera extraoficial, que Arnold acostumbraba a saludar al estilo 

nazi a sus más allegados, y en este punto una metáfora del “héroe del ecologismo” ya 

presenta serias grietas. Pero permítanme apurar un poco más el análisis ontológico del 

ecologismo desde la instrumentalización paraláctica que estamos realizando de 

Schwarzenegger, para tratar de aclarar que tiene que ver el lugar con el ecologismo. 

Ahora que ya sabemos de dónde le viene el saludo a ‘Gobernator’, nos vemos 

capacitados para emitir un juicio sobre su presupuesto ecologista. Arnold tenía nada 

más y nada menos que siete flamantes Hummer, y el que participara como ponente en el 

World Environment Day Conference fue un recurso para asegurarse votos en un estado 

predominantemente verde como California16. Lamentablemente, también fue el primero 

de los 30.000 nuevos conductores de Hummer que cada año le imitan, y como Krakoff 

señala, esto “es una buena metáfora de la relación de América con el consumo y el 

medio ambiente”, pues “Al igual que Arnold, Los estadounidenses quieren tenerlo todo 

-grandes coches, buenos momentos, crecimiento económico ilimitado y al mismo 

tiempo aire y agua limpios, y un montón de lugares hermosos para jugar”17. 

                                                
15 Scharzenegger, 2005 
16 Krakoff, 2005, p. 925 
17 Ídem, p. 925 
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No importa que el Hummer funcione con combustibles alternativos, porque la simple 

extracción de los materiales necesarios para construir un Hummer excede los límites de 

la sensatez y porque la cantidad necesaria de combustible para mover los millones de 

Hummers mundiales excede de nuevo todos los límites de la sensatez. El modelo de 

sociedad Arnold-like es por tanto insostenible, pero por desgracia altamente persuasivo.  

 

Hay algunos puntos que han surgido en el relato sobre Arnold que me gustaría destacar. 

En primer lugar, como se suele decir, no es oro todo lo que reluce, y en este sentido, es 

necesario estar al tanto de los falsos profetas de la sustentabilidad que van apareciendo 

en el campo de la política internacional, estos pueden conducirnos hacia una condena de 

la humanidad; en segundo lugar, no parece que la respuesta a nuestras preguntas sobre 

la crisis ecológica vaya a encontrarse en el contexto político que frecuentan personajes 

como Arnold; o por lo menos, no al amparo de ciertas instituciones que sin duda es 

necesario replantear; en tercer lugar, el extraño caso de la ciudadanía de Arnold abre la 

posibilidad de discutir el problema de la pertenencia a las comunidades ciudadanas, 

políticas y morales, que sin duda están constituidas por muchos menos miembros de las 

que fuera necesario; en cuarto y último lugar, si de verdad llegara a generalizarse el 

modelo de sociedad como el propuesto por Arnold, deberíamos sin duda recurrir a 

estilos de vida desprovistos de todos los recursos que hemos vilipendiado, por ejemplo, 

construyendo Hummers.  

 

Este es el esquema de los temas que me gustaría tratar a continuación, a través de 

algunos autores de (rabiosa) actualidad. Antes de ello, me gustaría introducir el 

contenido crítico de este texto a través de una breve consideración de algunas 

tendencias cruciales para el ecologismo que emerge en el siglo XX. 

 

3. Del giro ontológico al giro político 

Es bien conocida la obra del filósofo Hans Jonas18, dedicada a una rehabilitación 

                                                
18 Jonas, 1997; 2000; 2001 
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metafísica de la fundamentación de la moral basándose en la ontología común de todos 

los seres vivos. Sus ideas han tenido un gran alcance en la filosofía moral y fruto de su 

esfuerzo muchos reconocemos el imperativo moral de salvaguardar el porvenir de las 

generaciones futuras, aunque por desgracia, muchos otros no entienden que lo 

importante es salvaguardar el contenido del legado a la posteridad, es decir, el mundo 

natural no humano19. Algo fundamental para nuestro texto es que Jonas marca un 

momento de ruptura ontológica en los desarrollos mecanicistas de René Descartes o la 

física determinista de Isaac Newton respecto de nuestra relación con los animales no 

humanos y por extensión el resto del mundo natural; los humanos dejamos de formar 

parte del elenco natural para erigirnos como señores de lo no humano, lo que por 

desgracia nos autoriza a arrancar los secretos de la naturaleza sin reparar en agresión ni 

violación alguna como Francis Bacon terroríficamente afirmaba. 

En una investigación paralela, trato de vislumbrar si esa fractura pudo producirse en el 

fenómeno que envuelve al mito de Francisco de Asís, los franciscanos y el 

franciscanismo; puedo destacar la curiosidad de que es en la universidad de Paris por la 

influencia de ilustres franciscanos como Guillermo de Ockham o Roger Bacon donde 

comienza a gestarse el sustrato que alimentara las teorías de los dos autores criticados 

por Jonas, cosa bastante incomprensible siendo como fue Francisco, el hombre, un buen 

mythos ecologista por su afán ‘fraternalista’: omnes homines omnes creatures. 

Es posible por tanto que la fractura se gestara en esos momentos; no obstante, por 

ejemplo Paul Feyerabend retrotrae hasta mucho antes dicha fractura, concretamente la 

sitúa en la emergencia del pensamiento pre-Socrático, en su magistral obra Filosofía 

natural recientemente publicada al castellano y que anduvo perdida hasta 200720. La 

cuestión importante, se sitúe donde se sitúe, es la aparición de una aparente brecha 

ontológica de la que aun no hemos sido capaces de liberarnos.  

Por otro lado, el problema de Jonas es que pese a sus propias afirmaciones en torno a la 

                                                
19 Dobson, 1998 
20 Feyerabend, 2013 
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necesidad de la filtración política de sus ideas, estas no ofrecen premisas concretas para 

la acción. Este ha sido también el problema de otro de los importantes ‘ontologistas’ de 

la ecología, Arne Naess21, el padre de la deep ecology. 

De la inconcreción de este último se ha ocupado largamente el ya mencionado Andrew 

Dobson, quien desde mi punto de vista, es un catalizador del giro político que sucede al 

ya mencionado giro ontológico de la filosofía ambiental y uno de los mayores 

impulsores de la idea de tomar el ecologismo como una ideología completa por derecho 

propio.  

Durante años, la deep ecology fue considera como la piedra de toque del pensamiento 

político ecológico radical, así como su idea de que un giro ético era necesario para 

destronar al ser humano de la despiadada pirámide en la que se había alzado sobre el 

mundo natural no humano. No obstante, “En los últimos años, este movimiento ético ha 

sido redirigido hacia una respuesta más política que contempla la ampliación de la 

participación política para que incluya a la naturaleza”22. Permitidme unas palabras 

sobre Dobson antes de continuar. 

4. Ecologismo como ideología o Andrew Dobson 

 El giro político viene facilitado por la consideración que hace Dobson del ecologismo 

como una ideología política por derecho propio. Las características básicas de una 

ideología podrían ser (siguiendo a Dobson):  

- poseer una descripción analítica de la sociedad, como un mapa que sitúe sus 

coordenadas;  

- prescribir una forma concreta de sociedad empleando las creencias acerca de la 

condición humana que sostienen y reproducen las opiniones acerca de la 

naturaleza de la sociedad prescrita;  

                                                
21 Naess, 2005 
22 Dobson, 1997, p. 32 
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- proporcionar un programa de acción y mostrar cómo llegar hasta la sociedad 

ideal desde el punto de partida marcado23. 

Dobson señala que el ecologismo consta de esas mismas partes: posee una descripción 

del mundo político y social que nos orienta -“un par de gafas verdes”-; cuenta con un 

programa para el cambio político; y por último el hecho es que este programa basado en 

el mapa político y social, incluye un cuadro del tipo ideal de la sociedad de los 

ecologistas24.  

Estas características del ecologismo harán funcional una distinción entre el propio 

‘ecologismo’ y las posiciones más livianas del ‘ambientalismo’. La misma distinción se 

extiende hasta el punto de que ni siquiera puede decirse que el ambientalismo tiene 

cabida en el ecologismo radical, que por otro lado es una ideología irreductible. Los 

motivos de esta distinción vienen dados por los vectores del ecologismo, pues como 

Dobson ha señalado, el ecologismo “nos implica en un pensamiento crítico acerca de 

los presupuestos más ocultos de la actual vida social y política: más ocultos incluso que 

los que los ecologistas políticos afirman haber puesto de manifiesto”25.  

El ecologismo cuestiona de forma radical las prácticas políticas, económicas y sociales. 

Concibe un futuro post-industrial diferente al sugerido por la sociedad actual, 

cuestionando el crecimiento y la tecnología, y afirmando por otro lado que la buena vida 

significara más trabajo y menos objetos materiales (posesiones). Como proyecto, el 

ecologismo toma asimismo muy en serio la condición universal de la finitud del planeta 

y pone en tela de juicio qué tipo de prácticas políticas, económicas y sociales son por un 

lado posibles y por otro, deseables en esta estructura.  

Este desafío al orden establecido es la primera característica que no suscribe el 

ambientalismo. Tampoco se puede admitir que el ambientalismo pueda ser siquiera una 

corriente dentro del ecologismo, pues no continúa las nociones de ecocentrismo que por 

                                                
23 Ídem, 1997: 22-23, 27 
24 Ídem, 1997, p. 238 
25 Ídem, 1997, p. 33 
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otro lado diferencian al ecologismo de otras ideologías que tampoco suscriben estos 

principios radicales26. 

Con una perspectiva bastante limitada el  ambientalismo propone para el cambio 

“aproximaciones administrativas, técnicas y poco sistemáticas”; estando como está 

“convencido de que pueden ser resueltos sin cambios fundamentales en los actuales 

valores o modelos de producción y consumo”. En total oposición, el ecologismo pone 

en tela de juicio muchos de los presupuestos fundamentales de la lista de ideologías 

clásicas, así como de los discursos éticos tradicionales, pues requiere “profundos 

cambios…necesarios en el ámbito de la organización social y de las actitudes respecto 

del mundo natural no humano”; en la medida en que “…está intentando 

conscientemente poner en tela de juicio toda una cosmovisión [la que nació de la 

(primera) Ilustración], más que tratar de reparar una ya existente”27. 

El punto de partida de su ideología radica en lo que hemos señalado en la introducción, 

están firmemente convencidos de que “ocuparse de las consecuencias sólo servirá para 

comprar tiempo- en cantidades siempre en disminución-; lo que se requiere es un ataque 

a las causas, y el informe Los límites del crecimiento nos muestra que la causa 

fundamental de nuestros problemas es el intento de crecer más allá de los límites 

impuestos por la propia Tierra”28. 

En síntesis, mientras “los Verdes centran su análisis de los problemas medioambientales 

en una crítica de la política y la economía actuales; por otro lado nos proporcionan una 

serie de sugerencias para el cambio político y económico”, en este sentido, su plan 

“tiene trascendencia para cada pequeño rasgo de nuestra vida social y económica, y no 

sólo para aquéllos más claramente relacionados con el medio ambiente”29.  

A menudo las voces críticas se han levantado contra el aspecto normativo y 

responsabilizador, por considerarlo ‘impertinente’, del ecologismo, en la medida en que 

                                                
26 Ídem, 1997, p. 30 
27 Ídem, 1997, pp. 13-22-13-31 
28 Ídem, 1997, p. 12 
29 Ídem, 1997, p. 15 
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supone un llamamiento a la responsabilidad de cada uno de nosotros; pues no todo el 

mundo siente que tenga alguna responsabilidad hacia la degradación ambiental. Dobson 

no obstante, lo deja claro: “el ecologismo pide que el peso de la prueba no recaiga sobre 

quienes aconsejan el menor deterioro posible del mundo natural no humano, sino sobre 

quienes creen que dicho deterioro es esencialmente no problemático”30. No obstante, en 

términos de responsabilidad, esta afirmación que inicialmente parece exonerarnos de 

muchas cargas, tiene muchas más implicaciones de lo que parece.  

El giro político que estamos tratando ha facilitado también la reflexión sobre cuestiones 

normativas de la índole del valor, la racionalidad social o la participación democrática.  

Como acertadamente afirma Ángel Valencia, la importancia de la “teoría política 

Verde” va hoy más allá del campo específico de la ecología política dado que ha 

trascendido a la política contemporánea a través de la ‘globalización’ de los problemas 

medioambientales, como perfectamente representa el caso del cambio climático, “lo 

nuevo”, según Valencia, “es que la globalización de los problemas medioambientales ha 

convertido al medio ambiente en uno de los problemas políticos contemporáneos 

fundamentales a los que nos enfrentamos, y por ello, constituye un eje de vertebración 

de la política actual”31.  

No obstante, el objeto de conocimiento de la ética que derivamos de la ideología 

ecologista, no debe confundirse únicamente con el ecologismo político, pues no se 

deriva ni se enfoca exclusivamente en las posiciones ideológicas del mismo, sino que 

abarca “una diversidad de principios éticos y políticos, escuelas y teóricos que tratan 

sobre las dimensiones normativas de dos amplios objetos de análisis: por un lado, la 

relación entre los seres humanos y la naturaleza y, por otro, la relación entre la sociedad 

y el mundo natural”32. Por lo que podemos deducir que será necesario conformar un 

elenco ético capaz de dar cobertura a la diversidad de aspectos en los que deberá ser 

empleado. Sin embargo, este elenco ético es sumamente difícil de establecer debido a la 
                                                
30 Ídem, 1997, p. 236 
31 Valencia, 2009, p. 457 
32 Ídem, 2009, p. 457 
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diversidad de posibilidades que se nos plantean, por ello, me gustaría ir concluyendo 

con la presentación de algunas de estas posibilidades; siendo como debe ser, que la ética 

es una cuestión de discusión interminable. Algo así intenta transmitirnos Slavoj Zîzêk 

concretamente respecto del ecologismo: “su conexión con otros elementos ideológicos 

no está determinada de antemano; se puede ser un ecologista de orientación estatal (si se 

cree que sólo la intervención de un estado fuerte puede salvarnos de la catástrofe), un 

ecologista conservador (si se predica que el hombre se ha de volver a arraigar a fondo 

en su suelo natal), y así sucesivamente”33. 

5. El desencanto de la naturaleza o Slavoj Zîzêk 

Abordar la ecología desde Zîzêk supone dirigirnos a su dimensión más abstracta y 

desvinculada del ser humano, y nos permite por tanto un cómodo y aséptico manejo en 

campos como la política. Bajo sus premisas, se despoja por completo a la naturaleza de 

su ropaje estético y, en este sentido, es un anti-romántico radical que revoca cualquier 

principio ontológico de comunión al estilo de, por ejemplo, la ‘fraternidad cósmica’ de 

Francisco de Asís34, o los movimientos ‘eco-ontológicos’ (Naess, Jonas, etc.).  

Sin embargo, para Zîzêk no sólo la ontología ‘humanimal’ sino la propia ontología 

humana, están marcadas por un desengaño doloroso incapaz de solazarse en el 

esquematismo de las teorías darwinistas:  

“No hay evolución: catástrofes, equilibrios rotos, son parte de la historia natural, en 

numerosas ocasiones en el pasado, la vida podría haber tomado una dirección 

completamente diferente. La principal fuente de nuestra energía (petróleo) es el 

resultado de un pasado catastrófico de dimensiones inimaginables. Así, uno debe 

aprender a aceptar la falta absoluta de fundamento de nuestra existencia: no hay ninguna 

base sólida, ningún lugar de retiro (…) La naturaleza, qua dominio de la reproducción 

equilibrada, no existe”35.  

                                                
33 Zîzêk, 2003, p. 125 
34 Beneite, 2012 
35 Zîzêk, 2011, 63 
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Esta es la primera convulsión ontológica a la que Zîzêk nos invita con postura grave, 

algo que reelaborando la noción de fractura metabólica de Marx, podríamos denominar 

como una ‘fractura ontológica’. No contento con ello, Zîzêk afirma además que ha 

tenido lugar un cambio inaudito en la perspectiva del ser humano: lo que durante mucho 

tiempo fue su anclaje a la realidad, su lugar de origen, se ha convertido ahora en una 

amenaza: “Lo que sirve usualmente como recurso a la sabiduría (la confianza básica en 

el fundamento de las coordenadas de nuestro mundo) ahora es la fuente de peligro”36. 

En opinión de Zîzêk esto es algo muy traumático y que resulta extremadamente difícil 

de asimilar para los individuos, debido a que se ha vuelto a perder el sólido referente del 

Otro absoluto, tras la decepción del Otro divino. Esta inquietante sensación puede verse 

por ejemplo en la fastuosa superproducción ‘Lo Imposible’, en la que la naturaleza es 

una madrastra caprichosa que juega con los sujetos, y donde se omite cuidadosamente 

cualquier reflexión en torno a las condiciones de recepción del desastre por parte de la 

población nativa. 

Puede que la ecología haya alcanzado tanta importancia porque resulta una explicación 

convincente de las catástrofes incomprensibles que nos rodean. En este sentido, la crisis 

ecológica podría venir a sustituir la idea de un ser superior que da sentido a nuestro 

destino, personificándose este ser en la naturaleza y conformándose así como una 

ideología completa, como reivindicó Dobson, o incluso una religión, como teme Zîzêk. 

No obstante, el giro político de la ecología, facilitado por Dobson, ha sido un hito 

fundamental que ha dirigido los vientos de esta lucha, y en este sentido pueden 

converger las premisas del polémico esloveno y las de la ecología política. Por el 

momento, me gustaría detenerme brevemente en ese momento tras el desencanto de la 

romántica deep ecology y la superación de un ontologismo poco convincente.  

6. De la ciudad de San Francisco a la nueva teología 

Paco Fernández Buey, en términos similares a los de Zîzêk (y que me perdone el 
                                                
36 Ídem, 2011, 63 
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pabellón ecosocialista español), argumentaba que no existe una naturaleza virgen y que 

“la búsqueda o la restauración de la naturaleza intocada es para los humanos una 

contrautopía desde hace mucho tiempo. Sólo hay naturaleza humanizada” (Fernández 

Buey, 1998, p. 177). Claramente, las soluciones ‘ontologistas’ no tienen la respuesta, tal 

y como expresa Buey: 

“Esta perspectiva contemporánea recuerda en más de un aspecto el talante moral de 

Francisco de Asís, el santo que hablaba con los animales y las plantas. Pues la discusión 

se centra en la pregunta de qué es lo que hace a un ser intrínsecamente bueno y cómo 

podemos saber qué es lo que hace a un ser intrínsecamente bueno y cómo podemos 

saber qué objetos son inherentemente buenos. Y esas preguntas remiten, efectivamente, 

a una célebre discusión histórica de carácter ético-teológico” (Fernández Buey, 1998, p. 

187). 

Desgraciadamente, como el propio autor concluye “el problema de fondo seguramente 

sigue siendo el de Francisco de Asís: puedo, sin duda, hablar con los animales y las 

plantas, sólo que no estoy seguro de si los animales y las plantas “hablan” conmigo” 

(Fernández Buey, 1998, p. 189).  

Nos situamos por lo tanto en la fractura ontológica que muchos han localizado en el 

logos aristotélico, y que Zîzêk a otro nivel (constitutivo de la inter-subjetividad) ha 

identificado como una brecha de paralaje. Respecto a esta idea de fractura, de brecha, 

encontramos una formulación temprana y en clave poética (mal que le pese a Zîzêk) 

para el ambientalismo español en Ortega y su centauro ontológico:   

“El ser del hombre tiene la extraña condición de que en parte resulta afín con la 

naturaleza, pero en otra parte no, que es a un tiempo natural y extra-natural, una especie 

de centauro ontológico, que media porción de él está inmersa, desde luego, en la 

naturaleza, pero la otra parte trasciende de ella” (Ortega y Gasset, 2005, p. 249). 

No obstante, en Ortega el centauro ontológico no es fractura, sino que ambos seres 

forman parte del mismo cuerpo, comparten una misma manera de ser. Claramente, si 
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nuestro aparato excretor animal sufre un atasco, nuestro aparato pensador humano no va 

a funcionar en condiciones adecuadas.  

En un sentido semánticamente similar, aunque ideológicamente en las antípodas, Zîzêk 

piensa que “El hombre en cuanto tal es la “herida de la naturaleza””, y que por tanto “no 

hay retorno equilibrio natural. Para estar en conformidad con su entorno, lo único que el 

hombre puede hacer es aceptar plenamente esta fisura, esta hendidura, este estructural 

desarraigo, y tratar en la medida de los posible de remendar después las cosas”, además 

afirma tajantemente que “Todas las demás soluciones –la ilusión de un posible regreso a 

la naturaleza, la idea de una socialización total de la naturaleza- son una senda directa al 

totalitarismo” (Zîzêk, 2003, p. 28). 

De manera que según él mismo “No deberíamos tener miedo a denunciar la 

sostenibilidad misma –el gran mantra de los ecologistas en los países desarrollados– 

como un mito ideológico basado en la idea de la circulación cerrada sobre sí misma, en 

la que nada se pierde” (Zîzêk, 2011, p. 63). Cómo solución a esto y basándose en su 

enfoque Lacaniano, recomienda abandonar la doble negación y asumir que amar al 

mundo es amarlo sin reservas, de manera que lo recomendable es cortar completamente 

los vínculos con la naturaleza, pues los auténticos ecologistas aman los entornos 

artificiales, “Para un ecologista sincero, el hábitat óptimo son esas grandes ciudades en 

las que millones viven juntos: aunque produzcan muchos desperdicios y contaminación, 

su contaminación per cápita es mucho menor que la de una familia contemporánea con 

conciencia ecológica que vive en el campo” (Zîzêk, 2011, p. 63). 

Recapitulando, la primera afirmación de Zîzêk es bastante sensata, de hecho si 

asumimos una posición que vele por el mantenimiento de los ecosistemas es necesario 

considerar lo inevitable de la muerte para el mantenimiento de los mismos; y en este 

sentido podemos afirmar socarronamente que si bien puede que vivir no tenga sentido 

(aunque yo no lo creo así), morir ineludiblemente si lo tiene: continuar la vida. La 

segunda afirmación me parece más arriesgada y estoy convencido de que existen 

modelos alternativos al que Zîzêk alude. 
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El mensaje de Zîzêk es fatalista, pero al mismo tiempo debe ser el punto de partida de 

un movimiento que niegue su destino autoimpuesto: “la humanidad debería prepararse a 

vivir de una manera más plástica y nomádica: los cambios locales o globales en el 

medio ambiente puede que impongan la necesidad de transformaciones sociales de gran 

magnitud, nunca antes vistas” (Zîzêk, 2011, p. 64), de nosotros depende que se cumpla 

la profecía de Zîzêk y que el mundo se vuelva como en ‘Desafío Total’ o cualquiera de 

las distopías que proyectan un futuro apocalíptico y trans-humano. 

7. Una propuesta política y existencial 

Está comprobado que la solución aportada por las instituciones y el propio mercado “es 

simplemente el capitalismo con rostro humano, es decir, un intento de minimizar los 

costes humanos de la maquinaria capitalista global, cuyo funcionamiento no se altera 

para nada”, de hecho, “su dogma es una versión nueva y posmoderna de la vieja mano 

invisible del mercado de Adam Smith. En ella el mercado y la responsabilidad social no 

se oponen, sino que se pueden reunir en aras del beneficio común…para hacer negocios 

nadie ha de ser vil: la colaboración con y la participación de los empleados, el diálogo 

con los clientes, e respeto por el medioambiente y la transparencia en los negocios son 

hoy día claves del éxito” (Zîzêk, El frágil absoluto, 2002, pp. 83 y 29). 

Incluso cuando estamos intentando obrar correctamente y lavar nuestra conciencia 

participando de alguna ONG de dudosa efectividad (como la trama destapada en 

Valencia), es imposible escapar pues, “la caridad es hoy parte del juego, en tanto 

máscara humanitaria que oculta la explotación económica subyacente. En un chantaje 

del superyó de proporciones gigantescas, los países desarrollados están ayudando 

constantemente a los no desarrollados (con asistencia, créditos, etcétera), evitando así el 

problema clave, es decir, su COMPLICIDAD y su corresponsabilidad en la situación 

miserable de estos últimos” (Zîzêk, 2004, p. 105). 

Aunque sin duda existen puntos de fuga para nuestra penosa situación, para Zîzêk “los 

auténticos herejes son sencillamente aquellos que rechazan estas  soluciones de 

compromiso [que todo edifico ideológico necesita para ubicar su lugar hegemónico y 
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legitimizar sus relaciones de poder], manteniéndose pegados al mensaje original-. 

(Recordemos el destino de San Francisco: (…) por rechazar la integración en el edificio 

social existente, estuvo a punto de ser excomulgado”, sin embargo, ya estas alturas debo 

reconocer que tampoco Francisco de Asís es a quién necesitan las generaciones futuras, 

pues este “no fue acogido en el seno de la Iglesia más que después de hacer los 

“arreglos” necesarios, que limaron esa aspereza que suponía una amenaza para las 

relaciones feudales existentes-.)” (Zîzêk, Amor sin piedad. Hacia una política de la 

verdad, 2004, p. 16). 

Zîzêk sin embargo aporta una propuesta que puede resultar chocante pero que no 

deberíamos dejar de considerar, en tanto nuestro objetivo debe ser mantenernos al 

margen de las instituciones internacionales del mercado capitalista y tratar de 

desarrollar vías alternativas para la acción y la transformación tanto mental como 

material del sistema social vigente, veamos la idea de Zîzêk: 

 “Contra esa posición, habría que juntar coraje para afirmar que, en una situación como 

la de hoy, el único medio de permanecer abiertos a la oportunidad revolucionaria es 

renunciar a los llamados fáciles a la acción directa, que necesariamente nos involucran 

en una actividad en la que las cosas cambian para que la totalidad siga siendo la misma. 

La coyuntura actual es tal que si sucumbimos a la urgencia de «hacer algo» 

directamente (comprometernos en la lucha antiglobalista, ayudar a los pobres…), 

ciertamente estaremos contribuyendo a la reproducción del orden existente. El único 

modo de sentar las bases para un cambio verdadero y radical es apartarnos de actuar, 

«no hacer nada» y, así, abrir el espacio para un tipo diferente de actividad” (ZÎZÊK, 

2004, p. 157). 

La discusión en cuanto a las posibilidades y las implementaciones fácticas de esta 

propuesta queda abierta. Cada cual obre según su propia ética teniendo en cuanto el 

trabajo anti-ético que de fondo desarrollan los mecanismos del capitalismo y que por 

tanto, sus esfuerzos pueden resultar en resultados contrarios a los intereses que los 

motivaron. En este sentido, puede recordarnos a las palabras que se mencionan en la 
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carrera organizada por la reina de corazones y que ilustran el esfuerzo que debemos 

hacer por adquirir una visión lúcida de los tentáculos del poder negativo e inhumano: 

“Aquí tienes que correr a toda velocidad para poder permanecer en el mismo lugar, y si 

quieres desplazarte a otro… ¡Entonces debes correr el doble de prisa!”. Pero eso sí, 

nunca en un Hummer. 

Este esfuerzo que debemos realizar, requiere de una profunda transformación de la 

conciencia y de la consciencia, así como un claro compromiso volcado sobre una praxis 

política, ciudadana y social radicalmente ecologistas. Es por tanto un estado que se 

alcanza en la práctica, que requiere un cambio en la conducta, en el carácter tanto 

público como en la morada  de cada uno. No es difícil darnos cuenta de que todo ello 

implica la configuración de una nueva ética, con una intencionalidad y un sentido muy 

claros. Quizá todas las éticas hayan sido éticas ‘ecológicas’ en la medida en que han 

tenido cabida en circuitos concretos de la lógica del eco-sistema, y por eso han podido 

ser; pero si bien algunas éticas han podido permitirse el lujo de ser ‘ecológicas’, ha 

llegado el momento en que deben ser ‘ecologistas’ para dar respuesta a la 

multidimensional crisis ecológica.  

Por otra parte, pese a que el punto de partida son causas puramente ‘materialistas’, no 

debemos olvidar la invitación a la transformación mental que nos plantea la ética de la 

ecología política implica emprender un viraje existencial hacia el “ser ecológico” que 

haga la ecología, y que por tanto actúe movido por un ética ecologista. La ética 

ecológica verdadera está claramente enfocada a la protección del medioambiente por su 

propio valor intrínseco, de hecho trata de identificar todas aquellas propuestas en las que 

puedan aparecer fisuras por las que la consideración de este valor intrínseco de la 

naturaleza pueda disminuirse. En conclusión, esto es también un preocuparse por la 

naturaleza del ser humano, una invitación a abrazar un existenciario ‘naturalizado’ y 

‘naturalista’ para que el ‘ser’ humano sea ‘ecológico’ y ‘ecologista’. 

8. Conclusión 
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Trataré de sintetizar el contenido y los puntos clave de la ecléctica y confusa exposición 

que ha tenido lugar. El no tan amable retrato de Arnold Schwarzenegger que he 

presentado nos enseñado que no todos los planes de desarrollo sostenibles son 

realmente sostenibles si nuestro objetivo es el mantenimiento de los máximos niveles 

posibles de biodiversidad, autonomía y equilibrio natural. A menudo pueden 

anteponerse motivos bastante deleznables, como la posesión de Hummer, y 

enmascararse bajo la apariencia de actitudes ecologistas.  

 

La clave radica en discriminar las medidas que pretenden continuar con la maquinaria 

del sistema, es decir, que suponen que es posible solventar los problemas 

medioambientales sin cambiar los sistemas sociales, económicos, políticos, etc. A 

mucha distancia de esta posición, el ecologismo político propone el replanteamiento 

radical de las bases mismas de la organización social e incluso de nuestros sistemas 

filosóficos dominantes, pues entiende que en ellos radica la síntesis de nuestro mal; tal y 

como Andrew Dobson ha planteado en el panorama de la filosofía política 

internacional. 

 

Escoger la vía del ‘desarrollismo’ sólo sería posible de asumir la posibilidad de pasar a 

formas de vida muy diferentes de las que conocemos ahora, fundamentalmente basadas 

en el uso de recursos sintéticos y la fractura ontológica insuperable entre la naturaleza 

no humana y nosotros. Algo que Slavoj Zîzêk ha planteado en los debates filosóficos 

contemporáneos; aunque, no obstante, este autor defiende la misma idea de radical 

separación de las acciones propuestas desde el mercado y el sistema político actuales.  

 

Considerar estas posiciones nos plantea dos tareas. Por un lado es necesario ampliar los 

círculos y comunidades morales y de justicia para dar cabida a la naturaleza no humana 

en toda su complejidad y niveles; idea cuyo mythos es posible ubicar en Francisco de 

Asís y su idea de la fraternidad cósmica. Sin embargo, la ontología no basta y ni Jonas 

ni Naess plantean líneas de actuación concretas, es por tanto necesario diseñar un plan 

concreto basado en políticas sociales y culturales, y llevarlo a cabo. 
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Por otro lado, no debemos dejarnos seducir por los llamados institucionales a la falsa 

sostenibilidad, ni mucho menos claudicar como hizo el bueno de Francisco con la 

inclusión de comunidad en la corrupta iglesia de Roma. Es por tanto necesaria una 

desvinculación radical de la energía de nuestras acciones de cualquier entramado que 

participe un ápice de la maquinaria capitalista, y este es el sentido de llamar a la 

insumisión de la solidaridad y la sostenibilidad que la misma máquina asesina nos 

presenta. La solución pasa sin duda por abordar reflexivamente las profundas raíces del 

problema. 

 

Esto no significa que debemos darnos al narcisismo y el egoísmo, lejos de todo ello es 

más bien la constatación de que debemos calibrar muy bien el recorrido de nuestra 

participación pública y dilucidar si no sería necesario más bien un progresivo abandono 

de los circuitos habituales del estado y el mercado capitalista, para que este terminara 

resecándose completamente y dejando espacio para la vida verdadera. 

Esta parece ser un objetivo útil y sin duda puede conducirnos la ampliación del 

contenido de la expresión “responsabilidad por las generaciones futuras” hasta abarcar 

las perspectivas de un ecologismo radical, según las cuales no hay motivo para 

discriminar la justicia entre épocas, hombres o especies. El objetivo es construir una 

teoría de la justicia intergeneracional que consiga constituir una comunidad moral y de 

justicia que alcance a omnes homines et omnes creatures. 

Dicha justicia podría entenderse como una ‘Justicia’ más completa, radical y 

transformadora, que la mera idea de una ‘justicia’ que no pretenda actuar sobre las 

causas, sino continuar las mismas estructuras de explotación y dominación 

ecosistémicas. Esta teoría debería operar en el espacio intergeneracional y marcarse 

como objetivo irreductible y concepción de lo bueno, la sustentabilidad de los 

ecosistemas mediante la protección del valor natural de los distintos elementos 

medioambientales.  
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La	Historia	como	motor	de	la	Lucha	de	clases	

Javier	García	Fernández								

  

Pensar históricamente el escenario internacional de la lucha de clases desde la tradición de 

los vencidos 

 

“La batalla de las ideas es el escenario de la lucha de pueblos por su emancipación” 

Ejército Nacional de Liberación de Colombia 

 

Al igual que la suprema justicia supone la posibilidad de la abolición de la misma.  El 

fin de la Historia no se ha podido producir sin la aprobación del sujeto de la Historia. Una 

sola lucha política prueba que la lucha por la libertad no ha acabado y con ella la Historia 

continúa su camino lejos de haber llegado a su fin. Solo ha llegado a su fin una Historia que 

conserva y protege el derecho de los vencedores. 

Históricamente en el seno del pensamiento socialista  y gracias a Walter Benjamin 

hemos aprendido a diferenciar por un lado aquella Historia que genera derecho, una 

Historia que hace nacer, frente a la otra Historia encargada de conservar el derecho. O lo 

que es lo mismo. Una Historia de la violencia política que genera derecho, frente a la 

violencia que conserva el derecho existente, el derecho al servicio de la ideología 

dominante y de las condiciones materiales existentes. 

Todas las derrotas históricas de las luchas sociales y populares no demuestran nada en 

contra de la capacidad opositiva de las grandes masas populares. A lo largo de la Historia 

no son los movimientos revolucionarios los que han suspendido el curso de la Historia, sino 

al contrario. El “estado de excepción permanente” del poder supone la suspensión del curso 

de la Historia. La Historia de las contra-revoluciones es la Historia de la suspensión del 

curso de la Historia. La suspensión de la certeza histórica de otros mundos posibles.  Los 

movimientos revolucionarios encarnan lo que llamamos el curso de una verdad política. La 

lucha por el reparto de los medios de producción, las luchas campesinas por el reparto de la 
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tierras, las movilizaciones obreras por la conquista del trabajo engloban aquello que 

llamamos la tradición de los vencidos. La nuestra. 

La Historia de esta suspensión política de curso de la Historia se representa en una 

comunidad asediada por un ejercido. Una comunidad despojada de tierra  y de bienes que 

son puesto al servicio de los poderosos. Mercantilizada la tierra y despojada la comunidad 

nace el sentido de la detención del tiempo histórico. 

Hoy los movimientos revolucionarios actuan como desheredados de la Historia. Esta 

tradición de los vencidos que se amotina, una y otra vez para volver a conquistar los lugares 

comunes se erige como representación de los primeros hombres.  

 

Los lugares comunes son el objeto de toda guerra. Aquello que es común es el motivo 

de toda disputa. Los medios naturales, los cuerpos de la comunidad, la tierra, las fábricas, la 

ciudad. Todos los lugares comunes son siempre tanto el objeto militar de conquista como el 

espacio prioritario de un pensar emancipador. 

 

Los movimientos revolucionarios y el saber emancipador que nacen de los lugares 

comunes en disputa no tienen tanto el objetivo de describir estos campos de disputa como 

de crearlos. Crear estos lugares comunes, re-inventar los lugares comunes. 

 

La crisis política e intelectual que atraviesa el mundo moderno y el tardo-capitalista 

trabaja furiosamente  en olvidar estos mundos comunes. En destruir el saber histórico de los 

lugares comunes. Todo aquel que ose describir mundos comunes que existieron será 

castigado con el asedio, con el exilio de los espacios hegemónicos del saber al servicio de 

las clases dominantes. No se puede escapar a la verdad, unicamente ella se nos puede 

escapar a nosotros.  La tradición de los vencidos no necesita consolaciones, ni relatos que 

describan su derrota, sino palabras que describa su propia verdad histórica. 

 

Las sociedades son tan responsables de los mundos que han creado en los que viven 

como de aquellos que no han creado y que han dejado morir.  De esto son conscientes 

aquellos que tienen la capacidad de soñar otros mundos posibles.  Solo pueden negarlo 

aquellos que no ven más allá de las condiciones existentes. Es por ello que hablamos  de un 
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contexto de guerra mundial desde campo de la batalla por las ideas. 

 

Nuestros enemigos son aquellos que se complacen con la victoria de las ideas 

existentes. Aquellos que reniegan de la posibilidad de victoria de la tradición de los 

vencidos.  La tradición de pensamiento hegemónico occidental asocia la idea de felicidad a 

la idea de paz. La paz de los vencedores no ha podido nunca esta  ligada a la idea de 

felicidad. Todo aquello que deber ser comprobado científicamente para atesorar su valor, 

no tiene valor sensible. No se puede entender como una certeza compartida, la victoria 

militar de las clases dominantes, justificada en los libros de Historia de las cátedras 

dominantes choca con una sensibilidad social que disputa esas posibilidades derrotadas. Es 

hora de ir más allá del testimonio de la posibilidad,  para abarcar un mundo reconocido de 

mundos posibles derrotados.  

 

 

Certezas comunes y saberes emancipadores en un contexto de crisis capitalista  

 

  

Lo que caracteriza el pensamiento político revolucionario es precisamente el hecho de 

concebir que existe una certeza común y que la acción política emancipadora se debate en 

la lucha de entre las certezas colectivas y aquello que es falso. Una verdad política nace del 

estallido y la derrotada de un sistema política material orquestado por unas clases 

dominantes concretas en el contexto de una crisis terminal. Al estallar las condiciones 

materiales que sustentan un sistema político e intelectual nacen desde abajo las certezas de 

que la ideología que ha sostenido el sistema político son falsas. Podemos decir que al 

minarse las condiciones sociales y políticas que sostenían, argumentaban y daban 

consistencia a un determinado sistema filosófico de pensamiento, a saber, el  occidental, 

blanco, colonial, capitalista y patriarcal, las bases para un nuevo pensamiento florecen al 

calor de las luchas sociales que tratar de construir las afinidades que construyan las serie de 

transformaciones que se requieren.   El desmantelamiento de un sistema político requiere 

desmantelar un sistema filosófico de pensamiento político.  
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Hoy el pensamiento se ha desplazado de la Universidad. Podemos decir que los 

movimientos sociales y las luchas populares en marcha logran generar más epistemología 

que cualquier manual de metodología de antropología, sociología, economía o ciencias 

sociales. Parece una apreciación natural y evidente aquella que dicta que se puede aprender, 

conocer la realidad, y entablar conocimientos sobre nuestra propia realidad y la de los otros 

y descubrirnos más en la paralización de un desahucio de una familia de nuestro barrio, que 

en cualquier clase de cualquier titulación de Ciencias Sociales. 

En esta fase crítica del tardo-capitalismo, las concepciones de la realidad, los 

universalismos y nuestro propio modo de ver y comprender la realidad, se ven desbordados 

, por un lado por la descomposición del sistema político y económico internacional y por 

otro por las concepciones y el pensamiento propio emergen de las luchas sociales populares 

que acontecen. 

Para nosotros los sujetos, sociales y políticos emancipadores se constituyen en torno a 

aprendizaje nacidos de los procesos de lucha. Los espacios de confrontación, aquellos 

donde las diferentes ínter-subjetividades se ínter-conectan mediante sensibilidades y 

necesidades comunes constituyen los espacios para la política y el espacio también de 

construcción epistemológica de las realidades tanto personales como comunitarias. 

El espacio de las luchas, es aquel donde emergen los elementos más trascendentes de 

nuestra existencia además de ser la herramienta de análisis colectivo que dota, a la 

comunidad que nace, de principios explicativos ante los conflictos más existenciales. La 

lucha comunitaria se despliega en el momento en que la realidad tal y como la aprendimos 

nos supera como principio irrevisable. Podemos hablar entonces que el espacio de lucha es 

también donde se vuelven a re-desplegar los mapas y territorios del pensamiento, donde re-

ajusta las coordenadas, donde se transgrede las reglas de un juego cuyas reglas definen 

fundamentalmente que puedan cambiar las reglas del juego. Es el espacio de la creación, es 

fabrica y taller de nuevas y diferentes epistemologías para la existencia, donde surgen 

nuevos códigos y lenguajes colectivos que ya son propios. 

El saber que emerge de las luchas populares podemos decir entonces, por estar nacido 

del antagonismo político, fragmenta los cimientos políticos de las epistemologías del poder, 
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por cuanto, des-institucionalizar, desnaturaliza, esa forma concreta del saber, para situarla 

como una de las formas de saber, 

generando así un nuevo mapa del conflicto. Nacen así nuevos territorios para pensar y 

situarnos. Aquí, dar de lado, rechazar una forma de pensamiento, supone erradicar 

políticamente una forma de existencia que ya no quiere ser vivida, siendo este un vinculo, 

desde su propio nacimiento, colectivo, un hecho político señal de otras cosas. 

 

La Historia como motor de la lucha de clases 

La ciencia histórica occidental se define como un relato ordenado y objetivo de los 

hechos acontecidos en el pasado y que han conducido a las sociedades a la situación actual. 

La irreductible evolución hacia el actual estado de las cosas, se explica mediante la re-

construcción de los pasajes de la Historia que nos conducen a las sociedades de hoy. Todo 

aquello hoy se da se explica históricamente en los manuales de Historia.  La Historia de lo-

que-realmente-ocurrió es la puesta en marcha de un proceso de control bio-político de las 

posibilidades negadas a la tradición de los vencidos.    La construcción de la Historia 

Nacional desde la Institución Pública, ha revelado la construcción histórica de la dimensión 

mercantil de la fuerza de trabajo y su dominación por la economía política del capital.  

 

En el seno del Estado moderno y su necesidad de una Historia Nacional, la exigencia de 

orden reviste la forma de la exigencia de dominación mas absoluta justificada a través del 

relato histórico de un la única evolución lineal posible desde las sociedades del pasado a la 

actualidad.  

 

La Historia define los posibles. Las sociedades contemporáneas asumen en el reflejo de 

su pasado las posibilidades sociales del presente. Una Historia por tanto, inevitablemente 

crea o destruye posibles. De ahí la importancia de una Historia que genera un nuevo 

derecho frete a la vieja Historia de la casta que conserva derecho, que conserva las 

condiciones actual de dominación. 

La batalla de la Historia, es la batalla de la Historia como único motor de la lucha de 
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clases. Una Historia que genera imaginarios en el seno de la tradición de los vencidos. 

Nuestra batalla de la Historia se da por el control de las certezas sociales que nacen 

colectivamente desde abajo. Desde las luchas sociales y populares por el reparto del trabajo 

y de la riqueza. Una batalla que reconstruya el curso de la Historia como desarticulación del 

estado de excepción permanente que es el Estado moderno capitalista y su objetualización y 

mercatilización de los cuerpos para su puesta en valor en términos de economía de 

mercado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agudelo, Edwin, “Conjuros de no-violencia o interculturalidad y poéticas del buen pensar”, Colectivo 
Guindilla Bunda Coord. (Ábalos, H.; García, J.; Jiménez, A. Montañez, D.) Memorias del 50º Congreso de 
Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA, Granada: Asociación de Jóvenes Investigadores en 
Ciencias Sociales, 2015, pp. 621-645. 

 

CONJUROS	DE	NO	VIOLENCIA		O	INTERCULTURALIDAD	Y	POÉTICAS	DEL	
BUEN	PENSAR1	

Edwin	Agudelo2	
 
Este tejido surge de la idea de explorar diferentes aproximaciones en función conceptos y 

experiencias sobre “guerras, guerreros, y guerreristas” que nos permita entender la manera 

como culturalmente hemos fragua la violencia, real y simbólica, en nuestro día a día, y 

como de esta misma manera nos hemos terminado acostumbrando, en Colombia, a vivir en 

ella como una acción funámbula que transita nuestro quehacer cotidiano. Por ello este 

grupo de anécdotas surge con el deseo de comprender desde la experiencia, la guerra 

interna, pero también producir reflexiones alrededor de las soluciones que, desde los 

pueblos indígenas, le han dado a situaciones y experiencias parecidas. Por eso este 

anecdotario es una aproximación para entender el problema de la guerra como algo que se 

debe curar, es decir en la tarea de borrar sombras colectivas. 

Este trabajo comienza en el año 200, por esa fecha el abuelito Tsamani Kasulua había 

aceptado enseñarme sobre el ser Dopatubinü o medico tradicional, desde los saberes y 

prácticas de vida del pueblo Sikuani. Ya desde el 2000 teníamos una relación muy cercana 

de una familiaridad que no era consanguínea sino que era plenamente cultural en donde el 

abuelo había decidido aceptarme como un nieto espiritual. Ya desde 1996 yo había iniciado 

un el estudio de la cultura de los indígenas Sikuani y en algún momento de la historia 

                                                
1 Este trabajo es un borrador preliminar del ensayo completo publicado en CLACSO como parte del premio 
de ensayo sobre procesos de paz en Colombia disponible en:  
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20150713033325/ProcesoDePaz.pd 
2 Docente Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Conferencia presentada en el marco de la Catedra 
"Pensamiento Crítico Latinoamericano, Interculturalidad y Decolonialidad: nuevos enfoques" de la 
Universidad Libre de Bogotá, sede centro, el 14 de abril de 2012. El presente texto presenta avances y 
correcciones en relación al original. 
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apareció un cassette de audio de cantos Sikuani3 (YEPEZ: 1884), con el título “la música de 

los Guahibos”, que me permitieron regrabar.  

En diciembre del 2005 le comente al abuelo que tenía una música grabada en el 

departamento del Vichada de cantos Sikuani y le solicite me permitiera escucharlos con él, 

y como no conocía la lengua, identificarlos y hacer una traducción libre; a lo cual accedió.  

A principios de enero de 2006 como lo habíamos acordado lleve el audio y el equipo para 

reproducir la cinta y nos pusimos una mañana, después del desayuno a escuchar e ir 

identificando los cantos que en él se encontraban. En el inicio del casette se encontraban 

algunos cantos festivos alrededor del baile de jalekuma4, un rezo para potenciar la bebida 

sagrada del yarake5, algunas danzas tradicionales con sus cantos además de identificar un 

waji6 que como él me lo indico era “para que no entre enfermedad”. 

La red de significados de este rezo “para que no entre enfermedad” estaba vinculada 

directamente con las historias de contactos interétnicos con la etnia Kawiri o Caribe7. Los 

Kawiri son identificados en los llanos orientales y en la selva amazónica (Colombia y 

Venezuela), como un grupo de indígenas que practicaban la antropofagia y el canibalismo y 

que durante muchos siglos mantuvieron un sistema de esclavismo en buena parte de estos 

territorios. En la introducción del libro el Orinoco ilustrado, Arturo Cifuentes dice de los 

Caribe, refiriéndose a lo apuntado por el misionero y cronista José Gumilla “uno de los 

grupos que opuso mayor resistencia en Sudamérica a las incursiones españolas, fueron los 
                                                
3 YEPEZ: 1884. 
4 Clase de baile lento, acompañado de los mismos cantos que akane (baile de gaviota). (Queixalos. 
Diccionario sikuani-español). 
5 Bebida fermentada de yuca hecha con el jugo venenoso de la yuca amarga (ácido prúsico), que queda al 
exprimir la yuca y hervir el líquido para que se evapora la sustancia tóxica, quedando un caldo espeso llamado 
yare. 
6 El Waji, rezo o invocación da la fuerza, la energía, la alegría. Despeja la mente, abre el camino. Es la 
palabra potenciada desde yuweisi (pensamiento ancestral) como saberes historia tradicional puesta en el 
presente con la fuerza y la vibración del acto primordial. Los rezos o potencia son palabra es la poesía de la 
palabra hecha acontecimiento. 
7 “Ulloa: canibali. Anglería: canibalibus. Caníbal y Caribe son correlato de una misma voz indígena. En el 
diario del primer viaje, Colón transcribe caníbales (23 de noviembre), caniba (26 de noviembre) y caribes (26 
de diciembre). Las Casas, comentando lo dicho por Pané, escribe: “aquélla gente debía ser lo que llamamos 
caribes, y entonces los llamaban y llamábamos caníbales”. De este comentario infiero que Pane escribió 
caníbales; respeto, pues, su grafía pero aclarando que realmente eran los caribes”. (PANÉ:1988:34). 
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caribes, altivos guerreros y navegantes que mediante sus incursiones sometieron y 

dominaron gran número de grupos y etnias. Sus registros y colonizaciones se encuentran 

en las costas del Caribe y en las islas antillanas, así como en el interior del continente en 

las proximidades de los grandes ríos. Estos estuvieron casi siempre tras los sedentarios y 

matriarcales arawac, de los cuales tomaban y comerciaban mujeres y niños para su 

servicio, así como para la venta posterior a los holandeses con quienes efectuaron alianzas 

y comercio; uno holandés daba el Caribe por un prisionero (esclavo), llamado entre los 

caribes Itoto, una  caja con el siguiente contenido de acuerdo a Gumilla: diez hachas, díez 

machetes, diez cuchillos, diez mazos de abalorios, una pieza de platilla para su guayucos, 

un espejo para pintarse la cara y una tijera que se utilizaba para redondear el cabello, 

además se les daba una escopeta, pólvora y balas, un frasco de aguardiente, agujas, 

anzuelos y alfileres. Sus incursiones y llegaron y se incrementaron por tal motivo hasta el 

interior de la Orinoquia y la Amazonía hasta recónditos lugares, alto guayabero, río 

negro, el río meta etc.”8  

A partir del contacto en más de 400 años con los indígenas Caribe o Kawiri y fruto de la 

experiencia de relación conflictivo con ellos, y con otros grupo, los Sikuani fueron 

construyendo una serie de saberes que les permitía controlar con la palabra la fuerza 

enfermiza del que come gente. A partir de eso crearon y aprendieron -por un sistema 

intercambio con los grupos Arawak- rezos que les permitía protegerse y sobrevivir como 

sujetos nómades sobre el territorio de los llanos y la selva. Los rezos que estábamos 

escuchando con el abuelo era justamente la pervivencia de una época en donde 

continuamente el encuentro con los Kawiri debería ser evitado para no desaparecer; de ese 

evento “el rezo para que no entre enfermedad” era un rezo que posibilitaba alejar a los 

Kawiri cuando éstos llegaban a capturarlos a partir de producir una suerte de 

extravíamiento en éstos, para que no encontraran el camino o lo confundieran. 

Por otra parte también permitía crear un manto de protección alrededor de enfermedades 

enviadas por otros pueblos; este manto de protección mágico servía para confundir la 

                                                
8 Gumilla: 1994:12. 
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enfermedad, como ente vivo. Este rezo es usado actualmente para diferentes 

acontecimientos, entre ellos para, en función de la guerra entre paramilitares, guerrilleros y 

fuerzas regulares del estado, hacer que estos grupos armados no fracturen las redes sociales 

de la comunidad. Después de este waji, se encontraban dos grabaciones de cantos más 

particulares, que como me lo refirió ese mismo día el abuelo, hacía parte ya del contacto 

con el hombre blanco; aparecía en la grabación el rezo “para que no sirvan escopetas. No 

reviente plomo” y enseguida otro waji entonado con jibabo y el kalawapio (flautas de 

carrizo) “para que no entren los que matan”. 

Estos tres rezos tenían evidentemente un hilo conductor alrededor de la violencia, los 

contactos, y los conflictos en relación al trasegar de los Sikuani sobre este territorio; 

Después de escuchar estos cantos le pregunte al abuelo que “a que se referían”. 

Él directamente me hizo referencia a dos épocas de contacto violento –recientes- con otras 

gentes “los violentos o la gente que mata” y como estos otros los habían intentado 

exterminar y sacar del territorio. La primera historia narrada por el abuelo alrededor del 

rezo “para que no sirvan escopetas” habla de una incursión armada de la guerrilla en la 

zona del Tigre (límite entre el departamento del Meta y el departamento del Vichada). 

Cuenta el abuelo José Antonio que un día los violentos mandaron a uno de sus emisarios, a 

una de las comunidades de lo que hoy en día es el resguardo del Tigre, a que le avisaran a 

los indígenas que tenían que abandonar ese lugar en donde vivían y que les daban una 

semana para retirarse de su territorio.  

La zona era estratégica para los guerrilleros, pues era necesariamente un lugar de paso de 

mercancías tanto por vía fluvial como por vía terrestre y tener el control de ese territorio 

implicaba en términos económicos y militares poseer directamente el control sobre las 

gentes y su paso por el lugar. Después del aviso realizado por el emisario de la guerrilla, la 

comunidad se reunió alrededor de sus ancianos y mayores para analizar la situación y tomar 

una decisión frente a la amenaza. 
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Los mayores dijeron que al ser ese lugar ancestral no veían porque ellos tenían que retirarse 

del territorio y que “no entendían la orden del wowai (blanco)”. 

Después de mucho deliberar algunos mayores sugirieron que el día señalado debían ellos 

reunirse con sus arcos y sus flechas en el centro de la comunidad y esperar a ver qué 

sucedía. Habían trazado una estrategia que usaba como principio fundamental sus saberes 

ancestrales y los actualizaban en función de proteger el territorio, pero sobretodo de 

proteger la vida. 

El día acordado, sobre las horas del mediodía, llegó la cuadrilla de la guerrilla encargada 

del procedimiento con aproximadamente 20 hombres, armados con fusiles y revólveres; 

asimismo toda la comunidad se reunió, los jóvenes y los adultos empuñaron sus arcos y sus 

flechas formando círculo alrededor de niños, mujeres y ancianos. Los ancianos, los jóvenes 

y los niños se habían pintado con él juti9 de la protección; a si mismo los mayores, abuelos 

indígenas y los dopatubinü10 habían llevado sus armas preferidas tsitsito (maracas) sus 

wacapa (bastón o macana de poder), y sus sesebei o corona de plumas. La persona que 

mandaba en el grupo de guerrilleros les preguntó por qué no se habían ido, a lo cual ellos 

respondieron que no se iban a marchar de su territorio. Frente a esto el jefe del grupo 

respondió mandando a sus hombres a alistar sus armas; asimismo los indígenas, de la mano 

de los Dopatubinü comenzaron a entonar el waji “kakuwe nawi11”, mientras los jóvenes y 

los adultos apuntaban con sus arcos y sus flechas hacia dónde estaban los guerrilleros. En el 

momento en que el jefe de los guerrilleros dio la orden de disparar sus armas, sobre la 

comunidad “no reventó plomo”, no sirvieron las armas y esto fue aprovechado por los 

indígenas para herirlos con sus flechas.  

Desde ese día -cuenta el abuelo- los indígenas de la comunidad el Tigre no han podido ser 

sacados de su territorio y la guerrilla mantiene un absoluto respeto frente a los Sikuani. El 

                                                
9 Pintura facial. 
10 Médicos tradicionales. 
11 Canto de los guerreros. (Yepez: 1984:28) Kakuaba: (Vbo , trn,) Hundir una estaca, un clavo. Kakuata: Vbo, 
trn. Chuzar con un dardo. (Queixalos). 
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waji “para que no entren los que matan” relaciona la experiencia de contacto entre el 

mundo de los Sikuani con los blancos o racionales12. Los blancos son asociados a los 

Kawiri “o hombres come gente” pues los blancos están directamente relacionados, por sus 

comportamiento y las relaciones históricas13 que han mantenido con los indígenas en el 

territorio de los llanos orientales, con el pueblo Caribe y su constitución etológica como 

“gente que come gente”.  

Así mismo el lingüista Catalán Francesc Queixalós que trabajo recopilando historias 

tradicionales con los sikuani y que les ayudo a hacer su gramática cuenta que los sikuani se 

referían a los kawiri o Caribe como un “ser maligno en forma de hombre, cubierto de pelo 

y que comía gente, o con algunos de esos españoles que, según los indios habían estado en 

los llanos comiendo hombres, mujeres y niños”14 

La historia que me refirió el abuelo alrededor de este waji tiene su punto de anclaje en la 

época de las “guahibiadas”, concepto que define el acto de salir a cazar indígena guahibo 

(familia guahibo ya sea Sikuani o Cuiba; para ese grupo étnico también se usa el apelativo 

“cuibiar”). “Cuibiar o Guahibiar se convirtió en el transcurso del siglo XX en una actividad 

genocida aceptada por la sociedad civilizada que ignoraba la compleja estructura social de 

los grupos cazadores recolectores y horticultores que habitan en las sabanas de la 

                                                
12 Cuando se habla de blancos o racionales se refieren al contacto con procesos de colonización de los llanos 
por parte de diferentes regiones de Colombia o de otras nacionalidades. A decir de los racionales escribe 
Alain Gheerbrant “ el epíteto de racionales, reservado a quienes visten con camisa y pantalón, y categoría que 
se separa completamente, mezclando todas las etnias, de los pelados, que como su nombre lo indica, no 
pueden considerarse racionales puesto que andan desnudos. En el fondo, esta es una forma algo inesperada 
decir que lo racional no es natural” (GHEERBRANT: 1997:148) o que por otra parte y es como se han 
entendido por parte los colonos que el que no usa o no usaba ropa, como ellos, era irracional, como “animal”. 
13 El comercio y la esclavitud ha sido desarrollado en los llanos desde la llegada de los españoles. Desde esa 
época el pueblo Caribe esclavizaba a los otros pueblos indígenas habitantes de los llanos. “los Cuiba ven a los 
blancos como inmorales, violentos, agresivos, bravos y supremamente egoístas. Los blancos nos roban y nos 
matan. Ellos no saben ni con quién casarse. Los Cuibas consideran que el blanco es otro peligro del monte. 
Este, el blanco, no es Hiwi. Con estas palabras designan a un indígena cualquiera por oposición a wowei 
terminó con el cual determinan a quienes no pueden vivir en paz con la naturaleza. El blanco es pues, una 
especie de sub-humano entre jiwi y los animales”.(Gomez:1991:254). 
14 Friedeman – Arocha: 1985:83. 
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Orinoquia”15. Los llanos orientales siempre han sido para los gobiernos centrales un 

espacio para colonizar, y en este proceso de colonización han existido diferentes momentos 

de apertura al proceso de avance de la “gente blanca-civilizada” sobre los llanos orientales.  

Al inicio se le dio a diferentes misiones católicas la tarea de “reducir al salvajes a la vida 

civilizada”16. Estas misiones han estado intentando cumplir su labor desde el siglo XVII; a 

principios del siglo XIX el gobierno civil de la época inicia un nuevo proceso de 

colonización de los llanos orientales, sobre todo en la zona del Vichada entre el rio Muco y 

el Manacacias; para ello se esperaba poder lograr “ la fundación y organización de 

verdaderas colonias industriales y agrícolas que podrían recibir y enriquecer a todas esas 

familias que en el interior del país sucumben de inanición y de pobreza”17. Sin embargo 

después de la muerte del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán se inicia en los llanos un 

proceso de colonización violenta fruto de los eventos acaecidos en Bogotá que precipitó la 

guerra entre el partido liberal y el partido conservador, y la persecución por parte sobre 

todo de los conservadores de personas afines con el partido liberal. En esta medida muchas 

personas provenientes del Tolima, del viejo Caldas, de los Santanderes (Santander del norte 

y Santander del sur) y de Cundinamarca decidieron escapar a esta persecución violenta e 

intenta refugiarse en los llanos orientales. Estos procesos de ocupación y poblamiento 

estructural propicio que los llanos fueran considerados como zonas baldías, y por ello 

varios de los nuevos ocupantes decidieron apropiarse de los territorios y allí sembrar y 

mantener ganado. El encuentro con los indígenas Sikuani y Cuiba, grupos que aun hasta los 

años cincuentas eran nómades y semi nómades, considerados horticultores y de siembra 

estacionaria (que siembran de acuerdo las estaciones y el calendario ecológico propio los 

llanos), con los colonos tuvo un encuentro profundamente violento por parte de los colonos 

que consideraron a esos grupos étnicos “como animales” o por otra parte “ no racionales” 

pues al ver que este grupo no se establecía en ningún sitio decían “que eran como los 

animales de la sabana”. La condición de nómades hizo pensar a los colonos que así como se 

                                                
15 Gómez: 231. 
16 Gómez: 288. 
17 Gómez: 290. 
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cazaban los animales, a estas etnias se le debía cazar, máxime cuando las bandas de Sikuani 

y de Cuibas acostumbraban a cazar su ganado que se encontraba, como los otros animales, 

en la sabana. Por ello los colonos llaneros afirmaban “matar indio no es malo”. 

En esta medida el Waji “para que no entren los que matan” narra la época en que los 

blancos o colonos salían a cazar bandas de Guahibos (Sikuani) y Cuiba. Cuando estas 

bandas de Sikuani y Cuiba se trasladaban sobre la llanura para buscar nuevos alimentos, 

fruto de las estaciones propias de los llanos, se desplazaban sobre los ríos y para descansar 

acostumbraban hacer un enramado cerca de estos. Ya asentados en los enramados para 

descansar salían a buscar comida; allí los colonos los ubicaban y como si se tratase de un 

deporte salían a “guahibiar”. En esta medida cuando se trataba de “brujear” las intenciones 

del blanco ellos hacían este waji. Casi siempre el anciano de la 

Banda o la anciana soñaban que algo les iba a suceder; en el sueño llegaba una bandada de 

animales feroces y los atacaban y en esa medida al otro día al comentarlo entre ellos sabían 

por la lectura de los signos que los iban a matar. En esta medida el abuelo José Antonio 

contaba que era normal en los llanos que el dopatübino (medico tradicional) de la 

comunidad conjurara a toda la comunidad, o por otro lado y sobretodo cantar alrededor de 

donde ellos estaban para que el camino por donde iba a venir los violentos se volviera 

borroso y lo llevara hacia otro lugar, o por otra parte rezar a los violentos para que en el 

pensamiento se les olvidara o borraran las intenciones que traían y de esta manera 

confundir el pensamiento del blanco y extraviarlo dentro del territorio. Esto sucedió durante 

mucho tiempo tanto con los colonos como también con los grupos violentos, guerrilla en 

una época y paramilitares hasta hace muy poco tiempo. 

Estas dos historias me pusieron en la tarea de preguntarme cómo los pueblos indígenas han 

entendido la guerra. Por ello este texto busca acercarse a la experiencia colectiva de las 

comunidades indígenas alrededor de la guerra y la forma como ellos la han solucionado. En 

esta medida, por ser un saber sobre el conflicto constituido como experiencia histórica 

colectiva, que ha sido acumulada, desde la oralidad en el waji y que a lo largo de trasegar 

de los Sikuani en el tiempo y en el espacio involucran diferentes tipos de contacto de donde 



Edwin Agudelo 
[Conjuros de no-violencia] 

629 

 

 

esos rezos son el resultado de unas prácticas simbólicas, ancestrales, que 

contemporáneamente les permite solucionar conflictos y generar dentro de sus redes de 

saber practicas de no violencia vinculada a sus formas de vida. 

Esto me obligo a preguntarme como estos saberes subalternizados, como experiencia 

pueden enriquecer la condición humana y permite leer otras alternativas a nuestro devenir 

en el planeta. Fruto de estas historias, este anecdotario o pequeñas reflexiones alrededor de 

la guerra en Colombia, entendida como acontecimiento cotidiano en donde el guerrear es la 

forma habitual de existencia. Así mismo la reflexión del contacto como forma de 

comprender la interculturalidad como un agenciamiento alrededor de la Inmensidad de 

experiencias sociales que transgreden la manera de vivir y de actuar con el otro. 

Por ello esta reflexión es la búsqueda de discursos emergentes que buscan curar nuestro 

espíritu de violencia/apropiación18 e intentan una intervención concreta en la sociedad y en 

la naturaleza a partir de entender las prácticas discursivas de los otros en su sentido de 

experiencia y acción social que enriquece desde la diversidad el mundo de la vida. 

Afirmarnos como sociedades diferenciales (que reconocen el diferendo como punto de 

inflexión) para aceptarnos como sujetos interculturales, con sus implicados sociales, 

históricos, económicos, estéticos y culturales en función del reconocimiento de la 

diversidad como principio de abundancia. 

I 

GUERRA 

“el opuesto del amor no es el odio, sino la indiferencia” (Gandhi) 

La guerra me ha habitado y yo he habitado la guerra de diferentes formas. Esta reflexión 

parte de la idea de intentar entender como la guerra agencia una manera de vivir que se 

instituye como “habitus” en el cuerpo social y familiar y en las prácticas cotidianas de los 

sujetos de este tiempo, a partir de entender la guerra moderna como una lógica totalizadora 
                                                
18 Boaventura: 2009. 
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que involucra “un modo de estar juntos” excluyente y que se instituye en las subjetividades 

locales como una forma de fascismo social, una manera de violencia disciplinada. 

El régimen discursivo instaurado por las narrativas eurocentradas alrededor de la guerra y 

la violencia han estado directamente asociadas a una mirada particular sobre la condición 

humana que ha constituido una forma de enunciar sobre la guerra desde su forma de razón 

verdad que niega otras posibilidades, por ejemplo Leroi Gourhan refiriéndose al organismo 

social afirma: “el comportamiento agresivo es inherente a la realidad humana desde al 

menos los australopithecus; y la evolución acelerada del mecanismo social no cambió en 

ningún aspecto el lento desenvolvimiento de la maduración del phylum”19. Esta definición 

apunta a determinar que el ser humano desde su condición natural es violento y ha usado la 

guerra y la violencia para conseguir sus objetivos llegando a considerar que la lucha por la 

vida es lo que obliga a la lucha armada. M. Davie afirma “se ha definido la guerra: una 

disputa por la fuerza surgida entre agrupaciones políticas, bajo la acción de la competencia 

vital […]  

De este modo, la importancia de la guerra dentro de un grupo varía en proporción directa a 

la intensidad de su competencia vital”20. Este tipo definiciones en el momento en que las 

encontré me hicieron pensar cómo desde siempre el ser humano ha estado vinculado a la 

guerra, sin embargo también he considerado que la manera como concebimos dicha guerra 

es fruto de un efecto cultural que nos obliga a entender la guerra como un evento de 

sobrevivencia, como un conflicto y/o un intercambio en donde se pierde y se gana. 

Sin embargo este idea de guerra como un estado natural del ser esconde de forma 

inapropiada las razones por las cuales los seres y las sociedades configuran guerras para de 

esta manera defender sus ideales o por otro lado una manera de defender una realidad moral 

de donde la guerra ya no se fragua como un evento para sobrevivir sino por el contrario 

para registrar record militares en donde más que sobrevivencia hay un acto de vencedores y 

vencidos y lo que interesa en esta guerra es el acto de ganar o perder, remitiendo de esta 

                                                
19 Leroi Gourhan, 237. 
20 M. Davie, 1981, 78. 
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forma a una figura binaria y contradictoria propia de la epistemología occidental. Pero ¿qué 

significa ganar o perder una guerra? Para Walter Benjamín en el texto “teorías del fascismo 

alemán” esta pregunta es profundamente ambigua y refiriéndose a la primera guerra 

mundial y a la manera como el nacionalsocialismo quería presentarla como una guerra 

moral en donde lo que importa es la técnica de la guerra, más que la guerra en sí y ante ella 

dice: 

“Cuan evidente la ambigüedad en ambas palabras. La primera nos remite al desenlace. La 

segunda, por su parte, indica el cuerpo un hueco y la base de resonancia que produce, 

significa la guerra su totalidad y expresa la manera en la cual el desenlace perdura en 

nosotros. Dice: el vencedor se queda con la guerra, al vencido le es sustraída; dice: el 

victorioso la hace suya, la convierten en su propiedad, el derrotado no la posee más, debe 

vivir sin ella. Y esto no sólo es cierto con respecto a la guerra a secas y en general sino 

también con respecto a cada una de sus mínimas vicisitudes, sus maniobras de ajedrez más 

sutiles, su más remota acción. De acuerdo con los usos del lenguaje, ganar o perder una 

guerra alcanzar tales profundidades en el tejido de nuestro ser que por ello nos 

enriquecemos o empobrecemos de por vida en pintura, imágenes y descubrimientos…”21. 

La guerra entonces para el discurso eurocentrado es una forma de reanudación 

epistemológica de su manera de ser y actuar frente a la vida en lo ético, lo estético, lo 

social, lo cultural, lo natural, en la técnica; su principio ya no obedece a una guerra 

teosófica sino, al ser profundamente moderna obedece más a la técnica y sucumbe a la 

moral como punto esencial de toda guerra en donde esta, la moral de occidente (como lugar 

de pensamiento) es el punto de llegada, fin último de todo propósito y verdad; por ello, la 

técnica legitima y regula las victorias; a manera de una gesta deportiva su finalidad es 

obtener records. En esta máquina de producir comportamientos y formas de violencia 

disciplinada, el sujeto moderno, que ha aprendido a distanciar el cuerpo de la razón, que 

contrapone la representación del blanco a partir de la exclusión del negro y que así mismo 

                                                
21 Benjamin, 1991, 51. 
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considera que el otro es solo un obstáculo para alcanzar el “triunfo”, la multiplicidad y la 

diferencia deben ser arrasadas de la faz de la tierra. 

En Colombia la guerra moderna de forma estructural y con tintes morales se inicia en pleno 

en los años cincuentas. Es en esta época en donde el estado y sus legisladores deciden 

instaurar una forma de concebir la guerra que involucra cada ciudadano en la configuración 

de una idea de nación, nacionalidad e identidad. Y es de forma estructural porque 

constituye a cada poblador como un defensor del estado y sus ideales. En esta medida todas 

las guerras que se instituyen son guerras a favor del orden, de un orden moral vinculado a 

los partidos políticos colombianos, guiados por un tipo de racionalidad excluyente que 

legitima el exterminio o la anulación del otro en el interés del “bien común”; un interés 

común que no es el de todos sino el de los legisladores. Así cada ciudadano entra a la 

guerra estando de un lado o del otro del conflicto, excluyendo y anulando las razones del 

otro. Esta guerra se ha perpetuado a lo largo de 60 años y nos hemos acostumbrado, 

lentamente a “regodiarnos en nuestra propia mierda” en donde la indolencia se ha 

convertido en el elemento fundamental de nuestro diario vivir. Esta guerra en donde los 

muertos son héroes y/o villanos. Los medios masivos de comunicación se han encargado de 

mostrarnos una guerra que nosotros consideramos ficcional pues sólo sucede en el lugar de 

lo desconocido, en el lugar de lo deshabitado, en el hábitat de lo “salvaje”. 

II 

GUERRERISTA 

“Mañana tal vez, tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos 

derrotados. Pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos 

animamos a pelear” Gandhi 

Después del 2004, en mi continuo paso hacia puerto Gaitán- Meta, en la idea de trabajar 

con el abuelo José Antonio, poco a poco me fui acostumbrando a que en el viaje hacia el 

resguardo Wacoyo tenía que esperar la línea (bus que hace el recorrido entre puerto Gaitán 

y otros poblados del Departamento del Meta por carreteras de trocha). La línea era un bus 
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de Flota la Macarena que por las particulares carretas que le tocaba andar era viejo y 

destartalado y sus ruedas habían sido modificadas para que pudiese pasar por las diferentes 

trochas y poder transportar mercancías y personas a diferentes partes de la llanura. En esta 

época los “dueños del territorio” eran las autodefensas unidas de Colombia, en la región se 

les conocía como “los macetos”. 

Ellos habían librado una ardua batalla con los guerrilleros para sacarlos del territorio, 

proteger las tierras de los hacendados en esta región y posibilitar la inversión extranjera en 

pozos petroleros; esta ardua batalla había dado como resultado que a los guerrilleros los 

habían “arrinconado” en el departamento del Vichada - límite entre el Departamento de 

Meta y el Vichada- permitiéndole a los paras tener el control del territorio y de los cultivos 

de coca que en esta parte de los llanos se cultiva. 

De puerto Gaitán vía a San Miguel siempre me subía en uno de los buses cargueros o como 

le dicen en la región “la línea” y después de 20 minutos de estar andando nos paraban en 

una zona denominada Alto de Neblinas que era un lugar estratégico en donde las carreteras 

se dividían en dos, rumbo al Vichada o al Casanare; allí se hacía un retén por parte de los 

paras (anteriormente por parte de la guerrilla) para requisar a todas las personas que iban en 

el bus, pero sobre todo a las personas que iban hacia el Vichada, la mayoría de ellos 

pobladores urbanos de zonas populares, indígenas y campesinos que o bien volvía a su 

tierra o por otra parte iban a “raspar coca” en las zonas cocaleras sobre el territorio. Al 

bajarnos del bus para la requisa acostumbrada, los paramilitares comenzaron a tratar mal a 

las personas que iban en éste diciéndoles, en forma de amenaza “indios hp, esperamos no 

vayan a raspar coca en los cultivos de los guerrilleros, pues ustedes ya saben lo que les 

puede suceder”. Este episodio me dejo con bastante inquietud y después de que “la línea” 

arrancó decidí preguntarle a un señor que iba a mi lado a que  se habían referido los 

paramilitares. El pasajero me refirió una historia que roza lo grotesco y lo pornográfico. 

La imagen es sencilla: los atardeceres del llano son bellos, el atardecer se hincha de rojo, la 

tierra roja se funden en un hálito vital con el sol y bajo la danza perpetua del sol 

encontrándose con la tierra roja todo se hace de un color rojo, todos los cuerpos, toda la 
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vida, todo el sueño se cubre de este rojo marrón; no hay un alma que palpite y escape a su 

belleza. En medio de la inmensidad del llano un bus naranja atraviesa sus carreteras rojizas 

y embarradas como queriendo incrustarse dentro de la sabana. 

Así las cabezas, que me contaba el señor, al lado y lado de la carretera que se erguían como 

fruto del escarmiento que recibieron unos campesinos por ser considerados auxiliadores y 

cultivadores en los conucos cocaleros de la guerrilla. Las cabezas, aún sangrantes, cuyo 

color se fundía en el rojo del atardecer, en el rojo de la sabana, estaban enarboladas e izadas 

en mástiles de palo; en la punta las cabezas sangrantes pintaban también el palo de rojo que 

se fundida poco a poco con el terracota rojo de la tierra. La imagen es sencilla, un bus rojo-

naranja que atraviesa la sabana que se va fundiendo poco a poco en el rojo del horizonte y 

hace que las cabezas se fundan poco a poco, a la par del recorrido del bus en el clamor de la 

tierra. Un miedo enmudecedor  recorre el cuerpo de sus transeúntes que no gritan, solo el 

silencio y la costumbre los obliga a no cerrar los ojos y mirar las cabezas enarboladas que 

por su disposición también los miran a ellos. Me bajé en San Miquel y me dispuse a 

devolverme una hora en carretera hacia el resguardo Wacoyo.  

Que es un guerrerista: regresó el tiempo. En febrero del 2002 como de costumbre me 

encontraba en el resguardo Wacoyo, en la comunidad de Chaparral visitando al abuelo José 

Antonio. La estadía y el trabajo a realizar era de toda la semana; Sin embargo al llegar el 

día sábado en las horas de la mañana el abuelo se encontraba, como pocas veces, en 

silencio. Ese día decidimos no trabajar y más bien me dediqué a descansar, tendí mi 

hamaca y me dispuse a reposar el cuerpo después del baño para tener fuerzas al otro día 

para sorber yopo (Anadenathera Peregrina) y mascar capi (Banisteriopssi Caapi)y tener 

fuerza con la incorporación del saber que me iban a transmutar. 

Al atardecer, a diferencia de muchas otras noches el abuelo José Antonio se fue a dormir 

temprano y me dijo que me tenía que acostar (refugiar) temprano y que no podía salir en las 

horas de la noche al patio. Sobre las siete de la noche escuche pasar por en medio de la 

comunidad un grupo de personas que marchaban y corrían en dirección sur occidental hacia 

el río Manacacias.  
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El río Manacacias, en esa zona, hace de límite natural entre departamento de Casanare y el 

departamento del Meta y queda aproximadamente a una hora de camino, a pie, de la 

comunidad. Esa noche escuche las ráfagas de metralletas, las pistolas y los bombardeos en 

la cercanía del río Manacacias, así como también el paso de los hombres por en medio del 

resguardo. Al otro día, apenas amaneció y cuando las armas dejaron de tronar le pregunte al 

abuelo que qué pasaba, él me contestó que los Urabeños y los Carranceros22 o también 

llamados Llaneros ambos grupos de autodefensas se estaban enfrentando por el territorio 

pues –como lo supe después- los Urabeños querían tener el control sobre esta parte del 

territorio del departamento del Meta. Durante cuatro largos días en las horas de la noche 

escuchamos las ráfagas, los bombardeos, él pasó de los batallones, los helicópteros y en sí 

el enfrentamiento de los armados. Pura antropofagia que desbordada mi idea de la guerra. 

Tiempo después me puse a conversar con una persona que había participado en este 

enfrentamiento entre paramilitares. Ella hija de un indígena Sikuani y una mujer blanca 

había ingresado los paramilitares de la mano de su novio y con la ilusión de dominar un 

arma pues como ella me lo refirió “sentía que el arma le daba poder” y la sacaba de la 

pobreza. Después de llevar tres años en los “paras” le correspondió participar en el 

enfrentamiento entre Urabeños y Carranceros -ella haciendo parte los Carranceros -ayudaba 

a curar los heridos y a acomodar los muertos en la cancha de micro fútbol. “no cabían los 

muertos, los teníamos que arrumar uno sobre los otros hasta hacer una montaña, pues la 

cancha de futbol toda estaba llena de cuerpos”23. 

¿Que es un guerrerista? Es una máquina de destrucción que al perder la noción de lo 

humano y de la humanidad pierde el sentido de la vida y deviene una pura técnica de 

destrucción mecánica de lo otro. Su conciencia sobrepasa la idea de humano y humanidad, 

para él no existe la vida sino por el contrario el puro afán de arrasarlo todo; su potencia 

entonces no está en la muerte, se ubica en el exterminio, en la razón única de no ver crecer, 

de no ver gestar; su corazón arde, tiene la enfermedad del fuego que quema, del fuego que 
                                                
22 Urabeños: Paramilitares procedentes de la zona del Uraba Antioqueño. Carranceros: Paramilitares propios 
de la región de los Llanos Orientales, financiados por el esmeraldero Victor Carranza. 
23 Nota personal. Enero de 2010. 
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devoraba; es un devorador de la vida; para el nada debe existir, su razón de ser es la 

destrucción. Este, nuestro enmudecimiento, nos ha hecho cómplices de una guerra 

estructural e invasiva en donde el fin último es la violencia y la destrucción y nosotros 

participamos de esa guerra en el silencio y aturdimiento de nuestro día a día. 

De esta historia una canción de guerra: El 8 de noviembre de 2010 me encontraba en la 

costa pacífica colombiana, en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca), en el 

corregimiento de Juanchaco y Ladrilleros. En las horas de la mañana y en la tarde en dicho 

corregimiento el ejército nacional de Colombia acostumbraba a hacer una parada militar y 

marchaba entonando la siguiente estrofa: 

“bañarse en una piscina de sangre subversiva, Meterle una bala al insurgente en la 

cabeza”24 

Este acostumbrarnos a la violencia de todas las formas de todas maneras, con motivos 

ajenos, impensados, irresueltos: nos hemos vuelto cómplices y enfermos. Hijos de la época 

de la rabia y el odio, cómplices de la ira que se enquista, padecemos la enfermedad del 

olvido.  

III 

EL GUERRERO 

“para un alma eterna, cada piedra es un altar” Caifanes “un sabio ha sido educado con 

disciplina, con amor a sus semejantes, no busca sólo su provecho si no está pronto a 

colaborar con otros. Está bien relacionado con quienes viven en su gran casa, también con 

los vecinos. De los enemigos se debe defender sabiamente, sin provocar. Sabio es el que 

busca formas de solucionar los problemas” Carlos Castaneda.  

Hay una crisis del paradigma dominante y no lo derrumbaremos si no nos replantearnos 

nuestras formas de vivir y habitar la existencia. Si no nos ponemos en la tarea de barrer y 

                                                
24 Diario de campo, 8 de noviembre de 2010, 4:30 p.m Juanchaco y Ladrilleros (Valle del Cauca-Colombia). 
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soplar nuestras sombras colectivas no seremos capaces de enfrentarnos a la vida, a la tierra 

y a los otros seres con los ojos brillantes embriagados de luminosidad. Combatir y curar los 

miedos individuales y colectivos así como curar los odios acumulados es la tarea actual de 

los seres de este tiempo, de los guerreros de estos tiempos; y se enfrentan a sus miedos para 

curarlos, para ser ellos mismos demiurgos, creadores, artistas. Deconstruir el civilizado que 

somos para desde ahí crear, inventar y afirmar el sujeto histórico que hemos negado.  

Las epistemologías indígenas hablan y entienden de otra forma el principio de la guerra. En 

la medida en que no existe una diferenciación entre la cultura y la naturaleza pues “el 

cosmos es habitado por muchas especies de seres dotados de intencionalidad y 

conciencia”25. Así la existencia se percibe como un flujo en donde la vida y la muerte son 

un instante de esta misma existencia; de la misma forma en el planeta cada ser y cada etnia 

tiene un saber, fruto de una experiencia acumulada específica que ayuda a mantener la vida 

sobre la tierra. Por ello las guerras se realizaban, también de forma violenta pero cuidando 

en lo posible que el otro no fuera a ser exterminado en su totalidad. El saber compartido por 

otro, el punto de vista del otro era fundamental pues permitía complementar mi saber y 

dotarme y dotarlo a él de un saber que ha ambos nos posibilitaban la existencia sobre el 

planeta. Al no existir un estado de indiferenciación entre lo animal y lo humano y en la 

medida que lo humano tiene la posibilidad de devenir animal, así como el animal tiene la 

posibilidad de devenir humano sus conceptos y las epistemologías sobre las cuales se 

fundan las formas de comportamiento obedecen más aún acto de reconocimiento y 

reciprocidad en una perspectiva de naturaleza relacional en donde lo uno y lo otro se 

corresponde. 

Desde allí se pon de manifiesto la forma como las comunidades tradicionales entienden e 

incluyen al otro en su cosmovisión y sus prácticas de vida, es decir cómo desde la 

concepción de vida el principio de reconocimiento e inclusión es un fundamento vital de 

                                                
25 Viveiro de Castro, 2005, 341 
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construcción discursiva inscrito en su misoginia. Por ello Yuweisi26, como pensamiento 

vital, es incluyente porque su esencia es el principio de reconocer al otro dentro de su 

cosmogonía, esto implica entenderlo y estudiarlo para, dentro de la historia tradicional, 

darle una historia de origen. Este es el caso de la aparición del hombre blanco27, que para 

los sikuani es hijo del dios ancestral Furnamilani, dios de las tecnologías como el arco, las 

flechas y las canoas. Este dios le enseño a lo humano la diferencia y como consecuencia de 

esto la diversidad de pensamiento, de sentimiento, de acción. 

Cuenta la palabra de origen de los Sikuani que el dios Furnamilani: 

“Cuando los seis hermanos de la familia Tsamani: Livinei, Kajuyali, Furunaminalli, 

Tsamani, Kaweinaruwa e Ibarrubá, subieron al cielo después de danzar durante doce años 

seguidos, dejaron en la tierra a la gente, a los jiwi. Al poco tiempo, Furunaminalli, el dios 

salvador, el dador de la sabiduría, volvió para escuchar a los jiwi, a la gente que estaba muy 

triste porque se querían ir con ellos y por eso necesitaban aprender a morir. 

- Enséñenos a morir, le decían a Furunaminali Él les ofreció todas las riquezas que había en 

la tierra, a lo que la gente respondía: 

- No, enséñenos a morir para irnos donde ustedes están 

El dios discutía toda la noche con ellos y cuando empezaba el amanecer se iba regresando 

al día siguiente al caer la noche. Furunaminali no quería dejar esa sabiduría entre su gente, 

hasta entonces, cuando la gente se sentía muy vieja y cansada, entraba a la maloca, cantaba 

                                                
26 Yuweisi en este caso es el pensamiento ancestral que reúne y condensa una fuerza primordial vital que se 
pone en ejercicio en la medicina tradicional Sikuani mediante los Waji (Rezos) y mediante el consejo en la 
historia tradicional Sikuani (Liweisi). Yuweisi es una fuerza de pensamiento que implica recordar las historias, 
pero también es la memoria renovada por el corazón que hace que la historia de pensamiento se geste desde el 
origen. 
27 Antes de la colonización de la región de los Llanos Orientales de Colombia y de Venezuela, los sikuani ya 
recorrían estosterritorios y para ellos fue necesario pensar una historia para explicar la aparición del hombre 
blanco. 
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y danzaba y al salir estaban rejuvenecidos. Pasó otro día y el dios les ofreció toda la 

sabiduría menos el secreto de la muerte. Pero la gente respondió de nuevo: 

- Queremos aprender a morir. 

Con el amanecer emprendía de nuevo su partida Furunaminali, quien se encontraba ya muy 

preocupado con la solicitud de la gente. Al siguiente día trajo un gusano, en forma de 

cigarro, era Matacabi Toremeni, era negro con rojo y amarillo, tenía una corona de oro y 

medía más o menos setenta centímetros. Los reunió a todos y les dijo: 

- Bueno, aquí traigo a Matacabi Toremeni, si ustedes le chupan el culo, van a tener toda la 

sabiduría. 

La gente respondió: 

- Nooooo, no queremos, lo que necesitamos es aprender a morir, eso no es tsema (tabaco), 

nos da asco. 

Entonces llamaron a la gente más salvaje, a los más brutos, a los que vivían en el monte y 

comían de todo. Cuando vieron el gusano se arremolinaron a su alrededor y lo tocaban, se 

lo querían comer. Los ancianos les dijeron que debían chuparle el culo a matacabi 

toremeni. Ellos, sin pensarlo dos veces, de una sola vez se lo chuparon y entonces 

inmediatamente el primero que lo hizo empezó a hablar inglés, el otro francés, alemán, 

español y así todas las demás lenguas, así aparecieron “los racionales” es decir los wowai 

(gente blanca). Furunaminali, les dijo que más tarde podrían hacer muchos inventos, hasta 

volar, pero que tendrían que aprender a no matarse entre ellos, en ese momento no 

entendieron que les estaba entregando la sabiduría para crear y usar toda la tecnología. 

Volvieron al monte. Entonces, Furunaminali llamó al arrendajo que iba cagando sobre la 

cabeza de cada uno de los que quedaban, en ese momento empezaban a hablar en una 

lengua india y luego los repartió por todas partes para que formaran su propia familia. Les 

enseñó que cuando estuvieran muy viejos y hubieran enseñado lo que sabían, se quedarían 
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como dormidos y así se irían al cielo con los Tsamani, para desde allá seguir cuidando a su 

familia. Así se crearon todas las tribus de indios que existen”28. 

El canibalismo amazónico, practicado durante un tiempo entre los Uitoto y los Carijona, se 

constituyó como una manera de incorpora los valores y cualidades del enemigo en el 

cuerpo para de esta forma adquirir más poder. A decir de Viveiro de Castro “un proceso de 

transmutación de perspectivas, en donde el devorador asume el punto de vista del devorado, 

y el devorado el del devorador: donde él sí mismo que termina así como otro por el acto 

mismo de incorporar este otro, que a su vez se convierte en sí mismo”, es decir “apropiarse 

del punto de vista del enemigo”29, en el ritual de “comer gente”. Un día a partir de una 

danza los Uitoto sellaron la paz con los Carijona. Así lo narra el maestro Fernando Urbina 

Rangel a partir de una historia contada y recopilada en las palabras del indígena José 

Vicente Suárez (hijo). Ésta un resumen de su historia: 

“Luego de la deportación hecha por los caucheros peruanos, mi padre regresó del Perú y se 

estableció en el río Mesaí. Ahí nací hace 68 años. De allí nos trasladamos al río Nokaimaní, 

donde habían vivido mis padres antes de la deportación. Muchas tribus vivieron antes en el 

Nokaimaní. Esto sucedió antes de llegar los blancos. Todo iba bien hasta que empezó a 

perderse la gente. Nuestro jefe en ese tiempo era Guamáyïraï, jefe de los Guamárayï -

Gente·de·pedregal-. Nosotros somos de esa tribu. El jefe ordenó hacer averiguación por 

medio de yajé30. Así se supo que eran los karijonas los culpables de esas pérdidas. El 

cacique ordenó, entonces, apostar guardias y estar listos para defenderse. Fue así que un día 

aparecieron los karijonas y los nuestros atacaron. Pero ellos eran muy hábiles y a pesar de 

la sorpresa y de la superioridad numérica, los uitotos sólo pudieron matar uno y capturar a 

                                                
28 Relato del abuelo José Antonio Kasulúa, 2003, Transliteracion y versión libre de Astrid Mejía. Tesis de 
grado para optar al titulo de Magíster en antropología. Facultad de humanidades. Universidad Nacional de 
Colombia. Bogotá 2006. 
29 Viveiro: 2005: 337. 
30  Banisteriopsis caapi, conocido también como ayawaska, ambi waska, pildé... Bejuco alucinógeno 
(enteógeno). 
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dos niños31. El muerto era el papá de esos niños. A imitación de lo que hacían los karijonas 

con los enemigos muertos, nuestra gente se comió a ese hombre. Los niños, en cambio, 

fueron adoptados por Guamáyïraï. El varoncito se llamaba Nibonarí. Los karijonas 

arreciaron sus ataques. Resulta que además de los karijonas estaban los korebas 

[koreguajes], que intercambiaban mujeres [exogamia, alianza] con los karijonas pero que 

eran amigos de los uitotos. Un día, por equivocación, una partida de korebas fue aniquilada 

por los uitotos, quienes pensaron que habían venido a matar y a robar gente y no 

simplemente a cazar y recolectar frutos. 

La guerra se encendió entre estos dos grupos. Posteriormente Nibonarí resolvió servir de 

puente entre las tribus para establecer la paz. Fue así como se escapó de la tribu adoptiva y 

se dirigió a donde los korebas, pues su madre era de este pueblo, mientras que su padre era 

propio karijona. Allí se entrevistó y convenció al cacique Takunarí para sostener una 

entrevista con Guamáyïraï con miras a la paz. Entre los korebas había uitotos prisioneros. 

Regresó y la concertó a su vez con su padre adoptivo. Se hizo la entrevista en la maloca 

uitoto. Los korebas llevaron sus bailes y canciones. Al igual, los uitotos bailaron sus danzas 

y entonaron sus cantos. Los respectivos jefes se autorizaron mutuamente para hacer el baile 

y cantar las canciones de sus antiguos enemigos. Se hizo la paz bailando. Los karijonas 

propios, posteriormente, atacaron de nuevo. Se desconfió de los korebas. Los korebas 

atacaron a los karijonas pues por culpa de ellos eran nuevamente atacados por los uitotos. 

Nadie predominaba. Finalmente se recurrió a la brujería. Los uitotos se prepararon para 

atacar tomando forma de tigre. Este tigre·brujo no distingue entre amigos y enemigos. 

Mata parejo. Los korebas huyeron no se sabe a dónde y la mayoría de los karijonas fueron 

                                                
31 En otras crónicas que tratan de celadas, los uitotos, a pesar de ser ellos los acechadores, resultan 
vergonzosamente derrotados no obstante contar a su favor con la sorpresa y la superioridad numérica. Las 
citas son del autor. 
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exterminados. Pero nuestro antepasado cambió su tradición y continuó haciendo 

Baile·de·karijona. Ahora yo soy su Dueño”32. 

Desde ese día a los invitados por los extraños se les realiza danza de carijona. La danza de 

carijona es especial los unos y los otros tuvieron que aprender la danza principal de cada 

uno, y en estas danzas se iba contando la historia mítica “original propia” de cada pueblo. 

La confrontación, entonces, no implica necesariamente la creación de un enemigo.  

Para finalizar voy a considerar que la experiencia de tradiciones indígenas alrededor de la 

guerra y la solución de conflictos tienen la misma posibilidad de densificación histórica que 

la que le hemos otorgado a la epistemología occidental. Sin embargo la diferencia radica en 

la manera como epistemológicamente asumen los unos y los otros la idea de la guerra, 

mientras nosotros oponemos, ellos asocian. Mientras que para occidente se concibe bajo 

una estructura binaria de oposición y rechazo en donde los sujetos operan desde sus 

contradicciones como máquina de destrucción, la guerra en las tradiciones indígenas 

mantienen la idea de la complementariedad a partir de entender que la tarea del ser humano 

es mantener una continua comunicación entre todo y con las partes en donde todos los 

seres, entre ellos los míticos son concebidos como espíritus. 

Así la filosofía y la epistemología en la que habitan es una epistemología práctica en donde 

la ritualidad se constituye como una manera de tejer lazos continuos entre los seres que 

habitan la tierra, en donde el mundo está compuesto por una multiplicidad de punto de vista 

y de sus saberes asociados en donde todas las existencias se comunican y se interrelacionan 

desde sus diferencias y similitudes. Esta experiencia que yo la llamaría inteligencia 

colectiva fruto de un perfeccionamiento histórico a permitido que aún a pesar de los 

                                                
32 URBINA, Fernando. El texto citado es una nueva versión cedida por el autor, ha sido corregida y 
complementada (mayo/2000). Pag 26.Texto de la ponencia presentada durante el VI Congreso 
Latinoamericano de Religión y Etnicidad ALER y II Encuentro de la Diversidad del Hecho Religioso en 
Colombia ICER (Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá, junio de 1996). Este escrito fue publicado en 
Religión y Etnicidad en América Latina, II vol., ps. 79-127, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, 
1997. 
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procesos de colonización y de invasión violenta de sus territorios las comunidades 

indígenas pervivan. Y esa pervivencia se asegura por la manera como se han mimetizado, 

cómo se han adaptado, pero sobretodo como han logrado devenir en estos tiempos. En esta 

medida han curado y enfriado el calor del fuego, el gusto caníbal, el calor de lo humano.  

Últimamente me he preguntado si nosotros los mestizos personas en las que resuena y 

habita la sombra, la imagen y la práctica de la ancestralidad no somos capaces de usar 

nuestra inteligencia colectiva para de esta forma curar nuestras sombras colectivas. La 

interculturalidad (el aprendizaje con los otros) es para nosotros la forma de retomar nuestro 

propio destino a partir de renovar nuestras tradiciones en el acto de pensarlas y ritualizarlas 

en un nuevo vivir en el misterio supremo del planeta, en el acto de resistir la violencia del 

poderoso (cotidiana y simbólica), desde nuestra inteligencia popular, colectiva y 

minorizada como acción inteligente de vivir y de hacer vida de manera no violenta.  

Amü, ne jamata bukuene, Janepana. 
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POR	UNA	METODOLOGÍA	PARA	LA	HISTORIA	ORAL:	EXPERIENCIA,	
MODERNIDAD	E	HISTORICIDADES.	

David	Beorlegui	y	Aintzane	Rincón1.	
 

“En el país de No Me Acuerdo,  

doy tres pasitos y me pierdo, 

un pasito para allí 

no recuerdo si lo di, 

un pasito para allá, 

ay qué miedo que me da. 

 

En el país de No Me Acuerdo,  

doy tres pasitos y me pierdo, 

un pasito para atrás  

y no doy ninguno más. 

Porque ya, ya me olvidé 

Dónde puse el otro pie..." 

Gaby en La historia oficial2 

 

"Betirako nahiko genuke hemen, baina hori ezinezkoa da, eta lehenago edo beranduago 

une hori iristen da, eta nerea, iritsi da. Ni joateak, hemen gehiago ez egoteak, ez du esan 

nahi desagertuko naizenik, pertsonak ez garelako nolanahi desagertzen. Batzuek hori 

nahi lukete, betirako hauts bihurtzea! Inor gutaz sekula ez oroitzea. Baina Jainkoari edo 
                                                
1 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea* 
2 Luis Puenzo, 1983 



David Beorlogui & Aintzane Rincón 
[Por una metodología para la historia oral] 

647 

 

 

denadelakoari esker, hori ez da horrela. Guri, zuei, oroimena geratzen zaizue. Memoria. 

Ta gutakoren bat bizirik jarraitzen duen bitartean, gutakoren batek bizitakoa, sufritutakoa 

kontatzeko aukera duen bitartean, gure oroimenak bizirik iraungo du, benetakoa izango 

da. Horregatik, Raúl maitia, ez dut agur gutunik idatziko, agur esan nahi ez dizudalako. 

Zu beti izango baitzara hemen. Nerekin, nire bihotzean. Eta zuk nahi baduzu, ni ere 

zurean egongo naiz, betirako. Ez nazazu ahaztu"34. 

Resumen. 

Proponemos una reflexión en torno a la validez de la memoria, de los testimonios 

personales para el análisis del pasado. No sólo como una herramienta útil que permita dar 

voz a las vidas olvidadas por la Memoria Histórica sino también como un modo con el 

que reflexionar en torno a cómo el presente (y su memoria oficial) recategoriza al pasado 

creando nuevos márgenes e identidades estigmatizadas. Todo ello nos da pie a proponer 

un debate sobre cómo nuestro pasado individual y colectivo se encuentra en constante 

revaluación. Este punto de partida, que no presentamos de modo cerrado, nos lleva a 

pensar en la necesidad de atacar visiones positivistas para salvar la historia de sí misma. 

Introducción. 

Este texto se origina a partir de una necesidad de volver la vista atrás, de reflexionar en 

                                                
3"Querríamos estar aquí siempre, pero eso es imposible. Y, antes o después, ese momento llega. Y el mío ha 
llegado. El hecho de que yo me marche, que nunca vuelva a estar aquí, no significa que vaya a desaparecer. 
Porque las personas no desaparecemos así como así. Hay gente que así lo quisiera, que nos convirtiéramos, 
por siempre, en polvo. Que nadie jamás se acordara más de nosotras. Pero gracias a Dios o a lo que sea, eso 
no es así. A nosotras, a vosotras/os, os queda el recuerdo. Memoria. Y siempre que alguien de nostras/os 
siga viva/o, siempre que una/o de nosotras/as tenga la oportunidad de contar lo vivido, lo sufrido, nuestro 
recuerdo permanecerá vivo. Será de verdad. Por eso, querido Raúl, no voy a escribir cartas de despedida, 
porque no quiero decir agur. Tu siempre estarás aquí, conmigo, en mi corazón. Y, si tu quieres, yo también 
esataré en el tuyo, para siempre. No me olvides". Victoria, desde Saturrarán, en Izarren Argia (Mikel 
Rueda, 2010). 
4 Victoria, desde Saturrarán (Mutriku) en Izarren Argia (Mikel Rueda, 2010) 
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torno a la influencia que tiene el pasado en las personas a la hora de concebirse, y de 

cómo las distintas respuestas a lo vivido interactúan con las representaciones que hacemos 

de ese pasado al  aproximamos a él. 

Durante los últimos años hemos asistido a un renovado interés por las cuestiones 

relacionadas con la memoria y el modo en que las sociedades recuerdan su pasado. En 

este contexto han emergido, haciéndose cada vez más presentes, nuevos términos 

asociados a éste fenómeno, como memoria colectiva, deber de memoria o políticas de la 

memoria.  

En el caso español, éstos términos han aparecido asociados al estudio del franquismo, un 

período de nuestra historia reciente caracterizado por la imposición violenta de la 

memoria de quienes vencieron en la guerra civil y por el intento de cerrar para siempre las 

puertas de acceso a un pasado que no respondiera al que fue diseñado para garantizar su 

propia supervivencia. Esta obra quedó aparentemente intacta a la muerte del dictador, con 

una transición en la que logró imponerse, sobre otras posturas también presentes en aquel 

tiempo, un modelo de cambio de régimen que no apostó por la subsanación de aquella 

imposición propia de la cultura de la victoria. Junto con otros sentimientos más eufóricos, 

los años de la transición se caracterizaron también por una importante sensación de 

amenaza y miedo que favorecieron el establecimiento de un nuevo orden que abogó por la 

amnesia colectiva sumergiendo a la sociedad en un “pacto de silencio”. 

En un contexto más global, podemos afirmar que la necesidad de volver la vista al pasado, 

de rememorar, ha pasado a ser una de las preocupaciones más notables de nuestro tiempo. 

En éste sentido, autores como Huyssein han pasado a caracterizar a la sociedad actual a 

partir de su compulsión por el recuerdo. Para el pensador citado, esta imperiosa necesidad 

está relacionada con un cierto estado de incertidumbre, originado de una percepción de 

aceleración de los cambios que acontecen a nuestro alrededor. Ello desemboca en la 
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ruptura de esa doble línea, tan imaginaria como material, que divide el pasado del 

presente y el futuro5. 

La extendida sensación de incertidumbre, a nuestro entender, está relacionada con una 

crisis de los ideales de progreso y emancipación propios de la gran narrativa de la 

modernidad, que parece resquebrajada desde sus cimientos. Como consecuencia de esa 

incertidumbre y de la ausencia de expectativas de cara al futuro, aparece una cierta 

incapacidad a la hora de definir la agencia. Ello se ve agudizado por la existencia de 

sistemas políticos cerrados y la vertiginosa presencia de cambios que afectan a la totalidad 

de la vida, tal y como ésta se ha concebido hasta el momento. Cuando la volatilidad 

parece abarcarlo todo, preguntarse por el sentido de las cosas se va haciendo más difícil, y 

lo mismo sucede con la posibilidad de elaboración de respuestas estables. En ese preciso 

momento es cuando la memoria aparece con toda su fuerza, en un momento de suspensión 

del sentido, que fuerza volver la vista atrás para recordar quienes somos. La memoria 

dibuja trazos de lo vivido, así como líneas de lo que pudo ser; ambas cuestiones están 

relacionadas y son permanentemente  reordenadas.  

Consideramos que la memoria está dotada de una dimensión histórica que va plasmándose 

en la subjetividad humana, a partir del modo en que se incorpora el cambio, en el tiempo. 

La memoria pasa a constituir entonces un terreno privilegiado para la historia, pues esta 

última se origina precisamente, a partir del intento por explicar las transformaciones en el 

tiempo. Concebimos la historia como un cierto modo de práctica filosófica, que permite 

comprender(nos), a partir de una reflexión sobre lo que (nos) ha acontecido hasta el 

momento, a partir de las preocupaciones que nos asedian. La historia aparece asociada, 

entonces, a una problematización de la existencia, más que a una forma de erudición 

basada en la acumulación de materiales inertes.  

                                                
5HUYSSEN, Andreas: En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización, Fondo 
de Cultura Económica,  México, 2002, p.13. 
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Es quizás en la historia oficial donde más se acusa la falta de reflexión sobre las 

dimensiones subjetivas de la investigación, pues el presente sirve para trazar una 

secuencia lógica de acontecimientos que sólo podían haber sucedido del modo en el que 

son descritos. Así, en nombre de una pretendida objetividad científica -no exenta de cierta 

ingenuidad epistemológica-, se privilegian algunas voces, normalmente aquellas que 

mejor sirven como coartada legitimadora del status quo, en detrimento de otras que no 

encontraron acomodo en el presente. O, frente a aquello que se comprende como 

contradictorio en tanto no responde a una lógica lineal como la señalada, se aboga por 

respuestas similares a las de la falsa conciencia. Nos introducimos así, de la mano del 

positivismo, en el mejor de los mundos posibles, confundiendo así, el momento actual, 

asumido en términos triunfalistas, con el momento de verdad de la historia. 

Especificidades de la Historia Oral.  

La historia oral aparece como una herramienta imprescindible para nuestro estudio, al 

interrelacionar la subjetividad humana con un tiempo y espacio determinados, y 

permitirnos reconstruir las múltiples formas de la memoria (individual, colectiva, oficial, 

pública, oculta) de un tiempo pasado6. 

Esta forma de hacer historia se desarrolló como disciplina muy vinculada al deseo de 

incluir en la memoria las experiencias de sectores normalmente excluidos de los grandes 

relatos oficiales, tales como las mujeres, las clases desfavorecidas o las minorías de 

distinto tipo. A partir de los numerosos estudios realizados, ha sido posible estudiar y dar 

visibilidad a historias y versiones distintas a las que emanaban de las instancias más 

"académicas" u "oficiales"7. Este carácter visibilizador sigue siendo uno de los leit motif 

                                                
6HALBWACHS, Maurice: La memoria colectiva, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2004, p. 
50; del mismo autor, Los marcos sociales de la memoria, Anthropos, Barcelona, 2004, p. 336. 
7 Una obra clave en nuestro contexto fue la de FRASER, Ronald: Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. La 
historia oral de la guerra civil española, Crítica, Barcelona, 1979. En la entrevista publicada por el diario El 
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de la historia oral, y ha ido desarrollándose posteriormente a partir de un diálogo con otras 

disciplinas, como la teoría feminista y/o postcolonial. Ello ha dado lugar a distintos 

estudios interesados por el papel de la memoria en la construcción de la subjetividad y/o 

la formación de identidades. En estos trabajos se va mostrando un mayor interés por 

interpretar la significación que hacen las personas de su propia vida, o la relación que se 

establece entre las distintas temporalidades, esto es, cómo se relacionan e influyen el 

pasado, el presente y el futuro. Los testimonios individuales nos informan también de 

cómo la memoria y la subjetividad son procesos sujetos, permanentemente, a la 

interpretación. De hecho, en el acercamiento que realizamos al pasado, consideramos 

preciso subrayar nuestra tarea activa, tanto cuando consideramos y seleccionamos las 

distintas fuentes, como en lo que atañe a la activación del recuerdo. No somos meros 

recopiladores de testimonios sino que realizamos una tarea interpretativa de las fuentes 

que utilizamos, de los relatos que obtenemos a partir de entrevistar a distintas personas y 

de reflexionar sobre sus recuerdos. Éstos requieren de una tarea interpretativa porque no 

son representaciones del pasado que hablan por sí mismas, sino discursos referenciales de 

la realidad con profunda carga afectiva. 

La historia oral, por tanto, es un campo de estudio sumamente complejo, que, como otras 

metodologías, fuentes o disciplinas, presenta sus propias exigencias, particularidades, 

dificultades y problemas. A partir de la práctica continuada de historia oral, y de la 

importancia de los trabajos que nos han precedido, hemos podido comprobar que ésta 

requiere de grandes dosis de autoaprendizaje. Nuestro trabajo se ha basado en realizar 

                                                                                                                                               
País con el motivo de presentación de la obra, Fraser señalaba que «Este libro está basado en las 
experiencias de (...) grandes de España y propietarios de tierras, a jornaleros, industriales, obreros, curas, 
amas de casa y niños; estos dos últimos grupos me interesa subrayarlos. Pasé dos años, entre 1973 y 1975, 
recorriendo el Estado español y buscando como testigos a la gente corriente.  (...) La gente corriente es la 
que no deja constancia de su existencia en documentos o escritos. Es la gente que hace la Historia y que la 
sufre, pero que no aparece en los libros de historia tradicionales (...) Mi propósito entonces era restituir su 
historia a esta gente y, a través de ello, al pueblo español. En una palabra: historia oral, para mí, significa 
historia del pueblo o historia popular". En: "Ronald Fraser: Mi libro trata de restituir la historia al pueblo 
español", El País, 18 de abril de 1979. 
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entrevistas, en la elaboración de lo que se denomina historias o relatos de vida y en 

intercambiar posteriormente nuestras experiencias en la realización del trabajo. En este 

momento hemos podido comprobar cómo esas experiencias eran, en muchos casos, 

vivencias de cambios que se estaban dando en nosotros/as mismos/as. Así, nos hemos 

situado en momentos en los que simultáneamente al estudio interpretativo del alcance de 

los cambios que se habían dado en la subjetividad de las personas entrevistadas, 

estábamos viviendo también la transformación en nuestros cuerpos. 

La labor de la historia oral parte de un esfuerzo de cooperar con otra persona, lo que nos 

introduce en el mundo de las relaciones humanas. Se establece, así, una relación fuerte 

con las personas a las que entrevistamos, y esto, para bien o para mal, interfiere de forma 

muy activa a la hora de realizar la tarea más aséptica de relatar el franquismo, la lucha 

obrera o la transición, por ejemplo. Más allá de su gran utilidad para el estudio histórico, 

al permitir acceder a un archivo tan rico y volátil como el de la memoria, la historia oral 

viene acompañada de interrogantes y situaciones de fuerte carga simbólica y emocional 

que no están exentas, ocasionalmente, de tensiones. Queremos, a continuación, compartir 

algunas de las dificultades, problemas o dudas -que son a la vez lugares en los que residen 

algunas de las satisfacciones más importantes de la historia oral- con las que nos hemos 

topado al afrontar las labores señaladas. Nos referiremos a algunas de las primeras 

sensaciones que luego hemos compartido entre nosotras y sobre las que seguimos 

reflexionando. 

Antes, durante y después de la entrevista. 

La voluntad positivista de la actualidad como el estadio verdadero, igual que afecta a la 

forma de mirar al tiempo pasado y presente, puede afectar también al contacto con los y 

las testigos del pasado. Lo cierto es que desde estas posturas la historia oral ha sido 

tradicionalmente denostada y minusvalorada arguyendo cuestiones como su subjetividad 
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o falibilidad. Aunque nos situamos en otro territorio ajeno a estas corrientes, debemos ser 

precavidas y evitar mirar o acercarnos a las personas que vamos a entrevistar, a los y las 

protagonistas de nuestro relato, a partir de las categorías que utilizamos para ordenar 

nuestro mundo. Nosotros/as corremos también el riesgo de utilizar las categorías de una 

forma anacrónica, interpretando las subjetividades y experiencias pasadas al amparo de 

patrones actuales. Aun partiendo de la aceptación de que resulta necesario recurrir a 

alguna forma determinada de categorías, igual que a la narrativa/escritura8, para nuestra 

labor de investigación histórica, consideramos preciso extremar los cuidados para evitar 

caer en la reproducción de jerarquías y desigualdades que decimos o pretendemos 

cuestionar. La crítica más certera en éste sentido ha sido, quizás, facilitada por la teoría 

postcolonial. Obras como la de Spivak alertan de los peligros que acechan a los trabajos 

que pretenden rescatar la experiencia de sectores minoritarios/desfavorecidos dejando que 

esas voces “hablen por sí mismas”. Para esta autora, el estudio de la subjetividad ajena no 

debe hacerse coincidir con nuestras intenciones, pues ello sólo resulta en una nueva 

invisibilización en pos de un estímulo de nuestra propia subjetividad9.Todo ello puede, 

además contribuir a generar nuevos silencios, y a crear nuevas subjetividades 

estigmatizadas, a partir del establecimiento de relatos que dejan de lado, no consideran, o 

reducen a su mínima expresión -o tratan de hacer desaparecer- expresiones minoritarias o, 

simplemente distintas, de cosmovisiones forjadas a lo largo del tiempo. En este terreno se 

nos presenta la tarea de encontrar un equilibrio entre el empleo de categorías que nos 

sirven para verbalizar y representar nuestro mundo, sin caer en el uso indiscriminado y 

anacrónico de las mismas. 

Concebimos la historia oral como una línea de trabajo que intenta superar las formas 

globalizadoras, totalizantes, de interpretar el mundo de ayer y de hoy, a partir de la 
                                                
8  JAMESON, Fredric, Documentos de cultura, documentos de barbarie. La narrativa como acto 
socialmente simbólico, Visor, Madrid, 1989, p. 66. 
9 SPIVAK, Gayatri, ¿Puede hablar el subalterno?, Cuadernos de Plata, Buenos Aires, 2011. En su opinión, 
la solución pasa por acercarse a “lo completamente distinto” que anida en esas voces, de cara a “hacer 
delirar” esas voces en nuestro interior. 
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interpretación que la gente hace de sus propias vidas, del modo en que afectó el pasado, 

de las interrogaciones que arroja. Consideramos necesaria la recuperación de formas de 

hacer historia que nos permitan acercarnos al mayor tipo de estrategias de vivencia, a una 

visión plural en relación a la capacidad de agencia. Pensamos que es preciso evitar la 

elaboración de un relato que victimice y desprovea de cualquier capacidad de agencia a 

las personas que nos narran su vida, o que las considere como "alienadas" porque no 

respondieron a este o aquel patrón. 

Tratamos de llegar al pasado para experimentarlo a partir de las categorías que surgieron 

en aquel momento. En este sentido se nos presenta el complejo y dificultoso ejercicio de 

intentar obviar lo que conocemos que después pasó. Además, partimos de la idea de que 

el poder, los poderes, no son todopoderosos y que las personas poseen siempre un espacio 

de respuesta, aunque sea mínimo, ante la realidad que se les propone. En este punto, 

nuestra tarea interpretativa tiene que gestionar y preguntarse en torno a qué tiene de 

pasado y qué de presente la rememoración, el testimonio que obtenemos de nuestras 

fuentes. Aun considerando que todo el testimonio es construcción desde el presente, 

existen también momentos, flashes, imágenes, recuerdos a los que nos referimos como 

enclaves de la memoria, hondamente enraizados en momentos emocionales pasados que 

pensamos constituyen una suerte de huella que permanece invariable en la memoria10. 

Nuestra experiencia personal nos ha demostrado lo dificultoso de trabajar con este tipo de 

fuente en el que de modo tan protagonista intervienen los afectos. La presencia de las 

emociones en nuestro trabajo, tanto de los/as entrevistados/as como de las nuestras 

propias, cuando manejamos historias que tan generosamente alguien comparte con 

nosotros, nos sitúa en un terreno delicado. No pocas veces hemos viajado a situaciones del 

pasado dolorosas, con relatos sobre fusilamientos del padre, el fallecimiento del primer 

                                                
10 LLONA, Miren, "Historia, memoria y oralidad", LEONÉ, Sergio y MENDIOLA, Fernando (eds.), Voces 
e imágenes en la Historia, Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2007, pp. 55 y 56. 
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amor en las inundaciones de Bilbao en 1983, muertes y encarcelamientos de seres 

queridos o los estragos de la heroína. También otros recuerdos narrados entre lágrimas y 

piel de gallina, al volver la vista a lugares como las movilizaciones en favor del aborto en 

Bilbao o a las casas okupadas. Todo ello va forjando lazos con estas personas. Se 

establecen, entre nosotras y las entrevistadas, relaciones intensas que no siempre resultan 

fácil de gestionar en el proceso de análisis del testimonio. Nuestra tarea interpretativa 

sobre las vidas de otras personas, nos sitúa, en ocasiones, en una molesta posición en la 

que nuestra percepción parece resultar en un encumbramiento de jueces y juezas de la 

historia y las vidas ajenas. Se trata de una labor que, por muy rigurosos que seamos en 

nuestras interpretaciones, o muy buena voluntad que empleemos, puede resultar incómoda, 

o incluso indeseable. No en vano, no es algo que tenga que ver con la rigurosidad o el 

empleo ético de sus historias, sino con una sensación de introducirse en lo más íntimo de 

otras personas que valoramos en base a las respuestas que nos genera. La subjetividad y la 

empatía aparecen pues, como requisitos indispensables para una investigación. 

La entrevista. 

Una de las dificultades que presenta la historia oral tiene que ver con la elaboración de la 

propia fuente, esto es, con la entrevista. En sintonía con lo que venimos señalando, 

nuestro objetivo a la hora de realizar una entrevista no es la de acercarnos a fechas, o 

conocer los sucesos concretos tal y como estos sucedieron. No pretendemos realizar una 

crónica o relato descriptivo de las vidas de nuestros/as entrevistados/as, sino acercarnos a 

sus recuerdos subjetivos, emocionales, ir de su mano por sus recuerdos vitales intentando 

responder al cómo recuerdan esta o aquella vivencia. Para esta labor optamos por la 

técnica de los relatos de vida. A pesar de que nuestro interés sea un tema concreto, el 

relato que el entrevistado realiza de su propia vida, por dónde empieza, el tiempo que 

emplea para explicar una u otra etapa de su vida, la forma narrativa, etc. todos los datos 

resultan significativos. Pensamos que este tipo de entrevista, abierta y lo menos dirigida 
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posible, es la forma que ofrece una mayor información sobre la autopercepción de la 

persona que entrevistamos.  

Nuestra labor consiste, así, en dirigir sin entorpecer. Un equilibrio que en ocasiones 

resulta difícil de lograr. Una medida con respecto a la cual resulta también complicado, 

como para otras facetas de esta tarea, establecer unas pautas fijas. Quizá sea interesante 

dejar contar, interviniendo lo mínimo posible y siempre para ofrecerle volver o insistir en 

este o aquel aspecto por el que pasó de largo y nos resulta interesante. En cualquier caso, 

en la mayoría de ocasiones, hasta no estar en el lugar y momento de la entrevista, no 

podemos saber hasta qué punto vamos a ser capaces de dejar hablar, si esperan de 

nosotros una suerte de interrogatorio al que responden afirmativa o negativamente etc. 

Tenemos experiencias en uno y otro sentido, y tanto positivas como negativas en cada una 

de sus formas. De hecho, en estas cuestiones entra también en juego el carácter de la 

entrevistadora y la persona a la que preguntamos.   

Otro importante factor es el de la relación que se establece entre entrevistada e 

historiadora. Sin obviar que es, en principio, la entrevistadora la que parte de una posición 

de poder, no siempre resulta así. O, al menos, no exclusivamente así. En este contacto se 

establecen unas relaciones marcadas por, entre otros, factores de género, clase o 

generacionales, así como el carácter de una u otro11. 

Relacionado también con ello, hemos podido comprobar a lo largo de nuestras 

investigaciones cómo, en algunos casos, la revisión a la que se somete el pasado por parte 

de la memoria está fuertemente mediada por la impresión que de nosotras/os tiene el 

                                                
11 En este sentido las entrevistas, por ejemplo, con personas acostumbradas a los medios de comunicación, a 
grabadoras, y/o a narrar sus vidas pueden derivar en situaciones de poder desiguales en favor de ellos/ellas. 
Obviamente en las entrevistas intervienen, entre otros factores, el carácter de entrevistada y entrevistadora; 
pero,en ocasiones, pueden producirse casos de poder por parte de quien entrevistamos, más o menos sutiles, 
que adoptan formas muy plurales. 
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entrevistado. En este sentido interfiere otro elemento que puede resultar decisivo en 

nuestro contacto con la/el entrevistada/o, y tiene que ver con las expectativas. Esto es, que 

reaccionen a nuestra presencia haciendo un relato de vida que se adapte a lo que creen y 

suponen que queremos oír, a lo que estamos esperando, respuestas adaptadas a lo que 

consideran que puede hacernos felices12. Todos estos elementos se introducen en el clima 

conversacional que establecemos y producirán unas u otras respuestas. De aquí podemos 

concluir que todos los elementos que participan de la entrevista son importantes, 

significativos, y habrá que tenerlos en cuenta a la hora de interpretar el texto resultante. 

Por otro lado, igual que notros/as como historiadores/as nos acercamos a este u otro 

pasado en función de nuestro presente, también nuestras entrevistadas rememoran su 

historia pasada desde su presente. Es éste último, el yo actual de quien entrevistamos, el 

que cita y hace referencia al pasado, y los valores o la autopercepción actual que tenga de 

sí pueden pesar de forma importante en el relato que obtengamos. Así, es común que las y 

los entrevistadas respondan y rememoren su pasado en función de lo que observan que 

actualmente resulta "aceptable" dentro de esta o aquella sensibilidad cultural. Las 

respuestas o formas de relatar el pasado son muy diferentes en función también de cómo 

es considerado hoy ese pasado: desde el silencio, el "maquillaje" o el reconocimiento 

avergonzado, por señalar tres ejemplos. Queremos destacar aquí una experiencia a la que 

nos dio acceso una mujer de Galdakano (Bizkaia). Ella nos subrayó, en la entrevista que 

le realizamos, la vergüenza que hoy le producía reconocer que llevaba un bocadillo a un 

niño de su colegio, un compañero que debía tener menos recursos económicos que ella. 

Este episodio le vino a la mente al hilo de sus recuerdos en torno a la caridad cristiana a la 

que apelaba el franquismo. 

                                                
12 Cuando las personas se acercan a la vejez, parece que esta "necesidad" o voluntad de favorecer o agradar 
a lo que se supone esperan las audiencias, se va apagando a la par que se agudiza la necesidad de contar lo 
vivido, de darle un sentido global. Por esto resulta tan rica la experiencia de entrevistas a personas de 
avanzada edad. 
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Es habitual que nuestras entrevistadas tiendan a relatar su pasado en tanto que éste 

otorgue coherencia o tenga sentido en relación con el presente "al que he llegado", al "yo" 

actual. El ejemplo propuesto, como tantos otros con los que nos hemos encontrado en 

nuestro trabajo, puede ser interpretado al hilo de esta idea que tiene que ver también, en 

cierto modo, con la subjetividad y la identidad, entendidos como una reelaboración 

permanente de materiales de muy distinta procedencia (discursivo, afectivo...). Estos son 

productos de la memoria que nos permiten situarnos en el mundo: saber quiénes somos, 

de dónde venimos, a dónde vamos. A su vez, la memoria no es un material inerte, una 

acumulación de datos y fechas. La memoria es verbo, es una acción que contiene restos de 

lo que pudo ser y no fue, recuerdos que las personas y las sociedades utilizan (y 

reformulan cada vez) para comprender lo que les rodea y a sí mismas. En tal sentido, 

entendemos la subjetividad como un proceso de construcción constante, inestable, un 

camino que sólo concluye con la muerte13. Todo ello afecta directamente al resultado de 

nuestra entrevista porque es el "yo" actual de la persona a la que entrevistamos, su 

momento de rememoración, el que recuerda, olvida, o narra con mayor o menor 

intensidad. De todo ello resulta una reflexión que, en apariencia, puede parecer 

paradójica. A la vez que en el acto de rememoración adquiere un enorme protagonismo el 

presente, los momentos que han producido un particular efecto emocional son los que 

marcan con mayor intensidad la subjetividad. Enclaves pasados que, como venimos 

señalando, están sujetos a una permanente resignificación. Así, aunque el testimonio 

obtenido es producto del presente, el "yo" actual tiene que ver, sobre todo, con nuestro 

pasado. 

                                                
13 El sujeto sería, al fin y al cavo, una de esas categorías que hemos dicho más arriba, que nos sirven como 
herramienta para ordenar el mundo, pero que en realidad responde a una ilusión. En tal sentido, y dado que 
nada en los seres humanos, ni siquiera su cuerpo, es lo suficientemente estable como para que sirva de 
referente para el reconocimiento de sí ni de otros, lejos de considerarlo como estable, centrado, acabado, 
pensamos en los sujetos o las subjetividades como procesos. 
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Consideramos, así, que la mirada al pasado, a un tiempo de acceso imposible, está 

profundamente enraizada en las problemáticas del presente, un ahora que está, a su vez, 

dejándose afectar por las emociones pasadas. Estas huellas terminan por 

conformar/desencadenar sensibilidades melancólicas o nostálgicas. La rememoración de 

tiempos pretéritos se halla, en nuestra época, inevitablemente ligada a un sentimiento 

doloroso, a una nostalgia que, pese a condicionar nuestro recuerdo, se comporta de modos 

muy distintos. Por un lado, la idealización del pasado, del "todo tiempo pasado fue 

mejor", dificulta la elaboración de proyectos de liberación en el momento actual, 

imposibilita la agencia al hacer desaparecer su realidad en el momento de nombrarla, 

cerciora la caducidad de las ideas. Por otro lado, esa nostalgia funciona como una 

"reserva" de tiempo histórico, de realidades ignoradas y acontecimientos por efectuarse, 

que generan referentes nuevos al interactuar con las pulsiones del momento. Al mismo 

tiempo, la proyección de una mirada al pasado desde una convicción del tiempo presente 

indudablemente mejor, provoca una mirada nostálgica capaz de despojar de dolor a aquel 

pasado. Quizás a costa de privarle también de su sentido, de convertirlo en simulacro14.  

A modo de conclusión. 

A partir del tratamiento de las fuentes orales consideramos que la historia puede ser una 

herramienta útil con la que negociar con nosotras mismas y tratar de aportar visiones, 

                                                
14 Los mass medianos permiten reflexionar en torno a una de las posibilidades interpretativas de la nostalgia. 
Los medios de comunicación, y en particular las películas o las series televisivas, participan de un lenguaje 
más o menos reconocible por todos y todas, que pretende -aunque sabemos que las respuestas siempre son 
complejas- despertar un sentimiento en apariencia contradictorio de nostalgia. En nuestro contexto, la serie 
de televisión Cuéntame sería uno de los máximos exponentes de esta idea. Como ha señalado la experta en 
estudios culturales Annabel Martín en relación a la serie televisiva "es interesante constatar -en relación a la 
serie de TVE- cómo las diferencias entre el retraso y el anacronismos del pasado franquista y la España 
actual, subrayadas por la serie, generan simultáneamente una aceptación acrítica del presente (que en el 
momento de estreno de la serie era la España gobernada por el Partido Popular) y una normalización del 
franquismo dada su superación en la España europea y consumista de hoy. Nos perdonamos lo que fuimos 
por percatarnos muy distintos en el ahora, un presente indudablemente mejor por haber superado ese pasado 
arcaico y de régimen dictatorial", MARTÍN, Annabel, La gramática de la felicidad. Relecturas franquistas 
y posmodernas del melodrama, Ediciones Libertarias, Madrid, 2005, p. 223. 
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posturas y actitudes que, entre otras cosas, nos ayuden a caminar y dibujar un horizonte en 

el que todo sea posible. Además, la historia oral tiene la facultad de conducirnos a una 

forma de mirar y contar el pasado más ameno y más próximo a las personas. Y en este 

sentido, aunque parezca contradictorio por el carácter subjetivo y la naturaleza fabuladora 

de la fuente que tratamos, nos acerca a un pasado más real en tanto que nos permite 

experimentar la historia con nuestras emociones, con nuestro cuerpo y todos sus sentidos.  

En la actualidad los dos nos encontramos estudiando el periodo histórico de la transición. 

Nuestros trabajos están centrados en el estudio de las sexualidades y los cuerpos en 

transformación, y en las luchas establecidas en el terreno de la subjetividad a partir de las 

interpretaciones hechas de las movilizaciones sociales. De algún modo, podemos sentir en 

nuestros cuerpos la intensidad de lo estudiado, a partir del trabajo con fuentes orales. Ello 

nos carga de una gran oportunidad (y deber) para ofrecer visiones plurales, llenas de 

matices y contradicciones, sobre aquella etapa tan importante de nuestra historia reciente 

y con repercusiones en nuestras vidas. El texto que aquí hemos propuesto es parte de 

nuestros trabajos, y de nuestra necesidad y voluntad de compartir las experiencias, 

reflexiones e inquietudes que lleva aparejada esta enriquecedora y apasionante forma de 

hacer historia. 
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TEORÍA	DE	LA	DESTERRITORIALIZACIÓN	(PRIMERA	APROXIMACIÓN)	

Pablo	Gilolmo	Lobo	

Resumen: Si es teoría, es porque vamos a escribir sobre un proceso que nos es ajeno, en el que no 

nos sentimos participar, aunque de hecho, por pasiva, participemos, y afecte a nuestras vidas en 

todos sus ámbitos. Si es teoría es porque no la practicamos, al menos no voluntariamente. Esta 

teoría, que sólo cumple una función desveladora, analítica, es complementada, todos los días de 

nuestra existencia, por una práctica de la rematerialización. Como tal, esta práctica no será escrita. 

1. La Materia: 

Incluso el tiempo es materia. Incluso el tiempo desaparece con la desmaterialización. Ya no hay 

tiempo para nada. Somos materialistas porque, junto a los físicos cuánticos, nos estamos dando 

cuenta de que todo es materia. Pero vivimos en el reino del agujero negro: el reino de la anti-

materia: un cuerpo celeste con una gravitación tan insaciable, que absorbe incluso la propia luz. 

Somos materialistas porque somos capaces de ver que existen unas condiciones materiales 

(objetivas y subjetivas) que desembocan en situaciones y acciones concretas. Estas condiciones son 

cognoscibles, son accesibles, y son mutables, e incluyen cosas intangibles, que son parte de nuestra 

materialidad. Pero se nos presentan como inmutables, como ajenas a la materialidad de nuestras 

vidas, en la que incluimos nuestros anhelos, nuestros apegos y nuestros deseos. Desde la lógica de 

la dematerialización de la vida, de los mercados financieros, del derecho como marco divino al que 

es necesario atenerse incluso si es obviamente injusto o ajeno, desde la propia teoría crítica, se nos 

presenta una realidad no material a la que nos está vedado acceder, y ante la cual la única salida 

posible es la adaptación, y “la más inteligente” el aprender a aprovecharse de ella.   

La materia es todo. La desmaterialización funciona como la continuación de una ley divina, que nos 

desposee de nuestro propio destino. Actualmente, todos los resortes que pudieran desembocar en un 

cambio radical (para mejor) de las condiciones de vida del 99% de la población mundial, se nos 

presentan como inaccesibles: sería como intentar convencer a un dios al mismo tiempo magnánimo 

y cruel de que nos devolviera al edén.  Este es el gran triunfo de la episteme capitalista, de la cual el 

pensamiento crítico es su último deudor: que no podemos cambiar el marco en el que se desarrolla 
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la (no) vida, que el desierto viene dado, que luchemos por el oasis de la forma que mejor convenga 

a nuestras capacidades, que aceptemos y nos sintamos con suerte de nuestro lugar en el mundo, que 

asumamos que la estructura es inmutable, y que el libre albedrío consiste en hacer lo que la 

estructura permite: comprar, trabajar, cobrar, y, si tenemos un corazón cándido, que nuestro trabajo 

consista en repartir limosnas, en llevar un odre de nuestro oasis a los moribundos que se achicharran 

en las dunas, pero sin preguntarnos nunca ¿cómo podría cambiar esto, cuál sería una solución para 

esta situación? La pregunta es la que está vedada, no ya la respuesta. En definitiva, debemos creer, 

nuestros anhelos pertenecen inevitablemente al mundo de las ideas. 

Incluso la historia está construida en torno a este mito desmaterializado, función que antes cumplía 

la religión. La historiografía africana actual, corriente posmoderna de demostración de la capacidad 

y grandeza de los pueblos africanos previos a la colonización, esfuerzo contextualizador y redentor 

de la historia africana, encierra un mensaje oculto: ellos son perfectamente capaces...  de ser como 

nosotros. Incluso su pasado lo demuestra. La élites africanas, por su parte, acumulan una historia de 

grandes esfuerzos por demostrar lo mismo: que son capaces de formar una clase burguesa 

capitalista que domine los puntos claves de la economía y el poder, dando lugar a formaciones 

sociales clasistas y respetuosas con los derechos humanos. Como todo imitador, incapaces de 

comprender el significado profundo de una sociedad organizada entorno a tales ejes, cometen 

errores de aplicación: el primero consiste, de una forma esquizoide que confunde el símbolo con la 

realidad, en imitar los símbolos de estatus de la clase burguesa en la que pretenden convertirse: en 

Namibia, si bien existe una ley de reforma agraria, su puesta en práctica está resultando en un 

trasvase del latifundio, de la granja, a una nueva élite negra, que se ve a sí misma como usurpadora 

legítima del símbolo de estatus principal que percibían en el colonizador blanco: la propiedad de 

una granja, con una gran extensión y una construcción lujosa. El segundo “error” es el de pensar 

que son capaces de salirse de sus propias coordenadas: pese a tratar de construirse como nueva 

burguesía negra, en sustitución de la blanca, y adoptar sus mismos símbolos de poder y riqueza 

(como la granja) para ser aceptados dentro del sistema dominante que pretenden aplicar en su 

propio territorio, lo cierto es que el componente étnico, tribal, está claramente presente en este 

proceso de creación de clase, de forma que no es una clase burguesa, sino una clase burguesa y 

étnica, en la que sólo los miembros de la etnia dominante tienen acceso al trasvase de bienestar y 

poder. Obviamente, las delegaciones diplomáticas internacionales, con sus propios intereses en una 

rápida construcción de una clase burguesa que hable su mismo idioma para poder hacer negocios, 
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apoyan este proceso como una particularidad inevitable del escenario en el que operan. Sin embargo 

el equilibrio étnico y el equilibrio de clase son difíciles de alcanzar simultáneamente. La escena está 

lista para revivir otra vez los “terribles conflictos tribales del continente negro”. 

¿Y la solución? Lo cierto es que no hay solución dentro de las coordenadas sistémicas que el 

capitalismo desmaterializado ha logrado presentarnos como inevitables. Se propone diluir la 

identidad étnica en entes político-sociales más grandes: los estados nación. Sin embargo ese diluir 

identidades no será llevado a cabo pacíficamente, por muchos cascos azules que se envíen. 500 años 

de continuas guerras por la definición de los ámbitos de influencia de los estados-nación europeos 

nos demuestran que la construcción de un sistema burgués sin inestabilidades identitarias requiere 

de ingentes cantidades de sangre. Toda ella derramada en el proceso de lograr que esos estados-

nación coincidieran, a grandes rasgos, con la distribución étnica de la población europea. 

2. La Historia. 

Pero es cierto que África (y no nos referimos aquí al África mediterránea) tiene su propia historia, a 

pesar de no haber sido escrita. Las matanzas étnicas de Ruanda o Congo son un fenómeno 

eminentemente poscolonial, por contra de lo que nos quiera hacer creer Kapuchinsky. 

La historia de Namibia tiene claros paralelos con la historia de la colonización de norte-américa. La 

imagen del salvaje oeste es revivida aquí con sus propias peculiaridades, pero de una forma que se 

siente comparable. La principal diferencia es que aquí no se acabó con la población indígena, y 

Namibia es hoy un país predominantemente negro. De hecho, los negros han ganado. ¿Debe esto 

hacernos felices? Depende. O mejor dicho: no. La organización clasista es tanto o más fuerte que 

anteriormente. Desde un punto de vista político, poco importa el color de la piel del opresor. 

La percepción de la élite blanca durante lo años del apartheid de haber logrado (y, ahora, haber 

tristemente perdido) la construcción de una sociedad no clasista, o en la que todos los ciudadanos 

pertenecen a la clase alta, tiene claros paralelos con la utopía socialdemócrata europea y con la 

imagen de la antigua Grecia que ésta se empeña en mostrarnos: es posible crear una sociedad del 

bienestar en la que todos vivamos lujosamente y ejerzamos nuestros derechos políticos es un 

ambiente estético, ético, y de riqueza propio sólo de las élites tiránicas en otras partes del mundo. 

La propia Grecia clásica suele ser el referente y el ejemplo de una afirmación así. Y es posible, 

claro, mientras nos olvidemos del 90% por ciento de la gente que no son ciudadanos, que no son 
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gente, sino simple fuerza de trabajo para sustentar nuestras utopías democráticas. Los esclavos, en 

el caso de Grecia, los negros, en Namibia. Mientras no los veamos y no los consideremos personas, 

está claro que hemos logrado un cuerpo social en el que todos los ciudadanos somos privilegiados 

por igual, aunque pueda haber diferencias de grado dentro de la riqueza. Los blancos Namibios aun 

se lamentan profundamente de la pérdida de esta sociedad utópica. La élite negra no está haciendo 

más que recrearla en su forma moderna: la democracia burguesa. 

Resumiendo, si siempre se compara el estado de bienestar y la socieldemocracia burguesa con su 

ideal antiguo, la democracia ateniense, nosotros pensamos que el sistema político contemporáneo 

que mejor emula a este último es el Apartheid sudafricano. 

3. Cuestiones tangentes. 

Lejos de pensar que hay que desmontar el cientifismo del conocimiento dominante, nos inclinamos 

por proponer que este se amplíe hasta sus más inconcebibles límites, de modo que quepan dentro de 

él todos los conocimientos, en igualdad de condiciones: la intuición, la mística y el arte son tan 

científicos como cualquier otra forma de conocer. Pero nos negamos a seguir hablando de validez 

de conocimiento tal y como se entiende esta expresión en el círculo académico. La única medida de 

la validez del conocimiento es, como para cualquier otra herramienta, el para qué vale. Si vale, vale, 

y si no, pues no. ¿Cómo se puede afirmar que un conocimiento es válido si no vale para nada? El 

conocimiento por el conocimiento es algo hacia lo que nos sentimos inclinados sólo porque nos 

molan el eruditismo y las pipas de la paz como valores estéticos, y no encontramos nada de malo en 

ello. 

No se nos entienda mal. No rechazamos frontalmente las posibilidades que nos ofrecen las 

tecnologías de la información. Queremos aprender a usar SIG, queremos mandarnos mails que nos 

provoquen súbitos despertares los unos a los otros, queremos que nuestros amigos escuchen las 

canciones que nos han llegado a fondo, estén donde estén, y gratis, queremos manejar el lenguaje 

audiovisual. Lo aceptamos y lo asumimos como un bien que nos permite seguir juntos a pesar de no 

estarlo, que nos permite no vivir esta etapa de individualidad en completo aislamiento de los 

nuestros. Pero, al mismo tiempo, declaramos que nos gustaría estar juntos. Que los momentos de 

juntarse en la cocina a la hora de preparar el papeo cumplan  la función de facebook, que trabajar 

juntos consista en soplar el mismo fuego y fundir la misma piedra, que las charlas frente a la 
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hoguera y la cerveza sustituyan a los e-mails políticos y profundos, que la función de los ahullidos 

nocturnos sea cumplida por los ahullidos nocturnos en común, y no sólo por los silencios, los 

susurros y los gritos encerrados en un blog. Estamos dispuestos a vivir, de cualquier forma, pero 

declaramos, así, nuestras intenciones de vivir aquí. Nuestro único futuro es la rematerialización 

absoluta. 

La colonización no es considerada más como el dominio de un pueblo sobre otro. Es entendida 

como la dominación de una lógica sobre otra. Esta es la lógica del que llega a un terreno 

desconocido y pretende aplicar en él su propia lógica y su propia administración, obviamente, en su 

propio beneficio. Y rápido, que el capital se sobreacumula. La separación entre los mundos de las 

distintas clases sociales durante la modernidad en Europa era (y es) tan grande, que este proceso se 

dio, no como un fenómeno macro-espacial (aunque sí micro), sino epistémico, subsidiariamente al 

proceso de la colonización entendida en términos clásicos. Lo que queremos decir es que la clase 

burguesa europea colonizó el mundo, y subsidiariamente, colonizó Europa. No hablaremos más de 

colonización europea, occidental, o cualquier otro término que se refiera a entes espaciales. A partir 

de ahora, siempre que hablemos de colonización, estaremos hablando de colonización burguesa. La 

colonización burguesa (en adelante, colonización, sin más), es el momento de salida en el que 

comienza el proceso de desmaterialización absoluta que hoy está cerca de culminarse a escala 

global. 

4. Sumario. 

El proceso de desmaterialización consiste en distintas cosas, que son todas la misma en distintos 

planos. En el plano personal, consiste en separarnos de nuestros cuerpos, idea iniciada por los 

idealistas griegos, y retomada después en la modernidad, del mismo modo que fue retomada la 

democracia elitista. En el plano de las relaciones sociales consiste en separar nuestros cuerpos de 

los de los demás. En el plano filosófico, nuestras ideas de nuestras acciones. En el político, nuestros 

discursos de nuestras prácticas. En el económico, desligar el valor de uso del valor de cambio, y 

hacer a éste último autorreferencial. Y no sólo el valor de cambio se vuelve autorreferencial con la 

desmaterialización. El proceso es análogo en el resto de planos: el alma (como 'el otro' del cuerpo), 

el yo (como 'el otro' del nosotros), las ideas y los discursos también se vuelven autorreferenciales. 

En el plano del trabajo, es decir, del esfuerzo que ponemos en procurarnos las condiciones de vida 

que nos satisfagan (y no como el tiempo socialmente necesario para producir una mercancía), la 
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desmaterialización consiste en separarnos de nuestras vidas a través del trabajo, o convertir el 

trabajo en nuestra única vida. ¿Qué hay más autorreferencial que el ya clásico trabajar para poder 

pagar el coche que necesitamos para ir a trabajar? En el plano físico, consiste en crear realidades 

paralelas, en las que la existencia física es, al fin, un mero soporte, un interfaz con la realidad 

'verdaderamente real'. Algo a superar con el desarrollo tecnológico. En el plano intelectual, la 

desmaterialización consiste en que el único sentido del aprendizaje, de la investigación, sea poder 

presentar unos resultados a quienes nos financian que les convenzan de financiarnos el próximo 

proyecto. Es la ciencia retroalimentada, o la creación autorreferencial de conocimiento inútil. 

Este proceso de desmaterialización lleva ocurriendo desde el renaciemiento, aunque, como tal, 

hunde sus raíces en lo que se ha venido configurando como el campo de estudio de las culturas de la 

antigüedad. Y está ya más cerca de lo que podemos soportar de culminarse a escala mundial. Es lo 

que unos llamarían el (deseado) fin de la historia, y otros, simplemente, el camino del progreso. A 

nosotros nos convencen más apelativos como dematerialización, nada, desierto o muerte. Desde 

nuestra interpretación, este es el punto de la historia presente, en el que nos encontramos y al que 

nos sentimos plenamente ajenos. Más allá, no hay nada escrito. 
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LA	TEORÍA	DE	LA	HISTORIA	EN	LA	UNIVERSIDAD	ESPAÑOLA	

Pedro	José	Mariblanca	Corrales1	
 

Resumen 

Atendiendo a los programas de estudio en la universidad española en la disciplina de 

Historia, intentaremos llevar a cabo un ensayo crítico con respecto a los mismos, resaltando 

además un hándicap que podemos observar en todos ellos: la falta de teoría de la Historia. 

Además, abordaremos cuestiones tales como el peso de la historia positivista e historicista 

en las aulas universitarias, la poca atención que se presta a aplicar filosofía a la historia, la 

necesaria reflexión sobre el impacto social del trabajo del historiador y la escasez de 

metodologías en nuestra disciplina. 

Decía Eric J. Hobsbawm:  

“Sí, la historia ha progresado por lo menos durante las tres últimas generaciones 

(…) pero ha sido un progreso modesto y puede que de momento este proceso esté 

pasando dificultades”2 

Para que la historia progrese es necesario pensarla, criticarla, reprocharle, deconstruirla y 

todo ello es posible si teorizamos sobre ella, si, en definitiva trabajamos por una filosofía de 

la historia, muy denostada en el gremio. 

Palabras clave: Historia, teoría, universidad, pensar, filosofía. 

                                                
1 Colectivo Guindilla Bunda [Email: pedrojmariblancacorrales@hotmail.com] 
2 HOBSBAWM, Eric J. Sobre la historia. Barcelona. Crítica, 2002 p. 79 
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Universidad pública y de calidad. Esta es una de las exigencias que hoy en día más se 

reclama en la calle. Estando totalmente de acuerdo con este lema, intentaré ir un poco más 

allá a la hora de reivindicar para mis compañeros y para los futuros estudiantes otras 

exigencias respecto a la disciplina de Historia en la enseñanza universitaria.  

Cotejando y comentando con compañeros de otras universidades públicas los programas de 

estudios de Historia3, he podido observar en todos ellos una estructura muy similar, 

consistente en abordar durante los dos primeros cursos fundamentalmente la Historia de 

España y de Europa en las diferentes épocas junto a asignaturas como Prehistoria y ciertas 

materias optativas relacionadas con la arqueología o con culturas actuales o ya 

desaparecidas, y un segundo ciclo, que comprende los dos últimos cursos, en el que se 

continúa con una optatividad parecida y una serie de asignaturas obligatorias entre las que 

destacan una cuyo contenido se centra en la metodología de la historia en diferentes etapas 

y otra que estudia las diferentes corrientes historiográficas que se han alzado como 

protagonistas, en detrimento de otras. 

Mientras en España el corpus de asignaturas apenas ha variado en las últimas décadas, en 

un buen número de universidades europeas o americanas se están sumando constantemente 

nuevas materias a los programas de estudios. Cuando en España se atiende sobre todo a la 

historia nacional y a la de Europa –mal llamada Universal en nuestros programas– en el 

resto del viejo continente son mucho mayores las posibilidades de estudiar la historia de 

países y territorios que en España muy raramente se estudian4. 

                                                
3 Para el análisis que planteo he mirado los planes de estudio en historia de la Universidad de Granada, la 
Universidad Autónoma y la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Pompeu Fabra, la 
Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Valencia, entre otras. 
4 Sobre Oceanía es difícil encontrar asignaturas, aunque sí que se estudian las sociedades ágrafas que habitan 
allí.  
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Desde mi punto de vista, estamos expuestos a un sistema educativo que, en muchos casos, 

no busca sólo enseñar sino, además, adoctrinar. Asistimos con demasiada frecuencia a 

clases magistrales en las que el profesor se limita a leer sus apuntes, los alumnos a copiar y 

unos meses después a repetir en el examen lo que el profesor ha dicho. Es evidente que de 

este modo se hace difícil desarrollar el intelecto, adquirir competencias de manera sólida (la 

memoria sólo es una de las muchas facultades del cerebro) o criticar con solvencia lo 

establecido. Por otra parte, hay profesores que, inmersos en sus propios proyectos de 

investigación o en otros quehaceres universitarios, parecen dejar en un segundo plano su 

interés por la docencia y el esfuerzo que ello implica, con las consecuencias negativas que 

ello tiene para los alumnos. Aunque comúnmente se dice que la Universidad es un lugar en 

el que el progresismo y la izquierda tienen gran peso, es igualmente cierto que el 

clientelismo y el autoritarismo propios del conservadurismo siguen estando muy presentes, 

como si de la universidad franquista estuviéramos hablando. Muchas veces se rechazan 

nuevas ideas simplemente por comodidad y es escaso el interés por cambiar o reformular el 

estado del conocimiento. Por el contrario, lo que muchas veces parece importar realmente 

es que uno se adscriba a tal o cual profesor o a un determinado grupo de investigación, con 

lo que ello supone casi siempre de participación en los juegos de poder tan propios de 

nuestra universidad.  

Bajo estas premisas generales, me gustaría centrarme en el punto concreto al que hace 

referencia el título de este trabajo: la importancia que se concede en la universidad española 

a la Teoría de la Historia y a la reflexión sobre cómo trabajamos o desde qué posición 

metodológica escribimos.  

Es común entre un gran número del profesorado de Historia afirmar que no hay más 

historia que aquella que es objetiva, aquella que, como ya diría Leopold von Ranke, se 

limita a “contar las cosas tal cual sucedieron”. Este tipo de historia, positivista, historicista, 

es una historia centrada en la generalidad, en los grandes personajes, en los grandes 

acontecimientos y en las grandes culturas. Las únicas tendencias historiográficas en las que 
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se mantienen son aquellas en las que se estudian las superestructuras, las generalizaciones, 

determinados agentes históricos (gobernantes, guerras, catástrofes...), una historia muy 

academicista que no hace mucho por saber de las grandes masas de población y los 

movimientos sociales. En este tipo de historia no hay más fuente documental que el archivo 

y no habría más verdad o realidad que la que expresan los documentos. Pero esto, desde mi 

punto de vista, supone un grave error, pues, de lo escrito, muchas veces sólo queda lo que 

dicen los vencedores o los que analizan los hechos desde fuera, desde una mentalidad que 

desconoce completamente la mentalidad de los protagonistas, y aquí la objetividad suele 

brillar por su ausencia. Este tipo de historia, que con la crítica posmodernista se pensaba 

que sería superada definitivamente, se mantiene, sin embargo, con fuerza en muchos 

departamentos de Historia, conformados mayoritariamente por profesores de edad avanzada 

y comúnmente anclados a una metodología que desconoce o rechaza totalmente las nuevas 

tendencias historiográficas –no tan nuevas ya porque nacieron hace aproximadamente 30 

años–. Este discurso histórico está muy relacionado con la idea kantiana del continuo 

progreso, con la teleología, con un origen y hacia un fin, guarda mucha relación con el 

capitalismo, estableciendo un fin hacia el cual tendrían que marchar todas las sociedades, 

fin de la Historia al que, según Fukuyama, llegó el mundo entero con la caída del Muro de 

Berlín.  

Existe todavía un excesivo protagonismo de la metodología de la Escuela de Annales, 

centrada en la geografía, la política, la sociedad y la economía, pero siempre estructurada a 

partir de los grupos dominantes, y que tratan de manera paternalista a la mayoría de la 

población. Y en relación con esta cuestión, me parece, que más que  ante la objetividad 

estamos ante el subjetivismo que muchos profesores dicen rechazar. Es imposible negar el 

subjetivismo, puesto que ya a la hora de elegir cómo trabajar y qué estudiar, se está 

teniendo un posicionamiento en el que entran en juego la moral, la ética, la ideología y, en 

definitiva, el sometimiento o no al poder establecido, a la tradición y a lo que algunos, los 

de una posición teórica muy concreta, la más conservadora, han decidido que hay que 
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trabajar. Lo mismo podemos decir de la historia positivista, la centrada en los grandes 

acontecimientos y personajes, que, aun siendo diferente de la Escuela de Annales, guarda 

mucha relación con ella, ya que ambas dicen controlar la realidad, algo de naturaleza tan 

compleja que con mucha frecuencia se nos escapa más que de las manos.  

Realidad objetiva, verdad absoluta, posesión de la razón… No parece muy claro que 

podamos acceder así sin más a lo que tales conceptos significan. Decir que podemos llegar 

a ellos fácilmente y controlarlos es una afirmación excesivamente atrevida. Tenemos que 

plantearnos, y debemos hacerlo constar a quienes nos enseñan, que la historia, ante todo, 

está hecha desde el presente, por y para el presente, un planteamiento formulado por la 

crítica al relato de la Modernidad que hace el Posmodernismo. Según esta corriente de 

pensamiento, entre las sociedades del pasado y las nuestras hay un abismo, un espacio que 

nos separa totalmente y a través del cual sólo podemos observar una limitada proporción de 

datos. Y, al compendiar y sacar a la luz esos datos, tenemos que actuar con mucho cuidado, 

porque nuestra responsabilidad como historiadores es muy importante. Por ejemplo, en 

relación con las víctimas de la historia, por ejemplo, Walter Benjamin dice que si tales 

víctimas hablasen, lo primero que oiríamos serían sus gritos, gritos que han de servirnos 

para darnos cuenta de lo limitado que es nuestro conocimiento histórico5 y cuales son 

nuestro impacto social y nuestra responsabilidad. Si nos creemos dominadores de la verdad 

podemos obviar y dejar de lado muchos aspectos de la realidad, podemos banalizar 

cuestiones delicadas y hacer que esas voces del pasado pierdan el interés o la importancia 

que merecen.  

Es evidente que ideología y partidismo, aunque sean negados en muchas ocasiones en favor 

de una aparente objetividad, están presentes en la enseñanza de la Historia, como lo están 

en la de otras muchas materias, y no únicamente las de carácter humanista. ¿Por qué se nos 

enseña comúnmente –no ya solo en la Universidad, sino también en el resto de los periodos 

educativos– que la Revolución Industrial del siglo XIX es un acontecimiento digno de ser 
                                                
5 BERMEJO BARRERA, José Carlos. ¿Qué es la historia teórica? Madrid. Akal, 2004. p. 68 
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nombrado con mayúsculas y con todos los galones de un hecho sin precedentes y 

tremendamente beneficioso para la humanidad si en realidad con ella el capitalismo 

comenzó a devastar a las capas bajas de la población –mayoritarias– y engendró el tipo de 

sistema que asfixia al mundo entero? ¿Dónde está la objetividad? No podemos, y no 

creemos que se pueda, alabar el nacimiento de un sistema que, como diría Enrique Dussell6, 

es antropófago en el modo en que su funcionamiento devora a la humanidad y hace que las 

personas se vendan por una cantidad de dinero. Y no sólo eso, sino que con esta revolución 

industrial, a la inglesa y analizada desde un punto de vista eurocentrista –porque este tipo 

de revolución ya se dio antes en China–, nacieron las clases –y la conciencia de clase–, 

surgidas de la pobreza a la que dio lugar el capitalismo, porque sin pobreza no habría clases.  

Es muy frecuente, por poner otro ejemplo, la escasa atención que muchos profesores 

prestan al materialismo histórico de Karl Marx y que después interpretarían los marxistas, 

siendo que en cualquier análisis histórico de la realidad son fundamentales sus aportaciones, 

aun no comulgando con sus ideas. ¿Por qué, si el conocimiento de las teorías marxianas es 

vital para el oficio del historiador, en muchas ocasiones no se profundiza lo suficiente en 

conceptos tales como la alienación, la subsumisión, el valor de uso y el valor de cambio, el 

impacto en la sociedad de la economía basada en el capital, la pauperización del obrero y el 

proletariado, la degeneración de la humanidad, etc.? Muy sencillo: hay una ideología detrás 

de todo ello, una intencionalidad muy concreta por parte de quienes obvian en sus estudios, 

en sus clases y en sus análisis históricos tales conceptos. Esto no sólo es así en relación con 

autores como Marx, al que podríamos calificar como de izquierdas, sino también con 

pensadores de teorías diferentes e incluso opuestas tan importantes como Adam Smith, 

Taylor o Keynes, que son estudiados de manera más o menos profunda dependiendo de la 

ideología de cada profesor. 

Por otra parte, la falta de dominio de otras lenguas, tan general en la sociedad española, es 
                                                
6 DUSSEL, Enrique. 16 tesis de economía política. Facultad de Filosofía y Letras (UNAM), semestre 2013-2 
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aplicable también a buena parte de los alumnos y del profesorado universitario, lo que tiene 

como resultado que no se conozcan suficientemente asuntos que se están estudiando o 

investigando en otros países o se desconozca con qué metodologías se están llevando a 

cabo ciertas investigaciones, dependiendo por tanto de manera excesiva de las traducciones 

que las editoriales, normalmente con criterios economicistas, quieran hacer. Tal 

desconocimiento nos aleja, por ejemplo, de los trabajos que autores como Edward Palmer 

Thompson, Carlo Ginzburg o Immanuel Wallerstein llevaron a cabo sobre la 

concienciación y formación de la clase obrera frente a la burguesía, la microhistoria o la 

historia social y global emprendida en países como Alemania o Italia. Lo mismo podríamos 

decir de la historia de género, de la cual todavía hay un gran desconocimiento, 

principalmente porque no se han hecho traducciones de  importantes obras sobre el tema. 

Hay también quienes se manifiestan reticentes a la interdisciplinariedad o a que otras 

disciplinas interactúen o intenten superar las fronteras que tradicionalmente se establecen 

en el estudio de la Historia. Un periodista, dicen algunos, no puede ejercer la historia. O el 

que un filósofo, afirman otros, se inmiscuya en trabajos históricos puede suponer un 

excesivo riesgo de relativismo a la hora de abordar un tema. Es bastante común el rechazo a 

cualquier profesional ajeno que pretenda adentrarse en nuestra labor para aportar otros 

puntos de vista o nuevas perspectivas sobre un determinado campo. Es decir, no se hace lo 

suficiente por pensar la historia desde otras miradas distintas de las habituales, algo 

reivindicado, por ejemplo, por Pierre Vilar, que, aunque marxista, no era –como diría el 

profesor Miguel Gómez Oliver– marxista-leninista (es decir, revolucionario). Es lamentable 

que un aprendiz de historiador, un historiador en potencia desconozca o sólo conozca 

superficialmente, por ejemplo, cuáles son las diferentes ontologías, epistemologías y el uso 

social que pueden plantearse en su disciplina, ramas del conocimiento más trabajadas por 

los filósofos (ontología y epistemología) o periodistas (usos sociales). El relato histórico se 

ha convertido en muchas ocasiones en un relato de historias inamovibles, incuestionables, 

cuando si se  tuvieran más en cuenta las aportaciones de otras disciplinas, el relato histórico 
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podría ser más preciso, más cargado de matices, lo que, sin duda, enriquecería el 

acercamiento a cualquier momento de la Historia. Primo Levi, por ejemplo, un químico y 

literato que sufrió el Holocausto, hace un excelente acercamiento a ese momento histórico 

en su obra Si esto es un hombre, que enriquece sobremanera el clásico relato de los campos 

de concentración alemanes.    

Un autor muy cercano a nuestra labor, como es el antropólogo estructuralista francés 

Claude Lévi-Strauss, dice: 

“¿Cuando intentamos hacer historia científica hacemos acaso algo científico o 

también adaptamos a nuestra propia mitología esa tentativa de hacer historia pura? 

(…) Podríamos pensar que es imposible que dos relatos que no son idénticos, ni el 

mismo, puedan ser verdaderos simultáneamente (…) 

Sólo prestamos atención a lo que básicamente es semejante y olvidamos las 

diferencias debido al hecho de que los historiadores procuran e interpretan los 

datos de forma sustancialmente diferente. Así, si se tomaran dos relatos de 

historiadores pertenecientes a diferentes tradiciones intelectuales con posiciones 

políticas diferentes de acontecimientos tales como la Revolución Americana, la 

Guerra Franco-Inglesa en el Canadá, o la Revolución Francesa, de hecho no nos 

asombraríamos al comprobar que ellos nos cuentan la misma historia (…) 

No estoy muy lejos de pensar que en nuestras sociedades la historia sustituye a la 

mitología y desempeña la misma función (…)”7 

 

Son muchos los historiadores que rechazan las afirmaciones de Lévi-Strauss por el simple 

                                                
7 LÉVI-STRAUSS, Claude. Mito y significado. Buenos Aires. Alianza Editorial, 1986, pp. 73-74  
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hecho de que aceptar sus reflexiones, las de un no-historiador, supondría volver a 

replantearse toda la estructura sobre la que se sustenta la tradicional manera de mirar y 

acercarse a la Historia. Es una cuestión, en muchas ocasiones, de simple comodidad, de 

quedarse con lo ya establecido.  

Ocurre algo similar con los ataques que tuvo que soportar el filósofo-historiador Hayden 

White al desarrollar en su obra Metahistoria la reflexión epistemológica de la Historia 

como una narrativa, como una literatura basada y constituida por cuatro metarrelatos: 

metonimia, toponimia, sinécdoque e ironía. Ante la tesis de que la historia es una narración 

hecha desde la actualidad, los historiadores y profesores más conservadores hacen caso 

omiso de su existencia, sin mencionarlo siquiera, sin permitir por tanto que los alumnos 

conozcan otros modos de acercarse a la construcción de la Historia aparte del suyo. Es, por 

tanto, una manera sutil de adoctrinamiento puesto que dificulta el conocimiento de otras 

voces que van más allá de lo comúnmente establecido.   

Los relatos históricos están colonizados por la Historia europeísta. El eurocentrismo en 

Historia, a pesar de la globalización o de la importancia cada vez más decisiva de otros 

continentes, sigue dominando la mayor parte de los estudios y la pedagogía de nuestra 

disciplina. A este respecto, América Latina, por ejemplo, lleva ya tiempo alejándose de las 

teorías eurocentristas para crear las suyas propias, que no son “americanocentristas” sino 

mucho más universalistas. Es curioso que en un mundo tan globalizado como en el que 

vivimos apenas conozcamos  –porque su presencia en los planes de estudios es muy escasa 

y hasta en ocasiones nula– lo que ocurre u ocurrió en buena parte de África, Asia u Oceanía. 

¿Por qué estas ausencias? En muchos casos, además de por el mencionado eurocentrismo, 

porque estudiar en profundidad la historia de muchas de estas partes del mundo supondría 

un cuestionamiento serio del papel que Europa ha jugado en su historia y su evolución, 

papel que desde muchos puntos de vista ha resultado a todas luces dañino y nefasto. 

Es más común de lo que pensamos el hecho de que si un historiador se aparta de la 
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corriente pedagógica o ideológica dominante, si decide utilizar nuevas metodologías, si sus 

líneas de investigación le resultan “inquietantes” a la mayoría porque caminan hacia otro 

lugar, se le dé la espalda y se le cierren muchas puertas. Romper el peso de la clásica clase 

magistral, salirse de lo establecido, que el profesor renuncie a que su palabra sea la 

“autoridad suprema” que los alumnos han de aprenderse de memoria tiene, en muchas 

ocasiones, un coste excesivo para quien se atreve a hacerlo. El conocido método socrático, 

consistente en formular preguntas y conducir a los alumnos al descubrimiento propio de las 

respuestas, a pesar de ser muy alabado en la teoría, es muy poco puesto en práctica. No 

basta con que el profesor vierta todos sus conocimientos sobre los alumnos, que luego 

repetirán lo que dice, sino que cada vez está más demostrado que es el propio 

descubrimiento del conocimiento lo que más favorece el aprendizaje. Crear mentes curiosas 

es tarea de todo buen profesor, de Historia o de cualquier otra materia. “Léase mi libro” es 

una respuesta más común por parte de algunos profesores que “Consulte usted las fuentes 

que le voy a sugerir”.  

Formar buenos historiadores y buenos investigadores significa también hacerles 

conscientes del importante papel que van a jugar en la sociedad, de su responsabilidad 

social, ya que de ellos dependerá en gran medida la manera en que una determinada 

comunidad va a acceder a los acontecimientos históricos que la conforman y en la visión 

del mundo que acabarán teniendo aquellos a los que se dirigen sus palabras y sus 

investigaciones. El simple hecho de ponerle nombre a un acontecimiento puede ofender 

innecesariamente a mucha gente, producir confusión o simplemente tergiversar los hechos 

o presentarlos de manera incompleta. Son muchos los ejemplos que todos conocemos sobre 

el modo en que habitualmente hemos aprendido la Historia. Pensemos en términos tan 

comunes como “Descubrimiento de América”, un concepto que es inexacto para una 

cosmovisión que no sea eurocentrista. O en la clásica división de la Historia en Edad 

Antigua, Media y Moderna, clasificación establecida también desde los parámetros 

europeos (es evidente que los indios americanos no estaban en la Edad Media en el siglo 
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XII). No se puede acceder a toda la verdad de la cultura andalusí si sólo se estudia a través 

de la Alhambra y se olvidan las excavaciones de los alrededores, lugares en los que no 

habitaba la nobleza. De la Antigüedad se nos enseña quiénes fueron los grandes 

emperadores y reyes de cada gran cultura, qué construyeron, qué dejaron por escrito, cuáles 

fueron sus batallas, pero ¿qué ocurre con los constructores de los monumentos, los soldados 

de las batallas, el pueblo que hacía crecer el alimento? Al hablar de la Edad Media se 

estudia la dicotomía entre el rey y la nobleza o el cada vez más consolidado poder de la 

Iglesia, pero ¿qué ocurre con los campesinos, con los sufridores de todos los tormentos 

generados por el poder, con ese tercer estado que nunca contaba para decidir nada? Este 

tipo de acercamientos a las sociedades de otras épocas siempre acaba teniendo como 

resultado el encumbramiento y la pervivencia histórica de unos, los poderosos, y el olvido 

de otros, normalmente la mayoría. Si bien es muy difícil conseguir la objetividad en 

cualquier tratamiento de un acontecimiento histórico, lo es mucho más si ese acercamiento 

se produce desde los paradigmas metodológicos más tradicionales.  

Por otro lado, se hace necesario, si queremos cambiar el modelo de universidad, si 

deseamos que nuestras universidades tengan un mayor prestigio que el que poseen 

actualmente, erradicar muchos de los vicios y maneras de actuar presentes desde hace 

mucho tiempo. El valor del conocimiento mismo debería alzarse por encima de los 

pragmatismos economicistas que condicionan el diseño de los planes de estudios, 

excesivamente pendientes de los cada vez más recortados presupuestos con que cuenta la 

Universidad. Para ello se hace imprescindible una mayor dotación económica y de medios 

que permita dar al conocimiento, a la investigación y a la pedagogía de una determinada 

materia la importancia que tienen y desligarlas, cuanto más mejor, de las restricciones 

impuestas por instituciones políticas y las personas responsables de ellas, que, por lo 

general, tienen un alto nivel de desconocimiento de lo que esa materia necesita para ser 

enseñada o investigada como es debido para obtener unos resultados óptimos.  

Esta dicotomía entre el valor del conocimiento mismo y otros elementos muy presentes en 
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la universidad, tales como la importancia que se da al prestigio, al poder, al control sobre 

determinadas instituciones, es de lo que habla el profesor de la Universidad de Santiago de 

Compostela José Carlos Bermejo Barrera cuando distingue dos tipos de profesor: el 

profesor monje, atento a cultivar el conocimiento por el conocimiento mismo, y el profesor 

cortesano, más interesado por el prestigio y por los mecanismos de poder de que pueda 

disponer para conseguir unos fines que poco tienen que ver con el conocimiento mismo8. 

  

Finalmente, quiero remarcar que, para mejorar los estudios de Historia, para crear unas 

bases más sólidas sobre las que construir la Historia, es fundamental crear, en aquellos 

centros universitarios donde aún no existe, que son muchos, un departamento de Teoría de 

la Historia –que no Historia de la teoría, ni Historiografía– en el que poder organizar, 

abordar, enseñar e investigar las más importantes subdisciplinas metodológicas de la 

Historia o las diferentes teorías sobre las que se asientan los estudios históricos, tales como 

la microhistoria, la historia social, el materialismo historicista, el materialismo histórico, la 

historia económica, la metahistoria o la filosofía de la historia, entre otras. Se hace cada vez 

más necesario formar historiadores que tengan como cometido indagar más en las formas 

de pensar y de hacer la Historia, en el pensamiento que subyace y que acompaña a toda 

exposición histórica, puesto que desde ahí, desde la investigación, el estudio y el debate de 

las diferentes teorías de la Historia será más fácil romper el estancamiento en el que, por 

desgracia, se hallan inmersos muchos historiadores y muchos departamentos universitarios.      

Se hace necesaria, pues, una revisión de los planteamientos metodológicos, de los planes de 

estudios, de la labor y actitud tanto de profesores como de alumnos para conseguir mejorar 

la Historia cuanto sea posible. Es necesario estudiar y atreverse a trabajar nuevas materias, 

                                                
8 BERMEJO BARRERA, José Carlos. La fábrica de la ignorancia. La universidad del “como si”. Madrid, 
Akal, 2009. 
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dejar a un lado el peligroso academicismo y sus rutinas, favorecer la creatividad, ampliar 

los campos de estudio introduciendo más interdisciplinariedad, cambiar definitivamente el 

punto de vista y olvidarse del eurocentrismo. Para ello es clave y urgente intentar superar 

los clásicos males de la universidad española –y no solo de las facultades de Historia– 

relacionados con los juegos de poder, las luchas internas, el apoltronamiento, los obstáculos 

a quienes intentan cambiar el estado de las cosas, y dar paso a una mayor tolerancia y 

colaboración entre los distintos agentes que componen la comunidad universitaria, 

favorecer el conocimiento por el conocimiento y, por tanto, oponerse frontalmente a las 

políticas de recortes presupuestarios en educación, en becas y en investigación que 

provocan tanto el éxodo de profesores e investigadores como un empobrecimiento cultural 

generalizado que sólo puede conducir a favorecer aun más la manipulación de la sociedad 

por parte del poder político, que está en manos del poder económico.  

  

La conocidas palabras de Kant, “Sapere aude”9 –atrévete a saber– deberían estar siempre 

presentes en nuestras mentes como recordatorio de que el pensamiento nunca puede 

estancarse porque es el mejor medio de luchar contra la alienación y la manipulación por 

parte del poder. La Historia es una disciplina que tiene mucho que decir acerca de todo ello. 

Por eso es necesario revitalizar y transformar las estructuras muchas veces caducas sobre 

las que se asienta su estudio.    

 

                                                
9 KANT, Immanuel. ¿Qué es la ilustración? Madrid. Alianza Editorial, 2004. 
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PRÓLOGO	
El	desierto,	las	hordas,	la	Magia	y	el	Comunismo	

Colectivo	Guindilla	Bunda1	

Keywords: Historia de lo común, el desierto, la nuda vida de Agamben, surfeando la nada, la magia de lo 

común, el estrecho y miserable margen de nuestra existencia realmente- existente, guerra y revolución. 

Resumen: Esta mesa propone abrir un debate en tornos a la revolución de los originarios, de los comunes, de 

las diferentes relaciones taxonómicas de lo común, desde lo común hacia lo común ¿Qué es lo Común? ¿Qué 

es Común? ¿Cómo hago es común?, ¿Como llega a serlo? ¿Cómo deja de serlo? Hablaremos de los elementos 

que generan o destruyen común, de la magia, del desierto, de la nada, de la vida, de los cuerpos, de los flujos, 

latentes, nómadas, precarios, fugaces… 

1. LAS HORDAS Y EL DESIERTO (El sentido espacio/cuerpo) 

“Hay un desierto. Pero tampoco tendría sentido decir que estoy en el desierto.”. 

(DELEUZE) 

Son muchas las referencias que se han hecho en los últimos tiempos al desierto, como forma de sentir el 

mundo que habitamos, Pasollini, Deleuze, Comité invisible, Zizek. ¿Qué pretende dicha alusión? Este 

desierto, es una ¿Exterioridad o una interioridad? En otras palabras ¿Nosotros habitamos este desierto o es el 

que nos habita a nosotros? Cuando nos imaginamos cómo está evolucionando y como se están dando las 

diferentes formas de sociabilidad en el seno de las sociedades occidentalizadas no podemos sino ver una 

tradición de sociabilidad que se desploma, que se retuerce en su fase terminal y, en torno a esta danza de 

libélula, se produce lo que denominamos como “la horda”. Aquel acontecimiento por el cual un grupo se 

construye como grupo en una la afirmación del común nominativo, sino un común que cabalga, que sin estar, 

es. 

“La horda, cuyo nombre reaparece sin duda en la organización de las juventudes hitlerianas, no es una 

recaída en la antigua barbarie, sino el triunfo de la igualdad represiva, la evolución de la igualdad ante el 

                                                
1  Hugo Ábalos Aguilar, Francisco Javier García Fernández, Aitor Jiménez González, Daniel Montañez Pico. 
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derecho hasta la negación del derecho mediante la igualdad” (DIALECTICA DE LA ILUSTRACIÓN, 

ADORNO Y HOKHEIMER) 

Pretendemos articular las diferentes formas que tenemos de sentir diferentes planos de la existencia, cómo 

puede ser el espacio que habitamos, o el cuerpo social que somos; todo esto bajo el gran cielo azul que todo lo 

cubre, a saber, la realidad total del devenir-guerra/mundo. ¿Cómo articulamos nuestro escenario con otros? 

¿Cómo sentimos a estos escenarios otros que no conocemos de manera directa habitado por personas que no 

conocemos? ¿El mundo que nos rodea, es parte de nuestro propio teatro o solo un contenido comunicativo 

que recibimos a través de una pantalla? 

2. LA NADA 

La relación con la nada del desierto, genera falta. Pero ¿Acaso no lo hemos elegido? ¿Acaso no elegimos 

asomarnos a la ventana? Hay más allá de la información en palabras, gracias a ellas existe el silencio. Y 

cuando miramos…, vemos la cara oculta de la nada. Como el Lenz de Büchner, que descubre subiendo a la 

montaña, el contenido de la nada. Y en la más plena angustia existencial, en el encuentro con ese dolor que da 

conciencia de sí asume los instantes que su espíritu perseguía alguna idea loca eran los más felices, que no 

quería volver a casa para, finalmente, volver. 

¡Haced la línea no el punto! Deleuze comienza el Antiedipo hablando del propio Lenz, de su esquizofrenia: 

“se colocó más allá de la distinción hombre-naturaleza, más allá de todos los puntos de referencia que esa 

distinción condiciona” y así tal vez separó un poco más sus deseos de sus no deseos. Se abre aquí un entre-

espacio en el que plantear nuevamente esa magia de los límites, quizá a partir de la nada es donde aparecen 

las miradas infinitas, los buenos apretones de manos, quizá sea por aquí por donde nace el nosotros. 

Aquello que interrumpe esta mesa bruscamente en el instante, aquel instante de inspiración, de llamada, que 

se impone como contratiempo; como contra palabra… Acción que Paul Celan describe en El Meridiano, 

pensamiento para Artaud, se define como un “parar de pensar”, cuerpo que no piensa, cuerpo no pensado que 

nos obliga a volver de nuevo al pensamiento, en el acto nomádico de desplazarse, re-tornar, rechazar la 

realidad para después consensuarla basándonos en su ausencia; es la experiencia de la radicalidad, de la hiper-

radicalidad, porque la revolución sigue siendo una toma de poder, cierto, pero en interrupción con el ritmo 

óntico de la historia. 

3. SENTIR LA MAGIA DE LO COMUN 

¿Cómo definir una comunidad que se construya sobre la magia de los cuerpos, que se dé en armonía con los 
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sentidos del mundo y el Nosotros, en el los contornos de la guerra-mundo? Dentro de la secuencia constituida 

por Ibn Jaldun donde cristaliza las relaciones político-comunitarias en Horda-Tribu-Clan-Federación-Imperio 

nos situaremos en el final (¿principio?) de la fase Imperio (tardo capitalismo, imperialismo como fase 

superior del capitalismo). Más allá de la trascendencia como enfermedad específicamente europea buscamos 

líneas de fuga por las que a través de la magia de los cuerpos (el común) construyamos la agencia deseante 

(El eterno retorno de lo idéntico). Situándonos en el desierto como fase posterior de la metrópolis imperial y 

mediante el sentido de la magia, descomponer, deconstruir, desambiguar el estado de las cosas y conseguir 

constituyentes inmediatos que se sitúen más en armonía con nuestros sueños, a saber: construir comunidad y 

autonomía desde la magia y el común. 

¡Construimos el soñar que nos habita! 

¡Y ya no habrá más ciencia que los refranes del pastor, que el tarot de las revistas, que los consejos de 

una madre! 

¡Y que me escuchen los creyentes de la religión de la ciencia y de la historia! ¡Nosotros somos animistas, 

creemos en la magia de los bosques, en los frutos de la tierra, en el queso y la miel, en el amor 

correspondido! 

 



 

Camarasa, Irene, “La magia fluye por mi cuerpo”, Colectivo Guindilla Bunda Coord. (Ábalos, H.; García, J.; 
Jiménez, A. Montañez, D.) Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA 
VIDA, Granada: Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias Sociales, 2015, pp. 685-704. 
 

LA	MAGIA	QUE	FLUYE	POR	MI	CUERPO		

Irene	Camarasa1	
 
Palabras clave: Creatividad, Fluir, Conciencia, Cuerpo, Inconsciente, Inter-Acción, 

Sueños, Posibilidades, Percepción, Cambio, Élan Vital, Autorizarme, el Otro, Conexión... 

La Creatividad nos enseña (nos muestra, nos hace visualizar) las POSIBILDADES en las 

que nos DETERMINAMOS.  

Aunque no queramos, o no sepamos, o nos dé miedo... Nos determinamos... Aunque nos 

guste el Misterio de la Indeterminación, siempre nos determinamos. ¿Lo hacemos de una 

forma consciente? 

    CREAR es al mismo tiempo, observar el Horizonte de Infinitas Posibilidades; y, al 

mismo tiempo, Ir Comprometiéndose espontáneamente. Dejando que el Otro sea como es. 

Manteniendo la percepción en nuestro Interior para Inter-Relacionarnos (Acción entre dos) 

con el Exterior. Es la Magia de Nuestra Relación con el Mundo. Cuando el Consciente 

y el Inconsciente se unen.  

     Es una forma sana de comprometerse con el Horizonte de nuestra vida, minuto a minuto. 

Ya que, Creamos cada minuto, hasta hacer nuestro el tramo de historia que nos pertenece 

                                                
1 Licenciada en Filosofía en la Universidad de Valencia. Realizó Cursos Universitarios en Valencia de Cine, 
Filología Francesa, Historia del Arte e Historia de la Música. Dirigió la Editorial de la Revista de Filosofía 
Dilema en la Universidad de Valencia. Estudió en Francia (Toulouse) al filósofo H. Bergson.  Desde hace 
cuatro años empezó a ejercer como Profesora de su propio proyecto, Curso de Creatividad, que inició en 
Valencia. Y tras impartir el Curso de creatividad    también en Alicante durante un año; también, trabajó en él 
con éxito, en Alcoy (su ciudad natal), Cocentaina y Muro de Alcoy. Actualmente, vive un excelente año 
sabático en las Montañas Pirenaicas, en constante contacto con la Naturaleza, nutriendo con otras 
experiencias nuevos proyectos.   [irenecamarasa@hotmail.com]. 
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con el caminar de   nuestra generación. Y, no se cierra en un compromiso lejos del Cambio, 

del Movimiento. Permite crear mientras fluimos. (Henri Bergson). Crear cada instante vital, 

es ir abriendo puertas y ventanas en sintonía con el caminar del mundo: Respetando su 

movimiento, y determinándose sin miedo sobre el Movimiento, el Cambio.  

La VIDA: 

Un constante CREAR minuto a minuto. 

En mi Interior, Transformando la Pulsión en Acción Consciente. 

En mi Relación con el Otro: me dejo, si me dejo, EXPERIMENTO el Otro.  

Vemos el Espacio que hay entre Yo-Otro como un impedimento. Es el Espacio que se 

abre      

Mi guarida en mi Bosque Encantado, desde donde RE-CREO y CREO.  

Este Espacio, es vulnerable de Dejarse Ser Invadido (no tener conciencia de este 

espacio);                  

                              Cerrarlo bajo llave (Negación de la Libertad);    

                              O, de COMPARTIRLO:  

                                        Desde  

                              Sé cuáles son mis Sueños, mis Ideales, mis Metas; 

                              Y CULTIVAR la Pluralidad en mi Jardín.  

                              Cuanto más rico sea, más Entusiasmo y Variedad de 
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                              Emociones puedo Sentir al Compartirlos con los Otros: 

              Tus Sueños con mis metas, Sus Anhelos con Nuestros Ideales... 

              Hasta Tocar el Fondo del Horizonte... 

              Y el “mi” se convierte, en  

              NUESTRO Espacio con el Mundo: Cómo nos Relacionamos con el Mundo 

                                   Mi Comunicación con mi Entorno, que 

                                   Al dejarlos Ser, dejan de ser Objetos, 

                                   Y dan lugar a la INTER-ACCIÓN (Acción entre Dos, o más) 

              Hasta SUMERGIRNOS con las sirenas (Pulsiones), manteniendo nuestra   

              INTEGRIDAD (nuestro Espacio desde donde Creamos cada minuto); 

              Para Transgredir los Límites de Nuestra Condición, de la mano y sin Miedo. 

Ritual 

     Para finalizar la exposición propongo un Ejercicio de Percepción-Consciente. Las 

sensaciones del público, y su unión con el Fluir Inconsciente cierra mi ponencia.  

     Guiaré con mi voz una Visualización en la que l@s participantes entren en contacto 

con su Conciencia Pura.  

LA  MAGIA QUE FLUYE EN MI CUERPO “…EN CUANTO A LA FORMA…” 

Una  tradición sólo es válida cuando el sentimiento original se puede mantener, sin él; 
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Solo se consigue la rigidez.2 

Esta investigación responde a un conjunto valioso de encuentros con personas maravillosas, 

vivencias únicas, con la Vida en sus múltiples mimos; responde al sufrimiento, al miedo... 

A la Valentía... Al enfrentamiento conmigo misma... A la observación de los demás... Al 

amor de los otros, o a su rechazo...  

      Responde a una Investigación Vital. 

No por rebeldía, sino por Coherencia; me he tomado ciertas licencias tanto en la forma de 

ensayo académico (a la que no corresponde); como en el contenido. Todo para cumplir un 

cometido: Llegar al Cuerpo de forma íntegra, de los que me están acompañando. 

Trascenderlos desde las emociones, filtrándome por la Intuición Sensual...hacia el 

intelecto sensible... 

     Esta ponencia responde, en cuanto a la forma: 

a mi manera de expresarme;  

y,  

el contenido,  

a la urgencia de lo que necesito expresar. He pretendido acercarme al máximo con mis 

palabras, y la Actitud discursiva, a aquello que pretendo transmitir. Así, la forma en que la 

ponencia está escrita responde a su contenido, y mi compromiso con mi forma de ser.  

     Me he  Autorizado (R. W. Emerson)  expresar mi línea de investigación más personal. 

La búsqueda filosófica más íntima, pues no la puedo entender de otra forma. Que ligada 

a mis Inquietudes y experiencias... Y a la espera de ser COMPARTIDA, como una 

necesidad de estallar si no lo hago... 

     Espero que disfruten los diversos acompañantes que lleguen hasta el inicio de este 
                                                
2 Sanchis Picó, T. Estudiar con alegría, Alcoy. 2013. Docente de Piano en la Universidad de México.  
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fabuloso Viaje en el Noble deseo de Experimentar qué es la Vida: la Filosofía.  

    El final del Viaje, depende de ustedes. Mi objetivo es sugestionar diversas aperturas 

filosóficas, que podamos transitar juntos.  De modo, que no cierro las ideas que propongo, 

ya aprendí que imponiendo, no hay conexión... Sólo, me permito, Sugerir...   

Pequeña Síntesis para empezar... 

      Partimos de la base, como ya hemos citado anteriormente, que están ante una 

Investigación Vital. Donde la Academia, la Vida y la Cotidianidad se desdibujan, se Re-

Integran juntas (como lo vivimos) en un mismo nivel. 

     En ella, describimos el recorrido vital hacia un nuevo concepto que presentamos como 

la tesis principal de la ponencia: El Cuerpo Consciente o Conciencia Sensual. 

      Presentamos la noción justo como surgió: de un conjunto inseparable de lecturas, 

conceptos re-interpretados, vivencias, emociones, decisiones y, entre muchos otros; nuestro 

compromiso responsable con la fuerza de la Conciencia Sensual. Que se nutre de todas las 

capacidades humanas fluyendo conjuntamente: Conciencia, Cuerpo, Intuición, Emoción, 

Intelecto, Sensibilidad, Inconsciente y Experiencia.  

      La Estructura que hemos seguido en la ponencia para desarrollar nuestra tesis, es la 

Sucesión de acontecimientos experienciales en su vertiente cronológica. (Es decir, lo voy a 

contar justo como lo he vivido, y cómo a través de las experiencias de las aprendí, aquí 

describo tal y como pasó realmente el resultado.) Y desde la profundidad más íntima. Con 

la pretensión de escribir filosofía viva, con fuerza vital... Unida a una Vida de carne y 

hueso. Ligando la Abstracción intelectual con la vivencia física, sin poderlas entender 

separadas.  
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     La Vida vence la Academia. Y la reintegra en la vorágine del Devenir.  

El Ego 

     Una vez, forcé tanto la Realidad; que ella, salió tan airosa como siempre; y, yo muy 

dolida. Forcé las reglas del juego en mi vida hasta tal punto; que, partiendo de una idea, la 

llevé tal cual  a mi  Realidad cotidiana. 

      ¿El Ego controlando la realidad a su capricho? 

     Allí estaba mi Ego con todas las condiciones que dispuse; que “por supuesto” tendrían  

que dar como resultado, el “final feliz” que también había ideado. 

     Actuando así, uno puede pensar que aquello en que creía inconscientemente, es que, no 

importaba cómo fuera la vida. Mi Ego, dueño y señor de ella, podía hacer, deshacer, y 

recoger lo que sembraba tal como lo había pensado primero; y, dispuesto, segundo.  

     La Realidad me dio tal hostiazo, que se tambalearon en el momento todas las estructuras 

en las que yo quise creer... Y, claro, cayeron.  

...J'ai joué avec le Soleil 

qui m'a cramé les ailes... 

Mais je l'ai vu de si près 

que peu de gens peuvent 

en dire autant...3 

     Fue duro, pero dulce. Había honestidad. La vida es sincera; y, su sinceridad, aunque 

                                                
3 Mano Solo. Canción  La Liberté. En el álbum Je sais pas trop. 1997 
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duela; es tierna y dulce. Porque nunca me echó de su regazo. 

     El edificio que mi Ego imponía a la fuerza no cayó porque la vida fuera agresiva 

conmigo; era mi Ego, el que me arañaba día a día, como una madre déspota que se le ha 

ido la mano con su hijo. 

     Pero  a la Fuerza, no hay Conexión con la Vida... 

      La Vida nos seduce en su regazo, y nos hace sentir parte de ella. Hemos sido creados en 

su Interior, y nos lo hace saber.  

     Y, tiernamente, me hizo despojarme de propósitos, como bien define Thich Nhat Hanh. 

     Esta experiencia Rompió en mil pedazos mi Ego, como canta Cristina y los Subterráneos. 

Empecé a dejarme llevar... Y, las primeras sensaciones de Desorientación Absoluta, donde 

ya había quedado demostrado que controlar con el Ego, me trajo de todo, excepto lo que yo 

buscaba: Una Conexión con la Vida, con el Todo.  

     En ese baile In-determinado, azarosamente llegué a intuir que existía la Causa4, una 

tarde de primavera mirando el Cielo. Entender las experiencias que vivía como Efectos de 

una Causa; fue el primer indicio, de una larga historia de Investigación Filosófica ligada a 

mi Vida Personal, que no ha hecho más que empezar.  

     Ir a la Causa, me ha permitido, sumergirme en el Fluir Conexo de la Realidad. 

     En el que yo no soy la que Dispongo. 

     Si no, Re-Conociendo el Espacio que he creado como Ser existente Individuado del 
                                                
4 La Causa, origen de los Efectos. No podemos entender la vida, intentando controlar los efectos, sin tener en 
cuenta su causa. La Iglesia como institución, es uno de los efectos ( entre infinitas posibilidades de 
materializarse )  de su   Causa : nuestra Capacidad Mística. 
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Mundo. Es decir, la distancia que tomé entre la realidad y mi existencia. 

     ¿Cómo? 

      Siendo Consciente de mi existencia. Siendo consciente de que mi Cuerpo, está 

“separado” del resto de la materia. Aunque, lo puedo unir al Fluir inmaterial que sí abarca 

el Todo. 

       Una vez, uno de mis mejores profesores de la facultad, D. Ribes, dijo irónicamente, 

refiriéndose a  nuestra separación respecto de los Otros: ¿Y si nos volvemos a casar? 

              No  puedo simbiotizarme con la materia; pero, cuando soy consciente del 

Espacio que existe entre la Alteridad y mi existencia, puedo volver a encontrar la 

conexión. Esta vez, respetando mi Integridad. Mi Forma de Ser. La Peculiaridad que me 

hace único. Sólo respetando este Espacio que me distancia y, me une a los Otros; puedo 

sumergirme sin miedo con el Fluir Mudo (la Causa) lleno de Energía Vital que nos 

envuelve diariamente. 

           A través de la Auto-Conciencia (mi Espacio respecto del Mundo y los Otros) puedo 

expresar mi Valor Único y Diferente al resto del mundo; y puedo recibir Invitados en él. 

Sin miedo a perder mi Integridad.  

           Así entendí, mi deseo (y tópico del Arte; y en la vida cotidiana de todos nosotros) de 

fundirme con mi Amor, con el Cielo... Esa Pulsión repetida que aparece en infinitas formas 

de Trascenderse unos a otros.  

             Y, sí, es posible trascenderme, y trascender... Sentirme unida cuando soy 

Consciente de mi Valor individual. Una Trascendencia física, en cuanto la noción que trato 

de describir, y que he vivido; Elige, desde su Espacio, abrazar la alteridad con todo el 

Cuerpo Consciente.  
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Cuerpo 

      Cuerpo incluye el rostro, los ojos (la visibilidad del Horizonte). La mirada, (la 

expresión de mi Interior), con todo lo que se mueve dentro. Los Gestos, la Sonrisa,... El 

Aroma corporal, (mi sombra olfativa)..., La forma de Caminar (de avanzar en la vida); el 

Presente (Estar Ahora), el Movimiento, el Corazón latiendo; la Electricidad de las 

Neuronas,... y la del Tacto. Los Fluidos...; la Suavidad Viva de la Piel, los Músculos (la 

Potencia); los huesos (la Solidez); la Sangre (el Flujo Vital)... Las Entrañas (el Centro 

Energético)... Las Manos, que hacen; Las Piernas, Los tiernos Pies con los que vamos, nos 

dirigimos a... 

     Es la Vida más íntima a Mí; la más Fiel. 

     En la historia de la filosofía empezamos viendo el Cuerpo como lo más bajo y vulgar; 

aquello que hay que evitar. Más tarde, se mortifica: Luego, se mecaniza, como un objeto, se 

rechaza... Priorizamos la Razón. Desprestigiamos el Cuerpo. Y la razón que damos, es que 

el cuerpo “nos engaña”. Nos engañan los sentidos, no el cuerpo. En primer lugar, y en 

segundo:  

      La Razón, ¿no nos engaña?... Los pensamientos Irracionales, Psicosis, Neurosis, 

Esquizofrenia... El Cuerpo es más cercano a mí, la Razón nos puede Incomunicar de la 

Realidad. Esa es una de las capacidades que tiene la Razón: la Locura. El Cuerpo, no. Es 

más Inteligente. El Cuerpo está más cerca de aquello que somos, que estamos, que 

vivimos...  

      Conciencia 

       Hace relativamente poco tiempo, que la Conciencia ha estado experimentada en 

Psicología. Aunque, en Filosofía, ha aparecido en innumerables textos, bajo otros nombres; 
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y, en todas las épocas. Incluso, en ámbitos cotidianos. La Conciencia, ha sido a lo largo de 

historia una Inquietud humana.  La intuición llevó a los humanos a lo largo de toda la 

historia, a buscar en los límites de su desconocida Condición Humana, los estados de 

Conciencia alterados, bajo la forma del Alcohol, hierbas alucinógenas, síntesis químicas... 

Una Búsqueda interminable, que ha abierto miles de caminos en el Bosque, en forma de 

Laberinto. Nos hemos perdido, nos hemos encontrado. Dentro de la pintura de C. D. 

Friedrich, Monge al aorilla del mar, hemos saltado del borde de tierra firme al Mar. Y, 

efectivamente, hemos experimentado otros niveles de Conciencia. Hay Siete niveles, según 

Paul McCartney, en su famoso viaje de LSD. 

      Antes de finales del siglo XX, y, sobretodo en el siglo XXI; los actos Individuales de un 

individuo no estaban controlados por Decisiones Conscientes, sino que eran resultado de 

emanaciones del Exterior, en forma de Impulsos Inconscientes.  

    Hay que tener un buen grado de Valentía y Valor Individual para reconocer que todo 

aquello que pasa en nuestra vida, a nuestro alrededor, es expresión de Nuestro Estado 

Interno. A nivel de la experiencia personal 

 ¿Qué es este Espacio? 

     La Conciencia de mi Individuación: a través del Fluir de mi Cuerpo. Es aquí donde 

nacen los primeros bocetos de lo que más tarde denominaré La Conciencia Sensual o 

Cuerpo Consciente.  

     Este Espacio aterroriza al Ego: no le gusta aquello que no puede controlar, lo 

desconocido; pero sobretodo, su cometido es salvarnos con la Protección de la Tribu. 

Somos TRIBALES. Cuando soy consciente de mi Individuación, y de mi Valor único e 

irrepetible, supone una distancia respecto a la Alteridad (a la Tribu)  el Ego desconfía 

de esta  distancia. Se siente amenazado sin la protección de la Tribu.  
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Olvidando que, sin este Espacio, 

 No podría ser Única, Auténtica 

La Flor perfecta en su Desigualdad.  

     … Un poco más profundo del Ego... Hay un Oasis Maravilloso.  

  Creatividad Vital 

       Llevo años rastreando un concepto. Lo he trabajado bajo el rotulo de Creatividad. 

Concretando su alcance a la Creatividad Vital. 

      Cada Manifestación Vital es diferente a la otra. No hay ninguna que sea igual a la otra. 

Esta observación aún me acercaba más al año que estudié a H. Bergson. 

        En Francia. Recuerdo al genial profesor Montebello, describiendo el concepto de la 

filosofía de Bergson que más me llamó la atención: L'Élan Vital. Las paredes de las aulas 

eran enormes cristaleras. Mientras Montebello hablaba del Impulso Vital que empuja al Ser 

a la Existencia, observaba un remolino de hojas, que con viento se alzaban, bailaban, se 

acercaban, y se alejaban. Estaban vivas. Cada ser viviente, movido por un impulso de vida, 

desenrolla de su Interior un Fluir Expansivo. Este fluir continuo, analizado por el 

Intelecto, lo percibimos como fotogramas de un film separados. Sin embargo, la Vida se 

mueve. ¿Cómo iba a expandirse la vida a través de estampas estáticas flotando inertes en el 

aire? 

        Bergson, unido al concepto de la filosofía Zen de Thich Nhat Hanh, “Libre de 

Propósitos”: Nos deja la genial Intuición de un Universo que vive Expandiéndose. Sólo hay 

que echar un vistazo a nuestro alrededor en el Mundo, cómo a cada segundo, y 

conjuntamente con el Fluir Vital, se crean infinidad de combinaciones únicas e irrepetibles. 
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Y, nosotros, como criaturas del Universo, Vivimos creando. Nuestra manera de Existir es 

desenrollando creativamente nuestro Valor, diferente al resto. Como de la semilla, en su 

impulso vital, brotan infinidad de hojas.  

         El Origen de cada hojita, es su Élan Vital... 

 Las Enseñanzas de Don Juan 

       Mirando por la ventana en un momento insólito de mi vida. 

       El Ego minado, socavado... Y aún, con la Esperanza puesta en la Indeterminación. Me 

vino la idea, no cómo ni por qué; de hacer un Curso de Creatividad. En el curso enseñaba 

que antes de escribir, me embargo de la autenticidad que percibo del cielo, de la miel, de 

Ti... Era la Percepción del lado auténtico de las cosas, aquello que me embargaba para 

Expresarlo.  

       Sin embargo, al poco tiempo, me Dí cuenta de que antes de la Percepción, está mi 

Conciencia. (Según las últimas investigaciones en psicología, de influencia oriental; la 

Percepción ya añade a la Realidad un Juicio, una interpretación. Antes que ésta; somos 

conscientes en estado puro del Existir.) 

      Y, me pregunté, ¿Es posible ser consciente objetivamente, es decir, sin interpretación? 

      Indagué aquí, cantidad de tiempo; y me di cuenta que esta pregunta es absurda. 

      Yo no tuve como resultado la respuesta de si mi conciencia era objetiva: Obtuve una 

respuesta inesperada y de una calidad mucho más elevada que mirar con los ojos de dios: 

que el Conocimiento aparece donde menos lo esperamos, y nos dice lo último que creíamos 

que íbamos a descubrir, como afirma Carlos Castaneda en  Las Enseñanzas de Don Juan. 

Y, así fue.  
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     El Curso de Creatividad empezó a tomar forma. Y, era extraño, porque era como si  la 

línea  que tomaban los ejercicios de las clases, no la creara yo. Cada vez, todo me llevaba 

más al Cuerpo. Los ejercicios de escritura se convirtieron en ejercicios físicos, de 

Meditación Activa. Y, como una alumna más, descubría junto con los alumnos a tomar 

Conciencia del Cuerpo a través del Movimiento y la Meditación.  

      Observé que: la Magia fluye en mi cuerpo. Que al acercarme al Interior mudo de mi 

cuerpo, experimentaba la Con-Fluencia de la Conciencia; en Comunicación con mi Cuerpo 

y todo aquello que me rodea. 

      Meditando a lo largo de estos años; conseguí enmudecer el soberbio Ego, el incansable 

interés de controlar... Y de perderme, controlando; todo lo que estaba ocurriendo bajo estos 

conceptos ciegos, ilusos... Frutos del Miedo. 

      Me armé de Valor, para observar en Silencio. Dejarme Trascender por cuanto me 

rodeaba: 

      Llegué a estar ahí;... Cada día, sentía una Experiencia nueva, totalmente diferente. Allí: 

en la Con-Fluencia entre mi Cuerpo y la Conciencia. Allí, no hay acumulación por 

Cognición. Es, más bien, Creatividad Sucesiva, en un Flujo, sin fragmentar; de la 

Existencia. Viví en carne y hueso, L'Élan Vital. 

      ... 

     Y,  Llegó la ponencia:  

      Y, la única palabra que se me ocurrió para acercarme a aquello que experimentaba; fue: 

CUERPO CONSCIENTE o CONCIENCIA SENSUAL. (Tomen el término que más les 

guste). 



Irene Camarasa 
[La magia fluye por mi cuerpo] 

697 

 

 

       Las palabras tienen un objetivo muy concreto: entendernos. Las palabras son útiles. 

(Wittgenstein) 

      La “Conciencia Sensual” no es útil. Es la forma que tiene la Vida en mí. De 

desenrollar a través de mi cuerpo, todo el potencial creativo. Es la forma que tiene la Vida 

de Existir: Fluyendo Creativamente. La Materia vive, explotando su interior en ondas 

expansivas, energía creativa expandiéndose en infinitas formas, ÚNICAS y AUTÉNTICAS. 

      El Cuerpo humano vive desenrollando en un Fluir continuo todo su potencial. Cada vez 

con más calidad. Porque el Flujo cósmico, rueda y rueda para perfumarnos como a las 

flores. 

     La Bruixeta d'Escaló. El Inicio inesperado. 

     En realidad, la responsable de toda mi investigación sobre la Conciencia Sensual; lo 

debo a una mujer que tuve la suerte de conocer un verano en la Isla de Formentera.  

      Antes de que empezara a investigar en todo esto, conocí a la que yo llamé en mi cuento 

sobre Formentera “La Bruixeta d'Escaló”. 

 

Al Pilar de la Mola no hi ha cap de lloc per dormir. Vam descendre al poble que hi ha a la 

falda de la Mola, Es caló. A les portes de la Mola, a les portes de l’energia, viu la bruixeta, 

que guarda Tendix un pont entre la follía de la mola i el seny de la costa. Porta una casa 

d’hostes que es diu Miramar, que dona a la mateixa carretera que va cap al pilar.  Just 

davant de dos boniques parmeres. Es la casa d’hostes més tranquila que podem trobar a 

l’illa. El tracte de la dona amb els inquilins, em va obrir els ulls sobre açò que vaig 

escriure dies después a la platja… 

    Exorcizar allunyar afonar eliminar el mal amb el be.  
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    La victòria del be sobre el mal 

    Perque el món vol que aquelles coses que s’han creat dins arriben a tota la seua       

plenitud de qualitat…Eixa és la victòria del be sobre el mal. Arriben al seu 

desenvolupament final desinteresat, la seua qualitat última…El mal, no es el mal…és la 

ignorancia del be i de la seua qualitat.  

Aquella bruixeta és la prova de que no seguim un camí absurde. No serà el meu, no és el 

nostre. El món trencat, disgregat, es sana al costat dels gestes d’aquella dona…tant sols és 

ignorancia de la finalitat de cada cosa. Sembla que l’únic fi últim nostre siga arribar a tota 

la nostra plenitud, és el que volía el món al acabar les flors. I roda i roda encara per 

perfumar-nos com a la bruixeta. Olor a acabament en tot el seu sentit i finalitat. Imposava 

la seua qualitat, creava una distància al seu voltant, la iluminava. La seua qualitat negava 

el sentit de l’interés, de la intenció. No era posible, es tragava els ciments lògics desde on 

es pot arrelar el mal per existir. Ella, no oferia la mínima fisura en el seu ser per on es 

puguera colar.  

El seu consell va ser més que savi…No s’esgarrifeu…Tant sols, llevar les orelles, així es 

guanya victòria. Abans de deixar que actue, impossar el bó acabament del bé…La seua 

bellesa anonada el malviure del mal. Tant sols pot observar-lo, viure desde les seues ones 

magnètiques genials, sino participar. No li queda altra alternativa. La seua pròpia raó de 

ser guanya victòria.  

Està lluny de la divinitat, sols és la bellesa de la qualitat humana. Deslumbrant i finita. 5 

       Creo que esta experiencia con la Bruixeta d'Escaló, ha marcado mi vida a nivel 

                                                
5 I. Camarasa; Formentera 2007. Cuento sobre un Viaje a la Isla Balear de Formentera que nunca publiqué. 
Es una Guía de Viajero íntima. Con datos guía para viajar en la isla, y experiencias personales. Inseparables 
ambas cosas. 
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impredecible. Quedé deslumbrada por su Serenidad Solitaria, su Integridad. Y, sin poder 

explicar con la razón y la lógica; esta experiencia. Abrí mi interior a otras alternativas. 

Otros puntos de vista.   

       Ha sido la necesidad más imperiosa que he sentido en toda mi vida: Rastrear esta idea... 

Como un Impulso, como el mismo que me llevó a escribirlo. 

      Pero, según ella dijo: ¿Cómo nos podemos desviar? 

      O, mejor, ¿Cómo seguir el camino auténtico? 

       Quitar las orejas a aquello que nos sentimos como nuestro. 

       Para ello, es importante, Zambullirse en el Interior del Cuerpo; y, Experimentar desde 

el Interior más Íntimo, la Trascendencia de la Intimidad de los demás cuerpos. Cómo 

Fluctúan entre sí,.. Cómo fluctúo yo conmigo misma.... Cómo fluctúo con los demás... 

Cómo los demás fluctúan conmigo... 

Vivo con mi Cuerpo, antes que con mi Razón aislada 

      Es genial observar que la filosofía actual dirige su mirada con Confianza a la Apertura 

del Ser humano, que no a los restringidos límites del conocimiento humano. Avanzando un 

poco más en su investigación, la filosofía aprende a gestionar su miedo, y superar el 

objetivo de encontrar un conocimiento seguro y limitado. Por una razón vital: porque la 

Vida humana, el todo mágico y material que nos hace vibrar cotidianamente; sólo puede 

sustentarse en la espontaneidad y provisionalidad. La Vida más sólida se sustenta en la 

Fe. Y, construir desde esta aceptación, es lo que  llena de sentido la Genial Existencia de la 

Humanidad. Ya que es capaz de Viajar con la Liquidez del Flujo Vital sobre el que 

vivimos. En ondas horizontales, y no raíces verticales; la Existencia humana acepta ser 

auténticamente Libre.  
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     Avanzamos un poco más, para proponer una Actitud de Relación, de Comunicación 

con el Flujo Vital sobre el que se desliza. Y no nos resignamos, sino que disfrutamos en 

los multicolores de que somos capaces de alucinar día a día, trascendiendo el flujo vital; y 

dejándonos también trascender por la energía de la Alteridad como forma de comunicación 

con el Mundo.   

    Quizás la Filosofía tenga como objetivo acercarse íntimamente a la Vida, al Mundo, a los 

Otros, a Mí-Mismo...  

     ¿Cómo? 

     Haciendo un maravilloso viaje desde lo más íntimo de mi Interior- Las Pulsiones. Cómo 

Inter-actúan las Pulsiones en la vida diaria.  

     En el camino que andamos desde los Impulsos Inconscientes, a los Actos Conscientes. 

Del Inconsciente a la Conciencia. Tendiendo un puente que une ambos: Mi Cuerpo, 

desde mis pulsiones (Deseos Inconscientes) a mi Conciencia Sensual. Como ya hemos 

enunciado al inicio, este camino sólo es posible descubriéndome.  

     Para conocer lo que anida en su Origen la historia de la humanidad, no creemos que la 

respuesta se encuentre Afuera, sino en un Viaje Interior. Allí donde asistimos al Ser de la 

Existencia, encontramos el Ser trascendente de la Existencia misma. De este Encuentro 

Trascendental emanan: 

Las Emociones:  

 La forma mágica con la que responde nuestro Cuerpo al contacto con la Alteridad: 

Emocionarnos.  

Ahora sí, podemos afirmarlo, la Vida humana es Mágica.  
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     Quizás las Emociones, como respuesta a la toma de contacto de mi Interior con la 

Alteridad, ¿sea la clave de la relación Inconsciente- Conciencia? Pues, la Emoción surge en 

mi Interior. 

    Deseo es el comienzo de un ciclo, es una liberación de energía, es un impulso que busca 

completarse; y, lo más natural es permanecer en la manifestación de ese urgir de la Vida6 

      Tenemos, pues, un Deseo auténtico, original. Si desarrollamos toda la cadena desde el 

Deseo Originario hasta el Resultado: convertirlo en Actos Conscientes; terminamos el ciclo 

de la Pulsión en Acción Consciente. Manteniendo como hilo conductor la Inmaterialidad 

del Inconsciente, con Nuestro Cuerpo íntegro. ¿El Universo nos habla? 

      El Universo nos ha dado la posibilidad de ser Conscientes de Nosotros mismos: de 

nuestro Interior (de aquello que pensamos, sentimos y vivimos). Nos ha dado la posibilidad 

de ser Auto-Conscientes. El Universo se mira a sí mismo a través de nosotros. Podríamos 

denominarlo Materia Auto-Consciente se dé Materia. 

       Quizás la próxima parada en el camino, sea, Re-vivificar la Razón, para no sentirla 

distante y extraña a mí.  

... 

...Y   para Acabar de empezar... 

     El humano ha roto su simbiosis con el mundo a través de la cultura: la razón y el 

lenguaje.  

     Ahora, puede ser Consciente, y vivir íntimamente... Entrar en silencio en la vorágine del 

Ser, y Experimentar su Origen. Haciendo un guiño a su propio Espacio, desde el que vivir, 

desarrollando todo su potencial, e integrando todas sus capacidades. 
                                                
6 Sanchis Picó, T. op cit.  Pag. 18 
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     Es un Viaje que propongo, y del que somos capaces, para AUTORIZARME, sin 

necesidad de justificarme con una Autoridad.  

     Como VALOR ÚNICO, cada uno de nosotros somos nuestra propia Autoridad. Camino 

de Autonomía. Y, yo sueño, que podemos caminar hacia una real Anarquía.  

     Y, revelarme en cuanto tal: Viajar en mi Conciencia Sensible, en cada uno de mis 

poros, a través de mi propio Cuerpo, y no la lejanía de la Razón,... Y, Descubrir cuál es mi 

Autenticidad.  

 

La Alquimia 

    En los albores de la Magia, el objetivo primordial sobre el que trabajaban los alquimistas 

queda muy lejos de una sola manipulación química. La Magia estudia cómo el humano 

actúa sobre sí mismo, o sobre el mundo exterior; o bien, cómo los fluidos (según los 

alquimistas, la materia que compone el Mundo, son fluidos) actúan sobre la Tierra o el 

Universo.  

    Busca la Causa Originaria: la Unidad de la Creación en su conjunto: Fuerzas de las que 

no es dueño (el ser humano), pero a las que puede abrir caminos extraordinarios.  

    La Magia dio lugar a la ciencia entre otros saberes. Pero, podríamos decir, que el 

objetivo primordial del alquimista se perdió en el tiempo. Hoy, consideramos que la tesis 

que defendemos en nuestra ponencia podría recuperar esa parte de la Magia que creía en: 

     La Investigación de las fuerzas de las que no es dueño, pero como los humanos 

formamos parte de ellas, puedo incidir en mi vida, en comunicación con ellas, y 

abriendo caminos nuevos en mi vida, fruto quizás, de esta inter-acción.  
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      A diferencia de la Ciencia, apostamos por la RELACIÓN, y no la Dominación de la 

Alteridad. Con el supuesto de que yo no creo al Otro, ni al mundo. Aquello que sí creo en 

completa libertad es la Relación que establezco; que a su vez, esta relación CREA: 

puede cambiarme a mí y al Otro.  

Una Fantasía en París 

      Una vez,  

      Tuve mucho Miedo. 

      Pensé, y sobre todo, Sentí 

     Que estaba viviendo una Fantasía, 

     ...Una Fantasía Peligrosa... 

     Una Fantasía en mi cabeza, 

      Sin alguna conexión con la Realidad... 

    

I. Sentí mucho miedo- 

       

     En un País Desconocido 

     con personas desconocidas 

     y   yo. 
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     Hasta que DECIDÍ que 

     mi peligrosa Fantasía, 

    iba a ser mi Fiel Realidad, 

    Mi DIA a DIA 

    mi cotidiana forma de  

     PERMITIRME DEDICAR MI VIDA 

    A  AQUELLO QUE MÁS QUERÍA  

    Para mi pequeña y corta Vida... 

El vértigo a la autonomía, al auto-poder, y a la realización de mis sueños. 

 



 

Fernández Martínez, Keila, “Sobre el ser-en-común”, Colectivo Guindilla Bunda Coord. (Ábalos, H.; 
García, J.; Jiménez, A. Montañez, D.) Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de 
Compromiso: LA VIDA, Granada: Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias Sociales, 2015, pp. 
705-722. 
 

SOBRE	EL	SER-EN-COMÚN	

Keila	Fernández	Martínez	1	
 

Resumen: El objetivo principal es exponer la pertinencia junto a la necesidad, hoy día, de 

plantear la pregunta acerca de la comunidad. Tomaré como eje central los herederos 

actuales del pensamiento de la diferencia, los cuales proporcionan un nuevo marco de 

reflexión para este escenario contemporáneo. Abarcaré tres ámbitos, uno de carácter teórico, 

otro de sesgo crítico, y un tercero de carácter normativo que propone establecer un criterio 

normativo sobre el cual se abre la posibilidad de establecer una nueva ontología política. 

Palabras clave: comunidad, ser-en-común, singularidad, universal-individual, diferencia, 

identidad, ontología política, el “entre”, coexistir, biopoder, biopolítica, vida, fuerzas 

reactivas y activas, esencia comunitaria, intersubjetividad, pos-metafísica. 

Abstract: My main interest is to show the urgency and relevance, today, for to ask the 

question about community concept. I'll have at its core the current heirs thought of 

difference, they provide us a new framework for this scenario contemporary reflexion. I 

will investigate three different areas, one theoretical, the other critical line, and the third 

normative, in the last one I am pursuing establish a normative criterion on which opens the 

possibility of establishing a new political ontology. 

                                                
1 Universidad de Granada. [Email: keylafm1@hotmail.com]. 
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Introducción 

El tema y objetivo central de mi trabajo es, mostrar la pertinencia junto a la necesidad, hoy 

día, de plantear la pregunta acerca de la comunidad. En este caso he abordado esta cuestión 

principalmente desde los herederos actuales del pensamiento de la diferencia, los cuales 

proporcionan un nuevo marco de reflexión para este escenario contemporáneo que tiene su 

origen en la modernidad. 

Uno de los motivos que me han llevado a elegir este tema es el hecho de cómo la 

humanidad ya ha demostrado que es capaz de llegar a su propia destrucción y 

aniquilamiento, y considero que esto es una razón fundamental para repensar la comunidad 

y replantear pensamientos tradicionales. 

Realmente los hombres no hemos sabido comprender el significado de las esencias 

comunitarias, y lo que hemos hecho ha sido absolutizar y exagerar esa identidad 

comunitaria, pero aun no hemos llegado a captar el verdadero sentido del ser-en-común.      

Otra de las razones que me ha llevado a escoger este tema es ese diagnóstico tan 

intensamente crítico sobre nuestra actualidad en que coinciden la mayoría de las corrientes 

filosóficas del siglo XX y principios del XXI. Diagnostican una época de crisis, afirman 

que vivimos en un “mundo administrado”, en la que la falta de fundamentos y la pérdida de 

la normatividad moderna degenera en un abandono de la autonomía del ser humano en 

favor de mecanismos instrumentales, lo cual produce un desarraigo respecto al “mundo de 

la vida”,  todo lo existente es convertido en objeto al servicio de la disposición técnica del 

mundo (ontología heideggeriana y hermenéutica en general), como espacio en el que se 

impone una “sociedad de control” regida por procesos de dominación (postestructuralismo, 

especialmente Foucault y Deleuze), etc. 

Estos diagnósticos se refieren a la existencia occidental en su conjunto y al presente como 

culminación de una decadencia. En cuanto autocrítica de una civilización, expresan 

también la expectativa de un cambio cualitativo desde su interior. En tal contexto de crisis, 

considero que resulta hoy necesaria y urgente una reflexión sobre nuestra existencia 
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comunitarial.  

El decurso de esta investigación incluye tres ámbitos fundamentales que están íntimamente 

entretejidos, uno de carácter teórico, otro de sesgo crítico, y un tercero de carácter 

normativo. El primero de ellos se dirige directamente al concepto de “comunidad”, en el 

contexto del debate actual, al desciframiento hermenéutico de presupuestos ontológicos 

involucrados en dicho concepto, y al examen crítico de las problemáticas concernidas en tal 

análisis. El segundo se desliza hacia una aplicación y diagnóstico crítico de esta cuestión 

general, y sobre el problema de cómo la autocomprensión hermenéutica que posee una 

comunidad se objetiva en formas concretas. Y el tercero, se propone establecer un criterio 

normativo sobre el cual se abre la posibilidad de establecer una nueva ontología política.  

A continuación explicitaré, con más detalle, las ideas principales de cada uno de estos 

campos de estudio y lo que suponen para la investigación. 

2. ¿Qué es comunidad?  

Dimensión ontológica de la discusión 

En esta primera parte de este ensayo nos introduciremos a la problemática en torno a la 

noción de comunidad en el presente. Para ello comenzaré presentando la definición de 

comunidad que se propone en el pensamiento de la diferencia frente a la concepción 

universalista y tradicional. Estos autores rechazan cualquier fundamento universalista o 

sustancialista, y frente a esto reconocen la diferencia y pluralidad en las relaciones sociales. 

Su idea principal es establecer un nuevo concepto de “singularidad” frente a virtual, en lugar 

de la tradicional oposición particular-universal. Aunque hemos de aclarar que este 

reconocimiento de la diferencia no implica que acepten un atomismo en el que los individuos 

sean seres independientes, sino que establecen un vínculo que une esa singularidad con la 

totalidad, el cual en cada caso se aborda de un modo distinto según los distintos autores. 

2.1. Frente a la concepción universalista tradicional de la comunidad 

Los autores pertenecientes a esa línea del pensamiento de la diferencia, como ya he 

mencionado anteriormente, coinciden en oponerse a una concepción sustancialista y 
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racionalista de lo comunitario. Parte de este empeño implica, para ellos, esclarecer el ser-

en-común sin basarlo en un fundamento trascendental, estable y universal. Frente a ello, 

pretenden mostrar que el ser de la intersubjetividad reside en las relaciones inmanentes 

mismas que la conforman. Ello, por otra parte, lleva aparejado un rechazo del 

universalismo formal de la tradición y una afirmación de la pluralidad y la diferencia como 

constituyentes de la relación entre los sujetos.  

La hipótesis de partida es que cada sujeto pertenece a la comunidad y es indesligable de ella, 

es condición coesencial de nuestra existencia, no podemos separar ambos conceptos. 

Somos juntos, es decir, no vivimos solos, y esto mismo es lo que nos permite hablar de un 

yo, porque es lo que nos permite distinguirnos de otros, aunque todos nosotros tenemos un 

mismo valor como ser-en-el-mundo. Lo que nos vincula o junta a todos es el cum, y a su 

vez cada ser-en-común se define por una carga (que Esposito llama munus del communis), 

consistente en que cada uno nos hacemos cargo de que vivimos con o entre los otros. El 

cum es un respecto que nos pone juntos, pero no es ninguna sustancia o propiedad, sino 

más bien una condición, y a la vez es lo que se denomina sentido.2  

Ahora bien, surge de inmediato un problema, a saber, el de indagar cómo se articula lo 

diferente entre sí, cómo conforma sus vínculos. Rechazar el universalismo sustancialista o 

formal no implica afirmar simplemente un atomismo de mundos sin conexión. A 

continuación nos introducimos en esta problemática. 

2.2. La relación de la diferencia en la comunidad 

La siguiente cuestión por tanto será la de cómo ese pensamiento de la diferencia ha 

intentado dar solución a esta problemática a través del concepto de singularidad para evitar 

incurrir en un sustancialismo comunitario. El nexo que vincula la singularidad con la 

diferencia, que en este caso no se trata de una regla universal, sino de un conjunto de 
                                                
2 Este “cum” sería el “entre” mismo,  la relación misma. Esto viene de Deleuze. La sociedad se define como 
una retícula de fuerzas, y ese acontecimiento o entre es la relación entre esas fuerzas, pero no una de ellas. 
Ver: Sáez Rueda/De la Huiguera, Pensar la nada, Madrid, Biblioteca Nueva.  
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relaciones a las que llaman el “entre”. Pero cada uno de ellos definirá este intersticio 

poniendo el acento en aspectos diferentes.  

2.2.1. Rescate de lo diferente “singular” (concepto de «cualsea») y su raíz 

deleuzeana 

Agamben propone el concepto de cualsea, mediante el cual podrá rescatar una nueva idea 

de singularidad compatible con toda universalidad. Con esta nueva idea lo que pretende 

Agamben es proponer una nueva alternativa frente al poder liberal y soberano, para ello 

pasemos a citar como define el propio autor el concepto cualsea: 

 “El ser, que es así, irreparablemente, es su así y solo su modo de ser (…)  Así significa: no 

de otra manera (…) Tal cual” 3 

El ser tal cual no consiste en un predicado o propiedad, pero tampoco es diferente de ellos. 

La existencia de cada cosa es la exteriorización de un tal cual, por eso dice Agamben que 

“existir significa: cualificarse”4,  y ese ser tal cual de cada cosa será la idea. Pero el ser así 

de cada cosa no es simplemente esa realización cósmica exterior, sino su ser así, algo 

eterno. Según Agamben, “cualsea” es singularidad pura. No tiene una esencia o identidad 

fijada sino que se determina en relación a sus posibilidades.  

La salvación no consiste en una simple lucha por el control del Estado, sino que lo que 

hemos de superar es la disolución de lo concreto en la abstracción de una ley cualquiera o 

regularidad formal. Sólo presuponiendo este desenmascaramiento podemos enfrentarnos al 

caso concreto del poder estatal. Y esta es la finalidad que estos autores poseen al intentar 

despejar la noción de singularidad Cualsea.5 

   2.2.2. El “entre”, nexo entre lo diferente singular 

                                                
3 Agamben (2006 b), “p.79” 
4 Ibid, “p. 83” 
5 El concepto cualsea que define Agamben podemos decir que es heredado de la distinción “virtual-singular” 
de  Deleuze, o al menos bastante similar. 
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Una vez mostrado el concepto de lo singular en su diferencia hay que aclarar el modo en 

que se vinculan. He de remarcar otra vez más, que para estos autores el vínculo no consiste 

en una regla universal o trascendental, sino que ese vínculo es la relación misma entre lo 

singular diferente, el “entre”.  

2.2.2.1. Desde Agamben: el “entre”, la ética y la libertad 

Agamben es tendente a comprender el lazo entre lo singular, en la comunidad, haciéndolo 

arrancar de la condición ética que pertenece ya a lo singular mismo.  

Según este autor, hay ética porque el hombre es posibilidad. Toda ética está basada sobre la 

base de que ningún hombre tiene o debe realizar una esencia concreta, porque entonces no 

tendría sentido hacer un discurso ético ya que todas las acciones estarían ya de antemano 

determinadas. 6 

“El ser más propio del hombre es ser su misma posibilidad o potencia”7El bien y el mal, lo 

impropio y lo auténtico, son indesligables, cada parte de uno implica a su vez parte del 

otro.8 

La potencia de ser tiene como finalidad pasar a acto, y la potencia de no ser se queda en ella 

misma como potencia. El cualsea tiene la propia potencia de su impotencia, porque toda 

potencia puede ser tanto de ser como de no ser, por ejemplo dice Agamben que un pianista 

puede elegir o bien tocar su piano o no hacerlo sonar.  

Si el pensamiento fuese solo la  potencia de pensar un inteligible, entonces cada vez que 

pensáramos un determinado inteligible pasaría ya al acto y sería inferior al objeto mismo. 

Pero el pensamiento ha de ser pura potencia, es decir, potencia también de no pensar, 

intelecto posible.  

                                                
6 Esto podría estar ligado a la concepción femenológico-existencial de Heidegger: Dasein como     posibilidad, 
proyecto. 
7 Agamben (2006 b), “p.41” 
8 Esto podría estar relacionado con la lógica de Derrida según la cual no existe un límite decidible entre los 
elementos de la lógica binaria que conforma nuestro logocentrismo. Cfr. Movimientos filosóficos. 
Desplazamiento de la lógica oposicional. 
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“Es la propia pasividad, la pura potencia propia (de no pensar)”9 

El hombre es tanto potencia de ser como de no ser, y esto es lo que hace posible un discurso 

ético, ya que al tener la posibilidad de elegir puede luego tener mala conciencia por no 

haber hecho lo correcto en ese caso.10 

Aquí, ligado a la ética también entra en juego el concepto de libertad, que consiste en la 

realización de la singularidad, en que la singularidad pueda realizar su potencia. El espacio 

propio sobre el que puede moverse libremente cada singularidad cualsea se denomina solaz 

(agio), “es aquel libre uso de lo propio11. Pues la existencia es ethos, actitud y modo de 

hacerse: “manera” 

“Es un ejemplar, esto es, una singularidad cualsea” 12 

El cualsea es un singular que a su vez vale para todos los casos de su género, por tanto no 

es ni individual (o accidental) ni universal (o necesario). El cualsea se genera 

continuamente a sí mismo según su propio modo de ser, por eso no podemos definirlo bajo 

una esencia concreta. Su ser tiene la libertad propia para ir determinándose bajo su voluntad, 

su existencia es un ethos, y es lo que garantiza la felicidad verdadera a cada hombre. 

“Ética es la manera que no nos sucede, ni nos funda, sino que nos genera”13 

Por tanto en esta concepción, lo singular mismo, el individuo singular concreto,  al ser 

inherentemente libre de esa forma, que implica realizarse, hacerse a sí mismo en devenir, y 

también al poseer la vocación ética de realizar posibilidades, al ser eso así, resulta que tiene 

que entrar en relación con el otro. Y es esa relación mima, de singularidades haciéndose a sí 

mismas y afectándose entre sí lo que constituye el intersticio, el “entre”. 

2.2.2.2. Desde Esposito: el “entre”, la deuda y el compromiso 
                                                
9 Agamben, 2006 (1), p.37 
10 Esto tiene relación con el nihilismo. La potencia presupone la impotencia, el ser, el no-ser. Todo ello 
implica que el ser humano está abierto, y sobre una falta de fundamento (se proyecta aquí el nihilismo 
hidedeggeriano) 
11  Agamben (2006 b), “p.26” 
12 Agamben (2006 b), “p.29”  
13 Agamben (2006 b), “p.30” 
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 Como veíamos en el parágrafo anterior, Agamben explica el “entre” poniendo el acento en 

la libertad, mientras que como veremos aquí Esposito enfatiza el compromiso. 

La tesis general de Esposito es que el «entre» que une y separa es un deber compromiso 

recíproco14. 

 “Por tanto, communitas es el conjunto de personas a las que une, no una propiedad, sino 

justamente un deber o una deuda” 15 

El munus es algo que une a los sujetos de la comunidad, pero no como propiedad sino 

como un deber, un don-a-dar que descentra al sujeto de su propio y lo hace salir fuera de sí 

mismo. Pero la comunidad no es solo esa unión de individuos o un lazo colectivo, sino que 

es un modo de ser constitutivo del hombre. Esa constitución pone unos límites al sujeto que 

le impiden encerrarse sobre sí mismo  y lo determina, pero a su vez supone un riesgo ya 

que el sujeto ha de protegerse y evitar disolverse en ese común. 

2.2.2.3. J.-L. Nancy: la comunidad en el plano del éxtasis 

La idea principal de Nancy consiste en repensar la común unidad como ser singular (en el 

plano del éxtasis: no inmanencia) frente a lo individual y absoluto.16 

La comunidad no puede consistir en un simple conjunto de individuos, sino que ha de ser lo 

que se denomina el clinamen del individuo (el ser en común). Esto consiste en una 

inclinación del uno al otro, para evitar un individualismo sin ninguna relación. Pero sin 

embargo el ser moderno de la comunidad se presenta en un único ser, como algo absoluto 

lo cual hace imposible la realización de una verdadera comunidad. 

El éxtasis es lo que nos muestra la imposibilidad de un ser o inmanencia absoluta de la 

comunidad, por tanto es un tema que ha de estar siempre ligado a la noción de comunidad. 

Según Nancy el éxtasis es lo que define la imposibilidad ontológica y gnoseológica tanto de 
                                                
14 Cfr. Communitas, “pp. 21-34” 
15 Esposito (2007), “p.29” 
16 Cfr. La comunidad desobrada, “pp. 16-21” 
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una individualidad absoluta como de una pura colectividad. El concepto que ha de entrar en 

juego es —una vez más— el de singularidad, frente al de individualidad, porque el ser 

singular pertenece al plano del éxtasis, que aclararemos a continuación. 

La comunidad tiene lugar en la relación con el otro, es mi “yo” que se halla en los otros, de 

ahí la imposibilidad de su propia inmanencia. Yo solo puedo tomar conciencia de mi 

mismo como tal a través de los otros, en la comunidad, en la intersubjetividad y 

comunicación con los otros. Pero la comunidad misma no puede ser un sujeto ya que ella 

misma no puede tomar conciencia de sí. 

Por tanto, para Nancy la comunidad no es esa posición de nuestra existencia, pero no se 

trata de ningún predicado del ser, sino que el sujeto es arrojado a esa existencia. El ser no es 

una propiedad común a todos sino que más bien es en común. No hay nada más común que 

el ser, todos somos, lo que compartimos es el ser.  

“El sentido del ser no es común – sino que él en-común del ser transita todo el sentido”17 

3. Crítica de la comunidad actual. 

Diagnóstico y crítica del presente. 

En este segundo bloque, abordaré la parte crítica de este ensayo. En primer lugar, 

presentaré el paradigma contemporáneo centrado en la noción de Biopolítica, la cual 

constituye el eje central de toda reflexión acerca de la comunidad o diagnóstico actual. Para 

ello me centraré en la inmunización, porque esta constituye el nexo entre la Biopolítica y la 

modernidad, y analizaré las principales categorías en las que se reviste este paradigma de 

protección negativa de la vida. 

3.1. Paradigma de crítica: Inmunidad 

En el paradigma contemporáneo nos encontramos con una noción central que marca el 

inicio de una nueva reflexión de la comunidad, la Biopolítica, que consiste en una 

superposición entre el ámbito de la política, o del derecho, y el de la vida. 

                                                
17 Ibid, “p. 156” 
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La inmunización es una categoría clave para entender la relación o nexo entre la Biopolítica 

y la modernidad, porque es una dinámica inmunitaria de protección negativa de la vida en 

la que la biopolítica revela su génesis específicamente moderna 

3.1.1. El concepto de Inmunidad 

El paradigma de inmunización es la clave principal que revela la génesis de la biopolítica 

en la modernidad. El término inmunidad está en estrecha conexión con la idea de que el 

poder y la vida están ligados de forma inmanente. 

La Biopolítica tiene dos polos: vida y ley (bíos y nómos). Esposito muestra que ambos 

opuestos son conectados a través de la inmunidad18, y no solo de modo yuxtapuesto (como 

ocurre en la Biopolítica) sino que los relaciona en una unidad común que no sería posible 

sin ellos. En este modelo inmunitario, el poder y la vida son ligados sin la necesidad de un 

poder exterior. La vida es protegida desde ese poder, pero no de un modo directo, sino que 

se tara de una protección negativa, la vida es preservada a través de aquello que a su vez la 

niega y suprime (de modo semejante a la vacunación).  

Una de las más influyentes figuras de inmunidad es la concepción de la soberanía, usada 

dar respuesta a todo el problema moderno de autoconservación de la vida. Y esa misma 

dialéctica negativa que enlaza a los individuos con la soberanía se aplica a otras categorías 

políticas, como es el caso de la propiedad. 

3.1.2. Soberanía 

La soberanía es un dispositivo inmunitario mediante el cual la vida garantiza su 

autoconservación negándose a sí misma. Es una instancia trascendente pero creada por 

nosotros a la que quedamos sometidos para garantizar la conservación de la vida. 

Los sujetos llegan a un acuerdo y elaboran un contrato libre y voluntario, pero al que 

quedarán sometidos una vez creado (y no pueden oponerse a éste ya que sería ir en contra 

                                                
18 Cfr. Bíos, “p.73-74” 
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de sí mismos). Se trata de una especie de instancia trascendente que queda fuera de nuestro 

control, a pesar de ser sus creadores. 

3.1.3. Propiedad 

El derecho de propiedad se halla estrechamente ligado a la vida, es consecuencia y 

condición de la perpetuación de la vida, pues cada uno refiere necesariamente al otro. La 

vida y el cuerpo son la propiedad primordial que se prolonga en el trabajo. 

3.1.4. Libertad 

En la modernidad el concepto de libertad sufre una reconversión, y se comienza a expandir 

cada vez más esa noción de «libertad negativa». La libertad positiva consiste en el poder 

del individuo de ser amo de sí mismo, es una relación entre el sujeto y su voluntad. Es el 

dominio del sujeto sobre sí mismo, y de no estar sometido a disposición de los otros. La 

libertad negativa está ya en relación no con un modo de ser, sino con el derecho a poseer 

algo propio. Desde esta perspectiva la libertad es entendida como el derecho de todo 

súbdito a ser defendido de aquello que amenace su autonomía individual. Este es el nuevo 

concepto de libertad moderna como apropiación de lo propio, pero el cual impide pensar la 

libertad en su esencia como libertad positiva y originaria. 

3.2. Crítica de fondo de Nancy. 

Nancy, que describe este escenario en el que nos encontramos como la creación de una 

nueva realidad global revestida de fatalidad y ausencia de libertad. La principal tesis en la 

que Nancy basa su crítica es que el mundo no está sometido a ley o soberanía exterior, sino 

que él mismo es su ley y sentido. 

Un mundo es una pluralidad de mundos, pero el mundo no está sometido a una ley o 

soberanía exterior sino que su ley se halla ya dentro de él mismo. El mundo no es tampoco 

algo que ya este dado sino que es esa propia creación. Y justicia es aquello que a cada 

existente le corresponde como tal en su coexistencia con otros existentes. 

«El mundo es en sí mismo la ley suprema de su justicia: no el mundo dado y tal cual es 
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sino el mundo en cuanto surge, congruencia propiamente incogruente» 19 

 3.3 Modelo económico: capitalismo. 

3.3.1. Crítica. 

La principal crítica al capitalismo es que allana lo singular (es identidad frente a diferencia). 

Las singularidades ya no pueden formar una sociedad porque no disponen de identidad 

alguna, y este es el mayor atentado contra la humanidad. Por eso lo relevante no es la 

singularidad como tal, sino su inclusión en una identidad cualsea. El modo de producción 

capitalista nos crea un mundo en el que la política y la vida son convertidas en mero 

espectáculo, en la que la economía mercantil puede dominar la percepción colectiva y 

comunicación social. 

Hoy día podemos ver esto mismo en los spots publicitarios que ya han comenzado a usar el 

cuerpo humano de modo manipulado, para causar una impresión de sincronía y semejanza 

ignorando las diferencias. Esto supone una pérdida de lo individual y genérico (de lo 

concreto, del aura), no es más que una emancipación y mercantilización  

4. Excurso: normatividad 

 En este tercer bloque abordaré el criterio de normatividad presente también en este 

pensamiento de la diferencia. Como veíamos en un comienzo, estos autores se distinguen 

por una renuncia a todo universalismo, sin embargo a pesar de esto son capaces de realizar 

una crítica normativa sin necesidad de apelar a criterios universales. Este criterio de 

normatividad  tiene a la base la filosofía nietzscheana.20 

Nietzsche es el pensador que lleva el concepto de inmunidad moderna a su pleno desarrollo, 

y muestra su poder negativo y destructivo. Nietzsche busca en el origen de las cosas no una 

esencia fija o identidad, sino todo lo contrario, la alteridad y multiplicidad. Con esto se 

                                                
19 Nancy (2003), “p. 150” 
 
20 Cfr. Bios, “pp. 125-175” 
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opone a todo el orden que se le ha asignado a la sociedad durante siglos. Esto también es 

aplicable a las categorías jurídico-políticas: libertad, igualdad, derecho. Nietzsche cree que 

el Estado moderno no es más que un conjunto de fuerzas y formas de poder que buscan 

dominar unas sobre otras. Él propone comenzar por representar al ser desde él mismo, 

desde su elemento vital. Y esto también se aplica a la política, porque el carácter 

constitutivo de la vida es político, y el bios no es más que ese principio que da forma a la 

vida. 

Nietzsche, con su expresión “Gran política”, hace referencia a esa conexión de vida y poder. 

Nietzsche retoma la concepción tradicional de Estado como política de los cuerpos y sobre 

los cuerpos. La materia de la política es el cuerpo, y por tanto la política será la forma de 

esos cuerpos. El poder dentro de los cuerpo es infinito, está en una continua batalla, por eso 

afirma que la forma de la vida es la lucha. 

La idea principal es que la normatividad radica en la crítica negativa de procesos de 

debilitamiento, de fuerzas reactivas. Nietzsche estaba convencido de que los valores 

tradicionales representaban una “moralidad esclava”, una moralidad creada por personas 

débiles y resentidas que fomentaban comportamientos como la sumisión y el conformismo 

porque los valores implícitos en tales conductas servían a sus intereses. Afirmó el 

imperativo ético de crear valores nuevos que debían reemplazar los tradicionales, y su 

discusión sobre esta posibilidad evolucionó hasta configurar su retrato del hombre por venir, 

el “superhombre”. Según sus teorías, las masas (a las que denominaba “rebaño”, “manada” 

o “muchedumbre”) se adaptan a la tradición, mientras su superhombre utópico es seguro, 

independiente y muy individualista. El superhombre siente con intensidad, pero sus 

pasiones están frenadas y reprimidas por la razón. Centrándose en el mundo real, más que 

en las recompensas del mundo futuro prometidas por las religiones en general, el 

superhombre afirma la vida, incluso el sufrimiento y el dolor que conlleva la existencia 

humana. Su superhombre es un creador de valores, un ejemplo activo de “eticidad maestra” 

que refleja la fuerza e independencia de alguien que está emancipado de las ataduras de lo 

humano, excepto de aquellas que él juzga vitales. 
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Nietzsche sostenía que todo acto o proyecto humano está motivado por la “voluntad de 

poder”21. Ésta no es tan sólo el poder sobre otros, sino el poder sobre uno mismo, algo que 

es necesario para la creatividad. Tal capacidad se manifiesta en la autonomía del 

superhombre, en su creatividad y su coraje. Nietzsche en la obra de estos autores. 

 La idea principal que se pretende mostrar aquí, es que la normatividad radica en la base de 

esta crítica negativa de procesos de debilitamiento, de fuerzas reactivas, y frente a esto se 

proponen unos nuevos valores que afirmen la vida. 

En la realidad se enfrentan dos tipos de fuerzas: activas y reactivas, las fuerzas positivas y 

las debilidades (en tanto que fuerza negativa de la voluntad de poder). Del mismo modo, la 

inmunización es necesaria para los hombres, porque frena ese instinto de expansión que le 

lleva a negar la propia vida. Pero a su vez es algo perjudicial en tanto que impide su 

desarrollo y expansión. Ambos extremos están inevitablemente ligados y en continuo 

conflicto 

Según Nietzsche, los débiles están envueltos por el miedo lo cual hace que tiendan a 

protegerse de todo lo que les amenaza. Pero por el contrario, los fuertes crecen y 

continuamente buscan expandirse aun poniendo en juego su propia vida. Y por eso el 

resultado de esto es un proceso de degeneración al que Nietzsche llama nihilismo. Esa 

decadencia que se halla en la sociedad, como ya decíamos no es algo que podamos eliminar 

o suprimir, pues se trata de un juego de fuerzas en continuo conflicto. Por tanto, de lo que 

se trata más bien es de luchar contra el contagio de nuestras partes sanas del organismo. 

4.1. Después del hombre 

La solución Nietzsche a ese proceso de decadencia que acontece en nuestra sociedad es 

afirmar y potenciar las fuerzas afirmativas. Para él la enfermedad del hombre no solo 

                                                
21 Nietzsche en su obra Así habló Zaratustra (1883-91), expuso algunas de las tesis fundamentales de su 
pensamiento más maduro, tras haber realizado una serie de fulminantes críticas contra la cultura burguesa de 
su tiempo. 
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supone una negación de la vida, sino que a su vez es lo que hace posible que el hombre 

luche contra ella para ganar en salud y eso le hace más fuerte, ambas fuerzas se necesitan 

recíprocamente. 

Pero a diferencia de la modernidad, en Nietzsche no se trata de proteger el poder político 

establecido, sino la supervivencia de la propia especie, «desplaza el nivel de la 

inmunización del plano de las instituciones al de la vida efectiva» 22 

5. Conclusión 

El objetivo principal que se ha propuesto en el presente trabajo tiene por horizonte el 

análisis y replanteamiento, tanto de la noción teórica de “comunidad” como de la nervadura 

experiencial que la conforma y de las formas institucionales que la integran o expresan en 

el presente. Semejante investigación está orientada desde un punto de vista filosófico-

ontológico, es decir, apunta a despejar los presupuestos que subyacen a la forma en que 

nuestra actualidad comprende, tematiza y ejerce el ser de la praxis humana en cuanto 

comunitaria e institucionalmente articulada. 

La mayoría de las corrientes filosóficas del siglo XX y principios del XXI coinciden, a 

pesar de sus diferencias de perspectiva, en un diagnóstico intensamente crítico sobre 

nuestra actualidad, como época de crisis. Ésta ha sido diagnosticada como “mundo 

administrado”, se produce un desarraigo respecto al “mundo de la vida”, por el cual todo lo 

existente es convertido en objeto al servicio de la disposición técnica del mundo como 

espacio en el que se impone una “sociedad de control” regida por procesos de dominación. 

Estos diagnósticos se refieren a la existencia occidental en su conjunto y al presente como 

culminación de una decadencia. En cuanto autocrítica de una civilización, expresan 

también la expectativa de un cambio cualitativo desde su interior. Ese quicio entre crítica y 

propuesta de nuevas posibilidades constituye hoy una de las claves fundamentales del 

escenario filosófico. 

En tal contexto de crisis, considero que resulta hoy necesaria y urgente una reflexión sobre 
                                                
22 Espósito (2006), “p.164” 
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nuestra existencia comunitaria e institucional. La crisis, en efecto, posee una expresión en 

el ser con-vivencial de la comunidad, en la forma en que la sociedad se percibe a sí misma, 

en el modo en que estructura y organiza sus cauces de acción y expresión. Vivimos 

instalados, por ello, en un “ser en común” que demanda una autocrítica respecto a sí mismo 

y una revitalización de sus potencialidades. 

Siguiendo las líneas maestras de los diagnósticos globales del presente y reconduciéndolos 

al estudio concreto del ser de la comunidad, la hipótesis de trabajo que anima esta 

investigación es la de que nos encontramos, al menos en el mundo occidental, en un 

modelo de existencia comunitaria que tiende a cerrarse sobre sí, blindándose al cambio 

cualitativo y obliterando la posible apertura a una forma de vida y organización 

intersubjetivas capaces de “abrir mundo” o “hacer mundo”, es decir, de transformar el 

modo en que se autocomprende la comunidad humana en sus vínculos y, paralelamente, la 

comprensión del mundo que dicha comunidad porta. El “cierre” está condicionado por  una 

multitud de procesos globales cuyo análisis solicita una renovación (procesos de 

“racionalización del mundo de la vida” -M. Weber-, de “normalización panóptica” 

(Foucault), de “conversión del mundo en imagen” (Heidegger), etc. 

Por eso considero que dicho “cierre” debe ser estudiado desde sus raíces ontológicas, 

conducido a un diagnóstico y crítica concretos, y de una forma tal que permita vislumbrar 

los cauces pertinentes en nuestro presente para el alumbramiento de un ser comunitario de 

carácter abierto, lanzado a la permanente renovación y al continuo esfuerzo por poner en 

vigor la capacidad para crear y generar nuevas formas de relación entre los seres humanos y, 

a la par, nuevas formas de entender lo real. Pues sobre esta base ontológica han de ser 

prefiguradas las formas fácticas y tangibles de coexistencia, de organización política y de 

articulación institucional. Y en la medida en que el ser de la comunidad, por un lado, y los 

cauces de organización política y de configuración del poder, por otro, nos parecen 

inseparables, este proyecto se encamina hacia la apertura de las posibilidades críticas y 

transformadoras de la filosofía cuando adopta la forma de una “ontología política”. 

La destrascendentalización y eventualización de la noción de comunidad, situados en el  
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escenario actual, implican, al menos, abordar los siguientes problemas, que atraviesan todo 

este planteamiento emergente: 

a) El problema de la exterioridad del ser-en-común. El nexo intersubjetivo ya no se 

entiende aquí desde parámetros trascendentales. Se critica la persistencia de una 

“interioridad” en el espacio del nosotros trascendental y se plantea una idea de comunidad 

que es ya ex-puesta en la exterioridad de su propio curso inmanente. 

b) El problema del sujeto de la comunidad diferencial y el estatuto de la soberanía. El 

sujeto tiende a ser entendido en términos, no de identidad, sino de relación de diferencias 

proteicas y cambiantes. Es necesario profundizar en el sentido del “entre” o “intersticio” 

mismo que une y separa, pues éste toma el relevo de un sujeto universal-trascendental. En 

tal sentido, implica un compromiso con el problema del nihilismo, dado que tal intersticio, 

en cuanto “distancia vinculante”, puede ser interpretado como una especie de nihil 

productivo que “hace comunidad” y, al unísono, “hace mundo”. Al mismo tiempo, es 

necesario indagar la noción de “soberanía” en una comunidad concebida de este modo: 

¿cuál es la nueva forma de sujeto soberano? 

c) El problema de la normatividad. Es éste un problema central, pues el modelo que 

tomamos en consideración renuncia al utopismo regulador o al universalismo ilustrado y, 

sin embargo, se resiste al relativismo. Tal coyuntura parece conducir al problema de una 

normatividad de carácter deconstructivo y a una noción de “crítica” que opera por des-

obramiento (en términos de J.-L. Nancy), nociones normativas que hoy se vierten de modos 

diversos y que están necesitadas de un análisis preciso y de una problematización filosófica 

que valore su contraposición al modelo universalista-trascendental. 

Me gustaría finalizar aclarando que este trabajo tan solo constituye el bosquejo de una 

plataforma de investigación mucho más amplia y exhaustiva, pero este sería un objeto de 

investigación que rebasa los límites de este artículo. 
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LA	VIDA	COMO	ENSAYO	

Sánchez	Mateos,	Antonio1	
Universidad de Sevilla 

Resumen: Nos preparamos para embarcar en un viaje en el tiempo hacia la Europa del 

siglo XVI, donde la contienda entre reformadores y contrarreformadores pone de 

manifiesto una crisis de conciencia  en plena ebullición. Aquí aparecerán diversas 

manifestaciones de conciencia personal o colectiva, religiosa o reflexiva. Aquí surgirá  la 

conciencia relatora ante el amanuense Montaigne, describiéndose a sí mismo y a su 

circunstancia al ritmo de la pluma y la tinta desde su escorada torre al suroeste de Francia.  

Palabras clave: Flujo, truco, circunstancia, vida, conciencia, yo. 

 

El hombre y sus circunstancias 

La Francia de Montaigne, donde el germen del calvinismo fue penetrando desde Ginebra, 

se encontraba por entonces en plena división interna, con dos facciones bien diferenciadas, 

los católicos y el duque de Guisa por un lado, y los protestantes franceses, llamados 

hugonotes, y los Borbones por otro. En este período de quiebra política en el que se 

sucedieron hasta ocho guerras desde el 62 hasta el 98  discurre la madurez de personalidad 

de Montaigne (1533-1592), en su castillo familiar al suroeste francés, a unos 60 km de 

Burdeos, en dirección a Bergerac.  

Como se rompía la unidad francesa se rompía también Michel al caer de su caballo en 1570 

que, al borde de la muerte,  escupiendo sangre e inconsciente se dejaba llevar hacia lo 

inevitable. Dos años después, habiendo sobrevivido a su tragedia personal, pero no a las 

                                                
1 Nota biográfica. Antonio Sánchez Mateos, Cádiz 1981. Licenciado en Filosofía por la Universidad de 
Sevilla en 2004. Erasmus y Free mover en la Universidad Johannes Gutenberg Mainz. DEA por la 
Universidad de Sevilla en 2011 con una tesina sobre la Historia de las Academica. Cicerón y Pedro de 
Valencia. Actualmente preparo mi tesis sobre el escepticismo en la Edad Moderna. Me interesa el 
pensamiento crítico en cualquiera de sus manifestaciones, la voluntad de saber, comunicar y dialogar [Email: 
aristonsam@yahoo.es] 
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muertes de su hermano y a la de su queridísimo amigo La Boétie, empieza a escribir sus 

pensamientos de manera espontánea, dejándose llevar por el vaivén de sus pensamientos 

como si nadase en una corriente de agua. Describe lo que se le presenta a la conciencia al 

modo fenomenológico y reflexiona sobre ello a medida que su pluma lo guía por un 

sendero cargado de anécdotas históricas y contemporáneas, literarias, populares, militares o 

personales. La pluma de Montaigne eran dos prensas a través de las cuales todo lo que 

aparecía ante su conciencia quedaba plasmado en el papel.  

Montaigne es el estandarte moderno de una de las más importantes crisis de la racionalidad 

en Europa. Es reflejo descriptivo de la crisis político-religiosa de su tiempo, a la vez que de 

un florecimiento del yo autoconsciente narrativo-descriptivo-reflexivo. Es uno de los 

paladines del resurgir del  escepticismo que, como apuntó Max Horkheimer2, subyace a 

todas las tendencias que van en contra de la escolástica en la Modernidad; en contra de la 

racionalidad establecida, de la forma establecida, del dogma racional, del monopolio de la 

razón y de los razonamientos; de la crisis de la racionalidad moderna. Frente a la rígida vía 

escolástica está la  más sincera y humilde vía del pensar por uno mismo que empieza con el 

dudar de nuestra capacidad de conocer. 

Gracias a proliferación de imprentas la difusión de las ideas (religiosas-reformadoras o 

filosóficas-racionales y críticas) se hizo posible a una escala no conocida hasta entonces. La 

edición de la traducción al latín de las Hipotiposis pirrónicas de Sexto Empírico por Henri 

Estienne en 1562, y en menor medida (o al menos no en tan corto espacio de tiempo) las 

impresiones previas de las Académica de Cicerón supusieron una revolución en la 

concepción del conocimiento filosófico en la época, de la que el autor francés viene a ser 

una bisagra en el universo filosófico.  

Además Montaigne es una muestra de la crisis de la conciencia individual y colectiva, 

religiosa y racional que tenía lugar en una época, en un territorio, en una Europa, dominada 

por las guerras de religión. Un lugar, un tiempo donde los fanatismos, los miedos, las 

                                                
2 Horkeimer (1973), pp. 9-75.  
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sediciones, los estandartes, el hambre y las enfermedades zarandeaban a los individuos.  

Son varios los aspectos circundantes que nos resultan de interés para sumergirnos en la 

circunstancia en la que emergen las reflexiones de nuestro compañero de viaje. Todos ellos 

están imbricados los unos con los otros, mezclados, presionándose unos a otros, 

influyéndose entre sí, modificándose mutuamente. Entre ellos destacamos los que nos han 

llamado más la atención en base a nuestras últimas lecturas:  

I. El emerger de la conciencia individual en la escritura de  Montaigne, la captación de 

la vida personal como flujo heracliteano a través de la descripción de las vivencias 

personales o anécdotas vitales almacenadas en la memoria intrínseca (=captar lo que 

se nos pasa por la cabeza y reflexionar sobre ello, rodearlo, extenderlo, conectarlo) 

II. la Reforma como un proceso que va desde el nivel más íntimo de la experiencia 

(religiosa, en este caso) hasta alcanzar su difusión política e institucional a nivel 

mundial en la época; la reforma como un proceso de sinceración, de, sin rechazar 

las verdades del cristianismo, renovación desde lo que se considera que es un hacer 

bien, conllevando una eliminación de la hipocresía y la fastuosidad de las 

instituciones (clericalismo,"chupasangres", riqueza del papado, indulgencias...). La 

reforma de Lutero en un principio propugna que la religión se fundamenta en la 

experiencia personal de cada uno, que cada uno puede interpretar la Biblia a su 

manera y no necesita intérpretes autorizados 

III. la crisis religiosa no apareció sólo con la irrupción de Lutero, sino que ya había 

tenido sus precedentes (Jan Hus) y tuvo sus sucesores, sustentadores y seguidores 

intelectuales, políticos y populares. Calvino, Zwinglio, Bucero entre otros 

supusieron variantes de una misma intención reformadora; varios príncipes de 

Alemania, regentes de Escocia, Francia, Inglaterra entre otros apoyaron 

políticamente la reforma religiosa, mientras que el pueblo, insatisfecho y burlado, 

abrazaba por distintos motivos la nueva fe. Hablamos pues de una reforma con 

antecedentes históricos en lo que a instituciones religiosas se refiere, por supuesto 

también en lo que atañe a la experiencia religiosa personal, pero que esta vez tiene 
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un éxito político e institucional notable y duradero.  

IV. los evangelistas, denostados que huyeron al nuevo mundo; comunidades y reforma; 

los oportunistas, los iluminados, los guerrilleros, los necios 

V. el deseo de cambio y purificación de la religión y sus instituciones, paralelismo con 

los sucesos narrados en El nombre de la rosa y con el 15m  y su intención de 

renovar las instituciones, fundándose en un "bien hacer", en un correcto uso de las 

instituciones, en una participación más activa y personal, en vez de representativa y 

alejada (clérigos/políticos); en una capacidad crítica y personal que, sin ser 

anarquista, se deja asesorar por sí misma y colabora de manera activa con los otros.  

• el descubrimiento del Nuevo Mundo, su influencia económica, social y sus 

ejemplos favorecedores del relativismo cultural3. 

• autores ibéricos y europeos que contribuyen a la difusión del especticismo y la 

conciencia crítica: Francisco Sánchez, Pedro de Valencia, Agrippa, Charrón, Petrus 

Ramus... 

Estos son algunas de las coordenadas con las que se relaciona o que caracterizan la figura 

de Montaigne. En este espacio-tiempo, con esas vestiduras y modales, con ese cuerpo y ese 

castillo, en ese rincón de la torre surge su obra escrita.  

El emerger de la conciencia en su obra 

Nuestra intención es acercarnos a la experiencia personal de la vida desde nuestra 

perspectiva individual, pero encontrada en el diálogo o la identificación con el autor Michel 

de Montaigne. Esto es, extraer esas pequeñas notas de sabiduría personal que encontramos 

a lo largo de los Ensayos y que nos suscitan reflexiones personales, que nos recuerdan 

experiencias vividas, que denotan sensaciones o modos de pensar que hubiéramos 

expresado también nosotros de esa manera.  

                                                
3 Montaigne (2005), pp.263- 278. 
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En los Ensayos se tocan una infinidad de temas, todos diversos entre ellos, encontramos, 

cientos de anécdotas y el espectro que abarca es muy amplio. Pero podemos decir que todo 

parte del mismo ángulo, que es el de la experiencia personal del autor, de las vivencias y 

divagaciones de un hombre de carne y hueso que no trató de sistematizar sus pensamientos, 

sino tan sólo mostrarlos en la manera en que fluyen, tal como se le ocurren. Se trata de un 

pensamiento vivo, que se contradice constantemente, que afirma una cosa y luego la niega, 

que no se retracta4 de lo que dice sino que sigue hacia delante, envolviéndose a sí  mismo, 

diluyéndose, formando vivas combinaciones hasta llegar a veces a profundidades 

dialécticas cuasi místicas. 

En cuanto pensamiento que se muestra de la manera en que se va formado, sin ambages ni 

disfraces, hablamos de un pensamiento no sistemático sino ensayado. No se llega a una 

forma definitiva sino que se muestra tal y como aparece a la conciencia y es plasmado en el 

papel. Es un pensamiento sin correcciones, que no está en diferido sino en directo; es una 

obra de teatro interpretada con el único ensayo previo de la reflexión mental. Es un ensayo 

en directo, un truco de magia del que el autor a veces no sabe por dónde va a salir, pero que 

sabe que generalmente le llevará a buen puerto, porque sabe que se zafará de las cadenas 

dentro del baúl y nos mostrará cómo lo hace. Eso es lo que se hace al ensayar con un 

instrumento, al entrenar cualquier deporte, al improvisar en el teatro; comenzar, sin miedo, 

sabiendo que algo resultará, pero no sabiendo qué exactamente. Así en la escritura y en la 

vida: escribimos y reescribimos, a veces tiramos o borramos lo escrito o lo conservamos, 

mientras en la vida toda actuación resulta un ensayo de otra posterior, que aspirará a 

mejorar esta última y servirá de guión para una venidera.  

Y es que nadie nos ha enseñado a vivir, sencillamente hemos aparecido aquí, arrojados, y 

hemos tenido que hacernos a nosotros mismos, que inventarnos y reinventarnos, tomando 

de aquí y de allá, equivocándonos, retrocediendo ante el dolor y disfrutando del placer; 

especulando con lo que pasaría si tomo este sendero o el otro. Construir, proyectar, 

                                                
4 Montaigne (2002), p. 39 : "No conozco arrepentimiento superficial, mediocre o aparente (...).  No he de 
achacar mis faltas sino a mí. (...) Por otra parte, aborrezco ese arrepentimiento accidental que la edad trae 
consigo". 
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lanzarnos son, pues, las maneras de hacernos lo que somos, de vivir nuestra vida. Y 

proyectarse, construirse, lanzarse, no son sino maneras de ensayar con nosotros mismos, 

con nuestra actitud hacia al mundo. Todo es una tentativa, una tentativa de hacer de nuestra 

vida nuestra obra maestra.  

Y nos preguntamos entonces: ¿qué extraemos hoy aquí de Montaigne? ¿hay cosas en su 

lectura que no nos gustaría olvidar y que querríamos tener presentes en más ocasiones 

porque son  puntos de vista con los que nos identificamos o a los que aspiramos por 

ejemplo? Pues bien, ya que ésta es la mesa de la magia traigo una serie de: trucos para vivir.  

Los trucos 

Usar la sabiduría clásica 

Montaigne era un gran lector de los clásicos latinos y griegos. Por su educación, con un 

preceptor que no hablaba francés y con el que se veía obligado a comunicarse en latín, 

dominó la lengua de Virgilio a la perfección. No así el griego, como él mismo reconocía. 

De estas lecturas extrajo Montaigne enseñanzas que, en consonancia con su actitud vital y 

su experiencia, le llevaron a perfilar su manera de estar- ahí.  

La sabiduría clásica a la que nos remite se trata fundamentalmente de las escuelas estoica, 

epicúrea, escéptica y cínica, además de Platón y Aristóteles. En su mismo estudio tenía 

citas talladas  en la madera de manera que recordara esas pautas a seguir a diario. De las 

diversas escuelas tomó algo prestado, algo que se incluía en él, que se fusionaba en su 

persona dándole una forma novedosa y viva, generando nuevas respuestas y soluciones a 

los problemas de su presente a partir vivencias pasadas. De igual modo que él, también 

nosotros, en nuestro presente, podemos generar nuevas respuestas, ayudados por lo que 

otros nos legaron.  

Del estoicismo cabe destacar su utilidad para los tiempos de crisis5, ya que efectivamente, 

parece que en épocas de escasez o en las que se mueven los cimientos de la economía y la 
                                                
5 Murcia Serrano (2005). 
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política, esta filosofía nos proporciona firmeza en el temperamento para aguantar el 

temporal. El epicureísmo por su parte, más adecuado para etapas de bonanza, nos muestra 

como disfrutar de los placeres no está reñido con la moderación y la tranquilidad de espíritu. 

Mientras que el escepticismo, como base teórica, nos hace ser más tolerantes, compasivos y 

comprensivos con lo que nos rodea, aunque sea para nosotros extraño. El escepticismo 

tiene la virtud o vicio de enseñarnos a extrañarnos de lo acostumbrado y relativizar las 

distancias; es quizás la filosofía más humilde que hay, ya que duda nuestra propia 

capacidad de conocer.  

Y es que acaso no es a veces la sabiduría clásica, lo que otros dijeron, un aliciente para 

nuestra vida, un conversar con otras personas que, aunque ya estén fallecidas dejaron 

plasmada su voluntad de comunicarse, de decir algo a los demás, de ayudar quizás; de decir 

"yo estuve aquí y eso no me lo quita nadie". No es a veces la cultura clásica un lazo sobre 

el que reconocer que nada de lo humano no es ajeno6, en el que apreciar cuan diferentes y 

cuan semejantes somos; y de esta manera valorar la identidad y la diferencia, la unidad y la 

dualidad, la inmutabilidad y el cambio.  

Toda escritura es un pastiche, decía Borges, un collage de ideas recortadas y tomadas de 

otros, un retuit, un "compartir" en el facebook. Cuántos de nosotros no lo hemos hecho en 

la facultad a la hora de entregar un trabajo sobre algo que no nos interesaba del todo en ese 

momento. Así lo reconocía Montaigne 7 , admitiendo su deuda con los clásicos, 

especialmente Plutarco, Cicerón, Séneca y Sexto Empírico, entre muchos otros8.  

                                                
6 Homo sum; nihil humani a me alienum puto, adagio atribuido a Terencio su Heautontimoroumenos (El 
atormentador de sí mismo), 77. 
7 "Pues si abraza las opiniones de Jenofonte y de Platón por propio razonamiento ya no serán de ellos, sino 
suyas". Montaigne (2005), p. 205.  
8 De las citas de los clásicos que hace Montaigne  149 pertenecen a Lucrecio, 145 a Horacio, 117 a Virgilio, 
casi 400 a Plutarco, más 66 veces que es mencionado, También cita frecuentemente las Vidas de Diógenes 
Laercio y las Leyes de Platón. Sus favoritos  eran Plutarco y Séneca en la traducción francesa de Amyot 
(1579). El primero le atraía por la variedad de sus anécdotas, mientras que del cordobés admiraba la sutileza 
de sus frases. "Plutarco es mi hombre", decía Montaigne. También le gustaba Cicerón, aunque no por su 
estilo. También citaba a Sexto Empírico, cuyo estilo no era de resaltar, pero cuya teoría escéptica le seducía. 
Gracias a Sexto y a Montaigne el escepticismo pirrónico se extiende durante el siglo XVI. Muchas de las 
opiniones que tenía grabadas en su casa eran escépticas. Eran ideas subversivas, que los luteranos y 
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Pero Montaigne, hay que recordar, no era sólo un erudito, sino que extraía su sabiduría de 

su experiencia personal (llámese lectura, charla, vivencia, etcétera) y lo expresaba con 

palabras  tomadas. Y, aunque reconocía sus fuentes, destestaba el comentario escolástico 

académico:  

"Da más trabajo interpretar las interpretaciones que interpretar las propias cosas, y hay más 

libros sobre los libros que sobre cualquier otro tema: no hacemos más que escribir glosas 

unos de otros"9. 

Y es que los comentarios sobre Aristóteles eran la manera de enseñar en las universidades 

de la época, es más, el pensamiento del Estagirita era asociado con la racionalidad todavía 

entonces10: 

"Yo he visto personalmente en Pisa a un hombre de bien, mas tan aristotélico que su dogma 

fundamental es que la regla y la piedra de toque de toda idea sólida y de toda verdad es la 

conformidad con la doctrina de Aristóteles"11.  

Por decirlo de otra manera, lo que hoy día supone para nosotros el pensamiento de los 

científicos, de cuyos avances nos informamos por las noticias de los medios generalmente, 

es el equivalente a lo que entonces eran los escritos de Aristóteles y las citadas glosas de 

sus comentaristas más reputados, Alejandro de Afrodisia, Averroes y Tomás de Aquino, 

entre otros. El trabajo de los estudiosos partía siempre de la base de comentar al Filósofo y 

sus comentaristas, y sólo una vez asumido todo este cuerpo doctrinal, tras constantes 

repeticiones, tenía uno la potestad de poner su pequeña nota al margen. Todavía en autores 

considerados atrevidos como Pomponazzi encontramos que sus textos asumen por 

completo la escolástica aritotélico-tomista12.  

                                                                                                                                               
calvinistas atacaron por su relativismo, mientras que los católicos mostraron durante un tiempo cierta 
tolerancia. De la deuda de Montaigne con los clásicos habla el profesor  Carlos García Gual (2008). 
9 Montaigne (2002), p. 328. 
10 Kristeller (1993),  Schmitt (2004).  
11 Montaigne (2005), p. 205.  
12 Pomponazzi (2010). 
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"No dejan de gritarnos  en los oídos, como quien vierte por un embudo, y no nos toca sino 

repetir cuanto nos han dicho. Desearía que corrigiese ese aspecto y que empezando con 

buen pie, de acuerdo con el alcance del espíritu que tiene entre sus manos, empezase a 

ponerle a prueba, haciéndole gustar las cosas, elegirlas y discernirlas por sí mismo; 

abriéndole camino a veces, dejándoselo abrir, otras. No quiero que invente y hable sólo él; 

quiero que a su vez escuche a su discípulo. Sócrates y más tarde Arcesilao, hacían hablar 

primero a sus discípulos y después hablábanles a ellos. Obest plerumque iis discere volunt 

auctoritas eorum qui docent"13. 

Apostar por una educación no memorística, ni autoritaria 

El texto, del ensayo De la educación de los hijos, se refiere a cómo debe un preceptor tratar 

a su discípulo, mostrándose Montaigne radicalmente en contra de la enseñanza escolástica, 

repetitiva, memorística y acrítica que él precisamente no recibió de su padre, sí quizás en el 

College de Guyènne en Burdeos.  

La educación que Pierre Eyquem de Montaigne le dio a su hijo es digna de resaltar, ya que 

debió de condicionar bastante las opiniones de su hijo sobre la educación y su posterior 

actitud vital. Lo sorprendente de la educación de Michel es que su padre le asignó a un 

preceptor, el doctor Horst (Horstanus), que no sabía nada de francés, lo que obligaba a 

maestro y pupilo a comunicarse entre ellos en latín. Además Pierre trató a toda costa de que 

sus sirvientes no hablaran con su hijo en francés; incluso su madre y él mismo aprendieron 

algo de latín para hacer la inmersión lingüística más completa. De esta manera, hasta los 

seis años, edad en la que Montaigne ingresó en el colegio, su lengua materna fue 

prácticamente el latín y su principal interlocutor su preceptor14. Entre otras particularidades 

de la educación a la que fue expuesto Michel destacan también el trato cercano que de niño 

tuvo con los campesinos perigordianos y la suavidad y la dulzura con la que su padre lo 

hacía despertar (con música de laúd). En definitiva una educación no basada en la riña y el 

                                                
13 Montaigne (2005), p. 204. La cita en latín es de Cicerón, De la naturaleza de los dioses, I. 15; la traducción 
que sigue es de Almudena Montojo, traductora al español de los Ensayos: "La autoridad de los que enseñan 
perjudica a menudo a los que quieren aprender".  
14 Bakewell (2011), pp. 73-80.  
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castigo, ni en el esfuerzo, sino más bien en el desarrollo afable de los propios impulsos y 

tendencias, en el fomento de la creatividad y la iniciativa personal. Una educación sobre la 

que posteriormente Montaigne hijo ensayaría más reflexiones y directrices, haciendo crecer 

el germen de lo que su propio padre sembró a modo cuasi de experimento.  

Pensar por uno mismo 

Esa particular educación y el temperamento del mismo Montaigne generaron un nuevo 

modo de pensar, un modo de pensar independiente, crítico, libre, moderno. Un modo de 

pensar impregnado de saberes de la tierra y de los libros, de campesinos y poetas, de 

analfabetos y cultos, de aquí y de allá, de hogaño y de antaño. Un saber reflexivo, meditado 

largamente, muy rumiado; un saber con horas de soledad y de compañía. Un saber también 

aprendido con animales, jugando con su gata, con el movimiento de los árboles, a la vez 

que con las insidias políticas de los nobles y la furia de  una masa enfurecida. Pero, ante 

todo, un saber independiente y propio, único y personal, a la vez que humano y general; tan 

íntimo en sus detalles que alcanza la raíz de lo humano y nos hace identificarnos con él en 

su debilidad incluso más que en su humildad.  

No obstante, a pesar de ser independiente y crítico, no fue Montaigne un revolucionario en 

vida. Más bien fue moderado en sus acciones, aunque librepensador en sus escritos. Sus 

palabras, siendo bastante liberales para la época, no se presentan chocando con las 

opiniones políticamente (religiosamente) correctas, sino más bien como un disolvente que 

tiende a equilibrar la balanza del conocimiento entre argumentos opuestos, al modo más 

auténticamente escéptico 15 .  Y es que a veces uno lee a Montaigne y lo siente 

increíblemente moderno; más moderno incluso que en la actualidad. Su relativismo, su 

tolerancia hacia todas las formas de vida, su escepticismo en general nos presenta una 

figura, bajo nuestro punto de vista, que alcanza altas cotas de atemporalidad ("en contexto").  

                                                
15 El escepticismo de Montaigne se manifiesta principalmente en su Apología de Raimundo Sabunde, 
Montaigne (1998), pp. 132-344. Interesante es contrastarlo con las Hipotiposis pirrónicas de Sexto Empírico 
y con las Academica de Cicerón.  
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Podemos comparar este criticismo montaigneano con el de otros contemporáneos, como 

Francisco Sánchez "el Escéptico" (1551-1623), Petrus Ramus (1515-1572), o, 

posteriormente, el mismo Descartes (1596-1650). En seguida observaremos el carácter 

académico de estos tres autores (si se me permite poner entre paréntesis el carácter personal 

de las reflexiones cartesianas). El ataque de los tres va dirigido contra el aristotelismo de 

manera especial. Sánchez llega a la conclusión de que nada puede saberse por medio de la 

lógica aristotélica y aboga por un saber empírico16. Ramus dirige su ataque contra la lógica 

y la silogística aristotélica, que pretende reformar otorgándole más "vida". Mientras que 

Descartes derrumba todo el sistema aristotélico-tomista para fundar uno propio, basándose 

en su nuevo método.   

Montaigne, rechaza como infalible el argumento de autoridad,  coincidiendo con ellos en su 

crítica del aristotelismo escolástico como saber repetitivo y memorístico; pero su talante es 

más terrenal, no se queda en el ámbito académico, no pretende hacer una reforma del 

conocimiento, sino, simplemente, pretender pensar por sí mismo e invitar a los demás a que 

hagan lo propio. Para ello nos proporciona argumentos contradictorios, de manera que el 

lector conozca varios puntos de vista, aporte los propios y juzgue por sí mismo en cada 

asunto.  

Por sí mismo juzgaba Montaigne los diferentes aspectos de la realidad a los que se 

enfrentaba: su manera de leer, de aprender, de opinar, de educar, de pensar, de viajar, de 

comunicarse, etcétera. Uno de los primeros, quizás el más fundamental, era su manera de 

conocerse a sí mismo. 

Asumir la multiplicidad del yo. 

Conocerse a sí mismo implica asumirse, reconocerse tal como uno es; con su cuerpo y su 

mente, con sus enfermedades y giros de opiniones, tal como uno es ahora y fue en el pasado, 

tal como uno es cuando está eufórico o cuando tiene miedo. Y es que lo que uno pensaba 

hace cinco años, no tiene porque ser lo mismo que lo que uno piensa ahora, dentro de diez 

años o cuando tenía 12 años. Inevitablemente y, sin que podamos remediarlo, las 
                                                
16 Sánchez (1991).  
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circunstancias han cambiado alrededor nuestra y en nosotros mismos; nuestro cuerpo ha 

crecido y ve desde más alto, gente a nuestro alrededor ha muerto, otras sufren y otras tienen 

éxito, unos aparecen y otros desaparecen, las circunstancias políticas o económicas son 

diversas, etcétera.  

"Montaigne sabía que algunas cosas que había hecho en el pasado no tenían sentido para él, 

pero se limitaba a pensar que era una persona distinta por aquel entonces, y dejarlo así. Sus 

yos pasados eran tan diversos como un grupo de personas en una fiesta. Igual que ni se le 

ocurría juzgar a un montón de conocidos reunidos en una sala, todos los cuales tenían sus 

propios motivos y puntos de vista que explicaban lo que habían hecho, tampoco juzgaba a 

las versiones previas de Montaigne. Todos estamos hechos de retazos, decía, y somos tan 

informes y diversos en composición que cada fragmento, en cada momento, desempeña su 

propio papel"17.  

Efectivamente ante cada circunstancia dada podemos reaccionar de una manera o de varias, 

dependiendo de nuestro estado de ánimo, salud u otras variantes. Podemos parecer cobardes 

en unas ocasiones y valientes en otras, charlatanes o introvertidos, honestos o traidores, 

según quien lo mire. Montaigne lo asume, se muestra tal y como es, y no quiso ser de otra 

manera. No hubiese cambiado nada si hubiera vuelto a empezar, no se arrepentía de nada:  

"Si hubiera de volver a vivir, viviría como lo he hecho; ni me quejo del pasado, ni temo el 

porvenir"18. 

Esto no quiere decir, desde nuestro punto de vista, que no hubiese emprendido cosas 

distintas, sino tan sólo que se tomaría la vida de la misma manera y que su persona presente 

acepta y asume su evolución como individuo, con sus dolores, alegrías y pérdidas. "Lo 

hecho, hecho está" se dice todavía hoy día. Montaigne lo suscribiría seguramente. Las 

acciones que emprendimos, las decisiones que tomamos, las páginas que escribimos fueron 

forjadas en un ambiente en el que resultó nuestra mejor respuesta. Y así en la vida, como en 

                                                
17 Bakewell (2011), p. 350. Las cursivas son citas de Montaigne (1998), p.16. 
18 Montaigne (2002), p.39. 
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la escritura.  

El ensayo como forma de escritura 

Dadas la multiplicidad del yo y la máxima de no arrepentirse de nada, tenemos que suponer 

entonces la multiplicidad de su propia obra. Una obra llena de puntos de vista, similares o 

diversos, coincidentes o contrapuestos. Una obra que ni siquiera respondía a los parámetros 

de un género: un anecdotario, una confesión, un diario, una miscelánea, una carta, un 

discurso, un tratado, ¿a qué género literario pertenecía?, ¿acaso tomaba de todos un poco?19 

Su misma manera de escribir es un ensayo20, una prueba, un intento, un experimento. 

"Essayer", en francés, recoge todas estas acepciones, que manifiestan el sabor de este tipo 

de escritura. Una escritura desenfadada, ágil, anecdótica, fluyente, personal, directa, 

asociativa, reflexiva; una escritura que se hace en marcha, que aparece en un tópico, 

desaparece, salta, se cuela y vuelve. Una escritura que se contradice a sí misma muchas 

veces, corrigiéndose, como si le buscara el sabor a un guiso y le fuera añadiendo o quitando 

especias, vino blanco, agua, sal, como si cociera a fuego lento y otras veces lo avivara, 

tapara la olla o quitase la tapadera. Sus ideas surgen no son buscadas, nacen de la 

divagación por senderos comunes del pensamiento que te llevan a lugares que oteaste de 

refilón pero que nunca  paraste a visitar y entonces, en ese paseo, en ese intento, vas y lo 

haces.  

Viajar haciendo camino.  

E igual que escribía viajaba Montaigne, dejándose llevar por las costumbres de los lugares, 

haciendo camino en vez de siguiendo itinerarios fijados; parándose, perdiéndose en las 

ciudades, bosques; encontrándose en otras personas, practicando otros ritos. Lo que más 

disfrutaba de sus viajes era la libertad de seguir la corriente. Evitaba los planes fijos. "Si 
                                                
19 Sobre el género ensayístico y Montaigne véase Burke (2008). 
20 En la citada conterencia de Peter Burke se enumeran varios géneros literarios de los que Montaigne podría 
haber bebido a la hora de componer sus ensayos. Entre ellos la antología, las cartas, los discursos, las 
misceláneas y los diálogos. Interesantes son también sus referencias al destino del género ensayístico en 
Inglaterra y España respectivamente. En Inglaterra tuvo buena acogida, citando como ejemplos a Locke, 
Boyle, Pope, y  Darwin y Huxley en el XIX. Mientras que en España, salvando a Feijoo, hay que esperar a los 
Unamuno, Azorín y compañía para contemplar el auge del género.  
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tiene mal aspecto por la derecha, me voy hacia la izquierda; si encuentro que no estoy en 

condiciones de seguir a caballo, me detengo". "Viajaba tal y como leía y escribía: siguiendo 

el dictado del placer. (...) No le gustaba hacer planes, pero tampoco quería perderse nada. 

(...) La gente de su partida se quejaba de la costumbre de Montaigne de apartarse del 

camino cuando oía que había cosas extraordinarias que deseaba ver. Pero Montaigne diría 

que es imposible apartarse del camino: en realidad, no había camino."21  

El camino lo hacemos nosotros al buscar, al dejarnos llevar por nuestra curiosidad, instinto 

o placer. Los caminos comienzan siendo senderos y estos senderos se marcan por las 

pisadas que caminantes, jinetes o ciclistas infligen al terreno. Luego vinieron la tierra, la 

piedra y el asfalto; caminos que ya están hechos, que se pueden seguir sin crear, crear otros, 

o recrear los ya trazados.  

Conclusión. La magia al desnudo 

 

Y así hacía camino Montaigne, así lo hizo, y aún lo hace a través de sus lectores. Así nos 

dejó sus trucos para quien los quisiera practicar o criticar. Nosotros hemos escogido 

algunos y nos hemos dejado otros en el camino. Para quien quiera compartir un rato con 

nuestro buen amigo, puede acercarse a él cuando le apetezca y disfrutar del proceso del 

truco, ver cómo se  gesta en su escritura, cómo produce el proceso de creación, en el 

laboratorio de ideas en su estado de producción, y ver,...el truco desde dentro, la magia al 

desnudo.  
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FIN	DE	LA	ELABORACIÓN	DE	UN	ARTE	DE	DISTANCIAS	DE	LOS	CUERPOS	POR	
UNA	FECUNDACIÓN	DEL	TIEMPO	

Andreia	Patrícia	Ferreira	da	Cruz	dos	Santos	Moreira1	
 
Resumen: En este trabajo parto de un análisis de la represión de la sexualidad espontánea 

del ser humano, y de la mujer en particular, bien como de la somatización en que esta 

deriva, para reclamar el derecho al placer, en el sentido primero de reconexión con la 

sabiduría intrínseca de nuestro organismo y su capacidad de autorregulación. En este 

sentido, repaso puntos específicos –psoas, útero– para un trabajo corporal consciente para 

esta reconexión, a través del teatro y la danza. 

Palabras clave: cuerpo, psoas, útero, sexualidad, placer, presente, consciencia, proceso 

creativo, trabajo corporal consciente, común, transformación social, genero, 

empoderamiento, teatro, danza  

Abstract: This paper starts with an analysis of human being’s spontaneous sexuality’s 

repression, and female one in particular, as well as of the somatisation in which it derives, 

to claim the right to pleasure, in the sense of reconnection with the intrinsic wisdom of our 

body and his self-regulatory capacity. In this sense, I make a review of specific points, like  

psoas and uterus, in order to achieve a conscious body work for this reconnection, through 

theatre and dance. 

Keywords: body, psoas, uterus, sexuality, pleasure, present, consciousness, creative process, 

conscious body work, common, social transformation, gender, empowerment, theatre, 

dance 
                                                
1 Nascida a Paredes, Portugal, en 1982. Licenciatura en Filología y Literatura Portuguesa por la UC; Máster 
en Educación Interdisciplinar de las Artes, por la UB. Profesora, traductora y formadora -trabajo con 
metodologías participativas y de educación popular. A residir en Barcelona, investigando y profundizando en 
temas de género. Amor al teatro y a las personas, creyendo en el abordaje artístico como proceso de 
transformación social y empoderamiento personal. 
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Introducción 

El presente tiene un hermoso latido que la mayor parte del tiempo nos pasa desapercibido. 

Una insatisfacción sutil, casi etérea, pero bien arraigada en lo más hondo de nosotras nos 

impide escuchar ese latido, de ser ese latido, de latir en unísono con las demás. Sentir con 

intensidad el cuerpo, la inteligencia que nos envuelve, mirar a los ojos y con ojos de mundo 

a nosotras mismas, con dignidad, con nobleza, con salud, con alegría, es muchas veces 

territorio desconocido, muchos días es espacio inalcanzable, muchas vidas es esencia 

desconocida.  

¿Desconocida u olvidada? ¿Olvidada o reprimida?  

Este texto buscará articular cuestiones –seguramente no nuevas, pero profundamente 

enraizadas– para que de aquí urdamos planes de rebeldía, para que con las respuestas que 

encontremos hilvanemos (nuestros) cuerpos insumisos, a través de la búsqueda de lugares 

nuevos para encuentros sorprendentes. 

El cuerpo es pues el hilo con que coceré la trama, nuestro centro de consciencia y, a la vez, 

la posibilidad de co-construcción. ¿Desde qué lugar somos conscientes? ¿Desde qué lugar 

co-construimos? La “alegría inadjectivable del cuerpo” es, quizás, ese lugar. ¿Por qué no 

siempre está? ¿Cómo la recuperamos? ¿Qué nos puede aportar? Estas son algunas de las 

preguntas a que estoy buscando respuestas.  

En una primera parte del texto, pretendo relacionar la importancia de los sentidos en el 

proceso de toma de consciencia de cada una, bien como en nuestra capacidad de crear y, a 

su vez, la importancia de un cuerpo libre y autónomo para conformar un nuevo tejido social 

no basado en la guerra fratricida y la individualización, pero sí bajo un signo de amor. De 

esa manera, retomo el concepto de “coraza”, de Reich, apoyada en autoras como Casilda 

Rodrigañez, para explicar como la represión de los cuerpos y de la sexualidad espontánea 

del ser humano, fruto de una violencia estructural, provoca una desconexión con nuestra 
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integridad corporal y un alejamiento de las demás. Reclamo, pues, el derecho al placer, 

como fuente de autorregulación y sanación, y camino para llegar al “común”. 

En una segunda parte, partiendo de los efectos de la somatización de esa represión y de la 

no circulación de la energía sexual y/o creativa, busco explicar la relación de la rebelión 

corporal con la recomposición del tejido social, contraponiendo los efectos de forzar 

nuestros sistemas de alerta a los de dirigir la libido a actos de creación, a través del teatro y 

la danza, por ejemplo, desbloqueando, así, la energía y la apetencia para el placer, y 

consecuente restauro de la consciencia. Tomo como ejemplos el psoas y el útero para 

explicitar la relación entre puntos de energía desvitalizados y reprimidos, y sus 

consecuencias en el bienestar físico y psíquico, bien como para enlazar la práctica creativa 

con un proceso de toma de consciencia física.  

A este punto, me centro en la represión de la sexualidad de la mujer. El propósito global no 

es dirigir exclusivamente el trabajo a mujeres, sino que este sirva a la creación de más y 

más contextos y espacios de trabajo que primen por el cuidado y escucha de todo y 

cualquier cuerpo. Sin embargo, es mi intención poner en evidencia la expropiación de los 

cuerpos de las mujeres y la importancia de recuperar la conexión con sus cuerpos, 

potencialidades y dones.  

En resumen, se trata, fundamentalmente, de indagar la magia: gestar la recuperación y 

soberanía de la alegría de los cuerpos naturales. Los cuerpos naturales que se derraman, 

confían y viven en harmonía.  

1. El placer como rebelión  

«La vida siempre está en su máximo esplendor.»  

(Yo libre2) 

                                                
2 ROSARIO, D., «Yo, libre: Un viaje al instante presente», [disponible en http://www.yolibrelapelicula.com/]. 



Andreia Patricia Ferreira da Cruz dos Santos Moreira 
[Fin de la elaboración de las distancia de los cuerpos por una fecundación del tiempo] 

741 

 

 

Y los instantes están cargados de maestría y enseñanza. En estos instantes, en el aquí y 

ahora, somos si estamos de cuerpo entero. Nuestro cuerpo es una puerta abierta al torrente 

visceral de todos los posibles, al mundo, a través de los sentidos. Estar de cuerpo entero, es 

tener esa puerta abierta, disponible. Son los sentidos que nos hacen viajar, experimentar, 

conocer y aprender y, por ende, son ellos que generan consciencia. Es por medio de los 

sentidos, además, que conectamos con las demás. Sin embargo, es un lugar común 

relacionarnos desde nuestras personalidades, desde nuestro ego, desde nuestras 

interpretaciones, y todo eso ocurre sin que realmente estemos en el “aquí” y en el “ahora”, 

de cuerpo entero y sentidos ávidos y despiertos. Y así, lo que ocurre fuera acaba siendo una 

extensión de lo que nos está pasando por dentro, o peor, de lo que no está pasando.  

Los instantes son el espacio privilegiado para el “nosotras”, para la construcción de lo 

común, ya que es donde nos encontramos. Pero ¿qué pasa si nos detenemos a verlos pasar 

sin entrar en ellos? Es la vida misma la que pasa, sin que nos encontremos de verdad. Los 

sentidos no son más que las puertas para el placer. «El cuerpo es la plataforma de 

lanzamiento del cohete. En su cápsula el alma contempla  a través de la ventanilla la 

misteriosa noche estrellada y se queda deslumbrada» (PINKOLA, 1995, p.289). Los rayos 

de luna, el sol, las caricias, un abrazo, oír una música o imbuirse de la melodía del campo, 

reír, comer, dormir, compartir un misterio, cantar, todo eso es puro alimento para el alma, 

el placer, el verdadero sentido de la vida y de la sexualidad humana, no la sexualidad 

desquiciada, genitalizada y falocratica en la cual nos hemos socializado, sino la que 

incorpora todos los ámbitos de la vida y todas las esferas de lo inmediato. El placer que nos 

impulsa a vivir. 

Para que este desplazamiento en la forma de percibir la sexualidad ocurriera (y siga 

ocurriendo), la sexualidad espontánea del ser humano tuvo que ir desapareciendo, por 

medio de la represión de la misma. La desaparición de la sexualidad espontánea, de lo piel 

con piel –desde la maternidad, la crianza a los encuentros cotidianos y sexo sin placer- y, 

consecuentemente, la desaparición de la capacidad orgiástica del ser humano y, luego, del 
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placer, fruto de un “acorazamiento”3 progresivo, tiene consecuencias tremendas tanto en lo 

corporal como en lo social: desvitalización y desánimo, fruto de un «divorcio patológico 

entre mente y cuerpo»4. Según Casilda Rodrigañez, que sigue el paradigma reichiano, «la 

expansión del placer en el cuerpo está relacionado con el establecimiento del ritmo unísono 

del funcionamiento sinérgico de todos los sistemas del cuerpo, sin el cual el cuerpo no 

podría funcionar como un todo»5. Las pulsiones corporales tienen, pues, un papel en la 

autorregulación somática y, reprimiéndolas, un malestar nos asola, generando un desarraigo 

de las emociones y sentimientos que las acompañan, emociones esas que deberían cumplir 

una función en este buen funcionamiento de los sistemas somáticos.6 La manipulación y 

falseamiento subsecuentes de nuestras emociones y de su verdadero papel acaban 

provocando una desconexión y rechazo permanente de nuestros cuerpos, 

incompatibilidades que se nos hacen demasiado grandes. De esta manera, muchas 

biografías corporales son completamente desconocidas para nosotras mismas, aun que en la 

memoria genética el dolor esté grabado, impidiéndonos de escribir nuevas biografías, de 

                                                
3 El término “coraza” o expresiones como  «peste emocional» datan ya de tiempos antiguos. Wilhelm Reich 
lo usa por primera vez para referirse a las fuerzas defensivas de represión  que surgen del conflicto entre las 
demandas instintivas y las frustraciones del mundo exterior por temor al castigo. El lugar desde donde se 
forma la coraza es el «yo», justamente esa parte de la personalidad que constituye  el límite entre la vida 
instintiva y el mundo exterior. Esta coraza nos aísla de nuestras posibilidades bioenergéticas. Michel Odent 
dice aun: «Estamos obligados, a la hora de citar la "coraza" de Reich, de pensar en el concepto "inhibición de 
la acción", término estudiado y divulgado por Henri Laborit, porque este concepto es uno de los elementos 
que nos permiten la comprensión del origen de las llamadas enfermedades de la civilización, pues todas son, a 
fin de cuentas, perturbaciones del sistema hipotálamo-límbico, es decir, de ese cerebro primitivo que regula 
las emociones, y que es el soporte de los diferentes aspectos individuales y colectivos, propios de la dinámica 
vital.», (ODENT, 1982).  
4 RODRIGAÑEZ, 2007, p.25 
5 RODRIGAÑEZ, 2007, p. 20 
6 Este desarraigo no es casual, es premeditado y se debe a la sublimación de las emociones, al mismo tiempo 
que se les confiere otro significado. Por un lado se banaliza el sexo, pero por otro, este sigue siendo un gran 
tabú. Además, urge una re-significación de la sexualidad humana, extendida a toda la vida, y no solamente a 
la genitalidad. A través de la educación emocional, la psicología, los media, y la institución de la escuela, se 
busca controlar las emociones, dándoles una importancia extremada, pero sin intentar entender el porqué real 
de nuestras emociones y sentimientos, la razón de nuestro malestar, respectando la sabiduría somática y 
escuchándola. Por el contrario, nos sentimos mal por sentir como sentimos y nos culpabilizamos, reprimimos 
los síntomas de que algo hay que cambiar, lo que nos hace sentir cada vez peor. Y si al inicio nuestra coraza 
era de madera, ahora es de hierro y mañana será de kryptonite. 
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reescribir nuestros encuentros, de publicar nuevas páginas para nuestros instantes.  

El derecho al placer se hace urgente e indispensable ya que, sin él, lo que alimentamos es 

un «acorazamiento» cada vez con más y más capas, y, con nuestro ímpetu vital coartado 

por esa coraza, nos hacemos cada vez más aptas para las relaciones de dominación7, la 

esclavitud social y económica, la jerarquía y la violencia, el fratricidio y la depresión, la 

insatisfacción sexual y la soledad a que nos quieren condenar, al alejamiento de lo que nos 

con-mueve, de la otra, del retorno a lo idéntico, a lo común. Reclamar el placer auténtico, 

nuestro legítimo derecho al placer, es, pues, un acto de rebelión, ya que nos permitirá 

reconectarnos y restablecer nuestros cuerpos y nuestros sistemas de autorregulación. 

Reconocer la sabiduría de nuestros cuerpos y cuidarlos es asumirnos enteras en el presente; 

redescubrir [nos en] nuestra auténtica apetencia sensorial, es llegar finalmente a la otra, es 

asumirnos responsables de nuestro presente, ya que «la emancipación se conjuga en 

presente»8.  

Con el emerger de nuevas corporalidades, con la tomada de consciencia, con los procesos 

de deconstrucción de las identidades, los movimientos sociales, el trabajo de muchos 

colectivos y la resistencia de los cuerpos para existir, la «extrema densidad política del 

cuerpo»9 se hace simultáneamente cada vez más obvia y nuestra lucha se teje desde ahí. 

Pero es una lucha de afectos, con efectos, que busca también nuevas palabras, para sustituir 

“lucha”, “adiestramiento”, “soledad”, para suprimir contradicciones como “lucha de 

afectos”. Nuevas realidades generaran nuevas palabras y nuevas palabras, nuevas realidades, 

y todas ellas nos salen del cuerpo. Con ellas hay que tejer, de manera a que el espacio que 

habitamos  con el cuerpo social que somos nos permita recuperar el común10, el “nosotras” 

                                                
7 RODRIGAÑEZ, 2007, p.41 
8 GARCÉS, 2013, p. 41 
9 (BUTLER y PRECIADO, 2008) 
10  La idea de búsqueda de lo común nos aparece desde la política feminista de la sororidad de Marcela 
Lagarde, para enfrentar la misogenia entre mujeres, desde el Ecofeminismo de Amaia Orozco, que nos alerta 
para los peligros de la hipersegmentación social y el control cada vez más fuerte de nuestras vidas e 
identidades, como también en Marina Garcés, Giorgio Agamben, entre otras, que lo conciben desde la 
perspectiva de la literal aproximación de los cuerpos en colaboración, y desde el con-sentimiento.  
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de Agamben11, y vivirlo no bajo ya el signo de la catástrofe y violencia del mundo global 

que nos hace temer a nuestros hermanos y hermanas, sino encontrarnos en ellas, como parte 

de lo mismo. Sin embargo, como resultado de la represión de nuestra sexualidad, la 

codificación falaz de nuestras emociones y sentimientos, el cultivo del acorazamiento en 

cada ser humano hace que  no confiemos, que nos apartemos, que nos dejemos arrastrar 

sintiéndonos impotentes ante un devenir histórico y nos hundamos definitivamente en el 

remanso de lo que se nos presenta prescrito. Alejadas de nuestros cuerpos, no existiendo en 

el presente, creyéndonos solas, nos volvemos incapaces de generar nuestro propio sentido 

existencial, nuestra verdadera libertad. No estamos en el presente, que es donde existimos, 

sintiendo. 

Si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española el significado de 

«civilización», encontramos que es un «estadio cultural propio de las sociedades humanas 

más avanzadas por el nivel de su ciencia, artes, ideas y costumbres». Nada más ridículo. La 

mentira social se ha institucionalizado. Sociedades humanas más avanzadas en perderse de 

sí mismas, quizás. El capitalismo y el sistema patriarcal en que estamos sumergidas 

impulsan un imaginario y una cultura social que nos individualiza, que nos culpabiliza de lo 

que nos pasa, que rompe con todos los vínculos. Subsiste alimentando una falaz dicotomía 

entre libertad y solidaridad, vendiéndonos la idea de que nuestra libertad es finita, que se 

acaba cuando empieza la de las demás, pero hay otra libertad, la que existirá cuando todas 

seamos finalmente libres. Y el camino hacia esa libertad es justamente siendo solidarias, 

colaborando, no competiendo. Son mentiras, y la mentira erosiona tanto los cuerpos como 

el tejido social que conformamos, y a la confianza la sustituimos por la distancia. Es 

mentira y es violencia.    

Esa violencia es invisible, cala en nosotras a través de un amplio entramado de valores que 

se acaban materializando en normas legales que legitimizan una cultura opresiva, acrítica y 

delegadora, preparándonos (¿o adiestrándonos?) para una colaboración activa y/o pasiva 
                                                
11  Giorgio Agamben defiende la potencia política de la amistad, entendida como «un devenir otro de lo 
mismo». (AGAMBEN, 2008) 
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con estructuras extremamente injustas y insolidarias. A inicios del siglo XX surge el 

concepto de violencia estructural, de Galtung, que la define como «aquello que provoca que 

las realizaciones efectivas, somáticas y mentales, de los seres humanos estén por debajo de 

sus realizaciones potenciales»12. 

Conectarnos con nuestro querer más profundo, llegar a las demás bajo un signo de amor, 

reclama una transformación social, pero ¿cómo  se procesa una transformación social 

suficientemente profunda? ¿Pasará esta, entonces, por reconectarnos con nosotras a través 

de nuestros cuerpos, tomando consciencia, usando nuestras energías creativas –impulso 

vital- y conformar nuevos mundos y colaboraciones/sinergias? Esto implica y, al mismo 

tiempo, deriva de nuevos planteamientos en lo social. Son tiempos nuevos, como dice 

Marina Garcés, para la experimentación política, con multitud de transformaciones 

ocurriendo en los distintos ámbitos de la vida. Tiempos de afecto a la comunidad, a las 

demás, a nosotras mismas, a nuestro cuerpo, descubriendo ahí la razón de nuestro existir, 

autónomamente, con placer. Entiéndase autonomía no como «defensa y protección, sino 

desarrollo como ser social»13 , o sea, generando productividad, creatividad, potencia 

colectiva, con-placiendo.  

Somos todas «carne de mundo», su potencia, atendiendo a la dimensión fundamental de la 

vida humana como actividad anónima de creación y transformación del mundo. Hacer el 

cuerpo libre y autónomo (para crear y sentir) es el primer paso para construir la libertad de 

todas, ya que «palpar las articulaciones que nos con-figuran es hacer palpable, en sí mismo, 

ese con-, ese ser-con»14. 

2. De la potencia de los cuerpos co-creaTIVOS al potencial de os cuerpos creaTIVOS  

                                                
12 La teoría de Galtung es de que la violencia es como un iceberg, de modo que la parte visible es mucho más 
pequeña que la que no se ve. De acuerdo con el autor, existen tres tipos de violencia, la directa, la cultural y la 
estructural, la peor de todas, porque es el origen de todo y la que más mata, también. Esta está originada por 
todo un conjuntos de estructuras, tanto físicas, como organizativas y de Estado, sistemas económicos, 
jurídicos y políticos.  [Consultado en http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_de_la_violencia] 
13 (GARCÉS, 2013, p. 36) 
14 (GARCÉS, 2013, p. 118) 
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« Somos cosmos y hemos venido al mundo a crear. Si no creamos, perecemos.» (Onka 

Yolotl) 

Cuerpos creativos, son cuerpos que sienten. Son cuerpos con las puertas abiertas -los 

sentidos- que caminan a ritmo de mundo. 

Con la represión de los cuerpos, estas puertas tienden a cerrarse, debido a la somatización 

de la represión, que, a su vez, conlleva a una desconexión de nuestra integridad corporal. 

La violencia estructural que sufrimos, que nos hace vivir abajo de lo que potencialmente 

tenemos para dar, tiene inevitablemente su repercusión a nivel de nuestra salud, bienestar y 

posibilidades bioenergéticas. La represión del placer, que tiene una función de 

autorregulación en los cuerpos, y la subsiguiente pérdida de esta capacidad, nos induce a 

una desvitalización psicosomática. Wilhelm Reich defendía que la energía tiene que 

circular y, si no circula, nos enfermamos. La coraza es lo que impide esta energía de 

circular, la coraza que se forma cuando la energía sexual y/o creativa no circula, fruto de 

nuestras tensiones, temores y traumas, del miedo, rechazo y desconocimiento ante nuestras 

propias pulsiones, ante nuestros propios cuerpos. Estas mismas pulsiones, cuando separadas 

de las emociones que las acompañan, fruto del desconocimiento y desintegración 

cuerpo/mente, provocan sentimientos de culpa y frustración, aparte de alejarnos de las 

demás. De este modo, esta coraza va dejando cada vez menos espacio a una movilidad 

psíquica y a lo que eso representa, o sea, al no alimentar el cuerpo, sintiendo, no estamos 

alimentando la mente, nuestro desarrollo personal. Mente y cuerpo son indisociables, en el 

impacto somático hay siempre un correlato psíquico.  

Sin embargo, esta coraza no es indemne. Hay que preguntar ¿qué le pasa a este cuerpo?, 

¿siente?, ¿reacciona?, ¿cuál es su espectro sensorial?, ¿o está paralizado?, ¿anestesiado? 

Las respuestas a estas preguntas serán el indicador de la salud del cuerpo  y de la vitalidad 

de la tierra psíquica, cuyo alimento son los sentimientos15. Entonces, alimentando el alma, 

estaremos alimentando el cuerpo. Lo que no podemos olvidar, es que la puerta para 
                                                
15 (PINKOLA, 1995, pp. 279 a 299) 
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alimentar el alma, son los sentidos, o sea, el cuerpo. Por consiguiente, si, según Casilda 

Rodrigañez, forzamos nuestro sistema de alerta, neuroendocrino y neuromuscular, 

conteniendo nuestras pulsiones deseantes, por la práctica de la dominación, lo que acaba 

por diluir las cualidades innatas del ser humano de generosidad y derramamiento, se hace 

más que evidente la urgencia de la recomposición y rebelión corporal, para una 

«recomposición y rebelión del tejido social», una rebelión, por lo tanto, en primera persona 

de lo plural, recuperando la confianza y la reciprocidad, con-tacto, siendo, a la vez, 

subversivamente consecuentes con nuestros sentimientos. 

Reich defendía que se podía movilizar la energía estática de la coraza por medio del trabajo 

corporal. Es sabido que según las situaciones más o menos placenteras que vayamos 

viviendo, la coraza se va haciendo más débil, o más fuerte.16 Reich planteó también que «el 

ser humano es más que la palabra, que el símbolo o la imagen, es todo ello sustentado en el 

cuerpo, la postura y el movimiento. Aproximarse integralmente a su complejidad implica 

no olvidarnos ni de lo obvio ni de lo oculto, de lo consciente y de lo inconsciente, de la 

causa y del objetivo. El trabajo psico-corporal, -o sea, palabra y cuerpo entremezclados- es 

la vía. Necesitamos aprender sobre el cuerpo y su lenguaje.»17 Y para aprender, hay que 

estar cerca, hay que estar despierta, hay que tocarse. Hay que hablar con el cuerpo, y que 

escuchar también. Pero aún más allá que eso, no hay que perder de vista que la cultura es (o 

tiene el potencial de ser) un todo funcional al servicio de las necesidades humanas.18  

                                                
16 «La "coraza" de Reich, los efectos de la "inhibición de la acción" de Laborit, son muy difíciles de destruir 
porque son fenómenos colectivos, culturales. Pero Reich y Laborit sabían bien que en la especie humana todo 
pasa por la dimensión cultural. Un bebé nacido por vía cesariana, puede que sea menos acorazado que otro, si 
pertenece a un medio cultural susceptible de compensar rápidamente ciertas frustraciones.» [Compilado por 
Aymara de León en «Psicología Contemporánea», y disponible en 

http://creerparacrear.files.wordpress.com/2011/08/reich-psicocuerpo.pdf] 

17 Ibid. 
18 Los seres humanos estamos constituidos culturalmente e, independientemente de la decantación que la 
expresión o noción de cultura pueda haber sufrido en los diferentes marcos teóricos a través de los cuales 
puede ser analizada, esta parte de diferentes facultades cognitivas y emocionales compartidas por todas 
nosotras. Estas facultades cognitivas y emocionales son las que permiten a las personas producir diferentes 
tipos de capital cultural, diferentes tipos de información y cantidad de información, tener diferentes 
habilidades y grados de creatividad, diferentes capacidades de generar sentidos. Los mecanismos de 
estructuración del mundo, y de generación de sentido, pasan, según Bauman, por dos instrumentos 
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Esta consciencia se puede ir in-corporando de distintas maneras y sobre distintos puntos, 

siendo importante no olvidar el lugar y el tiempo del sentir. Hay que trabajar sobre el aquí y 

el ahora, sobre lo que explota como un volcán de dentro de nosotras.  Si el ser humano tiene 

el potencial de dirigir su energía sexual o potencial libido adonde quiera por medio de la 

imaginación, si esta fuerza creadora, vital, que quiere salir, nos grita desde dentro 

desesperada, dejémosla salir, impulsemos toda la humanidad a usar su fuerza creativa, a 

dejar brotar su libido, pues sin duda «el deseo y la pasión influyen en el imperativo de 

tomar consciencia y de reaccionar ante el riesgo de verse cada vez más reducido a la 

condición de sujeto mínimo»19.  

El derecho al placer ¿es, entonces, el derecho a crear? O, incluso, ¿la responsabilidad de 

crear (ya que todo lo que nos pasa depende de eso, y queremos tener algo a decir)? El 

proceso de despliegue de la sensibilidad y adaptación estética se hacen fundamentales en un 

proceso de empoderamiento, sin olvidar el poder natural e inmenso de sanación que tiene el 

cuerpo. ¿Qué pasa si potenciamos ese poder en los actos mismos de creación y de 

acercamiento personal de una a su propio cuerpo y a las demás, en un diálogo creativo, 

alquímico y vital? ¿Cómo se puede hacer ese trabajo corporal, o psico-corporal, entendido 

como producción artístico-creativa, promoviendo los dones naturales de sanación que son 

inherentes a nosotras, para esa recomposición corporal?  

2.1. La restauración de la conciencia a través del trabajo corporal creativo 

Cada cuerpo tiene una historia, hecha de gestos cotidianos, de estados de ánimo e incluso 

de síntomas y rigideces. Esos son, en el fondo, los cuerpos de que nos enamoramos y los 

cuales nos perdemos mirando. Son el mundo tal como es, aquí y ahora. No obstante, 

                                                                                                                                               
fundamentales: manus et lingua. Los seres humanos somos, pues, usuarios de símbolos y, 
concomitantemente, creadores. Los lenguajes humanos tienen un potencial generador de cultura, y la cultura 
genera todas las actividades y los resultados de todas las actividades, actividades estas que acaban 
conformando el mundo, que acaba conformando lo humano.   
Lo que se explicará más adelante es como, justamente, podemos potenciar que esa producción de la cultura 
por los sujetos  esté al servicio de sus necesidades mismas. 
19 ZEMELMAN, 2002, p. 87 
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multitud de momentos hay en que la historia de estos cuerpos incluye la miseria de afectos, 

la injusticia, la soledad; multitud de días hay en que en lugar de cruzarse, las historias se 

pierden para siempre en el vacío; multitud de vidas hay en que pasamos impasibles ante el 

dolor ajeno. Por todo esto y más, bien más, urge fortalecer nuestras redes, tejer nuevos 

lenguajes y crear nuevos colores. Placer y creatividad van de la mano, y es lo que nos 

puede traer al/el presente, compartiendo el compás de un mismo latido mágico y 

transformador de los cuerpos.    

Formarse es crear, una combinación de intelecto e intuición para llegar a percibir el mundo 

de una manera holística. Es la manera de fortalecer la alianza de la tríade placer-

creatividad-presente, la manera de no estar «por debajo de nuestras realizaciones 

potenciales», pero ha de ser sobretodo una forma y/o un camino para hacernos conscientes 

de nuestras vidas, de hacer visible lo invisible a nuestros ojos, de sanarnos del dolor que 

cargamos a nuestras espaldas y de, con eso, impulsar una revolución, de reaccionar, de 

accionar reacciones en otros cuerpos, de contagiar amor. Es importante abarcar todos los 

ámbitos de la vida y los más variados contextos de formación –desde la vida misma a los 

más o menos institucionales (que nos alejan de la vida)-, de calar ahí donde nos sea posible 

mediante el deseo que llevamos dentro y según donde nos encontremos en nuestros 

variados “aquís” y “ahoras”, para tener información y generar nueva información capaz de 

provocar la retroalimentación cuerpo-alma. En este sentido, tanto la danza como el teatro, 

por el trabajo corporal  que presuponen, son privilegiados potenciales vehículos de salud 

social y personal, aun que de ninguna manera son los únicos.   

A continuación, no se pretende proponer un novísimo enfoque, o dar cuenta de ninguna 

idea original. Se trata, más bien, de delinear algunas relaciones más o menos evidentes para 

trabajos creativos y de sanación, partiendo de la idea desarrollada al inicio de este articulo, 

que tiene que ver con la desconexión con nuestra integridad corporal y la somatización de 

la represión que sufrimos para dar continuidad a un sistema que está fallido de humanidad, 

y cuya única salida es un trabajo corporal consciente, que active nuestros puntos de energía, 

que la haga circular desbloqueando nuestra apetencia para el placer, ya que «con la 

restauración de la consciencia con la verdad corporal, también se restaura la capacidad de 
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amar»20. Lo que se desea por encima de todo es generar ideas, discusión, impulsar sinergias 

nuevas, animar a la profundización de temas y al compartir de experiencias que sigan la 

línea de una experiencia vivencial, con enfoques del movimiento hacia puntos concretos de 

sanación y la construcción creativa a partir de ahí, con el fin último de recuperar la 

sabiduría somática instintiva, que es un puente hermoso, o quizás el único, hacia la toma de 

consciencia.  

2.2. El psoas y el útero, o de cómo mantener encendida la hoguera creativa 

La manutención constante de recursos de supervivencia, de nuestros sistemas de alerta 

innatos, bien como la represión de las pulsiones que emana nuestro cuerpo son lo que 

produce la formación de la coraza. El psoas y el útero, por ejemplo, son poderosísimos 

puntos energéticos, cada uno de ellos reprimido, tenso y/o desvitalizado por estos 

mecanismos, con consecuencias obvias en nuestro bienestar físico y psíquico. El psoas es 

de vital importancia para nuestra salud, vitalidad y bienestar emocional, afectando a nuestro 

equilibrio estructural, la integridad muscular, la flexibilidad, la fuerza, la amplitud de 

movimiento y la movilidad de las articulaciones. Este está directamente conectado al 

cerebro reptiliano, que activa nuestros instintos de supervivencia. De este modo, al 

mantener el psoas crónicamente tenso se está dando señal al cuerpo de que está en peligro, 

lo que puede llevar a un agotamiento de las glándulas suprarrenales y del sistema 

inmunológico y, a la larga, el disparo constante del síndrome pelear/huir acabará 

provocando una inevitable pérdida de contacto con el mundo interno, acompañada de 

dolores de espalda, dolores en la sacroilíaca, ciática, problemas de disco, espondilosis, la 

escoliosis, la degeneración de la cadera, dolores en las rodillas, menstruación con dolor, 

infertilidad y/o problemas digestivos, etc. Los traumas y carencias emocionales, bien como 

lo stress y los ritmos de vida modernos, hacen que el esté en tensión. Un psoas en tensión 

está listo para correr o luchar, mientras un relajado está listo para bailar, jugar, siendo la 

marca de la expresión creativa y, por ende, capaz de reavivar las energías vitales de nuestro 

                                                
20 RODRIGAÑEZ, 2007, p. 119 
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cuerpo. El complejo iliopsoas crea una importantísima conexión en la zona pélvica, aparte 

de mantener una relación esencial con los riñones, corazón y diafragma. Este es conocido 

como el «músculo del alma», lo que denota el impacto vital que tiene en nuestra estructura 

y estado energético. Este es, por lo tanto, más que un músculo a tener controlado, una parte 

fundamental de nuestro cuerpo en la promoción de nuestra consciencia somática, por los 

mensajes que nos envía. Por esa razón misma, un trabajo corporal que pase por la creación 

del movimiento creativo buscando el diálogo consciente con esta parte del cuerpo es un 

paso importante hacia la sanación, entendida antes de más como un proceso de toma de 

consciencia física y de práctica creativa.21 

Por otro lado, el despertar de la sensibilidad uterina también se hace vital, si tenemos en 

cuenta la relación entre este órgano y la verdadera libido y anhelo de la mujer: «El “cuerpo” 

que las mujeres creemos que tenemos, es un cuerpo al que le ha sido arrebatado el órgano 

central de su sistema erógeno; es un cuerpo sin útero, con un sistema erógeno que 

comprende sólo vagina y clítoris.»22. Todo esto está vinculado a la sexualidad natural 

reprimida, al funcionamiento robotizado del aparato reproductor femenino, pasando por el 

parto y la lactancia. Recuperar nuestros cuerpos de mujeres pasa por recuperar nuestra 

emoción y alegría de vivir desde el vientre. Además, la consciencia corporal relacionada 

con este órgano está íntimamente vinculada a la consciencia de nuestra condición cíclica, 

de conocer nuestras fases menstruales, bien como de conocernos a nosotras en cada una de 

estas fases, así como nuestros cambios, necesidades, emociones y ritmos, en lugar de 

imponernos algo que va en contra de nuestro verdadero ser, que es lo mismo que decir, en 

contra de nuestra pulsión ideativo-creativa. Además, como dice Clarissa Pinkola Estés, «la 

creatividad es la capacidad de reaccionar a todo lo que nos rodea»23. Obviamente, ya con lo 

expuesto muy brevemente, estamos en grado de darnos cuenta de que la vitalidad genuina 

                                                
21 Para esta parte se consultó sobre todo la obra de Montak Chia, a parte de la experiencia práctica 
participando en cursos de Cultivo de la energía sexual y de Alquimia del cuerpo con Suzana Isunza Vizuet, en 
Barcelona, bien como fruto del trabajo en diferentes cursos de danza-teatro con personas que, con 
conocimientos en diferentes áreas, aplican estos conocimientos de diferentes maneras, como Elisabeth 
Sánchez, y un trabajo de investigación personal continuada los últimos tiempos. 
22 CACHAFEIRO y RODRIGAÑEZ, 2008, p. 4 
23  PINKOLA, 1995, p. 443 
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de la mujer es incompatible con esta sociedad.24 El movimiento de caderas, de la pelvis, del 

útero es, por eso, insoslayable en este proceso de amar, respetar y escuchar el cuerpo, ya 

que de ahí nace su deseo, palpita su placer y es, literalmente, la matriz de su fuerza creadora.   

La devastación interna empieza por vernos sin lo que no vemos: «Si la enseñan a odiar su 

propio cuerpo, ¿cómo podrá amar el cuerpo de su madre que posee la misma configuración 

que el suyo, el de su abuela y los de sus hijas? ¿Cómo puede amar el cuerpo de otras 

mujeres y de otros hombres (…)?»25. El sometimiento de la mujer ha pasado por una 

imposición de género patriarcal, un control desde el cuerpo, degenerando en «cuerpos-para-

otros»26, ya que silenciando el centro de sus pulsiones, creando una distancia entre la mujer 

y su centro erógeno, mejor se podía controlar y codificar falazmente sus emociones, 

llevándolas a una entrega enajenante, como la de la entrega sacrificial, en lugar de poder 

escrutar lo numinoso de su cuerpo y de vivir su sexualidad de forma plena y consciente y 

alimentando sus «hogueras creativas».  

Estos son dos ejemplos de la unión por la cual puede pasar el proceso de crear y sanar, 

¡poniendo fuego en las ingles! Con el trabajo corporal como excusa, bajo el imperativo de 

crear, lo que en realidad se busca es lo que hará lo primero posible, nuevos espacios, 

nuevos contextos, la redefinición de los no-límites y cambiar. Este cambio nos demanda de 

nosotras mismas cuerpos naturales que aprendan por sí mismos, que no se agachen y 

encojan para caber en las medidas de un aprendizaje diseñado artificialmente, para cuerpos 

ficticios, sino que con-formemos cada vez más y más espacios autónomos de 

autoformación, dónde el cuerpo se haga escuchar.27 

                                                
24 Melandri nos dice que «es como si el existir de la mujer se hallase ya incluido en una forma de existencia 
que niegan en cuanto a mujer» (en RODRIGAÑEZ, 2009). 
25 (PINKOLA, 1995, p. 284) 
26 «Franca Basaglia amplió el concepto de Simone de Beauvoir seres-para-los-hombres, por otro que ya no 
abarca sólo a los hombres como sentido y destino de las mujeres, sino además de ellos, a los hijos, las 
familias, incluso el trabajo, la causa y todo aquello que enajena a las mujeres al convertirlas en seres-para-
otros, cuerpos-para-otros.» (LAGARDE, 2012, p. 46) 
27 Esta parte nació bebiendo, por un lado, de autoras como Clarisa Pinkola Estés, Miranda Gray, Casilda 
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3. Reflexión final 

«To understand what I am saying, you have to believe that dance is something other than 

technique. We forget where the movements come from. They are born from life. When you 

create a new work, the point of departure must be contemporary life - not existing forms of 

dance. » (Pina Bausch) 

Hace años que trabajo en el mundo de la educación, buscando nuevos lenguajes, pretextos y 

contextos para estar juntas. Un trabajo vivencial, con metodologías participativas, fue 

dando paso a un abordaje artístico, para ahora haber dejado tierra firme en búsqueda de 

algo más, porque eso ya no bastaba. Sin o con-tacto no es lo mismo. ¿El cuerpo sigue con 

miedo? Cada una tendrá su propio camino a hacer para liberarse del peso de su coraza, pero 

aun así, sobran ganas de estar y ser juntas, de forma consciente, como si ese fuera el único 

modo de llegar a cambiar verdaderamente. Asistí, participé y colaboré también en muchas 

formas de generar procesos de discusión, aprendizaje, empoderamiento, creación, otras 

veces de consciencia corporal, relajación, búsqueda espiritual, etc., hasta empezar a darme 

cuenta de que reaparecían los mismos lugares de indagación bajo distintos nombres, que se 

tocaban las mismas partes del cuerpo con diferentes objetivos. Mezclar más, encontrarse 

con ese movimiento criollo y ver qué tal, tampoco es sustituir la meditación, el yoga, el 

teatro de la oprimida, la danza del vientre, las danzas de salón o los orgasmos. Es 

experimentar, atreverse a la interdisciplinaridad sin que suponga quedarse en procesos 

superficiales, sino cruzar umbrales. Ver cómo puede ser potenciado el proceso de búsqueda 

de un gesto creativo y auténtico, la abertura del cuerpo, agilidad y flexibilidad, desde un 

lugar de desbloqueo de energía, generando consciencia somática, como puede ser el sacro o 

psoas; o hacer que el trabajo con un grupo  sobre sexualidad, afectividad y/o autoestima, 

por ejemplo, con el objetivo de empoderar,  pase por trabajar conceptos teóricos con base 

en la vivencia corporal, el potencial creador y el juego con la danza, activando la pelvis, la 
                                                                                                                                               
Rodrigañez, Anna Salvia Ribera, documentos audiovisuales, artículos, práctica en cursos sobre el suelo 
pélvico, y experiencias con Teatro del Útero, con Cristina Vera Cruz; por otro, la investigación de Silvia 
Federici me aportó una perspectiva histórica relativa al control social del cuerpo, en especial el de la mujer, 
con la caza de brujas. 
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voz, explorando los sonidos curativos, o estimulando el timo. Me atrevo a decir que el 

cuerpo sabrá por qué.   

Al final, todo pasa por encontrar la excusa para hacerlo. La excusa es importante, el 

leitmotiv de cada una, el deseo. El deseo. Dejarlo salir, crear, renovar nuestra energía 

creativa. De eso se trata. Descubrir ese potencial y hacer salir esa fuerza, expandirse, tocar 

a las demás, destruir barreras, acercar distancias, aprender del intercambio de saberes y 

prácticas, volver a lo fundamental, a lo ancestral, todo eso es la materia del universo que 

hace que los cuerpos pierdan el miedo, que se descubran juntos y fecunden el tiempo. 

El control social hecho desde el cuerpo pide esta reconexión con nuestros cuerpos como el 

primer paso para una resistencia activa a la institucionalización y legitimización de la 

dominación, pero es principalmente un punto de partida fundamental para con-movere y 

com-placere. Cuerpos colectivos, movimientos sociales, fuera de la «república de la 

propiedad», recuperan la condición telúrica y abren la puerta a nuevas prácticas. Buscar en 

el plano performativo la experiencia de la alteridad, al mismo tiempo que explorando las 

necesidades y facultades de los cuerpos, dándoles voz, es el telar que funciona metódica y 

volcánicamente en un instante de muchos «aquís» y «ahoras». Nuevas autonomías de los 

«cuerpos involucrados en la vida como problema común»28, dando a luz relaciones 

humanas con el mundo: oler, ver, oír, gustar, sentir, es lo dionisíaco fruto de días completos. 

La creación de sentido por un nuevo nosotras es un abrazo de muchos cuerpos, de todas las 

vidas. Cuerpos que han perdido el miedo, que han superado la neurosis, se transforman y 

transforman la realidad. «Cuerpos pensantes y deseantes (…) se desencajan de los discursos 

y empiezan a hacer lo que sus palabras no saben decir.»29. 

Qué cuento hará estremecer la consciencia? El fuego en las ingles es ese telar donde las 

tramas no quedan colgadas. Más allá de la calidad de nuestros productos creativos por la 

esencia ahí encontrada, lo importante es que el agua de nuestro arte de cada día se imponga 

                                                
28 GARCÈS, 2013, p. 117 
29 GARCÉS, 2013, p. 67 
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ante todo. Reconocer la calidad de nuestro trabajo corporal creativo en cómo sonreímos si 

tenemos que parar el coche para que pase una persona mayor, si la alegría de una criatura 

en el metro no nos incomoda, en cómo caminamos con nuestros psoas relajados en modo 

“jugar”, en cómo no somos indiferentes al dolor ajeno, y nos con-movemos. Este es, en el 

fondo, el verdadero acto creativo, o el más importante, la performance de la vida misma, el 

cambio profundo, la emoción y la ilusión, la necesidad y el juego, la percepción y la 

adaptación, la intuición, los sentidos, el afecto como pautas para explorar el movimiento 

creativo “aquí” y “ahora”. En el arte, como en la vida, hay que derribar todo los muros, sin 

miedo, para llegar a crear. «Todo lo que es convencional, todo lo que es mediocre, está 

relacionado con ese miedo. El actor convencional sella su trabajo, y sellar es un acto 

defensivo. Para protegerse a uno mismo, uno “construye” y “sella”. Para abrirse, se han de 

derribar todos los muros.»30. El cuerpo consciente reconoce y pone el placer en el lugar que 

tiene en la vida. Para abrirse a ese placer, se han de quemar todas las corazas.   

Este acaba siendo, pues, un aquí y ahora con muchas posibilidades de futuro, un grito a que 

los telares se junten, las brujas compartan sus calderones y los animus se animen a producir 

cultural y artísticamente potenciando las necesidades humanas, despertando el potencial 

subversivo de los cuerpos, y que placer y recomposición corporal sean el ánima de las vidas 

compartidas, con magia. 
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MAGIA	EN	LA	MUERTE	DE	LA	FILOSOFÍA	

Sergio	Escribano	Clemente	
 
En nuestra época se ha hecho patente algo que Nietzsche anuncia y el proceso 

informacional de Occidente ha ido dejando entrever, la Filosofía (ésta dama de la 

imaginación que navega entre conclusiones) lleva bastante tiempo trabajando para los 

muertos. Si en lugar de intentar subir a su barco a molestarla, la dejamos ser, podremos 

sorprendernos al ver que su pelo cano y su rostro serio son falsos, son trajes de entre otros 

muchos que se ha tejido. Vive en el tiempo del tiempo en el lugar de donde surgen los 

lugares, en todos los portales de la imaginación. Es cierto que su casa no es, nunca lo fue, la 

cocina de la Historia, pero desde que vive sola (aunque reciba visitas) no le niega un plato 

caliente a alguien que venga con hambre de algún Tiempo o algún Lugar o cualquier otro 

sitio en el que tenga dada la verdad, aunque se venga abajo o nos comprima. Aunque a 

veces la comida se queda en la mesa. 

La Tipa suele brillar como una estrella cuando han salido mal las cosas, aunque en realidad 

siempre está ahí, con el metnaarrador que hace por entenderla íntimamente y modulando su 

logos, compartiendo su experiencia con quien pregunta, y ella se deja investigar, se deja 

querer por los turistas que el metanarrador introduce en la escena. 

En seguida uno nota la alienación con la que carga, siempre sirviendo a otros, dependiendo 

de mecenas o puteros que a su vez la necesitan para desahogar su forma de vida. La 

cuestión es que cuando el metanarrador pierde el hilo de una historia y la voces se vuelven 

autónomas o se desdoblan, o se imponen, cuando una situación se repite de muchas 

maneras distintas cambiando sólo el punto de vista desde el que se narra, cuando la 

explicación de lo que ocurre tiene que acogerse a un ideal que lo explique, cuando urge 

concretar, abstraer completamente para entender algo; se faena en su barco, se cultiva en 

sus tierras, se okupa su casa y se la expulsarla a la realidad, se la derrama y ella vaga 
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diluida en el ambiente mientras sus pedazos son cazados al vuelo a base de disparos casi a 

ciegas. 

Lo que ella no sabe es que su hogar, que es el de las cosas que son sin ser, es también el de 

las musas, pero es tan grande que son escasas las veces que se cruzan. 

Tal vez convenga profundizar en su intimidad, sus amoríos, sus caprichos, sus fetiches y 

sus decisiones, cuáles han sido sus obras más determinantes, visitar los pueblos por donde 

ha paseado, intentar adelantar sus movimientos para encontrar sus disfraces mutantes en 

algún cuarto mágico, en alguna dimensión inexplicable, pelo blanco, pero ésta opción está 

al alcance de cualquiera con medios, tiempo y ganas para investigar, así que vamos a pasar 

directamente a la última parte de la relación, cuando ella muere. 

Tras siglos de esclavitud, y varias fugas y capturas, por un error burocrático se le había 

concedido un “nuevo régimen civil” y había encontrado un trabajo como documentadora de 

catedráticos ambiciosos de roles sociales, asesora de multinacionales y abogada de 

personajes insoportables, por fin podía dedicarse en cierta manera a lo que le gustaba y 

sacar tiempo para navegar, su verdadera pasión, y salir los fines de semana. Pero aconteció 

la tragedia, una noche en la que iba a por fin a engendrar un hijo de todos los 

metanarradores una ola gigante se tragó su barco y dio con ella en el fondo del mar, y esta 

historia se repite todo el rato cada cierto tiempo. 

Las palabras van en su busca, incluso las escritas, y todo, las calles, las caras, las plazas, los 

caminos, pero sobretodo los espectadores de espectadores del espectáculo de lo que es sin 

ser somos ceniza. 

Hay un mito que dice que puede resurgir de sus cenizas, pero no es cierto. Probablemente 

estuviera ya muerta desde antes de salir de la prisión y los buitres se han alimentado de su 

carne hasta que el mar ha acabado con éste patético espectáculo que sólo han visto las 

estrellas. Otras fuentes mejor documentadas, personajes de su círculo y en fin, seres 

cercanos, hablan de un libro en que siempre llevaba consigo. Hay gente que ha sondeado el 

mar y cree que es posible bucear lo suficiente como para encontrarlo. Ese libro está en 
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blanco, pero cada vez que alguien lo lee el libro se lo traga, y empieza una historia con 

alguien escribiendo un poema en una lengua de otro mundo. 
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PRÓLOGO	
Reflexiones	inoportunas	e	inapropiadas	sobre	Nuevas	Tecnologías,	
Sociedad	y	Política:	cuerpos,	ideas	y	acciones	
	
Begoña	Dupui	Josa,	Ariana	S.	Cota,	Eurídice	Cabañes	Martínez,	Gema	Luque	
Higueras		
 
1.- Propuesta inicial 

“Mente, cuerpo y herramienta se encuentran en términos muy íntimos”  Donna 

Haraway. 

“Cualquier herramienta es un arma si la sostienes con firmeza” Ani DiFranco 

Se nos acaba el tiempo y no salimos de nuestro asombro. Antes de que este invite llegue a 

tantas manos como nos gustaría, puede que las ideas que vamos a relatar queden obsoletas 

por dos motivos fundamentales: o bien, el capitalismo y la hegemonía cultural (Antonio 

Gramsci, 2003) se las habrá reapropiado, neutralizando el componente político y 

convirtiéndolo en un objeto de consumo afín a sus intereses; o bien, nuevos 

acontecimientos siempre inmediatos los relegarán al pasado debido al crecimiento ilimitado 

de la oferta de las comunicaciones que se enfrenta con nuestra demanda humana limitada 

(Christian Marazzi, 2009). 

Prácticamente en todas las aportaciones sobre Nuevas Tecnologías y Sociedad está 

sumergida la idea de la tecnología como motor de cambio en sí y por sí misma, lo que nos 

lleva al debate dual de si ese cambio será positivo o negativo y sus irrefrenables 

consecuencias para la libertad, la igualdad y la justicia humana. Nosotras siguiendo a Keith 

Grint y Steve Woolgar (1997) proponemos que el agente de cambio no es la tecnología en 

sí misma, sino los significados y usos que hacemos de ella.  
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Aunque cada vez más encontramos información sobre cómo colectivos particulares usan y 

construyen sentidos concretos sobre las Nuevas Tecnologías, la coordinación de esta 

propuesta echa en falta una articulación de las ideas y las acciones con reflexiones más 

amplias sobre sus implicaciones para la transformación social que se pretende. Por eso 

pensamos que en el espacio del 50º Aniversario del Congreso de Filosofía Joven tendría 

sentido y oportunidad de contribuir a este debate aquellas personas y colectivos que están 

investigando y/o usando las Nuevas Tecnologías con una finalidad política  transformativa, 

proponiendo dos ejes de intervención al respecto: 

I. Nuevas Tecnologías como artefacto de la cultura: “una tecnología que ha 

sido generada por personas concretas, con objetivos y prioridades 

contextualmente situados y definidos y, también, conformada por los modos en 

que ha sido comercializada, enseñada y utilizada. […] como artefacto cultural 

implica asumir que nuestra realidad actual pudo haber sido otra, pues las 

definiciones tanto de lo que es como de lo que hace, son resultado de 

comprensiones culturales que pudieron ser diferentes.” (Christine Hine, 2004: 

18) Aquí estamos pensando en persona y colectivos que piensan, usan o 

cuestionan las nuevas tecnologías como un instrumento para producir cambios 

sociales: el derecho a  la ‘provocación artificial de la menstruación’ (Susana 

Naroztky, 1995), los debates sobre la despatologización del cambio sexual 

biotecnológico (Miquel Missé y Gerard Coll-Planas, 2011), las Nuevas 

Tecnologías Reproductivas, el ‘Fin del Trabajo o el Trabajo sin Fin’ como 

debate marxista en torno a las Nuevas Tecnologías (Enrique de la Garza, 1999), 

las industrias agroalimentarias y la modificación genética tecnologizada de los 

alimentos , por citar algunas. 

II. Nuevas Tecnologías como cultura: “como espacios donde se mantienen 

interacciones relevantes, que pueden ser entendidas como constitutivas de una 

cultura en sí misma.” (Christine Hine, 2004: 19). Ciberespacio (John Perry Barlow, 

1996), comunidades inteligentes mediadas por las tecnologías de la comunicación 
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(Howard Rheingold, 2002), comunidades de videojuegos (Paul Martin, 2012; Björk 

& Juul, 2012) y comunidades de dominio multiusuario, productoras/es de códigos 

fuente, cultura libre, creative commons, células de desobediencia civil electrónica 

(Critical Art Esemble, 1994), hackactivismo, redes sociales o la infancia y 

adolescencia en las sociedades prefigurativas (Mead, 1980).  

Así, el objetivo sería crear una o dos mesas de debate (en función de la acogida que reciba 

nuestra propuesta) en la que se crucen productos científicos y experiencias políticas que 

ayuden a desvelar, comprender y reflexionar sobre las Nuevas Tecnologías en relación con 

la sociedad y anticiparnos tomando postura política en el debate de hacia dónde nos llevan 

la relación entre el determinismo tecnológico impuesto y la aparente horizontalidad y 

democratización que sus significados y usos están produciendo. 

2.- Conclusiones de la mesa de trabajo 

Tal y como se propuso en un principio, la mesa de debate aglutinó propuestas que en su 

gran mayoría versaban, no tanto sobre las tecnologías en sí, como sobre las prácticas que 

proponen la acción política a través de las mismas. Aunque los artículos aceptados trataban 

temáticas tan diversas como el biopoder foucoultiano, la tecnificación de la vida y de la 

muerte, la ética hacker, el cuerpo-avatar como sujeto de resistencia política, la 

geolocalización urbana o la mejora genética (entre otros muchos), el formato de la mesa (10 

minutos de exposición por artículo y el resto del tiempo para el debate), permitió un diálogo 

abierto en el que alcanzamos muchos puntos en común. Trataremos de recoger en lo que 

sigue los debates acontecidos, dando una estructura que quizá no estuvo presente en un 

diálogo en el que todos contribuían  sus tiempos y desde sus diferentes perspectivas.  

Debatimos largo y tendido sobre el sujeto y la identidad en este contexto tecnológico. En un 

contexto en que el desarrollo exponencial de la tecnología configura nuevas interfaces que 

funcionan a modo de prótesis tecnológicas que amplían las posibilidades psico-sensoriales 

así como las capacidades cognoscitivas de los usuarios (Perkins, 1991), generando “formas 
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extracorpóreas de cogniciones distribuidas a través de la mediación tecnológica” (en Neri y 

Fernández Zalazar, 2008). Estas prótesis cognitivas se asimilan e interiorizan de tal modo 

que, en palabras de Kerckhove (1995), la “herramienta termina incorporándose a la piel de 

la cultura”. De este modo no podemos continuar entendiendo la mente, o el sujeto como 

algo aislado y se hace urgente repensarnos como entes no ser discernibles del entorno o de 

las propias herramientas tecnológicas que empleamos para el pensamiento. Debemos 

generar toda una nueva terminología que nos deje pensar más allá de la idea de sujeto, pero 

es una tarea ardua que no pudimos abarcar en el espacio-tiempo del 50º Congreso de 

Filosofía Joven, pero que quedó abierta como línea de fuga sobre la que continuar 

dirigiendo nuestros pasos. 

Si bien somos parte del entorno y de las tecnologías la definición de lo que significa 

propiamente ser humano se diluye en estas, pero ¿en qué nos estamos convirtiendo de la 

mano de la tecnología? Partiendo de que las tecnologías pueden ser poderosas aliadas en las 

prácticas emancipadoras y conscientes de que al mismo tiempo, al someternos a los flujos 

de consumo generados por la industria, conforman una herramienta de control económico y 

social nos lanzamos a buscar la solución a esta paradoja que parecía insalvable. De este 

modo, todas las ideas y reflexiones de cada participante en la mesa de debate fueron 

articulándose y tomando forma con un objetivo común: la autonomía tecnológica para la 

transformación social. 

Sólo escapando a los flujos de consumo de la tecnología es posible salvar esa paradoja, 

dejar de alimentar al monstruo al que tratamos de combatir. ¿Pero cómo puede lograrse tal 

cosa? Bien, quizá una de las cuestiones más interesantes de la mesa es que el debate no 

quedó atrapado en los temas ya tratados en los artículos, sino que se expandió enormemente 

hacia horizontes no contemplados previamente en ninguno de ellos. Si bien se había 

contemplado brevemente el software libre, avanzamos un paso más en la apropiación 

tecnológica tratando el tema del hardware libre. El hardware libre, cuyo ejemplo 

paradigmático podemos encontrarlo en las impresoras 3D, permiten al consumidor devenir 

en creador fabricando sus propios productos a un coste mínimo, lo que supone toda una 
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nueva forma de fabricación y consumo que pueden convertir en obsoletos los monopolios 

de las industrias centralizadas y recuperan una forma de producción opuesta al fordismo 

que podríamos denominar artesanía tecnológica. Lo más interesante de estos dispositivos 

son las prácticas que permiten romper la dependencia de los flujos de la tecnologías al dotar 

a las personas de las herramientas necesarias para generar sus propios dispositivos y para 

una producción autónoma no dependiente de productos regidos por la lógica comercial. 

Juntos parecíamos haber llegado a un gran punto, pero de nuevo surgieron los problemas 

¿qué ocurre con los materiales? La autonomía tecnológica que aparentemente se logra con 

el hardware y software libre no es tal si no tenemos acceso a los materiales para la 

producción, la energía, el terreno.  

Muchas ideas surgieron a raíz de esto, ideas que iban desde la tecno-biología (crear plantas 

que generen luz, que sólo requieren de sol y agua para crecer y son autoreplicables a través 

de las semillas) a la expropiación, aunque no llegamos a cerrar nada, llegar a plantear 

cuestiones nuevas ya fue un gran logro. Aunque quizá el mayor logro de toda la mesa de 

debate fue llegar a la conclusión de que llevamos muchos años deconstruyendo y que ya ha 

llegado el momento de construir. Ese es nuestro horizonte de compromiso. 
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Players”, en: The Philosophy of Computer Games Conference. Madrid, 2012. 

Lectura inicial de las coordinadoras de la mesa 

En 1998 Tom Standage escribió: 

«En el transcurso de unos pocos años una nueva tecnología de las comunicaciones ha 

aniquilado distancia y contraído el mundo, haciéndolo  más rápido y cercano  que nunca. 

Una red de comunicaciones alrededor del mundo cuyas conexiones atravesaron los 

continentes y los océanos, revolucionó la práctica empresarial y dio lugar a nuevas formas 

de delincuencia. Nuevas formas de romances florecieron. Códigos secretos han sido 

concebidos por algunos y desafiados por otros. Los beneficios de la red se han 

promocionado incansablemente por sus defensores y han sido rechazados por los escépticos. 

Los gobiernos intentaron y no lograron controlar el nuevo medio y la cultura creada, y 

desde el periodismo a las relaciones diplomáticas tuvieron que ser completamente 

replanteadas.»  

Aunque publicado en 1998, el fragmento que hemos leído se refiere a un artículo de 

periódico publicado a mediados del siglo XIX en Gran Bretaña, sobre el telégrafo y que 

Standage recoge en su libro El Internet Victoriano: La Extraordinaria Historia del 

Telégrafo y Pioneros en línea del siglo XIX 

La relación entre tecnología y sociedad occidental, está mediada por la visión moderna 

unidireccional de que la tecnología conlleva progreso, y este progreso se transforma en 

libertad, igualdad y justicia. Este pensamiento lineal pese a haber sido cuestionado por el 

pensamiento post-estructural y post-moderno, vuelve a ser replanteado a tenor de las TIC, 

los vídeojuegos, la modificación genética, la literatura ciberpunk, la democracia 2.0, y los 

dispositivos tecnológicos en la bioética. 

De todo esto, conversaremos en las dos sesiones que dedicamos en el Quincuagésimo 

Congreso de Filosofía Joven, a través de las comunicaciones presentadas a esta mesa. Una 
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reflexión más: el debate versará sobre la justicia y la libertad humana, la metafísica y la 

analítica, lo individual y lo comunitario, desde posturas dicotómicas y complementarias, 

confrontadas y consensuadas, pero todas comprometidas.  

Ariana S. Cota y Begoña Dupui Josa 
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EL	FUTURO	DE	LA	RED:	INTERNET	DE	LAS	COSAS	

Javier	Taravilla	Herrera1	
 

Resumen:  

“Internet de las cosas” es la expresión que designa el que posiblemente sea el siguiente 

desarrollo tecnológico transcendental de la era informacionalista. Un desarrollo consistente 

en conectar un número increíble de objetos cotidianos y dispositivos a la red: edificios que 

controlan su temperatura, gastos energéticos o accesos, ropas que informan sobre la salud 

de sus usuarios, ciudades con sistemas de aviso, eficiencia, control, nuevos modos de 

activismo y organización ciudadana, enfermedades monitorizadas o incluso ecosistemas y 

parajes naturales: todas estas entidades y dinámicas podrán interactuar y desarrollarse a 

través de las red de manera inusitada. Incluso la ubicuidad que algunos sólo perfilaron o 

idearon como escenario de ciencia ficción, puede estar cerca. 

El presente texto ofrece un recorrido por algunas de las tecnologías que están en el origen 

de este escenario, indicando la inminente superación de las limitaciones de las 

infraestructuras móviles y modelos de desarrollo tradicionales, así como sus consecuencias 

–por ejemplo– para las preguntas de la IA o nuestro modo de usar y estar en la red, 

finalizando con una propuesta de toma de postura ante ello. 

Palabras clave: Internet de las cosas, miniaturización, sensor, inteligencia artificial, 

navegación, informacionalismo. 

                                                
1 Licenciado el Filosofía con Diploma de Estudios Avanzado en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la UAM, 
Máster en Software Libre por la URJC y Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la USAL. 
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Abstract: "Internet of Things" is the expresion used to describe which is possibly the 

following trascendental technological development of our network age. This development 

involves connecting an incredible number of everyday objects to the network: buildings 

controlling temperature, cost energy and access, clothes reporting the health of the users, 

cities with several warning or efficiency systems, new ways of activism and civic 

organization, diseases being monitored or even ecosystems and natural places: all these 

entities and dynamics can interact and develop through the net so unusual. The ubiquity 

profiled or designed only as a science fiction setting, may be near. 

This text offers a tour over some technologies that are at the origin of this concept, 

indicates the imminent overcoming of the limitations of mobile infrastructure and 

traditional development models. Also analyzes the consequences of these technologies –for 

example– for the IA questions, or the way we use and be on the net, and finishes with a 

proposal for positioning over them. 

Keywords: Internet of Things, miniaturization, sensor, artificial intelligence, navigation, 

informationalism. 

1. El pasado: la escuela. 

Recuerdo que un día en la clase de ciencias, un profesor del Instituto –que además era 

vecino mío– nos expuso una idea que llamó poderosamente mi atención. “Pensad –decía– 

que dentro de pocos años gracias a la tecnología, la leche y otros alimentos podrán 

reponerse solos en vuestra nevera”. La cuestión era interesante pero “¿Cómo podría 

ocurrir?”. Y es que aquella era una situación que en cierta medida ya se daba. Por entonces 

yo era adolescente y la mayoría de las veces la nevera se reponía “sola”. No siempre 

participaba en aquellas interminables tardes de compra que tenían como objetivo acudir a 

las grandes superficies para reponer el frigorífico de casa. Además, para esa tarea ya se 

utilizaban variados elementos tecnológicos: los productos por ejemplo, llegaban troceados, 

preparados o embalados y mediante cadenas de distribución a los estantes de los 
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supermercados, lugar al que los compradores accedían en coche y donde realizaban sus 

pagos con tarjeta. La tecnología ya participaba en dicho ritual. 

Pero el profesor continuó: “Un momento en el que la leche llegará a tu casa sin apenas 

intervención por vuestra parte. La nevera tendrá unos depósitos dotados de sensores, 

similares a los de la gasolina de los coches y que llenaréis con leche. Cuando estos sensores 

detecten que la leche se está terminando, mandarán un aviso al supermercado y una mañana 

un repartidor llamará a la puerta y os entregará la nueva provisión. Y no sólo eso; traerá una 

cantidad precisa porque podrán saber cuánto consumís al mes y podrán ajustarlo a 

temporadas en las que estéis de viaje y consumáis menos, u otras en las que siendo más en 

casa necesitéis más leche. La conexión entre máquinas permitirán cosas de este estilo”. Por 

entonces corría el año 96-97 e Internet era algo desconocido para la mayoría de los que 

estábamos en el aula. Ninguno –salvo el profesor– imaginábamos la expansión que esta 

tecnología iba a experimentar pocos años después. 

Hoy, en el año 2013, la red es una tecnología revolucionaria y ampliamente extendida que 

ha posibilitado –al menos en los países desarrollados y zonas emergentes– modos de 

organización e interacción entre personas, instituciones, servicios y empresas, 

completamente nuevos. ¿Sería posible hoy una situación como la descrita anteriormente? 

La respuesta es sí. Y no sólo es posible, sino que muchas de las tecnologías, servicios e 

inversiones, la señalan como despliegue inmediato del futuro de la red. Estamos hablando 

de lo que se conoce como “Internet de las cosas” o “IoT” de la abreviatura de “internet of 

the things”. 

2. El futuro inmediato de la red: Internet de las cosas. 

¿Pero qué es eso de Internet de las cosas? A fin de cuentas Internet ya conecta “cosas”. Son 

millones las personas que se conectan a diario a una red de la que participan ordenadores de 

sobremesa, portátiles, servidores, routers, etc, y a los que ahora se suman la nueva gama de 
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dispositivos móviles (tablets, smartphones, pda's, etc). Por tanto insisto, Internet ya es una 

red de “cosas”. 

Pues Internet de las cosas pretende superar esta situación. IoT es la propuesta de colocar 

sensores y dispositivos en objetos, a fin de que puedan ofrecernos información sobre su 

estado, localización y características a través de la red fija o inalámbrica. Es decir, permitir 

que los objetos cotidianos estén también conectados a internet, ofreciendo un mundo de 

interacciones entre humanos y máquinas o entre máquinas y máquinas hasta ahora 

desconocidos. 

Un escenario que supondrá que miles de objetos se unan a la red en un breve plazo y 

participen en una nueva y tupida malla de interconexiones e información. Se estima que ya 

son más de 2.000 millones las personas que se conectan a Internet2, y que en 2015 habrá 

que sumar a esta cifra unos 15.000 millones de objetos conectados3. Tanto las personas 

como los objetos van a poder conectarse y participar en la red casi en cualquier momento y 

lugar. En caso de cumplirse las previsiones, nos encontramos a las puertas de un nuevo 

modo de interacción en el mundo físico, inspirado en la idea de ubicuidad y facilitado por 

el desarrollo de las tecnologías de la información y la industria electrónica. Se crearía una 

malla de conexiones en el planeta que establecería una especie de “sistema nervioso 

mundial”, donde la aldea global4 alcanzará a los objetos cotidianos. 

Pero aunque este horizonte se instale con fuerza en los programas de los centros de 

investigación, empresas y estados, ni el nombre ni la idea son tan nuevos. En concreto, el 

                                                
2 Datos de 30 de Junio de 2012. Extraídos de: http://www.internetworldstats.com/stats.htm Consultado el 24-
04-2013. 
3 Datos de: http://www2.alcatel-lucent.com/knowledge-center/public_files/Internet-of-Things.pdf Consultado 
el 24-04-2013. 
4 Término que debemos Marshall McLuhan y que hizo famoso tras la aparición en sus obras (cito en 
castellano) La Galaxia Gutenberg: la génesis del hombre tipográfico, (1988), Barcelona, Círculo de Lectores, 
y Comprender los medios de comunicación: las extensiones del ser humano, (1966), Barcelona, Paidós. 
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nombre es atribuido a Kevin Aston, cofundador y director del Auto-ID Center del MIT5, 

que en 1999 utilizó esta expresión para llamar la atención de los directivos de la empresa 

Project & Gamble. Intentaba hacerles ver que la inclusión de etiquetas RFID6 en sus 

cadenas de suministros, sumado a las posibilidades de la Internet de entonces, podría 

acarrear importantes beneficios para su empresa7. 

Y la idea inspiradora fue la mencionada “ubicuidad”. Un concepto aparecido en la obra de 

Philip K. Dick Ubik8 y que en 1991 Mark Weiser, director científico del Centro de 

Investigación de Xerox en Palo Alto, materializó en el término de “computación ubicua” o 

“ubicomp”. Una expresión utilizada desde 1988 en los ambientes de investigación y que 

saltó a la luz pública con su artículo “The Computer for the Twenty-First Century”9. Para 

Weiser, los ordenadores personales deberían ser sustituidos por dispositivos invisibles 

encajados en los objetos diarios, pues eran elementos demasiado enredados que suponían 

demasiado tiempo y atención por parte de los usuarios. Los ordenadores requerían una 

atención casi exclusiva de estos y les distraían de otras tareas. La computación ubicua se 

definió entonces como el intento de integrar la informática en el entorno personal a través 

de variados dispositivos con el objetivo de ayudar en el desarrollo de las tareas diarias. El 

concepto también es conocido como calm technology, persuasive computing, things that 

think o everyware. 

Pues bien; esta ubicuidad tecnológica, pensada para el entorno doméstico y personal, aspira 

en la actualidad a expandirse al ámbito de la industria, servicios, consumo o medio 

                                                
5 La red de laboratorios Auto-Id es un grupo de investigación centrado en el desarrollo de etiquetas RFID y 
sensores, con centros en varios países. Su sitio es: http://www.autoidlabs.org/ 
6 “Radio Frecuency Identification”, Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/RFID Consultado el 24-04-2013. 
7 Aston, K. “That 'Internet of the Things' Things”, RFID Journal, 1999: 
http://www.rfidjournal.com/article/print/4986 Consultado el 24-04-2013. 
8 Utilizo la versión castellana publicada en 2005 por La Factoría de Ideas, Madrid. 
9  Weiser, M. op.cit., 1991 disponible en: http://web.media.mit.edu/~anjchang/ti01/weiser-sciam91-
ubicomp.pdf 
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ambiente, de la mano de la rápida evolución de la electrónica y las redes, bajo este nombre 

de “Internet de las cosas”. 

3. Factores que impulsan la IoT. 

Una tecnología que cimenta sus bases en los siguientes elementos: 

3.1. Miniaturización y Ley de Moore 

Desde que en 1965 el cofundador de Intel, Gordon Moore, publicara un artículo estimando 

que el número de transistores de un chip o circuito integrado se duplicaría cada dos años10, 

su predicción se ha venido cumpliendo. Bien fuera porque Moore consiguiera acertar con el 

futuro o porque los fabricantes lo entendieran como un axioma de desarrollo, el caso es que 

en los últimos 50 años esta observación –conocida como “Ley de Moore”– ha marcado la 

pauta en la industria del chip. El número de transistores es proporcional a la capacidad de 

cálculo de los procesadores y este incremento conlleva abaratamiento de costes. Así en los 

últimos 50 años se ha reducido enormemente el precio, consumo de energía y tamaño de los 

dispositivos. En un primer ejemplo de rendimiento acelerado11, en el tiempo equivalente a 

la vida profesional de un único ingeniero, se ha pasado desde concebir y montar 

ordenadores que pesaban toneladas y ocupaban habitaciones enteras, a fabricar dispositivos 

diminutos. Una miniaturización que supone dos consecuencias evidentes: la primera, que 

cada vez tenemos ordenadores más potentes y baratos que los anteriores; la segunda, que se 

pueden fabricar sensores cada vez más pequeños y fácilmente integrables en los objetos. 

3.2. Etiquetas RFID 

                                                
10 Moore, G. “Cramming more components onto integrated circuits”, Electronics, Volume 38, Number 8, 
April 19, 1965 en: ftp://download.intel.com/museum/Moores_Law/Articles-
Press_Releases/Gordon_Moore_1965_Article.pdf Aunque en realidad en 1965 su estimación fue por año y 
fue en otro de 1975 cuando amplio esta cifra a dos. 
11 Concepto presentado en la obra de Ray Kurzweil, La singularidad está cerca, Lola Books, 2012. 
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Y para colocar un dispositivo en casi cualquier objeto e incluirlo en la red, las etiquetas 

RFID (radio frequency identification, en castellano “identificación por radiofrecuencia”) 

son el principal exponente. Unas etiquetas formadas por circuitos integrados y que 

adheridas a un producto pueden ofrecer información dinámica y en tiempo real sobre 

aquello en lo que se encuentran. A través de radiofrecuencia, estas etiquetas envían datos a 

un dispositivo u ordenador conectado a la red, que reenvía esa información a un humano o 

a otra máquina. Una tarea que en el caso de la comunicación entre máquinas se conoce 

como comunicación M2M por las siglas en inglés de la expresión machine-to-machine. Un 

mercado que con más de 30 millones de unidades circulando por el planeta ya en 2010, 

espera crecer considerablemente de la mano de esta nueva conectividad mundial. 

3.3. Ley de Metcalfe y crecimiento red. 

Y tras citar a Moore, ahora invocaremos otro principio: la ley de Metcalfe. Esta norma 

establece que “el valor de una red de comunicaciones aumenta proporcionalmente al 

cuadrado del número de usuarios del sistema”12. Esto quiere decir que una red adquiere más 

valor cuantos más elementos haya conectados a ella. Un principio que explica muchos de 

los fenómenos relacionados con las tecnologías de red y que apunta en dos direcciones: por 

un lado la red adquiere valor con la presencia de individuos en ella, y por el otro, los 

individuos adquieren valor con su inclusión o no. No hay redes sin nodos ni nodos sin redes. 

Como dice David de Ugarte en El Poder de las redes “Cuanto más miembros tiene la red 

de usuarios, más interés tiene para un no miembro pertenecer a ella”13. Cambiemos 

“miembros” por “objetos conectados” y ya tenemos la generación del valor en nuestra IoT. 

Pero en un escenario así, la aparición de estos millones de dispositivos puede saturar las 

conexiones de red: la capacidad de la infraestructura de telefonía móvil es limitada. No 

                                                
12 "Ley de Metcalfe" según Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Metcalfe Consultado el 24-04-
2013. 
13 Ugarte, D. (2007), p.51. 



Javier Taravilla Herrera 
[El futuro de la red: internet de las cosas] 

777 

 

 

quedan lejos los años en los que era imposible utilizar tu teléfono móvil en las noches 

navideñas. Algo que hemos vuelto a encontrar por ejemplo en las manifestaciones 

ciudadanas ocurridas en España en los últimos meses al tirón del 15M. Las noches de las 

grandes concentraciones, la organización de la manifestación, en un intento de contactar 

con otras ciudades, pedían a los “presentes” (o tal vez sea mejor decir “contiguos”) que 

quitásemos el acceso a los datos de nuestros teléfonos. Había tantos dispositivos solicitando 

conexión en un mismo punto que el espectro estaba desbordado. 

3.4. Ipv6 y tecnologías LTE 

Por tanto si la proliferación de aparatos móviles y smartphones ya satura en ocasiones la 

capacidad de la infraestructura móvil, es muy probable que el problema se reproduzca de 

manera reiterada con  millones de dispositivos conectados. Llegará el momento en el que se 

genere más información desde sensores y elementos automáticos que desde nuestros 

tradicionales ordenadores. Es por ello que ya está en marcha el tránsito de la IpV4 a la IPv6. 

De una conexión para 4.300 millones de direcciones de la Ipv4, llegaremos a la increíble 

cantidad de 340 sextillones de direcciones (2128) que permite la Ipv6, con posibilidad para 

670 mil billones de conexiones para cada milímetro de la superficie de la tierra14. No es 

casual que empresas-mumi15 como Google, Facebook o Yahoo celebraran en 2011 el día de 

la Ipv6; todas estas empresas verán un posible filón en los servicios que pueden surgir de 

este mundo everywhere. A su vez, que países como Argentina o Estonia16 –en cuya capital 

Tallin se encuentra la sede de Skype y Kazaa–, den cobertura wi-fi gratis en todo el país, o 

                                                
14 "Ipv6", Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/IPv6 Consultado el 24-04-2013. 
15 “Mumi”, término utilizado en Ugarte, op.cit. para designar a los agentes (empresas o personas) que 
funcionan como generadores y empoderadores de red. Se puede ver en la Indianopedia: 
http://lasindias.net/indianopedia/Mumi 
16 Sobre Argentina: elciudadanoweb.com, “El gobierno promete wifi gratis en todo el país” (23/08/2010), 
consultado el 24 de Abril de 2013, disponible en: http://www.elciudadanoweb.com/?p=90254 Sobre Estonia: 
elrincondesele.com, “Estonia: un país 2.0 con internet en el bosque” (26/09/2011) consultado el 24 de Abril 
de 2013, disponible en: http://www.elrincondesele.com/estonia-un-pais-2-0-con-wi-fi-en-el-bosque/ 
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que haya empresas dedicadas a ofrecérselo a sus clientes por todo el mundo mediante 

hotspots17, no hace sino afianzar esta tendencia. 

Por tanto no sólo es importante conectar más dispositivos, sino que hay que hacerlo 

eficientemente. De este modo, el desarrollo de las tecnologías 3G y LTE18 en combinación 

con la tecnología móvil, la fibra óptica y las conexiones wifi, cobran importancia a la 

espera de la llegada inminente del 4G19. 

3.5. Internet 0 

Pero para la interconexión entre algunos objetos y sensores no es necesario mucho ancho de 

banda. La llamada “Internet 0” podría ser la mejor solución para establecer conexión entre 

los pequeños dispositivos de redes inteligentes. Frente a servicios comerciales o grandes 

maniobras telemáticas que necesitan cada vez más ancho de banda, los sensores de 

viviendas o edificios –que era el sueño de Mark Weiser–, no precisarán apenas recursos de 

red. Como señala Neil Gershenfeld “una bombilla no necesita ancho de banda”20. Por ello, 

Internet 0 es la curiosa propuesta para conectar edificios, viviendas y espacios contiguos a 

precio bajo, con el objetivo de reunir información que mejore su eficiencia y permita un 

mejor control. Como leemos en su entrada de Wikipedia “The design intent is to provide a 

simple, very inexpensive system that can transmit data slowly over many types of media, 

                                                
17 Accesos públicos inalámbricos como los que encontramos en aeropuertos, bibliotecas, hoteles, etc. 
18 “Long Term Evolution, Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Evolution Consultado el 24-
04-2013. 
19 Una tecnología que según distintas operadoras, está disponible para algunas zonas de España desde finales 
del 2011 y principios del 2012. Ver en "La tecnología 4G despega en España", ElMundo.com (07/09/2011) 
consultado el 24 de Abril de 2013, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/07/navegante/1315393438.html 
20 Delclós, T: "El reto del 'Internet de las cosas'", Elpais.com (17/06/2007), consultado el 24 de Abril de 2013,  
disponible en: 
http://www.elpais.com/articulo/portada/reto/Internet/cosas/elpeputeccib/20070517elpcibpor_1/Tes 
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and yet still connect devices to the internet”21. El objetivo sería el acceso ágil y barato a la 

red y la fácil integración con otros sistemas. 

3.6. El smartphone 

Y hace año y medio escuchábamos la noticia: “Casi la mitad de los móviles en España ya 

son smartphones”22. No podíamos seguir sin mencionar algo sobre la killer application23 

ciudadana de Internet de las cosas: el smartphone. Un teléfono que cumple con sus nuevas 

funciones smart gracias a las posibilidades de conexión a la red. 

Así si con las etiquetas RFID se podía sensorizar el mundo de los objetos, el smartphone es 

el sensor ideal para los humanos. Si con estas etiquetas y sensores, los objetos informan 

sobre su situación, estado y reciben información para interactuar con su entorno, la 

ciudadanía utiliza el smartphone de un modo parecido. A través de ellos se recoge y envía 

información a la red y se accede a  aplicaciones y servicios. Podemos acceder a 

informaciones hasta ahora vedadas y con ello decidir nuestras acciones. Un sector que 

también se encuentra en fuerte expansión: los cálculos indican que en 2010 se vendieron 

unos 320 millones de teléfonos inteligentes y que en 2016 esa cifra será de mil millones de 

terminales24. Sólo en España su número en 2010 era ya de 10 millones. 

Con esto hemos llegado al último ingrediente de nuestra pantecnología. Si a los millones de 

etiquetas para objetos, le añadimos las posibilidades de conexión de la Ipv6, el 4G e 

Internet 0, la potencia de cálculo de reducidos chips, la capacidad de almacenamiento de los 

                                                
21 Un buen modo de acercarse a este concepto es “Internet 0”, Wikipedia: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_0 Consultado el 24-04-2013. 
22 rtve.es, "Casi la mitad de los teléfonos españoles ya son smartphones" (21/11/2011), consultado el 24 de 
Abril de 2013, disponible en: http://www.rtve.es/noticias/20111221/49-moviles-espana-ya-son-
smartphones/483909.shtml 
23 Expresión utilizada para aquella aplicaciones, cuya aparición supone la aceptación mayoritaria de una 
tecnología. Se cataloga como killer porque desplaza del mercado a todas sus competidoras. 
24 Albuín, L. "La venta de 'smartphones' crecerá un 230% en los próximos cinco años", siliconNews.es 
(21/07/2011), consultado el 24 de Abril de 2013. Disponible en http://www.siliconnews.es/2011/07/21/la-
venta-de-smartphones-crecera-un-230-en-los-proximos-cinco-anos/ 
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sistemas cloud25, y le añadimos el gadget personal del smartphone, tenemos la tormenta 

perfecta para la irrupción de Internet de las cosas en nuestras vidas. 

4. Agentes de expansión. 

4.1. La industria. 

Y el desarrollo, comercialización y servicios que pueden ofrecer estas tecnologías es 

enorme. En el sector de la logística –donde fue bautizada la IoT– son ya muchas las 

iniciativas para utilizar etiquetas en el seguimiento de cadenas de suministro, permitiendo a 

las empresas conocer las rutas de los productos, estado de los mismos, elementos en stock, 

tiempo hasta que son consumidas, etc; podrán tener sus artículos controlados mediante su 

presencia en la red. Imaginemos su aplicación en casos de partidas alimenticias 

contaminadas o en los miles de maletas que al año se pierden en los aeropuertos del mundo. 

El modo de abordar estas crisis sería muy distinto. Se reduciría el tiempo y gasto para 

resolverlo, a la vez del grado de “pánico” de consumidores, autoridades y usuarios. 

Del mismo modo, el mundo de la salud también cuenta con inversiones en esta línea. Ya 

hay pacientes monitorizados en casa mediante sensores que activan el servicio de 

emergencia en caso de problemas, anticipando lo que nuestro cuerpo ya dispone para 

manifestar males, enfermedades y problemas: los llamamos signos clínicos y síntomas. Si 

para el profesor de literatura y teórico de la comunicación Marshall McLuhan, cualquier 

tecnología era una expansión de nuestro cuerpo, la inclusión de sensores en nuestro 

organismo será un paso más: una extensión de los signos, que nos permita anticipar incluso 

la aparición de sus correspondientes síntomas. 

El cuidado del medio ambiente y la gestión urbana son también indicador del avance de 

Internet de las cosas. Los proyectos y congresos de las smartcities o smatrlands son 

                                                
25 En la red hay muchos documentos para saber en qué consisten las tecnologías cloud. 
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ejemplo de ello26. Decenas de ciudades de Europa, América o Asia, están incorporando 

dinámicas IoT en su gestión. Edificios que autorregulan su consumo, avisan y lanzan 

protocolos ante incidencias o abren automáticamente las puertas sólo al personal admitido, 

servicios de aviso de emergencias, control y gestión del agua, energía, medios de transporte, 

etc. Todo con la intención –en principio– de promover un desarrollo más sostenible y 

optimizar el consumo de recursos. Incluso existen sitios que usan estas tecnologías para la 

vigilancia de parques naturales27. 

Por último, el sector textil también en la incorporación de minúsculas etiquetas en prendas 

de vestir, que permitan localizar y gestionar prendas de vestir con eficacia y avisar por 

ejemplo a sus usuarios de las calorías quemadas en un marcha o posibles problemas de 

salud. 

Pero si de este mundo incipiente queremos conocer alguna de las propuestas más 

destacadas, esa es sin duda el Proyecto Pachube. Un portal que llama la atención por su 

filosofía abierta, dedicado a geolocalizar y conectar sensores de todo el planeta. Ofrece su 

información mediante web para que usuarios, comunidades o empresas puedan construir 

sus propias aplicaciones sobre esos datos. Una plataforma que tras el accidente nuclear de 

Japón, ha sido determinante en la detección de los niveles de radiación. Todavía hoy 

podemos entrar en su página y ver los feeds con las etiquetas “radiation” o “japan” 

ofreciendo mediciones Geiger en distintas zonas del país28. 

4.2. Países y zonas. 

En cuanto a las zonas del planeta que estarán en la vanguardia, hay que destacar el caso de 

China. Un país que se ha puesto como objetivo convertirse en el referente mundial de 

                                                
26 El de 2011 por ejemplo fue celebrado en Barcelona. Ver: http://www.smartcityexpo.com/ Consultado el 24-
04-2013. 
27 “What's invasive": plataforma para móviles en la que se cuelgan y comparten datos y localizaciones sobre 
especies que atentan contra el equilibrio de los ecosistemas de parques naturales. 
http://www.whatsinvasive.com/ 
28 Aunque recientemente ha cambiado su nombre a "Cosm" y su sitio es: https://cosm.com 
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Internet de las cosas. Así en 2011, su Viceministro de Industria e Informática, informó que 

su gobierno trabaja en el desarrollo de un plan nacional para Internet de las cosas. Bajo la 

ecuación “Internet+Internet de las cosas=conocimiento de la tierra”, prevén un mercado de 

miles de millones para los próximos años. En él se incluye el “plan 530” que consiste en 

llevar en 5 años 30 emprendedores del sector IoT a la ciudad de Wuxi y ofrecer todo tipo de 

facilidades para starts-up29 del sector. Al mes, informaron de un convenio firmado entre el 

municipio Chonqging y la empresa de telecomunicaciones China “Unicom”, para crear una 

zona que sea el Silicon Valley Chino de Internet de las cosas30. No debe extrañarnos (y tal 

vez esperanzarnos) ver al gobierno Chino desarrollando tecnologías con el ánimo de 

optimizar la organización, consumo y gestión de los recursos de su país. Pero al mismo 

tiempo genera preocupación que un país con tendencias controladoras y que en la 

actualidad se encuentra, por ejemplo, litigando con Google por el uso en su territorio de los 

motores de búsqueda, acompañe sus investigaciones sobre objetos de otras relacionadas con 

el control de su población. Es probable que hechos de este tipo frenen el interés de 

empresas de otras partes del planeta a participar en el negocio del IoT chino. 

También son notorias las iniciativas que Estados Unidos está poniendo en este sector. No 

solo la liberación de megaherzios del espectro sino que ya hay cientos de iniciativas 

empresariales en marcha31. En el caso de Europa como comentamos, cabe destacar el 

empeño de las smartcities como el proyecto Amsterdam Innovation Motor32 u otras ya 

iniciativas citadas. 

                                                
29 El Mundo.es, "El gobierno chino impulsa el Internet de las cosas con un plan nacional" (12/07/2010), 
consultado el 24 de Abril de 2013. Disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/12/navegante/1278933382.html 
30 El Mundo.es, "China quiere dominar el Internet de las cosas" (13/08/2010), consultado el 24 de Abril de 
2013. Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/08/13/navegante/1281705095.html 
31 Infobae.com, "Los EEUU estudian ampliar el espectro para disposivitos móviles" (16/11/2010), consultado 
el 24 de Abril de 2013. Disponible en: http://www.infobae.com/notas/547430-Los-EEUU-estudian-ampliar-
el-espectro-para-dispositivos-moviles.html 
32 Su sitio web es: http://www.aimsterdam.nl/ 
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4.3. Ciudadanía: usuarios, consumidores y activistas. 

Pero todos los ejemplos que hemos visto son del lado de la industria. Del lado de usuarios y 

consumidores, internet de las cosas permite por ejemplo prácticas de consumo colaborativo. 

Se puede recibir y compartir información sobre productos y servicios a través de móviles, 

realizar comparativas de precios o localizar productos similares en las inmediaciones33. 

También permitirá ser más conscientes de sus hábitos de consumo o tener más controladas 

sus pertenencias (o a sus familiares). Ya existen empresas que ofrecen mediciones 

detalladas del consumo energético de los hogares, y permiten moderar el gasto o adecuarlo 

al horario de precio reducido34. Así ocurrió en 2009 cuando en del barrio de Bakersfield en 

California, accedieron a que la empresa eléctrica Pacific Gas & Electric company colocara 

sensores en sus contadores de luz para poder controlar y mejorar su consumo. Pero, en 

lugar de traducirse en una reducción de la factura, ésta se vio incrementada 

desmesuradamente. La empresa argumentó que se debía a que en aquel verano el calor 

había sido especialmente intenso y los vecinos habían utilizado en exceso el aire 

acondicionado. Los usuarios insistieron y plantearon una demanda millonaria contra la 

empresa35. 

Podríamos incluso hablar de una versión digital de permacultura36. Un movimiento 

iniciado a mediados de los 70, que pretende integrar de manera armónica la vivienda y 

asentamientos humanos con el paisaje y recursos naturales, buscando ahorrar materiales, 

producir menos desechos y conservar el entorno. Un nombre que surge de la contracción de 

permanencia y cultura y que tiene entre sus prácticas adecuar el gasto de casas y 

comunidades a los ciclos diarios de la naturaleza: hacen funcionar sus electrodomésticos al 

                                                
33Encontramos miles de aplicaciones de este tipo en los markets de las plataformas móviles. 
34 Sitio web en: http://opower.com/ 
35 SmartMeters.com, "PG&E smart meter problem a PR nightmare" (21/11/2009), consultado el 24 de Abril 
de 2013. Disponible en: http://www.smartmeters.com/the-news/690-pgae-smart-meter-problem-a-pr-
nightmare.html 
36 Podemos ver por ejemplo "Permacultura" en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Permacultura 
Consultado el 24-04-2013. 
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medio día con la energía tomada de paneles solares, momento que se aprovecha para 

calentar la casa de cara a la noche cuando se apagan los calefactores, etc, entre otras. Pues 

bien, con la inclusión de sensores y redes, un nuevo e inimaginado abanico de propuestas 

permaculturales podrían utilizarse, permitiendo a usuarios y ciudadanía estar más 

informada, ser más conscientes de sus hábitos y personalizar sus acciones. 

E igualmente en los últimos años, hemos visto emerger un nuevo tipo de participación 

política mediante el poder de reacción y organización que la ciudadanía puede desplegar 

utilizando las redes y sus gadgets móviles. Desde las cyberturbas de Filipinas en el 2001 y 

las francesas de 2005, a las primaveras árabes y 15-M español, todas han sido la conclusión 

en las calles de procesos organizados a través de la red. Son un ejemplo de las posibilidades 

de la ubicuidad aplicadas al activismo ciudadano y a dinámicas de inteligencia colectiva. 

Todos estos ejemplos nos permiten ver cómo el acceso a nuevas informaciones y modos de 

organización colectiva debe llevar a la modificación de las políticas empresariales, sociales 

o participativas. Y es que una clientela o ciudadanía informada, ahora con herramientas 

tecnológicas, es un enemigo respetable. 

4.4. Riesgos. 

Pero no todo van a ser ventajas. El uso de estas tecnologías también despierta controversias. 

Ya en el año 2003, representantes de la Privacy Rights Clearinghouse, Electrónic 

Foundation Frontier y UCLA, participaron en una audiencia ante el Senado de California 

para debatir sobre los riesgos que los dispositivos RFID podrían suponer para la privacidad. 

En palabras de la senadora Debra Bowen “¿Cómo se sentirían ustedes si se enteraran que su 

ropa interior está informando sobre su paradero?”37. Expresaba así, de una manera literal y 

directa, la preocupación que este país tiene sobre la protección de la intimidad personal. 

                                                
37 Gilbert, A. “Privacy advocates call for RFID regulation”, cnet.com, (18/08/2003), consultado el 24 de Abril 
de 2013. Disponible en: http://news.cnet.com/2100-1029_3-5065388.html 
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Y es que aunque sean muchas las posibilidades de mejora, obviamente queda mucho por 

despejar en este campo. Los aspectos relacionados con la privacidad y seguridad de 

funcionamiento o propiedad de los datos, por ejemplo, serán centrales para la aceptación de 

estas tecnologías por el gran público. Así aunque Internet de las cosas abra una perspectiva 

de comunicaciones y conexiones increíbles, también reserva un lado oscuro: la ciudadanía 

pueden estar más informada pero también más controlada. Es probable que Internet de las 

cosas renueve las tensiones entorno a los litigios, riesgos, miedos y controversias en 

relación con las prácticas monopolísticas e indicios de control de la población. A nadie se 

nos escapa las posibilidades de esta tecnología para reavivar imágenes y relatos propios de 

la distopía orwelliana del Gran Hermano38. 

5. Estrategias y modelos de desarrollo. 

Pero una vez que hemos analizado los aspectos más técnicos, dirigimos la mirada a las 

cuestiones políticas. ¿Quiénes dirigirán el proceso de desarrollo y bajo qué modelo? 

¿Podremos aplicar el esquema de Catedral vs Bazar también aquí? Unas preguntas que 

abrirían un amplio territorio de investigación y que escaparía a los objetivos de este artículo 

pero que, sin ánimo de ser exhaustivo, podemos perfilar de alguna manera. 

Por ejemplo, en todo albor de una tecnología es imprescindible el establecimiento de 

estándares. Ocurre con todas las tecnologías pero aquí la cuestión es si cabe más acuciante. 

Una tecnología que apunte y se base en la mundialización, debe tener como imperativo la 

adopción de estándares. Su éxito dependerá del grado de integración e interoperabilidad 

entre tecnologías y dispositivos. No se debería caer en el círculo vicioso mediante el cual 

las entidades encargadas de la elaboración de estándares esquivan la cuestión por carecer de 

empresas o modelos de negocio en los que basarse, al tiempo que las empresas interesadas 

no maduran sus investigaciones o servicios por falta de un estándar regulador. Es probable 

                                                
38 Por ejemplo entre los más duros críticos al optimismo tecnológico y las tesis de la red como herramienta de 
progreso democrático innegable, se encuentra Evgeny Morozov y su recomendable y recién publicado El 
desengaño de internet, Ediciones Destino, Barcelona, 2012. 
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que las empresas inviertan en el desarrollo de la tecnología y servicios derivados, con el 

objetivo de obtener un expertise que las coloque en una posición de relevancia. Un modelo 

bastante habitual en la tecnología en las últimas décadas. 

Por ello todo apunta que será un modelo mixto de desarrollo. Convivirán estrategias 

cerradas y propietarias con otras abiertas y horizontales. Es esperable que muchas empresas 

adopten estrategias cerradas tipo catedral para sus productos. La gestión del secreto sigue 

teniendo un valor estratégico y económico de difícil renuncia para la industria; algunas 

incluso no operan de otro modo. Así en sectores como salud y logística, probablemente 

proliferen criterios propietarios de desarrollo y las compañías basarán sus beneficios en 

productos identificables que exploten sus patentes y licencias, e intervengan en su sector de 

manera vertical. Buscarán explotar su expertise desde una posición de dominio hasta que un 

árbitro –público principalmente– obligue a abrir el estándar de sus aplicaciones. 

Pero también surgirán propuestas con espíritu abierto, bazar y adscritas a los movimientos 

de tecnología libre. El principal argumento es que la cantidad de datos, objetos y 

dispositivos conectados será tal, que ninguna empresa podrá aspirar a imponer un estándar 

cerrado. Podríamos decir que tenemos la physis planetaria a nuestro servicio. Ninguna 

empresa podrá aspirar a escribir todo el código y diseño de artefactos necesarios para la 

puesta en marcha y gestión de los millones de objetos de esta industria. Por ello, junto al 

anteriormente destacado proyecto Pachube, hay ya movimientos en este sentido por parte 

de empresas como IBM, el grupo Eurotech o la Fundación Eclipse. Se puede saber más 

sobre la IoT abierta en el artículo de Glyn Moody titulado “Why The Internet Of Things 

Will Be Open”39. 

                                                
39 Moody, G. op.cit. 10/11/2011, consultado el 24-04-2013: http://blogs.computerworlduk.com/open-
enterprise/2011/11/why-the-internet-of-things-will-be-open/index.htm 
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Destacar por último el proyecto italiano Arduino40, que trabaja no sólo por el desarrollo 

abierto del hardware de sus tarjetas, sino también en el desarrollo abierto de su software. 

Esto lo convierte en un proyecto opensource tanto desde el punto de vista del software 

como desde el hardware. No debe extrañar que si con IoT asistiremos a la conexión de 

“nuevas cosas”, los principios y cultura de trabajo abierto que impulsaron el desarrollo de 

las “antiguas cosas” –pc's y servidores o tablets y smartphones– busquen de nuevo 

aplicación. Y es que la innovación en entornos abiertos –como ocurre con los ecosistemas 

biológicos– siempre acaba superando la de los sistemas cerrados. 

6. IA remake: la inteligencia puebla las cosas. 

Por ahora hemos aprendido que los sensores permiten. 1) Ubicar y contextualizar objetos. 2) 

Estudiar su comportamiento. 3) Desencadenar acciones desde ellos. Tres acciones, que 

estructuradas en la llamada “Pirámide de inteligencia de los objetos”, determinan qué grado 

de inteligencia poseen. Veámosla: 

 

Pirámi

de de 

la 

evoluc

ión de 

objeto

s 

intelig

entes.
41 

                                                
40 Sitio web en: http://www.arduino.cc/es/ 
41 Propuesta gráfica de Accenture del documento nº15 de la Fundación Bankinter, “El Internet de las cosas: un 
mundo conectado de objetos inteligentes”, en: http://www.fundacionbankinter.org/es/publications/the-
internet-of-things 
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En el primer nivel, el objeto, mediante una etiqueta RFID cobra identidad única: es 

identificado con un número y una serie de propiedades primarias. En el segundo estrato, 

informa de su trayectoria o posición a través de las tecnologías GNSS como son el GPS, 

Galileo o GLONASS42. En el tercer segmento, realiza la tarea de informar sobre su estado 

en un momento concreto y sus posibles cambios, a través de una conexión a la red dotada 

de tecnología 3G, 4G o afines. En el cuarto y último, los objetos reciben información de su 

contexto con el objetivo de interacción. En este grado se diría que los objetos adquieren 

“conciencia” (utilizado de modo superficial) al ser capaces de desencadenar acciones sobre 

su entorno. Este último paso es posible, al igual que anterior, gracias a una conexión a la 

red junto a las otras características insertas del objeto. 

Con ello, resurgen cosificadas las cuestiones relativas a la inteligencia artificial bajo la 

pregunta, ¿cómo de inteligente son ahora los objetos? Aquí no se está buscando generar 

ingenios mecánicos que simulen sin diferencia actividades humanas, sino que el interés 

recae sobre los objetos cotidianos. Lo que se pretende es articular redes de objetos que 

interactúen entre ellas y su entorno de manera eficiente, creando dinámicas de eficiencia 

por autocorrección o de inteligencia por realimentación informativa. Pensemos en 

edificios que adecuan su consumo de luz o calefacción según las condiciones 

meteorológicas. La prueba a superar no es una conversación, sino la interacción dinámica y 

eficiente con un entorno concreto. Así, los objetos que sean capaces de comportarse de ese 

modo podrán ser catalogados de inteligentes y colocados en la parte alta de la pirámide. Es 

un nuevo test basado no en la interlocución sino en la interconexión. Pasamos de la 

conversación hablada o escrita a la conexión digital entre objetos y personas. 

                                                
42 GNSS es el nombre genérico para identificar los Sistemas Globales de Navegación por Satélite. Los tres 
nombres siguientes corresponden al sistema de navegación americano (GPS), el europeo (Galileo) y ruso 
(GLONASS). 
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Un marco que trae a la mente una de las ramas de investigación en computación de las 

últimas décadas: la computación distribuida. En ella, el comportamiento eficiente no viene 

determinado por un agente que actúa como elemento de procesamiento central y organiza 

las distintas partes. En  el marco distribuido, los elementos se comunican mediante un 

lenguaje y órdenes básicas, desarrollando un comportamiento inteligente a través del 

establecimiento y mantenimiento de estructuras complejas que actúan coordinadamente. La 

empresa KIVA Systems, por ejemplo, es pionera en el desarrollo de tecnologías de 

automatización distribuida para la gestión de almacenes43. Algo que el gurú de la tecnología 

Steven Levy describe en su artículo “The AI revolution is on”44. 

7. Html y navegación. 

Y todo lo anterior, ¿va a suponer algo para nuestro modo de estar en la red y navegar por 

ella? Hemos de decir que sí: la probable ruptura del binomio red/navegación. Cada vez 

menos veces estar en la red será equivalente a navegar al menos del modo en que venimos 

haciéndolo. 

Algo que ya apuntaron premonitoriamente los autores de “Push!” en el artículo publicado 

en 1997 en la revista Wired. Nos moveremos cada vez más en un escenario post-HTML 

donde no es que vayan a desaparecer los navegadores, sino que estarán tan integrados en 

nuestras aplicaciones que se convertirán en invisibles en cuanto omnipresentes. Serán su 

medio natural. Pero aunque el navegador no desaparezca, el papel de la web sí cambiará. El 

acceso a los datos, información y sitios de internet será a través de frontends diversos que 

atraerán y enviarán contenidos a la red sin necesidad de abrir el habitual navegador. Algo 

que en un auténtico alarde de futurología catalogaron de “navegación push” y en la que los 

contenidos de la red serían presentados en el reloj, la pantalla de la televisión, el cristal del 

vehículo o cualquier elemento de hardware disponible: navegación invocando iconos u 
                                                
43 Animo a ver alguno de los vídeos que muestran el trabajo en uno de sus almacenes: 
http://www.kivasystems.com/ 
44 Levy, S. op.cit, Wired, 27 de Diciembre, 2010: 
http://www.wired.com/magazine/2010/12/ff_ai_essay_airevolution/ Consultado el 01-05-2013. 
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objetos, acceso a la red mediante un sinnúmero de híbridos de ordenadores y navegador45. 

Algo muy parecido  –el artículo se escribió en los mismos años que la anécdota de mi 

profesor– a lo que ocurre cuando utilizamos una tablet o un smartphone y que se está 

instalando ya en los antiguos escritorios de ordenador. Una previsión que encaja 

perfectamente con la proliferación de gadgets y dispositivos dotados de navegación y en el 

que la web probablemente quede como una biblioteca (maravillosa biblioteca sí) pero poco 

más. Igual que en el mundo físico, en la actualidad tenemos bibliotecas que son auténticos 

repositorios de nuestros códigos culturales, pero que distan mucho de ser el centro de la 

vida de una comunidad. Son vigilantes de la memoria escrita a las que sólo se accede en 

casos de estudio o consulta. Algo parecido a lo que se intuye que le espera a la web en el 

mundo digital. 

Una tendencia que se confirma con otro artículo de Chris Anderson y Michael Wolf de la 

misma revista titulado “The Web Is Dead. Long Live the Internet”46. Según este artículo, la 

red está hoy volcada en desarrollar aplicaciones que ofrecen información en lugar de 

servicios de búsqueda. Impulsado por la informática móvil –a partir de ahora ubicua– se 

invierte cada vez más en aplicaciones que usan los navegadores para transportar los datos 

pero no para su visualización. Un entorno en el que de nuevo el HTML no reina. Al calor 

de estas aplicaciones, las empresas de desarrollo han encontrado una veta de ingreso y los 

usuarios un modo más sencillo de articular su vida en la red. Una aplicación para leer tu 

periódico favorito, otra para conectarte a redes sociales y otra para escuchar música, ver el 

estado de tu vuelo, etc. La web no es por tanto la culminación de la revolución digital, 

como también indican sus mediciones de tráfico de red en Estados Unidos. Un gráfico que 

aunque sólo incluye el tráfico norteamericano –probablemente extrapolable– y no incorpore 

                                                
45 Kelly, K. y Wolf, G. op.cit. Marzo de 1997, en: http://www.wired.com/wired/archive/5.03/ff_push.html 
Consultado el 01-05-2103 
46 Anderson, C. y Wolff, M. op.cit. 17 de Agosto de 2010 en: 
http://www.wired.com/magazine/2010/08/ff_webrip/all/1  Consultado el 01-05-2013. 
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los accesos vía apps –precisamente la que nos interesa aquí–, puede servir como ejemplo de 

las tendencias actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Cisco y CAIDA publications47 

En él, vemos que el porcentaje de documentos HTML enviados a través de protocolo http, 

representa en la actualidad menos de un cuarto del tráfico internet. Presentada en términos 

absolutos demuestra que hoy hay obviamente más navegación de web que en años 

anteriores48, pero en términos relativos de modos de acceso, la navegación html/web pasa 

de un 50% en el año 2000 al 23% en el 2010. Una tendencia que vemos afianzada a diario 

con la expansión de los smartphones; el tamaño de la pantalla y del dispositivo, hace que 

los usuarios no busquen navegar sino acceder a aplicaciones específicas, convertidos en 

usuarios de red pero no de web. Navegar por HTML va a quedar por tanto como una 

práctica nostálgica. 

8. Conclusiones: informacionalismo 2.0. 

                                                
47 Gráfico extraído de Anderson y Wolff, op.cit. 
48 Adaime I. en Tumblr [Blog]: http://ivanadaime.tumblr.com/post/968256163/hace-un-tiempo-veiamos-los-
pronosticos-que Consultado el 01-05-2013. 
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Entiendo como informacionalismo el paradigma tecnológico que está a la base de la 

llamada “sociedad red”. Tomo esta definición de los trabajos del sociólogo y filósofo de la 

tecnología Manuel Castells49. Todas las sociedades humanas han sido siempre sociedades 

de información, pero la característica diferencial de nuestro tiempo es su apoyo en 

tecnologías de la información basadas a su vez en tecnologías informáticas. Sobre ellas, la 

sociedad red es mucho más que la metáfora que mejor ilustra el carácter de las sociedades 

avanzadas, convirtiéndose en la estructura real de lo existente: desde estados y organismos 

internacionales, corporaciones y entornos laborales, familiares y personales, hasta los 

ecosistemas o relaciones biológicas y genéticas de los organismos. Pues bien; Internet de 

las cosas como paso siguiente de la sociedad-mundo-red, nos propone una malla de 

comunicaciones apenas imaginada. La aldea global de McLuhan nunca pensó llegar tan 

lejos. Los objetos “no-vivos” empezarán a tener una relevancia y papel en nuestra vidas 

radicalmente distintos a los servidos hasta ahora, y el valor de uso y cambio de los objetos 

incorporará ahora sus posibilidades conexión. 

Pero ya que en el texto hemos recorrido distintas predicciones, he aquí la última. En este 

caso del filósofo francés Jean Baudrillard que en su obra El Otro por sí mismo afirmaba 

que “Todo ha partido de los objetos, pero ya no existe el sistema de los objetos”50. Una 

afirmación que parece superada con este un nuevo sistema de objetos. Un sistema en el que 

a nivel de conectividad, objetos y humanos se equipararán, y a nivel de generación de 

información, los primeros pronto superen probablemente a los segundos (al menos en 

términos absolutos). Y sigue Baudrillard “La oposición del sujeto y el objeto siempre fue 

significativa, al igual que el imaginario profundo del espejo y de la escena. Escena de la 

historia, pero también escena de la cotidianidad emergiendo a la sombra de una historia 

cada vez más políticamente desinvestida. Hoy, ni escena ni espejo, sino pantalla y red. Ni 

trascendencia ni profundidad, sino superficie inmanente del desarrollo de las operaciones, 

                                                
49 Castells, M. “Informacionalismo y la sociedad red”, epílogo en Himanen, P. (2004), pp 109-124. 
50 Baudrillard, J. (1997), p. 9. 
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superficie lisa y operativa de la comunicación. A imagen y semejanza de la televisión, el 

mejor objeto prototípico de esta nueva era, todo el universo que nos rodea e incluso nuestro 

propio cuerpo se convierten en pantalla de control”.51 

Pantallas de control, superficies lisas y carentes de toda trascendencia y una historia cada 

vez más políticamente desinvestida. Esto es, una historia cada vez más carente de espacios 

para lo político y el encuentro para el debate y la acción en la polis. De nosotros depende 

de nuevo que la tecnología que llama a la puerta y que propone cambiar para siempre el 

modo en que la humanidad se ha relacionado entre ella, con los objetos y su planeta, nos 

beneficie o no como comunidad. Podemos convertirnos en usuarios menguados52 al amparo 

de corporaciones tecnológicas que nos proponen sencillez a cambio de dinero, o usuarios 

con competencias en tecnologías y sociedad red. Seguramente llegará un punto en el que no 

habrá opción, y el analfabetismo digital será equiparable al analfabetismo tradicional. 

Porque no hay que olvidar que las redes informáticas son autómatas. Las tenemos 

jerárquicas u horizontales o, recordando a Paul Baran, centralizadas, descentralizadas o 

distribuidas. Pero una vez programadas y establecidas, imponen su funcionamiento y lógica 

de distribución. Así, si la sociedad red se extiende por el planeta como forma principal de 

organización de nuestro tiempo, hemos de atrevernos a participar en aquellos foros en los 

que vayan a tomarse decisiones sobre ello. Al igual que el informacionalismo inicial se 

erigió desde un ambiente cultural no sólo nutrido de valores técnicos53, que permitió llegar 

mucho más allá de lo que las primeras corporaciones imaginaron, este informacionalismo 

ubicuo (lo llamo informacionalismo 2.0, por la interacción de la physis en la red) que 

planea llegar a todos los rincones de nuestro planeta u organismo, también va a precisar un 

soporte cultural que lo sustente. 

                                                
51 Baudrillard, J. (1997), pp. 9-10. 
52 Alonso, E. La quimera del usuario: resistencia y exclusión en la era digital. En imprenta 
53 Himanen, P. (2004). 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

794 

Porque hay que señalar un aspecto que habitualmente se pasa por alto en los trabajos y 

análisis sobre evoluciones tecnológicas: no hay revolución tecnológica posible sin 

transformación cultural que la sustente. La pregunta es: ¿va a seguir operando la cultura 

hacker como discurso cultural que sustente este nuevo paso a la red ubicua? ¿Aparecerán 

puntos de tensión, como en otros momentos de nuestra reciente historia digital, en torno a 

la posibilidad de influir, intervenir o fabricar tecnología, por parte de sectores sociales que 

se encuentren fuera de los circuitos tecnológicos empresariales tradicionales, o se quedará 

en una serie de proyectos temporales de soñado despliegue? Como apunta Gernshenfeld "la 

clave es que cuando la gente puede crear su propia tecnología es entonces cuando se 

despierta la pasión. La solución no es solo una mejor educación o software más amigable 

sino dar la posibilidad de que la gente pueda crear tecnología por sí mismos"54. Una idea 

que fácilmente podemos identificar con los principios de desarrollo del software libre y que 

podemos encontrar en tantos artículos de este movimiento; una pasión en la actividad que 

permite alejarse de esa historia que anunciaba Baudrillard, cada vez más políticamente 

desinvestida. 

Tal vez esta Internet de las cosas sea el paso que lleva a la Internet interplanetaria con la 

que sueña Vinton Cerf55. O también, como afirma en la entrevista que le realiza Mark 

Stevenson en Un Viaje optimista por el futuro56, algo que sencillamente nos ayude a 

recordar dónde olvidamos las gafas. Lo enredados que estemos y el modo en que éste 

enredo determine nuestra vida, puede llevar a que la naturaleza deje de ser aquello que 

hemos conocido y se convierta en un concepto histórico más, neutralizando así la vieja 

oposición griega entre physis y techne. Con todo ello, parece que el puente hacia el futuro 

está siendo construido; sólo resta por saber si nos atreveremos a cruzarlo. 
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Resumen 

Son múltiples los interrogantes que se le presentan a la bioética contemporánea con la 

aparición, desarrollo y uso de las nuevas biotecnologías que posibilitan la mejora genética. 

En este trabajo trataremos de esbozar, apoyándonos en algunos de los últimos artículos de 

Julian Savulescu, una posible defensa teórica de la mejora genéticamente de los individuos 

por medio de la selección de embriones, con una finalidad tanto terapéutica como de diseño. 

Palabras Clave: Principio de Beneficencia Procreativa, selección de embriones, técnica 

biomédicas, mejora cognitiva, mejora moral 

 

Abstract: Many questions are presented to contemporary bioethics with the emergence, 

development and use of new biotechnologies that make possible genetic improvement. In 

this paper we will outline a possible theoretical defense of individuals genetically improved 

through the selection of embryos, in order to both therapeutic and design improvement. To 

do this, we follow some of the arguments proposed by Julian Savulescu in his last articles. 

Keywords: Principle of Procreative Beneficence, embryo selection, biomedical techniques, 

cognitive improvement, moral improvement 

 

1. Bioética como ética aplicada 

La bioética como disciplina es un tipo de ética aplicada o derivada que trata de insertar las 

normas o principios determinados o fundados en un momento anterior de reflexión general, 
                                                
1 Universidad Complutense. Madrid 
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en situaciones o campos concretos por medio de un marco teórico que hace de instancia 

crítica y regulativa. Es un dispositivo práctico de reflexión y aplicación crítica de principios 

éticos a un determinado campo –en este caso, el campo en el que se encuentran 

relacionados biología, antropología, medicina, tecnología, derecho, etc.- desde los logros de 

la ética teórica o normativa, con el objetivo de reflexionar sobre controversias o conflictos 

morales de gran relevancia social surgidos de la interrelación de estas diversas disciplinas y 

prácticas, poniendo en claro las posturas en disputa y dando una respuesta total o parcial 

por medio de la argumentación filosófica. 

La ética aplicada analiza los mejores argumentos desde una exigencia de racionalidad 

mínima necesaria para poder analizar y evaluar argumentos. Muy a menudo surgen 

conflictos morales de difícil solución debido a que los conceptos tratados no están 

claramente limitados y definidos. Previa a la cuestión ética es, por tanto, la cuestión 

conceptual: sólo sabiendo claramente de qué estamos hablando, de dónde vienen los 

argumentos y cuál es el objetivo de éstos, podemos crear el espacio de objetividad que la 

ética aplicada busca. Esta objetividad mínima -el ámbito de la razón- quizá no pueda 

resolver los conflictos morales, pero sí que puede suavizarlos criticando y rechazando 

aspectos o posturas que realmente no tienen nada que ver o que no se adecúan a las 

exigencias de racionalidad puestas en juego. En algunos casos, la corroboración empírica y 

los hechos serán determinantes y decisivos para resolver el conflicto o, al menos, para 

situarlo en el lugar que le corresponde.2 

Una de las polémicas que ocupa una posición central en el actual debate bioético es la 

                                                
2 Es fundamental en este tipo de discusiones entre teorías y argumentos tan diferenciados, aclarar la distinción 
básica entre ética y moral, además de decir y justificar en cuál de los dos ámbitos nos estamos moviendo. 
Entendemos que la moral es el campo de hechos, el plano en el que se manifiestan las acciones, 
comportamientos y costumbres humanos, el fenómeno de estudio de la ética, que sería una reflexión teórica 
de segundo orden que trata de teorizar sobre nuestro comportamiento moral. La ética sería el juez teórico que 
evalúa la validez de corrección de los hechos morales, es decir, aquello que se considera y se propone como 
correcto. Esta distinción sería fundamental a lo largo de este escrito, para extraer tanto los aspectos positivos 
como los límites de los argumentos que trataremos en este trabajo. 
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mejora genética que proponen algunos defensores de la eugenesia liberal. El desciframiento 

del Genoma Humano3 ha potenciado el conocimiento y el tratamiento aplicado o práctico 

de los genes, y ello ha posibilitado la aparición de diversas tecnologías para realizar 

eugenesia –por selección de embriones o por manipulación genética-, distintos modos de 

eugenesia –terapéutica o de diseño-, así como distintos niveles de realización –línea 

somática o germinal. Esto ha dado lugar, en general, a tres posturas básicas: 1) una postura 

radicalmente conservadora que sostiene fanáticamente que la eugenesia o mejora genética 

es moralmente mala y no debe estar permitida legalmente; 2) la postura de los partidarios 

de la eugenesia liberal, que afirman que la mejora genética es moralmente neutra y debe 

estar permitida legalmente en una sociedad liberal y democrática, pero no ser obligatoria; 3) 

y la de aquellos que se posicionan radicalmente a favor de la mejora por considerarla, 

además de moralmente correcta, legalmente exigida. 

Son múltiples los interrogantes que se le presentan a la bioética contemporánea a propósito 

de la mejora genética. Por ejemplo: ¿Deberíamos usar las nuevas tecnologías biomédicas 

disponibles para mejorar a los individuos? ¿Qué responsabilidades tenemos nosotros ahora 

ante los riesgos físicos y sociales que la eugenesia puede implicar en generaciones futuras? 

¿Tienen los padres derecho a elegir a sus hijos? ¿No estarían coaccionando los progenitores, 

en virtud de su libertad de decisión, deseo o proyección, la autonomía y libertad de sus 

hijos? ¿Puede hablarse de igualdad de acceso cuando sabemos que se trata de 

biotecnologías con un alto coste económico, sujetas a las leyes del libre mercado, a las que 

sólo podrán acceder unos cuantos? ¿Podría la aplicación efectiva de estas tecnologías de 

mejora dar lugar a una división de la humanidad en mejorados/no mejorados? 

                                                
3  El Proyecto Genoma Humano (PGH), bajo la dirección de James D. Watson, fue un proyecto de 
investigación científica con el objetivo fundamental de determinar la secuencia de pares de bases químicas 
que componen el ADN e identificar y cartografiar los aproximadamente 20.000-25.000 genes del genoma 
humano desde un punto de vista estructural y funcional. Conocer la secuencia completa del genoma humano 
ha tenido mucha relevancia en los estudios de biomedicina y genética clínica, desarrollando el conocimiento 
de enfermedades poco estudiadas, nuevas medicinas y diagnósticos más fiables y rápidos. Sin embargo 
descubrir toda la secuencia génica de un organismo no nos permite conocer su fenotipo, en el que juega un 
importante papel el factor socio-ambiental. 
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En rigor, se trata de preguntas bioéticas novedosas y desafiantes, en las que intervienen los 

nuevos descubrimientos de la tecnociencia, y de las que, probablemente, no se tengan aún 

certezas infalibles dada la novedad. Pero ello no quiere decir que no se pueda aclarar los 

términos sobre aquello que se está discutiendo y tratar los problemas que efectivamente se 

están poniendo en juego con estas biotecnologías, para intentar llegar a un mínimo de 

acuerdo y racionalidad, siempre desde una postura laica y democrática que incluya la 

pluralidad de opiniones y rechace, por tanto, los radicalismos y fanatismos racional y 

empíricamente infundados. Para ello se ha de exigir, a cualquier postura que pretenda 

participar en la disputa, una clarificación conceptual y un análisis detallado y lo más 

desprejuiciado posible sobre los pros y contras que ofrece la modificación genética tanto en 

la estructura individual como en la estructura social o comunitaria. Sólo así se podrá tener 

conciencia del carácter abierto de la problemática, el cual exige un esfuerzo permanente de 

reflexión y deliberación y de atención a los hechos empíricos que nos aportan las diversas 

ciencias. 

Esto es lo que lleva a cabo Julian Savulescu4 en los artículos en los que trata sobre mejora 

genética cognitiva y moral. En estos artículos identifica y analiza críticamente los 

problemas morales que suscitan los desarrollos de las biociencias y biotecnologías, 

recogiendo tanto lo positivo que pueden aportar a la discusión, como los límites que la ética 

aplicada debe establecer. Savulescu parte del supuesto de una ciencia y una bioética sin 

límites teológicos o metafísicos, pues sólo teniendo en cuenta los efectos negativos o 

dañinos en la vida de los individuos y sociedades se pueden establecer algunos límites al 

quehacer científico –i.e. límites singulares y concretos, no abstractos o ideológicos. 

                                                
4 Julian Savulescu, profesor de filosofía y director de los centros de investigación internacionales Oxford 
Uehiro Centre for Practical Ethics y Oxford Centre for Neuroethics, es considerado una referencia 
internacional en el campo de la ética práctica. Influenciado por Peter Singer, se ubica en la corriente 
utilitarista de perspectiva consecuencialista. Es autor de más de un centenar de artículos, publicados la 
mayoría en revistas especializadas, y ha participado en numerosas conferencias mundiales sobre temas 
bioéticos. Los artículos que utilizaremos en este trabajo están recogidos en una compilación en edición 
española. 
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Paralelo a esto, Savulescu rechaza el recurso a lo que es “natural” como guía para lo que 

debemos hacer, pues además de que conduciría, al fin y al cabo, a caer en la tradicional 

falacia naturalista,5 supone un dogma que apela al statu quo y raramente considera las 

malas consecuencias de apelar a dicho prejuicio.  

Dada la novedad de los problemas que están en juego, necesitamos -a juicio de Savulescu- 

iniciar con total radicalidad un nuevo tipo de pensamiento ético y bioético sin raíces o 

influencias teológico-metafísicas, basando únicamente en la clarificación de conceptos y de 

hechos científicos para, posteriormente, analizar los argumentos a favor y en contra de los 

planteamientos principales. De esta manera se lleva a cabo una propuesta ética razonada 

desligada de presupuestos religiosos y metafísicos y en plena colaboración interdisciplinar. 

Y se desafía, además, el modo esencialista de considerar al ser humano y sus posibilidades, 

así como los argumentos éticos deontológicos de base metafísica o teológica. 

 

2. El Principio de Beneficencia Procreativa y la mejora genética 

Son diversas las tecnologías para realizar la eugenesia, así como distintos los modos 

posibles de eugenesia y distintos los niveles en los que puede llegar a realizarse. Es 

necesario que aquel que pretenda argumentar a favor o en contra de la mejora genética, 

tenga presente todos los aspectos posibles y aclare conceptualmente aquello sobre lo que 

está tratando para evitar posibles tergiversaciones y demagogias, para saber qué está 

criticando o qué está defendiendo, pues no todas las tecnologías, modos o niveles de 

realización pueden entrar en el mismo saco.  

Muy brevemente, y para saber dónde nos situamos, hay que señalar la diferencia entre 

selección de embriones conservados para la Fecundación In Vitro (FIV) y manipulación 

                                                
5 La falacia naturalista consiste en derivar conclusiones expresadas en un lenguaje evaluativo –el lenguaje de 
los juicios de valor o de las normas- a partir de premisas expresadas en un lenguaje natural de suyo no 
normativo. Así, quien conceda que “el juicio de hecho X produce tales y tales consecuencias”, y derive de 
éste el juicio de valor “X es bueno” o a la norma “Debe hacerse X”, estaría incurriendo en esta falacia 
argumentativa. (Cf. Muguerza: 1986, 66) 
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genética; la diferencia entre eugenesia en su modo terapéutico, destinada a corregir 

enfermedades, y eugenesia en su modo de diseño, cuyo objetivo es mejorar rasgos físicos, 

cognitivos o morales; y la diferencia entre eugenesia en su línea somática, la cual afecta al 

individuo y es elegida por los progenitores, y eugenesia en línea germinal, la cual puede 

afectar a las nuevas generaciones por vía hereditaria. Al mismo tiempo se debe señalar que 

la eugenesia liberal defendida por los autores contemporáneos nada tiene que ver con los 

antiguos medios eugenésicos controlados por los estados y sus instituciones públicas, pues, 

en este caso, la eugenesia liberal no responde a ideologías de corte discriminatorio y 

segregacionista, sino que tiene por principios y signos distintivos, -como intentaremos 

demostrar- la libertad de elección y la igualdad distributiva. Debido a esto último, la 

mayoría de los autores que defienden la mejora genética rechaza el término “eugenesia” por 

sus carga peyorativa y prefiere otros términos, así como los autores contrarios utilizan el 

término “eugenesia” como recurso para rememorar prácticas pasadas y desprestigiar -de 

entrada- los argumentos de los autores que se posicionan a favor. 

Dicho esto, uno de los autores que en el panorama actual está cobrando gran relevancia –

polémica- es Julian Savulescu, quien defiende la modificación genética por selección, tanto 

en su modo terapéutico como de diseño, pero siempre a nivel somático. Tal defensa parte 

de lo que él denomina Principio de Beneficencia Procreativa, para distinguirlo de la 

eugenesia tradicional, más ligada esta última a la manipulación genética que a la selección. 

Este principio defiende que «las parejas –los reproductores individuales- deberían 

seleccionar, de los distintos niños que pueden tener, aquel que se espera que tenga una vida 

mejor, o al menos una vida igual de buena que los demás, según la información relevante 

de la que se disponga.»6. 

La definición de este principio manifiesta varias cosas: en primer lugar, se trata de 

seleccionar embriones y no de manipularlos genéticamente. Tal y como señala en ese 

mismo artículo, hay que hacer una importante distinción entre: a) intervenciones que 
                                                
6 Savulescu: 2012, 45 
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consisten en la manipulación genética de un gameto, embrión o feto; y b) procedimientos 

de selección que elige uno de entre varios gametos, embriones o fetos.7 La manipulación 

genética presenta un caso diferente al caso de la selección, pues requeriría el uso de 

instrumental tecnológico diferente y se situaría en un nivel diferente, el de la línea germinal.  

En segundo lugar, se trata –para Savulescu- de una cuestión de responsabilidad de los 

progenitores: éstos, una vez informados y asesorados sobre los riesgos y las opciones 

disponibles para reducir dichos riesgos, y ateniéndose únicamente a buenas razones 

normativas –i.e. dejando a un lado convicciones y prejuicios de cualquier tipo-, deberían 

elegir aquel embrión con menor predisposición a encontrarse obstáculos para cumplir sus 

intereses o deseos futuros. Esto sería una cuestión de responsabilidad porque, dado que 

están a nuestra disposición las tecnologías necesarias para obtener la información genética 

de nuestros descendientes desde sus primeras etapas – a través de las pruebas de 

diagnóstico preimplantatorio (DGP) y la selección de embriones-, no servirnos de tales 

tecnologías nos convertiría –según Savulescu- en responsables de los futuros males de los 

hijos que tengan relación, sobre todo, con genes patológicos. La selección es, por tanto, 

moralmente requerida, pero no obligatoria, siempre y cuando se alegue buenas razones 

normativas para la no selección. 

En tercer lugar, este Principio de Beneficencia Procreativa no atenta, como algunos críticos 

defienden, a la autonomía o libertad del niño. La argumentación de esta crítica, de línea 

kantiana, consiste en afirmar que la selección genética no es sino la utilización del niño 

como un medio y no como un fin en sí mismo, además de suponer la eliminación de las 

opciones futuras sobre la base de la información proporcionada; es decir, la selección 

supondría un determinismo genético que limitaría el derecho del niño a un futuro abierto. 

En tal línea se sitúa el filósofo alemán Jürgen Habermas al afirmar que: 

«Lo que hoy se pone a disposición –con la ingeniería genética- es la 

indisponibilidad de un proceso contingente de fecundación cuya consecuencia 

                                                
7 Cf. Savulescu: 2012, 58 
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es una combinación imprevisible de dos secuencias cromosómicas distintas. 

Esta contingencia insignificante se revela – en el momento en que es dominada- 

como un presupuesto necesario para poder ser sí mismo y para la naturaleza 

fundamentalmente igualitaria de nuestras relaciones interpersonales. Pues tan 

pronto los adultos contemplasen un día la admirable dotación genética de su 

descendencia como un producto moldeable para el que elaborar un diseño 

acorde a su parecer, ejercerían sobre sus criaturas manipuladas genéticamente 

una forma de disposición que afectaría a los fundamentos somáticos de la 

autorrelación espontánea y de la libertad ética de otra persona, disposición que 

hasta ahora sólo parecía permitido tener sobre cosas, no sobre personas.»8 

 

Habermas trata de mostrar que lo que se pone en juego con la ingeniería genética es la 

autonomía y la libertad de los seres humanos, una autonomía y libertad que quedaría 

dañada con la selección de embriones por parte de los progenitores y la determinación 

genética que conllevaría esta selección. Los progenitores tratarían a su progenie 

instrumentalmente, tal y como tradicionalmente se ha tratado al resto de entes no humanos, 

es decir, como cosas –medios- y no como fines en sí mismos, violando la dignidad propia 

de los sujetos humanos. Además, según Habermas, la relación entre progenitores y su 

descendencia en el proceso de selección sería una relación asimétrica en la que los 

progenitores utilizarían su posición ventajosa en la toma de decisiones irreversibles, que 

restringiría la simetría de la responsabilidad existente entre personas libres e iguales.9 Lo 

que se estaría poniendo en juego para Habermas, por tanto, sería la autocomprensión ética 

de la especie, de la cual depende si podemos continuar comprendiéndonos a nosotros 

mismos como agentes de nuestras acciones y reconociéndonos mutuamente como personas 

que actúan autónoma y responsablemente. 

                                                
8 Habermas: 2002, 25 
9 Cf. Habermas: 2002, 26 
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Sin embargo, a nuestro juicio, el Principios de Beneficencia Procreativa defendido por 

Savulescu no atenta contra la autonomía y la libertad de los individuos, ni contra la relación 

simétrica entre individuos iguales. Y ello por las siguientes razones: en primer lugar, la 

asimetría entre los progenitores y su descendencia que Habermas reconoce en el proceso de 

selección de embriones, no es muy diferente a la que existe en el proceso natural de 

fecundación. Aducir sólo que la modificación genética no puede tener en cuenta el punto de 

vista de los que nacerán con tal modificación, violando el principio de autonomía, no es 

suficiente para diferenciar uno u otro modo de fecundación, pues si así lo fuera, la mera 

decisión de procrear por medios naturales y tradicionales merecería la misma objeción que 

la selección genética por vía de la fecundación in vitro. No se les pide opinión a los hijos 

antes de decidir traerlos al mundo por vía natural. Por otro lado, la selección no tiene por 

qué conllevar un determinismo genético asociado, o al menos, no un determinismo mayor 

al que existe “naturalmente”. Tal y como nos muestra el Proyecto Genoma Humano, 

conocer de antemano toda la secuencia génica de un organismo no nos permite conocer su 

fenotipo, en el que juega un importante papel el factor socio-ambiental. La información 

codificada en el genotipo puede o no manifestarse en el individuo. El fenotipo refiere tanto 

a la expresión del genotipo como a la influencia del medio. Luego el futuro de los 

individuos nacidos tras la selección no es tan cerrado. 

Esta postura defendida por Habermas parece no ser muy diferente, en el fondo, de otras 

defensas en contra de las biotecnologías y de la modificación o mejora genética, 

fundamentadas en algo así como un concepto metafísico de naturaleza y dignidad humanas, 

que estarían siendo amenazadas por dichas biotecnologías de modificación o mejora. Así se 

demuestra en los argumentos tradicionales procedentes de los medios de comunicación y 

transmisión religiosos. Por ejemplo, en la Congregación para la doctrina de la fe “Dignitas 

Personae. Sobre algunas cuestiones de bioética”, de diciembre del año 2008, se vuelve a 

poner como fundamento de los argumentos en contra de –entre otras prácticas- la FIV, el 

DGP, de la terapia génica o el uso terapéutico de células madre, la condición humana de ser 

una creación a imagen y semejanza de Dios, por la cual «a cada ser humano, desde la 
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concepción hasta la muerte natural, se le debe reconocer la dignidad de persona». Este 

argumento presupone, como en ese mismo escrito se dice, una «verdad de carácter 

ontológico: que el cuerpo de un ser humano, desde los primeros estadios de su existencia, 

no se puede reducir a un conjunto de células», y que «la realidad del ser humano, a través 

de toda su vida, antes y después del nacimiento, no permite que se le atribuya ni un cambio 

de naturaleza ni una gradación de valor moral, pues muestra una plena cualificación 

antropológica y ética.» Esta antropología cristiana concedería, por tanto, el valor de persona 

y de dignidad humana a todo embrión antes del nacimiento, haciendo imposible, por tanto, 

la obligación de seleccionar el mejor embrión posible tal y como hemos defendido a 

propósito del Principio de Beneficencia Procreativa, pues violar la naturaleza humana 

supondría, al fin y al cabo, violar la voluntad de Dios.  

También Francis Fukuyama, en uno de sus libros en el que trata estas cuestiones, 

sostiene que el objetivo de dicho libro es 

«Afirmar que la amenaza más significativa plateada por la biotecnología 

contemporánea estriba en la posibilidad de que altere la naturaleza humana y, 

por consiguiente, nos conduzca a un estadio posthumano de la historia. Esto es 

importante porque la naturaleza humana existe, es un concepto válido y ha 

aportado una continuidad estable a nuestra experiencia como especie. Es, junto 

con la religión, lo que define nuestros valores más básicos.»10 

 

Esta sentencia es acompañada por otra de igual calibre a propósito de lo que es la 

naturaleza humana y los principios éticos básicos del ser humano. Según Fukuyama:  

«Lo que la exigencia de igualdad de reconocimiento implica es que, cuando se 

despoja a una persona de todas las características contingentes y accidentales, 

perdura en ella cierta cualidad humana esencial que merece un grado mínimo de 
                                                
10 Fukuyama: 2002, 23 
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respeto. Llamémoslo Factor X. […] El Factor X es la esencia del hombre, el 

significado más básico de la condición humana. Si todos los seres humanos son, 

de hecho, iguales en cuanto su dignidad, entonces X debe ser una característica 

poseída universalmente por ellos.»11 

 

En cuarto lugar, la selección genética tiene como uno de sus principios la igualdad o 

equidad de los individuos. El Principio de Beneficencia Procreativa parte del hecho de que 

ya hay en la naturaleza una gran desigualdad genética. Permitir la opción de seleccionar 

genes para mejorar nuestra biología podría ser más igualitario, al posibilitar que los niños 

menos dotados genéticamente se acerquen a los más dotados.12 No es una consecuencia 

necesaria que la mejora aumente la desigualdad, tal y como algunos autores contrarios a la 

mejora defienden. Por ejemplo Lee Silver sostiene que de llevarse a cabo la modificación 

genética, habrá primeramente una desigualdad social manifiesta, a la que seguirá una 

división de la humanidad en “genricos” y “genpobres”, y tal división será tan tajante que se 

tratará de dos especies distintas, imposibilitándose, de esta manera, el comportamiento 

moral.13 

Sin embargo, no es un hecho necesario que se de tal caso. Este tipo de argumentación en 

contra responde, como muchas otras en esta temática, al miedo al pasado, a la especulación 

futura y a una falacia de pendiente resbaladiza que pasa por alto el hecho de que tenemos 

un sentido de la responsabilidad, es decir, que depende de nosotros elegir cómo usar y 

distribuir esta tecnología. Lo que se debe promover es una reforma de las instituciones 

sociales, unida a la no interferencia en la reproducción. Es decir, la reproducción no debe 

convertirse en un instrumento de cambio social. Esto último sirve, de nuevo, para que 

Savulescu diferencie el Principio de Beneficencia Procreativa de las formas de eugenesia 

históricas o pasadas. En sus palabras, «la eugenesia es la crianza selectiva con el objetivo 

                                                
11 Fukuyama: 2002, 243-244 
12 Cf. Savulescu: 2012, 278 
13 Cf. Silver: 2000, 327 
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de producir una población mejor. El interés público como justificación para interferir en la 

reproducción es diferente de la Beneficencia Procreativa, cuyo fin es seleccionar el mejor 

niño de entre los posibles que puede tener una pareja. Se trata esencialmente de un asunto 

privado.»14 

Ante todo, Savulescu señala el hecho de que las verdaderas desigualdades genéticas tienen 

su origen en lo que él denomina “lotería natural”. Si se veta o prohíbe la aplicación de las 

nuevas tecnologías biomédicas, ello podría acabar con la posibilidad de que muchos 

individuos pudieran mejorar o tener una vida mejor que aquella de la cual han sido dotados 

genéticamente. Por todo esto, las técnicas de mejora podrían concebirse como un medio 

efectivo para garantizar igualdad. 

 

3. Mejora cognitiva e imperativo de mejora moral 

El Principio de Beneficencia Procreativa del que hemos estado hablando en el apartado 

anterior, ligaba a Savulescu a una defensa de la mejora genética a nivel somático y con una 

finalidad terapéutica por medio de la selección del mejor de entre todos los embriones 

posibles. Sin embargo, Savulescu no se limita a esta propuesta y da un paso más en su 

defensa de una mejora genética con la finalidad de diseñar o mejorar el cuerpo humano no 

sólo para evitar posibles enfermedades o limitaciones patológicas que impidan en un futuro 

poder cumplir o realizar determinados intereses, sino que defiende una mejorara de todas 

las capacidades posibles del cuerpo humano. 

Ahora bien, ¿es la mejora cognitiva buena en sí misma, absolutamente buena, o sólo 

relativamente buena? ¿Buena para los individuos o para la sociedad en general? ¿Qué 

peligros puede conllevar la mejora cognitiva? ¿Es posible mejorar nuestro carácter moral? 

Estas son algunas de las cuestiones principales que se le presentan a todo aquel que apuesta 

por una mejora genética de diseño del ser humano. Savulescu defiende, como hemos visto, 
                                                
14 Savulescu: 2012, 61 
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no sólo la selección de embriones con el menor grado de genes patológicos, sino también la 

selección de genes no patológicos más allá de la salud. En esta selección de genes no 

patológicos estarían incluidos aquellos que pueden mejorar cognitivamente al ser humano. 

Pero esta mejora cognitiva –según Savulescu- puede ser peligrosa en un futuro si no va 

acompañada de una mejora del carácter moral. Por tanto, si la investigación sobre la mejora 

cognitiva continúa en un futuro –como es probable que así suceda-, ésta debe ir 

acompañada de una investigación sobre la mejora del carácter moral extendida a la 

totalidad de la sociedad.15 

Savulescu parte de la afirmación de que la mejora de las capacidades o facultades, tanto 

físicas como cognitivas y afectivas, es un medio instrumentalmente bueno para los 

individuos, pues éstas capacitan para realizar y conseguir los fines que nos proponemos de 

forma más eficaz. Pero lo que es instrumentalmente bueno relativo a ciertos bienes o ciertos 

individuos, puede ser, sin embargo, malo para otros individuos o para la sociedad en 

general si los fines perseguidos son en sí mismos malos o inmorales. Es decir, la mejora es 

un bien a nivel individual cuando incrementa el bienestar, la calidad de vida o la 

consecución de los propios fines individuales. Pero la consecución de estos fines 

individuales puede hacer que otros se vean privados de sus fines y no puedan realizarlos o 

satisfacerlos.16 La cuestión es, por tanto, que la mejora cognitiva a nivel individual no 

afecte o no suponga un daño a terceros. 

Aquí es donde entran en juego los criterios éticos. Los fines individuales no supondrán –a 

priori- un daño a terceros, si son regulados y limitados moralmente. Puede entenderse la 

moralidad como aquello que garantiza la simetría e igualdad de las posiciones y armoniza 

los fines individuales de modo que puedan realizarse libremente sin excluir ni dañar la 

igualdad y libertad de terceros en su aplicación. Por tanto, «si la mejora de nuestras 

capacidades para alcanzar nuestros fines ha de ser beneficiosa para todos en general, 

                                                
15 Cf. Savulescu: 2012, 214 
16 Cf. Savulescu: 2012, 215 
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nuestros fines deben ser acordes a la demanda de la moralidad.»17 

Pero también puede darse el caso de que la utilidad y los beneficios reales de la mejora 

cognitiva para la consecución de fines sea menor de la que esperábamos, o que, aun 

realizándose aquello que esperábamos, tengamos otras razones normativas para dejar de 

perseguir la mejora. Es en el plano ético dónde deben establecerse los criterios y límites de 

estas mejoras. El límite principal – para Savulescu- será, además de no dañar la igualdad y 

la libertad para la consecución del interés propio a nivel individual, no poner en peligro, a 

nivel general, la supervivencia de la humanidad.18 

Ahora bien, ¿qué es eso de la mejora cognitiva? Y ¿cómo se puede mejorar el carácter 

moral de los individuos? Savulescu comienza observando que eso de la mejora cognitiva no 

es algo ni mucho menos novedoso: se lleva realizando por medios tradicionales durante 

siglos. A lo largo de la historia del ser humano, la mejora cognitiva se ha producido 

mediante la educación y la transmisión –primero oral y después escrita- de conocimiento de 

unas generaciones a otras. Es, en general, esta acumulación de conocimiento tradicional, y 

no otra cosa, lo que nos diferencia a los seres humanos de hoy de todos nuestros 

antepasados. Según Savulescu, «parece que la especie humana ha permanecido igual a nivel 

biológico y genético durante los últimos 40.000 años mientras tenía lugar la mayor parte de 

un desarrollo cultural humano sin precedentes.»19 

Este desarrollo no ha sido provocado por una alteración biológica o genética radical, sino 

que ha sucedido sin ningún cambio biológico a nivel significativo. Ha sido el desarrollo del 

lenguaje oral y posteriormente la invención de la escritura y otros medios de comunicación 

de conocimiento, lo que ha hecho del conocimiento algo social y transmisible. Ha sido esto, 

y no otra cosa, lo que ha posibilitado el desarrollo cultural que constituye la historia 

                                                
17 Savulescu: 2012, 216 
18 No poner en peligro la supervivencia de la humanidad se ha convertido en el imperativo central del 
paradigma actual de la ética de la responsabilidad. El potencial científico-técnico a nuestra disposición podría, 
si no está controlado y regulado ética e institucionalmente, causar graves peligros a corto y medio plazo. 
19 Savulescu: 2012, 217 
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humana. 

Lo que significaría una mejora biológica interna de varios aspectos de la cognición humana, 

como la memoria, sería la posibilidad de aceleración del crecimiento del conocimiento, 

algo que de otro modo –por los tradicionales medios- sería más duradero y más difícil de 

alcanzar, como lo demuestra la historia. Algo que es importante señalar es que esta mejora 

biomédica no significa que los individuos mejorados adquieran, como por arte de magia, 

conocimientos que los individuos no mejorados nunca podrían alcanzar. Simplemente 

significa que tienen más capacidad o están mejor predispuestos a adquirir conocimientos 

que por otros medios serían más difícil de adquirir. 

En cuanto a los medios tradicionales culturales por los que se ha intentado llevar a cabo una 

mejora del carácter moral de los individuos –mediante la transmisión de la educación y el 

conocimiento moral de una generación a otra-, Savulescu señala que es una evidencia que 

éstos no han sido tan efectivos y eficaces como la mejora cognitiva llevada a cabo por esos 

medios. Aunque ha habido mejora y progreso moral, el conocimiento moral ha sido más 

difícil de alcanzar que el conocimiento técnico-científico. Y es que, tal y como la 

Modernidad pone en evidencia, del conocimiento teórico-científico no se sigue 

necesariamente un conocimiento práctico-moral, es decir, no hacemos necesariamente lo 

correcto una vez conocemos las circunstancias y en qué consiste aquello de lo que estamos 

tratando. La racionalidad teórica es importante para la racionalidad práctica. Pero conocer 

qué es lo que estamos justificados en creer como moralmente correcto, no nos lleva a actuar 

en consecuencia de forma automática. Una mejora moral segura y efectiva tendría que ir, 

por tanto, necesariamente paralela a la mejora cognitiva. 

Por ello, Savulescu señala que «si los medios de mejora biomédica y genética fueran 

capaces de contrarrestar las tendencias naturales –a la violencia y el egoísmo-, podrían 

desempeñar un papel crucial a la hora de mejorar nuestro carácter moral, que podría 

complementar nuestros tradicionales métodos educacionales y sociales de mejora moral.»20. 

                                                
20 Savulescu: 2012, 216 
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Tal y como afirma Savulescu, la mejora biomédica y genética no puede ser el único medio 

de mejora moral, pues evidentemente los medios tradicionales de mejora moral siguen y 

seguirán cumpliendo su función. Pero Savulescu apuesta por dichos medios biomédicos 

debido a la posible efectividad, tanto de rapidez como de amplitud. 

Ante esta defensa de los medios biomédicos de mejora moral, las preguntas que se 

presentan en nuestro camino son las siguientes: ¿cuáles de nuestras capacidades deberíamos 

mejorar? ¿Existe algo así como un núcleo de nuestras disposiciones morales? Si existe tal 

núcleo, ¿se puede mejorar por medios biomédicos? Savulescu sostiene que, tal y como 

muestran recientes descubrimientos en teoría evolucionista, etología y neurociencia, hay 

alguna razón para creer que compartimos un núcleo moral con animales no humanos a 

partir de los cuales hemos evolucionado. Por ejemplo, el primatólogo F. De Waal defiende 

que ciertos gorilas y primates  experimentan emociones que motivan acciones morales, 

como ayudar o dañar a otros. Estas emociones, en tanto que principios fundamentales de la 

conducta moral, estarían presentes en el estado inicial de los seres humanos, y estarían 

conectados en último términos con la capacidad emocional de ponerse en el lugar de otros y 

de reflexionar sobre sí mismos, lo que en neurociencia se conoce como “neuronas espejo”. 

En consecuencia, este análisis sugiere que compartimos con los animales algunos de los 

principios y parámetros que guían la conducta, lo que refuerza la hipótesis de que existen 

principios morales inconscientes que tienen su origen en el proceso evolutivo que los seres 

humanos compartimos con ciertos animales, en este caso, con los simios.21  

Esta tesis es compartida por algunos especialistas en neurociencia. Por ejemplo, el conocido 

neurocientífico M. Hauser sostiene que existe una especie de gramática universal moral 

compuesta de principios inconscientes e inaccesibles que se manifiestan emocionalmente 

ante diversos dilemas morales y que permiten construir sistemas morales. Existen unos 

juicios morales, presentes en todas las culturas, que parecen tener que surgir de alguna base 

común. Gracias a las técnicas de neuroimagen ha sido posible comprobar que existe una 
                                                
21 Cf. Waal: 2007 
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vinculación entre ciertas áreas cerebrales y nuestro razonamiento moral, lo que nos podría 

llevar a afirmar que la base de la moralidad radicaría en el funcionamiento del cerebro. Una 

moralidad que operaría como un mecanismo adaptativo, un conjunto de normas, virtudes o 

valores que nos permitirían adaptarnos y sobrevivir, tanto al grupo como a los individuos. 

Esta gramática moral universal sería, por tanto, una estructura formal que la sociedad y la 

cultura rellenarían de contenido, y que nos permitiría defender que nuestro comportamiento 

moral está asentado en nuestra biología.22 

Así también Savulescu afirma que «nuestras disposiciones morales están basadas en nuestra 

biología»23, que existe un núcleo de nuestras disposiciones morales que consta de una 

disposición al altruismo y de un sentido de justicia o imparcialidad, los cuales favorecen la 

supervivencia y la reproducción. Tanto el sentido de imparcialidad como la capacidad de 

comportarnos de forma altruista, estarían ligados a una habilidad o capacidad para 

empatizar emocionalmente con otros, para ponernos en el lugar de otro y tomar conciencia, 

a su vez, de nosotros mismos. La mejora moral consistiría, por tanto, en fortalecer nuestra 

capacidad de altruismo e imparcialidad. De esta forma, si «incrementamos la motivación 

altruista de las personas, disminuiremos el riesgo de un fallo negligente al considerar los 

posibles efectos dañinos de su conducta en otros seres.»24 

Llegados a este punto, algunos críticos podrían sostener que la argumentación de Savulescu 

suscita un problema fundamental. Si al comienzo de este trabajo decíamos que Savulescu 

rechaza el recurso a lo que es “natural” como guía para lo que debemos hacer, pues además 

de incurrir en la tradicional “falacia naturalista” supone un dogma que puede conllevar 

malas consecuencias, observamos –a nuestro juicio- que en este intento de derivar los 

principios fundamentales de la moralidad a partir de la evolución y la biología, Savulescu 

no incurre en aquello que trata de rechazar. En esta propuesta de una moral con función 

adaptativa, anclada en las raíces evolutivas del ser humano y su cerebro, se estaría apelando 

                                                
22 Cf. Hauser: 2008 
23 Savulescu: 2012, 231 
24 Savulescu: 2012, 241 
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a algo así como una base natural que no responde a una construcción teológico-metafísica, 

pero que aun así opera como punto de apoyo de la reflexión ética. Es decir, no se estaría 

dando un paso ilícito de un “es” a un “debe ser” porque no nos movemos en el plano ético 

sino en el plano previo de la moralidad. Con lo cual, se permite salvaguardar la reflexión 

ética como construcción humana o reflexión teórica de segundo orden que determina un 

conjunto de normas, códigos y valores que operara, además de cómo mecanismo de 

orientación, de canon para la crítica de las acciones morales habituales de una sociedad. 

Sólo así estaríamos legitimados a hablar de mejora genética y responsabilidad de no afectar 

a terceros, pues este concepto de mejora y responsabilidad no se encuentra en el plano de la 

naturaleza, sino en el plano de la ética. La reflexión ética propone que debemos mejorar 

moralmente y actuar de forma responsable ante los otros. Para ello sería imprescindible 

mejorar tanto las capacidades cognitivas como afectivas del ser humano, una mejora 

imprescindible para alcanzar una moral universal más allá de ideologías sin fundamento. 

Ello no quiere decir que toda conducta inmoral esté siempre provocada por una tal 

ideología. Pero creemos que una mejora cognitiva, acompañada de una mejora de las 

disposiciones afectivas, es necesaria e indispensable para la mejora moral. 

 

4. Conclusiones: significado y alcance de la mejora genética 

Hemos puesto de manifiesto cómo las actuales tecnologías biomédicas pueden permitirnos 

–ya es una posibilidad- mejorar genéticamente a los individuos por medio de la selección 

de embriones con una finalidad tanto terapéutica como de diseño. Podemos mejorar 

internamente, además de la salud de los individuos, las capacidades y facultades cognitivas 

y afectivas de éstos, a la que debemos incluir una mejora de nuestro carácter moral. 

Ahora bien, ¿cuál es el significado de esta mejora genética del ser humano? ¿Qué supone la 

mejora genética? ¿Cuál puede ser el alcance? Savulescu lo tiene claro cuando afirma que la 

mejora genética supone una «liberación biológica o liberación genética, es decir, nuestra 
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liberación de los constreñimientos biológicos y genéticos que la evolución nos ha 

impuesto.»25. Hasta ahora el ser humano ha estado atado a la composición biológica que la 

evolución le ha proporcionado. Pero con el avance del conocimiento y con el poderoso 

potencial tecnológico que actualmente está a nuestra disposición, el ser humano puede 

introducir su mano en la naturaleza y seleccionar aquello que puede mejorarlo de una forma 

más eficaz y extendida. Nuestras vidas están determinadas, en una parte muy significativa, 

por nuestra composición bioquímica y la biología de nuestros cuerpos. Por diversos medios 

artificiales tradicionales, el ser humano ha tratado de alterar su cuerpo. Ahora podemos 

cambiar esta biología con resultados radicales, obteniendo un incremento, no sólo de 

nuestras capacidades físicas, sino también de nuestras capacidades o facultades cognitivas y 

afectivas, teniendo siempre presente que no todo está determinado genéticamente, es decir, 

que siempre queda abierta la posibilidad de que lo seleccionado no pueda ser realizado por 

la influencia del ambiente y el medio. 

Las diversas posiciones y argumentos contrarios a la mejora tienen –en su gran mayoría- 

como fundamento de los principios éticos que defienden, una antropología determinada, la 

creencia en algo así como un concepto cerrado o esencialista de naturaleza humana, que 

estaría siendo amenazado o violado por la ciencia, la tecnología y, en general, por el propio 

ser humano con sus prácticas. Este concepto metafísico sería –como decimos- el 

fundamento de otros conceptos o valores éticos como la igualdad, la libertad o la dignidad 

humana, aquello que determina lo que es correcto o incorrecto, bueno o malo. Acabaría 

produciéndose, al fin y al cabo, un salto ilegítimo  de un “es” a un “debe ser”.  

Todas estas visiones parecen no querer reconocer  que no hay un diseño fijado en la 

evolución; que hay ya, de hecho, desigualdades genéticas entre individuos; y que hay 

mucho en la biología humana que se podría mejorar, pues no somos un ente perfecto. 

Podemos actuar libremente y de acuerdo con nuestra responsabilidad de no afectar a 

terceros. Depende de nosotros elegir cómo usar y distribuir la tecnología biomédica que 

                                                
25 Savulescu: 2012, 227 
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tenemos a nuestro alcance. Para ello necesitamos la regulación ética, la argumentación 

basada en buenas razones, y la extensión a las instituciones públicas. 
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videojuegos. 
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Placer (x: 0), Poder (x: 0), Experimentación (y: 0), Juego (y: 0) 

Los videojuegos, concretamente las prácticas que tienen lugar en los mismos, abren un 

nuevo camino a la famosa invitación de Haraway a buscar «otras formasd e poder y de 

placer en las sociedades tecnológicas». Aquí proponemos una figura que, al igual que el 

cyborg, es una hija bastarda del militarismo y un ser etéreo a la vez que encarnado en la 

más rabiosa materialidad. Esta figura es la del cuerpo-avatar, un constructo teórico nacido 

de la intención de dar respuesta o de plantear nuevas preguntas a los mecanismos de 

producción de la subjetividad en la sociedad tecnológicamente mediada. Pero, a la vez, es 

una figura que cobra sentido en la acción, en la praxis. Es un nuevo modelo de corporalidad 

cuyas coordenadas —placer, poder, juego, experimentación— trataremos de desencriptar 

en esta ponencia. 

El cuerpo-avatar que aparece en el videojuego, precisamente en esa frontera cada vez más 

difusa entre lo humano y la máquina, es un proceso psicológico a la vez que una nueva 

concepción del cuerpo. En los mundos virtuales, el cuerpo-avatar es el resultado de los 

videojuegos como un laboratorio de identidades de los que habla 
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Sherry Turkle (1997). Es poder y agenciamiento, es un cierto acercamiento a la 

emancipación. Para comprender el cuerpo-avatar como una propuesta, como una nueva 

perspectiva de la producción de la subjetividad contemporánea, es necesaria cierta 

inmersión en la máquina, cierta comunicación con la misma, que nos permita habitar 

mundos virtuales, experimentar con nuestros cuerpos, generar nuevas formas de placer en 

ellos que puedan atravesar las pantallas en la otra dirección y asentarse en nuestra piel, 

nuestros órganos, nuestra sexualidad. 

—START—Basado en sueños reales 

El juego ha comenzado. En la pantalla parpadean letras o tal vez aparece la cara arrugada 

de una exploradora de los pueblos del norte de Oblivion. Algo se estremece en tu espalda; 

quizá es el azúcar que no tomaste. Quizá. Desempolvas tu vieja armadura de cuero 

endurecido, y el amuleto que guardas en el bolsillo desde tu última expedición al Templo 

del agua parece brillar. Te sientes más fuerte. El maná ha empezado a apoderarse de ti: 

guardabas los restos de la poción para ese momento mágico que acaba de llegarte. Por un 

momento el mundo entra en suspensión y tienes la total certeza de que no hay marcha atrás. 

Caen piezas de colores de modo cada vez más acelerado, te encomiendan sanar el corrupto 

corazón del árbol anciano o debes especular con el precio de la lana en la subasta de Cima 

del Trueno. No importa: la cuestión es que no existe forma de volver atrás, no ahora. 

Suspensión de la realidad. Ontología avatar. 

Son difusas las fronteras entre lo humano y lo tecnológico y conoces el momento en que 

eso se vuelve una certeza para ti: el control es una extensión de tus dedos y de las palmas 

de tus manos, el mando se ha convertido en tu arco y tu ametralladora, el vibrador marca 

tus pulsos vitales; se aproxima un zombi y viene con amigos. Ya no hay un aquí ni un allí, 

apenas queda pantalla entre tú y las calles desérticas de Silent Hill. 

—PAUSE—Fenomenología 

Juan Vázquez, en Mente y mundo (2007) nos presenta tres criterios para distinguir las 
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experiencias perceptivas verídicas de las no verídicas: 

a) Su incompatibilidad/compatibilidad con el resto de identificaciones perceptivas verídicas. 

b) Su validez intersubjetiva, es decir, que sean compatibles con el resto de identificaciones 

perceptivas verídicas de los miembros de la comunidad que hacen uso de los mismos 

marcos o redes conceptuales en la identificación de esos ítems. 

c) Un criterio explicativo de apoyo para las identificaciones perceptivas no verídicas, a 

saber, que pueda darse cuenta del porqué de las identificaciones perceptivas no verídicas. 

Estos tres criterios, tomados en su conjunto, parecen ofrecernos una base suficiente sobre la 

que asentar la veracidad de nuestras identificaciones perceptivas, las cuales constituyen, 

como señala J. Vázquez, la base empírica de nuestro conocimiento del mundo, aunque no 

puedan ser su fundamento. Y no pueden ser su fundamento porque la veracidad de una 

identificación perceptiva es una cuestión relativa a la información disponible en el 

momento en que se da. Podemos, atendiendo a los criterios de compatibilidad con el resto 

de identificaciones perceptivas e intersubjetividad, tomar una identificación perceptiva de 

un ítem como verídica: que yo identifique a ese ítem como tal en un momento del tiempo y 

con la información disponible en ese momento es consistente con el resto de mis 

identificaciones y con el resto de identificaciones de la comunidad. 

Sin embargo, en otro momento del tiempo o con nueva información disponible esa 

identificación perceptiva resulta ser incompatible con el resto de mis identificaciones 

perceptivas y las de la comunidad y, además, puedo ofrecer razones que expliquen por qué 

mi primera identificación perceptiva no era verídica. En términos más llanos, lo que yo y 

toda mi comunidad creíamos verdadero primeramente resulta ser falso a la luz de nueva 

información disponible. 

—DEMO— 

Hoy las calles de Orgrimmar están especialmente pobladas. Hay recién aparecidos, los 
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verdes noobs de siempre, los que piden oro a la puerta del banco y orcos que bailan, guiñan 

y coquetean para conseguir alguna gema gratis. Llevas todo el día entrenando ya que tu 

nueva rotación te ha estado dando problemas. Buscas desesperadamente la ayuda de 

Kashandra, una no muerta bruja bastante experimentada y curtida en los pasadizos de la 

Cámara de los relámpagos. Ella seguro que tiene la respuesta para la mayoría de tus 

preguntas. Ahí está: flacucha, con las rótulas al aire y las garras enfundadas en guantes de 

terciopelo morado. Se acerca hacia ti y te pide oro. Es algo extraño en ella, ya que 

normalmente regala componentes y bolsas a todo el mundo. Sin dudarlo, abres la ventana 

de comercio con ella y le das algo de calderilla: seguro que es importante. Más tarde, 

Boukepos, el mago líder de la hermandad de Los hijos del Lag, te pregunta si no has 

encontrado rara a Kashandra esa tarde, le dices que no y convenís en que lo mejor será que 

vayáis los tres junto con Joanblai y Sendric a las Marismas de Zangar a buscar algo de vida 

primigenia. Tras una jornada poco memorable conseguís únicamente cinco motas cada uno, 

las guardáis en el banco de la hermandad y os despedís hasta el día siguiente. Apagas el 

ordenador y te quedas pensando en Kashandra, de hecho tienes muchas ganas de hablar con 

ella así que llamas a María. Casi no puedes escucharla, hay ruido de música estridente y la 

lengua se le traba como si hubiera bebido bastante. « ¿Eres tú?», le preguntas y sólo 

obtienes una risa como respuesta. No puede haber salido de casa en tan sólo cinco minutos, 

¿o acaso ya estaba fuera? 

¿Cuál de tus identificaciones perceptivas de Kashandra es la correcta? ¿La visual, en la 

plaza de Orgrimmar, pidiendo oro? ¿La auditiva a través del teléfono móvil, que no dejaba 

muchas dudas acerca de que estaba en El lagarto verde? Presionas «Entrar en el mundo» y 

allí está ella de nuevo: sobria, pescando en una fuente de Dalaran. ¿Quién es la Kashandra 

que tienes delante y que se corresponde con el resto de identificaciones perceptivas que 

alguna vez has tenido de ella y que todos tus amigos reconocen como la de siempre? ¿Es 

acaso Kashandra el fantasma en la máquina o es una representación pixelada errónea? 

¿Pueden existir los píxeles equivocados? 
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—PAUSE— 

No obstante, a pesar de este carácter relativo de las identificaciones perceptivas al momento 

histórico y a la información disponible, estas son la base empírica más segura y fiable sobre 

la que formar nuestro conocimiento acerca del mundo. Sin embargo, podemos establecer un 

nuevo criterio que reforzara aún más esta base empírica: las identificaciones perceptivas 

verídicas más seguras y fiables sobre las que establecer nuestro conocimiento deberían ser 

aquellas que además de cumplir los requisitos anteriores fueran perdurables en el tiempo. 

Los dos criterios anteriores, más el criterio de apoyo, nos aportan un fundamento suficiente 

para establecer la veracidad de una identificación perceptiva en este momento del tiempo, 

pero consideramos que aportaría más fiabilidad a la hora de declarar una identificación 

perceptiva como verídica y considerarla, por lo tanto, suficientemente justificada como para 

constituir la base de nuestra experiencia empírica y nuestro conocimiento sobre el mundo el 

hecho de que añadiéramos como requisito la perdurabilidad en el tiempo. Si bien es cierto 

que el criterio de perdurabilidad en el tiempo no acaba con la relatividad de las 

identificaciones perceptivas verídicas al momento histórico y a la información de la que se 

dispone (durante años se han mantenido identificaciones perceptivas como verídicas que, 

con el paso del tiempo y nueva información, han resultado ser falsas), sí que añade un 

componente que, en cuanto más exigente, resulta más fiable. De hecho, cuanto más 

perdurable en el tiempo es una identificación perceptiva, más credibilidad le damos y por lo 

tanto, con más facilidad la aceptamos como conocimiento verdadero y más esfuerzos nos 

supone tener que rechazarla ante nuevas identificaciones perceptivas o nueva información. 

Sin embargo, hay algo que se nos escapa por más seguridad que queramos insuflarle a la 

experiencia empírica: la dimensión trascendente del objeto es precisamente lo que se 

nos escapa en el proceso de percepción, aunque podamos decir de ella que está presente 

de alguna manera en nuestra forma de acercarnos y comprender los objetos y el mundo que 

nos rodea. No podemos atrapar su sentido porque precisamente su sentido es ese ser abierto 

a múltiples posibilidades que ni siquiera podría reducirse a todo aquello que pudiéramos 

decir de él en un momento histórico determinado, pero tampoco en la totalidad de la 

historia, pues precisamente en eso consiste su trascendencia: en escaparse a la 
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identificación concreta, en estar abierto a posibles nuevas identificaciones, pero quizá 

también a aquellas caracterizaciones que pudieron haberse dado pero no se dieron y 

aquellas que, habiéndose dado, han quedado descartadas. En esta dimensión, pues, los 

objetos no pueden servirnos como base empírica para nuestro conocimiento de los mismos. 

Si entendemos que nuestra relación con el mundo y los objetos que lo pueblan, entre ellos 

nosotras/os mismas/os, está mediada por la percepción y que la validación de esta pasa por 

la coherencia, la intersubjetividad y la durabilidad en el tiempo, entonces la identificación 

de qué es lo real no puede aludir a un criterio ontológico absoluto, sino a cierta variabilidad 

de espacios de validación referentes a un contexto y a la aceptación comunitaria de su 

carácter de verdadera. Así, aquí empezaremos a hablar de espacios más que de niveles de 

realidad, de coordenadas materiales en las que se produce el fenómeno de la aceptación de 

algo como verdadero o falso. En la reflexión en torno al juego y al videojuego se habla de 

verosimilitud o de aceptación del pacto de ficción, pero nosotras preferimos hablar de 

verdad en el sentido expuesto de la palabra. De espacio de realidad al igual que lo son el 

supermercado, la escuela, la sala de cine o el parque. Los procesos de subjetivación a través 

de los cuales el sujeto emerge como tal tienen lugar de una forma análoga en todos estos 

espacios de los que los videojuegos forman parte. 

Los videojuegos, como objetos culturales que son, reproducen el universo simbólico de 

nuestra cultura (la luz, la oscuridad, lo masculino, lo femenino, el poder, la alegría, la 

tristeza… Son representados de tal modo que reproducen el mismo orden simbólico que en 

nuestro imaginario de «más acá de la pantalla»). Sin embargo, a medida que jugamos más 

cuenta nos damos de que además de reproducir ese universo simbólico con el que estamos 

tan íntimamente familiarizadas, los videojuegos crean nuevos símbolos, nuevas 

manifestaciones de los símbolos y de que generan además su propio lenguaje, que tiene 

sutiles peculiaridades en relación a cualquier otro medio de expresión artística y cultural. 

Lenguaje que, poco a poco, va haciéndose más complejo. Para entender la fuerza del 

símbolo en nuestra relación con los videojuegos y la importancia que ello tiene desde la 
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perspectiva del sujeto, podemos poner el ejemplo de Tennis for Two (1958), el primer 

videojuego de la historia. El enorme éxito de este videojuego no habría podido consumarse 

en horas y horas de diversión de no ser porque procuraba a los jugadores un entorno 

simulado donde el símbolo era totalmente efectivo: nadie dudaba de que allí se estaba 

jugando un partido de tenis, de que las dos barritas verticales eran raquetas y de que 

efectivamente una  dividía el terreno de juego. La primera relación del sujeto con el 

videojuego es, por tanto, una relación simbólica de comprensión y aceptación de una 

realidad en la que pueden y deben habitar, al menos mientras dure la partida. 

Esa relación simbólica se hace efectiva por la capacidad que tiene el videojuego de asumir 

el universo simbólico de sus creadoras/es y jugadoras/es y reproducirlo (es decir, que las 

condiciones de inteligibilidad del juego, el modo en que se nos presenta ante la percepción 

y hace posible su comprensión, siempre son, en un primer momento, deudoras de las 

condiciones de inteligibilidad de los objetos, los símbolos o las representaciones en el 

primer espacio que habitamos, «el de más acá de la pantalla»), pero una vez esto ha 

sucedido y nos hemos convertido en auténticas/os exploradoras/es de videojuegos, los 

símbolos comienzan a multiplicarse, a generarse a partir de las propias prácticas de juego, 

aparece un nuevo lenguaje heredero de nuestro lenguaje nativo pero que tendremos que 

empezar a aprender si queremos ser hablantes competentes, es decir, expertas/os 

jugadoras/es que comprenden hasta los más recónditos callejones del juego. El orden 

simbólico de los videojuegos comienza, poco a poco, a estructurarse de una forma 

autónoma y adquiere su propia idiosincrasia. 

Pero ¿cómo ocurre este proceso mediante el cual se pasa de asumir, volcar y reproducir el 

universo simbólico en los espacios y objetos de los videojuegos a la generación de nuevos 

símbolos? Trataremos de explicar este proceso a partir de la asunción de los videojuegos 

como un espacio transicional1, un espacio en el que la habitabilidad se hace posible 

únicamente de forma transitoria con las herramientas que posibilitan la habitabilidad (o la 

comprensión, la percepción, la inteligibilidad) en el espacio cotidiano pero que lleva a una 

                                                
1 Winnicott, D. W., 1972 
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reinvención constante y de una producción simbólica que permite ir más allá, que permite 

generar un nuevo espacio poblado de nuevos símbolos y en el que las reglas de convivencia 

e interactuación con el entorno se ven modificadas. Es similar al espacio de los sueños, 

donde la realidad se ve representada de una forma a veces incluso caricaturesca y deforme 

y que posibilita una vuelta a la misma de la que ésta no ha salido indemne: 

«comprender las lógicas y posibilidades de acción inherentes a la interactividad 

nos pone en el camino de comprender y participar de los cambios culturales que se 

agencian a partir de la tecnología y nos prepara para participar en modos de ser y 

conocer que apenas están en gestación.» (Cabra Ayala, 2010).  

Es la interactividad el primer portal que atravesar para entrar en la dungeon del espacio 

transicional, lo que supone un elemento característico del videojuego frente a otras formas 

artístico-culturales, y que posibilita la creación colectiva de significados y significantes. Por 

mucho que el/la creador/a o demiurgo del juego haya volcado el universo simbólico de 

nuestra cultura en el juego, éste nunca es un producto terminado cuando llega al jugador/a, 

quien a través de su interactuación con el mismo le dota de sentido. Es por ello que 

múltiples autores, entre los que podemos encontrar a Wirman 2009, Kücklick 2005, Dovey 

y Kennedy 2006, Frasca 2009, entre otros, han defendido que la autoría de un videojuego (y 

con ella el poder de generar nuevas formas simbólicas) queda diluida entre quienes diseñan 

y quienes lo juegan jugadoras/es, de modo que los videojuegos y sus lenguajes son 

producidos colectivamente. 

La generación colectiva de significados no sólo es que sea posible, sino que es algo que ya 

trae consigo el propio videojuego casi de modo inherente, no únicamente debido a la 

interactividad sino también porque en los universos representados en los mismos los 

significantes son también signos: «En el videojuego (…) el mapa es el territorio y el 

nombre es la cosa nombrada. Es el tipo de simulacro más puro que existe.»2. 

                                                
2 Sánchez, 2010 
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—TUTORIAL— 

I. Tienes que jugar para saber que estás jugando. 

II. Las coordenadas indican el lugar del muelle y el muelle no es más que las 

coordenadas que lo indican. 

III. El muelle es un punto en un mapa que es el mundo. 

IV. Tu boca es un triángulo que representa una boca y que no puede hacer otra cosa sino 

comer sin masticar ni tragar. 

V. Morir es algo que sólo acontece tres veces. Te falta un corazón. 

VI. Desaparece el corazón al encontrarte en (x: 21, y: 12) el abismo que es un punto. 

Sigues ahí, puedes moverte y respirar, pero has muerto. Todo el mundo lo sabe. 

VII. Esa música también es tu muerte. Has alcanzado el tope. Ahora puedes bailar o 

introducir otra moneda. La muerte es un sonido de tránsito, un lugar y un símbolo que 

son lo mismo. 

VIII. ¿Te lo paso? 

—PAUSE— 

Cuerpo avatar 

Experimentación, juego 

La interactividad, como decíamos, es la primera puerta que marca las fronteras con el 

espacio transicional del videojuego. Junto a ella aparece como un elemento fundamental la 

posibilidad de experimentación. Esta experimentación puede entenderse de varias maneras. 

En primer lugar, la posibilidad de experimentar con otras vidas, otros espacios 

quasimágicos, otros territorios a explorar, etc. es uno de los principales factores que atraen 
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a las personas hacia los videojuegos. 

Pero la experimentación siempre puede ir un paso más allá, especialmente en cuanto a lo 

que a percepción y construcción simbólica se refiere. Como veíamos antes de dar comienzo 

al artículo, necesitamos unos criterios de validación perceptiva intersubjetivos que 

establezcan en qué consiste lo real (¿lo empíricamente verificable?) en contraposición a las 

percepciones fallidas, pues necesitamos tener éxito en nuestras acciones. Al fin y al cabo, 

necesitamos sobrevivir, y distinguir entre percepciones válidas y percepciones fallidas nos 

ayuda mucho a ello. En otras palabras: es importante saber si lo que tienes delante 

acercándose hacia ti es un camión o simplemente es una alucinación producto de tu última 

experimentación con LSD. En los videojuegos, esta necesidad de tener éxito en las 

percepciones sigue siendo, inevitablemente, igual de importante pero, sin embargo, no es 

tan crucial: siempre puedes presionar try again o cargar el juego desde la última pantalla 

grabada. La vida y la muerte no es lo que está en juego aquí, sino más bien la satisfacción 

personal tanto de seguir jugando, como de pasarse el juego, a ser posible con una buena 

puntuación (morir puede ser muy satisfactorio y muy divertido también, cosa que no 

diríamos en otros contextos). Por ello, el distinguir entre identificaciones perceptivas 

verídicas o meras ilusiones en el videojuego adquiere un matiz mucho más evidentemente 

arbitrario, sujeto al deseo y al placer de los/as jugadores/as. Las ilusiones no sólo son 

divertidas en el juego, sino que pueden llegar a ser útiles. 

Los bugs o fallos en la arquitectura del videojuego pasarán a formar parte de su ontología 

no como elementos a corregir necesariamente, o elementos falsos, sino que se situarán en 

un plano de realidad, utilidad o diversión equiparable a lo que sí estaba previsto, llegando 

incluso a constituir un objetivo de juego (como el glitch de saltar la bandera en Super Mario 

Bros. para poder seguir avanzando en el nivel hasta que el tiempo se termina y morimos). 

Poder, experimentación, placer 

Estamos acostumbrados a concebir el poder como algo que ejerce presión sobre el sujeto 
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desde fuera, algo que subordina, coloca por debajo y relega a un orden inferior. Ésta es 

ciertamente una descripción adecuada de una parte de las operaciones del poder3.  

Una de las características que más atraen de los videojuegos es la inmensa sensación de 

poder que emana de su práctica. Podemos ser grandes guerreros rescatando un reino de la 

sombras, valientes soldados que derrotan a todos sus enemigos, dirigentes que pueden 

controlar el destino de su pueblo, eminentes doctores/as que salvan las vidas de miles de 

pacientes o atletas capaces de saltar cinco veces su altura. Ya seamos bestias sanguinarias o 

héroes, el videojuego nos proporciona vívidas experiencias de poder en este primer sentido 

que apunta Butler: poder en cuanto capacidad de control y sometimiento. Este sentimiento 

se ve multiplicado en los juegos online, donde el sometimiento se dirige no sólo a 

personajes programados para ser sometidos, sino también a otros sujetos. 

—START— 

Hoy lo han vuelto a hacer. Trataste de quitarte el barro de los brackets pero era mucho más 

difícil de lo que parecía. Ya había dejado de ser gracioso—de hecho nunca lo fue— pero 

ellos siguen riéndose. Eres mujer, gorda, gitana, con gafas y ortodoncia, y vives en un lugar 

que no está preparado para ti. A tu hogar sólo se puede acceder desde el servidor pirata 

Radical Server y es allí donde tu carne cobra su verdadero sentido, un sentido que esos 

gilipollas nunca comprenderían porque no pueden verlo. Tu materialidad se hace píxeles y 

corre como un relámpago entre las conexiones de miles de ordenadores conectados a la red. 

Tu vagina emana la sangre de tus enemigos y tus dientes desgarran las articulaciones de 

unos pequeños goblins malintencionados. Tú diriges y debes dirigir, todos lo esperan y te 

aclaman al aparecer ante las puertas de Stratholme: eres la elegida. Allí se encuentran 

Alcíone, la no muerta pícara más bella del lugar, Tyler, el tauren renegado con grandes 

dotes para el chamanismo, Teodulfo, la trol de más de dos metros de altura que cultiva la 

magia arcana y finalmente Diógenes «el cazador», otro no muerto al que le falta un ojo y 

media oreja y que cuenta con la mejor puntería con el arco de todo Azeroth. Tu equipo está 

                                                
3 Butler, 2010, p. 12 
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preparado y listo para entrar en acción. Nadie puede pararos. Allí no preguntan por tu piel o 

la grasa acumulada de tu abdomen, nadie te rechaza por haber alcanzado tu madurez sexual 

antes de tiempo ni por pertenecer a una familia de traficantes de cocaína. A ti tampoco te 

importa si Alcíone rezuma testosterona o carece de testículos, si Teodulfo procede de una 

familia adinerada o si Diógenes está anclado a una silla de ruedas: ni siquiera te lo has 

planteado. Sólo sabes una cosa: no queréis elfos en el grupo. La última vez que uno intentó 

unirse a vosotros lo dejasteis en medio de la arena, acechado por decenas de miembros de 

la Alianza, a su merced. Os reísteis mucho campeando su cadáver, procurando que siempre 

hubiera algún enemigo que pudiera aprovechar su débil posición. Los seres abyectos 

pertenecen al barro y es allí donde deben permanecer. 

—PAUSE— 

[S]i, siguiendo a Foucault, entendemos el poder como algo que también forma al sujeto, 

que le proporciona la misma condición de su existencia y la trayectoria de su deseo, 

entonces el poder no es solamente algo a lo que nos oponemos, sino también, de manera 

muy marcada, algo de lo que dependemos para nuestra existencia y que abrigamos y 

preservamos en los seres que somos4.  

Las condiciones de visibilidad de un cuerpo, de inteligibilidad de un sujeto, están 

profundamente marcadas por el poder que lo produce. El poder aquí emana de dispositivos 

capaces de «capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los 

gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes. No solamente, 

por lo tanto, las prisiones, los manicomios, el panóptico, las escuelas, la confesión, las 

fábricas, las disciplinas, las medidas jurídicas, etc. cuya conexión con el poder es en cierto 

sentido evidente, sino también la lapicera, la escritura, la literatura, la filosofía, la 

agricultura, el cigarrillo, la navegación, las computadoras, los celulares y – por qué no - el 

lenguaje mismo, que es quizás el más antiguo de los dispositivos, en el que millares y 

                                                
4 Butler, 2010, p. 12 



Eurídice Cabañes & María Rubio 
[Placer, juego, experimentación] 

829 

 

 

millares de años un primate – probablemente sin darse cuenta de las consecuencias que se 

seguirían – tuvo la inconsciencia de dejarse capturar». (Agamben, 

2011). Los videojuegos, en este sentido, constituyen uno de esos dispositivos que producen 

al sujeto. ¿Cómo es ese sujeto en tanto que producido por ellos? Principalmente, los 

videojuegos apelan al sujeto en su condición de jugador/a, y éste será el concepto clave que 

deberemos analizar para comprender qué tipo de sujeto están produciendo. 

En la teoría del videojuego, el/la jugador/a es concebido/a como un sujeto deseante cuyo 

deseo debe ser explotado para la obtención de beneficios económicos. Su deseo debe ser 

dirigido al consumo, a la necesidad de permanecer en el juego, de atraer a otros/as al juego. 

El deseo que se toma aquí es un deseo constituyente, un deseo que ata, subordina y relega 

al sujeto a posición de sujeto a, de dependiente. 

The cake is a lie5 

—START— 

«The cake is a lie» te repites a ti misma mientras intentas escapar de la cámara de pruebas 

15. Has escapado del camino, pero has vuelto atrás sin darte cuenta. Estás en el origen, en 

el principio, pero ya no quedan torretas de vigilancia, sólo un par de cámaras de seguridad y 

una voz infantil que te repite que en el fondo no quería matarte. 

Deseabas estar allí; por eso compraste el juego. Deseabas compartir la experiencia con tus 

amigas, quienes te lo habían sugerido desde la plataforma Steam. Pero ya no quieres más, 

no quieres seguir y, sin embargo, no puedes cerrar el programa. Lanzas las cámaras de 

seguridad a través de un portal, destruyes un barril y lo utilizas como impulso para volar 

sobre las rejas. De repente te das cuenta: has podido verte de soslayo en la salida del portal 

naranja mientras atravesabas el azul y lo has percibido claramente. Ahora el juego es tuyo y 

                                                
5 (Portal, Valve Corporation, 2007) 
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no sientes miedo. No quieres más, pero tampoco menos. 

Empieza la verdadera partida. 

—PAUSE— 

Cómo adoptar una actitud de oposición ante el poder aún reconociendo que toda oposición 

está comprometida con el mismo poder al que se opone6.  

Este es un punto difícil de superar. El río de nuestro pensamiento se ve contenido 

inevitablemente por la presa de la necesidad de formular una pregunta coherente, de llegar 

al fondo de la cuestión. 

Sin ella no podemos avanzar y, a la vez el río está desbordado y no podemos seguirlo hacia 

ninguna dirección concreta sin perder la riqueza de las aguas que dejaríamos atrás. El sujeto 

deseante cuyo deseo está moldeado por los tentáculos atroces de una industria despiadada y 

sin rostro, pero con miles de caras, intuye una salida a través del simulacro de su propio 

deseo, de deslizamientos sutiles, de reciclaje de los desechos de los que se alimentaba. «La 

organización del deseo es imprecisa, y permite hallar deslizamientos, espacios no regulados, 

posibilidades de redención más allá del significante por la propia potencia transformadora 

del deseo.»7 

Pero ¿hacia dónde dirigirlo? ¿Cómo podemos construir desde la metrópolis de la 

destrucción? ¿Habremos encontrado nuestra tierra prometida o nos habremos prometido no 

tenerla jamás? No tenemos la respuesta a estas preguntas y ni siquiera estamos seguras de 

que exista una única respuesta. Tenemos la intuición de que existe un horizonte, una vía de 

escape, pero compuesta de tantas paradojas que sólo pueden entreverse sus siluetas 

confusas entre la niebla de Silent Hill. Pretendemos aquí tan sólo esbozar las preguntas, de 

modo que quizá, entre todas/os, podamos acercarnos un poco más a las posibles respuestas. 

                                                
6 Butler, 2010, p. 27 
7 Beradi, M.A. 2007, p.5 
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En primer lugar, el sujeto deseante se nos presenta como una de las claves de la potencia, 

pero al tratar de situarlo en contexto acotado como es el campo de los videojuegos (tan 

inmensamente complejo) nos damos cuenta de que para entender lo que sucede en el juego 

(como volcar el universo simbólico de aquí con todos los dispositivos de conformación del 

sujeto en un entorno simulado, para ser un sujeto de deseo y de consumo) el análisis se 

torna cada vez más complejo, transitando el aquí y el allá sin una puerta de entrada y salida 

clara. 

—STANDBY— 

Lo que fundamentalmente estamos interesadas en transmitir es ese reflejo de nosotras 

mismas que por un segundo hemos conseguido atisbar en los videojuegos. La cuestión que 

nos llevó a plantear esta problemática que se nos presentaba en un primer momento de un 

modo tan optimista fue la capacidad que encontramos en los videojuegos como dispositivos 

de producción del sujeto de trasgredir de alguna manera los imperativos de otras 

tecnologías constitutivas, tales como la escuela, la familia, la iglesia, la medicina, etc., que 

marcaban las condiciones de inteligibilidad de nosotras mismas como seres defectuosos, 

como seres abyectos, en los márgenes, que debían adaptarse al sistema productivo 

cumpliendo el rol que les había tocado desempeñar: como madres, cuidadoras, objetos de 

deseo… 

Veíamos en los videojuegos una vía de escape que, efectivamente, cumplía sus promesas: 

nuestra carne no volvió a ser la misma después de jugar repetidamente, después de 

determinadas vivencias de poder, placer y experimentación en el entorno del juego. Fue ahí 

cuando comenzamos a forjar la idea del cuerpo-avatar como un sujeto de resistencia 

política colectivo que debíamos empezar a ensamblar. 

La invitación a construir tu propio cuerpo-avatar es una invitación, tanto teórica como 

práctica, a tomar conciencia de los procesos de subjetivación que se dan en el juego para 

extraer una experiencia significativa de los mismos desde el punto de vista de la resistencia 

del sujeto inmerso en una maraña de relaciones de poder de las que difícilmente puede 
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escapar, entendiendo el poder de las dos formas anteriormente expuestas. El cuerpo-avatar 

parte del principio de que la materialidad se encuentra anclada a las innumerables 

construcciones simbólicas que la sujetan, contienen y producen (construcciones simbólicas 

que son a la vez rabiosamente materiales, tanto como la Alhambra de Granada o el útero) 

—sin duda eres alguien, pero la respuesta a la pregunta sobre tu identidad no puedes 

encontrarla en la imagen de tu rostro en el espejo, y en el mejor de los casos puedes llegar a 

encontrar una respuesta provisional descompuesta en mil fragmentos, muchas veces 

irreconciliables, repartidos por los reflejos en todos los espejos— y no olvidemos que la 

pantalla es en cierto modo un espejo, en el que vemos doblemente reflejado nuestro rostro, 

como imagen borrosa de nosotros/as mismos/as, al tiempo que como imagen pixelada de 

cada uno de nuestros avatares, solapándose, confundiéndose. 

Puedo tolerar niveles de bombardeo que te matarían. Vivimos en las montañas; 

dentro de ellas, en realidad. Somos una comunidad unida de las descendientes de 

supervivientes israelíes y palestinas. Cada una conserva su peligro, y acata las 

fiestas y días de ayuno de todas. No tenemos hombres. Clonamos y diseñamos genes. 

Después del nacimiento pasamos por alteraciones adicionales. Nos hemos creado a 

nosotras mismas para perdurar, para sobrevivir, para conservar nuestra tierra. 

Pronto comenzaremos a reconstruir Jerusalén… Vivimos en un aislamiento extremo. 

Tenemos una tecnología altamente desarrollada para nuestras necesidades, pero no 

estamos atadas a la Red. Soy una espía y una exploradora… Soy enviada como la 

paloma, o quizás el cuervo, del arca de Noé para averiguar si el mundo está listo 

para nosotras, y también para saber si hay algo aquí fuera que podríamos querer. 

Piercy, M., 19918 

Nos hacemos llamar runners. Existimos en el límite entre apariencia y realidad: el filo del 

espejo. Evitamos los problemas, la atención y los polis no nos molestan. Los runners vemos 

                                                
8 Cit. En: Haraway, 2004. p. 17-18 
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la ciudad de otra forma, vemos el flujo. Los tejados son caminos y los conductos 

posibilidades y vías de escape. El flujo nos hace seguir corriendo. Seguir con vida. 

Faith, Mirror’s Edge. 
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GEOLOCALIZACIÓN:	MAPA	DE	REIVINDICACIONES	ON-LINE		

Javier	Taravilla	Herrera1	
 

Resumen:  

En los últimos años estamos asistiendo al aumento de las preocupaciones y demandas de 

una mayor transparencia en las administraciones públicas, acompañadas de la exigencia 

legítima de articular nuevas estrategias de participación, capacitación o empoderamiento de 

la ciudadanía. Unas cuestiones que al menos parcialmente podemos ir desarrollando y 

atendiendo con el uso de algunas tecnologías actuales. 

Es por ello que en la localidad de San Sebastián de los Reyes hemos puesto en marcha una 

herramienta web que pretende a abrir una nueva forma de visualizar y comunicar las 

propuestas o demandas de la ciudadanía local. Una mapa on-line que permite a la 

ciudadanía subir y visualizar los problemas detectados, hacer seguimiento, observación y 

medición pública de su solución y que hemos querido llamar #ArreglaSanse. 

Palabras clave: geolocalización, TIC, mapa, empoderamiento, quejas, ciudadanía. 

Abstract:   

In recent years, there are increasing the concerns and demands for greater transparency in 

governments and public administrations. Something also accompanied by new and 

legitimate claims of participation or political empowerment of citizens. Some issues which, 

at least partially, we can develop through the integration and use of current technologies. 

That is the reason which in the town of San Sebastian de los Reyes, we have launched a 

web tool that provides a new way to visualize and communicate the proposals or demands 

																																																								
1 Licenciado el Filosofía con Diploma de Estudios Avanzado en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la UAM, 
Máster en Software Libre por la URJC y finalizando el  Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la 
USAL. 
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of the local citizen. An online map that allows you to upload and display problems detected, 

monitoring and public measurement of its solution, called #ArreglaSanse. 

Keywords: geolocalization, ICT, maps, empowering, complaints, citizens. 

1. ¿Qué es Arregla Sanse? 

Arregla Sanse es una iniciativa puesta en marcha por un partido político local de San 

Sebastián de los Reyes, que pretende cruzar política, tecnología y participación ciudadana, 

mediante la creación de un mapa on-line donde la ciudadanía pueda directamente subir, 

visualizar o hacer seguimiento de las diversas demandas, ideas, quejas, sugerencias o 

deficiencias detectadas en la ciudad2. Una herramienta que pretende innovar y hacer 

avanzar los sistemas de comunicación y participación local, centrándose en la creación de 

nuevos modos de relación entre la administración y la ciudadanía. 

Un proyecto que nace con la intención de inaugurar nuevas vías de comunicación entre la 

ciudadanía y las distintas organizaciones, asociaciones o colectivos de representación, 

poniendo al servicio de ello las nuevas tecnologías e internet. A través de esta herramienta, 

cualquier persona puede de forma intuitiva, sacar a la luz situaciones que entiende que 

deben ser conocidas por el Ayuntamiento o instituciones encargadas de su atención, trabajo 

o resolución. De acuerdo con ciertas catalogaciones de herramientas web, #ArreglaSanse es 

un mashup3 de geolocalización o georreferenciación que trabajando sobre la API de Google 

MIPS, permite desde hace unos meses a la ciudadanía de San Sebastián de los Reyes, 

ubicar y dar conocimiento de quejas, problemas o demandas que tenga de la ciudad, a 

través de este mapa disponible en web. 
																																																								
2 Este proyecto no hubiera sido posible sin la inestimable colaboración de Álvaro Holguera, responsable de la 
programación y código de la herramienta. Se puede saber más sobre él y sus proyectos en: 
www.laultimapregunta.com 
3 Un “mashup” es una aplicación o sitio web que utiliza recursos de más de una fuente para crear un servicio 
completo. Son aplicaciones que toman servicios ya disponibles en la red y los combinan para crear un nuevo 
servicio. Pues bien, esto es lo que hace #ArreglaSanse al ofrecer este nuevo servicio de geolocalización 
urbana.  Se puede saber más sobre este término visitando la entrada “Mashup (aplicación web híbrida) de 
Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Mashup_(aplicación_web_híbrida) o “Qué es Mashup” de elticus.com 
en http://elticus.com/diccionario/Mashup.html consultados el 01-05-2013. 
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2. ¿Cómo surge la idea? 

La idea que surge del intento de trasladar dinámicas urbanas a la red y cruzar como 

indicábamos antes política, tecnología y participación.  Y es que este partido local lleva tres 

años organizando espacios de encuentro o recolección de demandas o quejas vecinales off-

line, con una actividad llamada “Salidas a los Barrios” que consiste en organizar una vez al 

mes una visita a un barrio o zona de la ciudad. Durante estas visitas, se conjugan reuniones 

con asociaciones o colectivos de los barrios, con otras abiertas en la calle con los vecinos y 

vecinas, con el fin de recoger sus quejas, sugerencias, demandas, ideas, etc sobre el barrio. 

Unas quejas, que una vez que recogidas son llevadas al Pleno municipal para que el 

gobierno tome nota de ellas y proceda a su análisis, conocimiento, tratamiento o solución. 

Pero he aquí que a través de estas salidas, pudimos observar que muchas de las quejas eran 

compartidas por vecinos o vecinas que no se conocían y que podían complementar sus 

opiniones, conocimientos y experiencias, y añadirlas a las nuestras en un intento de 

búsqueda de solución. Al mismo tiempo, algunas de las quejas o propuestas que llevábamos 

al Pleno, eran puestas en duda por el gobierno de la localidad de manera reiterada, alegando 

que muchas eran inventadas e inexistentes y que respondían a un intento de afear o 

confundir a la ciudadanía y menoscabar su gestión. 

Es por ello que empezamos a plantearnos la creación de un sistema que diese la posibilidad 

de empoderar a la ciudadanía en este sentido, y les permitiera subir, crear, visibilizar y 

seguir directamente sus propias quejas o sugerencias. En primer lugar buscábamos darle la 

entidad que algunos negaban y por otro, facilitar la creación de una malla de informaciones 

que enriqueciera las formas tradicionales de localización y solución de problemas urbanos. 

Teníamos el conocimiento y sabíamos que existía la tecnología, de modo que solo tuvimos 

que juntar las piezas para hacerlo realidad. Así, siguiendo la línea de trabajos como 

FixMyStreet4 o Arregla Mi Calle5, quisimos poner en marcha un mapa on-line donde 

																																																								
4 “Fix my street” es el sitio web desarrollado por el colectivo “mySociety” para indicar fallos, baches y 
deficiencias urbanas para el Reino Unido. Su sitio es: http://www.fixmystreet.com/ 
5 Plataforma web española inspirada en la misma idea de utilizar las tecnologías de red para ayudar a la 
gestión eficaz de incidencias urbanas. Su sitio es: http://www.arreglamicalle.com/ 
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cualquier persona con una conexión a internet pudiese abrir, visibilizar, conocer otras y 

hacer seguimiento de quejas, propuestas, deficiencias, tensiones o demandas detectadas en 

la ciudad. 

3. Uso y características técnicas. 

El funcionamiento de la herramienta consiste en la colocación de marcas o “tickets” sobre 

un mapa digital de la ciudad. A través de las tecnologías de mapas y geolocalización o 

georreferenciación actuales, puede editarse una etiqueta con el problema detectado, e 

incluir una descripción e imagen del mismo. Dichas etiquetas pueden ser seguidas y 

comentadas por la ciudadanía, creando así una red de seguimiento abierta y pública de cada 

una de ellas. 

Sólo hay que acceder a la web del mapa y crear una nueva marca pinchando sobre él. Esto 

despliega un formulario que permite identificar la queja mediante título, dirección y 

descripción, incluyendo si se quiere una imagen6, e incluirla en una de las categorías 

disponibles. Una vez introducidos estos datos, hay que aceptar la marca creada a través de 

un mail enviado a la cuenta de correo dada para ello. Con esta medida se pretende evitar el 

trolleo y mal uso de la herramienta por parte de terceros. 

																																																								
6 Por ahora sólo se puede añadir una aunque queremos conseguir que se puedan subir un número mayor de 
imágenes por queja, con el obvio fin de ilustrar mejor el problema. 
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Imagen 1. Visión general de la herramienta. 

Y para facilitar la ordenación y uso, el mapa ha sido organizado inicialmente en base a las 

siguientes categorías: 

- Obras y Mobiliario. 

- Limpieza. 

- Parques y Zonas Verdes. 

- Salud y Servicios Sociales. 

- Movilidad, Transporte Público y Aparcamiento. 

- Ruidos. 

- Educación y Cultura. 

- Deportes 

- Otros 

Por tanto, cualquier vecino o vecina interesada puede entrar en el mapa, abrirse una cuenta, 

elegir el área de queja o deficiencia detectada, editar una etiqueta y ubicarla en el mapa 

junto a su descripción. Estas etiquetas quedarán fijas con el objetivo de ir reflejando su 

evolución y sólo desparecerán una vez que estén resueltas7, permitiendo, por ejemplo, 

																																																								
7 No desaparecen, pero aquellas que lleven más de 6 meses sin variación pasarán a la categoría de “antiguas”. 
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medir el tiempo que tardan en resolverse, detectar las más importantes de cada categoría, o 

conocer cuál es el principal campo de afección de problemas en la ciudad. 

Imagen 2. Proceso de inclusión de nueva marca. 

Por último es importante señalar, que a diferencia de las propuestas de este tipo 

anteriormente citadas, como son FixMyStreet o Arregla Mi Calle, nuestra herramienta, 

desde el punto de vista de la usabilidad, ha sido diseñada con la idea que ir del-mapa-al-

formulario y no del-formulario-al-mapa. Es decir, si consultamos cualquiera de estas dos 

propuestas, comprobaremos que para subir una queja primero hay que logearse en la página, 

rellenar un formulario y describir del problema, catalogarlo, seleccionar la ciudad y 

dirección en la que se encuentra, y una vez hecho esto, se nos ofrece el mapa en el que 

podemos situar el correspondiente cono, indicador o bandera que lo señala. Pues bien, en 

Arregla Sanse hemos querido invertir ese proceso, ofreciendo en primer lugar el mapa 

donde el vecino o vecina busca y ubica la deficiencia en cuestión y, una vez localizado, 

rellena el formulario que completa el proceso de publicación. Entendemos que esta 

inversión hace el uso del mapa más intuitivo, sencillo y facilita su utilización. 

4. Valores: Software Libre y Open Data. 
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Pero además, esta herramienta ha sido diseñada desde la filosofía del software y tecnologías 

libres. Pretende ser tanto Software Libre como Open Data. Su código, PHP y MySQL 

trabajando sobre la API de mapas de Google, va a ser licenciado bajo GPL o AGPL y 

subido a la forja GitHub8 para que pueda ser estudiado, mejorado, ampliado o utilizado por 

cualquier persona o grupo de desarrollo, bien para incorporar sus mejoras al mismo, bien 

para desplegar y desarrollar sus propias herramientas de mapas. Al mismo tiempo 

planeamos una interfaz (parte OpenData) que permita a cualquier persona acceder a los 

datos que se van subiendo al mapa, de cara a poder sacar sus propias gráficas, estadísticas, 

análisis por categorías o barrio, utilización, tipo, duración de incidencias, etc. Además 

cualquier persona o colectivo que quiera utilizar esta tecnología para confeccionar mapas, 

puede solicitarlo para incrustarlo en su web o sitio que prefiera. 

5. Aplicación política. 

Y el uso político que se hace de las etiquetas editadas es el siguiente. Periódicamente 

(mayoritariamente una vez al mes) las quejas o tickets que han sido editados en el mapa, 

son exportados a un fichero de texto que mantiene el título, dirección, descripción y enlace 

al problema concreto, y son enviadas directamente al Alcalde de la ciudad. Estas quejas son 

exportadas manteniendo a salvo los datos personales de las y los usuarios, pues en ningún 

momento hay que facilitar esta información; recordemos que lo único necesario para editar 

tickets en el mapa es un nombre y cuenta de correo. No hay por tanto en ningún momento 

invitación u obligación a dar datos personales, que queda a criterio de cada usuario o 

usuaria en el momento de subir las demandas. 

Ese mismo día, tras el envío al regidor, se manda un e-mail a cada uno de los usuarios o 

cuentas de correo desde las que se han subido las quejas, informado de que su ticket ha sido 

puesto en conocimiento del Alcalde. Se les invita a guardar este correo como resguardo de 

presentación de la queja. Con ello se pretende generar un documento que dé cuenta de la 

información al máximo responsable municipal, y sirva a los usuarios y usuarias para 

																																																								
8  Sitio en GitHub del proyecto: https://github.com/izquierdaindependiente 
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controlar el tiempo de resolución o no del mismo, evitando que los responsables 

municipales puedan escudarse en el desconocimiento para su desatención. 

Por último indicar que esta herramienta ha sido puesta en marcha por un grupo de 

oposición pero que, en caso de acceder a un hipotético gobierno, este mapa sería convertido 

en herramienta municipal institucional. 

6. #ArreglaSanse y la inteligencia ciudadana. 

Y todo esto, ¿tiene algo que ver con las dinámicas de inteligencia ciudadana? 

Humildemente, creemos que sí. Es así si entendemos “inteligencia ciudadana” como una 

traslación conceptual del principio hacker conocido como ley de Linus que dice 

que "cuantos más ojos hay mirando, antes surgen todos los fallos". Es decir, cuantos más 

cerebros y cuerpos haya observando o trabajando en una serie de cuestiones, antes, mejores 

y más completas soluciones surgirán. Una inteligencia ciudadana que es también revisión 

del concepto que ya acuñara Howard Rheingold de “multitudes inteligentes”, que señalaba 

que desde finales del siglo XX, las multitudes, que muchas veces eran consideradas algo 

informe, temible, manipulable o silenciosas, estaban empezando a organizar sus esfuerzos a 

través de la red para conseguir objetivos, ampliar los cauces de participación y expresión, o 

mejorar distintos procesos de manera eficiente. Dicho de otro modo, la inteligencia 

ciudadana es la posibilidad de la ciudadanía no ya solo de informarse con diversas fuentes 

acerca de lo que ocurre, sino de intervenir, pronunciarse, participar o modificar dicha 

realidad de manera ágil. Es por ello que a los organismos que quieran llamarse 

democráticos en el S.XXI, les corresponde buscar formas de integrar las nuevas dinámicas 

de inteligencia ciudadana y colectiva en sus modos de actuar. 

Pues bien; tras esta traslación y análisis, nos dimos cuenta que ya se pueden poner en 

marcha iniciativas concretas que busquen avanzar entre estos y otros principios de 

colaboración, participación y transparencia en la vida urbana, y de ahí salió nuestro 

“Arregla Sanse”. 
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7. Desarrollos futuros. 

Para terminar, señalar que esta iniciativa no se ha quedado encerrada en la ciudad de San 

Sebastián de los Reyes, y ha llamado la atención de diversos colectivos y organismos que 

trabajan en la actualidad en cuestiones de urbanismo social, participación ciudadana o 

negociación del espacio público. 

Ejemplo de ello es que el “Vivero de Iniciativas Ciudadanas” [VIC] 9 , incluyese 

#ArreglaSanse en su archivo de iniciativas de empoderamiento urbano, con un post en su 

web el pasado mes de Febrero, o que el colectivo de arquitectos y urbanistas “Paisaje 

Transversal”, nos seleccionase para ser una de las más de 50 iniciativas de la exposición 

sobre inteligencia ciudadana #SmartCitizens que durante todo este verano estará en el 

Centro de Cultura y Ciudadanía del edificio del Ayuntamiento de Madrid10. 

Por la parte técnica, adelantar que los próximos desarrollos de #ArreglaSanse consistirán en 

hacer el mapa “más social” (es decir, facilitar que se compartan de manera directa desde 

cada uno de los tickets las quejas o demandas subidas en redes sociales, con el fin de darle 

mayor viralidad y presencia en redes sociales), desarrollar la interfaz de acceso a los datos 

que anteriormente comentamos, y tener una app móvil propia que permita subir 

directamente desde el teléfono las fotos y quejas detectadas. Esperemos que pronto 

podamos tenerlas en marcha. 

Enlace: Se puede consultar el estado actual de #ArreglaSanse entrando en: 

http://www.izquierdaindependiente.es/mapa.php 

																																																								
9 Plataforma abierta, colaborativa y orientada a promover, difundir, analizar y apoyar iniciativas y procesos 
críticos con ánimo propositivo de la ciudadanía, con especial incidencia en la transferencias al territorio, la 
ciudad y el espacio público. El post que mencionamos es “Open Data en S. Sebastián de los Reyes”, 19 de 
Febrero de 2013, http://viveroiniciativasciudadanas.net/category/empoderamiento-urbano/, consultado el 01-
05-2013. 
10 Paisaje Transversal es una plataforma que trabaja en nuevos modelos de gestión e intervención urbana, 
desde el punto de vista de la transdisciplinariedad, la participación ciudadana y la ecología urbana, aplicando 
a los procesos las herramientas digitales. En enlace a la exposición es: 
http://www.paisajetransversal.org/2013/04/smartcitizenscc-exposicion-sobre-la.html Consultado el 01-05-
2013. 

http://www.izquierdaindependiente.es/mapa.php
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FUTUROS	CONTINGENTES	DE	LA	RED:	¿CUERPOS	FUTUROS?	UN	ESTUDIO	
SOBRE	LAS	POSIBILIDADES	DE	EXPANSIÓN	DE	LA	RED	Y	LA	CORPORALIDAD	

Jaime	Roldán	Corrales1	
 

Resumen: El ensayo analiza brevemente algunos futuros posibles de Internet y las TICs a 

través de algunas fuentes relevantes: analistas y empresas del sector, defensores de la 

libertad en Internet, la divulgación científica y el ciberactivismo. Explora las posibilidades 

de modificación del cuerpo que la tecnología puede desarrollar desde la cibercultura, 

analizando el problema del dualismo desde un enfoque filosófico y destacando el papel del 

mito ciborg en la cultura contemporánea. 

Palabras clave: Internet, WWW, ciberactivismo, futuro, cibercultura, ciborg, filosofía de 

la mente, TICs. 

Abstract 

This paper briefly discusses some possible future Internet and ICTs through some relevant 

sources: analysts and companies, defenders of Internet freedom, popular science and cyber-

activists. We explore the possibilities of body modification that technology can develop 

from cyberculture, analyzing the problem of dualism from a philosophical approach and 

emphasizing the role of myth in contemporary culture cyborg. 

Keyword:. Internet, WWW, Cyber-activism, Future, Cyberculture, Cyborg, Philosophy of 

Mind, TICs. 

1. Algoritmos, futuros “arriesgados”, futurólogos y activismo ciberpunk. 

Abrimos el navegador de Mozilla con la página de Google por defecto. Tecleamos ‘futuro 

                                                
1 Licenciado en Filosofía por la Universidad de Sevilla en 2003. Actualmente cursando el Máster en Lógica y 
Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Salamanca.  



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

846 

de internet’ y confiamos en los algoritmos de Page Rank desarrollados por Larry Page y 

Sergey Brin, fundadores de la compañía, en la Universidad de Stanford. 

Bajo las imágenes futuristas aparecen once entradas. Analizaremos seis. Las cuatro 

primeras recogen diferentes enfoques de un hecho que tuvo lugar en diciembre del 

pasado año 2012: La reunión en Dubai de la Conferencia Mundial de 

Telecomunicaciones Internacionales organizada por la UIT (Unión International de 

Telecomunicaciones), dependiente de la ONU, donde unos 193 gobiernos discutieron a 

puertas cerradas la actualización y modificación de las normativas que acordaron en 

1988 sobre la regulación internacional y controlar la estructura de las redes nacionales e 

internacionales.  

La dos primeras página son un resumen de la posición de Mozilla Hispano ante tal 

encuentro, que titula “El futuro de la Internet está en riesgo” (30-11-12) y un podcast 

informativo, criticando la posibilidad de que los países tengan más poder para regular y 

controlar la Web. La segunda página es del portal adslzone.net, un foro sobre noticias 

relacionadas con Internet, que titula “El futuro de Internet se decide en estos 

momentos” (06-12-12) y critica los intentos de control de Rusia, China, Tayikistán y 

Uzbekistán, principales censores del planeta; el otro bando partidario de la libertad de 

Internet, está encabezado por Mountain View, EEUU y la UE. Esta página nos lleva a 

otros enlaces como Take Action, propuesta de Google a favor de la Web libre y abierta, 

la noticia sobre el temor del Parlamento Europeo sobre el futuro control de Internet por 

la ONU y la apuesta por Open Wireless, el proyecto de hacer libre y abierta la Web. La 

cuarta página enlaza al portal de noticias latinoamericano telesurtv.net (02-12-12), que 

informa del encuentro. 

¿En qué ha quedado la cosa? Podemos leer las actas finales y el resumen de la propia 

UIT:  

“El tratado establece los principios generales que garantizan la libre circulación de 

información en todo el mundo. nuevas disposiciones incluidas [para] ayudar a los 
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países en desarrollo, la promoción de la accesibilidad para las personas con 

discapacidad y la defensa del derecho de todas las personas a la libertad de expresión 

a través de las redes TIC (…) incluyen una Resolución encaminada a crear un numero 

único y armonizado a escala mundial para tener acceso a servicios de emergencia, un 

nuevo texto en el que se reclama mayor transparencia en la fijación de los precios de 

la itinerancia móvil, y nuevas disposiciones destinadas a mejorar la eficiencia 

energética de las redes TIC y contribuir a luchar contra los residuos electrónicos. 

Entre otras cuestiones difíciles que fueron objeto de acalorados debates en la 

Conferencia, cabe citar las siguientes: la seguridad de las redes, los contenidos 

masivos no solicitados, como los mensajes de correo electrónico basura (spam), la 

definición de las empresas que prestan servicios con arreglo a lo dispuesto en el 

tratado, el principio del acceso no discriminatorio de los países a las redes de otros 

países, y si convenía incorporar o no un texto sobre la libertad de expresión en el 

Preámbulo del tratado.” (UIT, 14-12-12) 

Según la IOCIT, agencia costarricense de Inteligencia de Mercado, Planificación 

Estratégica y Mercadeo, las polémicas generadas en torno las cuestiones difíciles ha 

dado origen a que varios países se negaran a firmar el tratado: Estados Unidos, Reino 

Unido, Canadá, Dinamarca, República Checa, Polonia, Suecia, Países Bajos, Nueva 

Zelanda, Kenia y Costa Rica, según informó el semanario costarricense El Financiero. 

Pero el tratado fue por los demás Estados miembros de la UIT, un total de 89. 

¿Estamos ante una pérdida de libertad? Para responder tenemos que analizar el 

documento. En primer lugar vemos que es un acuerdo de compromiso de aplicación, al 

igual que otros tratados como los relativos a los Derechos Humanos, es decir, no es 

vinculante. Establece unos principios generales, pero no atañe a los contenidos de las 

telecomunicaciones. El artículo 9 reconoce que los Estados pueden tener acuerdos 

particulares. Su objetivo es facilitar la interconexión e interoperabilidad de los medios 

de telecomunicación a escala mundial. En cuanto a la Red mundial y su regulación por 

los estado miembros, el Tratado utiliza términos como ‘procurarán velar’, ‘se 

esforzarán por asegurar’, lo que muestra el carácter no vinculante o normativo, sino 
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orientativo. Pero ahí está la cuestión, ya que algunos artículos permiten un control de la 

Red y de sus contenidos: el artículo 5A establece que los Estados Miembros 

“procurarán garantizar la seguridad y robustez de las redes internacionales (…) para 

evitar perjuicios técnicos, así como el desarrollo armonioso de los servicios 

internacionales ofrecidos al público.” ¿A qué armonía se refiere? Más interesante y 

menos ambiguo es el 5B: “Los Estados Miembros deben procurar tomar las medidas 

necesarias para evitar la propagación de comunicaciones electrónicas masivas no 

solicitadas y minimizar sus efectos en los servicios internacionales.” En este punto, está 

claro que se defiende un control de las comunicaciones, sean spam o sean noticias 

críticas con el gobierno. El problema está en precisar qué comunicaciones ‘no 

solicitadas’ deben minimizarse y quién decide cuáles son susceptibles de catalogarse así.  

Sin entrar en detalles, el análisis del texto nos lleva a suponer que, más que una batalla 

por la libertad de expresión, estamos ante una batalla comercial y publicitaria, una lucha 

de intereses y reparto del mercado de las telecomunicaciones. 

Si continuamos con el análisis de la búsqueda de Google, encontramos en quinto lugar 

una entrada titulada “El futuro de Internet”, publicada en 2006 por Miguel Moliné 

Escalona, dentro de la web Bitácora Almendrón. Hace referencia al informe de la 

compañía Pew Internet and American Life 2 sobre el futuro de Internet para el año 2020, 

estudio basado en un cuestionario realizado por 742 expertos cuyas conclusiones 

principales son:  

• La Red será un negocio próspero y de bajo costo. 

• La dependencia de la tecnología podría convertirse en un problema. Hasta el 42% de 

los encuestados se muestra pesimista acerca de nuestra capacidad para controlarla.  

• Un gran número de trabajadores desempeñará sus funciones en “mundos virtuales”. 

Esta desconexión del mundo real podría acarrear numerosos problemas.  

                                                
2 Quitney & Rainie  2006 
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• Emergerán grupos contrarios a la Red —“refuseniks”— que podrían llegar a utilizar 

medios violentos para atacarla.  

• El impacto sobre las personas se considera positivo pero se alerta sobre la 

posibilidad de perder buena parte de la privacidad.  

• El inglés seguirá dominando la Red. 

Podemos contrastar esta visión, bastante lejana ya en el tiempo, con otra del mismo año 

aproximadamente. Es un vídeo del supuesto Museum of Media History, titulado ‘Epic: 

¿cómo será Internet hacia 2015?’3, que cuenta desde un presunto futuro en 2015 cómo 

Internet ha ido expandiéndose desde sus orígenes en la década de 1980, a partir de la 

creación de la WWW por Tim Berners-Lee. Hasta 2004, inclusive, los hechos que presenta 

son reales. A partir de 2005 va contando hitos en el desarrollo de Internet que el autor o los 

autores del vídeo imagina que podrían haber tenido lugar para llegar a ese hipotético 2015. 

Es interesante comprobar cómo algunas de sus predicciones han tenido lugar desde 2005 

hasta este año, 2013. 

A partir de 2005, el ‘documental’ comienza a anticipar hechos que podemos ver que se han 

ido cumpliendo de alguna y otra forma en los últimos años y que reflejan la integración de 

la vida en ambientes mediáticos como la nube, las redes sociales, etc. El futuro anticipado 

de la red que dibuja Epic pasa por los algoritmos que revisan noticias, nombres, lugares e 

imágenes y elementos de contexto para separar hechos de citas, proporcionando estadísticas 

que se convierten en ecuaciones flexibles, recalculando, reclasificando y recombinando las 

piezas sueltas con la información de cada persona, publicada en blogs, redes sociales, 

servicios de correo, etc. Esta dirección de construcción de información personalizada es una 

predicción cumplida en la actualidad, como lo es la posibilidad de emisión de información 

local a través de dispositivos localizados por GPS.  

Otra fuente para ver los futuros posibles es un vídeo más reciente, elaborado por Microsoft 

(27/10/12), donde expone su visión de futuro. Pizarras digitales conectadas a Internet y 
                                                
3 Adictosweb  2006 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

850 

traductores simultáneos y máxima interactividad, tablets en todas partes, en los asientos de 

los aviones, conectadas igualmente, (servicio que ya es posible hoy aunque en muy pocas 

compañías), pantallas y dispositivos en tarjetas de crédito, en paredes, superficies 

horizontales, cristales flexibles, ratones táctiles, smartphones que se confunden con tarjetas 

de visita y que proyectan imágenes, hologramas, escritura digital, incluso un papel-pantalla 

que permite visualizar contenidos dinámicos, todo ultraplano, ultraligero y ultraconectable. 

Algo parecido a cómo se imaginaba el futuro de las pantallas para 2014 The Astonishing 

Tribe en 2010.  

Siguiendo la “futurología” de Internet resulta interesante analizar la conferencia del Michio 

Kaku (2009) en el CUNY Queensborugh Community College donde predice cómo será el 

futuro en 2020 y 2030, gracias a la Ciencia. Brian Bolduc (2012) recoge las principales 

ideas en la entrevista que le realizó para el Wall Street Journal. Resumimos las que nos 

parecen más interesantes y relacionadas con el tema de nuestro ensayo. Lo más curioso es 

que hacia 2020 la palabra ‘ordenador’ habrá desaparecido, ya que en 8 años el precio de un 

chip, al ritmo de crecimiento que duplica la potencia de los ordenadores cada 18 meses, 

podrá costar un céntimo de dólar, lo que conllevará tener millones de chips en todas 

nuestras pertenencias. Los coches no tendrán necesidad de tener conductores, tendremos 

órganos sintéticos y la palabra ‘tumor’ desaparecerá a su vez, gracias a la nanomedicina y 

los chips de ADN que predecirán si vamos a tener un tumor 10 años antes. Kaku habla de 

‘realidad aumentada’ que permitirá tener internet en una lente de contacto, lo que va a 

cambiar todo: los estudiantes mirarán las respuestas durante el examen, los actores podrán 

leer el guión sin necesidad de aprendérselo de memoria, se podrán traducir conversaciones 

al instante y podremos responder correctamente en una entrevista de trabajo. No estamos 

lejos, el ejército americano ya tiene un prototipo: la “Land Warrior”, que el mismo Kaku 

dice haber probado. Predice que el lenguaje de la futura civilización planetaria será el 

Inglés e Internet el sistema telefónico mundial. Incluso la “telepatía” será posible: ya 

existen implantes en el cerebro de personas con parálisis que les permiten dar órdenes a un 

ordenador.  
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Y es que los prototipos y proyectos tecnológicos en desarrollo pasan en muy poco tiempo a 

extenderse a grandes masas de usuarios en el mercado global. En fase experimental 

podemos ver el Google Glasses Project, que puede definirse como un Smartphone con 

forma de gafas, que proporcionan un campo mixto de visión en tiempo real. Es posible 

encontrarse en el mercado gafas de Realidad Aumentadas, como las Vuzix Star 1200, que se 

conectan a un dispositivo USB y proyectan una capa virtual sobre la retina, o el Virtual 

Reality Helmet de Sensix, las gafas de Lumus Optic, otras gafas que permiten 

reconocimiento facial y la superposición de planos en una máquina para dar soporte técnico 

o guiar al mecánico en la reparación o mantenimiento de artefactos, y por mencionar otro 

ejemplo, encontramos Aurasma, un dispositivo de Realidad Aumentada que reconoce 

imágenes de referencia y gestos de las manos, etc. 

Por último analizaremos la sexta entrada de nuestra búsqueda proporcionada por los 

algoritmos ‘googlelianos’. Se trata de la Revista El Caparazón, editada por la psicóloga 

social Dolors Reig (2012). Su artículo reseña el último libro de Julian Assange (2012). En 

la web de la editora del libro, define a los ‘Cypherpunks’ como activistas que defienden el 

uso de la criptografía fuerte como vía del cambio progresivo. El libro recoge varias 

entrevistas a estos activistas y pensadores para discutir si las comunicaciones electrónicas 

sirven para la emancipación o la esclavización. Se cuestionan si Facebook y Google son las 

mayores máquinas de vigilancia jamás existentes y cómo nuestra colaboración no tiene 

parangón. También se plantean la legitimidad de la vigilancia para los “Cuatro Jinetes del 

Infopocalipsis” (lavado de dinero, drogas, terrorismo y pornografía). El acoso a Wikileaks y 

otros activistas de Internet y los intentos de introducir leyes contra el intercambio de 

archivos (SOPA, ACTA, etc.) muestran, según Assange, la encrucijada a la que se 

encuentra Internet. Su propuesta es “privacidad de los débiles y transparencia para los 

poderosos”. Aunque no podemos estar seguros de un futuro Gran Hermano vigilante, está 

claro que la capacidad de control se utiliza principalmente para ganar dinero, defender la 

propiedad intelectual o perseguir delitos electrónicos en la mayoría de los países, mientras 

que en otros hay una censura evidente y represora. Toda la información que circula en 

Internet deja de ser privada en cuanto recorre la red, por lo que la mejor garantía de 
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privacidad es el encriptamiento, como defienden los cypherpunks. 

En este sentido, coincidimos con el análisis de Alonso (2011, 3-4): la revolución en el 

manejo, control y distribución de la información en el contexto en el que el progreso social 

no está garantizado, pueda llevarnos al intento de utilizar esta imparable revolución para 

“crear un mundo más cómodo para minorías anejas al poder”, aunque las TICs no fueron 

diseñadas a tal efecto. Sin embargo, creará una brecha social entre los usuarios competentes 

y los que no, en multitud de grados. Hoy podemos hablar de alfabetización digital o 

exclusión digital: la educación pública incorpora a un ritmo creciente elementos de las TICs: 

pizarras digitales, portátiles, conexión a Internet, libros electrónicos, etc. Sin embargo el 

acceso a Internet no es todavía universal, ni en los países desarrollados ni en el mundo en 

su conjunto. 

Desde un plano técnico, ¿cuál será el futuro de Internet y las TICs? La clave está en la alta 

integración  que muestran las siguientes tendencias4: 

• Especialización de equipos orientados a la ocasión, a la función y a 

compartir capacidades. 

• Superación de los condicionantes biológicos para los interfaces. 

• Multitud de modelos alternativos ajustados a las necesidades concretas de 

los usuarios. 

• Uso avanzado de herramientas digitales fuera del alcance de muchos 

usuarios. 

• Disfrute de recursos digitales fragmentado y especializado, dando acceso 

solo a lo pagado, lo que conllevará el declive de la tarifa plana. 

• Acceso a la red ubicuo. 

Todas estas cuestiones, nos llevan a preguntas ineludibles. ¿Qué cambios sociales 

provocará esta revolución digital? ¿Cómo afectará al cuerpo humano, al cerebro? ¿Cómo 

                                                
4 Alonso 2011: 199, 208-ss 
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concebiremos la realidad ante la Hiperrealidad inminente? Desarrollaremos algunas de 

estas cuestiones en la siguiente sección desde el enfoque de la Cibercultura. 

2. Ciborgs y cuerpos futuros.  

¿Cómo afectará la Hiperrealidad al ser humano? Parece las tendencias futuras se encaminan 

a una modificación en la percepción y cognición humanas, a la integración de las interfaces 

entre humanos y máquinas. La relación entre el cuerpo y la máquina nos lleva a la Filosofía 

de la Mente y a otros problemas clásicos como el del dualismo/monismo. ¿Podríamos 

hablar de una revolución del cuerpo en virtud a las posibilidades técnicas que se avecinan? 

Los avances médicos nos hacen pensar en la inminente cercanía de los ciborgs, seres entre 

lo humano y lo artificial. La ingeniería biomédica, con sus trasplantes, sus prótesis e 

implantes, junto al desarrollo de la ingeniería genética y al desarrollo de la cirugía estética, 

hacen presente un futuro posthumano. Incluso la nanotecnología profetiza un sistema 

inmunológico artificial basado en microrobots que portarán ordenadores miniaturizados que 

mantendrán sanos y fuertes nuestros cuerpos. Es evidente que el cuerpo es hoy en día más 

manipulable y transformable que nunca. Los adalides de la cibercultura lo conciben como 

una especie de "membrana permeable cuya integridad es violada y su santidad 

amenazada" por todo tipo de artificios que lo mejoran y lo sostienen. De esta forma, los 

ancianos han pasado a ser en la actualidad la "vanguardia tecnológica", gracias a su 

disponibilidad para la implantación de todo tipo de dispositivos artificiales5. 

En este sentido, la cibercultura plantea, a lo largo de todas sus manifestaciones, la idea 

constante y obsesiva de la obsolescencia del cuerpo (Dery 1995). Para los apologistas 

postmodernos del cuerpo obsoleto, la tarea fundamental a la que nos enfrentamos es la de la 

superación de todas las limitaciones, entre ellas el mismo cuerpo humano, que se dan al 

pensamiento, a la mente, a la capacidad del cerebro de ir más allá, hacia otro estadio 

evolutivo superior.  

Esta concepción del cuerpo como barrera se funda en el odio hacia él, postura que hereda la 

                                                
5 Hine 1991: 230-231 
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cibercultura de nuestra tradición occidental platónica y judeocristiana, hostil hacia lo 

sensible, lo corporal y valedora de la creencia del cuerpo como prisión del alma. Bajo esta 

perspectiva se encuentran también presupuestos cartesianos: el dualismo cuerpo/alma, 

materia/espíritu, que separa los dos ámbitos de realidad como opuestos, concibiendo al 

cuerpo como máquina. También podemos rastrear  elementos de la doctrina mecanicista de 

La Mettrie acerca del hombre-máquina, quien defiende la identidad entre funciones 

psíquicas y estados corporales: 

“Ser máquina, sentir, pensar, saber distinguir entre el bien y el mal, así como entre el azul 

y el amarillo; en una palabra haber nacido con inteligencia y un instinto seguro de la mora, 

y a la vez no ser más que un animal, no son, pues, cosas más contradictorias de lo que son 

ser un mono o un loro y saber darse placer a sí mismo” 

El principio rector de la filosofía cibercultural es la expansión del Yo, de la mente, la 

conciencia. La New Age, el neoliberalismo y la reinterpretación del superhombre 

nietzscheano del movimiento de los extropianos, el body-art cibernético y la música 

electrónica, entre otros ámbitos, son formulaciones válidas de esta filosofía de la 

cibercultura (ciber-válidas), con el aspecto común y novedoso de la aplicación y apología 

de la tecnología más puntera para la consecución de dicha expansión, especialmente en el 

ámbito de la realidad virtual, la simulación y la interacción entre el hombre y la máquina. 

Esto ha provocado otra revolución, a saber, la de la 'tecnología invasora' del cuerpo. Según 

MacLuhan y otros teóricos de la cibercultura, la tecnología permitiría en un futuro no muy 

lejano la mecanización del cuerpo o la posibilidad de la descarga de la conciencia en una 

simulación informática, es decir, liberar la mente del cuerpo a través de la tecnología 

pertinente para ello. Lo decía en los años 60. Aún estamos esperando que ocurra. David 

Ross, gurú del movimiento extropiano, defendía la posibilidad de una "descarga" de la 

conciencia en un programa de ordenador, siguiendo las teorías del tecnólogo y cibernético 

Hans Moravec. Dicha posibilidad surgía de la traducción de cada "sinapsis del cerebro (...) 

a la estructura de programación de un programa de simulación, conservando su 
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funcionalidad pero perdiendo su estructura física" 6.El mito del ciborg o de la separación 

de la mente del cuerpo encuentra en los nuevos avances de la cibernética, la robótica, la 

medicina protésica y la informática nuevas posibilidades de ampliación del cuerpo y sus 

capacidades, pero no deja de ser un relato con nuevas respuestas a viejos interrogantes del 

ser humano. 

Pero la cibercultura también es crítica, de modo que parodia al hombre autista 

contemporáneo, encerrado en su propio mundo y conectado al exterior únicamente por un 

terminal de ordenador, así como obsesionado por su propio cuerpo. El mito ciborg muestra 

el vacío y la angustia contemporánea del ser humano empequeñecido por la tecnología, sus 

miedos y obsesiones. Resuena una política del cuerpo: la obsolescencia del cuerpo supone 

una revolución, puesto que la convierte en un campo de batalla político-social dentro de las 

nuevas formas y los nuevos movimientos políticos: el feminismo, la homosexualidad, el 

ecologismo, la insurrección low tech contra el monopolio de la tecnología, etc. 

Sin embargo, encontramos un sesgo mayoritariamente optimista con respecto a la 

tecnología salvífica de la conciencia expandida hasta el infinito. Los tecnófilos superan en 

número y en capacidad persuasiva a los tecnófobos. Dentro de la apología de la 

obsolescencia del cuerpo, es decir, de la postura acrítica y tecnófila, destaca el 

transhumanismo o posthumanismo, doctrina filosófica, política y social que profetiza y 

defiende un nuevo humanismo más allá de la evolución. El desarrollo evolutivo de nuestra 

especie es innecesario cuando ya podemos disponer de un instrumento para forzar y 

acelerar dicha evolución. Las nuevas tecnologías han abierto el camino para la expansión 

de la conciencia y para un cambio radical en la naturaleza humana. El ser humano dejará de 

serlo, para convertirse en un ser posthumano o transhumano7, más perfecto, mejor dotado 

para la supervivencia y con un potencial intelectual infinito. Su naturaleza será cada vez 

menos material para ser más 'espiritual', es decir más 'mental'. Así mismo, este movimiento 

tecnoevolutivo significará la apertura a la unión mística con el todo: la mente individual 

expandida podrá conectarse y fundirse con un universo virtual cibernético que irá 

                                                
6 Ross 1993: 16 
7 Ambos términos se utilizan como sinónimos, al igual que transhumanidad y posthumanidad. 
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reemplazando a la realidad material en la que nos movemos en la actualidad. La simulación 

conducirá a la realidad, en tanto la realidad será transformada en virtualidad.  

La propuesta transhumanista basa su credibilidad en los estudios y programas de 

investigación de los principales Institutos de investigación tecnológica del mundo y los 

ingenieros, técnicos y cibernéticos que trabajan en este campo. En este sentido, la descarga 

que propone Moravec, es decir, transportar la conciencia de una persona a una máquina 

sería plausible desde el momento en que fuera técnicamente posible realizar una simulación 

virtual de las conexiones neuronales del cerebro en un programa superavanzado y con la 

misma velocidad de procesamiento que el cerebro humano, de modo que al transferir la 

información de una mente al programa, se clonaría la conciencia creando una copia perfecta 

de la conciencia. Y así, el cuerpo puede ser sustituido por la simulación. Sin embargo, ¿qué 

ocurriría con el inconsciente, que representa una mayor parte en el entramado de la mente? 

¿Podría hacerse un mapa virtual de aquello que no puede ser formalizado, estructurado, 

matematizado, sino interpretado? De otro lado, los estudios reciente en computación para 

IA relativos a la construcción de lenguajes formales que tratan de simular los lenguajes 

naturales, y el uso desde lógicas no clásicas en IA como los sistemas modales, temporales, 

epistémicos, intuicionistas, o la lógica abductiva, nos dan buena cuenta de la extrema 

dificultad del desarrollar máquinas que piensen como los humanos, incluso considerando 

los reducidos límites del pensamiento lógico-matemático8. La IA fuerte es el la nueva del 

emperador9. 

Al margen de la coherencia, consistencia y la congruencia de estas teorías, es fácil 

comprobar que suscitan una llamada de atención para el análisis y posible redefinición de 

conceptos como vida, ser humano, cuerpo, mente, conciencia o la realidad. ¿Es posible 

recrear la conciencia, recrear una vida en una simulación? ¿En caso de que se pudiera, 

dicha simulación podría sustituir el modo anterior de la conciencia inserta en la 

corporalidad? En todo caso son cuestiones que no tienen respuesta de momento. La 

                                                
8 Horst 2011, Thomason 2012 
9 Penrose 1991: 23-26 
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tecnología ni el conocimiento sobre el ser humano y su conciencia actuales no llega al nivel 

de desarrollo suficiente para intentar esta vía, caso de que sea posible. Así mismo, las 

barreras éticas suponen un obstáculo decisivo para la posibilidad de la descarga misma. Al 

intentar la descarga de una conciencia en una máquina, el cuerpo moriría, al quedar 'vacío' 

de contenido espiritual. En el caso de ser posible, ¿sería lícito y ético sacrificar vidas 

humanas para probar el proceso de descarga y su perfeccionamiento? Puesto que el error 

siempre se halla presente en toda investigación y en todo experimento científico-técnico.  

Al igual que dentro de la ingeniería genética, nos encontraríamos con la oposición de la 

mayoría a jugar con fuego, pero sin embargo siempre se llegaría a un momento en que la 

barrera ética pudiese ser transgredida, al igual que con la clonación humana. De esta forma, 

la posibilidad de experimentar la descarga se abriría como posibilidad real una vez 

alcanzados el supuesto grado de desarrollo tecnológico y cognoscitivo necesario, y la 

legalización y normalización de la experimentación con humanos para  ser transformados 

en ciborgs o en simulaciones informáticas de sus conciencias. 

Dando por supuesta la posibilidad real del transhumano, cabría interrogarnos por cuestiones 

más profundas, pertenecientes al ámbito de la filosofía teórica. El cambio radical que se 

podría experimentar en el ser humano, según el cual éste dejaría de serlo, para convertirse 

en otro ser distinto, trastocaría el concepto mismo de humanidad o naturaleza humana. 

Pero la idea de naturaleza humana ha sido puesta en tela de juicio por la filosofía e incluso 

por las ciencias antropológicas mucho antes de la cibercultura. La antropología social y 

cultural muestra que la 'naturaleza' del ser humano es precisamente no tener naturaleza, 

sino cultura. Los estudios más recientes en neurociencia muestran la plasticidad del cerebro 

y su enorme capacidad de apertura10. Los rasgos biológicos, como el genoma humano o la 

composición química del hombre, son la base común que tenemos entre los individuos, 

pero las diferencias son más relevantes a la hora de estudiar el fenómeno humano. Es la 

cultura, lo aprendido, así como la capacidad de crear, imaginar, inventar y pensar, lo que 

nos hace diferentes. Y todas estas facetas pertenecen al ámbito de la cultura, del lenguaje, 

                                                
10 Steven & Blakemore 2004, Semin & Echterhoff 2010 
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del pensamiento. Considerar una única esencia natural humana que podría existir 

independientemente de sus relaciones sociales no es posible, ya que incluso desde el mismo 

punto de vista de la naturaleza el hombre es un ser social y, por tanto, todas sus relaciones 

están mediatizadas por estructuras y relaciones sociales.  

Esta revolución del cuerpo trae muchas consecuencias, entre las cuales está el abandono de 

las ideas  obsoletas sobre el cuerpo y la reelaboración de una reflexión acerca del monstruo: 

la forma humana está diluyéndose y con ella, la misma idea de naturaleza humana. Esto 

también tiene una inmensa repercusión en el ámbito de lo político: 

“el cuerpo está dejando de ser esa fortaleza de soledad para 

convertirse en un campo de batalla con escaramuzas ideológicas 

sobre el derecho al aborto, el uso de tejidos fetales, el tratamiento del 

sida, el suicidio asistido, la eutanasia, las madres de alquiler, la 

ingeniería genética, la clonación, incluso la cirugía plástica... TU 

CUERPO ES UN CAMPO DE BATALLA.”11 

La visión que domina nuestra cultura, como ya apuntamos, es la concepción mecánica del 

cuerpo, basada en el dualismo cartesiano y en el posterior desarrollo de la filosofía 

mecanicista y materialista. Según la doctrina mecanicista, toda la realidad es interpretada 

siguiendo los modelos de la mecánica, parte de la ciencia física que estudia los 

movimientos de los cuerpos. Esta doctrina epistemológica deviene en ontológica cuando se 

considera la totalidad de lo real como una inmensa máquina. El mecanicismo de Descartes 

es dualista, pero no reduccionista, pues distingue entre dos tipos de realidad irreductibles: la 

res cogitans (sustancia pensante) y la res extensa (sustancia extensa). La primera sustancia 

queda fuera de las leyes de la mecánica. La segunda, está totalmente determinada por ellas. 

Ambas se interrelacionen por medio de la glándula pineal: "el alma [está] en la pequeña 

glándula que está en el centro del cerebro, de donde irradia a todo el resto (...) de la 

                                                
11  Dery 1995: 228 
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máquina de nuestro cuerpo."12 

De esto se sigue que el cuerpo humano sea considerado como una máquina, al igual que los 

animales. La versión materialista de esta concepción del hombre-máquina se halla 

formulada en la teoría del mismo nombre de Julian Offray de la Mettrie. Siguiendo las 

teorías biológicas de su contemporaneidad, la Mettrie sostiene que la noción de alma es 

innecesaria como principio vital, puesto que la materia presenta una tendencia natural al 

movimiento y la autoorganización, es decir, puede considerase como vida. Y sin alma, todo 

dualismo no significa más que pura literatura, pura ficción. La Mettrie y en general, los 

materialistas de la Ilustración, reducen toda la realidad a materia, con lo cual todo principio 

espiritual o bien se reduce a principios materiales, o bien no es más que una palabra, un 

concepto heredado de la tradición y a su vez falso.  

La cibercultura muestra la pervivencia de las perspectivas dualistas de la tradición 

occidental acerca de la relación entre cuerpo y alma, en particular las ideas platónicas y 

cartesianas. El cerebro es concebido como "máquina de carne", como "biocomputadora", 

mientras que la industria convierte al cuerpo en mercancía sirviéndose del reduccionismo 

cartesiano. Multitud de fuerzas representan una amenaza para nuestro propio cuerpo: no 

sólo el comercio ilegal de órganos, también el mayor control de nuestras vidas y la invasión 

de lo artificial. Todo lo que supone un cambio en él nos desconcierta. Nuestra cultura 

presenta una esquizofrenia ante esta confusión, alternando imágenes de culto al cuerpo 

perfecto con la violencia contra él por medio del cine fantástico y de terror o incluso en los 

telediarios. Esta "enfermedad cultural" responde a una obsesión por el cuerpo que se basa 

en un profundo horror de éste. Ya en Platón nos encontramos con este odio al cuerpo:  

"¿es el cuerpo o no un obstáculo? Está visto que cuando [el alma] trata de 

examinar alguna cosa con la ayuda del cuerpo, éste la engaña radicalmente (...) el 

alma del filósofo desprecia al cuerpo, huye de él (...) ¿hay algo más puro que pensar 

con el pensamiento solo, (...) sin ninguna intervención del cuerpo? (...) el cuerpo nos 

                                                
12 Descartes, Pas. Alma, Art 31 
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provoca mil dificultades."13 

No sólo la carga que representa y la frustración de no tener un cuerpo perfecto nos lleva a 

ese odio, también en un plano más directo y real experimentamos un profundo temor a las 

epidemias actuales: el cáncer y sobre todo el sida. Pero  

"el horror al cuerpo también coincide con el síndrome cultural de ansiedad 

postraumático provocado por el hecho de que una parte cada vez mayor de nuestro 

trabajo cognitivo y muscular lo ha asumido la tecnología."14  

Esta idea proviene de, para quien hemos asistido a un "trauma cultural" resultado de la 

"autoamputación tecnológica de todas las funciones humanas", es decir, hemos 

experimentado una atrofia corporal que, según se debe a la incompatibilidad de nuestro 

"diseño natural" de cuerpo cazador y guerrero con el "diseño cultural" que nos ha llevado a 

la comodidad y a la rutina15. En definitiva asistimos a un divorcio entre el cuerpo y la mente, 

que llevado al extremo representa un hecho cada vez más frecuente: la navegación por el 

hiperespacio. El uso cada vez mayor de nuestras capacidades mentales supone una 

alienación del cuerpo que cae con facilidad en un odio hacia él mismo. El problema parece 

ser el fallo en la percepción de la identidad entre cuerpo y conciencia. El cineasta David 

Cronenberg refleja en su filmografía toda una filosofía de la obsolescencia del cuerpo. Una 

de las biografías cinematográfica e intelectual recoge una reflexión del director de 

Videodrome acerca del dualismo cuerpo-mente: 

"El fundamento del horror, y de la dificultad de la vida en general, 

se basa en que no podemos llegar a comprender cómo es que podemos 

morir. ¿Por qué debe morir una mente sana sólo porque su cuerpo esté 

enfermo? Parece haber algo erróneo en eso"16 

                                                
13 Platón, Fedón 65a-68a 
14 Dery 1995 
15 (Hasselstrom 1992: 63) 
16 Rodley 1992: 59 
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Nada más alejado de esto que la postura platónica acerca de la filosofía como catarsis, 

según la cual, la tragedia del filósofo estriba en la consecuencia inmediata de la unión de 

cuerpo y alma, lo cual significa que únicamente podremos disfrutar la sabiduría después de 

la muerte. Sin embargo, mientras estemos vivos, podemos acercarnos a la verdad a través 

de la catarsis, el separar lo más posible el cuerpo del alma, acto que culmina con la muerte. 

Y si la preocupación del filósofo es precisamente esa catarsis, podemos concluir que "los 

que filosofan (...) se ejercitan en morir y son los hombres a quienes menos temeroso resulta 

el estar muertos..." 17 

En todo caso, a pesar de este malestar al que Cronenberg hace referencia, Platón supone 

una creencia cultural que pervive hasta nuestros días, en gran parte por la transmisión de la 

doctrina cristiana, de raigambre profundamente platónica. La visión judeocristiana del 

mundo, además del odio al cuerpo, aporta la repulsión moral hacia la carne (recordemos a 

San Pablo y su énfasis por la separación entre cuerpo y espíritu y por la repulsión moral 

contra la carne, o veamos la postura de la Iglesia Católica acerca de la sexualidad). Para el 

cibernauta o el posthumano de la cibercultura, hay una especial analogía con la actitud 

propia del filósofo según Platón, en lo que a la aspiración a la liberación o la superación del 

cuerpo. 

La cibercultura contribuye (incluso incrementa) este odio al cuerpo con su interés por 

superar las limitaciones del cuerpo en pos de una liberación de la mente, llegando en 

algunos casos a postular la separación total de la mente gracias a la tecnología. Bajo estos 

planteamientos subyace la idea de que los rasgos biológicos del ser humano son 

insuficientes para las exigencias de los avances tecnológicos inventados por nuestras 

mentes. Pero lo fundamental sigue siendo la oposición entre la carne "mortal y pesada" y el 

"cuerpo etéreo" de la información18. 

¿Es posible una solución al problema mente/cuerpo? Una crítica de los planteamientos de la 

cibercultura acerca del cuerpo pasa por una consideración filosófica acerca del pretendido 

                                                
17 Platón, Fedón 68a 
18 Dery 1995: 272 
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problema del dualismo. Si esta postura filosófica nos parece insuficiente, no menos lo será 

el monismo. La perspectiva monista defiende que cuerpo y alma son dos aspectos de una 

misma realidad, con lo cual no se soluciona el problema cuerpo-alma porque, al no haber 

ninguna dualidad entre ambos, no hay ningún problema en referencia a su relación e 

interacción. Las teorías monistas, entre las que se encuentran las de Spinoza y Fechner, 

abordan el problema reduciendo un ámbito de realidad a otro. Por ejemplo, algunas teorías  

materialistas mantienen que los procesos psíquicos se reducen siempre a procesos 

corporales. Así, el conductismo reduce todo proceso mental a conducta, mientras que la 

teoría de la identidad trata la cuestión analizando el lenguaje: sostiene que si hay, o puede 

haber diferencias en los significados de los términos usados para los fenómenos mentales y 

para los físicos, especialmente los neurofisiológicos, la referencia a ambas clases de 

términos es la misma, es decir, física o neurofisiológica. Puede haber un reduccionismo 

también en favor de la mente, como por ejemplo Berkeley quien reduce toda realidad a 

espíritus. Su monismo idealista sostiene que toda realidad, incluida la material, se 

caracteriza por ser una realidad ontológica dependiente respecto a la percepción, a la idea o 

al pensamiento. Sin embargo, habremos de buscar una solución en las filosofías que 

abandonen las posturas dualista y monista por ser confusas, reduccionistas e inadecuadas a 

nuestro juicio. 

En primer lugar, podemos remitirnos a la tradición, a la filosofía clásica que argumenta la 

necesaria unión de alma y cuerpo. Para Aristóteles, "el alma es la entelequia del cuerpo, (...) 

una entelequia primera de un cuerpo natural que tiene la vida en potencia", 19 y por tanto 

no puede ser sin cuerpo, porque es relativa a él como forma de él. El cuerpo no es sino una 

realidad limitada por una superficie, con lo cual ni es pura materia ni pura potencia, sino 

algo "informado": 

"cada cuerpo natural que posee vida es (...) sustancia compuesta 

(...) puesto que se trata de un cuerpo que tiene vida, no puede ser 

idéntico al alma, pues el cuerpo animado es el sujeto o materia, no lo 
                                                
19 Aristóteles De an., II, 1, 412a-413a 
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que le es atribuido. Por consiguiente, el alma debe ser sustancia en el 

sentido de la forma de un cuerpo natural que tiene dentro de él la vida 

en potencia."20 

Aristóteles argumenta por qué el alma es la entelequia, el acto o actualización del cuerpo, 

siguiendo este razonamiento: tenemos la expresión "aquello por lo cual vivimos y 

percibimos", la cual tiene dos significados. El primero es el conocimiento o el alma, según 

el estagirita; el segundo es el cuerpo o "cierta parte" de él. A su vez el alma es concepto y 

forma en sentido primordial, nunca materia y sustrato. Y recordando los sentidos de la 

sustancia, materia, forma y el compuesto de ambos, Aristóteles establece que la materia es 

potencia y la forma es entelequia. Entonces el compuesto de ambos (el cuerpo animado) ha 

de ser una combinación entre potencia y entelequia. Pero hay que dilucidar de qué manera 

se combinan. Según Aristóteles "el cuerpo no puede ser la entelequia del alma; el alma es 

la entelequia [del] cuerpo". En consecuencia con esto, el estagirita recoge la conclusión de 

algunos filósofos que muestra la imposibilidad de que el alma exista fuera de un cuerpo ni 

que sea propiamente un cuerpo, ya que está en éste como forma y como entelequia, como 

actualización. La confirmación de este razonamiento viene, según Aristóteles, de la 

"reflexión [del] hecho observado: la entelequia de una cosa dada sólo puede ser realizada 

en lo que es ya potencialmente esta cosa, es decir, en una materia apropiada". 21 Por tanto, 

el alma es entelequia y forma de la materia, del cuerpo que tiene en potencia ser informado, 

es decir, que tiene en potencia la vida, la animación. 

De esta manera, el ser humano es unidad sustancial entre alma y cuerpo, lo cual nos lleva a 

la imposibilidad de la inmortalidad. Si bien Aristóteles alguna vez reconoce la inmortalidad 

del entendimiento agente como facultad suprema del alma, la necesaria unión entre alma y 

cuerpo conlleva que la corrupción de uno suponga la del otro22, ya que no pueden existir 

por separado.  

Otra perspectiva fundamental en la crítica al dualismo proviene del epicureísmo, una 
                                                
20 Aristóteles De an., II, 1, 412a-413a 
21 Aristóteles De an., II, 1, 412a-413a   
22 Aristóteles De an., II, 1, 412a-413a 
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sabiduría profundamente arraigada en el cuerpo y el placer. Epicuro toma como punto de 

partida la doxa para establecer su filosofía. La doxa, lo que me parece que es, es todo 

aquello de lo que puedo hablar pero sin saberlo con toda certeza, es la tradición que he 

recibido por medio del lenguaje, nunca comprobada por mí mismo. Por tanto, el 

conocimiento a través de la doxa es algo vacío y vano. Con lo cual es necesario un 

conocimiento más sólido, más certero, basado en la comprobación directa de las cosas. Para 

los epicúreos el conocimiento ha de fundarse en "aquello que constituye el centro "real" de 

la existencia humana: la corporeidad" 23. La doxa aporta conocimientos que están situados 

en el cuerpo, en el cerebro, pero que no son cuerpo, sino tradición, todo un "mundo 

ideológico" que somete al ser humano, que además de estar coaccionado por los 

imperativos del cuerpo, al dominio de las "estructuras míticas, jerárquicas, éticas" (Lledó 

1999: 89). Por tanto el ser humano está rodeado por la coacción de la tradición y por la de 

su propio cuerpo, con lo que el conocimiento que pueda tener no es más que humo o 

cenizas. La solución que proponen los epicúreos es la de eliminar este dualismo, así como 

el que separa alma/cuerpo, así como negar la existencia del alma, la cual se puede reducir al 

propio cuerpo:  

"la naturaleza del espíritu y del alma es corpórea; pues si ellos 

impulsan los miembros, arrancan el cuerpo de su sueño, alteran el 

rostro, rigen y manejan al hombre entero, nada de lo cual vemos que 

pueda cumplirse sin tacto, ni el tacto es posible sin cuerpo."24 

"las facultades vitales del cuerpo y del alma gozan de vigor y de 

vida gracias a su estrecha unión; pues sin el cuerpo (...) el alma no 

puede por sí misma emitir los movimientos vitales, ni a su vez el 

cuerpo, privado del alma, puede subsistir ni usar los sentidos"25 

El alma estaría compuesta de átomos, diluidos por todo el cuerpo, en una fusión total (los 

                                                
23 Lledó 1999: 89 
24 Lucrecio, De Rer. Nat., III 
25 Lucrecio, De Rer. Nat., III 
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epicúreos adoptaron la teoría de los átomos de Demócrito). Este planteamiento significa 

postular la mortalidad del alma. Cuando morimos,  

"surgiendo de lo más profundo de nosotros la sustancia del alma 

se escapa y disuelve como humo" "el alma, expulsada del cuerpo, 

desvalida, a la intemperie, desnuda de su envoltura, es incapaz de 

subsistir (...) si fuera inmortal nuestro espíritu, al morir no se 

lamentaría tanto de desprenderse del cuerpo, antes se alegraría del 

salir"26 

El alma que es materia, cuerpo, una vez acontece el momento de la muerte, desaparece al 

igual que la carne, pues no deja de ser carne, aunque el lenguaje que utiliza Lucrecio recoja 

la acepción usual del alma como principio vital, como impetus vital.  

La superación de todo dualismo es una actitud epicúrea por antonomasia. No sólo el 

dualismo alma/cuerpo, sino también el de doxa/episteme, y consecuentemente el de 

sensación/intelección. Al eliminar estas oposiciones, la sensación y el conocimiento 

humanos son simplificados y unificados, lo cual supone un fundamento más sólido para 

toda sabiduría. De esta manera, "lo que podríamos llamar la epistemología epicúrea se 

construye sobre los límites de la corporeidad." 27. El cuerpo es considerado desde esta 

filosofía como el momento central del ser aquí, de la aquendidad, con lo cual hay una 

primacía de los sentidos, fundamento de todo conocimiento, junto con la citada 

corporalidad. Estamos  ante una "vuelta a lo sensible, a lo que la reducción de lo sensible 

puede aportar a la existencia" que es también una "vuelta al cuerpo"; este empirismo 

sensualista representa así el sustento de toda la cultura y toda la tradición.  

Esta reivindicación puede caer en materialismo, en un reduccionismo que deje fuera una 

consideración global del fenómeno humano. Sin embargo, Emilio Lledó, en un brillante 

ensayo sobre el epicureísmo, sostiene que éste no supone ni una ideología ni un 

"trasnochado materialismo", puesto que no se reduce ni se prima al cuerpo frente al alma, 

                                                
26  Lucrecio, De Rer. Nat., III 
27 Lledó 1999: 91 
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por la sencilla razón de que todo es cuerpo, según Epicuro. De esta guisa, si lo incorpóreo 

es "lo que se piensa a sí mismo", no podría pensarse en lo incorpóreo pues sería pensar en 

el vacío, y el mismo vacío no actúa ni padece, sólo permite el movimiento. Por tanto, la 

consideración del alma como incorpórea significa entenderla como incapaz de actuar o 

padecer, cosa que no sucede según la evidencia que podemos tener nosotros mismos. 

Es un tanto discutible decir que la consideración epicúrea no sea reduccionista, si por tal 

entendemos el "reducir" todo ámbito de realidad a uno sólo, esto es, la reducción del alma a 

materia. Pero no puede pasar por alto que dicha concepción es una reacción contra el 

dualismo, que es puesto en entredicho así mismo por ser una visión estrecha de la realidad. 

Sin embargo, a nuestro juicio, lo argumentos aristotélicos y epicúreos a favor de la unión 

estrecha entre alma y cuerpo parecen más evidentes y más ajustados a la realidad. Incluso 

podríamos caer en el cientificismo para justificar dicha ausencia de separación; sin embargo, 

a nuestro juicio, merece la pena acercarnos a la fenomenología existencialista para abordar 

esta cuestión. 

La fenomenología existencial ha propuesto la distinción entre cuerpo objeto y cuerpo 

propio. Ello con una doble finalidad: por un lado, evitar el dualismo y por otro, dar más 

importancia al cuerpo como único medio del sujeto (el cual es necesariamente cuerpo) para 

incidir e insertarse en el mundo, subrayando la corporeidad como modo de existir del sujeto 

-la forma de existir del propio yo y del otro. El cuerpo objeto, tal como es estudiado por las 

ciencias,  sólo admite relaciones exteriores y mecánicas. En cambio, el cuerpo propio o 

cuerpo sujeto, designa el centro de «mi» existencia, en cuanto que posibilidad de sentir, 

percibir y actuar en el mundo. No puede decirse que me pertenezca, como tampoco puede 

decirse que yo pertenezco a mi cuerpo. La relación es tal que no puede existir diferencia 

entre poseedor y poseído: 

"El problema del cuerpo y sus relaciones con la conciencia se ve a 

menudo oscurecido por (...) considerar el cuerpo como una cosa 

dotada de sus leyes propias y capaz de ser definida desde afuera, 
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mientras que la conciencia se alcanza por el tipo de intuición íntima 

que le es propia"28 

Sartre se basa en la imposibilidad de ver el propio cuerpo desde sí mismo. No podemos 

observar nuestro cerebro  o nuestro estómago, tan sólo podemos hacernos una idea de 

nuestro cuerpo a partir de la visión de otros cuerpos ajenos a nosotros. Esto significa que mi 

cuerpo no se me aparece "en medio del mundo", como lo están los demás objetos. En este 

sentido el pensador francés definirá al cuerpo como "la forma contingente que la necesidad 

de mi contingencia toma." 29. El cuerpo es la manifestación de la propia contingencia y lo 

que nos individualiza a través de un compromiso con el mundo. Esta individuación 

proviene de la idea platónica que sostiene que el cuerpo es lo que individualiza al alma. Sin 

embargo, Sartre objetará que si bien esto puede entenderse de esta forma, lo que no puede 

tomarse en cuenta es la doctrina de la separación de cuerpo y alma, en el sentido en que el 

alma no puede ser arrancada de su individuación por la muerte o por el pensamiento puro, 

tal y como defendía Platón.  

Otro aspecto que se deduce de la distinción entre cuerpo objetivo y subjetivo es el de tomar 

al cuerpo como un punto de vista sobre el que no se puede adoptar ningún punto de vista. 

Mi cuerpo no es objeto del mundo porque es "incaptable" por mí mismo. Pero sí que se da 

de alguna manera en mi conciencia. Pero esto significa que se da de forma parecida a los 

objetos que también se presentan en mi conciencia. La solución parece ser la siguiente: 

considerar el cuerpo como "punto de vista contingente sobre el mundo", lo cual presupone 

la distinción siguiente en la relación con el mundo: en primer lugar, el cuerpo está en 

relación con las cosas de las que representa un punto de vista; y en segundo, también está 

en relación con el observador para el que es punto de vista. Sartre explica esta doble 

consideración con un ejemplo aclarador. Si observo un paisaje desde un mirador, veo las 

dos cosas: el paisaje y el mirador. Pero la distancia entre el mirador y el yo es menor entre 

el paisaje y mis ojos. Además, el punto de vista puede acercarse tanto al cuerpo hasta el 

punto en que podría fundirse con él, por ejemplo, con un telescopio o una cámara de fotos 

                                                
28 Sartre 1976: 386 
29 Sartre 1976: 393 
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(en este caso el instrumento representaría un órgano sensible suplementario). Pero habría 

un límite que, al considerar un punto de vista absoluto, haría que la distancia entre ese 

límite y yo se rompa, se destruya. Entonces me "sería imposible retroceder para «tomar 

distancia» y constituir sobre el punto de vista un punto de vista nuevo" 30. Y así es como 

obtengo la definición del cuerpo como "punto de vista sobre el cual no puedo ya adoptar 

un punto de vista."  Por tanto, la relación entre la conciencia y el cuerpo es de naturaleza 

existencial, y por ende, subjetiva. De esta manera argumentar sobre la separación entre 

conciencia y cuerpo caería en el absurdo, puesto que mi cuerpo es "estructura consciente de 

mi conciencia." Al separarlos, ya no podemos hablar de existencia en tanto ésta se refiere a 

la relación entre cuerpo y conciencia. Pero es necesario comprender la conciencia del 

cuerpo como una conciencia "lateral y retrospectiva", es decir, concebir al cuerpo como 

"aquello [la conciencia] de [lo] que se hace caso omiso, lo que se calla, y es, sin embargo, 

aquello que ella es; la conciencia, inclusive, no es nada más que el cuerpo; el resto es nada 

y silencio" 31 

En la medida en que no podemos existir en la dualidad, se hace imposible defender todo 

planteamiento que defienda la inmortalidad del alma e incluso la mera separación de ésta de 

su "prisión de carne". La fenomenología existencial que hace Sartre para dar cuenta del 

cuerpo manifiesta, por consiguiente, la finitud que caracteriza al ser humano existente como 

ser en el mundo.  

Desde la fenomenología existencialista tenemos más argumentos para defender la unidad 

cuerpo/alma en el ser humano. En concreto, tenemos la posición del también filósofo 

francés Maurice Merleau-Ponty, para quien somos esencialmente cuerpo. Según Merleau-

Ponty, el cuerpo presenta unas características incompatibles con su consideración como 

objeto, ya que los objetos están fuera de mi, en el mundo, con lo cual su ausencia ante mi es 

carácter esencial. "El objeto no es objeto más que si puede ser alejado y, por ende, 

                                                
30 Sartre 1976, 416 
31 Sartre 1976: 417 
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desaparecer (...) su presencia no es viable sin una ausencia posible" 32. Contrariamente a 

esto, el cuerpo es una presencia constante e invariable en su estructura. Además, se me 

presenta siempre desde la misma perspectiva y se me opone a su exploración. En este 

sentido, no lo tengo delante mía, sino "conmigo". Mi cuerpo me impone un punto de vista 

sobre el que puedo tomar un punto de vista, al igual que decía Sartre. Sin embargo, 

Merleau-Ponty toma en cuenta la posibilidad de la introspección a través de un espejo. Pero 

esta visión no supone un dejar-se-ver del cuerpo, al igual que al tocarme tampoco el cuerpo 

se-deja-tocar como objeto, pues "en cuanto ve o toca el mundo, mi cuerpo no puede ser 

visto ni tocado." El cuerpo es lo que hace posible los objetos y, en la medida en que esto es 

así, no podrá ser objeto. Lo que sí sería, según el filósofo francés, no es otra cosa que el 

"medio de nuestra comunicación con [el mundo, entendido éste] no como una suma de 

objetos determinados, sino como horizonte latente de nuestra experiencia." (Merleau-Ponty 

1984: 110). Se sitúa por tanto en una postura que puede ser llamada idealista o subjetivista, 

en el sentido en que la realidad no puede darse sin sujeto, sin conciencia. Si bien este 

"idealismo" se fundamenta en la corporalidad, en lo matérico, nunca en lo eidético. En este 

sentido, el pensador defiende una consideración de "espesor de carne [que] constituye la 

visibilidad de la cosa y la corporeidad del vidente." 33. La idea es incompatible con la 

conciencia del cuerpo, ya que éste no puede ser descompuesto al modo en que lo hace el 

pensamiento eidético. No queda resuelta esta cuestión acerca del fundamento de la realidad 

y de las cosas, pero sí queda bien clara la naturaleza corporal del ser humano, lejana a toda 

consideración dualista. 

Continúa su argumentación con el análisis del término "existir", análisis según el cual se 

distinguen dos modos de existir bien diferenciados, siguiendo la línea trazada por Sartre en 

El ser y la nada: "se existe como cosa o se existe como conciencia". Pero según Merleau-

Ponty hay una ambigüedad que se manifiesta en la experiencia del propio cuerpo en tanto 

modo de existir. Pensar el cuerpo como una serie de procesos o funciones conduce a la 

confusión, puesto que se hace evidente la ausencia de conexión causal entre dichas 

funciones y el mundo externo. Por tanto, el cuerpo no puede ser tomado como objeto, 
                                                
32 Merleau-Ponty 1984: 108 
33 Merleau-Ponty 1984: 168 
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merced a esta confusión. Tampoco la conciencia del cuerpo ha de entenderse como 

pensamiento, puesto que es imposible "descomponerlo y recomponerlo para formarme al 

respecto una idea clara". El cuerpo no se deja pensar eidéticamente. La conciencia de él, 

tampoco. Pues participa de una unidad "implícita" y "confusa". Por tanto, la única forma de 

tomar conciencia de él, de conocerlo, no es otra que "vivirlo", ya que somos cuerpo, ya que 

el cuerpo es sujeto34.  

Creemos conveniente mostrar un panorama sucinto de la Filosofía de la Mente en la 

actualidad, entendida como una disciplina de cierta autonomía que parte de un interés 

renovado en el tema de lo mental, a partir de los años setenta en el ámbito norteamericano, 

en estrecha relación de subordinación al nacimiento y desarrollo de las Ciencias Cognitivas. 

Por Filosofía de la Mente suele entenderse el  

“conjunto de reflexiones acerca de la naturaleza de lo mental, la relación mente-

cerebro, y una serie de temas filosóficos similares, como es el referido a la naturaleza 

del conocimiento mental y como consecuencia la naturaleza de la realidad”35  

Brevemente, esta nueva disciplina surge como reacción al conductismo norteamericano 

especialmente por su carácter anti-mentalista. Wattson y Skinner rechazaban la mente, la 

‘caja negra’ imposible de medir o analizar con parámetros científicos. Dentro de este 

conductismo, podemos distinguir dos tendencias: el conductismo epistemológico y 

ontológico que niega la existencia de lo mental y el psicológico/científico o 

filosófico/lógico. Wattson y Skinner se sitúan en el marco del conductismo psicológico, 

mientras que en el filosófico/lógico podemos ubicar a C. G. Hempel, G. Ryle y el primer 

Wittgenstein, quienes reducen todo el lenguaje filosófico mentalista a estados o 

disposiciones conductuales36. 

Las corrientes críticas con el conductismo se dividen en tres ramas principales: 1) 

                                                
34 Merleau-Ponty 1984: 215 
35 Beorlegui 2007: 122 
36 Beorlegui 2007: 123 
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Monismos materialistas o reduccionistas, 2) Dualismos interaccionistas y 3) Posturas 

intermedias o sintéticas: i) funcionalismo, ii) emergentismos, iii) estructurismo y iv) neo-

hilemorfismo.  

1) El monismo fisicalista o Teoría de la Identidad puede resumirse en estos tres 

postulados de H Feigl: a) La mente y los estados mentales tienen realidad 

objetiva; b) la mente es el cerebro y c) el cerebro es una estructura física. Así, la 

tesis fundamental que defiende es la identidad de los estados neurológicos del 

sistema nervioso central y los fenómenos mentales. Como prueba de ello, 

argumentan que el dolor se corresponde numéricamente con el disparo de 

fibras-c del cerebro, entendiendo esta correspondencia con una identidad estricta 

como la que se da en la oración “Los genes son segmentos de moléculas de 

ADN” o “el agua es una molécula de H2O”37 

2) El dualismo interaccionista de K. Popper y J. Eccles (Nobel en medicina) 

Nobel, quienes publicaron un libro conjuntamente que resultó de sus reflexiones 

y diálogos sobre la materia: El yo y su cerebro. Popper distingue entre Mundo 1 

(realidades físicas y biológicas), Mundo 2 (mente humana) y Mundo 3 

(productos culturales). El argumento de Popper a favor de la existencia de la 

mente es que podemos probar la existencia del tercero (como podemos ver 

directamente en las herramientas, teorías matemáticas, filosóficas, estéticas, etc.) 

y la del primero, tiene que existir el segundo, que ha sido el sujeto del Mundo. 

Basándose en esto, Eccles elaboró una modernización de la teoría cartesiana 

sustituyendo la glándula pineal por la conjugación e interacción entre grupos de 

neuronas y psiconas, donde estaría la mente o el alma38. 

3) Dentro de las posturas intermedias tenemos: 

i) El funcionalismo, defendido principalmente por H. Putnam, J. Fodor y D. 

Lewis, se centra en la noción de función o descripción funcional, entendida 

como la descripción de procesos causales, indicando como una serie de causas o 

impulsos externos (inputs) dan lugar a respuestas (outputs). Dentro de esta teoría 
                                                
37 Beorlegui 2007: 136 
38  Beorlegui 2007: 139 
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se maneja la distinción analógica entre mente / cerebro y software / hardware. 

Esta corriente dio lugar a la Inteligencia Artificial en sus dos versiones, débil y 

fuerte, ambas basadas en el Test de Turing, experimento mental que imagina la 

construcción de una máquina computadora que interactúa con un ser humano de 

modo que es imposible distinguir si quien responde es el humano o la máquina. 

Searle atacó duramente a la IA con su experimento de la Habitación china, 

arguyendo que la máquina contestaría adecuadamente a las preguntas pero se 

comportaría al traducir un texto en chino como si supiera tal idioma, pero 

solamente está programada para responder a preguntas preestablecidas. Los 

defensores de la IA toman esta prueba en sentido contrario: demuestra que la 

máquina de algún modo sabe hablar chino39.  

ii) Los emergentismos que solamente comparten una una idea en común: es 

necesario considerar la base física de lo mental, esto es, el cerebro. Dentro de 

esta corriente cabe destacar a M. Bunge, J. Searle, J. L. Pinillos y J. Montserrat, 

entre otros. 

iii) El estructurismo se debe a P. L. Entralgo, quien basándose en X. Zubiri y 

situándose muy cerca del emergentismo, defiende el concepto de sustantividad 

entendido como conjunto de notas que forman estructuras adecuadas y 

suficientes para existir. 

iv) El neo-hilemorfismo sostiene la validez actual del hilemorfismo aristotélico-

tomista. 

Una vez expuesto este panorama de la Filosofía de la Mente y sus precedentes en la 

Historia de la Filosofía, nuestro objetivo principal no quiere ser la fundamentación de una 

teoría o postura que nos parezca más adecuada o debidamente justificada, sino mostrar el 

carácter ambigüo y confuso de las teorías posthumanistas como incoherentes y 

pseudocientíficas en tanto que no se asientan sobre ninguna de estas teorías, sino que 

remiten a ideas inconexas de autores como Platón, Descartes, La Mettrie, etc., sin tener en 

                                                
39 Beorlegui 2007: 142-143 
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cuenta las aportaciones recientes.  

El posthumanismo, más que una filosofía de la mente o una antropología, parece una 

mitología, un relato cargado de buenas intenciones y mucha imaginación, por lo que 

tampoco puede rechazarse sin más. Su valor reside en la capacidad de revelarnos en un 

nivel simbólico quiénes somos, cómo el ser humano se percibe a sí mismo, qué miedos, 

preocupaciones existenciales y deseos proyecta sobre la cultura, las artes, las formas de ver 

la vida.  

Además de percibirlo como mitología, puede verse como manifestación de un ritualismo 

contracultural que ofrece un sentido y una expresión de los temores, deseos e inquietudes 

que los nuevos fenómenos sociales y culturales y los problemas que se derivan de estos 

fenómenos (la realidad virtual, el desarrollo de las tecnologías de la información y la 

cibernética, la ingeniería genética  y un largo etcétera que hemos visto a lo largo del 

ensayo).  

Por tanto, estamos con la postura crítica y escéptica que recoge Dery al final de su obra, al 

calificar de "ficciones científicas milenaristas" 40 a estas teorías de la cibercultura, y de 

entenderlas como fantasías basadas en la retórica postmoderna que utilizan los agoreros de 

dicha cibercultura. Sin embargo, debemos dejar una puerta abierta: el tiempo dará (quitará) 

la razón a estos planteamientos transhumanistas, pues no pretendemos que nuestra 

aportación a los problemas planteados sea definitiva o concluyente: la caja de Pandora de 

la tecnología sigue abierta y puede depararnos las más insospechadas realidades en un 

futuro que, aunque incierto, se nos abre como una inmensa incógnita acerca del porvenir de 

la humanidad. 

3. Conclusiones.  

Nuestro análisis del futuro de Internet en particular y las TICs en general, nos ha llevado a 

tratarlo desde diferentes enfoques. Hemos enfocado el asunto resumidamente desde una 

vertiente política y legislativa, acerca de los ámbitos que ofrece la red para la libertad de 

                                                
40 Dery 1995: 345 
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expresión y acceso de información, la cuestión de la privacidad y el control y las posturas 

ciberactivistas de Assange y grupos de “cibercriptógrafos” y hackers, apuntando el tema de 

la controversia entre ciudadanos y usuarios, y la alfabetización digital y sus consecuencias. 

Continuamos abordando el futuro desde un punto de vista técnico y económico, 

considerando las posibilidades lógicas de la expansión de Internet y sus consecuencias para 

el mundo del trabajo, del negocio, de las herramientas para la vida cotidiana del ciudadano 

del futuro. Por último dirigimos la mirada hacia a las predicciones de Michio Kaku, basadas 

en la estadística y las tendencias que dirigen la investigación científico-técnica, además de 

mencionar brevemente algunos proyectos y prototipos actuales que ya están anticipando 

nuevas y aumentadas realidades, anticipando un futuro inmediato caracterizado por la alta 

integración de las herramientas tecnológicas en la vida humana en todos los ámbitos.  

Todo lo anterior presenta un panorama amplio de reflexión sobre las consecuencias que las 

TICs tendrán en el ser humano. Entre estas cuestiones hemos analizado la mitología ciborg 

de la cibercultura y su creencia en los cuerpos aumentados o híbridos: el posthumanismo. 

Hemos propuesto una visión crítica desde la filosofía de los planteamientos dualistas que 

subyacen a la mitología ciborg. A partir de aquí, ¿qué consecuencias podríamos sacar? 

La primera: El futuro está ya aquí. Es la conclusión principal que podemos extraer. El 

futuro está siendo diseñado y configurado por las decisiones y acciones tomadas hoy y en 

pasado inmediato. Las tendencias pueden divergir en ciertos puntos, pero sigue un 

transcurso lineal progresivo en el avance y desarrollo de las TICs que conduce a mayor 

rapidez, integración y abaratamiento de los costes, y una tendencia a la universalización de 

los usos de herramientas tecnológicas que provocará sin embargo una dicotomía entre 

usuarios, donde una minoría tendrá acceso y conocimiento de los entresijos de estas 

tecnologías y el resto se limitará a usarla y pagar por ello. Esta integración repercutirá en 

cómo seamos los humanos, en el plano biológico y en el social. Pero esto no significa que 

nos vayamos a convertir en ciborgs o en híbridos hombre-máquina, como postula la 

cibercultura.  
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La integración de las TICs en las formas de vida o la inclusión de artefactos en el cuerpo 

humano no significan un salto evolutivo, por sí solas. Están dentro del terreno de la fantasía, 

de la mitología contemporánea. Los seres extraordinarios del imaginario popular 

contemporáneos plantean los límites de la humanidad y cumplen con una función 

simbólico-antropológica que nos permite conocernos a nosotros mismos y enfrentarnos a 

nuestros miedos, a los descubrimientos científicos y tecnológicos y ayudan a comprender el 

pasado, presente y futuro. Estos mitos fantasean con las posibilidades tecnológicas de 

ampliar nuestros cuerpos o convertirnos en Robocops, Terminators, Elegidos o cualquier 

tipo de ciborgs. Curiosamente, analizando la filmografía y las series más populares de hace 

unas décadas hasta la actualidad, encontramos que el mito ciborg no está en su mejor 

momento: están de moda los no-muertos, vampiros y zombies, que han desplazado a los 

ciborgs y replicantes de la década de 1980. ¿Tendrá esto que ver con el lento desarrollo de 

la robótica? ¿Atenderá a la progresiva implantación de elementos protésicos y tecnológicos 

al cuerpo sin que haya provocado cambios significativos en nuestra “naturaleza”? ¿Será que 

estamos tomando conciencia de las posibilidades de la ingeniería genética y la 

manipulación del código genético para cambiar y mejorar características físicas y 

biológicas sin necesidad de artefactos? Estas cuestiones surgen del presente análisis, pero 

deberán ser tratadas en otro lugar y diferente momento. En definitiva, solo cabe esperar qué 

nos depara el futuro y qué predicciones se cumplen, cuáles no, y qué otras posibilidades, 

cuestiones y reflexiones surgirán de este desarrollo tecnológico imparable. 
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CIUDAD,	FEMENINO	SINGULAR:	¿TIENE	GÉNERO	EL	ESPACIO	URBANO?	

Cati	Coll1	
 
Resumen: Partiendo de la idea de que la distinción -tácita y conceptual- entre esfera 

pública y esfera privada determina todavía hoy el reparto de los roles de género 

manteniendo a cada uno en su correspondiente parte del escenario cotidiano, intento 

realizar un escaneo crítico de esta macro-herramienta patriarcal de perpetuación del poder 

llamada “ciudad” y propongo adoptar un enfoque ecofeminista como antídoto necesario 

para lograr unas ciudades más justas y humanas. 

Palabras clave: género, urbanismo, espacio público, ecofeminismo. 

Abstract: Starting from the idea that the distinction -tacit and conceptual- between public 

sphere and private sphere still demarcates the division of gender roles keeping everyone in 

the corresponding part of their quotidian scene, I try to make a critical scan of this 

patriarchal macro-tool for perpetuation of power called “city”, and propose an ecofeminist 

approach as the necessary antidote to achieve   fairer and more human cities. 

Keywords: gender, urbanism, public space, ecofeminism. 

1. Introducción 

Todavía hoy la gran mayoría de ámbitos en las sociedades occidentales se encuentran 

diseñados por y para el hombre. Pues el gran argumento patriarcal no podría haber sido 

legitimado durante tantos años sin un buen escenario -la ciudad- especial y 

estratégicamente diseñado para el éxito y aplauso de su función.  

                                                
1 Estudiante de Licenciatura en Filosofía en la Universitat de les Illes Balears (UIB). Activista en el campo de 
la educación no formal y amateur de los temas del ecofeminismo, la Filosofía para Niños y, en definitiva, 
aquellos que aspiren a cambiar el mundo (a mejor). Contacto: caticoll.m@gmail.com  
 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

880 

Desde su nacimiento, la ordenación urbana de las ciudades ha sido enfocada desde el poder 

económico, social y político establecido. Dice Simone de Beauvoir: “No siempre ha habido 

proletarios, pero siempre ha habido mujeres”; por tanto, el diseño de la ciudad como 

macro-herramienta de producción industrial y de legitimación del falo-poder es excluyente 

por definición, pues no deja fuera de juego a una clase social “surgida a posteriori” (ya que, 

además, no todas las mujeres somos de la misma clase social); sino que obvia y oprime de 

manera consciente y desde sus principios una clase “natural”: la mujer. 

El espacio urbano y arquitectónico ha sido construido y reproducido a lo largo del tiempo 

bajo cierta connotación de neutralidad e inmutabilidad; cuando en realidad los límites 

espaciales son tanto o más vinculantes y variables que aquéllos temporales. “El modelo de 

producción de la vida material condiciona el proceso general de la vida social, política e 

intelectual” (K.Marx). 

Por todo esto, se hace necesario desenmascarar de una vez algunas imposiciones  de base 

para romper con este modelo de ciudad como rasgo inmanente de la sociedad capitalista 

avanzada; es urgente acabar con el determinismo histórico, tecnológico y social que todavía 

hoy ve como una amenaza la “salida” de la mujer del espacio privado al que ha sido 

histórica y tiránicamente relegada. La ciudad como espacio público –strictu sensu- necesita 

algunos cambios tanto materiales como conceptuales para convertirse de una vez por todas 

en ese horizonte de realización y compromiso público, sin excepciones, de la totalidad de 

sus ciudadanas y ciudadanos. 

2. ¿De qué estamos hablando? Un análisis morfológico distinto de la ciudad 

Hablar de la ciudad desde una perspectiva de género no es algo rebuscado ni ninguna 

discusión vana que debamos pasar por alto. Es un hecho que el diseño de las ciudades ha 

sido enfocado, a veces más y a veces menos conscientemente, desde un sector 

masculinizado y masculinizador: arquitectos, urbanistas, políticos, ingenieros, etc. han ido 

poniendo su granito de arena a lo largo de la historia para que el desarrollo y la expansión 
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del moderno espacio público -o aquél que se supone público- se adapte a las necesidades de 

la población “general” en la teoría; y en concreto a sólo un sector de esa población en la 

práctica. 

          

Como toda disciplina que aspire a ser científica, se han diseñado calles, edificios, plazas, 

barrios… bajo términos como el de neutralidad, racionalidad y/o universalidad. Pero, ¿a 

qué tipo de racionalidad se ha atendido realmente? ¿Se puede hablar de universalidad 

mientras una gran parte de la población se encuentra con más limitaciones que invitaciones 

a hacer vida en el espacio común? ¿Qué aspectos se tienen en cuenta al definir un 

ciudadano medio y hasta qué punto éste representa al conjunto de la población a la hora de 

planificar y poner en marcha políticas públicas que vengan al caso que tenemos hoy entre 

las manos? 

En la planificación urbanística entran en contacto diferentes elementos como el transporte, 

el trabajo o la vivienda. Los desplazamientos entre uno y otros es importante, pero también 

lo son los desplazamientos entre el domicilio y los comercios, las zonas de ocio, los 

Ilustración 1: "Femme-maison", de Louise Bourgeois 
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parques o las plazas -por ejemplo. Limitarse sólo a los primeros elementos citados a la hora 

de diseñar y planificar los usos del espacio y el tiempo supone un planteamiento sexista y 

desfasado desde la base, pues quiere decir que la interacción del ciudadano-estereotipo se 

ciñe al siguiente (y absurdo) binomio: vivienda-lugar de trabajo y viceversa. 

Es decir, la ciudad está pensada para el hombre trabajador y fundamentada en la división 

sexual del trabajo. El resto de servicios, edificios, instalaciones y la forma de acceder a 

ellos son relegados a un segundo plano. Para evitar esto, se deberá tener en cuenta el uso 

diferencial del espacio público, y la adecuación o no de estos a la vida "social" de las 

mujeres. La morfología urbana no debe limitar el uso de la mitad de sus ciudadanos: es 

precisamente su uso lo que debe incidir y provocar modificaciones en la morfología urbana 

y no al revés. 

Con todo, hay que saber que éste no es un debate nuevo, pero sí sistemáticamente obviado 

y excluído de cara a la opinión pública aunque tome en cuenta hechos tan cotidianos como 

el salir a hacer la compra, a tomar unas cervezas o simplemente a pasear: Jane Jacobs 

(divulgadora y activista), Dolores Hayden (arquitecta, urbanista y poeta) o Françoise Choay 

(filósofa de formación, y profesora de arte y arquitectura) fueron algunas de las pioneras en 

la crítica a los modelos urbanos en expansión desde los años 60. A partir de aquí otras 

voces se han ido alzando tanto desde el mundo académico como desde la sociedad civil2 

empujados por aquéllas.  

Por esta razón escribo hoy estas líneas a modo de presentación del asunto, con la simple y 

humilde intención de dar a conocer aquello que cada día, disfrazado de color gris, nos pasa 

desapercibido ante los ojos. Trazaremos unas cuantas líneas que nos ayuden a identificar 

los principales problemas que implica ser mujer y peatón en un mundo tan androcéntrico –
                                                
2 En España, existen dos colectivos de referencia que se encargan de estudiar y analizar los indicadores de 
desigualdad entre géneros en el espacio urbano y fomentar la participación de las ciudadanas en cuanto a 
diagnóstico y propuestas: Colectivo de Mujeres Urbanistas (Madrid) y Col·lectiu Punt 6 (Barcelona). Estas 
últimas, precisamente, han organizado por tercer año consecutivo el Recorrido Jane Jacobs por la Ciudad 
Condal, un paseo reivindicativo que invita a reflexionar sobre la problemática de la vida cotidiana en los 
diferentes barrios in situ. Nos lo cuentan en punt6.wordpress.com. 
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todavía- como el nuestro; para visibilizar detalles, actitudes y gigantismos que hasta ahora 

nos habían pasado inadvertidos y sólo así poder plantear algunos cambios (o incidir en 

aquellos que ya plantearon algunas). 

Parto de la base, experiencia y convicción de que el imaginario colectivo todavía hoy 

establece una tácita distinción entre la esfera pública (históricamente ‘propia’ del hombre) y 

la privada (el ámbito ‘natural’ de la mujer) y esa es la causa fundamental de que los roles de 

género se distribuyan y reproduzcan todavía cada uno en su parte del escenario. 

Cuando hablamos de que la ciudad está pensada por y para el hombre nos estamos 

refiriendo a, principalmente, dos factores relacionados con el diseño: su distribución 

territorial y el diseño de sus elementos arquitectónicos. Todo esto, tomado tanto conjunta 

como separadamente, acaba suponiendo un elenco de limitaciones para el desarrollo de la 

vida cotidiana de la mujer, relacionadas principalmente con la movilidad, la seguridad y el 

ejercicio de ciertos derechos (e incluso necesidades). 

Resumiendo: no se trata de “feminizar” la ciudad, sino de ponerle los cristales lilas a 

nuestras gafas para poder verla con perspectiva de género y detectar, así, las carencias e 

injusticias que entraña su -no olvidemos- cuidada disposición.  

2.  Los muros (no tan) invisibles 

Históricamente, se ha adjudicado a la mujer el papel “reproductor”, consagrado al espacio 

privado; mientras que el hombre ha sido el encargado de personar el papel “productor”, 

desarrollado básicamente fuera de ese espacio doméstico. Esta distinción entre funciones 

públicas y privadas ha disfrutado del hábitat idóneo para su mantenimiento hasta 

encontrarse con la salida de la mujer al mercado laboral  

-sobretodo- y con otras muchas luchas por y para la igualdad. Eso significa que los límites 

entre ambas esferas son cada vez más borrosos y  aquello que una vez sirvió para perpetuar 

el patriarcado, hoy se convierte en otra arma de empoderamiento femenino: la lucha para el 

reconocimiento y adquisición de derechos de la mujer como sujeto público, lo cual pasa 
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por el replanteamiento y la coordinación activa desde y en los espacios comunes. 

Podemos encajar los principales handicaps existentes -en acto y en potencia- en tres 

grandes grupos, señalados ya un poco más arriba: la movilidad, la seguridad y el ejercicio 

de derechos (este último, que identifico principalmente con el derecho a la maternidad y 

todo lo que ello implica, da para otro artículo entero y aquí, de momento, es dejado aparte). 

El “muro”, en todos ellos, es tanto físico como legal o conceptual; y en base a ambos 

prismas habrá que ir detectándolos. 

Pongamos el foco ahora, por ejemplo, en la relación entre centro y periferia. La invasión 

del suelo por parte del automóvil ha menguado considerablemente los espacios consagrados 

al simple peatón; y la expansión de la urbe alrededor de las ciudades convencionales 

(periurbanización) y cerca de ellas, en el campo (rururbanización), han tenido como 

consecuencia un mayor número de desplazamientos entre áreas realizados, en su mayoría, 

en transporte privado. Si tenemos en cuenta el hecho -apoyado por las estadísticas- del 

todavía bajo número de mujeres con permiso de conducción respecto a los hombres3 vemos 

cómo se ha creado, por ende, una tácita y doble dependencia: dependencia del transporte 

público y/o dependencia de una figura masculina que proporcione esos desplazamientos 

‘privados’ de los que se ven privadas. Es decir, las distancias y el modelo de movilidad 

impulsado en nuestra actual sociedad juegan en detrimento de la autonomía femenina, 

pues no olvidemos que lo que se le está negando no es sólo la capacidad de trasladarse en 

sí, sino la posibilidad de hacer uso de un montón de servicios, espacios e infraestucturas 

supuestamente accesibles a todas y todos. 

Además, se reducen –como hemos dicho- los espacios donde poder reunirse e interactuar 

personalmente. El objetivo de una planificación urbanística androcéntrica pasa, en muchos 

casos, por crear lugares de paso (al más puro estilo de los “no lugares” de los que hablaba 

                                                
3 Aunque el porcentaje de mujeres conductoras cada vez es mayor, la diferencia entre éste y el porcentaje de 
conductores-hombres es todavía considerable (37% de mujeres en 2002; 41% en 2011). Datos a nivel estatal: 
http://bit.ly/10Qixg4. 
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Marc Augé4) en vez de lugares de encuentro. Por eso una de nuestras reclamas debe 

alzarse en pro de una ciudad viviente y que invite a ser vivida, una verdadera vivienda 

colectiva5, que huya de la dicotomía centro-periferia apostando, por ejemplo, por paseos y 

líneas de transporte público circulares en lugar de radiales -metafóricamente reproductoras, 

estas últimas, del estereotipo de ciudadano que barajan: varón-ocupado que va y vuelve del 

trabajo. 

Uno de los conceptos prácticos que podrían trabajarse en este punto sería, por ejemplo, el 

de la distancia. Bernardo Secchi hablaba de “distancias justas” y Manuel de Solà-Morales 

de “distancias interesantes”: aquellas distancias relativas de los usos y edificaciones del 

tejido urbano respecto al todo (el primero); la capacidad de vincular o separar arquitectura y 

usos a traves del espacio ‘vacío’ (el segundo). En definitiva: localizar los diferentes usos 

del suelo -entre ellos- ni muy lejos, ni muy cerca.  

Jane Jacobs ya apuntó también en su momento otras posibilidades en cuanto a la 

distribución de las funciones en la planificación urbana, muy al hilo de lo que comentamos 

en cuanto a la distancia. ¿Por qué tender a la centralización en zonas territorialmente tan 

amplias como una ciudad, en lugar de crear una multiplicidad de ‘pequeños habitáculos’? O 

lo que es lo mismo –y poniendo como ejemplo la ciudad de Nueva York-, ¿por qué crear un 

gigantesco (y falso) pulmón verde en medio de la ciudad en lugar de construir pequeños 

pulmones a lo largo y ancho de ella? Entendiendo por “pulmón” no un agregado de árboles 

y vegetación postiza, sino lugares más abiertos, que dejen circular las masas de aire para 

                                                
4 “Por no lugar designamos dos realidades complementarias pero distintas: los espacios constituidos con 
relación a ciertos fines (transporte, comercio, ocio), y la relación que los individuos mantienen con esos 
espacios. Si las dos relaciones se superponen bastante ampliamente, en todo caso, oficialmente (los 
individuos viajan, compran, descansan), no se confunden por eso pues los no lugares mediatizan todo un 
conjunto de relaciones consigo mismo y con los otros que no apuntan sino indirectamente a sus fines: como 
los lugares antropológicos crean lo social orgánico, los no lugares crean la contractualidad solitaria.” 
Augé, Marc (1995). Los no lugares: espacios del anonimato. Una antropología de la modernidad , pág. 98. 
5 Según Leslie Kanes Weisman, arquitecta y feminista, los espacios deben servir para interrelacionarse. Las 
viviendas, por ejemplo, deben ser proyectadas como espacios de sociabilidad más allá de la lavandería 
comunitaria: espacios donde los niños puedan jugar con los vecinos y, al mismo tiempo, ser vigilados por 
ellos... lo cual puede extrapolarse a una escala mayor. 
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que las ciudades sean verdaderamente más limpias y habitables6.  

Otro tipo de barreras que afectan a la movilidad son las llamadas barreras arquitectónicas. 

Acostumbramos a relacionar este concepto con las personas con movilidad reducida; pero 

eso sólo se debe a que la lucha desde ese sector ha sido mucho más combativa y, en 

consecuencia, fructífera. Entre los elementos que no tienen en cuenta los sectores más 

vulnerables, resultando -cuanto menos- fastidiosos, podemos encontrar: 

- Pavimentos irregulares, rugosos o hiperdeslizantes. 

Además de propiciar el riesgo de caída a la totalidad de la población, dificultan los 

desplazamientos con silla de ruedas, tacones, cochecitos o bastón. ¿Que qué tiene que ver 

un bastón o una silla de ruedas con el uso del espacio y el tiempo de muchas mujeres? 

Respuesta: recordemos quiénes son las principales encargadas de las personas dependientes 

No nos olvidemos del tema de la dependencia y su estrecha relación con el papel 

reproductivo y la “ética del cuidado”: todas estas consecuencias negativas para la libertad e 

independencia de la mujer viene sufrida tanto directa como indirectamente. Directamente 

cuando se da de la manera descrita hasta ahora; indirectamente porque al afectar también a 

otros sectores sociales desfavorecidos (ancianos, niños, diversos funcionales, etc.), que 

normalmente siguen todavía hoy a cargo principalmente de mujeres, las golpea por partida 

doble. De ahí la necesidad de romper de una vez con el rol de “cuidadoras” que se nos 

otorga y equilibrar su peso en ambos sexos. 
                                                
6 Para comprender como se influyen mutuamente las ciudades y sus partes lo primero que hemos de hacer es 
destruir la confusión existente entre «usos reales» y «usos míticos» (por ejemplo, la tontería propia de la 
ciencia-ficción de que los parques son los «pulmones de una ciudad»). Para absorber el bióxido de carbono 
que cuatro personas exudan al respirar, cocinar y calentarse se requieren unos tres acres de monte o bosque. 
Los océanos de aire que circulan a nuestro alrededor, y no los parques, impiden que las capitales se sofoquen 
excesivamente. Tampoco se consigue aumentar la masa de aire de una ciudad aplicando determinadas 
extensiones proporcionales de espacio verde o ampliando de manera equivalente la anchura de las calles. 
Restar calles y sumar el espacio que ocupaban a un parque o a una avenida-alameda de cualquier grupo de 
viviendas urbanizadas son dos operaciones que no tienen nada que ver con las cantidades de aire fresco que 
una ciudad pueda recibir o dejar de recibir. El aire no entiende nada de fetiches de hierba y es completamente 
incapaz de servirse de ellos para mejorar sus posibles y eventuales debilidades. Jacobs, J. (1961). 
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I. Aceras y escaleras inaccesibles. 

Aunque cada vez se incide más en la construcción de rampas en las aceras y accesos de los 

edificios (tanto públicos como privados), es obvio que sólo un sector limitado de la 

población goza del privilegio que supone no necesitarlas. Se presupone, con su ausencia, 

una especie de movilidad considerada “normal” y, por tanto, que ningún ciudadano tiene 

dificultades especiales de movilidad o desplazamiento (aunque sea sólo en un periodo dado) 

y/o añadidos como cochecitos, sillas de ruedas, carros de la compra, etc. 

Otro factor de vital importancia respecto a las aceras, calles y demás es su tamaño. Deben 

ser todas ellas lo suficientemente anchas como para permitir un paseo cómodo y tranquilo 

con cualquiera de los 'elementos añadidos' citados más arriba y, con o sin ellos, que ayude a 

evitar las aglomeraciones y las prisas, tan características del modo de vida que se nos viene 

imponiendo. 

¿Por qué construir, entonces, 'grandes hogares' como la ciudad donde algunos de sus 

miembros estén evitablemente excluidos y/o no se sientan seguros y acogidos? ¿Por qué las 

habitantes somos instruidas desde pequeñas para evitar según qué zonas, según qué 

actitudes en territorio público? ¿Por qué se inculca este sentimiento de inseguridad y 

precaución respecto a lo público en las mujeres? ¿Qué obstáculos reales percibimos día a 

día a raíz de esta pretendida normalidad? 

Cierto es que la educación y la socialización juegan un papel importantísimo en el 

sentimiento del miedo y la inseguridad, pero junto a ellas, es posible detectar los hechos 

arquitectónicos y políticas públicas que las apoyan e incluso ‘justifican’.  

- Calles oscuras y/o poco transitadas. Eso hace que se evite pasar por ellas si no es 

con compañía, preferiblemente masculina; y supone, por eso mismo, una privación 

de libertad, una especie de censura. 

 - Ausencia de transporte público a determinadas horas y/o conectando 

 determinadas zonas. Las áreas periféricas acostumbran a quedar  incomunicadas 
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durante la noche, ofreciendo solamente como alternativas el ir a  pie o, directamente, 

quedarse en casa.  

- Persistencia de ‘puntos negros’. Son aquellos lugares de paso siniestros, donde es 

difícil ver y ser vista creando una sensación poco confortable a su paso. 

Respecto a este factor -el de la seguridad- quiero hacer hincapié en que la solución no 

puede reducirse a hacer uso de la tecnología y apostar por una mayor videovigilancia, por 

ejemplo, o un fomento de la 'soplonería' vía aplicación móvil (como aquella vergonzosa 

apuesta de los Ferrocarrilsde la Generalitat de Catalunya pensada para denunciar 

anónimamente conductas 'incívicas'). Además, sería incoherente responder a este modelo 

con otro modelo de conducta protectora y paternalista que frecuentemente nos es 

presentada como la única y más eficaz. Todo lo contrario: tal proposición sólo invita a la 

desconfianza mutua y la sensación, todavía más, de peligro en el 'caos urbano'; por eso las 

propuestas ecofeministas son, a mi parecer, las más adecuadas para afrontar las vicisitudes 

de la vida ciudadana con humanidad, cooperación y sentido común. 
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Sin mujeres, no hay re-evolución 

“Sólo sé que la gente me llama feminista cada vez  

que expreso sentimientos que me diferencian de un felpudo.” 

Rebecca West 

Una vez arrojada un poco de luz sobre la estratégica disposición del diseño urbano como 

herramienta del patriarcado para perpetuar los roles de la mujer como “cuidadora”, sólo 

cabe animar a la crítica para la reconstrucción. La crítica desde el feminismo debe ser 

entendida como una activa participación en el diseño a pequeña y gran escala, que 

permita un cambio de perspectiva en todo aquello que nos ha ido -y sigue- moldeando 

como sociedad y como cultura. En otras palabras, podríamos decir que no se trata de 

adaptar el ciudadano al espacio sino al revés, proyectar la ciudad en función de las 

necesidades del ciudadano/a y entender, de una vez por todas, que las necesidades de la 

mujer no son esclavizarse para con la familia, las tareas domésticas o simples peatones sin 

voz ni voto. 

No hace falta empezar de cero, sino desde “abajo”: redistribuir los usos del espacio ya 

creado y/o trabajar en pequeñas modificaciones arquitectónicas para así, poco a poco, ir 

llegando los cambios a una escala cada vez mayor. Ese es precisamente el objetivo de las 

mujeres (y también algún hombre) urbanistas, sociólogas y arquitectas mencionadas al 

principio que, en palabras de Isabel Campi, podríamos definir así:  

 “Su aspiración es que en el proyecto no se conceda siempre prioridad a  parámetros de 

 rentabilidad económica, de idolatría tecnlógica o de lógica monumental, ya que de lo  que 

se trata es de hacer un entorno más humano que no discrimine a los más debiles, es  decir, a las 

mujeres, los niños, los ancianos, los discapacitados o los emigrantes7.” 

La integración de la mirada de género en las distintas políticas se denomina "Gender 

mainstreaming" y está asociada a los conceptos de horizontalidad y transversalidad. 
                                                
7  “Diseño y género: las aventuras de Venus en el reino de la razón”, On Diseño (232), 2002. 
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Consiste en integrar sistemáticamente las situaciones, prioridades y necesidades de los 

diferentes ciudadanos para tener en cuenta activa y abiertamente -desde la fase de 

planificación- sus efectos cuando se aplican, supervisan y evalúan. Para lograr esto, hay que 

proponerse los planes estratégicos como "procesos sin fin": 

 

 

                                              Fuente y elaboración propias. 

La idea que asoma detrás de todo esto es la de convertir la ciudad en un lugar vivo, 

convertir sus calles y plazas en lugares de relación y socialización (pensemos en los 

mercados, la famosa costumbre de 'tomar el fresco', reencuentros y conversaciones...) y la 

lucha, por lo tanto, contra el valor comercial del espacio y la tendencia a revestir y remarcar 

cada vez más el ámbito público como un lugar caótico y peligroso frente a la 

seguridad de los ámbitos privados (la vivienda, la oficina... ¡todos cómodamente equipados 
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con aires acondicionados y todo tipo de alarmas!). 

Pero se trata, por encima de todo, de un asunto de justicia y de equidad. Según la 

Declaración de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la igualdad, la libertad y 

la integridad física; y el Estado así debe garantizarlo. Y tal y como recoge el artículo 10.2 

de la Constitución Española: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las 

libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales 

sobre las mismas materias ratificados por España.” 

Referencias bibliográficas 

AYMONIMO, C. El significado de las ciudades, H. Blume Ediciones. Madrid, 1981. 

BENAVIDES, J.[.a.]. "Retos e interpretaciones del espacio público como espacio 

ciudadano" en Espacio público, ciudad y conjuntos históricos, ed. Junta de Andalucía. 

Consejería de Cultura. 2008. pp. 122-255 

BERINGUIER, C.[.a.]. Urbanismo y práctica política. Los libros de la frontera. Barcelona, 

1979. 

BOFILL LEVI, A., Guia per al plantejament urbanístic i l'ordenació urbanística amb la 

incorporació de criteris de gènere, Institut Català de la Dona, Barcelona, 2008. 

CAMPI, I., "Diseño y género: las aventuras de Venus en el reino de la razón", On Diseño, 

no. 232. 2002. pp. 278-285. 

CECCARELI, P., 1980, Poder y planificación urbanística. Oikos-Tau. Barcelona. 

CEVEDIO, M., Arquitectura y género. Icaria. Barcelona, 2003. 

CHOAY, F., El urbanismo: utopías y realidades. Lumen, Barcelona, 1976. 

FREIXANET, M., No surtis sola. Espais públics segurs amb perspectiva de gènere, Institut 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

892 

de Ciències Polítiques i Socials, Barcelona, 2011. 

GARCÍA NART, M., "La calle como camino o tropiezo para la igualdad". Boletín CF+S, 

no. 7, 1998. 

GOBIERNO DE ESPAÑA, LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, 2007, 

HARVEY, D., Urbanismo y desigualdad social. Siglo XXI. Madrid, 1989. 

HYADEN, D., "¿Cómo sería una ciudad no sexista? Especulaciones sobre vivienda, diseño 

urbano y empleo". Boletín CF+S, no. 7. 1998. 

JACOBS, J., Muerte y vida de las grandes ciudades. Capitán Swing. Madrid, 1961. 

JUSTO, A., "Mujeres, ciudad y nuevas tecnologías". Boletín CF+S, , no. 7. 1998. 

LEFEBRE, H., El derecho a la ciudad. Península. Barcelona, 1975. 

LOWDON WINGO, Jr. [et al.], Ciudades y espacio: el uso futuro del suelo urbano. Oikos-

Tau. Barcelona, 1976. 

MERCHANT, C., Earthcare: women and the environment. Routledge. New York, EEUU, 

1996. 

MORENO REBATO, M., Accesibilidad, urbanismo y edificación. Montecorvo. Madrid, 

2007. 

MOYA GONZÁLEZ, L.(.). DL La práctica del planteamiento urbanístico. Síntesis. 

Madrid, 1994. 

NAREDO MOLERO, M. "Autonomía de las mujeres y seguridad urbana", Boletín CF+S, 

no. 7, 1998. 



Cati Coll 
[Ciudad, femenino singular] 

893 

 

 

ORTÍZ GUITART, A., "Mujeres y hombres en el urbanismo del siglo XXI". Documents 

d'Anàlisi Geogràfica, , no. 40. 2002. pp. 227-231. 

PEÑA MOLINA, B.O., "Apuntes para una metodología en el estudio del binomio género y 

espacio urbano". Boletín CF+S, , no. 7. 1998. 

RAMOS, P., "Una mirada de mujer para la ciudad". Cuadernos: mujer y cooperativismo, 

no. 2, 2000. 

SÁNCHEZ DE MADARIAGA, I., "Vivienda, movilidad y urbanismo para la igualdad en 

la diversidad: ciudades, género y dependencia". Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, 

no.161-162, 2009. pp. 581-597. 

- "Infraestructuras para la vida cotidiana y calidad de vida", Ciudades.Revista del 

Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid,  no. 8, pp. 101-133, 2004. 

- Urbanismo con perspectiva de género, Junta de Andalucía, Sevilla, 2004. 

SANTISO SANZ, R., "Apuntes para una Antropología Urbana de Género". Temas de 

Antropología Aragonesa, , no. 10. 2000. pp. 179-200. 

SASSEN, S., Una sociología de la globalización. Katz Editores. Buenos Aires, 2007. 

SUBIRATS, M., Con diferencia: las mujeres frente al reto de la autonomía. Icaria. 

Barcelona, 1998. 

TOBÍO, C., "El acceso de las mujeres al trabajo, el espacio y el urbanismo". Boletín CF+S, 

no. 73. 1998. 

VEGA, P., "Els impactes socioambientals del model territorial en la vida quotidiana de les 

dones". Jornades Dones i Ecologia. pp. 29. 2003. 

ZÁRATE MARTÍN, A., Ciudad, transporte y territorio. Impresa. Getafe, 1997. 



 

Torra, Teresa “La politización de la vida y alguna de sus paradojas”, Colectivo Guindilla Bunda Coord. 
(Ábalos, H.; García, J.; Jiménez, A. Montañez, D.) Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven 
Horizontes de Compromiso: LA VIDA, Granada: Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias 
Sociales, 2015, pp. 894-906. 
 

LA	POLITIZACIÓN	DE	LA	VIDA	Y	ALGUNA	DE	SUS	PARADOJAS	

Teresa	Torra1	
 
Resumen: El objetivo de la presente comunicación es realizar un recorrido por el concepto 

de biopoder, acuñado por Foucault casi al final de su vida y de su obra, analizando algunas 

de sus paradojas. Paradojas que aparecen, sobretodo, del lado de la muerte. Realizaré este 

análisis apoyándome en las denuncias del propio Foucault y de Agamben.  

Según Foucault, en el modelo de la soberanía, el derecho de vida y de muerte es un 

privilegio del soberano. El poder se ejerce sobre la vida en el momento en que el soberano 

puede matar. Se ejerce de una forma desequilibrada: se trata de hacer morir o de dejar vivir. 

En el siglo XVIII se da una profunda transformación. El poder, a partir de este momento, 

tiende a incitar, reforzar y, sobretodo, aumentar las fuerzas que somete. El derecho de hacer 

morir empieza a desaparecer bajo las exigencias del poder que administra la vida. El poder 

se ejerce positivamente sobre la vida: no sólo vigila la vida, sino que produce efectos sobre 

ella. Es la mirada que encarcela y normaliza la vida. En un solo gesto secuestra la vida de la 

persona (su cuerpo, sus hábitos, sus deseos y sus instintos) y la vida de la especie (control 

regulador de poblaciones, de natalidad, de fecundidad). La aparición del biopoder se da en 

el momento en que los fenómenos propios de la vida, el simple hecho de vivir, entran en el 

orden del saber y del poder.  

Con el biopoder, aparece una descalificación de la muerte. El biopoder establece su fuerza 

en la vida. La muerte es el momento que no puede apresar, el límite, aquello que queda 

fuera de su control. Y es desde el lado de la muerte, que el biopoder presentará sus mayores 

paradojas. 

                                                
1 Licenciada en Filosofía por la Universidad de Barcelona en febrero de 2003. En 2006 obtuve el DEA del 
Doctorado de Historia, Estética y Antropología en la misma Universidad, con la investigación titulada “Del 
poder disciplinario al biopoder. El caso del sida analizado a través de la filosofía de Michel Foucault.” 
Actualmente estoy realizando mi tesis doctoral. [Email: teresatorra.b@gmail.com] . 
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1. Un modelo estratégico del poder 

Según Foucault, tenemos dos modelos para analizar las relaciones de poder. Uno es el 

modelo jurídico-discursivo que entiende el poder como ley, prohibición, exclusión. En esta 

concepción del poder que propone el derecho, el poder se muestra como pobre en recursos, 

procedimientos y tácticas. Se trata de un poder incapaz de producir nada. 

Tenemos otro modelo más adecuado, según Foucault, para entender y explicar el poder: el 

modelo guerrero o estratégico, que habla en términos de relaciones de fuerzas. Como 

explica Foucault, el poder no es un privilegio ni una propiedad. El poder es un conjunto de 

estrategias, tácticas y técnicas que aparecen bajo el modelo de la batalla perpetua: siempre 

en movimiento, siempre tensas. Invade aquellos sobre los cuales se ejerce, los atraviesa, 

creando enfrentamientos continuos, luchas y conflictos. Pero Foucault se pregunta: “(…) en 

esta sociedad que fue, sin duda, más inventiva que cualquiera en materia de mecanismos de 

poder sutiles y finos, ¿por qué esa tendencia a no reconocerlo sino en la forma negativa y 

descarnada de lo prohibido?”2 Nuestra sociedad reconoce el poder como lo prohibido, 

porqué el poder sólo es tolerable a condición de enmascarar parte importante de sí mismo, 

de esconder sus mecanismos. 

Es en el primer volumen de la “Historia de la Sexualidad” (1976), donde Foucault nos da 

una definición exhaustiva del poder. Por poder se tiene que entender una multiplicidad de 

relaciones de fuerzas inmanentes, móviles, siempre locales e inestables, omnipresentes, 

productivas, que surgen de todas partes. Y añade Foucault: “Hay que ser nominalista, sin 

duda: el poder no es una institución, y no es una estructura, no es cierta potencia de la que 

algunos estarían dotados: es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja de 

una sociedad dada.”3 

En esta nueva concepción, el poder no se adquiere sino que se posee. Se ejerce en un 
                                                
2 Foucault, 1976, p. 105 
3 Foucault, 1976, p. 113
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conjunto de relaciones móviles, desiguales y no subjetivas. Las relaciones de poder siempre 

son inmanentes a las relaciones económicas, familiares, de saber, sexuales… Y en ellas 

siempre tienen un carácter productivo: el poder fabrica cuerpos, forma saberes, genera 

verdades… Este poder siempre viene de abajo, de las pequeñas luchas y relaciones. El 

poder siempre se ejerce hacia una determinada dirección. Siempre tiene un objetivo; y 

siempre conlleva una resistencia al propio poder.  

El poder se encuentra ligado al saber. En “Vigilar y Castigar” (1975),  Foucault habla de 

cómo las relaciones de poder tienen una constitución correlativa en el campo del saber y de 

cómo el saber no se da sin constituir unas relaciones de poder. Poder y saber se implican el 

uno al otro, se necesitan mutuamente. El saber no remite a un sujeto libre respecto al poder, 

pero el poder tampoco no es libre respecto a los saberes que lo actualizan y lo justifican, 

que prolongan y refuerzan sus efectos.  

Los dispositivos de poder y saber generan y mantienen la verdad. La verdad nunca está 

fuera del poder. No es aquello que se tiene que descubrir o aceptar. Se trata de un conjunto 

de reglas que sirven para discriminar entre lo verdadero y lo falso, a la vez que se liga lo 

verdadero efectos políticos de poder. Y los saberes se constituyen como verdaderos y 

universalmente aceptados. Se erigen en su verdad, mostrando a qué poderes sirven, a qué 

política de la verdad están sujetos, a qué verdades deben su legitimidad. Así, en cada 

sociedad, según Foucault, se constituye una ‘política general de la verdad’. En esta 

situación, se define qué discursos se aceptan y se hacen funcionar como verdaderos; qué 

instancias nos permitirán separar los enunciados verdaderos de los falsos; y, finalmente, se 

define el estatuto de aquellos que se encargaran de decidir qué es lo que funciona como 

verdadero.4  

2. Del poder sobre la muerte al control de la vida 

Foucault llegó al concepto de biopoder5 en una fase tardía de su trayectoria filosófica. Este 

                                                
4 Foucault, 1977, p. 54 
5 Se tiene que hacer constar que la utilización que Foucault hace del concepto de ‘biopoder’ puede dar lugar a 
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nuevo poder que tiene como función gestionar, controlar y administrar la vida, aparece por 

primera vez en la lección del 17 de marzo de 1976 del curso del Collège de France (1975-

1976) que lleva por título “Hay que defender la sociedad”6 y también al final del primer 

volumen de la “Historia de la sexualidad.”7  

Según Foucault, en el modelo de la soberanía, el derecho de vida y de muerte es un 

privilegio del soberano. El soberano tiene el poder indirecto de exponer las vidas de sus 

súbditos para defender el Estado si éste se ve amenazado por un enemigo exterior. Y pude 

ejercer el poder directo de matar, si un súbdito se levanta contra él. El poder del soberano 

se ejerce sobre la vida en el momento en que el soberano puede dar muerte. Este poder 

siempre se ejerce de una manera desequilibrada y asimétrica, del lado de la muerte. Es el 

derecho de hacer morir o de dejar vivir. Y añade Foucault: “El poder era sobre todo 

derecho de captación: de las cosas, del tiempo, de los cuerpos y finalmente de la vida; 

culminaba en el privilegio de apoderarse de ella para suprimirla.”8  

En los siglos XVIII y XIX se da una profunda transformación. El poder, a partir de este 

momento, tiende a incitar, reforzar, controlar, organizar y, sobretodo, aumentar las fuerzas 

que somete. El derecho a hacer morir empieza a desaparecer bajo las exigencias del poder 

que administra la vida. El poder se ejerce positivamente sobre la vida. Se trata de 

aumentarla, multiplicarla, ejercer sobre ella controles precisos y regulaciones. La muerte, 

aparece aquí como la otra cara del derecho que tiene el cuerpo social de mantener, 

desarrollar y asegurar su vida. Lo propio del poder es la consideración de la vida, la 

estatización de lo biológico, el ejercicio del poder sobre el hombre en tanto que ser viviente.  

                                                                                                                                               
equívocos. A La voluntad de saber, lo define como un poder sobre la vida que integra y engloba dos técnicas 
diferentes: la anatomía política de los cuerpos y la biopolítica de las poblaciones. Pero en otros textos 
posteriores utiliza el término biopoder como un mecanismo de poder nuevo y diferente al poder disciplinario, 
de alguna manera como equivalente a la biopolítica, y que más adelante, llama ‘dispositivo de seguridad’. En 
el caso que nos ocupa, utilizaremos el término ‘biopoder’ para referirnos a esta nueva tecnología del poder 
que tiene que ver con el control de las poblaciones, a pesar de que, en este primer momento de la exposición, 
tendremos en cuenta la definición que nos da Foucault en “La voluntad de saber” (1976)  
6 Foucault, 1997, pp. 205-225 
7 Foucault, 1976, p. 163 
8 Foucault, 1976, p. 164 
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El poder se invierte: el poder de hacer morir o de dejar vivir se convierte en el poder de 

‘hacer’ vivir o de ‘dejar’ morir.  

El poder tiene que asegurar la vida de la población, tiene que mantenerla y desarrollarla. Se 

trata de vigilar la vida, y también de producir efectos sobre ella. El poder encarcela, 

normaliza y administra la vida. Con el mismo gesto secuestra la vida de la persona, con su 

cuerpo, sus hábitos, sus deseos, sus placeres y sus instintos; y la vida de la especie, a través 

del control regulador de poblaciones, de natalidad, de mortalidad, de fecundidad o del nivel 

de vida. La aparición del biopoder acontece en el momento en que los fenómenos propios 

de la vida de la especie humana, el simple hecho de vivir, entran en el orden del saber y del 

poder.  

Más acá, por lo tanto, de ese gran poder absoluto, dramático, sombrío que era el 
poder de la soberanía, y que consistía en poder hacer morir, he aquí que, con la 
tecnología del biopoder, la tecnología del poder sobre ‘la’ población como tal, sobre 
el hombre como ser viviente, aparece ahora un poder continuo, sabio, que es el 
poder de ‘hacer vivir’.9  

El poder, según Foucault, pasa a ser el gestor de la vida a través de dos formas principales. 

Se trata de dos series de mecanismos que se articulan entre sí, y que no se excluyen porque 

trabajan a niveles diferentes. 

En primer lugar, y durante los siglos XVII y XVIII, una serie de mecanismos de poder se 

centran en el cuerpo, con los métodos de vigilancia y adiestramiento. Se trata de la 

anatomía política del cuerpo humano, el poder disciplinario, que entiende el cuerpo como 

máquina, como objeto a manipular. Su campo de intervención es la educación del cuerpo, 

el aumento de sus aptitudes y fuerzas, el crecimiento de su utilidad y de su docilidad. Se 

trata de un poder disciplinario que controla el cuerpo social hasta el elemento más tenue: el 

individuo. Esta tecnología se da dentro del espacio cerrado de las instituciones, a nivel 

ínfimo, local, del detalle.  

                                                
9 Foucault, 1997, p. 211
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En segundo lugar se desarrollan, durante la segunda mitad del siglo XVIII, otra serie de 

mecanismos de poder que se centran en los fenómenos globales de la población, en los 

procesos biológicos de los hombres como especie. La biopolítica de la población aparece, 

como explica Foucault, como un conjunto de tecnologías de poder que tienen como 

objetivo a la población, y no ya a los individuos. Se trata de controlar los acontecimientos 

de riesgo que pueden producirse, establecer su probabilidad y compensar sus efectos. Se 

trata de conseguir un equilibrio global: la seguridad del conjunto respecto a los peligros 

internos. La biopolítica aparece como una tecnología de seguridad, que agrupa los efectos 

de masa propios de una población. Intenta controlar o modificar los acontecimientos de 

riesgo que pueden producirse, i compensar sus efectos. Con la biopolítica se establecen 

mecanismos muy diferentes a los disciplinarios como estadísticas, estimaciones, 

previsiones y mediaciones globales. No se trata de modificar los fenómenos particulares de 

cada individuo, sino que se interviene a nivel de los fenómenos generales: se trata de 

estimular la natalidad, de modificar y bajar la morbilidad, de alargar la vida… Mediante 

mecanismos reguladores, se busca fijar un equilibrio, de mantener un promedio, alrededor 

del carácter aleatorio inherente a los fenómenos de una población de seres vivos.10 

Dos tecnologías opuestas y que tienen un abordaje distinto respecto al cuerpo, según 

Foucault. Cuerpo como máquina, para las disciplinas, que intentan educarlo, aumentar sus 

fuerzas, su utilidad y su docilidad. Cuerpo como especie, para la biopolítica, ya que el 

cuerpo sirve de soporte a los procesos biológicos (nacimiento, mortalidad, nivel de salud, 

duración de la vida…) con todas las condiciones que pueden hacerlos variar.  

Conjunto orgánico e institucional por el lado de las disciplinas y conjunto biológico y 

estatal por el lado de la biopolítica.  

(…) esa gran tecnología de doble faz – anatómica y biológica, individualizante y 

especificante, vuelta hacia las realizaciones del cuerpo y atenta a los procesos de la 

vida – caracteriza un poder cuya más alta función no es ya matar sino invadir la vida 

                                                
10 Foucault, 1997, p. 211
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enteramente.11  

3. El poder, la muerte y algunas de sus contradicciones 

Con el biopoder, según Foucault, aparece una descalificación de la muerte. La muerte, 

como ritualización pública, ha desaparecido, se ha convertido en lo que se oculta, en lo 

privado. Este proceso responde, según Foucault, a la transformación que se ha dado en las 

tecnologías del poder. 

En el poder soberano, la muerte significaba el paso de un poder terrenal, donde reinaba el 

poder soberano, a un poder divino. Este tránsito comportaba convertir la muerte en un ritual 

público.  

Pero el ritual de la muerte empieza a desaparecer con la aparición de un poder que tiende a 

intervenir sobre la manera de vivir. La muerte queda al margen de la influencia del poder. 

En referencia a la muerte, el biopoder sólo puede tener un ascendente global, estadístico: no 

sobre la muerte, sino sobre la mortalidad. En definitiva, como dice Foucault, la muerte es: 

“... el momento en que el individuo escapa de todo poder, vuelve a sí mismo y se repliega, 

en cierto modo, en su parte más privada. El poder ya no conoce la muerte. En un sentido 

estricto, la abandona”12  

El poder tiene su fuerza en la vida. La muerte es lo externo al poder, su límite, su término, 

aquello que queda fuera de su control, aquello que no puede apresar. Según Foucault: “El 

cuidado puesto en esquivar la muerte está ligado menos a una nueva angustia que la 

tornaría insoportable para nuestras sociedades, que al hecho de que los procedimientos de 

poder no han dejado de apartarse de ella.”13  

Respecto a la muerte, el biopoder presenta varias situaciones paradójicas que Foucault 

                                                
 
12 Foucault, 1997, pp. 212-213. En el original en francés la frase es, literalmente, “el poder deja caer la 
muerte.”  
13 Foucault, 1976, p. 167 
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denuncia en sus obras. A pesar de merecer todas ellas una investigación más extensa, las 

trataremos aquí brevemente. Como primer ejemplo, tenemos el suicidio. Para el poder 

soberano, el suicido era un crimen, ya que el derecho de muerte era del soberano y sólo él 

lo podía ejercer. Para el biopoder, el suicido aparece como algo inexplicable. Antepone el 

derecho privado e individual a morir frente al poder encargado de gestionar la vida. Y 

sostiene Foucault: 

Esa obstinación en morir, tan extraña y sin embargo tan regular, tan constante en sus 
manifestaciones, por lo mismo tan poco explicable por particularidades o accidentes 
individuales, fue una de las primeras perplejidades de una sociedad en la cual el 
poder político acababa de proponerse como tarea la administración de la vida.14  

La pena de muerte también aparece como algo contradictorio. Según Foucault, desde que el 

poder decidió asumir la administración de la vida, su misma lógica hacía muy difícil la 

aplicación de la pena de muerte. Hacer morir no es lo que pretende un poder que quiere 

asegurar, sostener y reforzar la vida. Nos dice Foucault, que para este poder, la pena capital 

es a la vez “(…) el límite, el escándalo y la contradicción.”15 Para poder llevarla a cabo, el 

poder tiene que apelar a la monstruosidad del criminal, a su incorregibilidad, a su 

peligrosidad, y no tanto al crimen en sí. Se convierte al criminal en un peligro biológico 

para poder darle muerte legítimamente. 

Foucault también habla de cómo han sido las guerras a partir del siglo XIX. Durante la 

época soberanista, las guerras se libraban en nombre del soberano que el pueblo tenía que 

defender. En el biopoder, las guerras se hacen en nombre de la existencia de todos. Y 

concluye Foucault: “(…) se educa a poblaciones enteras para que se maten mutuamente en 

nombre de la necesidad que tienen de vivir.”16 

Finalmente, y este es el punto que vamos a tratar más extensamente, Foucault habla del 

ejercicio mismo del poder que, junto a la proeza científica y médica, llega a mantener la 

vida en el mismo momento en que, biológicamente, la persona ya está muerta. El poder 

                                                
14 Foucault, 1976, pp. 167-168 
15 Foucault, 1976,  p. 167 
16 Foucault, 1976, p. 165
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sobre la vida, ordena tan bien la vida y mira tan poco la muerte, que intenta hacer vivir el 

individuo, incluso más allá de la muerte.  

4.  Redefinir la muerte   

Siguiendo algunas de las consideraciones expuestas por Foucault, Agamben, en su obra 

“Homo sacer” (1995), nos presenta algunas contradicciones más. Entre la vida y la muerte 

se abre una tierra de nadie, un umbral fuera del tiempo y del espacio, dónde los cuerpos 

pierden su estatuto político normal. En nuestro horizonte biopolítico, médicos y científicos 

se mueven en esta tierra de nadie en la que en otro tiempo, “(…) sólo el soberano podía 

penetrar.”17  

En 1959, Mollaret y Goulon, dos neurofisiólogos franceses, publican un estudio sobre el 

coma.18 Existía el coma clásico, caracterizado por la pérdida de funciones de la vida de 

relación: consciencia, movilidad, sensibilidad y reflejos; el coma vigil, que comporta la 

pérdida no completa de las funciones de relación; y el coma carus, donde la conservación 

de las funciones de la vida vegetativa quedaba gravemente perturbada. Nos explica 

Agamben que, a estos tres grados del coma, Mollaret y Goulon añaden otro: el coma 

dépassé. Coma en el cual se da una abolición total de las funciones de la vida de relación y 

de la vida vegetativa. En última instancia, y con una formulación paradójica, se trata de un 

estadio de la vida más allá de la cesación de todas las funciones vitales.  

Agamben sugiere que este coma dépassé o ultracoma es la razón, o el precio a pagar, de las 

nuevas tecnologías de reanimación: respiración artificial, circulación cardíaca mantenida 

por medio de la perfusión endovenosa de adrenalina, técnicas de control de la temperatura 

corporal, etc. El ultracomatoso no podía sobrevivir si se interrumpían los tratamientos de 

reanimación: la parada cardiovascular y el cese de la respiración eran inmediatos. Y 

Agamben se pregunta si realmente se trata de una supervivencia. El tema sobrepasaba el 

problema mismo de la reanimación. “Lo que estaba en juego era nada más y nada menos 

                                                
17 Agamben, 1995, p. 202 
18 Mollaret y Goulon, 1959, citado en Agamben, 1995, p. 203 
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que la definición de la muerte.”19 

El diagnóstico de la muerte seguía los criterios tradicionales hasta entonces. Lo que definía 

una muerte era el cese del latido cardíaco o la parada respiratoria. El ultracoma convertía en 

caducos estos dos antiguos criterios de comprobación de la muerte; abría una tierra de nadie 

entre el coma y el fallecimiento; y forzaba a fijar nuevas definiciones y criterios. Mollaret y 

Goulon ya se habían dado cuenta que el problema se ampliaba hasta poner duda las 

fronteras últimas de la vida.  

Coincidiendo con el progreso de las técnicas de reanimación se da el desarrollo de las 

técnicas de trasplante. Las técnicas de reanimación habían permitido la aparición del coma 

dépassé, y este estado de coma era el ideal para la extracción de órganos. Y para que el 

cirujano no pudiera ser acusado de homicidio, era necesario definir con certeza el momento 

de la muerte. 

En 1968, una comisión especial de la Universidad de Harvard,20 definió unos criterios del 

fallecimiento e inauguró el concepto de ‘muerte cerebral’ (brain death) que se impuso en la 

comunidad científica y médica internacional. Según Agamben: “Esa zona oscura más allá 

del coma, que Mollaret y Goulon dejaban fluctuar sin un juicio preciso entre la vida y la 

muerte, proporciona ahora precisamente el nuevo criterio de la muerte.”21. El primer 

objetivo señalado en el Harvard Report era el de definir el coma irreversible como un 

nuevo criterio de fallecimiento. Así, cuando las pruebas médicas hubieran certificado la 

muerte de todo el cerebro (no sólo del neocórtex, sino también del tronco cerebral) el 

paciente podía ser considerado muerto, a pesar de que siguiera respirando con ayuda de las 

técnicas de reanimación. 

El concepto de muerte, más que haberse hecho más exacto, oscila en la indeterminación, 

dibujando un círculo vicioso: la muerte cerebral sustituye la muerte sistémica como único 

criterio de fallecimiento; pero, a la vez, es la muerte sistémica a la que se tiene que apelar 

                                                
19 Agamben, 1995, p. 205 
20 The ad hoc Commitee of the Harvard Medical School 
21 Agamben, 1995, p. 206 
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para proporcionar un criterio decisivo. Agamben presenta algunos ejemplos de esa 

definición circular, aportados por los partidarios de la muerte cerebral: Walton (1980) 

afirma que la muerte cerebral “(…) conduce inevitablemente en un plazo breve a la 

muerte.”22 En el informe de la Oficina para la salud de Finlandia se afirma: “Estos paciente 

(a los que se había diagnosticado la muerte cerebral y que, en consecuencia, estaban ya 

muertos) murieron en 24 horas.”23 

David Lamb (1985) abogado de la muerte cerebral, aportó muchos casos para mostrar que 

la parada cardíaca se producía poco después del diagnóstico de muerte cerebral. Nos dice 

Agamben: “Con una patente inconsecuencia lógica, la parada cardíaca – que acababa de ser 

sustituida como criterio válido de muerte – reaparece para probar la exactitud del criterio 

que debería sustituirla.”24  

Así, la muerte, que se encuentra ya en la zona sombría más allá del coma, entra también en 

una oscilación entre la medicina y el derecho, entre la decisión médica y la legal. Las 

afirmaciones a favor de la muerte como muerte cerebral se basan en el hecho de que el 

cerebro es el único órgano que no se pude trasplantar. Pero esto implica que la muerte 

cerebral dejaría de ser criterio válido en el momento hipotético en el que se pudiera realizar 

un trasplante de cerebro. Y la muerte se convierte en un epifenómeno de la tecnología de 

trasplantes.  

Los conceptos de vida y muerte, en nuestro paradigma biopolítico, no son sólo conceptos 

científicos, sino también políticos. Las fronteras entre la vida y la muerte son biopolíticas, y 

eso las convierte en móviles, “angustiosas e incesantemente ampliadas,”25 como ya las 

definían Mollaret i Goulon. 

Los partidarios de la muerte cerebral invocarán al Estado para decidir en qué momento, una 

vez declarada la muerte cerebral, se pude proceder sobre el cuerpo en la sala de 
                                                
22 Walton, 1980, citado en Agamben, 1995,  p. 206 
23 Lamb, 1985, citado en Agamben , 1995, p. 206 
24 Agamben, 1995, p. 207 
25 Mollaret, Goulon, 1959, citado en Agamben ,1995, p. 208 
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reanimación. Y es el Estado quien debe y puede decidir sobre los organismos y los cuerpos. 

En 1974, Gaylin26 habla sobre el espectro de cuerpos, bajo el nombre de neomorts, que 

tienen el estatuto legal de un cadáver, pero que pueden conservar, gracias a los trasplantes y 

a las técnicas de reanimación, características de la vida: como estar calientes, tener pulso, 

orinar. En 1988, Dagognet27 nos habla del faux vivant, aquel que se considera muerto por 

los partidarios de la muerte cerebral, aunque presente características de la vida, y sobre el 

que se puede intervenir sin reservas.  

Y concluye Agamben: “La sala de reanimación donde el neomort, el ultracomatoso y el 

faux vivant fluctúan entre la vida y la muerte delimita un espacio de excepción en el que 

aparece en estado puro una vida totalmente controlada por primera vez por el hombre y su 

tecnología.”28  

 5. Algunas reflexiones finales  

Con la irrupción del concepto de biopoder, la vida se convierte en un hecho político 

decisivo, en el campo de batalla de nuestro presente. El poder se impone la tarea de 

gestionar la vida, de reforzarla, de incitarla y de aumentar sus fuerzas. El poder, nos dice 

Foucault, muestra su fuerza en la vida. El simple hecho de vivir entra en el orden del saber 

y del poder.  

Pero este poder, que ordena y administra la vida, vive de espaldas a la muerte; la abandona, 

la esquiva, la intenta evitar a cualquier precio. El biopoder se aparta sin cesar de la muerte.  

Y es este mismo poder el que intenta mantener la vida incluso más allá de la muerte. Las 

nuevas técnicas y tecnologías del poder que intentan conservar la vida, acaban poniendo en 

juego la definición misma de la muerte. Se abre, entonces, nos dirá Agamben, un espacio 

entre la vida y la muerte, una tierra de nadie, dónde los cuerpos no están realmente ni vivos 

                                                
26 Gaylin, 1974, citado en Agamben, 1995, p. 208 
27 Dagognet, 1988, citado en Agamben, 1995, p. 209 
28Agamben, 1995, p. 209
 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

906 

ni muertos. Se trata de cuerpos que fluctúan entre la vida y la muerte al ritmo de los 

avances de la medicina y de las variaciones de las decisiones jurídicas y éticas. Se trata de 

unos cuerpos para los cuales las palabras ‘vida’ y ‘muerte’ han perdido completamente su 

significado. 
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HACIA	UNA	ALIANZA	CONTINENTAL-ANALÍTICA:	EL	CYBORG	Y	LA	MENTE	
EXTENDIDA.	

Gloria	Andrada	de	Gregorio1	y	Paula	Sánchez	Parera2	

Don’t be too proud of this technological terror you’ve constructed.  

The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force. 

- Darth Vader, Star Wars, Episode IV: A new hope 

Resumen: Si bien la filosofía contemporánea se encuentra escindida en las ramas 

continental y analítica, frente a este solipsismo metodológico que acarrea antagonismos 

innecesarios, nuestro objetivo es entablar un diálogo a través de dos metáforas que 

proponemos como equivalentes: el cyborg posmoderno y la mente extendida de la ciencia 

cognitiva. El fin que perseguimos atiende tanto a desmitificar el universal (de lo humano y 

su cognición) por vía ontológica, como a no perder de vista los efectos materiales de sus 

lógicas de dominación en clave política. En una primera parte, investigaremos esta 

ontología materialista y paranoide analizando los paralelismos entre la deconstrucción del 

concepto de naturaleza y su consiguiente identidad por parte de la figura del cyborg, y la 

crítica a la noción de mente propia de los modelos computacionalistas y cognitivistas 

siguiendo, de manera promiscua y arriesgada, la teoría de la mente extendida. Mientras, en 

la segunda parte, investigaremos las consecuencias políticas que se siguen de ambas 

hipótesis en la línea de una democracia radical, entendiéndolas como un pacto de afinidades 

basadas en la necesidad de traducción intercultural y conocimientos situados, en lugar de 

limitarse a la identidad y sus consiguientes exclusiones.  
                                                
1  Licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid (2011). Máster en Ciencia Cognitiva y 
Lenguaje por la Universidad de Barcelona (2012) becada por la Caixa. Actualmente se encuentras 
comenzando doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, en un proyecto sobre experiencia temporal 
dirigido por Jesús Vega Encabo. La mente, el tiempo y el cuerpo son los tres pilares de su investigación. 
2  Licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid (2012), durante la cual disfrutó de la beca 
de excelencia del Gobierno de Canarias (2007-2011) y la beca de colaboración del Ministerio de Educación 
(2011-2012) bajo la tutela de Jesús Vega Encabo, con el proyecto El papel de la conciencia en el problema de 
la medida de la mecánica cuántica, actualmente cursa el Máster de investigación en humanidades Teoría y 
Crítica de la cultura de la universidad Carlos III de Madrid.  
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Palabras clave: cyborg, mente extendida, biotecnología, ontología corporal, cognición, 

democracia radical. 

Abstract: While contemporary philosophy is divided into two separate branches 

(continental/analytic), against this methodological solipsism that raises unnecessary 

antagonisms, our goal here is to establish a dialogue between two metaphors we propose as 

equivalent: the postmodern cyborg and the extended mind. The end we seek serves both to 

demystify the universal (of the human and its cognition) from an ontological point of view, 

as to not lose sight of the material effects of its logic of domination from a political 

perspective. In the first part, we will investigate this materialistic and paranoid ontology, 

analyzing the parallelisms between the deconstruction of the concept of nature and 

therefore its identity by the figure of the cyborg, and the critique of the notion of mind 

entailed by the classic cognitivist models following, in a promiscuous and risky way, the 

theory of the extended mind. Meanwhile, in the second part, we will investigate the 

political implications that follow from both hypotheses in the line of a radical democracy,  

understanding them as a pact affinities based on the need of intercultural translation and 

situated knowledge, rather than simply limited to the identity and its subsequent exclusions.  

Keywords: cyborg, extended mind, biotechnology, body ontology, cognition, radical 

democracy.  

1. Introducción  

La filosofía de nuestro tiempo asume acríticamente la división en dos grandes corrientes 

que se enmarcan bajo los rótulos de ser o bien “continental” (existencialismo, 

fenomenología, estructuralismo, posestructuralismo o teoría crítica), o bien “analítica” 

(positivismo lógico, filosofía lingüística wittgensteiniana o neowittgensteiniana, uso de la 

lógica y matemática para desentrañar problemas conceptuales). Si bien a menudo se 

argumenta que dicha demarcación obedece a un criterio metodológico postkantiano, las 

divergencias doctrinales en el interior de cada corriente revelan la artificialidad y falla de 

fundamento filosófico para tal escisión. Por el contrario, la sumaria división parece 

responder a un criterio más bien geográfico que no hace sino alimentar, en la misma 

operación, la endogamia de influencias y estilos que ha elaborado cada tradición nacional. 
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Sin embargo, comprometidas con un contexto global, la necesidad de encontrar puntos de 

contacto que comuniquen a estos dos espurios y postizos bloques se nos impone como una 

cuestión intelectual y políticamente urgente. En esta dirección, proponemos como 

‘metáforas’ equivalentes dos planteamientos paralelos que se sitúan a ambos lados del 

espectro: el cyborg posmoderno de D. Haraway y la mente extendida de Andy Clark y 

David J. Chalmers (1998). Esta decisión de escoger la metáfora de la mente extendida como 

propia de la demarcación analítica es en sí misma controvertida, lo que muestra, una vez 

más, cuán artificioso resulta taxonomizar la labor filosófica. Ateniéndonos a esta 

consideración, aquello que queremos remarcar es el hecho de que, quizás condicionado por 

esta distinción, el estudio filosófico de la mente queda a menudo reducido al ámbito 

descriptivo: su principal labor se basa en describir el funcionamiento de la mente a través 

del análisis de conceptos y de la reflexión sobre datos empíricos. Es indudable que este es 

un camino fructífero e interesante, a la vez que una trayectoria metodológica voluntaria. Sin 

embargo, parte de la originalidad de nuestra propuesta radica en apropiarnos de una teoría 

de la mente específica para abrirla al ámbito socio-político, forzando así  sus límites.  

De este modo, con el contrabando de propuestas como propósito, analizaremos en una 

primera parte la ontología que se desprende de ambas figuras para señalar tanto el 

paralelismo deconstructivo con el se oponen a sus respectivos modelos canónicos de 

subjetividad enarbolados bajo el signo de lo universal, como las semejanzas que 

concretamente las hibridan. El objetivo a corto plazo, desarrollado en la segunda parte, es el 

de mostrar la oportunidad de una política no fundamentada en categorías estancas y 

excluyentes de identidad que ambas propuestas parecen proporcionarnos en su corolario 

práctico, en la línea de una democracia radical y su consiguiente receta: desmantelamiento 

del universal, énfasis en los conocimientos situados, necesidad de traducción intercultural, 

etc. Nuestro propósito global, no obstante, no es otro que el de lograr articular la alianza -la 

reunión fecunda de las diferencias- entre estos dos amplios cajones de sastre de la disciplina 

con el fin de vivificar el empeño dialógico que ha caracterizado a la filosofía occidental 

desde el siglo V. 

2. Ontologías paranoides. 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

910 

2. 1. Cyborg y monstruos.  

El cyborg (cybernetic organism), aquél término que fuera ideado en 1960 por Clynes y 

Kline para designar la fusión entre un organismo vivo y una máquina con el fin de mejorar 

o sustituir las funciones orgánicas mediante altas tecnologías, sería la figura que inspirase a 

Donna Haraway su consiguiente metáfora post-identitaria. Así, frente a la otra gran 

metáfora de la incorporación del siglo XX, el robot, el cyborg se caracteriza  por ser una 

máquina funcional más que mimética, donde el acervo de la cultura popular, desde la 

cinematográfica Blade Runner hasta la literatura de ciencia ficción de Philip K. Dick y 

Stanislaw Lem, resulta fundamental para trazar las fronteras de este, su imaginario. 

Adueñándose de aquel cruce de órdenes, el Manifiesto cyborg de Donna Haraway emergió 

como contra-lectura frente a sus homólogos; de un lado, deconstruía el ecofeminista Spiral 

Dance asentado en la figura de la diosa y, de otro, reescribía el marxista, sólo que ahora ya 

no será la burguesía, sino el cuerpo, el que haya llegado a su extenuación. El manifiesto, en 

suma, comprende las propuestas epistemológicas y políticas de la autora frente a la fractura 

de ideales que regularon el proceso civilizatorio en Occidente -historia, sujeto o progreso- 

ante la eclosión de signos y voces, donde optará por investir a la tecnología políticamente 

como noción clave y estratégica en lugar de su habitual demonización.  

De esta manera, el cyborg de Haraway, aquella prótesis dotada de sensibilidad 

fantasmática3 entraña tanto la herramienta retórica como el conveniente método político 

para deconstruir la noción de naturaleza, proclamando su fin al aplicar la  misma lógica que 

el enemigo; esto es, construyendo esa ontología paranoide que nos proporcione nuestra 

política. Consciente de que la naturaleza ha operado como reiterado enclave para la 

constitución discursiva del Otro en la historia del colonialismo, (hetero) sexismo y otros 

tantos ismos, Haraway señala su anclaje metafísico en una serie de mitos fundacionales de 

raigambre hegeliana. Así, la experiencia de las mujeres, el contrato social, el origen del 

lenguaje o, incluso, el nacimiento del yo descansan sobre los mitos trascendentales de la 

Ilustración o metanarrativas. Sin embargo, el Otro alcanza precisamente su estatuto de 

‘Otro’ porque constituye el límite del ‘yo’, su afuera constitutivo, en virtud del cual 

conquista la fantasía de poseer, previamente a sus actos, una identidad estable, coherente y 
                                                
3 Preciado, 2002, p.134 
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unificada. Es éste un presupuesto moderno que se enarbola desde una ontología 

exclusivamente mentalista, donde el espectro del cartesianismo impone unilateralmente sus 

requisitos al desdeñar tanto al cuerpo -residuo de la naturaleza- como a su espacio de 

aparición –medio- de los dominios de la  subjetividad. Si bien la tarea del Otro – ser 

múltiple de sin límites claros, insustancial- es hacer de espejo al yo teleología negativa 

mediante, los criterios de inteligibilidad, la idea de lo humano que produzca, quedarán 

restringidos a los atributos unívocos y definitorios de la modernidad. Así, todo mito 

fundacional de una identidad colectiva como el proletariado o ‘la mujer’ acarrea 

sistemáticamente exclusiones para con la identidad al operar en dirección a su subsunción o 

asimilación al universal. Haraway, circunscribiéndose en la deriva posmoderna, comprende 

que toda axiología dualista y su ulterior explicación de la opresión según polaridades 

dialécticas no solo acaba por traducirse en una normatividad diferencial, asimétrica y 

jerárquica, sino también en una exclusión de lo que no resulta inteligible en sus 

términos.  Sirva como ejemplo tanto el feminismo marxista como el radical cuyas 

explicaciones de la dominación se asentaban en estructuras ontológicas, ya sea del trabajo o 

del sexo respectivamente, entendiendo únicamente la raza como una adición; una extensión 

de la categoría a la que no le conceden una dominación específica. Este es el problema de 

universalizar la condición de mujer y los objetivos de una lucha activa, pues los ideales 

feministas de la Segunda Ola lejos de ser universales se corresponden con un estilo de vida 

de clase media, proceden del norte, realizando con ello una peligrosa asociación entre 

Occidente y progreso en la media en que se desvalorizan cualesquiera otros valores que el 

intercambio cultural pudiera proporcionar. Por su parte, “un cuerpo cyborg no es inocente, 

no nació en un jardín; no busca una identidad unitaria y, por lo tanto, genera dualismos 

antagónicos sin fin”4 apartándose de toda vetusta esperanza por conquistar la armonía de 

una fuerza de trabajo liberada, la comunidad como familia y lo femenino como divinidad, 

encontrándose proyectado al futuro “es el yo que las feministas deben codificar” (p. 279) .  

Avistada entonces la frontera difusa entre las dicotomías de animal/humano, 

humano/máquina y materialismo/idealismo el cyborg es la figura que nos permite pensar la 

imbricación de los órdenes contradictorios al eclosionar paradojas tales como quién hace y 

                                                
4 Haraway, 1991, p.309 
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quién es hecho en la relación entre lo orgánico y la máquina. Fruto del incalculable impacto 

de las tecnologías de la comunicación y las biotecnologías no solo fueron los reajustes en 

las relaciones sociales, propiciando aquella transición de una sociedad industrial a un 

sistema polimorfo de información donde todo puede ser conectado, sino también una 

alteración de la ontología humana, cuyo antecedente –o suplemento, que diría Derrida- fue 

la prótesis. Como reseña Preciado, la prótesis actúa en dos sentidos: unas veces es 

instrumentalizada por el cuerpo como estructura orgánica al hilo del hombre máquina de La 

Mettrie, y otras  es la máquina quién integra al cuerpo como parte de su mecanismo, al 

igual que en Metrópolis adquirirá la imagen de una mujer o un monstruo. Sin embargo, 

“resulta imposible estabilizar la prótesis, definirla como mecánica u orgánica, […]  

pertenece por un tiempo al cuerpo vivo, pero se resiste a su incorporación definitiva”5.Este 

estatuto boderline de la prótesis expresa la imposibilidad trazar límites precisos, pues la 

tecno-ciencia contemporánea opera igualmente con ambos órdenes: terapias contra el 

cáncer, ciber-implantes, tratamientos hormonales, etc. De este modo, el cyborg trasgrede 

las fronteras con actitud irónica y blasfema, pues habita en un territorio polimorfo de 

información (codificada/invertida/intercambiada), haciendo de la identidad un movimiento 

quiasmático entre discursos y prácticas.  

Sin embargo, aún cuando las categorías ontológicas del cyborg son la contradicción, la 

parcialidad y la generación6 el excesivo individualismo del Manifiesto –que comprende el 

cyborg de modo atómico, aunque necesite conectar- no logra articular una política en la 

medida en que ha erradicado toda tierra o base de sustentación. Consciente de la limitación, 

Haraway matiza su postura en Las promesas de los monstruos (1999), concediendo ahora que 

si bien no podemos prescindir de la naturaleza, deberemos alcanzar una relación alternativa 

a la de reificación o posesión. Precisamente porque ‘la naturaleza’ no es un a priori, sino 

que se produce en relación, se trata de un lugar común: un topos (desde el que ordenar y 

componer la memoria, el discurso) y un tropos (una figura, una construcción discursiva), 

                                                
5 Preciado, 2002, p. 129 
6 “Mediante un regreso a la raíz del verbo generare, de la que provienen los significados de ‘género’, 
Haraway sugiere la generación como posible contra-ciencia ante los imaginarios exterminadores fundados 
sobre violentas fantasías de género” Jackie Orr, “¿Feminismo de ciencia ficción?”, en Ciencia, cyborgs y 
mujeres. La reinvención de la naturaleza, Ed. Cátedra, Madrid, 1991, p. 49. 
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permutando, así, a ser cultura pública7. Haraway, fiel a la grecia clásica comprende que la 

naturaleza tiene que ver con el cambio, por lo que no se trata del concepto bíblico de 

creatio ex nihilo, sino del enarbolado por Lucrecio donde la cultura surge como un 

epifenómeno. Sobre esta base, más que de identificación, de aprehensión, el cyborg emerge 

como un cuerpo colectivo o, más concretamente, un artefacto histórico constituido por 

actantes. Los actantes, al hilo de los actores de Latour, suponen una ampliación de los 

agentes implicados en cualquier proceso o movimiento, que dejan de ser solo personas para 

abarcar todos los dispositivos materiales, institucionales o simbólicos que se organizan en 

torno a él. Así, cuando hablamos, por poner un ejemplo, del movimiento anti-globalización, 

tendríamos señalar como actantes, como aquellas entidades que provocan efectos en 

concatenación con otros humanos y no humanos orgánicos y tecnológicos, desde las 

cámaras, las pancartas o los manifestantes, hasta la propia retroalimentación, discurso y 

articulación audiovisual. Las fronteras de estos cuerpos, tan materiales como semióticos, 

solo logran materializarse en la interacción social, por lo que la ontología del monstruo8, 

del actante, se circunscribe dentro de una ontología relacional cuya proposición central es 

“el ser es en relación”9. Y si el ser del monstruo adviene en la acción conjunta, es de 

esperar que aquello que la caracterice sean las decisiones estratégicas, los procesos de 

producción y reproducción móviles que se adecúan a los diversos vínculos y pactos 

temporales; conciencia local que no deja de ser planetaria, como viera Spivak. 

El de Haraway, en suma, se trata de todo un intento por repensar los actores implicaciones 

en la construcción de la dicotomía naturaleza/cultura a partir de un uso estratégico de la 

                                                
7 Al igual que en (y con el) Orientalismo de Said, la naturaleza se entiende aquí como el producto de las 
prácticas constitutivas de los científicos, capturando, en la estela de los estudios culturales, nuevos espacios 
para la etnografía al concebir a las comunidades científicas como culturales, con sus consiguientes visiones 
del mundo que alimentan y, reproducen, el tipo de conocimiento que elaboran. 
8 Dadas las limitaciones físicas del artículo no se aborda la ontología del monstruo, pretendida consecuencia 
del cyborg, que trataremos de sufragar en estas breves líneas. Monstruo proviene del latín mostrum, mostrar, 
lo que señala o marca la diferencia, emparentado también con la noción de prodigio, lo que señala un grave 
acontecimiento, una ruptura. El monstruo es una trasgresión de la ley, una excepción de la norma que se 
plasma desde un punto de vista estético como lo desproporcionado o inconmensurable y, desde un punto de 
vista moral, en el comportamiento. Así, siguiendo la arqueología de la anomalía de Foucault, se producen dos 
momentos en el análisis de la monstruosidad: de ser considerado como un complejo jurídico y moral, una 
mezcla de reinos, a ser comprendido, a partir del siglo XVIII, como una desviación del comportamiento. 
9 Simodon, 2008, p.115 
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tecnología. Nociones que desde la antropología colonial10 se revelan correlativas, pues la 

operación más sofisticada de la tecnología no es la desnaturalización, sino la producción 

particular de un tipo de naturaleza. 

2.2. Mentes extendidas.    

Las distintas teorías sobre qué es la mente y cuál es el espacio de lo mental condicionan 

nuestra concepción del ser humano.  La ‘mente’ es un concepto abstracto que consideramos 

el centro de los procesos cognitivos, el espacio de la cognición y el pensamiento: un 

espacio virtual donde se produce, se almacena,  se modifica, nuestra información sobre el 

mundo. Por ello, dependiendo de nuestras distintas teorías de la mente, tendremos una 

concepción del sujeto u otra. Frente al individualismo propio de la ciencia cognitiva clásica, 

la teoría de la mente extendida abre la posibilidad de un agente híbrido, lo que le convierte 

en un fuerte aliado para desmitificar el universal (de lo humano y su cognición) 

emancipándolo de las ontológicas esencias dualistas a las que ha estado sujeto. En la 

medida en que las teorías psicológicas suelen apoyarse en modelos explicativos o metáforas 

para su ulterior desarrollo teórico y que éstas contienen de forma simplificada una 

concepción de la mente de la que se deriva una consiguiente idea de lo humano, estas 

distintas concepciones pueden explicarse de modo ilustrativo como un tránsito de una 

metáfora a otra.  

De este modo, la ciencia cognitiva clásica toma la metáfora computacional como punto de 

partida11. Los distintos estudios de la mente parten de la idea de que la mente es la función 

de un procesamiento de información desde las entradas sensoriales (inputs) a las salidas 

conductuales (outputs). En analogía con los ordenadores, en el marco del paradigma 

cognitivo, el pensamiento y la inteligencia son el resultado de manipulaciones internas 

(representacionales, simbólicas) de la información de un modo inferencial, que puede 
                                                
10 Haraway, 1995, p.86 
11  Previa a la metáfora computacional, podríamos citar la metáfora del homúnculo, la cual  queda expresada 
en términos de Gilbert Ryle como la del “fantasma dentro la máquina” (RYLE, G., El concepto de lo mental. 
Ediciones Paidós Ibérica, 2005). El fantasma o el homúnculo como centro separado de control de la 
mente/máquina es una ejemplo ilustrativo de la teoría de la mente que se desprende del dualismo cartesiano. 
Esta idea ha tenido mucho peso en las explicaciones filosóficas de la consciencia y ha dado lugar a la crítica 
de lo que Dennett ha llamado “teatro cartesiano”. Para más información al respecto ver: DENNETT, D., 
Consciousness Explained, ed. Penguin Press, EEUU, 1991. 
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explicarse como unas instrucciones sintácticamente expresadas dentro de un sistema formal. 

Una idea crucial es la noción de representación: esos símbolos representan el mundo 

exterior12. Los estados mentales son intencionales, es decir, se refieren a las cosas del 

mundo. 

Se puede afirmar que bajo el programa computacional, se mantiene una cierta 

caracterización propia de la ontología cartesiana, en la cual una forma muy débil del 

dualismo mente/cuerpo parece seguir estando vigente: los estados mentales y la mente 

continúan siendo algo interior, individuados por aspectos intrínsecos al individuo e 

independientes del entorno y de sus relaciones con él. Siguiendo esta concepción de lo 

mental, el sujeto continúa manteniéndose como algo separado de su medio. Por lo tanto, 

bajo este programa existe una escisión con ecos platónicos entre cómo son las cosas y cómo 

se (re)presentan en la mente. 

En consecuencia, la ciencia cognitiva clásica asume una concepción de los seres humanos 

como individuos autónomos y aislados. De un modo compatible con la psicología popular 

de raigambre cartesiana, se pueden distinguir dos aspectos centrales que caracterizan la 

mente: la mente como lugar de la cognición y la mente como una unidad, es decir, como el 

órgano de control inferencial que determina nuestro comportamiento inteligente. Como 

consecuencia, se considera que el sujeto, o poseedor de dicha mente, tiene acceso a sus 

estados mentales y es un sujeto/agente responsable de sus acciones. Como vemos, la 

concepción de la inteligencia es sumamente racionalista: el agente debe valorar las distintas 

posiciones dentro de la situación específica, para elegir un curso de acción y posteriormente 

                                                
12  La noción de representación juega un papel central en las explicaciones psicológicas. Los cálculos o 
procesamientos de información se rigen por el contenido de tales representaciones. Sin ella, sería imposible 
explicar estos procesos, y la psicología quiere explicar el comportamiento. Un ejemplo intuitivo es cómo las 
creencias rigen la conducta de los individuos: si yo no creyese que mañana tengo una cita en el médico, 
entonces no iría. La analogía parte del hecho de que los ordenadores producen un comportamiento inteligente 
mediante la manipulación y transformación de señales de información siguiendo unos algoritmos lógicos. El 
procesamiento de información parte de una corriente de entrada (input) a una salida (output). Lo más 
determinante para la ciencia cognitiva es que la computadora no sabe nada de lo que los símbolos (en su caso 
binarios) significan, sin embargo está construida de tal manera que lleva a cabo un procesamiento y una 
manipulación de los símbolos (tokens) que tiene como resultado lo que puede considerarse como una 
respuesta inteligente (inteligencia artificial o derivada). Sin embargo, para poder explicar por completo los 
cálculos, es necesario explicar los procesos en términos de lo que representan los símbolos.
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ejecutarlo. 

Frente a este individualismo característico de la ciencia cognitiva clásica surge un intento 

de situar a las personas en el mundo, de explicar su conducta inteligente en base a las 

relaciones que se entablan entre ellas y el medio en el que se desenvuelven. En 

contraposición al modelo computacional- que convierte a lo que rodea a la mente en mera 

entrada sensorial y, por lo tanto, considera que la percepción y la cognición son procesos 

separados y secuencialmente organizados- este nuevo enfoque en las ciencias cognitivas  

aumenta progresivamente el espacio de lo mental, que deja de ser un espacio interno, 

confinado en los límites del cráneo, para ocupar el cuerpo, el entorno, la situación... El 

procesamiento de información interno (basado en sistemas de representaciones y reglas) no 

puede dar cuenta de la inmensa cantidad de actividades inteligentes que tratan en definitiva 

de controlar un cuerpo en un entorno continuamente cambiante. De este modo, en 

contraposición a la escisión internista, lo común a estos nuevos programas de cognición 

situada es el énfasis en la apertura al mundo, en el acoplamiento dinámico con el entorno. 

El punto de partida de estas propuestas es el rechazo de la imagen input/output que ha 

lastrado varias concepciones tradicionales de la mente. Muchas de estas teorías rechazan de 

pleno tanto la noción de procesamiento de información como la naturaleza representacional 

de los procesos cognitivos. No sólo la tradición ecológica, de inspiración gibsoniana, pone 

en duda estos presupuestos cognitivistas, sino que también lo hacen más recientemente 

todas las concepciones enactivistas y dinámicas que insisten en la idea de que el contenido 

de las experiencias depende de la posesión de habilidades corporales y de la posesión de lo 

que algunos han denominado conocimiento sensorio motriz 13 . El conocimiento 

sensoriomotriz es el resultado del desarrollo de habilidades motoras en las que los 

movimientos corporales se utilizan para conocer y explorar el entorno. Los agentes 

progresivamente comprenden cómo lo que ellos perciben de manera sistemática depende de 

lo que hacen. Por ello, la noción de acción toma un lugar mucho más prominente que en el 

cognitivismo clásico. Frente a la acción planificada propia de los modelos 

computacionalistas, el giro situacionista de las ciencias cognitivas propone una acción 

ligada con la práxis real, al aprendizaje mediante prácticas reales en el entorno material. 
                                                
13 Nöe, 2004 
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Dentro de este contexto, surge el modelo de la mente extendida. En él, la mente se extiende 

más allá de sus límites tradicionales, para convertirse en una amalgama entre cuerpo, mente 

y mundo. Los sistemas cognitivos son el resultado de una serie de acoplamientos, de 

andamios (scaffoldings), de estructuras que trascienden los límites de lo que 

tradicionalmente consideramos como su lugar natural. Los procesos cognitivos deben 

entenderse como situados, corporizados y orientados hacia el logro de objetivos concretos.  

Lo más novedoso de esta teoría es que no se trata de un externismo semántico en donde el 

entorno (entendiendo como tal todo lo externo al cráneo) tiene un papel causal en el 

contenido de los estados mentales (algo defendido, entre otros, por Burge, 2010). La idea de 

la mente extendida va más allá,  propone un externismo radical y activo14 : el entorno 

constituye la mente, “las realizaciones de los estados cognitivos tienen una localización 

amplia, no limitada por la estrecha frontera del cuerpo humano”15. 

Lo interesante para nuestra ontología paranoide, es que los autores de este programa no 

limitan la extensión a la mente. En el ya citado artículo de 1998, los autores proponen no 

sólo una mente extendida más allá de los límites del cuerpo humano, sino un sujeto/agente 

extendido (extended self)16. Con ello transitamos de la mente extendida al agente extendido. 

Esto resulta de un argumento muy básico: la mente forma parte del sujeto, si ésta se 

extiende, entonces el sujeto también. Si bien esto parece innegable, el resultado es una 

noción no poco problemática de subjetividad, que deja atrás la autonomía y el aislamiento 

que tradicionalmente la caracterizaba para convertirse en algo dinámico, continuamente 

cambiante de acuerdo con los distintos acoplamientos con partes externas al organismo 

                                                
14  Es necesario recalcar que el uso de cualquier artefacto cultural en cualquier circunstancia no genera las 
condiciones para un caso de extensión de la mente. Por ello, Clark y Chalmers (op.cit. p. 17) proponen un 
principio para determinar casos de cognición extendida que parte del más puro funcionalismo, al 
caracterizarse un estado mental por los procesos funcionales y computacionales que lo conforman, dejando de 
lado las condiciones de realización de los mismos. Dicho principio, es el Principio de Paridad el cual reza que 
“si al enfrentarnos a una cierta tarea, una parte del mundo funciona como un proceso que si estuviese en la 
cabeza no dudaríamos en aceptarlo como parte del proceso cognitivo, entonces esa parte del mundo es (en ese 
momento) parte del proceso cognitivo”.   
15 Vega, 2006, p.17 
16  La teoría de la mente extendida, y su consecuente ampliación al agente extendido, pone en entredicho 
ciertas dimensiones tradicionalmente asociadas con la concepción del “yo” o del sujeto: el yo como sujeto de 
experiencia,  como autoridad,  como unidad cognitiva y el yo como identidad.  
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como puede ser el propio ambiente, componentes biónicos, prótesis o cualquier tipo de 

dispositivo tecnológico. De este modo, el modelo de la mente extendida cambia nuestra 

ontología: surgen mentes híbridas, mentes abiertas que se proyectan más allá de los límites 

del cráneo. Lejos queda esa escisión platónica, esa distancia entre la piel y el mundo. 

Siguiendo la deriva crítica del cartesianismo que ha transitado la filosofía contemporánea, 

bajo la versión principal de este programa desaparece la concepción sustancialista del yo a 

favor de una teoría eliminativista, en la que el sujeto (the self) es algo que se modifica en 

los distintos contextos y a lo largo del tiempo. Por supuesto, para que el ser se extienda 

hace falta cumplir ciertas condiciones. No por el mero hecho de responder al teléfono se 

considera que dicho dispositivo forma parte del sujeto en cuestión. Condiciones como el 

automatismo y la accesibilidad son determinantes. Tomemos como caso ilustrativo el 

ofrecido por Clark y Chalmers: un sujeto llamado Otto padece Alzheimer por lo que sufre 

pérdidas de memoria. Debido a esto apunta todos los datos que considera relevantes en un 

cuaderno. De esta forma, él consulta de manera automática su cuaderno, portador de sus 

creencias, del mismo modo que un sujeto en condiciones normales accede a sus creencias 

(aunque en su caso se encuentren en el interior de su cuerpo). Lo que nos concierne ahora, 

no es sólo el rol activo que juega el cuaderno en la cognición de Otto, sino el hecho de que, 

de acuerdo con los autores, cuando Otto consulta su cuaderno, Otto se extiende más allá de 

su cuerpo. Éste y el cuaderno forman un único sistema ensamblado, del mismo modo que 

también forma un sistema extendido aquel que posee una mano biónica.  

Esto parece concordar con un aspecto intrínseco a la naturaleza de los seres humanos que, 

desde sus inicios como especie, “son productos de la técnica”17. Desde la herramienta más 

rudimentaria, hasta el lenguaje, la humanidad convive en un universo lleno de estructuras, 

de artefactos materiales e inmateriales, orgánicos y tecnológicos, biológicos y biónicos. 

Parece irrevocable el fin de los discursos esencialistas en aras de una ontología híbrida. 

Dicho esto, hay que advertir que no estamos cayendo en un discurso ingenuo. Somos 

plenamente conscientes de que la teoría de le mente extendida y del agente extendido, tiene 

todavía mucho terreno que recorrer. Sus consecuencias filosóficas y su base empírica sigue 

siendo investigadas. Bien es verdad que eso no es lo que nos concierne en este ejercicio 
                                                
17 Broncano, 2009, p.19 
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filosófico, que desde el principio proclamamos como una interpretación promiscua y 

arriesgada de esta teoría para cumplir un fin particular no sólo ontológico, sino también 

político. 

2.3. Inflexiones de lo humano  

Ambas metáforas heurísticamente contraen el efecto de deconstruir la centralidad de la 

mente y la identidad de la idea de lo humano, en el mismo gesto con el que logran 

subvertirlas al mostrar la artificialidad de su hegemonía. De los confinados muros de lo 

mental en los que exclusivamente se había edificado la subjetividad, nuestras figuras se 

enfrentan a la división psicofísica cartesiana enfatizando, por el contrario, el papel de la 

acción y el medio como categorías vitalmente indisociables.  Como resultado, los límites de 

lo humano se amplían en dos sentidos: de la mente al cuerpo y, del cuerpo, a su entorno, el 

mundo. De un lado, de haber sido conceptualizados como exclusivos seres mentales donde 

se imponía una concepción racionalista de la inteligencia y una presunción de la conciencia 

como transparente así misma, con sus consiguientes figuras metonímicas de occidentalidad 

y masculinidad invisibilizadas por un desempeño presuntamente abstracto, cyborg y mente 

extendida acentúan, por el contrario, el papel primordial del cuerpo, sus habilidades y el 

conocimiento sensoriomotriz que proporciona como fundamentos de nuestra subjetividad. 

Un cuerpo, además, cuya estructura orgánica no queda restringida por los límites 

anatómico-individuales, comprendiendo a los individuos de manera atómica y aislada, sino 

que se amplía para dar cabida no solo a colectivos, sino también a animales englobados 

bajo el rótulo de “actantes”. Cuerpo, también, tecnológico, si se quiere perpetuar la 

demarcación, en la medida de que prótesis, dispositivos y artefactos materiales forman 

funcionalmente parte de su morfología conformando mentes híbridas que se extienden más 

allá del cráneo. De otro lado, en la medida en que la mente extendida comprende que los 

procesos cognitivos no solo se encuentran corporeizados, sino también y, simultáneamente, 

situados, el cuerpo se amplía al mundo en una amalgama conjunta con la mente. Este es un 

paisaje donde el agente extendido no conoce en la cerrazón de sus procesos internos, sino 

donde el necesario acoplamiento dinámico con el entorno propicia aquel externismo radical 

y activo por el que el mundo forma parte indisociable de su mente.  
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En suma, la lectura que nos proporcionan ambas metáforas en nuestra travesía ontológica 

subraya la hibridación, acoplamiento y adaptación como lo genuinamente humano. En otras 

palabras, aquella dicotomía naturaleza/cultura que insuflara los límites de la identidad al 

cuerpo y su naturaleza a la mente, frente al cyborg y la mente extendida no solo se declara 

espuria, sino que, además, revela a ambos términos como correlativos: si bien la tecnología 

es un constructo natural, la naturaleza se construye tecnológicamente.   

3. Política de los híbridos.  

El horizonte en el que actuamos se encuentra ahí como posibilidad constitutiva de nuestra 

propia capacidad de actuar, no meramente como algo externo o preexistente a los actos que 

configuran al sujeto. Esta aseveración permite enmarcar a ambas metáforas, cyborg y mente 

extendida, en el modelo foucaultiano de producción de la subjetividad, donde toda una serie 

de dispositivos institucionales, mecanismos de poder productivos que operan en el cuerpo 

mediante regímenes de verdad y tecnologías del yo, configuran la idea de un sujeto 

pretendidamente coherente y estable. Sin embargo,  aquello con lo que se encuentran 

comprometidas no es con su éxito al hilo de conformar la fantasía de una identidad 

unificada y persistente a través del tiempo, sino con su desbordamiento, la agencia como 

resignificación.  

Fue precisamente este carácter pragmático del lenguaje, el poder instituyente de la palabra, 

lo que llevara a Austin a proponer su teoría de los actos de habla. Frente al 

convencionalmente denominado analítico, Derrida en Firma, acontecimiento y contexto 

defiende la iterabilidad como la capacidad de ser citado al infinito y el desplazamiento que 

ocurre en cada reiteración; por lo que la iteración no es la expresión de una voluntad 

individual, sino de aquellas acciones repetidas y reconocidas por la tradición o convención 

social. La radicalización de la teoría de Austin suponía, entonces, tanto una crítica al 

presupuesto metodológico voluntarista de la concepción liberal, como a la lógica 

representacional del lenguaje18. Por su parte, Foucault mediante, señaló que si bien el sujeto 

es un efecto del poder no queda determinado por él, puesto que el poder no puede 

mantenerse a sí mismo si no se reproduce y, cada acto de reproducción, dada la ausencia de 

                                                
18 Butler (1990, pp. 173-277 
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original, produce efectos imprevistos a su norma. Que la repetición nunca se concrete de 

modo exacto, que lo que se expone nunca sea exactamente lo que se quiere decir, es una 

señal de que la materialización no logra ser completa y, en su falla, reside la oportunidad de 

volverla contra sí misma quebrando así su hegemonía. De este modo, en cada acto de la 

praxis performativa puede producirse una resignificación, un desplazamiento del 

significado en relación tensa con su historicidad; en otras palabras, no se trata de un simple 

añadido descontextualizado de aquél, sino de una subversión que se hace con la historia 

misma del concepto, “tales normas entran en crisis porque son vectores de poder e historia, 

nos preceden y nos exceden”19. Por tanto, al comprenderse los sujetos como modalidades 

del poder, tan subyugados como empoderados, en los momentos de aplicación y 

reproducción de la norma simultáneamente se descubre la posibilidad de su subversión, si 

se producen rearticulaciones que pongan en tela de juicio su hegemonía. 

Precisamente porque toda tecnología no es sino un sistema de objetos potencialmente 

abiertos en su uso, ésta aparece como el paisaje y modalidad contemporánea de lo que 

Foucault denominase praxis de resistencia. Toda tecnología es susceptible de ser apropiada, 

pervertida e invertida generando así nuevos usos, dispositivos de placer-saber y divergentes 

posiciones de identidad. Aún incluso cuando su diseño específico estuviera encaminado 

hacia la dominación, la ambivalencia del poder, resignificación mediante, suministra una 

potencialidad ilimitada por la que también son tecnologías de resistencia.  

         

 Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos políticos, tanto críticos como productivos, con los 

que puede operar la tecnología? En primer lugar, encaminada a la emancipación, no de la 

dominación de una lógica dialéctica que reifique su estructura, sino de nuestras propias 

ontologías fraguadas en la modernidad, la tecnología opera, como viera Haraway20, frente a 

las políticas de representación, articulando nuevos imaginarios culturales. Paralelamente, en 

la dimensión intrasubjetiva, mental, de la representación, si bien la teoría de la mente 

extendida no se opone a la representación del modelo computacional -en la cual, como 

hemos visto la percepción y el pensamiento serían el fruto de un procesamiento de 

                                                
19 Butler, 2009, p. 333 
20 (1999, p.137) 
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información simbólica de la realidad-, tras el giro situacionista enfatiza el rol de la acción 

en los procesos cognitivos. La representación o política del reconocimiento propia de la 

democracia liberal actúa mediante operaciones de distanciamiento que desvinculan a lo 

representado de los elementos, tanto materiales como discursivos, que le rodean, 

convirtiéndole en objeto mudo y, a sus portavoces, en los únicos interlocutores válidos. 

Precisamente porque, como sostiene Butler 21 , existen condiciones históricamente 

articuladas de reconocibilidad que posibilitan el reconocimiento mismo, aquello que se 

reconozca será un solo atributo definidor, invisibilizando así la interseccionalidad de las 

opresiones. Esto, además, contrae el efecto perverso de alcanzar la visibilidad de la 

diferencia exclusivamente en términos de mercado, haciendo de ella fetiche. Frente a ellas, 

Haraway defiende políticas de articulación que generen otro tipo de narrativas, elaborando 

imaginarios contramodernos en lo que se insinúa como un proyecto estético fuerte, que no 

meramente lingüístico. Mediante el concurso de la tecnología, la articulación trabaja 

enlazando las conexiones parciales que establecen las entidades colectivas, 

comprendiéndolas como un plexo de relaciones descentralizadas y desiguales que no 

poseen una única voz, sino una multiplicidad excéntrica y plural. Como ejemplo, Haraway 

cita una fotografía del National Geographic donde un indio kayapó graba la protesta de los 

miembros de su tribu contra la construcción de una presa hidroeléctrica en su territorio; lo 

que sería una praxis que invita a la articulación de sus motivos políticos, en clave 

genealógica, y no a la representación pasiva de sus identidades a través de terceros. 

El fin que persigue esta deriva política, no lo olvidemos, responde a la necesidad de librar a 

la noción de universalidad de su peso fundamentalista, en la medida en que su raigambre 

occidental ha vuelto opaca la existencia de los agentes que no coinciden con las versiones 

dominantes sobre el saber, la noción del tiempo o la clasificación social, por citar algunos. 

Comprender el universal como un particular contingente y cultural no elimina la 

importancia y utilidad del concepto, sino que, por el contrario, evita los futuros reclamos, 

imprevistos en su predeterminación, de inclusividad. Además, tal y como se argumentará, 

solo evitando la clausura del universal y manteniendo, por contrapartida, la apertura de su 

significación como ideal regulativo, podemos hablar de democracia en un sentido radical. 

                                                
21 2010, p.19 
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Así, frente al hiperproduccionismo que trata de reproducir el ideal del mito, sacralizado 

como original, Haraway opone el artefactualismo diferencial que únicamente alcanza a 

difractar la diferencia, sus efectos o interferencias, allí donde el ser inapropiable solo puede 

ser apresado por sus efectos. Ahora bien, esta permanente revisión del universal se 

desarrolla en el intercambio social a partir de la traducción cultural, que no supone una 

exacerbación del localismo, sino la necesaria comprensión de nuestros conceptos y 

prácticas políticas como territorios híbridos. Mediante el ejercicio de traducción tanto 

ambos interlocutores y como su relación quedan transformados, estableciéndose no la 

sustitución de un modelo por otro en beneficio de cualesquiera ideales, sino, antes bien, la 

confluencia de perspectivas tan limítrofes como superpuestas.  

Por articulación Haraway entiende también  un ensamble precario, ya que para poder 

articular políticas, frente a la pluralidad de relaciones que entablan los actantes, ha de 

poseer un número indeterminado de modalidades y localizaciones desde donde conectar la 

fricción. Esta es una apuesta por la asociación de frentes para la acción política, en lugar de 

la habitual afiliación a identidades monolíticas, como partidos, que frenan la cooperación y 

contrabando de propuestas. En términos de Sousa (2010), el potencial contrahegemónico de 

todo movimiento depende de su capacidad para articularse con otros grupos, en sus formas 

de organización y objetivos, lo que requiere que sean recíprocamente inteligibles, que 

pueda darse la traducción. Tal traducción se hace posible si, como supone Haraway, 

partimos de la base de reconocer todo conocimiento como parcial y situado, puesto que al 

ser conscientes de su incompletitud buscamos aprender de otros: “conocimientos situados 

que reconozcan desde donde hablamos pero a la vez no renuncien a la posibilidad de 

conocer, ni relativicen el valor ético y explicativo de cualquier conocimiento. [...] 

conocimientos parciales, localizables y críticos que admitan posibilidad de conexiones 

llamadas solidaridad en la política y conversaciones compartidas en la epistemología”22.  

El escenario político donde se desarrolla la revisión del universal, a partir de la articulación 

de imaginarios y la traducción cultural asentada en conocimientos situados23, lejos de ser 

                                                
22 1999, p.156 
23 Si bien es cierto que los conocimientos situados de Sousa se asemejan, aunque sea sólo por un aspecto 
nominal, al giro situacionista de  las ciencias cognitivas, no debe conducirnos al equívoco de tomarlas como 
equivalentes: mientras que los conocimientos situados se refieren al contenido de los conocimientos, el giro 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

924 

una propuesta meramente teórica o académica, se materializa cada día en la acción y 

cooperación de los diversos movimientos sociales que se oponen, en mayor o menor 

medida, a la violencia material y/o simbólica que políticamente inducen los Estados 

modernos. En la estela de la democracia radical de Laclau, Zizek y Butler (2003), el proceso 

de disputa política ciudadana se dirige hacia la revisión constante de los procesos de 

representación con los que procede la articulación política. Sin caer en las categóricas 

amenazas de nihilismo, relativismo y escepticismo con las que a menudo se reseña la 

posmodernidad, conviene que no perdamos de vista la advertencia de Butler acerca de que 

deconstruir no es destruir24. Precisamente porque no se trata de reinventar al sujeto como de 

hacer inteligibles todas las configuraciones opacas a la lógica con la que ha sido producido, 

aquello que pretende la democracia radical es ampliar los límites mismos de lo político 

hacia las zonas, antes pre-políticas, en las que se desarrolla acríticamente su construcción. 

Una interrogación incesante, pública y comunitaria mucho más fiel al avatar de la 

democracia que aquella que reza que no puede haber política sin sujeto. Al fin y al cabo, 

cyborg y mente extendida no pretenden tanto sustituir a la “humanidad” como propiciar la 

revisión de su concepto tradicional en clave ontológica, al tiempo que proporcionan un 

laboratorio político donde su acción no se desempeña en función de la identidad, sino de 

afinidades y vínculos móviles que transforman y producen la cooperación política misma. 

4. Oportunidades de alianza. 

Armadas con las metáforas del cyborg y la mente extendida, procedentes de dos tradiciones 

filosóficas supuestamente divergentes, hemos mostrado su confluencia al proporcionarnos 

relatos paralelos de la condición humana en el contexto tecnológico actual: hibridación, 

acoplamiento y adaptación quedan así recapitulados como ingredientes imprescindibles de 

nuestra ontología. En una primera parte, el análisis de aquella ontología paranoide nos 

mostró las semejanzas de un empeño no solo deconstructivo, sino también y, máximamente, 

subversivo, de la centralidad de la mente y su consiguiente identidad moderna. Como 

resultado del también acoplamiento de nuestros respectivos puntos de enfoque, la imagen 

                                                                                                                                               
situacionista hace referencia a la manera en que se producen dichos conocimientos, a los mecanismos 
subyacentes que lo posibilitan. Dicho esto, de un modo laxo, la extensión de la cognición parece servir de 
base el argumento de Sousa, dado que si la situación juega un rol determinante en nuestra cognición, en cada 
ambiente o entorno se producirán nuevos conocimientos en deuda con su contexto.  
24 1995, p.49 
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que nos proporcionaron ambas metáforas fue la de una ampliación de los límites de lo 

humano hacia espacios tanto orgánicos -resucitando al cuerpo no sólo de la abstracción 

filosófica ortodoxa, sino de su confín meramente individual- como no orgánicos, situando 

al agente en su genuino contexto como parte constitutiva de sí mismo. El corolario práctico 

de este paisaje monstruoso, analizado en la segunda parte, ilustraba un escenario político 

encaminado a la emancipación ontológica y  transformación social mediante un uso 

productivo de la tecnología como modelo de resistencia a partir de operaciones de 

resignificación. Son estas modalidades de acción y cooperación política las que actualmente 

encarnan los diversos movimientos sociales en su empeño por conquistar la utopía lejos de 

enclaves identitarios y en pro de los vínculos, las afinidades y las solidaridades 

contingentes. Comprometidas de esta manera con el proyecto de una democracia radical 

destinada a batallar todo intento normativo por clausurar el universal, señalamos la 

importancia y los beneficios que la traducción cultural, asentada en conocimientos situados, 

puede proporcionarnos. Así, el agente extendido que es también el cyborg no solo eclosiona 

los asfixiantes confines a los que se había restringido la idea de lo humano, sino que, 

paradójicamente, también humaniza la política al hacer de ella un espacio de permanente 

disputa e intercambio de perspectivas, de democracia real.  

Sin embargo, el trasfondo de este contrabando de metáforas, desde su génesis, no ha sido 

otro que el de reivindicar e instigar en dirección a una transformación contra-metodológica. 

Si la “analítica” mente extendida y el “continental” cyborg pueden hermanarse en sus 

respectivas lecturas acerca de la subjetividad, al tiempo que muestran en su desempeño real 

su similar competencia para la praxis política, bien pueden también hacerlo las respectivas 

torres de marfil de nuestra disciplina. En el mismo sentido con el que señalábamos que la 

fuerza normativa de las categorías identitarias acarrea sistemáticamente exclusiones de su 

nombre, la adhesión monolítica a una rama u otra de la filosofía invisibiliza las diferencias 

radicales entre estás postergando el diálogo fructífero y fecundo. La artificialidad de la 

demarcación impide la que creemos una necesaria contaminación de sus estilos y 

tendencias: de un lado, la descriptiva analítica podría beneficiarse en el intercambio de la 

tarea de abrir al ámbito socio-político las derivas de sus hipótesis; de otro, la continental 

bien pudiera aprender de la rigurosidad conceptual de su oponente. No es esta una petición 

de uniformidad disciplinaria, sino, una vez más, de alianza comprendida ésta como el 
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encuentro de significaciones donde la reunión modifica los dos polos de la ecuación. En un 

contexto global tecnológico no debería sorprendernos el enriquecimiento procedimental, 

sino la revivificación continua de las tradiciones nacionales que performativamente 

reproducen las condiciones por las que se hace legítima dicha interpretación. Si la filosofía 

no quiere caer en la amenaza que Husserl y Heidegger denominaron ontologías regionales, 

convertirse en una ciencia particular restringida a una sola dimensión de lo ente, el 

recordatorio de lo que siempre ha sido su idiosincrática técnica, la visión necesariamente 

holística, opera aquí como toda una oportunidad para la alianza.  
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DISPOSITIVOS	EN	TU	BOLSILLO.	Cómo	las	tecnologías	digitales	nos	idiotizan	con	la	

inteligencia	

Pablo	Domenech	de	la	Lastra1	

 

Resumen 

Nos encontramos hoy en día con la gran apertura informacional de Internet, sin embargo, las 

generaciones más jóvenes encuentran en la red un nuevo lugar en el que perderse, en el que ven 

disolverse las horas de los días, y con ello los pocos conocimientos que esforzadamente un sistema 

educativo tecnológicamente obsoleto intenta inculcarles. Al filo del siglo XXI fuimos testigos de un 

cambio generacional en el que las tecnologías digitales se imponen sin freno a las tecnologías 

analógicas propias del siglo saliente. Con ello se ofrece una nueva forma de enfrentarse al mundo, 

desde el punto de vista de la información, de la organización social, de la creatividad, e incluso de 

la percepción y la racionalidad. El filósofo de la técnica Bernard Stiegler muestra cómo la 

conciencia humana es intrínsecamente tecnificada. La televisión, como omnipresente tecnología 

analógica, supone un gran paso para el uso de psicopoderes, el poder que se ejerce sobre la 

conciencia de individuos tanto psíquicos como colectivos a través del uso de tecnologías 

simbólicas. La nueva conciencia digital que se le ofrece hoy a la población, se planta sobre la 

tendencia idiotizante de la televisión y del márketing; se construye sobre mentes desnaturalizadas. 

Estas tecnologías, como todas, son un pharmakon, un veneno y su remedio al mismo tiempo, y en 

cuanto tal, las tecnologías digitales pueden afectar tanto positivamente como negativamente a 

educación de las conciencias más jóvenes. Los jóvenes hoy se encuentran ante muchas 

posibilidades que apenas son abarcables por sus mentes, producto de una larga historia 

técnicamente recogida. El resultado, unas jóvenes psiques perdidas en la pantalla de su ordenador o 

en la pantallita que llevan consigo en su bolsillo, en forma de smartphones, un dispositivo 

psicotecnológico fuera de su control o, aún peor, controlado por psicopoderes. Debemos pensar 

pues el papel hoy de las nuevas tecnologías en la educación de nuestros jóvenes, que pronto habrán 

de tomar cuidado de nuestro mundo. 
																																																													
1Pablo Domenech. Licenciado por la Universidad de Oviedo. Premio Nacional Fin de Carrera 2009-2010. Máster en 
Filosofía contemporánea por la Universidad de Oviedo. Investigador novel en temáticas de ontología política, filosofía 
de la tecnología y de la educación. pablo.domenech@gmail.com.  
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Introducción 

Vivimos en los tiempos de la comunicación a la velocidad de la luz, de información al 

instante, hiperproducción de materiales simbólicos, multiplicación gargantuesca de emisores y 

receptores. Internet y los demás medios digitales de comunicación han expandido nuestro mundo 

perceptual de tal modo que lo han encogido de forma práctica. La sobreproducción de material 

cultural, en imágenes y sonido, programas televisivos y cine, arte y filosofía, ciencia incluso, están 

reconstruyendo nuestro mundo; lo moldean en un mosaico de efectos y defectos, información e 

ideología, conocimiento y caos, ideas y dogmas. Nuestro mundo se abre una y otra vez ante 

nuestros ojos. Se forma, deforma y muta en la pantalla de nuestro televisor, en la pantalla de nuestro 

ordenador, en nuestros teléfonos móviles 

Ya desde hace décadas los televisores gobiernan el centro del salón, trayendo fragmentos del 

mundo a los ojos de millones de telespectadores. Con la informática, el flujo de información se 

horizontalizó, entre los pocos al principio, entre los muchos hoy. Y con las nuevas tecnologías 

digitales, en nuestro bolsillo llevamos un mando a distancia del resto del mundo. Y este es un 

mundo que tenemos que pensar y repensar. ¿Qué permanece? ¿A qué nivel se dan los cambios? 

¿Cuáles son las nuevas relaciones? 

Para ello la filosofía habrá de erigirse como faro teórico, llevando a los barcos del 

pensamiento hacia los puertos de la razón. Pues las nuevas (y las viejas) tecnologías no son inertes, 

no es mero conocimiento puesto en práctica, cuyos efectos dependan del usuario, sino que 

contienen en sí una lógica interna un propio funcionamiento en conexión con otros elementos; y el  

a veces el que se cree manipulador de tales tecnologías es simplemente un engranaje más de un 

mecanismo mucho más amplio y profundo de lo que pudiera sospechar. 

Un ámbito en el que está afectando enormemente esta deriva saturadora de medios digitales 

de información y comunicación es el de la educación. El ser humano, en el proceso de 

individuación tanto psíquica como colectiva, ha de pasar por unas etapas de crecimiento físico, 

mental y emocional. Este crecimiento en nuestra especie es especialmente protésico, necesita de la 
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ayuda constante de elementos externos a sí mismo. Un grupo de estos elementos son los otros 

individuos del grupo del que forma parte, que le inician en las formas de la vida, sea por el ejemplo 

o por  directrices directas. Otro grupo de elementos son los objetos que median entre los sujetos y el 

mundo, para un mayor control del mismo. Por un lado tenemos las prótesis de nuestro cuerpo, las 

herramientas, utensilios, edificaciones y otros objetos fabricados, que adaptan el medio natural a 

nosotros, para que crezcamos en función de éstos en vez de en función de aquél. Por otro lado 

tenemos las prótesis de nuestra conciencia: el arte, el conocimiento, la religión y, mediando en 

todos ellos, el símbolo y, su forma más sofisticada, el lenguaje. El lenguaje es el medio por el que 

los humanos se comunican entre sí y con el mundo, comprendiéndolo, categorizándolo. Es este 

conjunto de elementos exteriores a nosotros lo que nos permite adaptarnos a los nuevos medios, y 

así, a que el mundo, nuestro mundo humano, se pueda abrir ante nosotros. La educación es el modo 

por el que el niño se convierte en individuo, psíquico y colectivo. 

Durante cientos de miles de años la educación ha sido sometida a la intervención de una 

técnica mediadora muy simple, el lenguaje, acompañado de simbolismos y conductas varias. Pero el 

conocimiento ha sido básicamente transmitido por palabras. Primero por vía oral, y después 

apoyándose en material escrito. El medio clásico de transmisión de información ha sido el texto, 

pues la palabra hablada no podía reproducirse idénticamente en otra ocasión. El texto evolucionó 

enormemente con la imprenta, pero nada comparado a las técnicas analógicas de grabación: 

fonógrafía, fotografía y cinematografía. Se introdujeron entonces lentamente los materiales 

audiovisuales en la educación. Sin embargo, apenas transcurridas unas décadas desde la ola 

analógica, nos encontramos entre manos con la proliferación digital, también en la educación. 

Hoy en día la educación está en “crisis”, como tantas otras veces en el pasado. Queriendo 

poder superar este repetitivo cliché pedagógico, nos encontramos no tanto con una crisis, sino con 

un problema importante concerniente a la tecnología y la educación. Se trata de la esencial des-

educación que los jóvenes tienen acerca de las tecnologías digitales. Muchos de los estudiantes de 

secundaria se encuentran perdidos en el mundo textual en el que los profesores les intentan 

introducir cuando se comunican mayoritariamente por medios digitales. Incluso los medios 

analógicos son obsoletos para muchas de las mentes más jóvenes. Viven pegados no a una pantalla 

como las generaciones pasadas, enfrente de la televisión, sino rodeados por pantallas interactivas 

con las que deben convivir tanto como con los componentes de su familia. El uso de Internet es una 

constante en su vida académica, introducidos cada vez a más temprana edad. Por supuesto, se trata 

de una fuente de ocio y comunicación entre ellos. Si esto fuera poco, hoy se encuentran absorbidos 
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por los teléfonos móviles que tienen Internet, pudiendo llevar así el mundo en su bolsillo. Esto no es 

necesariamente malo, pero sí preocupante en cuanto que afecta negativamente a su educación. 

Es precisamente esta problemática, el de la in-educación en las tecnologías digitales de las 

jóvenes generaciones, tanto desde el punto de vista que no se les educa para utilizarlas, como que 

interfieren con su educación. Para ello este trabajo pretende profundizar en los modos en los que la 

tecnología forma parte de nuestra individuación, a partir de las teorías de Bernard Stiegler, para 

adentrarnos en el nuevo mundo de la tecnología digital. Para ello habrá que rescatar el concepto de 

dispositivo desarrollado por Michel Foucault, que nos dará las claves para incardinar toda 

tecnología en la construcción política y social del mundo humano. A partir de ahí veremos cómo las 

técnicas culturales forman parte de nuestra educación, y poder así valorar el papel de las nuevas 

tecnologías digitales en la educación de los jóvenes y de los no tan jóvenes. Lo que queremos 

investigar es qué papel tiene en la educación de nuestros jóvenes los dispositivos en su bolsillo. 

1. Conciencia técnica 

¿Porqué la importancia de pensar la técnica en nuestro tiempo? Vivimos en un tiempo 

altamente tecnificado. Apenas podemos dar un paso vital si apoyarnos en las técnicas, ya sean 

materiales o inmateriales. Desde la interacción interpersonal, la vivienda o la educación, hasta el 

trabajo, sea en lo más básico, como la agricultura, ganadería o labores domésticas, o en lo más 

complejo, como la construcción de puentes o el trabajo realizado en un laboratorio científico. 

Pero hay teorías que nos dicen que incluso lo más básico de nuestra vida está ya mediado por 

una interfaz técnica. Nacimiento, crecimiento, interacción, reproducción y muerte, son ya técnicas 

en el ser humano. Nacemos con la ayuda de matronas en camastros de paja o camillas de hospital 

junto a doctores y enfermeras; crecemos gracias a alimentos procesados técnicamente una y otra 

vez, desde su germinación hasta que los cocinamos; nos educamos dentro de grupos sociales 

altamente complejos, gracias a técnicas disciplinarias y pedagógicas de socialización; nos 

relacionamos con nuestros semejantes nunca directamente, sino mediados por toda una serie de 

reglas semánticas, sintácticas y pragmáticas, sin las cuales la comunicación humana no sería 

posible; morimos siempre en sociedad, incluso cuando estamos solos, pues la comunidad hace 

siempre un evento importante, simbólico y ritual, de la muerte de cada uno de sus miembros. De 

hecho, se establece como uno de los factores determinantes de la aparición de la cultura en los 

primeros homínidos cuando éstos comienzan a realizar ritos funerarios, a preocuparse de sus 

muertos de tal manera que reverbera en el tiempo la presencia de aquellos que ya no están entre 

nosotros. 
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Bernard Stiegler, desde una fenomenología atrascendentalista, recoge la antropología de 

André Leroi-Gourhan para explicar cómo el ser humano es, en cuanto tal, técnico desde el principio 

y hasta el final2. Según la antropología de Leroi-Gourhan, la humanidad evoluciona, en cuanto tal, 

recíprocamente con la técnica. A partir de la posición erguida de los primeros homínidos de las 

sabanas africanas, el hombre no sólo se encuentra habilitado del uso técnico de las manos, sino que 

el hecho de tener siempre la cara hacia adelante, le permite una relación mucho más íntima con el 

medio ambiente y con los otros componentes del grupo. Así, las herramientas aparecen como 

extensión del esqueleto humano, y los gestos precursores del lenguaje surgen como extensión de la 

expresividad facial. Las diferentes técnicas humanas, tanto materiales como inmateriales, se 

desarrollan recíprocamente al desarrollo biológico del género homo, tanto del sistema óseo-

muscular, como el sistema nervioso, incluyendo el sistema nervioso central (el cerebro). Stiegler 

dirá, recogiendo el concepto de Gilbert Simondon, que la evolución humana es transductiva a la 

evolución técnica, es decir, la génesis y el desarrollo de lo que es “lo humano” es simultánea y 

recíproca a la génesis y el desarrollo de lo que es “lo técnico”; no se puede entender una dimensión 

sin la otra3. Esto es, que se puede hablar de lo humano desde que aparece una relación con lo 

exterior que genera la posibilidad de evolución más allá del nivel epigenético individual y del nivel 

filogenético de la especie, esto es, evolución en el nivel epifilogenético. El nivel epifilogenético es 

el de la determinación antropológica según el sistema técnico que posibilita y por el que es 

posibilitado. Y cuando la evolución biológica y genética se estanque con la aparición del Homo 

sapiens, la evolución humana será continuada únicamente en términos epifilogenéticos, es decir, 

culturales y técnicos, una evolución por medios más allá de la vida4. 

Pero Stiegler va más lejos aún que Leroi-Gourhan, cuando dice que la técnica es una 

extensión protética de la expresividad facial y de la movilidad óseo-muscular del género humano, 

porque afirma que la técnica es una prótesis de la conciencia humana. Según Stiegler, la conciencia 

humana es el producto de una relación transductiva con la técnica. La conciencia del espacio y del 

tiempo se debe a la modificación del medio externo e él según acciones que están más allá de la 

propia percepción y el movimiento. Cuando el hombre, más que pasivamente interactuar con 

																																																													
2Stiegler, Bernard. La técnica y el tiempo I: El pecado de Epimeteo. Hondarribia, Hiru. 2002. 
3Las relaciones transductivas, tal y como las explica Simondon, son aquellas en las que los términos relacionados se 

determinan en tal relación, y no la preceden. Como ejemplo se puede poner el de las piezas de un motor, o cualquier 
otro complejo sistema tecnológico, que son fabricadas expresamente en relación al resto de piezas del motor: el 
motor sería la relación transductiva del conjunto de las piezas que lo componen 

4El pecado de Epimeteo. Op. Cit.  p. 216 
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aquello que le rodea, interviene técnicamente en él, aparece una conciencia de lo externo como 

aquello diferente a uno mismo. Las herramientas implican un vector de acción externo que son 

accionadas por nosotros, pero no parte de nosotros, con lo que, por contrapartida, generan 

conciencia de aquello que no está fuera, sino dentro. Es decir, el interior y el exterior humanos, 

están generados recíprocamente (transductivamente) con la técnica humana; la modificación 

material e inmaterial (simbólica) del exterior del individuo humano genera la posibilidad de la 

conciencia de ese exterior, como espacio y tiempo, y del interior, como conciencia de la propia 

individualidad, sea psíquica o colectiva5. Se abre con la técnica un mundo nuevo, que se genera 

como un exterior y un interior que surgen transductivamente al mismo tiempo. La exteriorización 

constituye la humanidad del humano.6 

Stiegler recoge, amplía e invierte la fenomenología del tiempo inmanente de Husserl para dar 

una determinación tecnológica a la conciencia del tiempo y, con ello, a la memoria y la constitución 

psíquica de los individuos, pues “el tiempo de la conciencia está tramado por lo que Husserl llama 

retenciones y protenciones”7. Husserl sostenía que la primacía de la memoria y la conciencia del 

tiempo se daba en la propia percepción de los eventos temporales, o retenciones primarias, a partir 

de las cuales se generaba una memoria selectiva de las percepciones pretéritas, memorias o 

retenciones secundarias. Sin embargo, Stiegler mantiene que en el proceso de percepción temporal 

está ya dada una preselección a partir de las memorias  adquiridas psíquica y colectivamente; “La 

individuación colectiva consiste en retenciones colectivas”8. Las retenciones primarias que nos 

permiten percibir como unitarios los eventos temporales en el mismo tiempo en el que ocurren, 

están ya preseleccionadas por el conjunto de nuestra memoria psíquica, que al mismo tiempo está 

ya “editada” por la memoria de los colectivos en los cuales somos educados. 

Pero Stiegler da un paso más, al identificar un tercer estrato mnésico: las retenciones 

terciarias. Éstas son el conjunto de soportes técnicos de la memoria, que son externos a los 

																																																													
5Stiegler mantiene que la formación de individuos es una relación transductiva entre la dimensión psíquica y la 

dimensión colectiva de los mismos. Los individuos psíquicos son concebibles sólo como parte de un colectivo, y 
todo colectivo está formado por  individuos psíquicos.  A esto lo llama Stiegler transindividuación. Stiegler, B. 
“L'inquiétante étrangeté de la pensée et la métaphysique de Pénélope”. Prólogo a, Simondon, G. L'individuation 
psychique et collective. Lonrai (Orne), Aubier, 2007 

6Stiegler, B. “Lights and Shadows in the Digital Era”. Digital Inquiry Symposium. Forms of Knowledge in the Age of 
the New Media. UC Berkeley. 2012. Edición electrónica, http://bcnm.berkeley.edu/digital-inquiry/keynote. p. 2 

7Stiegler, B. Para una nueva crítica de la economía política. Edición electrónica de www.brumaria.com. Documento 
271. p. 1 

8Stiegler, B. Taking care of youth and the generations. Stanford University Press; Stanford California. 2010. p. 18 (Las 
cursivas son del autor y la traducción es propia) 
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individuos psíquicos y técnicos a los que ayudan.  “Esta memoria técnica es epifilogenética: es una 

que al mismo tiempo es el producto de la experiencia individual epigenética, y el soporte 

filogenético por la acumulación de conocimiento que constituye el filo cultural intergeneracional”9. 

Existen ciertas técnicas especialmente diseñadas para ayudar a la memoria de los productos 

culturales humanos. La primera y probablemente más importante es la escritura. El texto es el 

objeto en el que dejamos plasmada información, pensamientos e ideas para que no se pierdan. A 

esto Platón lo llamaba hypomnésis, que sería la falsa memoria que nos desvía de la auténtica 

reminiscencia eidética: la anamnésis.10 Pero, Stiegler sostendrá que toda técnica es siempre un 

pharmakon, es decir, un veneno y un remedio al mismo tiempo; por ello, toda técnica hypomnésica 

es una piedra del camino hacia la individuación psíquica y colectiva, pero es al mismo tiempo 

aquello que nos permite salvar las dificultades de tal camino. Esto se debe a que todas las técnicas 

son ya hypomnésicas en un grado u otro11, y como tal, son retenciones terciarias. 

Según el esquema husserliano de la conciencia del tiempo inmanente, si hubiera tenido en 

cuenta los soportes técnicos de memoria (negligencia que Stiegler critica), las retenciones terciarias 

sería producto selectivo de las retenciones secundarias, pues el proceso de “escritura” (sea por la 

técnica que sea) necesita de la decisión del sujeto portador de las memorias o retenciones 

secundarias que van a ser grabadas. Pero en su inversión, Stiegler afirma que son las retenciones 

terciarias, gracias a su soporte físico exterior a los falibles sujetos humano, las que preseleccionan, 

editan, al modo del montaje cinematográfico, el contenido de la memoria de los individuos y, por 

ello, de la selección de las percepciones del espacio-tiempo de las retenciones primarias. “La 

memoria humana es exteriorizada originalmente, y esto significa que es técnica desde el 

principio”12.  Así, sin la técnica, nuestra memoria estaría constreñida a una mera percepción sin apenas 

selección, sin apenas sentido, pues careceríamos de las herramientas de montaje y selección de la 

percepción y la memoria. 

																																																													
9Stiegler, B. “Lights and Shadows in the Digital Era”. Digital Inquiry Symposium. Forms of Knowledge in the Age of 

the New Media. UC Berkeley. 2012. Edición electrónica, http://bcnm.berkeley.edu/digital-inquiry/keynote  p. 3 
10Platón defendía la primacía de la anamnésis sobre la exteriorizada memoria en las hypomnémata, porque era de la 

opinión de que la memoria era una acto psíquico terapéutico que llevaba a los individuos al mundo de las ideas, 
donde los soportes materiales se hacían inútiles. Por ello, el valerse de la escritura como prótesis de la memoria sólo 
fomentaba la pereza filosófica, llevando a los individuos hacia la sofística. Es sin embargo paradójico que sea Platón 
el padre de la tradición académica precisamente por la supervivencia de sus escritos, los cuales usaba como 
divulgativos para los ciudadanos que no tenían el privilegio de oír sus lecciones “anamnésicas” en la Academia. 

11Las primeras herramientas achelenses son ya soporte de memoria, memoria de su fabricación y memoria de su uso. 
12Stiegler, B. “Anamnesis and hypomnesis”. Edición electrónica, http://www.arsindustrialis.org/anamnesis-and-

hypomnesis 
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Resumiendo, la teoría de Bernard Stiegler, que estamos siguiendo aquí, establece que la 

evolución biológica, epigenética y filogenética, del género Homo es recíproca en su génesis y 

evolución (relación transductiva) al desarrollo de la técnica humana, esto es, a la evolución 

epifilogenética, dimensión a la que se reduce la evolución humana después de la aparición del homo 

sapiens. Pero no sólo se modifica nuestra anatomía y fisiología con el desarrollo técnico, sino 

también aparece con ella la conciencia humana, tanto en la percepción de un exterior espacio-

temporal en contraposición a un interior individual, sino que nuestra misma percepción del tiempo 

y, por ello, nuestra memoria, condición necesaria de la individuación psíquica y colectiva, depende 

de los soportes técnicos de la memoria para preselección indispensable para la edificación de una 

conciencia que tenga sentido y no sea una vorágine fenoménica sin pies ni cabeza. 

Asumiendo esta posición sin duda arriesgada pero en ningún término baladí, dada la deriva 

tecnológica de la humanidad desde sus primeros tiempos, el pensar la técnica hoy se hace una tarea 

de gran magnitud por lo que implica para nuestro desarrollo como individuos psíquicos y como 

individuos colectivos. Por ello, hay que tener en cuenta el puesto de las omnipresentes tecnologías 

hypomnésicas (soportes materiales de la memoria) en la formación del mundo contemporáneo, 

prestando especial atención al papel que desempeñan en la educación de las conciencias de las 

nuevas generaciones. 

 

2. El sistema mnemotecnológico mundial 

Una de las dificultades de pensar la técnica hoy es el no poder tomar distancia de la misma. Si 

seguimos la filosofía de Stiegler, realmente no es posible tomar esa distancia, pues nuestro 

pensamiento está ya mediado por el conjunto de las retenciones terciarias que posibilitan nuestra 

incardinación espacio-temporal y nuestra conciencia interior en contraposición al exterior 

tecnificado. Pero, aunque siempre es posible hacer análisis de los fenómenos contemporáneos desde 

una postura lo suficientemente crítica, lo que queremos destacar aquí es la absoluta dominación de 

la tecnología en nuestro mundo, sobre todo con el advenimiento de la Revolución Industrial. Desde 

entonces, la técnica no es sólo el soporte material de la individuación, sino que se erige como 

hegemónica directora de la vida de los individuos psíquicos y colectivos. Con la aparición de las 

sociedades disciplinarias, tal y como nos explica Michel Foucault en Vigilar y castigar, podemos 

observar que las diferentes formas de poder técnico, configurándose como biopoder (tal y como 
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recoge Agamben13), se adentran en la mayoría de los aspectos de la vida de los nuevos 

“ciudadanos” modernos. Así, los procesos de individuación se truncan en el nuevo sistema, y, tal y 

como nos dice Simondon, los trabajadores industriales se convierten en meros medios para el 

funcionamiento de las nuevas máquinas productoras, los individuos devienen en meras herramientas 

para la maquinaria. Pero hoy debemos preocuparnos por la deriva que toma el sistema capitalista 

hacia un sistema consumista volcado en la producción de tecnologías inmateriales y el giro que se 

da desde las sociedades disciplinarias a las sociedades de control14. 

Stiegler reconoce el límite interno del capitalismo respecto a la tendencia bajista del superávit, 

tal y como detectó Marx. Este límite consiste en la progresiva reducción del margen de ganancias 

por parte de los capitalistas, pues cada vez habría menos productos que ofrecer según éstos fueran 

cubriendo las necesidades de la población. Un modo de aliviar esta tendencia fue la explotación 

controlada del colonialismo, con el que se importaban materias primas y mano de obra baratas, y se 

exportaban productos de venta, sea por la ampliación de mercado o por los esfuerzo bélico15. Pero 

el colonialismo tenía sus propios límites, así que fue el cambio del capitalismo industrial al 

capitalismo consumista lo que permitió solventar la reducción paulatina del superávit. Una sociedad 

que consumía cantidades cada vez mayores de productos permitía mantener las ganancias de los 

capitalistas, si no aumentarlas. Pero para que esto se pudiera dar de tal modo han tenido que darse 

dos fenómenos dentro del sistema capitalista: la obsolescencia programada, y el paso de una 

economía del sector terciario. 

La obsolescencia programada, o la producción sistemática de objetos con una corta vida útil, 

permitía que los bienes de consumo tuvieran que ser renovados periódicamente, a diferencia de 

cuando simplemente se estropeaban azarosamente debido al uso excesivo o negligente. Por otro 

lado, la economía capitalista tuvo un cambio de fase en la que el sector principal de consumo y de 

movimiento económico era el sector servicios. La producción de bienes inmateriales permite un 

consumo indefinido de los mismos, pues no requieren del uso de espacio, tan sólo el del tiempo. 

Una sociedad con cada vez mayores comodidades tiene una gran cantidad del tiempo libre, el cual 

puede ser ocupado por actividades económicamente rentables. Pero para que ello funcione, hay que 

poner en marcha un sistema de marketing que genere las necesidades en los consumidores para usar 

su tiempo de tal o cual forma. Este nuevo sistema de marketing y publicidad, puesto en marcha por 
																																																													
13Agamben, Giorgio. Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida. Valencia, Pre-Textos. 2006 
14Deleuze, Gilles. “Post-scriptum sobre las sociedades de control”. Conversaciones. Edición electrónica de 

www.philosophia.cl / Escuela de filosofía Universidad ARCIS. 
15Analizado por Hardt, M. y Negri, A. en Imperio. pp. 133-153 
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los nuevos poderes de comunicación, es lo que posibilita el sistema consumista o, como lo llama 

Stielger, hiperindustrial. Cuando el capitalismo encuentra su primer límite interno, que consiste en 

la imposibilidad de incrementar el superávit sobre la sola producción, se reinventa a sí mismo 

convirtiéndose en un capitalismo consumista16. Sin embargo, al igual que el capitalismo industrial 

tenía sus límites internos, el capitalismo consumista tiene sus propios límites, contra los que se está 

golpeando la cabeza una y otra vez. 

El sistema consumista basado en los productos inmateriales de consumo y con una publicidad 

cada vez más absorbente tiene como consecuencia la degradación de la capacidad de deseo de los 

individuos. Los individuos psíquicos y colectivos ven su tiempo de vital cada vez más ocupado por 

productos inmateriales externos a ellos, atractivamente ofertados, que consumen nuestro tiempo de 

atención. La tarea de convertir al trabajador en consumista pasa necesariamente por la manipulación 

de las retenciones terciarias por parte del sistema capitalista, para hacer de los procesos de 

individuación psíquica y colectiva dependientes del consumo de los bienes producidos 

industrialmente. Los nuevos poderes hiperindustriales se centrarán en el control del deseo y por lo 

tanto la psique de los “ciudadanos”; el sistema capitalista hace uso de las tecnologías culturales 

(inmateriales) para la transformación del sistema mnésico de los individuos y de su tiempo de 

atención, para el control de su energía libidinal, y así dirigirla hacia los bienes producidos.  La 

apropiación de los canales sublimación del deseo por parte de los poderes económicos y políticos 

marcan el paso de las sociedades disciplinarias, de las que Foucault nos hablaba en términos de 

imposiciones sobre los cuerpos y sus gestos en la primera era industrial, a las sociedades de control, 

tal y como nos dice Deleuze en Post-scriptum sobre las sociedades de control (1990)17. Las 

sociedades de control son las que se imponen sobre la psicología de los individuos, destruyendo su 

atención. Y la destrucción de la atención significa el fin de la economía libidinal basada en el deseo 

convenientemente dirigido. Todo esto tiene lugar para convertirnos en consumidores dominados 

meramente por nuestros impulsos más primarios. 

Como nos dice Foucault, con la modernidad surge una forma de biopoder con el que se 

pretende manejar la vida de los cuerpos humanos a través de espacios cerrados fuertemente 

disciplinados. El biopoder de las sociedades disciplinarias de la modernidad configuran la vida de 

los hombres en los diferentes apartados de su vida a través de la transformación de sus cuerpos: “la 

																																																													
16 Stiegler, B. “Within the limits of capitalism, economizing means taking care”. Edición electrónica, 

http://www.arsindustrialis.org/node/2922 
17Deleuze, G. Op. cit. pp. 148-155 
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disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos "dóciles". La disciplina aumenta las 

fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y disminuye esas mismas fuerzas (en 

términos políticos de obediencia)”18. Pero cuando el capitalismo industrial encuentra sus límites 

estructurales internos, expande sus técnicas sobre la vida de los nuevos ciudadanos metropolitanos, 

para comenzar a ejercer poder sobre su psique. Las tecnologías del espíritu, las nuevas retenciones 

terciarias nacidas del mundo industrial, dan paso a un nuevo capitalismo, un sistema ya no tanto 

disciplinario sino de control: “las sociedades disciplinarias son nuestro pasado inmediato, lo que 

estamos dejando de ser”19. Las sociedades de control se caracterizan por no operar ya en espacios y 

tiempos cerrados limitados por discursos dominadores que se organizan siempre hacia dentro. El 

poder de las sociedades de control se ejerce hacia fuera, hacia el espacio y el tiempo de la economía 

consumista en la que los espacios son sometidos a una tensión que los elastiza y diluye sus límites. 

Se trata de un poder ya no tanto organizador, pues cada vez está menos claro cuáles son los límites a 

organizar, sino modulador. El control abre grietas en el interior, haciendo de las estructuras sociales, 

políticas y económicas unos módulos adaptables a las exigencias de cada momento dado. El poder 

se modula a lo largo de toda la vida, y no le hace falta fragmentarse ya en la multiplicidad de 

espacio-tiempos interiores que hacen necesario que comience una y otra vez. El poder de control se 

da de forma continua, sin límite, modulándose a cada nueva situación20. 

¿Cómo es posible este cambio? Si aceptamos la reciprocidad (transductiva) entre el desarrollo 

humano y el desarrollo técnico tal y como la hemos explicado en la sección anterior, hay que 

atender al papel de las tecnologías en este giro hacia las sociedades de control del capitalismo 

consumista. Con la aparición de la fotografía, del fonógrafo y del cinematógrafo, en el siglo XIX, el 

texto pierde su gran primacía histórica como hypomnésis. Estas nuevas tecnologías permite toda una 

nueva dimensión de memoria técnicamente exteriorizada; a partir de entonces, la percepción de 

imágenes no tiene que pasar por la subjetividad del escultor o el pintor, y la percepción del sonido 

no se constriñe a un evento fijo e irrepetible en el tiempo. Estas nuevas retenciones terciarias 

editarán la conciencia de occidente, y después del mundo entero, según su forma de representar el 

mundo y re-producir la memoria psíquica y colectiva. La forma en que seleccionamos nuestras 

recuerdos y cómo condiciona ello nuestra forma de percepción del mundo es ya un montaje 

cinematográfico. El cine, como unión de imágenes y sonidos en movimiento combinados según el 

																																																													
18Foucault, M. Vigilar y castigar. Buenos Aires, Siglo XXI. 2003. pp. 141-142 
19Deleuze, G. Op. cit. p. 150 
20Ibid. p. 152 
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montaje, es la retención terciaria por antonomasia, pues si nuestro pensamiento se estructura 

gramaticalmente, la percepción es esencialmente cinematográfica. 

Con estas nuevas tecnologías la memoria de los individuos queda capturada por las industrias 

de programa, las productoras de bienes culturales en los soportes analógicos que permiten las 

tecnologías citadas. Pero es con las tecnologías de radiodifusión lo que permite llevar el capitalismo 

a su nueva fase hiperindustrial. Gracias a la radio primero, y a la televisión después, las industrias 

culturales se adentran en todos los salones de la nación, pudiendo bombardear la atención de 

radioyentes y  televidentes con una publicidad cada vez más atractiva. Aunque esta dinámica fue 

inaugurada por los periódicos diarios, es con el control sobre las tecnologías analógicas como se 

llega a un nuevo estadio de control del deseo, a través de la invasión del tiempo de atención y la 

configuración de la memoria individual. Éstos son los psicopoderes efectivos, que nos llevan contra 

el segundo límite interno del capitalismo. 

Stiegler declara que este uso de las mnemotecnologías analógicas y de radiodifusión y  la 

explotación de los canales libidinales por medio del marketing están llevando al capitalismo 

consumista a un nuevo límite: el de la destrucción progresiva del deseo individual. Esto lleva a que 

los individuos, sobresaturados de información, estímulos y propuestas, nos encontramos sin la 

capacidad para decidir, pues nuestra conciencia transductivamente técnica está controlada por las 

industrias culturales, que sin ton ni son nos avasallan con sus productos inmateriales orientados al 

consumismo. Si a los individuos se les desprende de su capacidad de deseo, entonces serán 

incapaces incluso de consumir, que es el fin que busca el sistema. Con una sociedad de individuos 

desprovistos de su capacidad de atención y de deseo, con su sistema mnésico cortocircuitado, e 

incapaces de tomar cuidado de su entorno, sus allegados, de sí mismos ni de su mundo21, el propio 

sistema de consumo pierde su fuerza y lleva a una situación de irresponsabilidad generalizada que 

desemboca en el tercer límite interno: la posibilidad de la posibilidad de la autodestrucción 

humana22. 

Pero centrémonos en la superación del segundo límite del capitalismo, el de la destrucción de 

la capacidad de cuidado y deseo por parte de los individuos, pues es el que nos interesa a la hora de 

estudiar el papel de las tecnologías en la educación de las nuevas generaciones. Si restituimos los 

canales mnésicos y de atención de las jóvenes generaciones, ellas se podrán hacer cargo de un 

mundo que las generaciones bajo el control de los psicopoderes no han hecho más que llevar al 
																																																													
21Stiegler, B. “Take care”. Edición electrónica, http://www.arsindustrialis.org/node/2925 
22El pecado de Epimeteo, op. cit., pp. 138-141 
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borde de un abismo del que quizá no hay retorno. Sin llegar a las conclusiones más catastróficas, es 

interesante analizar el papel de las tecnologías analógicas en la constitución del sistema 

mnemotecnológico mundial en el que vivimos hoy, y a partir de ahí poder descubrir los nuevos 

peligros y las nuevas esperanzas abiertas por las tecnologías digitales, pues, recordemos, toda 

tecnología es pharmakon, veneno y remedio. 

 

3. Dispositivos en tu salón 

Las tecnologías analógicas llevan a la humanidad a un nuevo estadio de la historia, ésta 

entendida como la evolución de la memoria exteriorizada tecnológicamente. Esta nueva fase, que 

hemos denominado como hiperindustrialismo, gira en torno al control de los individuos a través de 

los psicopoderes. El sistema tecno-lógico contemporáneo se basa en las industrias culturales y el 

marketing hiperdimensionado para llegar a captar la atención de los ciudadanos y transformarlos en 

dóciles consumidores. Asumiendo la deriva controladora del sistema que hace de sus biopoderes 

derivar en psicopoderes, queda pensar cómo esto es posible, para poder conoce cómo lleva a cabo 

su tarea de saturación de la atención y memoria humanos. 

Para esto habría que recoger la idea de dispositivo de Michel Foucault. Un dispositivo es un 

conjunto de diferentes elementos que forman la retícula, la red de conexiones entre los entes: “un 

conjunto resueltamente heterogéneo que compone los discursos, las instituciones, las habilitaciones 

arquitectónicas, las decisiones reglamentarias, las leyes, las medidas administrativas, los enunciados 

científicos, las proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas. En fin, entre lo dicho y lo no dicho, 

he aquí los elementos del dispositivo.”23 Un dispositivo es entonces un grupo de elementos 

dispares, reales o virtuales, materiales o ideales, pero que están siempre atravesados por 

pretensiones de poder, prospectivas de dominio. El dispositivo son las cárceles y la institución 

penitenciaria, las escuelas y los sistemas educativos, los cuarteles y el ejército, los saberes y los 

discursos, los gobiernos y las leyes, pero también los productos tecnológicos como el ordenador o la 

ballesta (acercándose aquí a la significación original de “dispositivo”). Foucault llama dispositivos 

a la prisión24, al hospital psiquiátrico25, al ejército26, a la disciplina27, a las prácticas de enseñanza28, 
																																																													
23Foucault, M. Dits et écrits, Vol. III, pp. 229 y ss. Citado en Agamben, Giorgio. “¿Qué es un dispositivo?” Sociológica, 

año 26, número 73, mayo-agosto 2011, p. 250. 
24Vigilar y castigar. Op. Cit. p. 23 
25Ibid. p. 147 
26Ibid. pp. 172, 179 
27Ibid. pp.175, 210, 311, etc. 
28Ibid. p. 181 
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al Panóptico de Bentham29. Todos éstos y muchos más son dispositivos, y todos muestran todo un 

conjunto de elementos reticulares conectados a ellos a través de flujos de poder. Los dispositivos 

están atravesados por intereses y pretensiones de poder. 

Lo más relevante acerca de los dispositivos es que son algo fabricado, son el producto 

tecnológico del hombre. En tanto que el hombre sólo evoluciona en función de los procesos de 

exteriorización en que consisten la invención y el desarrollo técnico, podemos decir que los 

dispositivos provienen de otros sistemas tecnológicamente generados. Los dispositivos son aparatos 

intencionales que soportan una red de conexiones de poder. Los dispositivos pueden contener otros 

dispositivos, así como generar dispositivos nuevos. Los dispositivos se reproducen según los 

mecanismos de evolución técnica y las estrategias de conservación y expansión del poder. Cabe 

destacar la participación de los saberes en los dispositivos. Los diferentes saberes que se generan en 

función de las diferentes tecnologías, por o para la técnica, y que son una gran parte dado que la 

evolución humana es intrínsecamente técnica, forman parte de los dispositivos que se integran o son 

integrados por tal tecnología. La interdependencia entre el saber y el poder es el núcleo de los 

dispositivos técnicos al servicio del poder. 

En este sentido, el sistema tecno-lógico mundial de la era hiperindustrial del que nos habla 

Stiegler se puede considerar como un macrodispositivo, integrador de una multiplicidad enorme de 

otros dispositivos, los cuales se dirigen a un conjunto heterogéneo de intereses, pero participando 

todos en la dinámica de autopreservación y expansión del capitalismo consumista. Los bancos son 

dispositivos, la bolsa de valores es un dispositivo, y asimismo lo son los Estados, las industrias 

productivas, las industrias de la información, los sistemas educativos, el cine, la radio y la 

televisión. El consumismo se nutre de dispositivos hiperindustriales, en tanto que es el objetivo de 

una psicopolítica orientada al control de la atención, memoria y libido de los individuos. El 

psicopoder sería entonces aquello que une a los dispositivos psicotécnicos con los individuos 

psíquicos. 

Todos los bienes de consumo son en consecuencia dispositivos o productos de dispositivos 

que, al menos en parte, funcionan con el objetivo de ejercer cierta forma de poder. En algunos casos 

los dispositivos consumistas son muy simples. Una empresa produce un producto, el cual obtiene 

poder económico a través de sus ventas. En el mercado ideal de Adam Smith, dicho producto 

compite con otros de su clase para adquirir el mayor número de ventas posible. Sin embargo, si ya 

																																																													
29Ibid. pp. 203, 205, 208, 210. 
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en la era industrial dicha situación ideal de mercado brillaba por su ausencia, en la era 

hiperindustrial dicho constructo teórico carece completamente de sentido (aunque muchos 

neoliberales insistan en ello). Lo que ocurre en realidad es que los diferentes poderes políticos y 

económicos hacen uso y abuso de los dispositivos retencionales que son las tecnologías simbólicas 

para explotar la energía libidinal de los consumidores e intentar dirigirlos a la adquisición de ciertos 

productos o a la realización de ciertas prácticas. Cada objeto fabricado o servicio ofrecido va 

acompañado de toda una serie de dispositivos simbólicos que muestran dicho producto a la masa de 

consumidores a través de los canales psíquicos de los mismos. Los productos y los servicios no 

compiten entre ellos, sino que esto lo hacen los dispositivos publicitarios creados para tal propósito. 

Pero tal competencia de marketing satura los canales de atención y explota la energía libidinal de 

los individuos de tal manera que destruye su capacidad de discernimiento, de decisión y, 

finalmente, de deseo, dando lugar a ciudadanos apáticos incapaces de tomar las riendas de su propia 

vida y negligentes a la hora de hacerse cargo de las tareas más sencillas de una vida humana 

autónoma. Incluso pueden llegar a perder todo deseo y terminar finalmente de consumir. Sin 

embargo, el marketing evoluciona con la desidia humana que va creando y se adapta a los nuevos 

esquemas libidinales para poder explotarlos hasta sus límites. 

Existe el caso de un tipo de tecnologías que se implantan directamente en los circuitos 

psíquicos de la población. Son precisamente las técnicas de información, los mass media, las 

tecnologías simbólicas. Estos dispositivos, que son los periódicos, la radio y la televisión, habitan 

directamente nuestro espacio, son omnipresentes en el sistema tecno-lógico mundial, y se adueñan 

de nuestro tiempo psíquico. Estas psicotecnologías utilizan el marketing como herramienta de 

financiación y como autopublicidad pero son tecnologías que se instalan directamente en los 

canales psíquicos de los individuos, pues sus productos son directamente simbólicos y su 

combustible sistémico es la atención del lector / oyente / televidente. Estas psicotecnologías se 

constituyen transductivamente sobre el sistema retencional humano que se originó con la escritura. 

Son dispositivos que habitan nuestro salón, tanto el de nuestra casa como el de nuestra memoria 

psíquica y colectiva. “El sistema técnico mundial se ha convertido esencialmente en un sistema 

mnemotécnico de producción industrial de retenciones terciarias y, por tanto, de criterios de 

selecciones retencionales”30. 

El sistema capitalista hiperindustrial se erige sobre las psicotecnologías en cuanto que 

																																																													
30 Stiegler, B. La técnica y el tiempo 3. El tiempo del cine y la cuestión del malestar. Hondarribia, Hiru. 2004. p. 222. 
(Las cursivas son de autor). 
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promotoras de los productos de consumo. Y además convierte a la información misma, a los 

productos simbólicos de las mnemotecnologías, en un producto de consumo más. Así, no solamente 

las empresas que venden sus productos, materiales o de servicios, y los partidos políticos (así como 

otros agentes sociales) que ofrecen sus políticas al electorado, se aprovechan de los dispositivos 

simbólicos de nuestra época, sino que estos dispositivos tienen su propia dinámica interna dentro 

del sistema y se ofrecen a sí mismos como bienes que consumir, sea como información o como 

cultura. Las mnemotecnologías acaparan la memoria humana, porque son ellas las que la fabrican 

con sus productos. Desconectan a las psiques más inmaduras del legado retencional tal y como 

conviene a los psicopoderes, al mismo tiempo que promueven la inmadurez generalizada a través de 

programaciones intencionalmente idiotizantes. 

El televisor de nuestras casa no es meramente un objeto físico que utilizamos cuando 

queremos entretenernos o informarnos, sino que forma parte de un gran dispositivo de explotación 

de la atención y el deseo de los espectadores en una furiosa competición por la audiencia, motivada 

por el marketing que intenta dar salida a los productos de un capitalismo consumista que se ha 

vuelto desquiciante y desquiciado. Nuestra memoria psíquica y colectiva se ha contaminado por los 

psicopoderes que atraviesan los dispositivos retencionales. Se han instalado en nuestra mente. Han 

invadido nuestro salón. 

 

4. Dispositivos en tu bolsillo 

La radio y la televisión son el paradigma de los dispositivos analógicos del psicopoder 

hiperindustrial. ¿Pero qué hay de los dispositivos digitales? Bernard Stiegler y los componentes de 

su fundación Ars Industrialis31 ponen la esperanzas en la estructura de las nuevas tecnologías 

digitales para llevar el sistema tecno-lógico contemporáneo hacia una nueva economía libidinal que 

sea remedio para la sobresaturación de los canales de memoria y atención necesario para la 

individuación psíquica y colectiva, y no sea el veneno de la nueva conciencia humana. El sistema 

que puede nacer de las tecnologías digitales puede dar lugar a los modos de superación de la 

sociedad de control basada en los psicopoderes, hacia nuevos modos de estar en el conciencia 

tecnológica, capaces de superar los límites del capitalismo. 

Los dispositivos analógicos, como la radio o la televisión, se definen por la unidireccionalidad 

del contenido simbólico. “En el psicopoder industrial analógico basado en psicotecnologías las 

																																																													
31Véase  www.arsindustrialis.org 
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funciones de emisión y recepción están separadas tal como aquellas de producción y consumo”32. 

La radio y la televisión son dispositivos que producen autónomamente su contenido para que sea 

consumido por los espectadores sin ningún tipo de intervención por su parte, a no ser la capacidad 

de cambiar de programa. Las psicotecnologías analógicas se enzarzan en una violenta competición 

por la audiencia que cortocircuita la memoria del espectador al invadir el tiempo disponible de 

atención del cerebro: “esto ocurre precisamente a través del psicopoder que subordina el tiempo de 

cerebro disponible a la pura ley del marketing”33. Estructuralmente estas tecnologías, debido a su 

unidireccionalidad, imponen un sistema de psicopoder en el cual la dirección de las programaciones 

recae casi absolutamente sobre el emisor, dejando al receptor indefenso a sus estrategias de 

psicopoder. En cambio, las tecnologías digitales dejan la puerta abierta a una bidireccionalidad en la 

cual el emisor y el receptor se hacen indistinguibles, y las posibilidades de un psicopoder bien 

definido se diluyen. 

“La tecnología digital [es] el último estado de gramatización y un nuevo tipo de escritura”34. 

Estructuralmente las tecnologías digitales constituyen un nuevo sistema de memoria, ya no basado 

en el lenguaje alfabético de la escritura, ni en el lenguaje analógico de las psicotecnologías 

industrializadas, sino un metalenguaje electromagnético, generado a partir de cálculos de metadata, 

de información simbólica que se re-codifica (todo símbolo ya es un tipo de codificación) para ser 

transportada por los circuitos de silicio que conforman la informática y la electrónica. Esta 

codificación que recoge desde textos hasta imágenes y productos audiovisuales, necesita de la 

descodificación por parte del receptor, convirtiendo a éste en un potencial emisor de contenido 

simbólico. Esta posibilidad de convertir a cualquier individuo en un emisor de productos simbólicos 

comenzó ya con la comercialización al gran público de la grabadora de vídeo, ampliamente 

distribuida en los años 8035, que aun siendo una tecnología analógica, preconizaba la aparición de 

las tecnologías digitales que revolucionarían las posibilidades productivas de material simbólico por 

parte de aquellos individuos que no detentaban psicopoder alguno. Es sin embargo con Internet y la 

proliferación de aparatos de grabación digital asequibles al consumidor medio como ha tenido lugar 

la multiplicación del fenómeno de “broadcast yourself”36, eslogan de Youtube, que constituye el 
																																																													
32Stiegler, B. “The carnival of the new screen: From hegemony to isonomy”. Snickars, Pelle; Vonderau, Patrick (eds.). 

The YouTube Reader. Lithuania, Mediehistoriskt. 2009. p. 46 (traducción propia) 
33Ibid. p. 47 (traducción propia) 
34 “Lights and Shadows in the Digital Era”. Op. cit.  p. 11 
35“The carnival of the new screen: From hegemony to isonomy”. Op. cit.  p. 40 
36La traducción literal sería “emítete a ti mismo”, 'emitir' en el sentido en el que la radio y la televisión emiten 

programas. 



Pablo Domenech de la Lastra 
 [Dispositivos en tus bolsillos] 

945 

	

	

paradigma de este fenómeno37. 

Internet, como una de las más importantes tecnologías digitales, ha sido desde su comienzo la 

plataforma de difusión de empresas de servicios, el sustrato de la creación de grandes empresas de 

tecnologías digitales, un medio de control de los organismos gubernamentales de las naciones 

hiperindustriales, es decir, otro medio de destrucción de la atención y desindividuación para 

beneficio del capitalismo. Pero Internet también se puede convertir en el remedio a la enfermedad 

que destruye nuestra atención, nuestra memoria y nuestro deseo. Internet, como cualquier otra 

tecnología, es un pharmakon para la individuación, puede promover su formación o su destrucción: 

“La sociedad conectada a las tecnologías digitales y las relaciones hiper-conectadas que la 

hacen posible e instala como su norma social, abre estructural y simultáneamente dos posibilidades 

farmacológicas, por un lado, la de que un control y seguimiento generalizado que llevaría, a través 

de la sistematización de cortocircuitos y la ausencia de oposición alguna, a una desindividuación 

extrema. [...] Por otro lado, existe también la posibilidad de una sociedad altamente contributiva, 

donde la reindividuación de individuos disociados sería la novedad social; basada en procesos de 

individuación colectiva, colaborativa y asociativa, productora de ciclos a largo plazo.”38 

Los dispositivos digitales, conectados mundialmente en red, rompen con el dualismo 

productor/consumidor que ha impuesto la industria cultural desde las primeras fases del 

capitalismo. De este modo se da hoy la posibilidad de contrarrestar las dinámicas del psicopoder en 

relación con los dispositivos simbólicos industriales por medio de la constitución de medios 

asociados digitales, escritos con el lenguaje de unos y ceros, que define a la informática, la 

posibilidad de una nueva memoria anamnésica construida sobre las hypomnémata digitales.  

Ejemplos del uso anamnésico de las redes hypomnésicas se da en las plataformas virtuales en las 

que se comparte en la red información, archivos y otros productos digitales. Stiegler pone como 

ejemplo claro la evolución del uso de las tecnologías del espíritu en el desarrollo de software 

gratuito independiente, que los usuarios pueden utilizar en sustitución de los caros programas 

informáticos de las grandes empresas de software. Y como mejor lugar para el desarrollo de la 

individuación psíquica y colectiva en la red digital mundial están las redes sociales. Las redes 

sociales se imponen como una psicotecnología que deja de ser unidireccional como la radio o la 

televisión, y no son meramente colaboracionistas, como en wikipedia o en las bases de datos y 

archivos para compartir. Tampoco son como los “chats” en los que uno se comunica de forma 
																																																													
37Ver “The carnival of the new screen: From hegemony to isonomy”. Op. cit.  p. 41 
38Ibid.  p. 54 (traducción propia) 
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análoga al teléfono, en la que la conversación tiene sentido únicamente en la presencia real (en un 

espacio virtual) de los interlocutores. Las redes sociales son plataformas virtuales de producción de 

contenidos retencionales en las que se puede compartir cualquier forma de cultura traducible al 

lenguaje digital y conformar redes de intereses independientes de los psicopoderes. Las redes 

sociales son un modo de individuación psíquica y colectiva (y digital) a través de espacios virtuales. 

Las redes sociales, en cuanto pharmakon, pueden promover también la desindividuación, entre otras 

causas porque son usadas por los psicopoderes al igual que los usuarios independientes. Una de las 

formas contemporáneas más típicas desindividuación es la adicción a las redes sociales y otras 

formas de tecnología de socialización, que producen el olvido de otro tipo de relaciones humanas 

esenciales para los procesos transductivos de individuación humana. A pesar de sus peligros 

farmacológicos, las redes sociales albergan un gran potencial para relanzar las relaciones 

anamnésicas de individuación psíquica y colectiva y técnica, tal y como Ars Industrialis pretende, 

en favor de una nueva conciencia industrial que nos lleve a la apropiación social de los dispositivos 

simbólicos, que nos abra las puertas del cuidado: cuidado de sí, de los otros y del mundo. 

Además, hay un último giro en el sistema tecno-lógico hiperindustrial debido a las tecnologías 

digitales. Y es su progresivo reducimiento de tamaño. Esta cualidad apenas remarcable en cualquier 

otra industria tiene una gran importancia respecto a las industrias de programa. Con la reducción de 

los aparatos electrónicos de tal manera que podemos almacenar cantidades ingentes de materiales 

culturales en nuestro bolsillo. Poseemos teléfonos móviles que pueden hacer fotografías, reproducir 

música y vídeos, así como grabarlos, ofrecer una amplia gama de métodos de comunicación y, en 

las últimas versiones, poder acceder a Internet, con todo lo que ello conlleva. En estos momentos, y 

siendo algo sin precedentes en la historia, podemos portar con nosotros mismos el conjunto de una 

gran cantidad de productos culturales. Toda la información, todo el conocimiento, toda 

reproductivididad del arte, el conjunto de los textos que se han producido. Tenemos en la palma de 

la mano la hypomnesis por antonomasia. Ya no necesitamos saber nada, nuestra memoria, nuestra 

atención y nuestra capacidad de comunicación, secuestradas por  un aparato tan extendido como 

útil. Nuestra conciencia en una diminuta pantalla. 

¿Y cómo se conecta esto con el resto del sistema tecno-lógico hiperindustrial?¿Hacia donde 

nos lleva este nuevo pharmakon hypomnésico? ¿Hacia un nuevo remedio contra los psicopoderes o 

un nuevo veneno para los individuos en sus manos? Sin duda esta nueva fase del desarrollo de las 

tecnologías digitales ha ser pensado críticamente, pues nuestra conciencia pretécnica apenas tiene 

ahora autonomía, al estar almacenada en los nuevos dispositivos portables y omnipresentes. Es una 
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tarea audaz pero necesaria la reflexión sobre el papel que estas tecnologías tienen para los procesos 

de individuación hoy, en nosotros mismos, en la construcción y cuidado de nuestra conciencia. Por 

ello, para terminar, vamos a ensayar una mirada crítica sobre uno de los ámbitos donde este nuevo 

modo de desarrollo de la conciencia técnica marca sus más profundas raíces, y éste es el de la 

educación y edificación de las psiques más inmaduras, de los nuevos individuos que habrán de 

hacerse cargo del sistema mnemotecnológico del futuro. El problema es entonces: ¿qué papel tiene 

en la educación de nuestros jóvenes los dispositivos su bolsillo? 

 

5. Educación en pantalla 

La educación es uno de los pilares del sistema democrático; es condición de posibilidad de 

una ciudadanía mínimamente formada y, con ello, responsable... o eso nos dicen los mitos de la 

Ilustración. Foucault nos dice que las escuelas de la modernidad se erigen como uno de los espacios 

privilegiados de los biopoderes disciplinarios. Espacios ordenados técnicamente para conseguir 

dóciles estudiantes, que puedan llegar a ser dóciles trabajadores y, en sus funciones como 

ciudadano, encajen armónicamente con el sistema maquinista del capitalismo industrial39. La 

disciplina como tecnología social (según la clasificación foucaultiana de tecnologías40) se implanta 

en los cuerpos mismos de los alumnos, maleándolos a la voluntad intersubjetiva de la clase 

burguesa. La proletarización en la que tanto profundiza Marx y Engels41 comienza ya en el primer 

espacio donde se ejerce el biopoder, en la escuela: un sistema clasista de formación de trabajadores 

preclasificados dependiendo de su origen socioeconómico. La escuela es una tecnología 

hypomnésica orientada a la fabricación de individuos dependientes: proletarios. 

Sin embargo, con la evolución del capitalismo se da la evolución paralela, transductiva pero 

no homóloga, del sistema político democrático. Así que cuando se afana el sistema tecno-

económico en superar sus límites para perpetuarse, la democracia se autorregula según los ideales 

																																																													
39Vigilar y castigar. Cit. pp. 139-145 
40“ 1) tecnologías de producción, que nos permiten producir, transformar o manipular cosas; 2) tecnologías de sistemas 

de signos, que nos permiten utilizar signos, sentidos, símbolos o significaciones; 3) tecnologías de poder, que 
determinan la conducta de los individuos, los someten a cierto tipo de fines o de dominación, y consisten en una 
objetivación del sujeto; 4) tecnologías del yo, que permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la 
ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma 
de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, 
sabiduría o inmortalidad.” Foucault, M. Tecnologías del yo. Barcelona, Paidós/I.C.E.-U.A.B. p. 48 

41Proceso descrito por Marx y Engels ya desde El manifiesto comunista, que consiste en la pérdida de conocimiento por 
parte de los trabajadores de los propios procesos de producción, del saber-cómo de su actividad productiva, lo que 
les lleva a la alienación. 
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mitológicos de la Ilustración hacia cotas más altas de libertad y justicia. Así, el sistema educativo 

evoluciona por la tensión entre las necesidades biopolíticas del capitalismo y las pretensiones 

humanistas de la democracia. Como resultado tenemos un sistema cada vez más amplio e inclusivo,  

cuyos objetivos van girando progresivamente hacia la formación de ciudadanos autónomos en vez 

de trabajadores proletarizados. Si bien las necesidades del capitalismo consumista varían respecto a 

las del capitalismo industrial, con lo que dicho giro educativo se hace bajo el auspicio de las 

pretensiones auto-preservadoras del sistema tecno-lógico. En un sistema que se basa en el tránsito 

de información y la producción de bienes culturales inmateriales, la educación de los trabajadores 

habrá de ser mucho más rica y avanzada. Las universidades, por ejemplo, pasan de ser lugares de la 

élites culturales de los Estados-nación modernos a ser el lugar de instrucción de proletariados 

culturales de la globalización. Además, en las sociedades de control, el sistema tecno-económico no 

necesita tanto de la disciplina (sólo ampliamente desplegada en los nichos de las fuerzas militares), 

pues puede ejercer el control a través del dominio psicopolítico de las retenciones terciarias. Por 

ello, podemos sospechar, ya que todavía no afirmar categóricamente, que la escuela, como 

tecnología política y social, está acorde con los psicopoderes hiperindustriales. 

¿En qué nos basamos para estas sospechas? El primer aspecto se debe a la estructura técnica 

de las aulas. Los profesores siguen dando materias según métodos pedagógicos que poco difieren 

estructuralmente de la docencia decimonónica: los alumnos y alumnas sentados ordenadamente, 

tomando notas frente a material impreso, con el profesor como única referencia válida y fuente de 

todo el conocimiento que los pupilos deben aprender para mantenerse a flote dentro del sistema 

académico de la escuela. Obviando los muy numerosos proyectos de innovación educativa llevados 

a cabo con éxito desde hace décadas, el sistema educativo generalizado, al que atienden la mayoría 

de los futuros ciudadanos, permanece al tipo tradicional de escuela, y eso es lo que le importa al 

sistema hiperindustrial, el poder contar con una masa crítica de proletarios simbólicos, consumistas 

irreflexivos e irresponsables. El modo en el que se da clase a un gran porcentaje de la población 

evita el aprendizaje del uso responsable de las nuevas tecnologías simbólicas, haciendo de los 

alumnos hábiles sólo en una de las retenciones terciarias, con ya miles de años de historia: el texto. 

Clases donde sólo hay texto, leído o dictado, son clases donde los alumnos  y alumnas no aprenden 

sobre las nuevas tecnologías hypomnésicas. 

Esto nos lleva al segundo motivo de sospecha: la ausencia de tecnologías analógicas en la 

escuela. Es cierto que los materiales audiovisuales han sido usados desde hace décadas en las 

escuelas, pero sólo como complemento para las clases textuales. Sólo hoy se está introduciendo las 
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tecnologías digitales en la escuela, pero lentamente y con usos limitados, apenas al umbral de las 

capacidades de su tiempo. La escuela 2.0, como se la llaman hoy (tal vez irónicamente), no es sino 

otro modo de introducir los textos, simplemente que en un nuevo formato, si cae en instituciones 

anquilosadas en el siglo XIX, en clases impartidas por docentes educados en la soberanía del texto. 

¿Son nuestro alumnos y alumnas realmente educados en las tecnologías digitales? Para responder 

esta pregunta no hay más que ir a una clase de jóvenes de 16 años, atendiendo al mismo modelo de 

profesorado de hace décadas, ojeando cada vez que pueden su flamante smartphone. 

¿No es al fin y al cabo lo más alto de nuestra sociedad digital precisamente la capacidad de 

poder llevar la red de redes, Internet, en nuestro bolsillo? ¿Están los jóvenes entonces educados en 

los últimos dispositivos retencionales? Permitid que se añada aquí la tercera de las sospechas hacia 

la acomodaticia posición del sistema hiperindustrial respecto a la educación: las últimas tecnologías 

hypomnésicas quedan sistemáticamente fuera del control de las capacidades educativas de la 

escuela. Esto se debe a la una de las características de toda técnica, que se adelanta a la conciencia 

psíquica y colectiva de la que es prótesis. Hoy la tecnología es más rápida que el tiempo, o nuestra 

conciencia del mismo. Cada nueva generación debe adaptarse a una serie de tecnologías 

retencionales exponencialmente más numerosas y complejas. Esto hace que los procesos de 

conocimiento de las nuevas tecnologías digitales queden obsoletos una vez los profesores tengan 

que realizar su tarea, no digamos ya los legisladores de las innumerables reformas educativas; todo 

esto si hubiera una intención real de educar a los docentes en el uso de estas retenciones terciarias. 

Resultado: toda una generación de jóvenes que, aprovechen más o menos esas clases 

decimonónicas, su forma de razonar ya está condicionada a la forma de la pantalla de su móvil. Los 

jóvenes hoy escriben en teclados, cada vez más reducidos, y escriben con bolígrafos cuando se les 

pide. No leen enciclopedias, sino que buscan en wikipedia. Miran de soslayo en las clases mientras 

escondidamente escriben por una de las innumerables formas con las que nos ofrece la telefonía 

móvil a sus amigos en otra clase, colegio o país. Dada la inherente velocidad de las tecnologías 

digitales, el mamotrético sistema educativo no puede adaptarse a las nuevas formas de atención y 

memoria de los jóvenes. Este es el problema de la educación hoy. Todas las sospechas recaen en 

esta última: si nuestra conciencia es transductivamente técnica y la tecnologías retencionales 

evolucionan a mayor velocidad de lo que se pueden adaptar  las tecnologías sociales encargadas 

de la educación, entonces la conciencia de los más jóvenes está siempre desprotegida a los 

psicopoderes hiperindustriales. En otras palabras, las nuevas tecnologías son una puerta abierta a 

las jóvenes mentes de la estupidez promovida por el consumismo irresponsable. 
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Conclusión o cómo evitar que las tecnologías digitales nos idiotice con la inteligencia 

Hay que tener en cuenta que toda técnica es siempre un pharmakon, veneno y remedio a la 

vez. Las técnicas educativas son disciplinarias y controladoras, pero proveen a la población de los 

conocimientos necesarios para una ciudadanía responsable y una individuación efectiva. Los 

smartphones son efectivamente un acceso a nuestras psiques desentrenadas para los psicopoderes, 

pero también el umbral a un mundo sin límites en el que, a diferencia de las tecnologías analógicas, 

podemos actuar, ser emisores y no únicamente receptores. Las nuevas tecnologías digitales son el 

desarrollo último de la inteligencia humana, no tanto porque sea lo más inteligente que ha 

fabricado, sino porque es el mejor acceso a todo la producción simbólica que la inteligencia humana 

ha creado. Pero al mismo tiempo abstraen la conciencia de las mentes no preparadas ante tal 

apertura, idiotizándolas ante el consumismo sin criterio de productos culturales.  La utilidad de estas 

tecnologías digitales de bolsillo es indudable, y no proponemos nunca dar marcha atrás a la historia, 

pues ésta está escrita en caracteres técnicos. No queremos pues volver a las cavernas, sino poder 

vivir en el mundo que nos rodea. 

No podemos pedir por tanto que el desarrollo técnico se ralentice, pues sería dejar de explorar 

los límites de las posibilidades de la realidad humana. Lo que podemos intentar es acelerar las 

mastodónticas estructuras políticas que gestionan los sistemas educativos. Si bien la política 

depende del estado tecno-económico del mundo, una psicopolítica emancipadora puede llevar a la 

tecnología hacia usos promotores de la individuación psíquica y colectiva, en vez de su destrucción. 

Si toda tecnología es pharmakon, es papel de la política el trabajar de si se convertirá en remedio o 

en veneno. Y si es imposible para cualquier proyecto político no global el ralentizar el paso del 

avance tecno-científico, sí que es posible la implementación de medidas adaptativas en el campo de 

la educación, al menos localmente. Así pues, habría que revolucionar las estructuras educativas. 

Pero esta revolución no debería ser como han venido reivindicando durante ya demasiado tiempo 

los pedagogos. Se trata una revolución tecnológica de la educación, independiente de las 

pedagogías. Se trata de aceptar cómo funciona la conciencia técnica humana y con ello adaptar los 

modo en los que dicha conciencia se edifica. Buscamos abrir todas las posibilidades de los 

dispositivos digitales, y educar a las nuevas mentes en ellos. 

¿Y quien educa en unas tecnologías cuya mayor capacidad está en manos de los propios 

jóvenes? Al igual que tales tecnologías permiten una bidireccionalidad entre receptor y emisor, una 

educación digital habría de permitir una bidireccionalidad entre alumnado y profesorado. Los 
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alumnos y alumnas pueden enseñar a los docentes sobre el uso de los nuevos dispositivos, y éstos a 

aquéllos del modo en el que enfrentarse a los materiales simbólicos producidos por los 

psicopoderes. Una educación más comunitaria podría hacer frente a los ataques del marketing y 

publicidad a nuestra capacidad de atención y de deseo. 

¿Podría darse esto? No está muy lejos esta posibilidad de lo propuesto por tantos sistemas 

educativos pioneros. Sin embargo, nos refugiamos en el escepticismo. Los psicopoderes 

globalizados ejercidos a través de políticas locales tienen en una mano las tecnologías sociales en 

las que incluimos a la escuela, y en la otra mano las nuevas tecnologías de la información. Dos 

pharmaka, que mal mezclados pueden crear el veneno perfecto de la conciencia del futuro. El 

consuelo nos queda que, aunque autorregulador y autopreservador, el sistema tecno-económico no 

posee conciencia de su devenir, y las peligrosas mezclas tecnológicas van siempre acompañadas de 

su remedio individualizador. Es en el estudio crítico de estos procesos donde nos paramos hoy, pues 

eso es ya un paso hacia la individuación. Lo expuesto aquí pasará a ser parte del contenido 

simbólico de la memoria humana. Ante los psicopoderes sólo queda armarse de conciencia crítica. 

Y ésta habrá de ser siempre filosófica. 
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FILOSOFÍA	A	HACHAZOS:	¿CUESTIONA	LA	ÉTICA	HACKER	EL	CAPITALISMO	
TOTALITARIO?	

Miquel	Comas	i	Oliver1	
 

Resumen: En una sociedad «neototalitaria», desesperamos por un pensamiento crítico que 

actualice el martillo nietzscheano. Para Himanen, la ética hacker promueve un cambio 

social radical porque ataca el protestantismo que fundamenta el capitalismo. El software 

libre y la pasión creativa cuestionarían una Sociedad-Red que privatiza la información. No 

obstante, cabe desconfiar de las ambigüedades normativas del hackerismo. Aun así, la 

«nética» sí es transformable en una política hacker capaz de democratizar las relaciones de 

dominio offline, más allá de lo tecnológico. 

Palabras clave: ética hacker, Internet, capitalismo informacional, Sociedad-Red, 

democracia. 

Abstract: In a «neo-totalitarian» society, we despair for a critical thinking able to update 

the Nietzschean hammer. According to Himanen, the hacker ethics promotes a radical 

social change because it attacks Protestantism that underpins capitalism. The free software 

and creative passion would question a Network-Society that privatizes information. 

However, it is legitimate to mistrust the normative ambiguities of hackerism. Even so, the 

«nethic» is transformable into a hacker politics able to democratize offline relationships, 

beyond the technological domain. 

Key words: hacker ethics, Internet, informational capitalism, network society, democracy. 

Elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Confucio. 

¿A qué jugamos? 

                                                
1  Miembro del grupo de investigación Política, Trabajo y Sostenibilidad (UIB) y cofundador de 
www.tecnocritica.org. Contacto: miquel.comas@uib.cat. 
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El principal propósito de este artículo es analizar críticamente el libro de Pekka Himanen 

La ética del hacker y el espíritu de la era de la información, siendo el criterio la 

potencialidad emancipadora del hackerismo para una sociedad en crisis. Mi herramienta 

analítica no es el martillo de Nietzsche,2 cuya filosofía pretendía destrozar todo el edificio 

científico-normativo erigido previamente, sino más bien un machete o una hacha que 

pretenden despejar la visión entre la confusa maraña de fenómenos actuales.3 Por ello, mis 

instrumentos están cargados de valores; principalmente, una noción de democracia. 

Por lo anterior, debo perfilar el concepto de capitalismo totalitario. Así concibo al 

neoliberalismo global, ya que la economía financiarizada actual reproduce rasgos de la 

descripción que Arendt (1951) desplegó para caracterizar tanto la sociedad 

nacionalsocialista como la estalinista. Mutatis mutandis, el concepto «totalitario» es 

aplicable a nuestro modelo político, económico y jurídico porque comparte características 

centrales.4 Las tres sociedades (nazi, soviética y neoliberal) tienen fuertes tendencias 

nacionalistas y/o de masas, donde la clase social no es la clave de bóveda. A ello se añade 

el racismo, presente entonces y ahora. Estas son las bases del (neo)imperialismo y el 

(neo)colonialismo, presentes en la globalización. Arendt advierte bien como el afán 

mundializador del capitalismo disuelve la distinción entre política exterior e interior, 

anticipando la pérdida de derechos, ya que los múltiples migrantes representan un ejército 

de mano de obra barata. De ahí la deshumanización, cuyo clímax es la conversión de toda 

la sociedad en terrorista, afectando tanto al poder ejecutivo, que instrumentaliza la ley para 

sembrar el terror arbitrario, como a la ciudadanía —gregaria, pasiva, insolidaria y delatora. 

Todo ello expresa el súmmum de la antipolítica, es decir, la destrucción del espacio público 

en base a la alienación del individuo, que deviene máximamente aislado y superfluo, y la 

colonización de la política por parte de la economía —presuntamente objetiva y no 

                                                
2 Cómo se filosofa a martillazos es el subtítulo de El crepúsculo de los ídolos. Himanen describe el 
hackerismo como un nuevo sistema de valores que se basa en la creatividad radical y el placer de actuar 
apasionadamente, algo que concuerda bastante con el pensamiento de Nietzsche (1889). 
3 Obvio, mi paralelismo deriva del verbo inglés to hack: dar hachazos, abrirse paso a machetazos, piratear, 
infiltrarse o despedazar; el substantivo hack significa corte, reportero o «cazanoticias». 
4 Como en este artículo las tesis principales son independientes de esta hipótesis, no la fundamento en 
profundidad. En todo caso, no comparto toda la filosofía arendtiana, un tanto elitista y romántica. 
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ideológica, y por tanto sin necesidad de ser legitimada popularmente. Conclusión, el 

totalitarismo sigue presente en nuestras sociedades, ceteris paribus. Himanen, precisamente, 

nos explica qué hay de diferente. 

Nuestraética protestante de ayer y de hoy 

Pekka Himanen (2001) afirma que el protestantismo nos ha tenido esclavizados durante 

muchos años, apelando a la obra clásica de Max Weber La ética protestante y el espíritu 

del capitalismo. Esta ética protestante incluye siete valores dominantes: el dinero, el trabajo, 

la optimización, la flexibilidad, la estabilidad, la determinación y la contabilidad de 

resultados. A continuación los explicaré grosso modo. 

La ética del trabajo consiste en elevar a éste a la condición de lo más importante en la vida, 

o trabajo-centrismo, expresado en el deber que se siente respecto a la propia profesión: el 

individuo se siente obligado hacia su actividad laboral, con independencia de en qué 

consista y de si se desarrolla como persona5. Esta responsabilidad íntegra exige un 

compromiso y una actitud personal, al menos durante los horarios laborales, que supone 

considerar al trabajo como si fuera un fin absoluto en sí mismo, una vocación. Se demanda 

que el trabajador se «enamore» de su profesión; así trabaja más allá del objetivo del sueldo. 

Es decir, esta «espiritualidad» quiere que sus practicantes no sigan la lógica instrumental de 

sólo maximizar su beneficio con el mínimo esfuerzo. Así se aumenta la productividad. Por 

ello, el protestantismo establece una férrea relación entre trabajo y tiempo, ya que éste es 

un bien escaso con valor monetario. Se prohibió todo lo lúdico en el ámbito laboral y el 

trabajo devino la medida central de toda la vida. Todo ello sirvió para crear una identidad 

nueva, la del «trabajador», que no es en absoluto creativa.6 En segundo lugar, el summum 

bonum de esta ética, su bien supremo, es ganar más y más dinero. Ahora bien, como se 

podría producir un conflicto con el trabajo, que también es un fin en sí mismo,7 el viejo 

capitalismo prioriza el trabajo en la escala de valores. 
                                                
5 Himanen, 2001, p. 18 y 22. 
6 Himanen (2001, p. 35 y 102). El trabajo protestante identifica y crea la personalidad, eliminando la angustia 
existencial con orden, repetición y previsibilidad —de ahí el funcionariado y el burócrata. 
7 Si priorizas el trabajo, te despreocupas del sueldo; si eliges el dinero, el trabajo es un medio, no «el fin». 
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En todo caso, lo importante es que la ética protestante continua hoy siendo eficaz, 

poderosa y dominante, como una «segunda naturaleza»8. Aunque nuestra sociedad es 

diferente del mundo industrial, vivimos bajo la evolución del mismo capitalismo, que no 

cuestiona en absoluto el viejo espíritu protestante. Basándose en Castells (1996), Himanen 

afirma que Internet o las nuevas tecnologías no suponen necesariamente una ruptura con el 

protestantismo ni el capitalismo, todo lo contrario, por ahora los refuerzan, como se percibe 

en la creciente automatización. De hecho, dan lugar a una Sociedad-Red que radicaliza 

tanto la mercantilización como la aceleración del trabajo y del tiempo, para aumentar 

competitividad y productividad: 

«Al capital no le está permitido estancarse en almacenes o en personal superfluo: tiene que estar disponible 

para una rápida inversión en innovación tecnológica o en objetivos constantemente permutables en el seno de 

los mercados financieros. (…) Incrementar el personal extra puede acabar convirtiéndose en un lastre. El 

modelo de la red hace posible que una empresa emplee al personal necesario para los proyectos actuales»9. 

Esto transforma el trabajador «no convertible» o «no actualizable» en un objeto obsoleto y 

desechable.10 Si antes uno aspiraba y se preparaba para un oficio de por vida, hoy uno debe 

ser «autoprogramable» y adaptarse a la incesante novedad. Así se percibe ya que se trata al 

proletario como hardware que debe renovar su software constantemente, ya que así se 

facilita el prescindir del trabajador. Es una economía del conocimiento porque el aumento 

de la productividad depende de las habilidades cognitivas del profesional. 

Además de reciclarse rápidamente, los trabajadores también deben moverse al ritmo de las 

necesidades empresariales por todo el continuo espacial, exigiendo una hipermovilidad 

extrema. Confirmando la continuidad con la ética protestante, el capitalismo informacional 

supone una versión actualizada del taylorismo, la adaptación de la cadena de montaje a las 

TIC. El objetivo es eliminar todo aquello desmercantilizado, es decir, fuera del 

espaciotiempo dedicado al trabajo asalariado. Se produce así una inédita ruptura de los 

tradicionales límites al proceso de acumulación ampliada de capital; se rompe la distinción 

entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio: 
                                                
8 (Himanen, 2001, p. 19-20. 
9 Himanen, 2001, p. 27, la cursiva es mía 
10 La superfluidad y la obsolescencia son conceptos de Hannah Arendt y Günther Anders. 
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«El profesional no dispone de tiempo para el ocio. (…) La apoteosis de esta ética 

[protestante] en la economía de la información se percibe en el hecho de que el ideal de la 

optimización del tiempo se ha extendido hoy en día incluso a la vida fuera del lugar de 

trabajo (si es que tal vida existe). (…) Las presiones que la optimización ejerce en la vida 

laboral son actualmente tan fuertes que empiezan a eliminar el otro polo de la ética 

protestante, el tiempo libre, extendiéndose al resto de nuestras actividades. Ni siquiera en el 

tiempo de ocio, nadie es ya libre de “ser” simple y llanamente, es preciso realizar el propio 

“ser” especialmente bien. (…) Lo que queda es tiempo de ocio optimizado. (…) Consiste 

en dedicarse a la práctica de habilidades importantes para trabajar. (…) El tiempo libre 

asume los modelos del tiempo de trabajo, se programa y planea de una forma tan ajustada 

como el tiempo de trabajo. (…) El día se divide en función del modelo empresarial en 

segmentos de tiempo claramente definidos».1112 

Mientras la ética protestante sí distinguía entre ocio y trabajo, clausurando lo lúdico en el 

primero, la Sociedad-Red exacerba el protestantismo hasta el punto de eliminar toda 

diversión. Se reduce así la persona humana a trabajador total: el individuo sólo es fuerza de 

trabajo alienable, en todos los sentidos. El ocio, entendido antes como tiempo de 

reproducción de la fuerza de trabajo, se elimina o se explota. También trabajamos fuera del 

trabajo porque, en el apogeo del protestantismo, el esfuerzo necesario para merecer la 

salvación engloba toda la vida. De hecho, esta confusión de ocio y trabajo supone también 

la fusión de privado y público bajo la misma lógica. El hogar, símbolo de lo familiar o 

íntimo, se estructura como el trabajo, ámbito público-social. «En la economía de la 

información, todo en la vida ha sido optimizado según el modelo típico del trabajo»13. 

En verdad, esta fusión protestante de trabajo y ocio también responde a la mencionada 

exigencia actual de autoprogramabilidad laboral. En tanto que el espíritu neoliberal 

responsabiliza al individuo de realizar ese proceso de adaptación constante, 

                                                
11 Himanen, 2001, p. 28-29, la cursiva es mía. 
12 Esta continuidad entre trabajo y ocio actualiza las tesis de la industria cultural de la primera Escuela de 
Frankfurt, ya que el ocio reproduce la lógica del trabajo capitalista. Cf. Adorno y Horkheimer (1944). 
13 Himanen, 2001, p. 31, la cursiva es mía. 
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culpabilizándolo en el caso de fracasar, el capitalismo informacional exige que cada uno 

sea el demiurgo de sí mismo, en el clímax del constructivismo postmoderno: no eres nada 

en sí, eres amorfo y plástico, puedes ser lo que desees. Como la identidad es un proyecto 

personal a desarrollar durante toda la vida, la profesión también. De ahí que prolifere 

exitosamente la literatura de autoayuda, porque la ética protestante radicalizada depende de 

identidades líquidas y precarias. Tanto es así, que los manuales de crecimiento personal de 

hoy comparten las mismas siete virtudes o valores esenciales del protestantismo monacal, 

tal como bien señala Himanen14: la determinación o la orientación en función de metas;  la 

optimización;15 la flexibilidad; la estabilidad;16 la laboriosidad; el dinero o economicidad; y 

la contabilidad de resultados. 17  Esta continuidad normativa confirma que la ética 

protestante de hoy ha secularizado la misma finalidad de siempre: convencer a los 

individuos del estilo de vida «óptimo» para el trabajo asalariado. Antes debíamos trabajar 

para merecer la salvación; ahora coincide que el modo de vida más productivo es el que 

supuestamente nos hará felices. 

«El sistema de valores de las teorías de desarrollo personal [obtiene] excelentes resultados 

en el caso de los trabajadores [porque] se trata de una aplicación de los propios valores de 

las empresas red a la vida singular de los individuos» (Himanen, 2001, p. 93, la cursiva es 

mía). 

Todo este análisis es coherente con la teoría sociológica compleja en la que Himanen 

subsume la ética protestante —industrial e informacional. El trabajocentrismo, es decir, la 

importancia intrínseca de trabajar en lo que sea, se institucionaliza prácticamente como el 

único modo de satisfacción de cualquier necesidad social: pertenecer a un grupo, ser 

                                                
14 2001, p. 84-89. 
15 Expresada en la literatura de autoayuda por el «presentismo postmoderno». Diciendo «no hay tiempo que 
perder», «carpe diem» o «disfruta del momento», optimizas el tiempo de tu vida y de trabajo. 
16 No permitir que «los contratiempos o fracasos te perturben las emociones [porque] el desarrollo personal 
considera las emociones negativas un despilfarro de energía que sólo retrasa el momento de alcanzar la meta». 
No en balde, el dominio actual del «pensamiento positivo» y el optimismo son beneficiosos para mantener al 
máximo tanto la motivación y el orden personal como el laboral. 
17 Básicamente, supone poner por escrito los objetivos e ir marcando los resultados. Este control burocrático 
tanto de la vida como del trabajo se refleja en la palabra «crecimiento», porque el individuo es a escala 
microeconómica lo mismo que la sociedad a escala macroeconómica. 
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reconocido, discutir y polemizar sobre la actualidad o sus experiencias e incluso 

enamorarse. En tanto que el capitalismo depende del constante aumento del beneficio, 

puede aumentar el número de horas de trabajo si la tradicional función del hogar y el 

tiempo libre se cumple también en el ámbito laboral:  

«Una persona necesita trabajar para satisfacer estas motivaciones porque el 

trabajocentrismo ha invadido y se ha anexionado la vida del ocio. (…) La existencia fuera 

del trabajo no suele aportar aquella sensación de pertenencia social, aquel reconocimiento o 

aquel amor tradicionalmente sentidos o encontrados en el hogar o en el tiempo libre, y por 

tanto el trabajo acaba por ser, con extrema facilidad, un sustituto del hogar»18.  

Esta segunda fase aún más extrema del protestantismo es viable gracias a la tecnología, 

analizada de forma crítica y no esencialista: «la tecnología inalámbrica no es en sí 

liberadora. (…) Las tecnologías nos llevan fácilmente a una disolución de la frontera entre 

trabajo y ocio» (Himanen, 2001, p. 31-32, la cursiva es mía). Su objetivo es, por tanto, 

maximizar la movilidad espacial y la flexibilidad temporal. 

La radicalización de la ética protestante en la Sociedad-Red también se percibe con la 

dimensión del dinero, ya que «vivimos en la época más claramente capitalista de la 

historia» (Himanen, 2001, p. 40). De hecho, a diferencia del protestantismo industrial, en su 

versión radicalizada actual el viejo conflicto de valores entre trabajo y dinero se ha resuelto 

en favor del segundo. El trabajo aún es importante, pero se subordina al dinero: «los 

resultados financieros del trabajo producido por una empresa han pasado a ser algo menos 

importante que el crecimiento de su capital, el aumento de su valor en acciones» (Himanen, 

2001, p. 41). Esto refleja la mencionada financiarización de la economía actual, basada más 

en la especulación que en la explotación del trabajo.19 Ahora bien, el dinero se obtiene 

principalmente gracias a la posesión de la información. Es decir, se fundamenta en la 

creciente mercantilización y privatización de la información: 

                                                
18 Himanen, 2001, p. 44. 
19 «Los protestantes del siglo XVII, centrados en el trabajo, prohibían expresamente apostar, la nueva 
economía depende de esta práctica» (Himanen, 2001, p. 41). 
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«La nueva economía, además de fortalecer la posición del dinero, refuerza la idea de 

propiedad, tan esencial para el viejo espíritu del capitalismo, al hacerla extensible a la 

información hasta cotas sin precedentes. En la economía de la información, las empresas 

consiguen su meta de hacer dinero intentando ser propietarias de información a través de 

patentes, marcas registradas, copyrights, derechos de autoría, contratos de no revelación y 

otros medios similares»20. 

En verdad, el concepto de «capitalismo informacional» se basa en comprender que se 

extienden la nociones de bien económico y propiedad privada a la información misma. Ello 

tiene su traducción en un modelo cerrado de entidad y en dos fenómenos que el hackerismo 

intentará transformar: los obstáculos a la práctica de la libertad de expresión y las 

intromisiones en la vida privada. Los gobiernos pretenden monitorear cualquier 

información para mejorar sus sistemas de represión y prevención social. Ahora bien, «en 

los países desarrollados, el mundo de los negocios supone una amenaza para la privacidad 

mucho mayor que los gobiernos»21. Las empresas desarrollan sistemas de recopilación de 

información personal que pueden reconstruir nuestras identidades y preferencias, con dos 

objetivos. Primero, establecer la mejor estrategia comercial en base a las pautas de 

consumo, incentivando una verdadera industria que vende nuestra privacidad.22 Segundo, 

conocer los secretos de los trabajadores actuales o potenciales. Confirmando la disolución 

de la distinción ocio-trabajo, el disciplinamiento del proletario se extiende también a la vida 

misma, incluso en modo preventivo. La informática permite así un panóptico digital sin 

precedentes en beneficio del capitalismo. 

No hay que olvidar que a este proceso se suman también los medios de comunicación 

tradicionales.23 La despolitización capitalista de los medios de comunicación transforma al 

                                                
20 Himanen, 2001, p. 41, la cursiva es mía. 
21 Himanen, 2001, p. 74. 
22 Mediante cookies y otro software, los usuarios van dejando multitud de huellas digitales, algo que permite 
la segmentación del público en función del mercado. 
23 «Como la televisión está tan estrechamente vinculada al capitalismo, se halla, en gran medida, dominada 
por la ética protestante. El carácter comercial de los medios de comunicación evita toda focalización en 
ámbitos o temas sin interés comercial, y lleva también a infringir el derecho a la privacidad [o restringir el 
derecho a la libertad de expresión]» (Himanen, 2001, p. 80, la cursiva es mía). 
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público, supuestamente compuesto de ciudadanos, en simples consumidores potenciales y 

estadísticas para tomar decisiones económicas,24 ya que al subir o bajar los índices de 

audiencia, lo mismo ocurre con el valor comercial del programa y sus ingresos en concepto 

de publicidad. Así se repite que la ética protestante en el trabajo impone una actitud vital 

heterónoma en el tiempo libre: si tenemos un trabajo agotador, desapasionado, aislante y 

despolitizado, sólo cabe un tipo de ocio, el consumo pasivo de espectáculos.25 

Insisto, la ética protestante de la sociedad capitalista industrial llega a su máximo esplendor 

bajo la Sociedad-Red y el capitalismo neoliberal, que fortalecen el trabajocentrismo 

mediante un nuevo espíritu: el informacionalismo, «el nuevo paradigma de la tecnología de 

la información»26.27 Para mí, supone una ética protestante 2.0. Esta es una cultura de lo 

efímero que se adapta perfectamente al relativismo postmoderno. Ahora bien, esta 

economía informacional sí tiene valores, no es amoral, sino que mantiene los mismos siete 

valores citados antes.28 Esta reivindicación de la normatividad subyacente del sistema 

actual es crucial porque, continuando el legado weberiano, permite entender como tanto la 

economía como el gobierno se configuran bajo este modelo axiológico. Literalmente, las 

redes de gobernanza global y el derecho internacional están dominadas por este 

informacionalismo, acercándose a lo que previamente calificaba de «antipolítica»:29 

«Las empresas comerciales y los estados no hablan de cambiar el mundo; han progresado 

hasta una modalidad estratégica y flexible de pensamiento destinada a salvaguardar el éxito 

                                                
24 Análoga crítica realiza Jürgen Habermas (1961). 
25 Cf. Debord (1967) y de nuevo Adorno y Horkheimer (1944). 
26 Himanen, 2001, p. 90. 
27 Con esto se percibe una ambigüedad criticable. En la obra de Weber, los dos elementos (ética protestante y 
capitalismo) tenían una relación de coherencia, en tanto que el primero fundamentaba al segundo. Pero en el 
libro de Himanen, los dos elementos (ética hacker e informacionalismo) son antagónicos, ya que el 
hackerismo cuestiona el nuevo espíritu informacional —supuestamente. 
28 Propios tanto de la ética monacal, como del protestantismo y de los textos de desarrollo personal 
«crecentistas». No obstante, el dinero es la meta suprema y a ella se somete el resto de principios. 
29 «La extensión de ese espíritu desde el mundo de las empresas a los estados no debe sorprendemos, ya que 
la razón por la cual los estados nación tradicionales han delegado poder a las redes de estados (…), en gran 
medida, ha sido la de prosperar mejor en la economía de la información. Las actuaciones de los estados cada 
vez están más gobernadas por metas de índole económica» (Himanen, 2001, p. 91). 
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continuado de la meta de hacer dinero en cualquiera de los mundos posibles»30. 

A mi parecer, este informacionalismo institucionalizado a nivel planetario confirma la 

pérdida voluntaria y planificada de soberanía estatal y la crisis de la democracia westfaliana 

bajo el neoliberalismo. Y explica la degeneración del Estado del bienestar en Estado-Red 

policial, y la militarización de las relaciones internacionales.31 

Recopilando, la aguja en el pajar de la Sociedad-Red es la misma para estados, trabajadores 

y empresas: se optimizan y flexibilizan los procesos del mismo modo que se automatizan 

las operaciones y funciones de los ordenadores. Es decir, tanto la personalidad, como la 

política y la economía se someten a una reprogramación constante, a golpe de código. El 

capitalismo informacional(ista) lo convierte todo en software. ¿Cómo se puede lograr este 

«hachazo»? El axioma ya se ha insinuado: la persona humana se representa como un 

ordenador, y por tanto, toda relación social es un intercambio de información entre 

computadoras, dando pie a la imagen de la sociedad como una red informática: 

«Tanto la empresa red como el estado y la gente que participa de la mentalidad del 

desarrollo personal se aplican a sí mismos las metáforas informacionalistas de los 

ordenadores y las redes. (…) En la filosofía del desarrollo personal y en el espíritu de la 

sociedad red, la lógica de una sociedad basada en la red informática se aplica a los seres 

humanos y a sus relaciones. (…) El ser humano es tratado como un ordenador, con rutinas 

mentales siempre susceptibles de una mejor reprogramación. (…) Esta idea se ha extendido 

a las relaciones humanas al abordarlas como si fueran redes de ordenadores»3233 

                                                
30 (Himanen, 2001, p. 92, la cursiva es mía). 
31 «En el plano gubernamental, los políticos han sustituido su anterior uso de palabras como justicia y paz por 
el nuevo término “estabilidad”. A los gobiernos les preocupa que la línea divisoria entre éxito y fracaso no 
aumente la “inestabilidad social”, porque amenaza el cumplimiento del objetivo monetario». «Las soluciones 
fáciles a este problema descansan en el refuerzo de los factores “estabilizantes”: contratación de más policías, 
o, en el caso de la élite de nivel superior, la presencia de guardaespaldas. En el plano global, los países más 
desarrollados “estabilizan” las guerras entre los marginados según lo importante que sea cada conflicto en la 
economía global» (Himanen, 2001, p. 93 y 95). 
32 Himanen, 2001, p. 93-94. 
33 Esta tragedia invierte la famosa frase final de Blade Runner: no se trata de la humanización de la 
tecnología, sino de la maquinización de la humanidad bajo imperativos económicos capitalistas. 
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Afortunadamente, Himanen critica inequívocamente esta extrapolación de los principios 

computacionales o informáticos a la economía, la política y la vida ya que, al perseguir una 

combinación óptima de flexibilidad, dirección, estabilidad y velocidad, definen de forma 

cuestionable lo que es un ser humano. Es decir, el informacionalismo presupone una 

antropología deficiente que deshumaniza y maquiniza la persona.34 Y por ello hablamos de 

Sociedad-Red, porque fundamenta una sociología «connectivista» o reticular: el individuo 

es un simple nodo en una red de intercambio de flujos.35 La competencia capitalista impone 

este modelo, y los que no pueden adaptarse, se quedan fuera de las redes, entendidas ya 

como «sistema de relaciones interpersonales con otros agentes». Es decir, el 

informacionalismo es crecientemente elitista, selectivo y excluyente, tan conflictivo 

socialmente como el capitalismo industrial. De algún modo, insinúa así Himanen que su 

contradicción interna es tan profunda que también genera sus propios fallos de sistema, 

enemigos, crisis y, por tanto, potenciales de revolución y/o emancipación. 

Otra de las contradicciones que genera la metáfora computacional es que prácticamente 

imposibilita cualquier tipo de moral. Perfilando una cierta fenomenología, el autor 

finlandés afirma que hay unas barreras temporales que de ser superadas impiden que la 

misma ética exista. La Sociedad-Red impone excesivamente la velocidad y la adaptación al 

presente, disolviendo cualquier posibilidad de responsabilidad más allá de la pura lucha por 

la supervivencia: «la lógica de la red y de los ordenadores nos alienan de la responsabilidad 

directa, que se halla en el principio mismo de todo comportamiento ético»36. 

Qué es y qué pretende el hackerismo 

Himanen está convencido del espíritu radical y alternativo del hackerismo. Para justificarlo, 

                                                
34 Cabría investigar el rol de la teoría computacional de la mente en este neomaquinismo propio de La 
Mettrie. Porque el informacionalismo no es dualista como Descartes —a pesar de distinguir también entre 
software y hardware. 
35 De nuevo, esta teoría social reticular se adapta a la perfección a la postmodernidad relativista, ya que el 
ideal de felicidad demanda el máximo posible de conexiones o contactos beneficiosos entre los nodos: «uno 
debe conectarse con quienes puedan serle útiles para su propia meta, y desconectarse de quienes carecen de 
utilidad o son claramente perjudiciales —las “malas compañías”» (Himanen, 2001, p. 94). 
36 Himanen, 2001, p. 96-97, la cursiva es mía. 
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afirma que la ética hacker también se basa en siete virtudes: la pasión, la libertad, el valor 

social, la accesibilidad, la actividad, la preocupación responsable y la creatividad. Estas 

quieren oponerse una a una a los valores orientadores de la vida propios del protestantismo 

—ya sea monacal, industrial o informacional. Además, seis de las virtudes se asocian entre 

sí dualmente para dar lugar a tres niveles del hackerismo, cuya influencia y desarrollo es 

desigual. 

Ahora bien, ¿qué o quién es un hacker? Himanen37 ofrece dos definiciones: a) «personas 

que se dedican a programar de manera apasionada y creen que es un deber para ellos 

compartir la información y elaborar software gratuito»;38 y b) un experto o un entusiasta de 

cualquier tema que puede dedicarse o no a la informática: «una persona puede ser un 

hacker sin tener nada que ver con los ordenadores».39 La segunda acepción responde al 

objetivo de convencernos de la emergencia de un nuevo sistema de valores en la sociedad 

en general. Así, aunque la ética hacker puede ser una actitud nacida y practicada online, es 

un nuevo modelo de vida que se expande offline y también define a las personas en sus 

vidas reales, que la exteriorizan gráficamente sin pudor. A continuación voy a esquematizar 

sus siete virtudes. 

La primera dimensión es la ética del trabajo y encabeza el grado de aceptación social. Se 

basa en dos virtudes, la pasión y la libertad. La primera virtud, la pasión, es entendida 

como la realización de una actividad «intrínsecamente interesante, emocionante, gozosa» y 

energizante40.41 De hecho, eso define mejor que nada quién es hacker: alguien cuya pasión 

                                                
37 2001, p. 2-6. 
38 En cambio, los crackers son destructivos y pretenden crear virus e introducirse en otros sistemas. 
39 «El nombre designa una relación general, apasionada con el trabajo que se está desarrollando en el seno de 
nuestra era de la información. (…) La expresión ética hacker se utiliza en un sentido más amplio que el puro 
hackerismo informático y, por esta razón, se enfrenta a fuerzas sociales normalmente no analizadas en debates 
circunscritos al mundo de los ordenadores»; «También se encuentra la misma actitud en cualquier otro 
ámbito, entre los artistas, los artesanos y los profesionales de la información. (…) Podemos hablar sobre esta 
actitud sin hacer ni siquiera referencia a los informáticos»; «La ética hacker, entendida no sólo como la ética 
del programador informático sino como un desafío social de carácter genérico» (Himanen, 2001, p. 16 y 23). 
De hecho, en inglés hacker tiene varios significados: los conocidos de pirata informático y freak de los 
ordenadores, pero también los de aficionado, amateur o entusiasta de algo. 
40 Himanen, 2001, p. 10-11, 14 y 100 
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individual es provocada por una tarea que se realiza virtualmente en y para la comunidad 

(de conocimiento). El trabajo hacker es una práctica a la par científica y «eudaimónica». 

Por tanto, sí importa el contenido del trabajo, no es irrelevante como en el protestantismo. 

Por ello, «la ética hacker del trabajo se opone al trabajocentrismo no sólo del capitalismo, 

sino también del comunismo y de la nueva economía de la información».42. 

La segunda virtud, la libertad, es principalmente entendida como autonomía del individuo 

para determinar su espaciotiempo y seguir su propio ritmo vital. Es decir, contra el uso 

protestante del tiempo, los hackers no sólo protegen su ocio, sino que además introducen 

«diversión» en el trabajo, entendida como actividad no productiva ni dirigida a una meta, es 

decir, no sometida a la razón finalista o instrumental.43 El hackerismo acepta tanto la 

movilidad, la flexibilidad, como la unión de trabajo y ocio, 44  pero rechaza el 

trabajocentrismo y la velocidad. Por todo ello, el hackerismo lamenta la deshumanización 

de la vida que se produce actualmente en favor de la maquinización. Es decir, la ética 

hacker cree posible otro uso de las mismas tecnologías que levantan la Sociedad-Red, para 

impedir que nadie esté esclavizado a un trabajo estúpido y repetitivo. De hecho, la libertad 

hacker quiere recuperar la dignidad perdida bajo la estructura socioeconómica heterónoma, 

                                                                                                                                               
41 El fundador del proyecto Linux, Linus Torvalds, describe lo que mueve al hacker: «entretenimiento es el 
ejercicio mental que comporta cualquier intento de explicar el universo. Einstein no estaba motivado por la 
supervivencia cuando pensaba en la física. Tampoco debió de ser para él una cuestión social. Era 
entretenimiento, algo intrínsecamente interesante y capaz de plantear desafíos». Himanen lo sigue: «se genera 
una curiosidad genuina en el hacker y suscitan su deseo de continuar aprendiendo». En ese sentido, tienen una 
visión lúdica, desinteresada e ideológica del conocimiento, e incluso la concepción heredada de la ciencia —
contra la postmodernidad que desvela sus intereses económicos y políticos. Eso reproduce la visión clásica 
del saber cómo contemplación reflexiva y desinteresada. De hecho, Himanen constantemente relaciona el 
hackerismo con la Academia de Platón, remarcando el significado etimológico del término filosofía como 
amor o pasión por la sabiduría. 
42 Himanen, 2001, p. 51. 
43 «En medio del trabajo duro y serio (…), siempre debe haber tiempo para ir a la piscina o llevar a cabo 
algunos experimentos de programación que no responden a metas inmediatas. (…) Un hacker a veces decide 
de forma espontánea pasar todo el día fuera para hacer algo por completo distinto» (Himanen, 2001, p. 33, la 
cursiva es mía). Para entender la noción de «razón teleológica», ver Habermas (1981) 
44 «El trabajo forma parte del fluir continuo de nuestra vida, en la cual debe haber espacio, también, para 
otras pasiones». «Los hackers no organizan sus vidas en términos de una jornada laboral rutinaria y 
optimizada de forma constante, sino como un flujo dinámico entre el trabajo creativo y las otras pasiones» 
Himanen, 2001, p. 37 y 100, respectivamente, la cursiva es mía 
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defendiendo que somos adultos capaces de autogestionarnos sin necesidad de ninguna élite. 

Con ello, ataca a la inhumanidad sufrida hoy por millones de personas,45 y así se opone a 

toda forma de autoritarismo. 

En la segunda dimensión, la ética del dinero, se observa como hay una evolución entre una 

posición original y otra más profunda. Se basa en las virtudes del valor social y la 

accesibilidad, y todas sus manifestaciones suponen un desafío a cualquier sistema existente, 

ya sea capitalista o comunista. La tercera virtud, el valor social, implica la creación de algo 

colectivamente importante. La actividad hacker no está motivada primeramente por el lucro, 

y este cambio podría tener consecuencias radicales. En concreto, se opone directamente 

contra la revitalizada ética protestante del dinero, ya que «la ética originaria del hacker 

programador de ordenadores hacía hincapié en lo abierto, el libre acceso»46. No es 

irrelevante que se relacione esta actitud con la ética científica renacentista, «cuya piedra 

angular es el “comunismo”, es decir, la idea de que el conocimiento científico tenía que ser 

público»47. O se retrotrae incluso hasta la Academia de Platón, la primera comunidad 

científica que se basaba en la idea de la synusia, la acción concertada, en la cual el 

conocimiento era compartido libremente. Himanen cita el ejemplo paradigmático del 

sistema operativo Linux, protegido bajo licencia copyleft, y «cuya fuerza rectora no es el 

dinero, ya que sus frutos son compartidos con terceros».48 

En tanto que la motivación subyacente del hacker no es el dinero, Himanen repite su teoría 

de la acción social, según la cual toda persona necesita y actúa en búsqueda de pertenencia, 

reconocimiento y amor. Ahora bien, ya que estas finalidades también son satisfechas bajo 

el protestantismo, procede explicar de qué modo específico lo logra el hackerismo. La 

distinción está en el reconocimiento de sus iguales. Este reconocimiento es independiente 

del mero hecho de trabajar y percibir un sueldo por ello, depende principalmente de una 

                                                
45 «Reformar las formas de trabajo supone (…) respetar a los seres humanos como seres humanos. Los 
hackers no suscriben el lema “el tiempo es dinero”, sino “mi vida es mi vida”. (…) Se trata de vivir nuestra 
vida de forma plena» (Himanen, 2001, p. 37, la cursiva es mía). 
46 Himanen, 2001, p. 41, la cursiva es mía. 
47 Himanen, 2001, p. 42, la cursiva es mía. 
48 A causa de la ambigüedad del término inglés free software, significando libre o gratuito, dando pie a la 
multiplicidad existente de licencias, remito al lector a mi breve reflexión posterior en este mismo artículo. 
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actividad (remunerada o no) que la comunidad libre de pares valora en sí misma. 

Explícitamente, la diferencia es que el reconocimiento de los pares se produce en base a la 

creación de algo socialmente valioso pero a la vez original, necesariamente resultado de su 

pasión. 

La cuarta virtud, la accesibilidad, es descrita de forma muy compleja. En principio, supone 

la distribución libre de las obras: la nueva economía «se ve desafiada por el modelo en el 

que el hacker pone a disposición gratuita de los demás su creación para que la utilicen, 

pongan a prueba y la desarrollen ulteriormente»49. Por ello, esta virtud se concretaría en la 

idea de transparencia y de libre acceso a las obras. Sin embargo, en segundo lugar se pasa a 

un nivel superior de análisis para relacionar la accesibilidad con un modelo abierto de 

desarrollo. En él, el trabajo se coordina usando las herramientas propias de Internet, 

dividiendo las tareas en grupos independientes que compiten entre sí para crear la mejor 

versión. Esta estructura modular representa un proceso colaborativo y horizontal con un 

punto esencial: 

«El grupo [que selecciona las versiones] no ejerce una posición permanente de autoridad. 

El grupo conserva su autoridad mientras las opciones que arbitra se correspondan con las 

que resulten aceptables para la comunidad hacker. En caso de que la elección arbitrada por 

el grupo resulte poco convincente, la comunidad hacker procede a desarrollar el proyecto 

siguiendo su propia dirección, pasando por encima de los antiguos dirigentes del 

programa»50. 

Como se ve, la accesibilidad no se refiere ya a características físicas o legales de las obras, 

sino a relaciones entre sus creadores. Por ello, la innovación real no es de índole 

tecnológica sino social, en tanto que esta nueva formación completamente abierta rompe 

con el modelo cerrado dominante. En el modelo abierto, la capacidad de tomar decisiones 

vinculantes no es estática ni definitiva, sino un resultado dinámico y contingente del 

reconocimiento de toda la comunidad. No hay relaciones impuestas de obligación, jerarquía 

                                                
49 Himanen, 2001, p. 53. 
50 Himanen, 2001, p. 54, la cursiva es mía. 
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ni obediencia, potestas, sino autoritas en el sentido romano, ya que el árbitro o el líder del 

proyecto es seguido en función de la afinidad, el saber académico o su comportamiento 

ejemplar. El desarrollo se basa en una estructura informal de multitud de voluntarios, sin 

aplicar rígidos criterios estándares ni la autocracia. Y de nuevo «la razón por la cual el 

modelo hacker de acceso libre al código fuente funciona parece estribar en lo mucho que se 

adecua al modelo abierto de la ciencia», basado igualmente en la publicidad y el 

reconocimiento del trabajo ajeno: 

«La ética científica no comporta sólo derechos, incluye también las mismas dos 

obligaciones fundamentales [del hackerismo]: las fuentes deben ser siempre citadas y la 

nueva solución no debe mantenerse en secreto, sino que debe ser publicada de nuevo en 

beneficio de la comunidad científica»51. 

El tercer nivel, la nética o ética de la red, es la más controvertida. Se basa en las virtudes 

de la actividad y la preocupación responsable. La quinta virtud, la actividad, es descrita 

análogamente a la accesibilidad, combinando diversos fenómenos bajo un solo término. 

Aunque la actividad alude a «la relación del hacker con las redes de medios de 

comunicación» y a la defensa de los derechos en el ciberespacio, especialmente la libertad 

de expresión pública y la privacidad, en verdad la nética defiende esos principios en 

cualquier espacio-tiempo —laboral o no y online u offline. En esta dimensión sí tiene un rol 

central la tecnología. Como muestra, un botón: los chyperpunks desarrollan programas de 

alta encriptación para proteger su derecho a la libre expresión, mediante la anonimización 

de las comunicaciones,52 y para mantener su vida privada alejada de espías, públicos o 

privados.53 Es decir, en primer lugar la nética se opone especialmente a la censura, primer 

síntoma de la violación de derechos humanos, a la manipulación y a la impunidad criminal, 

                                                
51 Himanen, 2001, p. 56. 
52 «Nosotros, los Cypherpunks [criptopunkies] nos dedicamos a construir sistemas anónimos. Defendemos 
nuestra privacidad mediante la criptografía, con los sistemas de envío anónimo de correo, con firmas digitales 
y con dinero electrónico» (Hughes, 1993). 
53 «La tecnología de encriptación no sólo debe satisfacer las necesidades de confidencialidad de gobiernos y 
empresas, sino proteger asimismo al individuo de los gobiernos y las empresas» (Himanen, 2001, p. 68, 74 y 
77). 
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y lucha contra ellas a través de la Red.54 Las TIC permiten que cualquier persona pueda 

producir y emitir información antes reservada a «la gran maquinaria de los medios». Esto 

es, empodera e independiza a la ciudadanía respecto de las grandes corporaciones 

mediáticas. En segundo lugar, la nética rechaza que se usen las nuevas tecnologías como 

medios de cibervigilancia omnisciente que vulneren la intimidad por motivos securitarios o 

comerciales —algo lamentablemente actual gracias a las revelaciones de Snowden sobre el 

programa Prism. 

Himanen justifica que estos dos derechos, libre expresión e intimidad, configuren esta 

quinta virtud hacker, la «actividad», porque sólo a través de su reconocimiento se puede dar 

algo que el hackerismo valora especialmente: que los individuos participen de forma activa 

en toda la vida social, sin zonas de excepción. Es decir, el hackerismo reivindica la 

realización de la persona tanto en su dimensión pública como privada,55 alejándose del 

modelo de individuo como receptor pasivo. Por ello simbolizan su actitud con Internet, que 

rompe la unilateralidad del mensaje propio de los mass media clásicos y aún no está 

totalmente sometida a los imperativos capitalistas. Es más, si recuperamos e invertimos la 

relación de causalidad entre trabajo protestante heterónomo y tiempo de ocio pasivo, el 

hackerismo aspiraría a activar la vida humana en tanto que propone una profesión 

autónoma.  

La sexta virtud, la preocupación responsable, alude a la relación del hacker con redes 

distintas a las propias de los medios de comunicación, refiriéndose principalmente a las 

relaciones económicas que nos afectan cotidianamente. Con ello se quiere oponer 

directamente al informacionalismo tal como se traduce en las empresas-red y el Estado-red, 

                                                
54 Kosovo representó «la primera guerra por Internet» y por los derechos civiles digitales. Gracias a servidores 
como anonymizer.com «los kosovares tuvieron la oportunidad de enviar mensajes al exterior sin que fueran 
identificados y localizados por las autoridades» (Himanen, 2001, p. 70 y 73). 
55 «[La palabra] “actividad” resume bastante bien la idea vinculante de los tres elementos de la nética hacker: 
la libertad de expresión es un medio para poder ser un miembro públicamente activo de la sociedad, 
recibiendo y articulando diversidad de opiniones. La privacidad garantiza la propia actividad cuando se crea 
un estilo de vida personal, porque la vigilancia es un poderoso instrumento que se utiliza con el fin de 
persuadir a la gente para que viva de una forma determinada, al tiempo que con ello se retira y deniega la 
legitimidad a estilos de vida que se desvían de las normas vigentes» (Himanen, 2001, p. 79, la cursiva es mía). 
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ya que la nética defiende una red inclusiva basada en el principio de no discriminación. 

Siguiendo la metáfora computacional, se trata de un sistema solidaridad humana que no 

desconecta a nadie y que busca que «todos participen en la red y se beneficien de ella»56. 

Por ello, detrás se encuentra un «ideal de preocupación por los demás como fines en sí 

mismos y no por su contribución a la estabilidad»57. Es decir, a pesar de basarse en las 

mismas redes, el hackerismo no comparte la antropología computacional del 

informacionalismo sino una concepción kantiana del ser humano. La diferencia estriba una 

vez más en que el hackerismo no «se centra meramente en el “ahora”». Esto es, el hacker 

puede «velar por los demás» porque su relación con el tiempo es diferente, superando el 

presentismo absolutista que domina en la ética protestante: no se somete a la velocidad y 

tiene una perspectiva temporal abierta al futuro, posibilitando la imaginación de mundos 

diferentes.58 La idea implícita es que la responsabilidad ética es imposible sin espacio para 

la utopía, valga la paradoja. Por todo lo anterior, la nética hacker propone ayudar 

económicamente a las víctimas excluidas de la actual Sociedad-Red, condenadas a una vida 

de mera supervivencia y sin futuro —en todos los sentidos. Y lo hace apelando a la 

conciencia de los individuos, sin confiar en gobiernos ni empresas, actores que nunca se 

han involucrado éticamente. 

La séptima y última virtud, la creatividad, es transversal a todos los niveles, y supone la 

superación individual y la donación de algo socialmente valioso. El autor finlandés opina 

que, si un hacker vive respetando las tres dimensiones anteriores, entonces logra el máximo 

respeto de su comunidad. Ahora bien, sólo si añade creatividad a su vida deviene «un héroe 

genuino». Tal mención se consigue si el individuo no se sujeta a «formalidades burocráticas, 

y lega su creación a otros directamente sin que medie papeleo legal alguno»59. Es decir, la 

originalidad choca con el contractualismo liberal y el «neg-ocio», nunca mejor dicho. No 

obstante, el hacker también rechaza la actitud opuesta, el ocio-centrismo, ya que la 

                                                
56 Himanen, 2001, p. 101. 
57 (Himanen, 2001, p. 95 y ss.). 
58  De hecho, la imaginación futurista es la condición de posibilidad tanto de la ética (concebir las 
consecuencias de nuestros actos y otros escenarios posibles) como de la estética, algo confirmado con la 
predilección hacker por la literatura de ciencia ficción. 
59 Himanen, 2001, p. 106-108 
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ociosidad no estimula necesariamente una actividad significativa. En conclusión, la 

creatividad es un valor intrínseco, valiosa por sí misma, algo que transforma 

potencialmente la ética hacker en una estética. Y este factor es tan definitorio que Himanen 

lo considera el hecho más diferencial con las éticas anteriores. 

Los puntos sobre las íes. 

Por motivos de espacio plantearé sólo tres preguntas: ¿existe la ética hacker?; ¿cuestiona el 

hackerismo al capitalismo acual?; y ¿se opone la ética hacker al totalitarismo? Como buen 

protestante, ¡manos a la obra! 

Uno, ¿existe la ética hacker? 

Himanen no lo demuestra ni empírica ni estadísticamente, ya que sólo ofrece opiniones 

aisladas de informáticos importantes en la historia de Internet. Así comete una doble 

generalización indebida. Primero, porque reduce el hackerismo a lo que opinan o expresan 

sólo los hackers más famosos —ni tan sólo todos se dedican al software libre. Segundo, 

porque inicialmente quería considerar el hackerismo una mentalidad más allá de los 

informáticos, pero sólo alcanza a los profesionales de la información. 

Dos, ¿el ideal hacker cuestiona el capitalismo informacional? 

Esta es la pregunta más difícil. De hecho, el mismo Himanen admite que existen dos 

tendencias en la ética hacker: una clara compatibilidad y/o preferencia por el capitalismo, y 

un conflicto semántico entre ambos. Mi estrategia de respuesta se basa en otro libro que 

también alude a Weber y que sorprendentemente no es tenido en cuenta por el finlandés: El 

nuevo espíritu del capitalismo de Luc Boltanski y Ève Chiapello. Su idea básica es que, 

para adaptarse al mundo actual, el capitalismo neoliberal ha mutado en algo atractivo que 

entusiasma y motiva a los trabajadores aún más que el protestantismo. Por tanto, se podría 

plantear esta hipótesis contra Himanen: el hackerismo es el nuevo espíritu capitalista y, por 
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tanto, del informacionalismo.60 A continuación la evaluaré siguiendo la misma estructura 

dimensional del hackerismo. 

Respecto a la ética del trabajo, el hackerismo puede suponer otro fundamento mejor para 

la misma devoción y pasión por el trabajo capitalista, pero de forma no religiosa sino 

científico-técnica. Himanen reconoce la compatibilidad normativa de la ética hacker con el 

capitalismo informacional actual.61 El ludismo sería la estrategia perfecta para mantener la 

fidelidad, hipermotivación y obediencia del trabajador hacia su trabajo asalariado, ya que se 

compensaría con una diversión que hace más eficaz y barata las ventas. La segunda virtud, 

la libertad, podría incluso obligar al hacker a hacerse capitalista, ya que explotar al otro 

deviene un medio casi imprescindible para asegurar su autonomía individual —ejemplo que 

multitud de hackers han seguido: 

«El capitalista afianza su poder sobre las vidas de los demás por medio del dinero, ya que 

es precisamente al trabajar por cuenta ajena cuando el individuo queda desposeído de su 

libertad para basar el trabajo en una pasión personal y pierde, con ello, el derecho a 

determinar sus propios ritmos vitales, al tiempo que el ideal del libre acceso para lo creado 

deja de estar a su alcance. En cambio, si uno es el capitalista plenipotenciario, puede 

decidir su propia vida. Hay muchos hackers que piensan que serlo consiste ante todo en 

tener una actividad apasionada y libertad para organizar su propio tiempo, y que, mientras 

esta ética del trabajo se cumpla, no hay mayor problema en el hecho de hacer dinero sin 

salir nunca del marco del capitalismo tradicional»62.63 

La demanda hacker de flexibilidad temporal también satisface el neoliberalismo, ya que el 

hackerismo facilita una competición lúdica que traspasa la distinción entre tiempo de 

trabajo y de ocio. El trabajo deviene una afición o hobby total, compensando la pérdida del 

                                                
60 Curiosamente, la Reforma protestante diseminó el pensamiento monástico gracias a la revolución técnica de 
la imprenta. Quizás Internet hará lo propio con el informacionalismo. 
61 «Es mucho más [fácil] hacer financieramente factibles, o incluso rentables, las empresas que desde una 
óptica personal resultan interesantes. [Sino,] para vendérselo tendré que persuadirles (…) (tarea de la 
publicidad)» Himanen, 2001, p. 46, la cursiva es mía. 
62 Himanen, 2001, p. 47, la cursiva es mía. 
63 La estrategia verdaderamente emancipadora sería criticar este modo de producción, tomar conciencia de la 
explotación y del rol del Estado, y subvertir las relaciones de poder para liberar a toda la sociedad. 
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tiempo libre. Es decir, el hackerismo hace atractiva la hipermovilidad, pareciendo que el 

trabajo no es el centro de la vida: 

«El mensaje pragmático [hacker] consiste en que la fuente de productividad más 

importante en la economía de la información es la creatividad, y no es posible crear algo 

interesante si la premura de tiempo es constante o debe realizarse de una forma regulada. 

(…) Aun cuando sea sólo por razones estrictamente económicas, es importante permitir la 

presencia de la dimensión lúdica y de los estilos individuales de creatividad dado que, en la 

economía de la información, la cultura de la supervisión acaba por volverse con suma 

facilidad en contra de los objetivos ambicionados»64. 

Así se reconoce sin pudor que la ética hacker puede mejorar la productividad capitalista, ya 

que la introducción del entretenimiento y la individualidad permite ahorrar en 

disciplinamiento, que se interioriza. 

Respecto a la ética del dinero, es obvio que el hacker no odia ninguna forma monetaria, y 

que puede considerar la especulación bursátil como un juego practicable de forma 

coherente con su libertad. No obstante, la ética hacker sí puede cuestionar el capitalismo 

informacional en tanto que pone en riesgo la privatización de la información. Ahí observa 

Himanen el conflicto inherente entre hackerismo y capitalismo, una tensión entre la 

demanda de una actividad apasionada y libre, y la meta protestante de aumentar el lucro. 

Prueba de esta incompatibilidad es que un grupo de hackers defiende un nuevo tipo de 

economía basada en las empresas open source, que desarrollan software libre según el 

modelo abierto y gratuito. Sin embargo, se puntualiza: 

«A muchos les parecerá una forma de comunismo o, incluso, de utopía. Pero no se trata ni 

de lo uno ni de lo otro. Pese a su tono en apariencia anticapitalista, [este] hackerismo no se 

opone en realidad al capitalismo en cuanto tal. (…) Free software no significa 

necesariamente “sin costes”, sino simplemente “libre”, 65  y sugiere asimismo que se 

                                                
64 Himanen, 2001, p. 37, la cursiva es mía. 
65 Cf. la reflexión de la comunidad hacker: http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html#TransNote1-rev 



Miguel Comas i oliver 
[Filosofía a hachazos] 

973 

 

 

interprete esta idea en el sentido de libertad de expresión y no como una suerte de barra 

libre»66. 

Aunque parece que se esfuma la hipotética contradicción entre hackerismo y capitalismo, 

no es así. El conflicto sí existe, pero a otro nivel más profundo, ya que este hackerismo 

demanda en verdad una nueva modalidad de economía de libre mercado capitalista. Se 

cuestiona la práctica empresarial presente precisamente porque restringe el acceso a la 

información, algo no ético. Es decir, la ética hacker extrema propondría una radicalización 

de la libertad de mercado, para eliminar la situación inmoral actual: el capitalismo se 

aprovecha de la investigación libre, por un lado, y privatiza y codifica la información, por 

el otro. La economía informacional se apropia de un conocimiento que es generado 

colectivamente y posteriormente liberado, algo intolerable.67 En este sentido, hay que 

depurar al capitalismo de estas prácticas abusivas, barreras, monopolios, copyrights, etc. En 

definitiva, la tensión entre hackerismo y capitalismo radica en la concepción hacker de la 

libertad, más exigente que la capitalista. La demanda hacker es hacer más ético el 

capitalismo, más coherente con su propio principio de libre competencia, sin controlar la 

información. 

Así las cosas, parece confirmarse que la ética hacker es el modo indispensable de 

perpetuación del capitalismo informacional. No obstante, esta dependencia se basaría en 

una paradoja que potencialmente podría resquebrajar el sistema, porque éste necesita lo 

que destruye para garantizar la reproducción ampliada de capital. Como se ha dicho antes, 

el capitalismo informacional supone que el conocimiento científico, creado colectivamente 

y liberado a la comunidad, sea esclavizado (patentado, cerrado, mercantilizado y 

monopolizado) por las empresas. 

En cualquier caso, no existiría paradoja si el free software no se distribuyera gratuitamente. 

Pues bien, ya hemos dicho que esta gratuidad no siempre acompaña el software libre, que 

                                                
66 (Himanen, 2001, p. 50, la cursiva es mía). 
67  «El éxito capitalista sólo es posible mientras la mayoría de los investigadores continúen siendo 
“comunistas” [científicamente hablando]. “¡El capitalismo presente se basa en la explotación del comunismo 
científico!”. Recibir la información producida por otra persona al tiempo que se oculta toda la información 
producida por uno mismo comporta un dilema ético» (Himanen, 2001, p. 50-51). 
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en la actualidad se puede distribuir bajo multitud de licencias diferentes: dominio público, 

copyleft, open source, etc., todas con su propia filosofía. De hecho, ninguna excluye 

tajantemente la comercialización ni el lucro, que son muchas veces indispensables para el 

proyecto colectivo, e incluso a veces el acceso al código o los desarrollos requieren 

autorización del autor —Himanen lo sabe hasta el punto de usarlo como argumento 

pragmático pro hackerismo. Por tanto, la virtud hacker de la accesibilidad no supone 

necesariamente una ruptura con el capitalismo informacional, pero sí la posibilita.68 

Respecto a la nética, el hackerismo también podría facilitar las cosas al nuevo espíritu 

informacionalista. En concreto, la virtud de la preocupación responsable describe como los 

hackers hacen sus donaciones a partir de los recursos conseguidos a través de su actividad 

capitalista. Es decir, el hackerismo podría renovar la vieja caridad, sin atacar un ápice a las 

causa de la marginación o injusticia. 

Finalmente, en base a la última virtud hacker también podemos entender que el hackerismo 

fundamenta el capitalismo informacional mejor que el protestantismo. La creatividad pone 

explícitamente de relieve la aceptación hacker de la flexibilización temporal y la 

hipermovilidad de la Sociedad-Red: 

«Los hackers no consideran que el tiempo libre sea automáticamente más importante que el 

tiempo de trabajo. La conveniencia de ambos depende de cómo sean llevados a cabo. Desde 

el punto de vista de una vida llena de sentido, la dualidad trabajo/ocio debe ser 

abandonada por completo»69 

Obviamente, habrá quien piense que la relativización de esta distinción puede apuntar a 

otro modelo de vida, no necesariamente el informacionalismo. 

Tres, ¿se opone el hackerismo al totalitarismo? 
                                                
68 Esta cuestión exigiría reflexionar sobre si el potencial emancipador radica en: la naturaleza técnica del 
software, su carácter de mercancía no comercial, el tipo de contrato del programador, las relaciones de 
propiedad de los medios de producción, los límites a la plusvalía en tanto que el producto es abierto, los 
intercambios gratuitos de archivos en sistemas peer to peer (p2p), etc. 
69 Himanen, 2001, p. 108, la cursiva es mía. 
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La última pregunta puede ser abordada desde diferentes ángulos. Primero, Himanen afirma 

que el hackerismo se opone a toda forma de comunismo porque la historia ha demostrado 

que no funciona y comporta «un modelo de autoridad centralizada —o dicho de otro modo, 

el comunismo es una forma de economía de Estado»70. A pesar de la errónea confusión 

entre comunismo y estalinismo, esto confirma el espíritu antiautoritario. Segundo, esta 

mentalidad ya se percibió en la crítica al protestantismo, que considerando a las personas 

inmaduras e irresponsables, impone «la guía continua de un reducido grupo con autoridad», 

y les condena a obedecer. Tercero y consecuentemente, el valor hacker de la autonomía 

organizativa rechaza las relaciones de poder ilegítimas, la jerarquía estructural y las 

desigualdades en las tomas de decisiones. Cuarto, la nética también se opone 

explícitamente al totalitarismo. 

«[Los hackers temen] una regulación totalitaria del espacio electrónico que pudiera 

debilitar gravemente aquella libertad de expresión y privacidad tan apreciada. (…) Desde la 

década de 1990, gobiernos y empresas se interesaron a gran escala por Internet y, desde 

entonces han intentado a menudo conducirla en dirección opuesta a los ideales hackers. 

(…) Cuando así lo quieren, los poderes existentes se aplican a controlar los medios de 

comunicación, sobre todo los tradicionales y centralizados, como la prensa, la radio y la 

televisión. También intentan hacerse con el control del contenido de la red, pero en la 

práctica el proceso es notablemente difícil debido a la estructura descentralizada de 

Internet,71 que, por esta razón, ha pasado a ser un medio importante de ejercicio de la 

libertad de expresión individual en las sociedades totalitarias»72. 

La nética constituye así una prototeoría política hacker que es antagónica al totalitarismo. 

En especial, se opone al terror arbitrario, ofreciendo medios digitales de prueba, resistencia 

y denuncia legal. El ciberespacio deviene así una nueva esfera pública transnacional en la 

                                                
70 (Himanen, 2001, p. 51). 
71 Es cierto que el carácter emancipador está en el modelo social abierto, pero hay algo inherente a la 
tecnología que es clave, ya que precisamente permite esas nuevas estructuras sociales de comunicación. En 
concreto, el paso de un sistema centralizado, a uno descentralizado y finalmente a uno distribuido. Himanen 
sólo menciona los dos primeros modelos, vinculando los mass media tradicionales al centralizado e Internet al 
descentralizado, cuando en realidad es una red distribuida. Cf. De Ugarte (2004). 
72 Himanen, 2001, p. 67-69, la cursiva es mía. 
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que los ciudadanos deben practicar y ver protegidos sus derechos. Para mí, su fundamento 

es el mismo con el que Habermas (1962) sostiene la opinión pública, ya que para el hacker 

la defensa de la privacidad es el modo de proteger la libertad de expresión. Sin privacidad, 

garantizada técnicamente con el anonimato, no hay publicidad posible, entendida como 

ejercicio de la libertad de prensa y de expresión —son dos caras de la misma moneda, en 

una relación reflexiva y dinámica, no esencialista. Esta codependencia es la que define la 

virtud hacker de la «actividad», sinónima del principio normativo de (la paridad de) 

participación activa.73 

Finalmente, en quinto lugar se encuentra el motivo principal para oponer hackerismo y 

totalitarismo: el modelo abierto de organización de la ética hacker. Más allá de lo ético, lo 

técnico y lo sociológico, exige un cambio radical en lo político: 

«Este espíritu [hacker] difiere claramente del que se halla no sólo en el mundo de los 

negocios sino también en el gobierno. En los organismos gubernamentales, la idea de 

autoridad impregna cualquier actuación de un modo más intenso aún que en las empresas. 

Para los hackers, el modo de funcionamiento que suele caracterizar a los organismos 

gubernamentales (…) es cuando menos vergonzoso»74. 

Es decir, el criterio abierto-cerrado permite evaluar desde el punto de vista político, ya que 

supone el rechazo de las relaciones de poder y/o comunicativas desiguales en cualquier 

institución social, más allá de Internet —de hecho, el reto es expandir este modelo abierto 

al margen del ciberespacio. Esto se concreta en su propuesta de organizaciones con una 

retahíla de indicadores: abiertas, distribuidas, informales, mayoritarias, inclusivas, virtuales, 

voluntarias, públicas y sometidas a una toma de decisiones en base a la victoria de la mejor 

propuesta de los usuarios. Lo destacable desde la filosofía política es que estos colectivos 

transnacionales y distribuidos de trabajo se basan en la deliberación y el reconocimiento 

libre —e independientemente del carácter del software, libre o no. Así, al hacer hincapié en 

que la transparencia y la apertura son esenciales para la creación de un bien común, las 

                                                
73 No en balde, este concepto es la clave de bóveda de la teoría de la justicia de Nancy Fraser (2008). 
74 Himanen, 2001, p. 58, la cursiva es mía. 
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comunidades hackers representan esferas públicas virtuales. Por eso me recuerdan a la 

propuesta habermasiana de una comunidad ideal de diálogo, porque comparten la misma 

acción comunicativa irrestricta, reflexiva, plural y empática que no permite cerrar nunca el 

discurso. Y lo confirman sus similitudes con la ética científica y la synusia platónica: «la 

idea de que la verdad es el resultado de un proceso de aproximación a través del diálogo 

crítico»7576. 

Todo esto hace que este modelo organizativo abierto no sólo sea antitotalitario, sino 

potencialmente revolucionario si se aplica en las instituciones tradicionales: Estados, 

entidades oficiales, empresas, iglesias, sindicatos, etc. Por eso creo que este modelo abierto 

describe una teoría hacker de la democracia, basada en una organización social más justa, 

igualitaria y participativa, e independientemente del resto de la ética hacker. Este modelo 

abierto reproduce la crítica inicial de Habermas (1962 y 1992) al tipo cerrado de institución 

social, pública o privada. De hecho, la política deliberativa sería el proyecto que mejor 

traduciría este modelo hacker de organización social a las instituciones políticas. En ambos 

casos se rechaza el dominio arbitrario de una autoridad irracional, pero se acepta la 

necesidad e incluso la deseabilidad de institucionalizar niveles de liderazgo o poder político 

y legal desiguales, siempre y cuando su justificación dependa del reconocimiento 

intersubjetivo:. 

«La ausencia relativa de estructuras no significa que no haya estructuras. Pese al aparente 

caos, el hackerismo vive en la misma anarquía en que puede vivir la ciencia. Los proyectos 

hackers científicos tienen sus relativas figuras guías, cuya tarea consiste en ayudar a 

determinar la dirección y dar apoyo a la creatividad de los otros (…) El estatuto de la 

autoridad está abierto a cualquiera y se basa sólo en el rendimiento y la conservación de 

los resultados, pero nadie puede conservar el puesto a perpetuidad. Nadie puede asumir 

una posición en la que su trabajo no sea revisado y evaluado por sus iguales, como el de 

                                                
75 Himanen, 2001, p. 56. 
76 Así, tanto la metodología como la organización social hacker presuponen una teoría dialógica de la verdad 
y una ruptura con la concepción heredada de la ciencia. 
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cualquier otro»77. 

GAME OVER. INSERT COIN? 

Mi interpretación final es que existen suficientes elementos y mimbres para articular una 

teoría hacker del poder que supera con creces la ética hacker. Esta política hacker sí 

permitiría, sin dudas, cuestionar el capitalismo totalitario, al margen del resto de 

dimensiones del hackerismo, mucho más ambiguas. 
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PRÓLOGO	
Más	allá	y	más	acá	de	la	educación	prohibitiva	
 
Daniel	Montañez	Pico	

La propuesta 

“Pero, detrás de los factores dados por la naturaleza o condicionados por el medio y de lo 

conseguido por el destino o la acción pedagógica, aparece todavía un último principio 

formal del carácter: el libre factor espiritual” 

H. Nohl 

“De ahí también que el Bloom sea en el fondo un espíritu libre, ya que es un espíritu vacío” 

Tiqqun 

La educación nos preocupa. Transmitir lo que consideramos esencial para la reproducción 

de la vida en cada época, ha dado lugar a variedad y cantidad de estudios sobre la esencia y 

posibilidades de los procesos educativos. Modas, tendencias, teorías .. que desde hace ya 

décadas reaccionan ante una batería de teorías, prácticas y modelos de escuela que 

parecieran mercadear con los sentires y potencias humanas, esforzándose en construir 

proyectos, teorías, pedagogías, que pongan la centralidad y el énfasis de la acción educativa 

en cuestiones como la formación de “espíritus críticos y libres”, de espíritus en colectivo. 

Waldorf, Montesori, homeschooling, y tantos otros proyectos y movimientos pedagógicos 

críticos se han ido disponiendo a lo largo de nuestras sociedades. Allí habrá que llevar, 

experimentar, a nuestros hijos e hijas si queríamos que tuvieran una buena educación, o una 

formación que potenciara su espíritu en libertad. Sin embargo, la mayoría de las personas 

seguirían optando por los caminos institucionales, por falta de dinero, o conocimiento de 

esas otras experiencias, y en ocasiones también por convencimiento, quedando estas 
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experiencias como prácticas elitistas (ya sea en su sentido economicista, culturalista, o 

ambos). No es sin embargo nuestro objetivo la crítica a la “educación prohibitiva”, sino que 

planteamos en esta ocasión y para el objetivo de esta mesa pensar más y allá y más acá de 

ella. 

MAS ALLÁ – Pensar la educación como una dimensión humana fundamental. Dimensión 

que transita todos los rincones de las diferentes columnas vertebrales de nuestra especie. 

Una disensión que deja el dispositivo, instrumento, o forma-escuela en un segundo plano, 

justamente como un instrumento concreto, una posiblidad entre tantas otras. Queremos aquí 

pensar sobre el deseo de transmitir, contagiar, reproducir; sobre el deseo de tiempo, 

expansión, trascendencia de seres en el mundo. Ya sea con la puesta en práctica de 

ejercicios antropológico-sociológicos, de carácter más filosófico, o de la unión de ambos, 

queremos experimentar los límites y potencias de pensar la educación como una dimensión 

humana. 

MAS ACÁ – Lo real es arduo, incandescente, altisonante. Puede beber de las teorías 

críticas y libertarias, pero al fin ya al cabo construirá y constituirá un acontecimiento y 

teoría en sí mismo desde donde pensar. Queremos pensar desde experiencias y 

acontecimientos educativos reales, que se hayan configurado en los márgenes o corazones 

de los sistemas, que se hayan rebelado en su seno y nos compartan líneas de fuga en esta 

realidad que se debate entre lo obvio y lo vendible/evaluable. Invitamos a movimientos, 

colectivos y personas que hayan formado parte de estas experiencias de vida a compartir su 

experiencia en esta mesa, partiendo desde lo real para pensar la educación como horizonte 

de compromiso. 

Más Allá y Más Acá, no son ejes estáticos, sino pistas por donde debatir, animando a 

ejercicios que propongan la unión o trascendencia de ambos; para ello divisamos las 

siguientes temáticas como posibles caminos de experimentación: 

- Educación y liberación/emancipación 
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- Educación y movimientos sociales 

- Críticas a modelos y ontologías pedagógicas actuales 

- Teorías y praxis en pedagogías decoloniales/interculturales 

El devenir 

Las propuestas recibidas fueron divididas en dos ejes [“más allá” y “más acá”], 

presuponiendo debatirlos por separado, para lo que conté con el apoyo de Claudia Muñoz 

González, que también fue ponente en la mesa de discusión y que se encargaría de 

coordinar la discusión del “más allá”. A último hora decidimos no separar nada y discutir 

todas las propuestas juntas, lo que derivó en un collage de miradas muchas veces 

contrapuestas. Si esta decisión, seguramente, no permitió profundizar en ciertos aspectos de 

cada eje, sí que nos permitió sin embargo contraponer sentires y tener un panorama más 

total de las aristas por las que pensar la educación como horizontes de compromiso.  

La discusión fundamental trascendió así los ejes propuestos, y se ubicó en la discusión 

entre pedagogxs y anti-pedagogxs, pensamientos pragmáticos y pensamientos radicales de 

fondo. Escuela sí o no, estructura capaz de ser revertida en función de una emancipación 

individual y colectiva, o separación y secuestro moderno de este ámbito fundamental de la 

vida en comunidad. Vimos así propuestas que ensalzaban la educación como forma 

comunitaria de transmisión de conocimientos que se enfrentaba a cualquier intento imperial 

de cosificación de un proceso social  y comunitario, desde donde se analizaban las 

estructuras educativas modernas como dispositivos de poder, incluidas las más recientes 

formas de “pedagogías libres” que vendrían a ser interpretadas como renovadas formas de 

control social basadas en un “poder pastoral” que mitifica instituciones como la 

participación o la evaluación. Por el otro lado la discusión corrió más en torno a la 

inclusión dentro de las estructuras tradicionales imperantes de giros metodológicos 

pedagógicos (uso del teatro, metodologías participativas, educación emocional, etc.), dentro 

de un horizonte filosófico que entendía la educación como práctica enfocada a la 

construcción de espíritus críticos y libres. Sin embargo, la cosa no iba a ser tan sencilla, y 

se mostraron posturas que evadían una dicotomía que parecía dominar el debate, como las 
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de compañerxs de Nuestra América y Abya Yala, que nos trajeron ejemplos de uso 

estratégico-resistente de las estructuras escolar-coloniales que se impusieron en el 

continente en relación con estructuras propias de autonomía de sus pueblos y movimientos, 

revelando ese abordaje no solo como dicotómico, sino también como eurocéntrico y evasor 

del pensamiento en torno al poder, que no solo es coerción sino también colonialidad. 

Bajo un sol y viento cálido del junio andaluz, nos juntamos varixs en lo que terminaron 

siendo 6 horas de debate, concluyendo que la educación, se mire por donde se mire, es algo 

que preocupa, un espacio de poder y resistencia fundamental en el desarrollo de 

movimientos y estrategias políticas, que puede fundamentarse en diferentes horizontes de 

pensamiento. Dejo en el tintero muchos más temas que en este espacio se debatieron, 

dejando a los propios textos de lxs participantes hablar por sí mismos. 

 

México D.F., julio 7 de 2013 
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DESESCOLARIZAR	EL	PENSAMIENTO	PARA	PENSAR	LA	ESCUELA.	EL	
PROFESOR:	¿INFANTICIDIO	O	INVENCIÓN	DE	LA	INFANCIA?	

Pedro	García	Olivo	
 

“Mi extraño huésped [el Diablo] me reveló que se dedicaba, con frecuencia, 

a inspirar la pluma, la palabra  y la conciencia de los pedagogos.” 

Ch. Baudelaire    

  

No se accede al interior de un objeto simplemente acercándolo a la vista. A menudo, solo 

nos damos cuenta de la esencia de las cosas cuando recabamos en lo que las rodea, en lo 

que está cerca de ellas y ciertamente no son. Para profundizar la crítica de la Escuela se 

requiere precisamente ese viaje: reparar en su “otro”, en aquellas modalidades educativas 

que no pasan por el trípode Escuela/Profesor/Pedagogía. Y es entonces cuando se torna 

evidente que la educación administrada occidental no constituye más que una opción 

cultural, el hábito educativo de apenas un puñado de hombres sobre la tierra. Como estos 

hombres eran los más fuertes, la mundializaron, la globalizaron, de la mano de la propiedad 

privada, la sociedad de clases, el libre mercado, el despotismo democrático liberal,... 

Pretendemos volver la vista a ese “otro” de la Escuela, hoy negado, excluido, mistificado, 

avasallado, en vías de aniquilación. La dignidad de esa alteridad educativa, vinculada a 

formaciones sociales igualitarias, que desconocían la fisura social y se resistían a la farsa 

sangrienta de nuestras democracias, señala, por un movimiento complementario, el oprobio 

de la Escuela, construida sobre la figura del “alumno” en tanto “prisionero a tiempo 

parcial”, del profesor como “educador mercenario” y de la pedagogía tal compendio del 

autoengaño docente y readaptadora del artificio socializador y subjetivizador. 
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   Aproximarse a la educación comunitaria indígena, a la educación tradicional gitana, a las 

modalidades educativas del entorno rural-marginal occidental y a la educación alternativa 

no-institucional es el modo más efectivo de desvelar la infamia original de la Escuela, 

soldada al Capitalismo y a su exigencia de una reforma moral de la población, de una 

intervención policíaco-pedagógica sobre la consciencia de los jóvenes. 

1. Protocolo de aproximación al “otro” de la Escuela. 

Occidente carece de un poder hermenéutico universal. 

Surge, sin embargo, una cuestión previa, casi de protocolo, que no se debe desatender: ¿ese 

“otro” de la Escuela, vinculado a formas culturales que nos provocan extrañeza, es para 

nosotros verdaderamente accesible? ¿Podemos aspirar a “desentrañarlo”, a “conocerlo” y a 

“describirlo”? ¿Está al alcance de nuestras técnicas de exégesis, de nuestra forma de 

racionalidad? 

A este respecto, mi postura es nítida: Occidente carece de un privilegio hermenéutico 

universal, de un poder descodificador planetario que le permita acceder a la cifra de todas 

las formaciones culturales. Hay, en el “otro”, aspectos decisivos que se nos escaparán 

siempre. Baste el título de una obra, que incide en esa miopía occidental: “1492: el 

encubrimiento del otro”, de E. Dussel. Y, al lado de ese déficit cognoscitivo de Occidente, 

cuando sale de sí mismo y explora la alteridad cultural “lejana”, encontramos su naufragio 

ante configuraciones que le son próximas. De ahí la elaboración “urbana” del estereotipo 

del “rústico” (asunto que abordamos en “Desesperar”) y la tergiversación “sedentaria” de 

la idiosincrasia “nómada”. Las dificultades que proceden del campo del lenguaje (lenguas 

“ergotivas” indígenas, agrafia gitana, culturas de la oralidad rural-marginales,...) y que 

arrojan sobre las tentativas de “traducción” la sospecha fundada de fraude y la certidumbre 

de simplificación y deformación, como se desprende, valga el ejemplo, de los estudios de 

Lekendorf y Lapierre en torno al papel de la intersubjetividad en las lenguas mayas, 

sancionan nuestro fracaso ante la diferencia cultural, ante la otredad civilizatoria. 
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Pero el diagnóstico no se agota en la imposibilidad de intelección de la alteridad cultural. 

La ininteligibilidad del otro arrostra un abanico de consecuencias y se nutre de argumentos 

diversos:  

- Entre el “universalismo” de la cultura occidental y el “localismo/particularismo” 

trascendente de la cultura gitana, rural-marginal o indígena no hay posibilidad de “diálogo” 

ni de “respeto mutuo”: Occidente constituye una “condena a muerte” para cualquier cultura 

localista o particularista que lo atienda (Derechos Humanos, Bien General Planetario, 

Razón Universal,... son sus estiletes). En “¡Con la Escuela habéis topado, amigos 

gitanos”, Fernández Enguita ilustra muy bien esta incompatibilidad estructural. 

- “La Razón no es popular”; y el mundo indígena, rural-marginal, gitano,... no está “antes” 

o “después” de la Ilustración, sino en otra parte. La cosmovisión holística de estas culturas, 

con su concepto no-lineal del tiempo, choca sin remedio con el “hacha” occidental, que, así 

como define campos, saberes, disciplinas, especialidades..., instituye “etapas”, “fases”, 

“edades”. Desde la llamada “Filosofía de la Liberación” latinoamericana se ha repudiado 

incansablemente el feroz eurocentrismo que nos lleva a clasificar y evaluar todos los 

sistemas de pensamiento desde la óptica de nuestra historia cultural particular y con el 

rasero de la Ratio (mero constructo de nuestra Modernidad). 

- Las aproximaciones “cientificistas” occidentales se orientan a la justificación de las 

disciplinas académicas (etnología, sociología, antropología,...) y a la glorificación de 

nuestro modo de vida. A tal fin, supuestas “necesidades”, en sí mismas ideológicas 

(Baudrillard), que hemos asumido acríticamente, y que nos atan al consumo destructor, 

erigiéndonos, como acuñó Illich, en “toxicómanos del Estado del Bienestar” (vivienda 

“digna”, dieta “equilibrada”, tiempo de “ocio”, “esperanza” de vida, sexualidad “reglada”, 

maternidad “responsable”, “protección” de la infancia, etc.) se proyectan sobre las otras 

culturas, para dibujar un cuadro siniestro de “carencias” y “vulnerabilidades” que enseguida 

corremos a solventar, recurriendo a expedientes tan “filantrópicos” como la bala (“tropas de 

paz”, ejércitos liberadores) y la escuela (aniquiladora de la alteridad educativa y, a medio 

plazo, cultural). Las voces de los supuestos “socorridos” han denunciado sin desmayo que, 
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detrás de cada uno de nuestros proyectos de “investigación”, se esconde una auténtica 

“pesquisa” bio-económico-política y geo-estratégica, en una suerte de re-colonización 

integral del planeta -véase, como muestra, la revista mejicana “Chiapas”. Por otra parte, la 

crítica epistemológica y filosófico-política de las disciplinas científicas occidentales, que 

afecta a todas las especialidades, a todos los saberes académicos, surgiendo en los años 

sesenta del siglo XX (recordemos a Braunstein, a Di Siena, a Levi-Leblond, a Castel,…), 

nos ha revisitado periódicamente, profundizando el descrédito, por servilismo político y 

reclutamiento ideológico, de nuestros aparatos culturales y universitarios.   

- Nuestros anhelos “humanitarios”, nuestros afanes de “cooperación”, incardinados en una 

muy turbia industria occidental de la solidaridad, en la hipocresía del “turismo 

revolucionario” y en el parasitismo necrófilo de las ONGs, actúan como vectores del 

imperialismo cultural de las formaciones hegemónicas, propendiendo todo tipo de 

etnocidios y avasallamientos civilizatorios. En “Cuaderno chiapaneco I. Solidaridad de 

crepúsculo”, trabajo videográfico editado en 2007, procuramos arrojar sobre esta crítica 

también la luz de las imágenes. 

Acto de lecto-escritura 

 ¿Qué hacer, entonces, si partimos de la ininteligibilidad del otro? ¿Para qué hablar de una 

alteridad que proclamamos indescifrable?   

La respuesta atenta contra nuestra tradición cultural, si bien procede asimismo de ella. Al 

menos desde Nietzsche, y enfrentándose a la teoría clásica del conocimiento, a veces 

denominada “Teoría del Reflejo”, elaborado metafísico que partía de tres “peticiones de 

principio”, de tres “trascendentalismos” hoy desacreditados (un Sujeto unitario del Saber, 

sustancialmente igual a sí mismo a lo largo de la Historia; un Objeto del Conocimiento 

efectivamente presente; y un Método científico capaz de exhumar, en beneficio del primero, 

la Verdad que duerme en el segundo), hallamos una vindicación desestabilizadora, que 

Foucault nombró “la primacía de la interpretación” y que se ha concretado en tradiciones 
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críticas como la “arqueología del saber” o la “epistemología de la praxis”. 

Puesto que nos resulta inaceptable la idea onto-teo-teleológica de una Verdad “cósica”, 

subyacente, sepultada por el orden de las apariencias y solo al alcance de una casta de 

expertos, de una élite intelectual (científicos, investigadores, intelectuales,...) encargada de 

restaurarla y “socializarla”; puesto que detestamos la división del espacio social entre una 

minoría iluminada, “formada”, culta, y una masa ignorante, que se debate en la oscuridad, 

reclamando “ilustración” precisamente a aquella minoría a fin de hallar el camino de su 

propia felicidad, si no de su liberación; habremos de proponer, para el tema que nos ocupa, 

ante la alteridad cultural, una “lectura productiva”, un “rescate selectivo y re-forjador” 

(Derrida), un acto de “lecto-escritura”, en sí mismo “poético” (Heidegger), una re-

creación, una re-invención artística (Artaud). La “verdad” de las comunidades indígenas, 

del pueblo gitano o del mundo rural-marginal no sería ya un substrato que espera aflorar de 

la mano del método científico y por obra del investigador académico, sino un campo de 

batalla, el escenario de un conflicto entre distintos discursos, una pugna de interpretaciones. 

Lo que de modo intuitivo se nos presenta como la “verdad” de las otras civilizaciones no es 

más que una “interpretación”, una “lectura”, una construcción arbitraria que, como 

proponía Nietzsche, debemos “trastocar, revolver y romper a martillazos”.  

Pero, ¿para qué fraguar nuevas interpretaciones; para qué “recrear”, “re-inventar”, 

“deconstruir”? Admitida la impenetrabilidad del otro cultural, denegado el logocentrismo 

de la teoría clásica del conocimiento, desechado el Mito de la Razón (fundador de las 

ciencias modernas), cabe todavía, como recordó Estanislao Zuleta, ensayar un recorrido 

por el “otro” que nos avitualle, que nos pertreche, que nos arme, para profundizar la crítica 

negativa del acá. Nuestra interpretación de la alteridad cultural, de las comunidades que 

perduraron sin escuela, de las formaciones sociales y políticas que escaparon del trípode 

educativo occidental, recrea el afuera para combatir el adentro, construye un discurso 

“poético” (en sentido amplio) de lo que no somos para atacar la prosa mortífera que nos 

constituye. Es por odio a la Escuela, al Profesor y a la Pedagogía, por el “alto amor a otra 

cosa” que late siempre bajo el odio, por lo que nos hemos aproximado a las comunidades 
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indígenas latinoamericanas, al pueblo gitano y a los entornos rural-marginales occidentales. 

Jamás pretendimos “hablar por” los indígenas, por los gitanos o por los pastores y 

campesinos de subsistencia; nunca nos propusimos alumbrar esas realidades tan alejadas de 

las nuestras. Quisimos, sí, mirarlos para soñar, mitificarlos para desmitificar, porque 

“hablar en favor de ellos” es un modo muy efectivo, creativo, de “hablar en contra de lo 

nuestro”. 

2. Caracterización de las modalidades educativas no-escolares 

   1) Se trata, en primer lugar, de una educación de, en y por la Comunidad: todo el 

colectivo educa a todo el colectivo a lo largo de toda la vida. No hay, por tanto, ninguna 

“franja de edad” erigida en objeto de la práctica educativa; no hay un “artífice” (un 

“forjador de hombres”) especializado en la subjetivización, socialización, transmisión 

cultural y moralización de las costumbres. De ahí que el “laurel de la sabiduría” distinga a 

los ancianos (bebieron, durante más tiempo, de las aguas del conocimiento); y que, no 

existiendo “profesores”, todos puedan ser “maestros” (si se ganan el respeto de la 

comunidad y son “elegidos” por sus discípulos). 

En lugar de relaciones autoritarias “profesor-alumno”, hallamos una diseminación de 

relaciones libres “maestro-discípulo” que, como señalara Steiner, se basan en la estima 

recíproca y en la ayuda mutua, comportando siempre una índole “erótica” (en sentido 

extenso), en una suerte de “amistad moral”. 

Uno de los rasgos esenciales de la educación administrada occidental (la función 

demiúrgica del educador) queda así abolido en el entorno comunitario indígena, tradicional 

gitano y rural-marginal. En tanto “modelador de sujetos” (tal un dios creador, un principio 

activo), la figura del Profesor se fundaba en un elitismo clamoroso: a una “aristocracia del 

saber”, a una “crema de la inteligencia”, incumbía desplegar una decisiva “operación 

pedagógica sobre la consciencia” de los jóvenes, un trabajo de ingeniería mental en, por y 

para la subjetividad estudiantil. Asistido de un verdadero “poder pastoral” (Foucault), 
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incurriendo una y mil veces en aquella “indignidad de hablar por otro” que tanto denunciara 

Deleuze, el Profesor, avalado meramente por un título o unas lecturas, se suma al proyecto 

moderno de una “reinvención moral de la juventud”, de una “corrección del carácter” del 

estudiante, empresa eugenésica (siempre en pos de un Hombre Nuevo) afín a una 

etimología cristiana de la Salvación, de la Redención, de la Filantropía cuanto menos 

(“ética de la doma y de la cría”, en el decir de Nietzsche), que subyace tanto al liberalismo 

como al fascismo y al estalinismo, y que pondrá las novísimas tecnologías virtuales del 

siglo XXI al servicio de un concepto moral decimonónico. En “Los siete saberes básicos 

para la educación del futuro”, libro auspiciado por la UNESCO, Edgar Morin, capturado 

por esta secuencia ético-política, señala entusiasmado el objetivo de las Escuelas 

Renovadas: “una reforma planetaria de las mentalidades”… 

Mitificado, el Educador occidental se erige en “auto-consciencia crítica de la Humanidad”: 

él sabe lo que va mal en el mundo, el tipo de individuo capaz de enmendar la situación y los 

métodos utilizables para la forja de ese sujeto... Custodio, Predicador y Terapeuta (Illich), 

acepta que la sociedad se divide entre “domesticadores” y “domesticables” (Sloterdijk), y 

coloca de nuevo encima de la mesa una rancio “idealismo” (de la Verdad, de la Ciencia...), 

una “metafísica” trasnochada (del Progreso, del Hombre como sujeto/Objeto de la 

Historia...), que nos retrotraen ciertamente a la filosofía griega y a la reelaboración de ese 

legado clásico por la Ilustración. Como se ha señalado insistentemente, el horror de 

Auschwitz, lo mismo que el horror del estalinismo o del liberalismo, es “hijo” de esa 

lectura ilustrada del fondo greco-cristiano, deviene lógicamente como un fruto de la 

tradición metafisica occidental... 

Por el protagonismo de la comunidad en la educación tradicional indígena, por el papel del 

clan (de la familia extensa) en el grupo gitano nómada, por el rol de la colectividad en los 

entornos rural-marginales, la figura del Profesor/Demiurgo queda cancelada, 

estructuralmente “repelida”. 

2) En todos los casos, asistimos a una educación en libertad, a través de relaciones 

espontáneas, desde la informalidad y la no-regulación administrativa. Se excluye, de 
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este modo, la figura del “prisionero a tiempo parcial”, del “interlocutor forzado”, del “actor 

y partícipe no-libre” (estudiante). La educación, entonces, “se respira”, “acontece”, 

“ocurre”, simplemente “sucede” -en rigor, y por utilizar los términos de Derrida, ni 

siquiera es “deconstruible”: así como cabe deconstruir el Derecho y no tanto la Justicia, 

podemos deconstruir la Escuela pero acaso no la Educación informal. 

“Para educar es preciso encerrar”: este prejuicio, distintivamente occidental, responsable 

del rapto y secuestro diario de la infancia y de parte de la juventud, que, según conceptos 

del último Foucault, convierte al alumno en la víctima de un “estado de dominación”, no 

tiene cabida en el universo comunitario indígena, tradicional gitano o rural-marginal. 

Persistiendo, en estos tres ámbitos, y en lo concerniente a la educación, “relaciones de 

poder” (relaciones estratégicas, “forcejeos”), queda suprimida la posibilidad de un “estado 

de dominación”. Distingue a las “relaciones de poder”, que se dan en todo tipo de sociedad 

y en cada ámbito de la interacción humana, la circunstancia de que al individuo le cabe aún 

en ellas un margen de defensa, de protección y de respuesta, cierta reversibilidad del 

vínculo que abre, para los dos polos, la posibilidad de una lucha ético-política por la 

debilitación de la influencia, por la atenuación del efecto de la relación. Los “forcejeos”, 

que no pueden suprimirse en las relaciones discipulares (como tampoco en las relaciones 

padre-hijo, de pareja e incluso meramente “amistosas”), caracterizan a las educaciones 

comunitarias lo mismo que los “estados de dominación” (del alumno por el profesor) 

definen a las prácticas escolares de todo signo, incluidas las de orientación libertaria o no-

directiva. 

3) Nos hallamos ante una educación sin auto-problematización, que ni siquiera se 

instituye como esfera separada o segrega un saber específico. No cabe separar el 

aprendizaje de los ámbitos del juego y del trabajo (“el niño gitano aprende jugando en el 

trabajo”, ha escrito Juan Manuel Montoya, médico calé); no cabe encerrar las prácticas 

educativas en un campo, en una parcela delimitada (de actividad, del saber, de la 

organización...), pues no se “objetivizan” y se resisten a la “cosificación” (¿qué son y qué 
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no son?, ¿religión?, ¿política?, ¿economía?, ¿cultura?). Puesto que la educación no se 

subordina a un “saber especializado”, a una “disciplina”, a un “corpus” doctrinal y a una 

tropa de expertos, queda también descartada toda supervisión pedagógica de los procesos 

de socialización y transmisión cultural. La Pedagogía carece de terreno abonado en el 

ámbito indígena tradicional, gitano nómada y rural-marginal. De hecho, la disciplina 

pedagógica solo aparece allí donde se suscita la demanda de una policía estricta, y 

especializada, de la subjetividad juvenil; allí donde surge el problema educativo en tanto 

estudio de las tecnologías más eficaces para la transformación y re-diseño del carácter del 

estudiante. 

4) Es ésta una educación que se corresponde con órdenes sociales igualitarios, con 

prácticas tradicionales de democracia directa (asamblearia) o con disposiciones 

abiertamente anti-políticas, negadoras de los supuestos del Estado de Derecho y del 

concepto liberal de “ciudadanía”. 

El “comunalismo” (a veces “cooperativismo”) se erige en premisa fundamental de esta 

educación, que opera en la ausencia de la antítesis Capital-Trabajo, en la disolución de la 

“fractura social” y de la desigualdad económica -cancelación de la propiedad privada 

fundamental, de la plusvalía, de la asalarización,... Complementariamente, la “democracia 

india”, el “asambleísmo” rural-marginal y la anti-política gitana asumen funciones 

intrínsecamente educativas: “hora del cargo” indígena como “momento de la apropiación 

cognoscitiva de la realidad” (Carmen Cordero), socialización y moralización a través de 

la asistencia a las asambleas o “reuniones de vecinos” rural-marginales y asimismo 

indígenas, “descreimiento” y autonomía grupal gitana,... En “La bala y la escuela” hemos 

detallado esa dimensión educativa de la democracia directa para el caso de las comunidades 

indígenas mesoamericanas. 

5) El marco de esta modalidad socializadora, su escenario, es una cotidianidad 

educativa, una vida cotidiana no-alienada (“espacio intermedio de la educación”, 

trastornando la expresión de Lukcács y Heller), nutrida por la igualdad económica y 

la libertad política, que se traduce en diversas prácticas de ayuda mutua y cooperación.  
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El Tequio, la Gozona y la Guelaguetza indígenas, el “compadrazgo” rural-marginal y los 

variados “contratos diádicos” gitanos y no solo gitanos, soportes de la ayuda mutua y de la 

solidaridad comunitaria, constituyen una verdadera apoteosis de la “educación en valores”, 

definidores de una “sociedad civil cívica” que la centralidad de Occidente desconoce. Se 

bastan para desterrar la explotación del hombre por el hombre y para ahuyentar los efectos 

fraticidas del dinero. 

Entre los ámbitos y recursos de esta cotidianidad formativa encontramos las asambleas y 

reuniones de compañeros; la milpa, el cafetal, los bosques, los ríos, las veredas, los caminos, 

los pastos, los corrales, los montes; las canciones, los mitos, las leyendas, los cuentos, las 

escenificaciones; las festividades, las conmemoraciones y otros eventos cívicos-religiosos; 

las charlas vespertinas de los mayores; las irrupciones constantes de la “oralitura”... 

En ausencia de la igualdad material y de la libertad política, la vida cotidiana de nuestras 

sociedades, por el contrario, aparece, nos recordó Agnes Heller, como el “espacio 

intermedio de la dominación” (“saber para oprimir” y “moral de los establos”, abono y 

cosecha de nuestras escuelas). 

6) El objetivo de esta educación es la “vida buena” (armonía eco-social), la “libertad”, 

la “evitación del problema”... He aquí una meta “comunitaria”, en las antípodas de todo 

móvil de promoción individual (“éxito”, acumulación de capital o de poder,...); meta sin 

duda “conservadora”, “restauradora”, no-teleológica. Esta aspiración a un “vivir en el bien” 

difiere abisalmente de los propósitos alentados por las educaciones administradas 

occidentales... Se vive en en el bien, resumía A. Paoli, mientras nada amenace la paz 

cósmica de la comunidad, que integra a los hombres y a lo que acompaña a los hombres 

(animales, plantas, rocas, paisajes,...); y es sabido que el mayor enemigo de la “vida buena” 

se deja llamar “Estado”.  

7) Las educaciones no-escolares excluyen toda “policía del discurso”, toda forma de 

“evaluación individual” y toda dinámica de “participación forzosa”.    
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En esta esfera, el discurso queda “abierto”, sin otro norte que el interés de los hablantes, en 

ausencia de un “currículum” definido, temporalizado, plegado sobre “objetos” explícitos,... 

No se evalúan los aprendizajes adquiridos y nadie “califica” a nadie, pues solo la 

Comunidad puede “premiar” (reconocimiento, prestigio) o “censurar” -en casos 

excepcionales. La “evaluación”, extraña y ajena, recaería en el individuo, midiendo sus 

esfuerzos y progresos individuales, desgajándolo de la Colectividad. Por último, se 

proscribe toda metodología de “participación forzosa”, todo activismo bajo coacción, que 

partiría necesariamente de una “asimetría de poder”, de una “jerarquía no-natural”, de una 

exigencia arbitraria de “obediencia”, de un principio exógeno de “autoridad” y de 

“disciplina” (participación en el establecimiento del currículum, participación obligatoria 

en las dinámicas, participación en el gobierno del Centro, participación en los procesos de 

evaluación,...). 

3. Hacia una escuela (demofascista) global 

Interculturalismo cínico y disolución de la Diferencia en Diversidad 

Asistimos, desde hace años, a una desestructuración de las culturas no-occidentales y de las 

subculturas o culturas regionales de Occidente bajo el influjo de la Escuela. Y ello tanto 

por invasión (“corrupción por el ejemplo” profesoral) y extracción de la infancia del ámbito 

educativo comunitario, como por el ascenso de las capas ilustradas extra-occidentales: 

“malinches”, “kapos”, “asimilados dorados” -minorías étnicas o culturales que se gradúan 

en nuestras universidades y empiezan a trabajar en pos de la “integración” (genocidio 

cultural) de sus pueblos. 

En segundo lugar, se produce una disolución de la Diferencia (cultural, educativa) en 

Diversidad, inducida por la escolarización forzosa de todo el planeta, que desmantela o 

neutraliza las modalidades socializadoras y de aprendizaje preexistentes, y por la difusión 

de una ideología “intercultural” de raíz cínica, que presenta la Escuela como vehículo de un 

“diálogo” entre civilizaciones. 
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Hablamos de cinismo intercultural occidental por cinco razones: 

I. La Escuela no es un “árbitro” neutral en el choque de las culturas, sino parte de una 

de ellas, la más expansiva: Occidente, juez y parte. La Escuela es la cifra, el 

compendio, de la civilización occidental. Mientras habla de “multiculturalismo”, 

occidentaliza de hecho: he ahí la vocación menos confesable de su “currículum 

oculto”, de su “programa latente”. En “Minoría y escolaridad: el paradigma 

gitano”, el profesor Jean-Pierre Liégeois, coordinador de un grupo de expertos 

convocados para elaborar un informe destinado a la Comisión Europea, tras 

recordar que la Escuela constituye solo una “opción cultural”, estimó sin reservas 

que “la Escuela es para la comunidad gitana una institución extraña y que forma 

parte de un universo que tradicionalmente, desde hace siglos, se ha mostrado 

amenazante (…). La educación escolar tradicional no forma Gitanos. La educación 

gitana tradicional forma Gitanos (…). La Escuela puede ser perturbadora para el 

niño gitano que asiste a ella y desestructuradora para la sociedad que envía a ella a 

sus hijos”. 

II. La cultura no es un apósito superficial; impregna la totalidad del ser, lo constituye. 

Artaud la definió como una “segunda respiración”, un “nuevo órgano”, el “aliento 

más hondo”. Por ello, no es concebible un individuo “con dos culturas”… En la 

Escuela se privilegiará la cultura occidental, su propia matriz, reservando espacios 

menores, secundarios, a las restantes (danzas, gastronomía, leyendas,...). Los 

alumnos de la periferia serán espiritualmente “occidentalizados”, y solo se 

permitirá una expresión superficial, anecdótica, folclórica, de sus culturas de origen. 

III. Existe una incompatibilidad estructural entre el sujeto urbano occidental (referente 

de la Escuela) y los demás tipos de sujetos -indígena, rural-marginal, gitano,... Los 

segundos serán “degradados” y el primero “graduado”: de una parte, para los de 

afuera, el “fracaso escolar” o la asimilación virulenta; de otro, para los nuestros, el 

“triunfo” en los estudios o un posicionamiento favorable en la escala meritocrática. 
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El escritor zapoteco Mario Molina Cruz ha subrayado reiteradamente que la 

Escuela reproduce un perfil sicológico y moral en el que el indígena no cabe, por lo 

que termina siendo humillado y excluido o bien deformado sistemáticamente.  

IV. Se parte de una lectura previa, “occidental”, simplificadora y tergiversadora, de las 

“otras” culturas. Late en ella el “complejo de superioridad” de nuestra civilización; 

y hace patente la miopía, cuando no la malevolencia, de nuestros científicos y 

expertos. En “Para qué nos sirven los extranjeros”, Jorge Larrosa aludió al modo 

en que leemos sesgadamente la alteridad cultural, a fin de fortificarnos en nuestras 

convicciones, de sostener una imagen digna y tanquilizadora de nosotros mismos. 

V. En la práctica, la Escuela “trata” la Diferencia, con vistas a la gestión de las 

subjetividades y a la preservación del orden en las aulas (Larrosa). El estudiante 

“extraño” es percibido como una amenaza para el normal desarrollo de las clases; y 

por ello se atienden sus señas culturales, su especificidad civilizatoria -para prevenir 

y controlar sus manifestaciones disruptivas. 

Desmitificado, el multiculturalismo se traduce en un “asimilacionismo psíquico-cultural” 

que puede acompañarse tanto de una inclusión como de una exclusión socio-económica. 

La Escuela del Demofascismo 

La forma de Escuela que se globaliza, fragua del “policía de sí mismo” en tanto figura de la 

Subjetividad Única, responsable de la aniquilación de la otredad educativa, aparece como el 

punto de desenlace del reformismo pedagógico moderno. La hemos denominado 

“demofascista”, y ello nos lleva a plantear la relación entre Fascismo y Democracia... 

La historia de las ideas ha conocido tres formas de definir el Fascismo desde la arena de la 

Democracia: 

• La historiografía liberal (ejemplificada por Mommsen) sostuvo que el Fascismo era 

lo contrario de la Democracia, una especie de aberración enterrada en el pasado y 
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que respondió a causas muy concretas, casi “endémicas”, conjugadas en Alemania e 

Italia de un modo meramente coyuntural. Se sobrevaloraba el papel de los líderes 

(Hitler, Mussolini) y de las ideologías; y se sugería que el monstruo habitaba 

“fuera”, que bastaba con consolidar el Estado de Derecho para mantenerlo a raya, 

con lo que se obtenía una “legitimación por contraste”. 

• La sociología y la politología marxistas (Poulantzas, entre otros) alegó que 

Fascismo y Democracia era las dos cartas que la oligarquía, la clase dominante, 

podía poner encima de la mesa según le conviniera. En tiempos de bonanza, se 

prefiere la carta democrática, a través de la cual se embauca mejor a la población; 

en tiempos de crisis (penuria, conflictividad social, luchas obreras,...), se recurre a la 

carta fascista. Se recordaba, contra la tesis liberal, que Hitler alcanzó el poder por 

vía democrática. Trabajos de sociología empírica, obras posteriores como la de 

Goldhagen (“Los verdugos voluntarios de Hitler. Los alemanes corrientes y el 

Holocausto”) o Browning (“Gentes de lo más normal”), revelaron la participación 

de personas de todas las edades, todos los oficios, todas las clases sociales... en la 

persecución de los judíos, muy a menudo sin ser “nazis”, ni funcionarios, sin alegar 

“obediencia debida”... “Buenas personas”, gentes normales, que destruyeron, 

torturaron y mataron voluntariamente... No fueron “alienadas” o “manipuladas” por 

la administración fascista: quisieron el fascismo, lo amaron; respaldaron y 

aplaudieron a Hitler porque de algún modo expresaba sus sentimientos. 

• En medios filosóficos y literarios se ha sugerido una tercera interpretación, que 

suscribimos: el Fascismo, si bien de nuevo cuño, es el destino de la Democracia. 

Auschwitz es la verdad, el “telos”, de nuestros regímenes democráticos. La 

democracia liberal desemboca en una forma actualizada de fascismo: el 

demofascismo. Desde la Teoría Francesa (Foucault, Deleuze,...) y la Escuela de 

Frankfürt (Adorno, Benjamin,…) se han aportado argumentos para fundamentar 

este diagnóstico: liberalismo, fascismo y estalinismo parten de un mismo fondo 
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filosófico, conceptual, epistemológico (concepto “cósico” de la Verdad, Minoría 

Esclarecida encargada de rescatarla, Labor de Misionerismo Social para llevar esa 

verdad a unas masas que se consumen en la ignorancia, fines sublimes que justifican 

cualquier medio, indiferencia ante el dolor empírico del individuo, Proyecto 

Eugenésico encaminado a la forja del Hombre Nuevo, Vocación Universalista que 

no tolera la Diferencia, etc.), y recurrieron de hecho a los mismo procedimientos 

(“orden del discurso”, sistemas de vigilancia, escuelas, cárceles,...). Hijos los tres de 

la Ilustración, liberalismo, fascismo y estalinismo remitían, en último término, al 

legado greco-cristiano y podían reconocer en Platón (“El Político”) una de sus 

fuentes mayores. En “La cuestión del Sujeto: Por qué hay que estudiar el Poder”, 

Foucault desbrozó las vías para esta desmitificación del liberalismo, desvelándolo 

como hermano de sangre del fascismo; y, en “Contra la Razón destructiva”, E. 

Subirats adelantaba el concepto de un “fascismo democrático”, que compartía 

rasgos decisivos con los fascismos históricos.   

El “demofascismo” comparte, en efecto, dos características con los fascismo históricos: 

expansionismo (¿no estamos ya en la III Guerra Mundial?, ¿qué han significado, si no, las 

guerras de Irak, Afganistán, Libia y tantos lugares de África y América Latina?) y docilidad 

de las poblaciones (ausencia de crítica interna, de oposición, de resistencia significativa). 

Como en tiempos de Hitler o Mussolini, las potencias occidentales invaden países para 

apropiarse de sus fuentes de energía, materias primas y recursos estratégicos, o por motivos 

geo-estratégicos y político-ideológicos. Como ayer, la ciudadanía mira a otra parte, o mira 

de frente y aplaude las carnicerías... Por estas y otras razones, pensando en su país, G. 

Anders sostuvo hace un tiempo que la democracia en Alemania no era más que la tapadera 

de un auténtico fascismo… 

Sin embargo, el fascismo democrático arroja rasgos propios, que lo distinguen del fascismo 

histórico, y que hallan un eco privilegiado en la escuela, en la forma de educación 

administrada que le corresponde: 

• Una clara preferencia por las formas simbólicas (lingüísticas, psicológicas, 
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culturales,...) de dominación, en detrimento del recurso a la violencia física 

represiva. En algún sentido, el poder pretende “invisibilizarse”; y para ello se 

despliega un orden de la violencia latente (implícita, oculta), vinculado a lo que se 

ha llamado “Aparatos Ideológicos del Estado” (Medios de Comunicación, Partidos, 

Sindicatos, Escuelas y Universidades,...). Parafraseando a Arnheim, para quien la 

“buena música no se nota”, podemos apuntar que, al no verse, al no sentirse, “la 

represión demofascista es muy buena como represión”. 

• Allí donde no cabe una subrepción óptima del poder, las figuras de autoridad se 

“dulcifican” (empresarios que facilitan el acceso a la vivienda, o viajes de 

vacaciones, a sus empleados; funcionarios de prisiones con formación socio-psico-

terapéutica, que sustituyen al tradicional carcelero “sádico”; policía “de 

proximidad”, que ayuda cotidianamente a la población; profesores “alumnistas”, 

“reformistas”, que gestionan el aula desde la simpatía, ganándose el aprecio de sus 

víctimas,...) 

• Transferencia al oprimido de una parte de las prerrogativas del opresor, de modo 

que se afiance la auto-coerción (trabajadores a los que se les regala “acciones” de la 

empresa, para que se sientan “patronos de sí”; “módulos de respeto” en las cárceles, 

de modo que los problemas de la convivencia se resuelvan a través de asambleas, en 

ausencia del funcionariado, actuando los presos como “sus propios carceleros”; 

“colaboración ciudadana” con la policía, erigiendo a la gente en vigilante y 

denunciante de sí misma; alumnos que ejercen de “auto-profesores”, incluyendo 

temas de su agrado en el currículum, dándose de hecho las clases, evaluándose a sí 

mismos, tentando la auto-gestión,…) 

• Disolución de la Diferencia (inquietante, peligrosa) en Diversidad inocua, de 

manera que lo Extraño, lo Ajeno, lo Otro se incorpora a lo Establecido mediante una 

corrección de sus caracteres idiosincrásicos, una preservación de sus índoles 

accesorias (superficiales) y una homologación de fondo, sustancial. Para ello, y en 
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términos de Z. Bauman, se combinan estrategias “fágicas” (inclusivas) y “émicas” 

(exclusivas), desplazando constantemente los focos de la proteofobia (temor 

“popular” a lo extraño y a los extraños) por todo el espacio social. La Escuela, que 

deviene fruto del exterminio de la Diferencia educativa, proyecta hacia el interior 

esa pasión homogeneizadora, aspirando a la reproducción indefinida del “buen 

estudiante”, del “joven ejemplar”. 

Una escuela que convierte al estudiante en auto-profesor, que le concede cuotas engañosas 

de poder (establecimiento parcial del temario, auto-calificación, activismo didáctico, 

implicación en el gobierno de la institución,...), que cancela los procedimientos autoritarios 

clásicos, que disimula la coacción y arbitrariedad de los docentes mediante dinámicas 

“participativas”, “democratizadoras”, “autogestionarias”, etc.; he aquí el modelo que, como 

argumentamos en “El enigma de la docilidad”, hallamos hoy en trance de globalización; 

escuela demofascista involucrada en el extermino de la disensión y de la alteridad educativa 

y socio-cultural, fragua del “policía de sí mismo” en tanto forma planetaria de conciencia. 

 “Catástrofe de advertencia que funciona como advertencia de la Catástrofe”, se ha dicho. 

*** 

Para Iván Illich, la desescolarización era una cuestión individual, asunto de responsabilidad 

personal… Un hombre puede considerarse “desescolarizado” cuando abandona por fin la 

idea de que le incumbe manipular a otro, intervenir en su conciencia, “por su propio bien”. 

Desescolarizado, uno ya no quiere subir a la tarima, ejercer de “profesor”, dárselas de 

“educador” pasando factura todos los meses. Desescolarizados, podemos pensar la 

educación sin ceñirnos a la Escuela, examinando su otro, las modalidades de socialización 

y aprendizaje no-estatales, no-administrables. Y cabe concluir entonces que esa figura 

horrenda de la modernidad, el Profesor, educador mercenario, se aplica tanto al extermino 

de la infancia como a su re-invención: trata al niño como a un bonsái, cortando raíces y 

podando ramas. Como un bonsái, el niño escolarizado crece siguiendo un canon de 

mutilación. Infanticidio e invención de la infancia: el oficio del Profesor. 
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TÉCNICAS	TEATRALES	PARA	LA	ENSEÑANZA	DE	LA	FILOSOFÍA	

Olga	Palafox	Freund1	
 
0. Resumen, descriptores, abstract y keywords 

En el presente texto propongo aplicar técnicas teatrales en las clases de filosofía de 

Educación Secundaria. El objetivo de estas técnicas es crear un clima de aprendizaje que 

invite a la participación del alumnado. Hago esta propuesta porque considero la falta de 

implicación de los estudiantes un problema central a resolver. La actividad teatral, usada 

como complemento a las técnicas habituales, puede ayudar a desmontar dinámicas de aula 

que estén contribuyendo a la pasividad de los alumnos durante el desarrollo de las clases. A 

continuación describiré su utilidad y aplicación específica a las clases de filosofía. Después 

expondré los pilares teóricos sobre los que se sostiene esta propuesta, que provienen del 

ámbito de la teoría teatral, la pedagogía y la filosofía.  

En el apartado de las conclusiones verifico la concordancia entre los objetivos planteados y 

los resultados obtenidos en las prácticas del Máster en Formación de Profesorado, llegando 

a la conclusión de que las técnicas teatrales muestran ser útiles para conseguir un nivel de 

participación muy alto entre los alumnos, además de permitir una comunicación con el 

profesor que enriquece el clima de aprendizaje en el aula. 

Descriptores: Técnicas teatrales, filosofía, métodos procesuales, teatro político, 

participación 

                                                
1 Olga Palafox es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha llevado a cabo 
proyectos teatrales con niños y adolescentes en Madrid, Berlín y El Cairo. Ha hecho el Máster en Formación 
de Profesorado en la Universidad Complutense y actualmente trabaja como profesora de teatro para niños y 
adolescentes y como profesora de filosofía de instituto. 
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Abstract: In this work, I put forward the application of theatrical techniques in Secondary 

Education philosophy classes. The goal of these techniques is to create a learning 

environment that invites students to participate. My proposal is rooted in the students’ lack 

of involvement, which I consider a core problem to be solved. Theatre, used as a 

complement to conventional techniques, may contribute to put an end to certain classroom 

dynamics that foster students’ passivity. I describe the advantages of these techniques and 

their specific use in philosophy classes. I then set forth the theoretical underpinnings of my 

proposal, drawn from the fields of dramatic theory, pedagogy and philosophy.  

In the final section, I analyze the consistency between the foreseen objectives and the 

results of the work experience in the Master of Teaching for Secondary Schools, reaching 

the conclusion that theatrical techniques are useful in achieving a high level of participation 

among students, also encouragingan enriching communicationfor the learning environment 

in class.     

Key words: Theatrical techniques, philosophy, procesual methods, political theatre, 

participation. 

1. Justificación: Interés y pertinencia del tema 

El tema que a continuación voy a desarrollar propone el teatro como herramienta para la 

enseñanza de la filosofía en la educación secundaria. No sería necesario realizar esta 

propuesta, si no considerara que existe un problema que es necesario abordar. Por tanto, la 

justificación del tema comienza por la detección de lo que considero un problema en la 

etapa secundaria: la falta de participación del alumnado. 

A menudo se habla de la importancia de la motivación para el aprendizaje. Si el alumno no 

tiene una motivación para atender, no puede dar comienzo ningún proceso de aprendizaje. 

Sin embargo, esta afirmación con la que estoy en total acuerdo, quiero tomarla desde otro 

punto de vista, a saber: la participación del alumnado en el aula. Creo que en muchas 

ocasiones, a través de la participación, se consigue la implicación del alumno y con ella la 
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motivación. La falta de motivación proviene en gran medida, de la costumbre de adoptar el 

rol de observador pasivo. 

Dejando al margen el grado de consenso acerca de la medida en la que se tiene que dar la 

participación, considero que hay un acuerdo muy amplio acerca de que toda metodología 

con adolescentes ha de ser participativa. El grado y la manera de participación es un tema 

controvertido en el que se abre un amplio abanico de enfoques pedagógicos. Sin embargo, 

parece algo comúnmente aceptado que en la edad adolescente no es fructífera de forma 

exclusiva la lección magistral.  

Pues bien, pese a este acuerdo generalizado entre los profesores, hay una importante 

cantidad de alumnos que muestra un grado de implicación muy bajo, como se puede 

observar en las dinámicas reales del aula. Es una escena habitual encontrarse en un aula de 

clase, en la que ante las insistentes preguntas del profesor, una mayoría de alumnos 

permanece en silencio. Es verdad que suele haber un grupo de estudiantes que se involucra 

en las clases, que coincide, por lo general, con los alumnos de carácter más extrovertido. 

Pero los alumnos más tímidos o inseguros, se acostumbran a que los otros compañeros 

tomen la palabra y a que sea el profesor quien decida sobre el ritmo de las clases, 

asumiendo así un rol pasivo en el grupo. 

Si los profesores aceptamos lo descrito como funcionamiento de aula válido, podemos estar 

contribuyendo a forjar un hábito de pasividad, renunciando a enseñarles la necesidad de 

implicación personal y la asunción de responsabilidades que son claves para entender 

cualquier proceso de aprendizaje. También en el ámbito social, esta pasividad es peligrosa, 

ya que contradice el principio democrático de implicación y participación del ciudadano 

consciente de su soberanía y de su responsabilidad por mantenerla.  

En muchas ocasiones, creo que se mezcla el afán del profesorado por instaurar dinámicas 

activas (nueva pedagogía) con la impaciencia por abarcar los contenidos marcados en el 
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currículo (densidad de la pedagogía tradicional). La consecuencia ante la falta de avance, es 

que el profesor retoma su rol protagonista, pero inmiscuyéndose y valorando el proceso de 

aprendizaje en vez de los resultados (nueva pedagogía). Esta mezcla de sistemas puede 

llevar a la infantilización del alumnado, dado que las desglosadas responsabilidades que se 

le estaban exigiendo al alumno, son asumidas de nuevo por el profesor: El alumno queda 

despojado tanto del peso de aprender para un examen global, como del de responsabilizarse 

de su proceso de aprendizaje día tras día. 

Si buscamos posibles causas a la falta de participación, podemos encontrarnos en muchos 

casos con la falta de motivación que he mencionado más arriba. En otros casos puede 

deberse a la falta de autoestima propia de esta etapa madurativa.  

Pero entre otros posibles factores que interactúan con los anteriores, puede ubicarse 

también un exceso de expectativas sobre el contenido de sus participaciones. Puede que 

esas expectativas estén basadas en las que su entorno familiar o incluso sus profesores 

pongan sobre ellos. Sea este el caso o no, el resultado es que el alumno piensa que tiene que 

ofrecer una determinada “calidad” en sus respuestas y en sus pensamientos. Naturalmente, 

en el proceso de maduración en el que se encuentra el alumno, se espera que su capacidad 

de análisis y de abstracción vaya mejorando. Esto es un objetivo que el alumno tiene que 

imponerse a sí mismo. Pero también es una señal de crecimiento saber distinguir entre las 

exigencias de un resultado final y de uno procesual. El exceso de expectativas sobre la 

participación y, en general, sobre la iniciativa propia, puede causar bloqueos difíciles de 

superar, dado que aumentan la brecha entre pensar y hacer, entre la planificación de una 

acción y su realización. Si el alumno, ante la pregunta o la invitación a reflexionar sobre el 

material que se acaba de trabajar, siente la presión de tener que alcanzar estándares 

aceptables en su respuesta, no va a poder responder. Su atención dejará de estar centrada en 

lo preguntado y pasará a estarlo en la apreciación de sí mismo. Este “miedo escénico” es un 

proceso común cuando interactuamos en un grupo. Considero que el alumno debe 

normalizar ese miedo y habituarse a superarlo. Como todo miedo, tiene una base irracional. 
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No se espera del alumno que dé la respuesta perfecta, sólo que participe; que se implique 

para que tanto el profesor como los otros compañeros puedan saber de qué manera está 

comprendiendo el tema tratado.  

Desde el momento en el que sostenemos que el profesor no tiene el monopolio del saber, es 

necesario que en el aula las voces sean plurales, para poder configurar así el proceso de 

aprendizaje entre todos los participantes. La participación es un factor necesario para que el 

aprendizaje se lleve a cabo de manera más “visible”. De lo contrario, el profesor no puede 

saber qué están entendiendo sus alumnos. Por tanto, es contraproducente para la enseñanza 

no animar a la participación. No obstante, el miedo escénico que produce varía según la 

metodología del profesor, que puede alimentar o atenuar esta inseguridad. Centrémonos a 

continuación en este aspecto:  

En el proceso de cambio de la enseñanza tradicional a la nueva pedagogía, encontramos 

ciertos aspectos que favorecen la superación de ese miedo escénico. Considero que, bien 

implementados, pueden incentivar la participación y la asunción de  responsabilidad por 

parte del alumno. A continuación paso a enumerar cuatro cambios que contribuyen a 

minimizar la brecha entre pensar y hacer, para después presentar mi propuesta para 

generalizar la participación del alumnado. 

El primer cambio consiste en que el profesor no esté en el centro del acontecimiento del 

aula. Es decir, que son los que aprenden y no el que enseña, los protagonistas. Esto implica 

que la participación que se espera del alumno sea adecuada a sus conocimientos efectivos y 

no a los que debería tener. No es el profesor el que tiene que llegar al final del temario, sino 

el alumno el que debe transitar ese camino de aprendizaje. Por tanto, para posibilitar el 

avance, es necesario partir de los conocimientos reales de los alumnos. No hay que simular 

sabiduría ante el profesor porque no es el juez, sino el guía para adquirir dichos 

conocimientos. 
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El segundo cambio se refiere a las capacidades de la persona que se consideran 

imprescindibles para el aprendizaje. No es sólo el ámbito intelectivo el que utilizamos para 

aprender, también el social y el emocional están implicados en el proceso de aprendizaje. 

Además, interactúan capacidades muy distintas de la persona y en cada uno en distinta 

proporción. Para comunicarnos con los demás ejercitamos de manera más o menos 

consciente nuestra empatía y nuestras habilidades sociales.  

El tercer cambio se refiere a la metodología. Las dinámicas de grupo fomentan la 

comunicación entre los participantes, entrenando así la expresión oral, la escucha y la 

comprensión. Se rompe, en última instancia, la línea unidireccional de comunicación entre 

el profesor y el alumno. Además, el trabajo en grupo sirve para aprender a decidir de 

manera colectiva. Tienen que colaborar entre ellos, contrastar lo que cada uno ha 

comprendido del tema a tratar, validar los distintos enfoques que se pueden dar, identificar 

errores y aprender a llegar a acuerdos. También la recuperación del método mayéutico 

respalda una dinámica en la que el alumno se responsabiliza del avance de la clase. Es un 

buen ejemplo de participación de los estudiantes, puesto que aprenden a implicarse, 

comprendiendo sus preguntas y respuestas como parte de un proceso colectivo y no como 

demostración de saberes aprendidos. 

 Finalmente, se da un cambio en el modo de evaluación. Si todo el peso de la evaluación 

está en el examen final, dicho examen pasa a ser el acontecimiento, la única representación 

que el alumno tiene para demostrar que ha comprendido lo trabajado en la asignatura. En el 

momento en el que se evalúan no solamente los resultados finales, sino el proceso de 

asunción de los contenidos, se abre una gama más amplia de posibilidades que se pueden 

adecuar al modo de aprendizaje de los distintos alumnos. Este cambio, visto no sólo desde 

la evaluación sino de manera más general, consistiría en comprender el aprendizaje como 

tutelado durante todo su proceso, en vez de considerarlo verificable sólo desde sus 

resultados. Por la evaluación procesual, el alumno se ve liberado del peso de la actuación 

única para demostrar sus conocimientos. Este “alivio” de peso no lo es, empero, por una 
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menor carga de responsabilidad. Todo lo contrario, el alumno adopta una responsabilidad 

más “real” y menos “ficticia”. El miedo escénico deja de ser necesario porque no tiene que 

hacer una escenificación de sí mismo como sabio en la materia. Debe responsabilizarse y 

compartir el proceso en el que comprende y asume los contenidos desde sus conocimientos, 

lagunas e inquietudes propias. 

 Se ve así que mientras los dos primeros cambios descritos apuntan hacia una pluralidad de 

voces y de procesos de aprendizaje posibles, los dos últimos explicitan el punto central de 

mi propuesta, a saber: la mayor visibilización y comunicación de los procesos de 

aprendizaje. Considero que este deslizamiento del foco de atención hacia el proceso dota de 

mayor sinceridad a la educación, ya que lo importante de la educación radica en que se 

lleve a cabo el proceso y no en la simulación, que tan a menudo se da, de haber alcanzado 

un objetivo. 

2. Objetivos 

El objetivo de la técnica que se describirá a continuación es conseguir la participación del 

alumnado. Esto es central no sólo como elemento del aprendizaje académico, sino para 

desarrollar el hábito de implicarse y comprometerse en los proyectos vitales que uno elija. 

Actuar es necesario para comunicarse con los demás, para equivocarse y saber superarse. 

Es necesario para comprometerse con su entrono y, en definitiva, es necesario para ser un 

sujeto crítico y autónomo.  

En un plano más concreto, la participación es necesaria en las clases de filosofía porque el 

pensamiento no se desarrolla en la intimidad de las cabezas individuales, sino en la 

confrontación con los argumentos de otras personas. Además, entiendo el pensamiento 

como herramienta del ser humano para vivir, la utiliza desde un contexto y un sentir 

concreto del que no se puede desvincular. Propongo estas dinámicas participativas para 

tratar el pensar filosófico como camino de preguntas que el alumno transita y no como 
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catálogo de afirmaciones que memoriza.  

Centrarse en las preguntas implica la comprensión del aprendizaje como proceso. Para ello 

es necesario generar un clima de confianza (tanto en uno mismo como en el grupo y el 

profesor) en el aula. Mi objetivo es que los estudiantes entiendan su clase como su sala de 

estar del aprendizaje. De esta manera podrán aceptar una dinámica en la que exponen las 

ideas propias y los argumentos comprendidos, los contrastan con los de sus compañeros, 

comparten sus dudas con el grupo, comprenden los contenidos que el profesor aporta como 

datos necesarios para el pensamiento propio y el acierto y el error como elementos 

necesarios para el avance. El error en la dinámica de clase no es algo a evitar, sino a limar. 

Sólo llegado el momento del examen importa dar respuestas correctas. El tiempo de 

interacción en el aula es de trabajo y eso implica la valentía de atreverse a equivocarse y 

también la de desarrollar el afán de mejora.  

Propongo a continuación una herramienta que busca ponerle cojines a ese salón del 

aprendizaje:  

La hipótesis de trabajo es que la actividad teatral, tal y como se va a plantear, sirve a la 

desinhibición, dado que elimina los juicios de valor iniciales sobre uno mismo y sobre los 

demás. Desde este punto de partida, el alumno desarrolla con más facilidad y creatividad el 

pensamiento propio y la escucha a sus compañeros. En primer plano está la igual 

participación de todos los miembros del grupo. 

Como veremos a continuación, esto se consigue cambiando el punto de partida, el inicio del 

viaje del aprendizaje: En vez de partir de la actividad intelectiva, quitamos mesas y sillas y 

partimos de la actividad física, del uso del cuerpo y de la interacción con los demás. 

3. Metodología 

 Se abre el telón. Hay un actor en escena. Está de pie, quieto. Aún así, está actuando. ¿Irá a 

decir algo? ¿Qué querrá decirnos con su silencio? Observamos todo lo que hace, el más 
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mínimo movimiento imprime en nosotros múltiples impresiones. Incluso la inevitable 

tensión en el cuello o en un pie o el ritmo de su respiración. El actor, por estar ubicado en 

ese contexto, está situado en un plano desde el que está transmitiendo un mensaje. Se abre 

el telón, hay 20 alumnos. Están de pie, quietos. Aún así, ya están actuando. ¿Cómo se 

relacionan entre sí? ¿Qué datos nos da su postura, su respiración? Veinte alumnos ya están 

actuando, ya están participando. 

 Además de atajar de raíz el problema de la participación, considero el teatro una 

herramienta con muchas posibilidades por los siguientes motivos:  

 En primer lugar, porque hacer teatro comienza por la presencia escénica, es decir, por la 

mera presencia física de una persona. En cuanto comienza una sesión de actividad teatral, el 

mero hecho de estar presente hace del alumno un participante. Todo lo que su cuerpo 

exprese ya es parte de la actividad escolar, por tanto, es difícil que se mantenga al margen.  

Ante la pregunta de un profesor, el alumno puede guardar silencio. En cambio el alumno no 

puede evitar estar físicamente presente. El teatro permite romper la brecha entre pensar y 

hacer con mayor facilidad. Es más, hace que el alumno la pase de manera inversa; 

comenzando por hacer, pasando de ahí a pensar.  

 En segundo lugar, en la adolescencia, el cuerpo juega un papel fundamental. El foco de 

atención de los adolescentes está depositado de una manera muy importante en las 

relaciones sociales y en la percepción del cuerpo propio y el de los demás como aquello que 

expresa su identidad. Tanto la relación entre personas como la corporalidad son elementos 

centrales de la actividad teatral. 

 En tercer lugar, el teatro ofrece un modo de trabajo, es decir: un modo de escuchar a los 

compañeros y de expresarse distinto al usado en el aula de clase. Puede resultar 

enriquecedor alternar las dinámicas de aula con la actividad teatral. Esta alternancia 

favorece la consolidación del grupo, un clima de mayor respeto y confianza o, en su defecto, 
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sirve para sacar a relucir los problemas del grupo. En definitiva, ayuda a consolidar un 

clima de compañerismo y de trabajo. 

 Por último, y por centrarnos en la pertinencia de esta herramienta para la enseñanza de la 

filosofía, la actividad teatral nos permite pensar los contenidos a trabajar de manera más 

personal y profunda. La participación constante obliga al alumno a comprenderlos y 

asumirlos de manera personal, no quedando abierta la opción a repetir lo que el profesor 

diga o dicte, ni a tapar la laguna de conocimiento con el simple asentimiento. El profesor 

detecta inmediatamente qué ha comprendido el alumno y qué asociaciones establece. 

Cabe advertir, que también el teatro lo tomaremos desde sus vertientes más centradas en 

procesos que en resultados: No se trata de preparar representaciones para un público ni de 

aprender de memoria obras de teatro para escenificarlas. Lo que prima no es el valor 

artístico del resultado, sino el valor educativo del proceso. De igual manera, en la relación 

entre el alumnado y el profesor, no corresponde a la de un director sobre el que cae la 

responsabilidad creativa y unos actores que ejecutan órdenes, sino que los actores son 

comprendidos como creadores, que toman la responsabilidad tanto de proponer 

individualmente, como la de saber conversar con las propuestas de otros, adaptarse a ellas y 

llegar a acuerdos. 

Las artes escénicas sirven como modo de expresar a través de los cuerpos. De ahí nuestro 

objetivo de corporalizar los pensamientos de los alumnos, en propuestas que ellos tienen 

que convertir en físicas, para desde ahí ser debatidas, puestas en duda y compartidas con los 

compañeros y el profesor. Pero veamos a continuación de manera más concreta cómo 

aplicar el teatro en las asignaturas filosóficas de secundaria: 

4. Relación con la enseñanza de la filosofía y de la ética 

En las asignaturas del departamento de Filosofía, la falta de participación es un problema 

importante. En las asignaturas de Ética y Ciudadanía de la E.S.O., la mayor dificultad está 
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en encontrar un modo de participación que sea enriquecedor para la asignatura. En 

bachillerato, el silencio de los alumnos suele ser señal de un obstáculo en la comunicación 

entre el profesor y los alumnos. Por su vocabulario específico, la entrada en el pensamiento 

filosófico puede resultar más complicada que en otras asignaturas. Por tanto, la 

participación cobra una importancia central como método de comprobación para el profesor, 

pues de otra manera no va a saber hasta qué punto los alumnos han comprendido lo 

explicado. El resultado de una clase de filosofía silenciosa, medida en los resultados que 

presentan en los exámenes, puede proporcionar una pequeña minoría de resultados 

excelentes y una mayoría de resultados muy deficientes, en los que los alumnos tratan de 

adivinar qué es lo que el profesor quiere que escriba. El silencio en el aula de Filosofía 

suele ser cómplice de la incomprensión y por ese motivo es urgente romperlo. Además, 

para el profesor, una vez comprendido aquello que explica, es complicado detectar la 

dificultad que tiene el alumno para seguir el argumento esgrimido. 

El silencio y la falta de confianza en el “salón del aprendizaje” que mencionaba más arriba 

y que pretendo que sea su clase impiden comenzar la actividad filosófica. Esto nos aleja de 

la meta de la clase de filosofía, que considero que es guiar al alumno en el desarrollo de un 

pensamiento crítico. Una vez cogido el hábito del pensar metódico y del compartir 

pensamientos ordenadamente con los compañeros, el alumno desarrollará un interés por 

escucharlas argumentaciones de autores filosóficos con mayor serenidad. Este movimiento 

de humildad considero que es posterior al momento de superación de incertidumbre en 

torno a la nueva asignatura.  

En este contexto, la técnica teatral obliga al actor-creador a reaccionar ante la situación 

concreta que se plantee, interactuando así su capacidad tanto argumentativa como 

emocional y social. Es un aprendizaje desde la vivencia.  

La asignatura de Educación para la Ciudadanía se encuentra ante numerosos retos que 
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difícilmente puede abordar con la escasa carga lectiva que se ha otorgado a la asignatura 

(Cifuentes, 2010)2. Por este motivo, en las asignaturas y temas de contenido ético propongo 

usar el teatro para construir relatos, reflexionar sobre ellos y modificarlos. Dadas las pocas 

horas que tienen, la reflexión teatral puede dejar un mayor sedimento que una hora de teoría 

a la semana. Para ello, en primer lugar, se llevará a cabo la traslación de una temática ética 

general a un ejemplo concreto en el que se evidencie. A continuación, se recreará esa 

situación. Los actores tienen total autonomía para decidir el rumbo de la escena, no es un 

director fuera de escena el que dirige hacia un resultado. A través de la improvisación 

teatral y de la reflexión de los compañeros de lo visto en las escenas, el grupo pensará 

acerca de la problemática y contrastará sus distintas propuestas de acción en torno al 

conflicto. Toda fase en la que el grupo reflexiona acerca del material visto será guiada por 

la profesora a través del método mayéutico.  

El marco teórico del conflicto se deja definir con más claridad una vez “vivida” la situación 

concreta. Se estimula el pensar colectivamente a través de estímulos vivenciales y no 

puramente cognitivos. Esta técnica de alteración del relato, de utilizar la escena como punto 

de partida para la reflexión en torno a la temática y la modificación de la misma se llama 

teatro-foro y fue acuñada por Augusto Boal (Boal, 2009)3.  

En la asignatura de Historia de la Filosofía, el teatro puede servir para la comprensión de 

contenidos, la comunicación entre alumnos de lo comprendido y la puesta en duda de los 

contenidos. Para ello utilizaremos la vertiente teatral más simbólica. El ejercicio esta vez no 

se centra en el relato y su modificación, sino en la labor de traducción de un código 

filosófico a uno poético: El texto filosófico debe ser traducido a un código poético, 

escenificable. Es un ejercicio difícil el de llevar la filosofía a un ámbito de expresión 

distinto, pero considero que en la translación de un código (argumentativo) a otro (poético), 

se lleva a cabo un proceso de aprendizaje muy personal e importante. Para escenificar 

                                                
2Cifuentes, L.M. (2010). Los retos de la Educación para la Ciudadanía. Madrid: U.M.E.R. 
3Boal, A. (2009). Teatro del Oprimido. Barcelona: Alba Editorial. 
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argumentaciones filosóficas hasta ahora he utilizado la técnica actoral del gesto psicológico 

de Mijail Chéjov (Chéjov, 1999)4. Se trata de una técnica pensada para que el actor encarne 

a uno de sus personajes. Para lo cual selecciona algunos momentos de la obra de teatro que 

le parecen especialmente significantes para su personaje y les busca un gesto que encaje 

con las palabras que dice el personaje; un gesto que sea resultado de una imagen mental que 

asocie palabras y personaje. La meta es, a fin de cuentas, darle relieve y convertir en cuerpo 

una propuesta descrita en letras. Este mismo principio se puede aplicar a la filosofía. 

Primero los alumnos rescatan frases o argumentos significativos para el filósofo. A 

continuación se busca un gesto, es decir, un movimiento con un comienzo, un desarrollo y 

un final. La pregunta que guíe a los alumnos puede ser: ¿Ubicado en su contexto histórico y 

cultural, cuál es el objetivo del autor? ¿A qué o contra qué escribía? (Dependiendo del 

autor, el profesor puede considerar oportunas distintas preguntas). Se comparte con el resto 

de compañeros. A través de un proceso de debate, los alumnos deciden qué gestos creen 

que condensan en mayor medida el pensamiento del autor. Este ejercicio tiene como meta 

que los alumnos entiendan al autor como persona que vive y escribe desde un determinado 

contexto y por una serie de motivos. Se trata de dar relieve a las letras que en ocasiones los 

alumnos sólo copian, resumen y repiten. Interpretando las motivaciones y el mensaje se 

resalta lo humano que late tras cada argumentación filosófica.  

5. Puesta en práctica 

En las prácticas del Máster en Formación de Profesorado pude llevar a cabo dos 

experimentos usando estas técnicas. Con los alumnos de primero de Bachillerato concluí 

una unidad didáctica sobre democracia con una sesión teatral de 50 minutos en torno al 

concepto de “implicación” en relación con el sistema democrático.  

Por otro lado y como experiencia fundamental sobre la que baso este trabajo, pude llevar a 
                                                
4 Chejov, M. (2008). Sobre la técnica de la actuación. Barcelona: Alba Editorial 
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cabo un proyecto teatral con alumnos de educación compensatoria de 2º de la E.S.O. El 

proyecto se enmarcó como anexo al tema de los Derechos Humanos, como profundización 

sobre las dificultades y retos ante los que se encuentra la Declaración Universal y su 

validez en el día a día. Nos centramos en el Derecho a la Vivienda, contenido en el artículo 

25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

6. Fundamentación teórica 

La fundamentación teórica se estructura en tres ejes: teoría teatral, perspectiva pedagógica 

y base filosófica. 

Teoría teatral 

A continuación, es importante percatarse de dos líneas que están en la base del enfoque 

teatral y pedagógico del presente trabajo y que han tenido lugar a partir del siglo XX. 

En primer lugar, hablaremos del auge de métodos actorales, insistiendo en su aplicación y 

pertinencia en relación con la pedagogía. En segundo lugar, veremos la ruptura del modelo 

aristotélico que propone Brecht y sus implicaciones para asentar el marco y los objetivos 

del teatro. Este camino finalizará con la exposición del proyecto de Boal. 

Comencemos por los métodos actorales: Siguiendo a Alison Hodge5, podemos afirmar que 

la centralidad del entrenamiento actoral es uno de los cambios más destacables en el 

desarrollo teatral del siglo XX. Este nuevo foco de atención implica que la profesión del 

actor no es fruto de una inspiración y un talento innato, sino que, independientemente del 

debate acerca de lo innato de la capacidad interpretativa, el actor puede y debe formarse en 

una serie de maneras que se pueden practicar y aprender. En su génesis histórica van de la 

mano los conceptos de método actoral (es decir, el intento de establecer unos criterios y 

ejercicios que hagan al buen actor) y el entrenamiento actoral (más centrado en la actividad 

diaria para conseguir ser un buen actor).  
                                                
5Hodge, A. (Ed.) (2000) Twenieth Century Actor Training.Oxon: Routledge. 
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Se desarrolla en el siglo XX en Europa y a continuación en Norteamérica, a diferencia de 

las culturas orientales, en las que el entrenamiento actoral posee una larga tradición cultural. 

Hodge señala tres causas principales para la proliferación de métodos actorales. La primera 

es fruto de la racionalización de la labor del actor. A principios del siglo XX hubo grandes 

desarrollos en el campo de la psicología. Teóricos del teatro quisieron investigar de manera 

científica y objetivista la interpretación del actor. De ahí surge el interés por establecer 

métodos demostrables que definan una actuación de calidad.  

La segunda causa tiene que ver con la influencia de las tradiciones orientales, vinculadas a 

la constancia y disciplina y al entrenamiento constante del actor para desarrollar su arte. 

Finalmente, la redefinición de la figura del director explica la necesidad de encontrar 

baremos para la labor actoral. El director pasó de ser un actor más que hacía las veces de 

representante a ser una figura especializada que no se definía necesariamente como actor. 

Esto creó tensiones entre la autonomía del actor y el liderazgo de los directores, pero, ante 

todo, permitió una visión “exterior” y, por ende, más objetiva o al menos más distanciada 

del actuar, facilitando así la teorización sobre esta labor.  

Se considera a Constantin Stanislavski el autor del primer método. Vemos en su ejemplo la 

interacción de estos factores. Nace en Rusia en 1863. Además de vivir importantes cambios 

en la estructura teatral de la época, conoce las tradiciones de oriente y de occidente. Desde 

muy temprana edad, comprende como labor del actor la sistematización de su trabajo. 

Lleva durante muchos años la labor de actuar, de dirigir y de teorizar acerca de los 

elementos necesarios para que las emociones por las que pasa el personaje, lleguen al 

público de la manera más parecida posible a la vida real. Este es el afán de su teatro 

denominado “realismo psicológico” y que lleva a cabo con numerosas obras de su amigo 

Anton Chéjov en el Teatro el Arte de Moscú, fundado por él y por Nemiróvich-Dánchenko.  

Su teoría tiene como meta crear un método de validez universal, reuniendo las claves que el 
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actor necesita para recrear emociones de manera real en escena. El objetivo, por lo tanto, es 

buscar pautas para que el actor desarrolle, a través de su propia creatividad, la manera de 

interpretar un papel. Quisiera destacar este principio: Stansilavski como director busca 

pautas que dar a sus actores para que éstos, a su vez, creen desde sí mismos la 

interpretación de su personaje. Trata de guiarles para que ellos mismos lleven a cabo un 

proceso.  

Los primeros escritos de Stanislavski se basan en la técnica de la memoria emocional; el 

actor debe desarrollar un elenco de memoria sobre su manera de vivir distintos tipos de 

emociones. Debe ejercitar la manera de evocar en sí mismo las distintas emociones cuando 

el personaje lo requiera. Este tipo de herramientas del primer Stanislavski tuvieron gran 

aceptación en América, donde la psicología de Freud estaba en auge. Sin embargo, 

Stanislavski, en sus últimas etapas varió su método, interesándose más por las acciones 

físicas que por las experiencias personales del actor como resorte para provocar emociones 

verdaderas en escena. Ante el creciente acuerdo en las ciencias sobre la inseparabilidad del 

estudio del cuerpo y de la mente y basándose en los estudios del psicólogo Théodule Ribot  

(Este último afirma que la emoción no existe sin consecuencia física6), Stanislavski se fija 

en las disposiciones físicas que facilitan al actor la concentración en escena y le ayudan a 

mantenerse dentro del personaje. Busca lo que denomina “leyes naturales de la creatividad 

orgánica”7partiendo de una sólida relación entre la mente y el cuerpo. La meta es que el 

actor desarrolle técnicas para estar en el momento presente, para desde esa concentración 

poder usar su creatividad y sentir de manera real lo que la escena requiere. Las técnicas 

basadas en el trabajo físico tuvieron mayor aceptación en Rusia, dado que encajaban mejor 

en el marco materialista imperante.  

Tras el método de Stanislavski, hubo múltiples respuestas y oposiciones. Todos tienen en 

común que beben de la ingente cantidad de investigaciones y propuestas de Stanislavski. El 

                                                
6Compárese con Ribot, T. (1987) The Psicology of Emotions, London: Walter Scott, Ltd. 
7 Stanislavsky, C. My life in Art, New York: Theater Arts Book.  
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tipo de críticas y propuestas alternativas implican a su vez un cambio en la manera de 

comprender la labor del actor, la del director y también la de la utilidad o meta del teatro. 

Así, por ejemplo, Michael Chéjov, siguió la línea del último Stanislavski, interesado en las 

acciones físicas y la interpretación desde la improvisación de escenas. Stanislavski daba 

gran importancia al análisis meticuloso del texto para encontrar los objetivos, supra-

objetivos y deseos del personaje al que se interpretaba. La puerta de entrada a los 

personajes se hacía por la vía del análisis. La técnica de Chéjov, en cambio, se basaba 

principalmente en la imaginación. A diferencia de Stansilavski, quiere que el actor traspase 

lo rutinario entrenando su capacidad de concentración y creación de imágenes. Ve en la 

imaginación el principal resorte para que el actor recree distintos caracteres. A través de las 

imágenes que el actor tenga en mente, puede recrear el carácter físico del personaje (su 

manera de moverse, etc.) y de esta manera sentir y actuar desde ese personaje. 

Ahora bien, ¿cuál es el interés de los métodos actorales para el presente trabajo? Lo que 

subyace a los distintos métodos que se proponen a lo largo del siglo para los actores es el 

intento de sobrellevar los problemas intrínsecos a la comunicación entre el director y el 

actor, por un lado, y los de relación entre el actor y su objeto de representación. Considero 

estos conceptos extrapolables a los problemas de comunicación entre el profesor y el 

alumno. Sobre lo que el alumno tiene que aprender, por relación con el primer aspecto, y 

sobre la labor del estudiante con su objeto de estudio, como escenificación del segundo.  

El director, como el profesor, desarrolla actividades que despiertan la creatividad del 

alumno, que no es más que decir, que despiertan su interés, su actividad intelectual y 

emotiva. Así, el alumno podrá establecer un vínculo con la materia enseñada y desarrollar 

por sí mismo la manera de aprender, de acercarse, de tratar con la materia que nos ocupa. 

En nuestro caso, la filosofía.  

El debate y la dedicación a la comunicación entre el director y los actores y el especial 
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cuidado de muchos métodos para no convertir al actor en marioneta, sino por el contrario 

para potenciar su capacidad creadora, me parece una fuente de inspiración para la labor del 

profesor de filosofía de secundaria.  

Por otro lado, de manera más concreta, considero que algunos de los ejercicios  propuestos 

por actores como Mijail Chéjov pueden servir para que los alumnos de filosofía encuentren 

el modo de concentrarse y atreverse a acercarse a la lectura y comprensión de la filosofía 

desde su propia creatividad y capacidad de análisis. En el trabajo filosófico es importante 

mantener abierta la puerta de la creatividad. Considero que en ocasiones, el miedo a la falta 

de rigor y la falta de empatía del estudiante para comprender lo que el autor dice, lleva a 

anular la posibilidad de interpretar los textos de manera creativa (es decir, propia).Tal 

interpretación puede conducirle a una visión errónea del autor, debido a la falta de 

conocimientos sobre él. Una interpretación muy acertada que ha sido aprendida de memoria 

es probable que ni siquiera dé lugar al comienzo de un aprendizaje. Siguiendo la metáfora 

del actor, podríamos decir que por miedo a un mal actor, tenemos una marioneta.  

En lo relativo al segundo aspecto de la teoría teatral, es preciso comenzar señalando que 

hasta la ruptura que ahora explicaremos, el modelo teatral más extendido era el aristotélico. 

La obra teatral relataba la historia de un personaje, el héroe de la historia. La narración lo 

llevaba por distintas dificultades en la persecución de su objetivo. El final de la obra podía 

ser trágico, si no conseguía su objetivo, o cómico si lo lograba. Brecht criticó de este 

modelo la función que se le otorga al público. Brecht entiende que en el teatro aristotélico 

la meta del público es la catarsis. Van al teatro para meterse en la historia y olvidar por un 

rato sus preocupaciones. La actuación es buena si el púbico ha empatizado con el personaje 

y ha sentido lo mismo que él.  

Bertolt Brecht busca conseguir lo opuesto. Quiere romper la estructura catártica del teatro y 

quiere que el público no vaya a entretenerse, es decir, a olvidarse de sus vidas cotidianas, 

sino que vayan a cuestionárselas y a reflexionar sobre la sociedad en la que viven. Esto 
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cambia radicalmente la intención de la obra teatral. En vez de buscar la empatía con el 

público, Brecht quiere provocar un distanciamiento. Quiere que el público no esté de 

acuerdo con los personajes o con la trama. Quiere que le haga sentir incómodo o que le 

lleve a no comprender lo que se cuenta, de manera que el espectador tenga que reflexionar 

para tratar de comprender lo que ve. Quiere dar al espectador un rol activo: es él quien tiene 

que dar sentido a la obra. Brecht quiere, en palabras de Unamuno, remover conciencias.  

Es en esta línea brechtiana en la que hay que comprender la labor teatral y social de 

Augusto Boal. Boal lleva el enfoque marxista de Brecht a sus últimas consecuencias en el 

caldo de cultivo de Brasil de la década de 1970. A través de la lente de la lucha entre clases 

opresoras y oprimidas, busca una renovación de las estructuras escénicas que trastoquen el 

equilibrio imperante y que den a los oprimidos el control de los medios de producción 

teatral. Desde este esquema (y caricaturizando el teatro), el acontecimiento teatral se deja 

interpretar de la siguiente manera: sobre el escenario se encuentran unos pocos actores, 

considerados como profesionales de la actuación y por eso acreditados a estar 

(espacialmente, al menos) en una posición superior. En el patio de butacas de encuentran 

una gran multitud de personas, homogénea, cuya labor es pasiva. Son los espectadores. Se 

representa una historia que busca entretener al público con pequeños dilemas emocionales. 

El público empatiza con los actores y por un rato se olvida de sus preocupaciones. No 

obstante, las historias narradas suelen corresponder a las vivencias e intereses de una clase 

dominante. El público, cuando sale de la sala, se encuentra con que su realidad no 

corresponde a tal divertimento.  

Este retrato exagerado nos sirve para destacar el giro que Boal busca darle a esta estructura. 

En primer lugar, considera un acto de dominación creer que solo unos pocos que lo hayan 

estudiado son dignos de ser actores. Quiere que el teatro sirva para todos y que toda 

persona pueda expresarse, como actor, a través del teatro. Esto implica que la meta no es 

actuar unos pocos frente a un amplio público. Quiere recuperar el teatro como herramienta 
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popular y quiere que tenga como meta, no la escenificación de intereses “burgueses” sino la 

problematización de aquello que preocupa a las personas. Las escenificaciones deben servir 

para que ellos, los afectados, los oprimidos, debatan y traten de encontrar soluciones o 

maneras de revolución para luchar contra la opresión. Si bien no considera el teatro 

revolucionario en sí mismo, lo considera, el ensayo de la revolución, como describe en el 

siguiente fragmento:  

La poética del oprimido es, esencialmente, la poética de la liberación: el espectador ya no 

delega poderes en los personajes para que piensen ni para que actúen en su lugar. El 

espectador se libera: ¡piensa y actúa por sí mismo! ¡Teatro es acción! 

Puede ser que el teatro no sea revolucionario por sí mismo, pero no tengan dudas: ¡es un 

ensayo de la revolución!8 

Perspectiva pedagógica 

Si trasladamos esta propuesta al aula de secundaria y en concreto a las clases de filosofía, 

encontramos un principio que es el cometido fundamental de la asignatura, a saber, pensar 

por uno mismo. El discurso de la liberación tiene un interesante potencial para la asignatura 

de filosofía, si entendemos el imperativo de la liberación como un “Sapere Aude”. En 

nuestra sociedad actual no hay mayor emancipación que la del que busca el saber y se 

atreve a saber. Será esa la “liberación” a la que invitamos a nuestros alumnos.  

Llegamos así al soporte pedagógico del presente trabajo, la “Pedagogía del Oprimido” de 

Freire. La propuesta de este trabajo se enmarca en la necesidad social de la filosofía. 

Entiendo por filosofía el amor al saber y este querer saber como principio básico para una 

mayor igualdad entre las personas. Para ello, por un lado, en nuestras aulas los alumnos 

deben ser invitados al saber, pero por otro es indispensable la constante vinculación entre 

pensar y hacer. Sólo en mutua imbricación, también el pensar se vuelve propio. Como dice 

                                                
8Boal, A. (2009). Teatro del Oprimido. Barcelona: Alba Editorial. p. 64 
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Freire,  

Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra.9 

Es dentro de esta necesidad de mantener viva en la escuela la conexión entre pensamiento y 

acción, entre comprensión e iniciativa propia donde encuentro el exponente central y 

urgente de la exigencia de participar. Sólo desde una actitud activa, el alumno entrenará la 

paciencia para comprender planteamientos filosóficos. Y esa disposición, esa actitud activa 

ha de ser fomentada.  

En filosofía, esta actitud está íntimamente vinculada al deseo de saber y esto, como señala 

Cerletti, es complicado si no imposible de enseñar. Sólo se puede invitar a ello:  

“…no es posible enseñar a “amar” la sabiduría, como, por cierto, no es posible transmitir 

una fórmula para enamorarse. (…) Podemos intentar enseñar, como hemos sostenido, una 

actitud filosófica, pero entre el pregunta del filosofar y el querer filosofar hay un salto que 

sobrepasa a todo profesor, es la distancia entre el deseo de saber (filosofía) y el deseo del 

deseo de saber (el deseo de filosofía). Esto nos vuelca a una situación paradójica: lo 

esencial de la filosofía es, constitutivamente, inenseñable, porque hay algo del otro que es 

irreductible: su mirada personal de apropiación del mundo, su deseo, en fin, su 

subjetividad”.10 

Pues bien, intentaremos con la apuesta por lo teatral, acercarnos lo más posible a esa 

subjetividad, encarnando los temas filosóficos en propuestas propias que han de estar 

cargadas tanto de reflexión como de emoción.  

Interés filosófico 

                                                
9Freire, P. (1969). Pedagogía del Oprimido. Santiago: edición incompleta, p. 14 
10Cerletti, A. (2008) Laenseñanza de la filosofía como problema filosófico, Buenos Aires: Libros del Zorzal 
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Para este cometido me baso en aquellas corrientes que rescatan el cuerpo como centro de 

interés filosófico, dado que será este el punto de partida buscado en la propuesta teatral. 

Desde el cuerpo se hace una llamada a la participación y desde su uso, al ejercicio de la 

creatividad, poniendo a trabajar los contenidos de lo aprendido, apropiándose de ellos y 

fijándolos como experiencia en su memoria, de una manera distinta de los contenidos 

aprendidos en clase.  

Este rescate del cuerpo como centro de atención filosófico lo tomaremos, por un lado de la 

fenomenología de Merleau-Ponty y, por otro, de su relevancia política en los Bio-Poderes 

de Michel Foucault y la continuación que lleva a cabo Judith Butler.  

El enfoque fenomenológico de Merleau-Ponty, en conversación constante con el 

estructuralismo y con la psicología gestáltica en la Fenomenología de la Percepción, hace 

especial hincapié en la labor de la filosofía como descriptora del mundo. Esto se debe a que 

“la realidad está por describir, no por construir o constituir”11. La filosofía debe acometer 

esta tarea de manera metódica y fijando su atención en aquello en lo que encontramos la 

tensión entre el objeto y el sujeto. Como bisagra a describir, Merleau-Ponty se centra en el 

cuerpo como cuerpo vivido. Llega a esta descripción desde la confrontación entre el 

empirismo y el intelectualismo, desde la confrontación con la intencionalidad husserliana y 

el Dasein heideggeriano. Toma el cuerpo, por tanto, como aquello que se encuentra a 

medio camino entre pertenecer al sujeto y ser formado por lo otro, lo ajeno que le otorga un 

sentido.  

Por otro lado, desde la actitud política a la que invita Foucault y que adoptan pensadoras 

como Butler, el cuerpo es, en palabras de Kruger, un campo de batalla. Acorde a este lugar 

intermedio, a la encarnación entre lo propio y lo ajeno, el cuerpo es el agente sensible sobre 

el que puedo actuar y con el que actuamos en el mundo. La Bio-Política de Foucault12 alude 

                                                
11Merleau-Ponty, M. (1975). Fenomenología de la percepción, Barcelona: Ediciones Península, pág. 10. 
12Foucault, M. (2006) Seguridad, territorio, población. Curso en el Collège de France: 1977-1978. Buenos 
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a la biología como fundamento último que, soslayadamente, se ha instaurado como ciencia 

incuestionable por la que se pueden tomar las decisiones de Estado: por salud. Vemos en el 

ejemplo del concepto sexo una manera de influencia sobre la población: pues si por un lado 

disciplina nuestros cuerpos, por otro regula la población. Ejerce de bisagra entre los dos 

tipos de poder característicos de las sociedades guiadas por el discurso biológico, a saber: el 

disciplinamiento individual y la regulación colectiva. Parece así que comprendernos como 

seres biológicos, es un principio que no admite discusión. Dentro de ese discurso 

establecido, nuestros cuerpos pasan a tener especial relevancia política. Desde una 

perspectiva foucaultiana, entenderíamos nuestras acciones como disciplinadas por el 

sistema de gobierno y reguladas colectivamente, dado que nosotros mismos y nuestro 

contexto nos motiva a reiterar unos mismos modelos de conducta.  

Butler, siguiendo la línea de Austin y los actos performativos del habla, se pregunta en 

“Cuerpos que importan”13sobre la relación entre la materialidad de los cuerpos y la 

performatividad de la identidad social del sexo. A esto responde que nuestro cuerpo está 

marcado y formado por prácticas discursivas, por categorías normativas. Así, el sexo, sería 

una de esas categorías que funcionan, como diría Foucault, a modo de ideales regulativos. 

Lo que nos lleva a comprender la sexualidad- en el contexto de Butler y como ella misma 

dice en alusión a Merleau-Ponty- no como trasfondo ni base de nuestra existencia, sino 

igual a ella14. 

Por tanto, si tal es la influencia social y el poder político sobre nuestros cuerpos y tan 

poderosos como silenciosos son para la comprensión del mundo y para la relación con los 

demás, considero una labor pedagógica tenerlos en cuenta. Una sociedad en la que los 

                                                                                                                                               
Aires: Fondo de Cultura Económica 
13 Butler, J.(2009)Die Macht der Geschlechternormen und die Grenzen des Menschlichen. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp 
14Compárese con Butler, J. (2009), Die Macht der Geschlechternormen und die Grenzen des Menschlichen, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, p. 59 
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individuos desarrollan consciencia y una relación personal con sus cuerpos desde la 

adolescencia, implica una sociedad en la que las personas se conocen mejor a sí mismas y 

aprenden una serenidad emocional más sólida. 

7. Estado de la cuestión: Proyectos educativos. 

Dentro de los proyectos que combinan la enseñanza obligatoria y los proyectos artísticos, 

hay un amplio abanico de iniciativas. Además de las crecientes iniciativas a pequeña escala, 

cabe destacar algunas de especial alcance mediático que dan visibilidad a estos proyectos. 

Resalto aquí dos proyectos que, debido a la película documental que se grabó de ambos, 

tuvieron especial resonancia: El sistema y Rhythm is it! 

El sistema15 es el nombre por el que se ha dado a conocer la Fundación Musical Simón 

Bolívar. Es un proyecto social que se lleva a cabo en Venezuela y que consigue involucrar 

a miles de jóvenes en la actividad musical. Tienen numerosos núcleos desde los que dan 

clase con los mínimos recursos, y abarcan desde la iniciación en las actividades 

orquestrales a una edad muy temprana hasta una orquesta profesional reconocida 

mundialmente.  

Rhythmisit!16 es el nombre del documental acerca de uno de los proyectos del departamento 

pedagógico de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Este departamento alberga numerosos 

proyectos durante el curso y ha dedicado los últimos diez años especial atención al descrito 

en el documental: un proyecto de danza. Se lleva a cabo con alumnos de distintos 

trasfondos sociales y culturales, dando prioridad a los sectores más desfavorecidos de la 

ciudad de Berlín. Durante tres meses, los alumnos de las clases seleccionadas para el 

proyecto ensayan en horario escolar una coreografía con un equipo de coreógrafos 

profesionales (al que acuden semanalmente). Después se juntan durante dos semanas con el 

resto de participantes, incluyendo algunos alumnos que dan clases de danza como hobby y 
                                                
15Obra social fundada por Abreu, J.A.  http://www.fesnojiv.gob.ve/es/el-sistema.html (consultado el 20/5/13). 
16Grube, T., Sánchez Lansch, E. (2004).Rhythm is it! 
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jóvenes que están en vías de profesionalizarse. En total, unos 200 alumnos ensayan una 

coreografía conjunta. Durante los últimos días, se ensaya con la Orquesta Filarmónica y 

finalmente se llevan a cabo una media de dos funciones con miles de espectadores. 17 

De manera más general, los proyectos pedagógicos a través de las artes están encontrando 

una vía de financiación a través de los proyectos sociales de distintas entidades culturales, 

como lo son en Berlín algunos museos y teatros de ópera y en Madrid, el Teatro Real. Los 

proyectos están pensados para acercar a las personas a la expresión artística y a la 

comprensión de las obras que el centro en cuestión ofrece.  

Por otro lado, comienza a institucionalizarse la formación en pedagogía teatral y en algunos 

colegios18 cuentan con la presencia de pedagogos teatrales que adecúan los proyectos y sus 

metas sociales y curriculares a los grupos y las edades correspondientes. 

9. Conclusiones 

Me propongo en este apartado de conclusiones cuestionar el grado de concordancia entre 

los objetivos propuestos y las metas alcanzadas. Partiré de lo más concreto, la aplicación en 

el colegio de prácticas, a lo más abstracto, el propósito de este trabajo y su consecución.  

El proyecto llevado a cabo con los alumnos de compensatoria buscaba fomentar la 

reflexión colectiva, establecer una conexión entre los contenidos tratados en clase y las 

escenas teatrales en torno a un conflicto concreto, fomentar la participación, potenciar la 

autoestima y contribuir a la cohesión grupal. Estos objetivos han sido alcanzados de manera 

relativa. Con esto quiero decir, que todos los objetivos se cumplieron, dentro del espectro 

de posibilidades que ofrece un grupo con alto grado de conflictividad y durante un período 

de tiempo limitado:  

                                                
17 Actualmente, el departamento pedagógico ha sustituído el proyecto de danza por un proyecto de coros 
escolares y otro que mezcla artes escénicas con pintura y sonido.  
18 Colegio Suizo de Madrid 
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La aplicación de las técnicas teatrales ha contribuido, sin duda, a la formación del grupo, 

pero este proceso se encuentra aún alejado de la cohesión. Aunque es verdad que el 

proyecto ha servido al profesorado para apercibirse de la clase de problemas que hay entre 

ellos y tener pautas de actuación. El hecho de cambiar el código de comunicación (validar 

la expresión física en vez de únicamente la verbal) hace que los participantes, en un inicio, 

tengan una atención dispersa, dado que la actividad les recuerda a sus momentos de ocio 

más que a los académicos. Este rasgo de la técnica teatral, que trae consigo ciertas 

dificultades al inicio, tiene como consecuencia positiva la mayor visibilización de las 

relaciones sociales entre compañeros y la posibilidad de intervenir en ellas. 

La reflexión colectiva en torno al problema del derecho a la vivienda se dio entre algunos 

alumnos, lo cual supuso, indudablemente, la propia reflexión, aunque la implicación de 

todos los estudiantes en el debate no fue posible. Por otro lado, todos participaron en las 

escenas, por lo que todos se vieron vinculados a la temática.  

La relación entre el temario tratado en clase y las escenas quedó clara, dado que lo 

incorporaron en las escenas que elaboraron. Sin embargo, me hubiera gustado profundizar 

un poco más en el conflicto que supone la aplicación de los derechos humanos. En cambio, 

la clase magistral que se llevó a cabo sobre los desahucios, la burbuja inmobiliaria y sus 

consecuencias tuvo buena aceptación. Esto fue la demostración de que la vinculación con la 

actividad teatral despierta una motivación que de otra manera es difícil de conseguir. La 

motivación era encontrarle un final a nuestra escena del desahucio y para ello era 

conveniente recaudar las informaciones que daba la profesora. 

Los objetivos que fueron cumplidos de manera especialmente exitosa fueron los de la 

participación y la consecuente potenciación de la autoestima. Los alumnos mostraron 

mucha resistencia a la participación, pero no renunciaron a ella en ningún momento. Pese al 

esfuerzo que supuso para ellos, o tal vez debido a ese esfuerzo, les resultó muy gratificante 

llegar a un resultado final sobre el escenario. El tutor del grupo me informa de que, pasadas 
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varias semanas, siguen hablando de las escenas que llevaron a cabo. Aunque el grupo siga 

teniendo problemas de funcionamiento y los contenidos se vieran rebajados, la experiencia 

vivida ha dejado un poso en el grupo de alumnos, que les hace tener un vínculo común y un 

pequeño orgullo: el de haber sabido llevar a puerto un objetivo colectivo, para el que cada 

uno de ellos era indispensable. 

Este recuerdo que guardan los alumnos es una prueba suficiente para seguir interesándome 

por la aplicación del teatro en la enseñanza secundaria. El posterior camino de mejora 

tendrá por objetivo una alternancia más ágil entre la concentración teatral y la del aula de 

clase habitual, para así buscar la manera de mantener un nivel académico más alto. Los 

procesos mayéuticos tienen que ser más exigentes y obligarles a hilar de manera más 

precisa los contenidos de clase con las propuestas escénicas que hagan. La sesión teatral 

con los alumnos de bachillerato me permitió comenzar con esta puesta en práctica. 

En cuanto al objetivo que esbozaba este trabajo, considero que las técnicas teatrales han 

demostrado su éxito: durante el proyecto todos los alumnos, con mayor o menor grado de 

implicación, participaron durante las sesiones y aportaron sus propuestas personales. 

La actividad teatral visibiliza los procesos de aprendizaje de una manera más clara de la 

esperada, dado que se rompe el “pacto de silencio” que tan fácilmente se alcanza en el aula. 

Además, ante la exposición física, es decir, ante la falta de mesas y sillas tras las que 

parapetarse, el siguiente escudo posible es la palabra. Tal vez sea este el motivo por el que 

los alumnos participan, o tal vez porque el código les resulte parecido al de la 

comunicación en el recreo. Sea como fuere, lo que resulta evidente es la utilidad de las 

técnicas teatrales para acercar al profesorado a la realidad de los alumnos. Todo proceso de 

enseñanza que se lleve a cabo desde esa cercanía, contando con la capacidad de escucha y 

flexibilidad del profesor, conducirá a un aprendizaje real.  

Como conclusión, desde la experiencia propia, diría que la posibilidad que ofrece esta 
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herramienta puede llegar a ser tan rica para el alumno como lo es, seguro, para el profesor. 

Invitar a los adolescentes a ser creativos, a expresar lo que piensan y sienten y a 

compartirlo con el profesor y los compañeros genera una respuesta muy generosa por parte 

del alumnado. El profesor, con sólo ver al actor solitario en escena, ya tiene muchos datos 

que puede observar. Ahora, con sus 20 o 30 alumnos en escena disfrutando de la 

posibilidad de expresarse, pensar con sus compañeros y compartir, el profesor se encuentra 

ante una demostración de vitalidad y de realidad que ningún teatro podría darle. Y 

considero que ejercitar la capacidad de observar a los estudiantes como personas cargadas 

de mensajes que dar y lecciones que aprender, es una garantía para el sano ejercicio de la 

profesión. Se puede constatar así, que este tipo de observación parece llegar al alumnado de 

manera muy positiva, en la medida en que se sienten escuchados y valorados, sea en un 

aula de clase con o sin mesas, los alumnos muestran señales de cercanía y de 

agradecimiento. Y posiblemente, esta sea la condición indispensable para alcanzar el 

objetivo de la participación que me marcaba como primordial: convertir el aula de clase en 

la sala de estar de su aprendizaje. 
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FLEXIBILIZAR	LA	ESCUELA	

Ramiro	González	Coppari1	
 

Resumen: Partiendo de la clásica lectura de la Escuela como dispositivo, entendemos  que  

la  tendencia actual en  el  campo  de  la  educación ,  promovida  por  los  distintos  

movimientos  que pretenden mejorar dicha institución y más o menos integrada por la   

Administración,  consistiría  en  flexibilizar  el  funcionamiento  del  dispositivo. Esta 

transformación está en consonancia con una dinámica general  propia  del  capitalismo  en  

el  que  habitamos,  caracterizado precisamente  por la flexibilización progresiva de sus 

dispositivos.  Concierne ahora pensar sobre la función de esta nueva Escuela. 

Palabras clave: Escuela, dispositivo, flexibilización.  

Abstract: Stemming from the classical reading of School as an apparatus, we claim that the 

actual trend within the field of education, promoted by the various movements which 

attempt to improve such institution and which has been more or less adopted by the 

Administration, is to make the apparatus flexible. Such transformation accords with a 

general dynamic peculiar of our capitalist society, which is characterized precisely by the 

increasing flexibility of its apparatus. It is our concern now to reflect on the function of this 

new School 

Keywords: School, apparatus, flexibility.                          
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Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe más) que en los 

primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a 

sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto tan 

perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a 

entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, 

porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y 

no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de 

los árabes, y el rey de Babilonia (para hacer burla de la simplicidad 

de su huésped) lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado 

y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró 

socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja 

ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro 

laberinto y que, si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. 

Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó 

los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribo sus 

castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró 

encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron tres 

días, y le dijo: "Oh, rey del tiempo y substancia y cifra del siglo!, en 

Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas 

escaleras, puertas y muros; ahora el Poderoso ha tenido a bien que te 

muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que 

forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que veden el 

paso." Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del 

desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel 

que no muere.  

            Jorge Luis Borges 
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La idea que subyace a este escrito no es para nada innovadora. Se trata de leer la Escuela 

mediante el ya clásico concepto de dispositivo. Consecuentemente, considero primordial la 

discusión sobre qué es un dispositivo, si bien no es el tema principal que aquí nos ocupa. 

Creo que podemos obviar dicha discusión por motivos de espacio, y por el simple hecho de 

que la Escuela es una organización sobre la que puede ser aplicado tal concepto sin contar 

con el desacuerdo de los principales autores. Con todo, conviene reconstruir brevemente el 

concepto. Así pues, un dispositivo es una red o sistema, es decir, la interrelación entre 

distintos elementos. Estos elementos pueden ser de cualquier tipo: personas, objetos, 

instituciones, lenguajes, normas, etc. La interrelación de elementos crea un espacio capaz 

de orientar o dirigir a los seres humanos, sea en su modo de actuar o de pensar (dan lugar a 

procesos de subjetivación). Los dispositivos, finalmente, poseen una función concreta: 

sirven a algo, o para algo2. 

El análisis que aquí presento está centrado, ante todo, en las etapas de enseñanza que se 

imparten en los IES (ESO, Bachillerato, FP, PCPI, etc.). 

Cuando la Escuela es vista a través del caleidoscopio dispositivo suele pensarse en la 

autoridad, las normas, la disciplina impuesta a los modales y a los cuerpos, las tarimas, las 

legislaciones centralizadas (desde la Administración a los centros), el academicismo y la 

burocracia, la inspección y el control, el adoctrinamiento, etc. Una Escuela así entendida 

puede ser denominada con la ya ajada etiqueta de escuela tradicional. Sin embargo todo 

esto comienza a parecernos anticuado. Por un lado, todas estas prácticas han sido 

cuestionadas, sobre todo desde los años ’70 y ’80, por diversos movimientos y autores 

(pensemos en la Investigación-Acción, Mejora de la Escuela, etc.3). Por otro, la Escuela 

actual, aun conservando muchos aspectos de la escuela tradicional, parece que ya no 

corresponde del todo con esa imagen (al menos en nuestro país). La institución educativa, 

así como las leyes que la regulan, son ya distintas a lo que fuesen cuarenta o cincuenta años 

                                                
2  Tomo el concepto de dispositivo de dos fuentes principales:  DELEUZE y TIQQUN (2012), y AGAMBEN 
(Edición digital). 
3 SUAREZ PAZOS (2002), MURILLO TORRECILLA (2003). 
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atrás. Desde mi punto de vista, esta transformación de la Escuela va acorde con la 

transformación global que el neocapitalismo ha ido ejerciendo sobre sus diversos 

dispositivos. 

Habría que comenzar distinguiendo entre dispositivos rígidos y dispositivos flexibles. 

Pienso que la transformación de los dispositivos avenida en las últimas décadas, y que aun 

se encuentra en funcionamiento (siendo la Escuela un ejemplo de ello), puede ser concebida 

como una flexibilización. Así el capitalismo ha ido avanzando desde un modelo rígido a un 

modelo flexible en lo que a sus dispositivos se refiere, si bien esto no es algo consumado en 

toda la globalidad. El capitalismo global no es unitario, más bien se caracteriza por el hecho 

de que en todos los lugares del planeta existe al menos una de las distintas formas históricas 

que el capitalismo nos ha dado a conocer4. Por otra parte esta tendencia hacia lo flexible no 

implica una teleología, una evolución que el capitalismo dibuje y que pueda ser explicitada 

a modo de ley. Más bien es una dinámica que ha nacido en ciertas zonas de la globalidad 

capitalista, zonas que suelen presentarse a sí mismas como metas para el resto de zonas de 

dicha globalidad. Hacia dónde tenderá de facto este magma aun está por ver. 

Pensemos por un momento en la clásica imagen de la fábrica industrial de finales del XIX o 

principios del XX. Los individuos que allí trabajaban eran sujetos a los que podemos 

adjudicar el predicado proletario en el sentido más clásico. Las jornadas laborales eran 

largas, los sueldos escasos, los derechos de los trabajadores eran demasiado básicos. El 

trabajo estaba dividido en jerarquías piramidales, era rutinario y repetitivo. Los obreros 

simplemente seguían órdenes dictadas desde arriba. Recordemos el fordismo o el 

taylorismo, por ejemplo.  

Pensemos ahora en una imagen actual: el día a día de un empleado de Google (por poner un 

ejemplo de empresa a la última). Quién allí trabaja es valorado a menudo por su creatividad, 

su originalidad. En esta empresa se posee un horario flexible. El complejo donde están los 

                                                
4  LÓPEZ PETIT (2009), p. 20. 
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empleados cuenta con piscina, sala de masajes, lugares de ocio y deporte, guardería para 

poder ir acompañado de los hijos, también se puede ir acompañado con su mascota, etc. 

Es en el tránsito de la fábrica taylorista a Google donde leemos el pasaje desde un 

dispositivo rígido a un dispositivo flexible. En este último, de lo que se trata es de crear una 

comunidad en la que sus miembros se sientan cómodos, participen de un espacio común, de 

unas experiencias, y que las relaciones entre estos se caractericen por la confianza y la 

empatía. En definitiva, que compartan unos valores y unas metas que los comprometan a 

trabajar en equipo hacia un fin común. Son estos aspectos los que crearán la cohesión que 

hace realmente eficiente a la organización. Este modelo es actualmente extrapolable a todo 

tipo de organizaciones (empresas de los sectores más diversos, partidos políticos, equipos 

de fútbol, estados nacionales, etc.). Modelo, además, nutrido por las teorías de la 

organización y de la toma de decisiones5. En el caso de la Escuela el modelo se perfila en el 

concepto comunidad de aprendizaje, idea regulativa que sirve de guía a diversos 

movimientos que pretenden mejorar la institución. Llamaré gestión a este modelo 

omnipresente. La gestión es el modo característico de organización de un dispositivo 

flexible. 

Independientemente del resto de rasgos que los autores atribuyen a los dispositivos, nos 

interesa aquí prestar atención a aquellas notas que nos hacen distinguir entre un dispositivo 

rígido y uno flexible. En general, podemos afirmar que lo que diferencia estos dos tipos de 

dispositivo es que en un dispositivo rígido es el individuo quién debe adaptarse al 

funcionamiento del mismo, mientras que en un dispositivo flexible la relación es opuesta. 

En el dispositivo rígido existen normas a seguir, y se obliga a su cumplimiento mediante la 

disciplina, el castigo, la violencia más o menos física, y métodos similares. Esta dinámica 

genera una homogeneización de los individuos. Por su parte, la flexibilidad de los nuevos 

dispositivos permite y anima a la diversidad, a la creatividad, a lo personal, a que sea el 

individuo quién se oriente a través del dispositivo sin que sea este quién le marque el 

                                                
5 FERNÁNDEZ CRUZ (2003). 
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camino a seguir. Los dispositivos rígidos, por presentar una estructura férrea a la que el 

individuo debe adaptarse, generará la exclusión de todos aquellos que no logren tal 

adaptación. El dispositivo flexible, en este sentido, es mucho más eficaz, pues en tanto que 

el individuo goza de autonomía para deambular a su gusto por el dispositivo el grado de 

exclusión es mucho menor. La mayor inclusión posible está relacionada con el aplauso ante 

la diversidad, ambos son dinámicas propias de lo flexible. En definitiva, todo dispositivo 

posee una finalidad, una función, una meta, todos están hechos para conseguir algo. La 

diferencia entre la rigidez y la flexibilidad es que, bajo la primera, esa meta es impuesta a 

los individuos ejerciendo sobre ellos cierto grado de violencia (física o no, explícita o 

camuflada), mientras que bajo la segunda los individuos trabajan voluntaria y gustosamente 

por conseguirla.  

Los dispositivos rígidos fueron analizados y criticados por autores ya clásicos. Los escritos 

actuales, desde mi punto de vista, hacen referencia a otro tipo de dispositivos. Pensemos en 

la distancia que existe entre Foucault y Tiqqun. Los análisis que el primero hace, sin ir más 

lejos, de la propia escuela, reflejan el modo de ser de lo que aquí denominamos escuela 

tradicional. Tiqqun, por su parte, está pensando más bien en unos dispositivos en los ha de 

ser el individuo quién se oriente dentro. 

Podemos ver en la Escuela un punto clave para comprender la problemática que nos 

concierne, pues se trata de una institución en proceso de flexibilización. Como ya dijimos, 

la Escuela actual dista de la Escuela tradicional. Pero dista también de la Escuela ideal que 

se propone desde los movimientos innovadores en materia educativa. Conserva aun ciertas 

cuotas de rigidez, lo cual genera la exclusión de quien no es capaz de adecuarse a ella. 

Estamos ante el fenómeno del abandono escolar.  

Entendemos por abandono el hecho de que una persona deje sin concluir sus estudios 
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básicos6. El abandono escolar es una de las problemáticas que más preocupan tanto a 

profesores y especialistas en educación como a políticos y ciudadanos. Nuestro país 

presenta una tasa de abandono muy por encima de la media europea. Muchos son los 

análisis que se han llevado a cabo sobre el tema, y muchos los factores que intervienen y 

generan este fenómeno. Obviaremos aquí los factores externos al sistema educativo (como 

pueden ser la pertenencia de quien abandona a un grupo social, a una etnia, cuestiones de 

género, etc.) y los factores propiamente psicológicos del alumnado (distintos problemas que 

puedan empujar al abandono), para centrarnos en aquellos aspectos internos al propio 

sistema educativo y, más en concreto, al centro de enseñanza, que provoquen las fuerzas 

centrífugas del abandono. En este sentido es donde podemos ver que es precisamente la 

rigidez en el funcionamiento y en las prácticas que se llevan a cabo en los IES lo que 

provoca que muchos alumnos dejen sus estudios. ¿Pero en qué consiste esa rigidez? 

En primer lugar, cabe hablar de la organización en el tiempo de la enseñanza. Las etapas en 

las que está planteada son fijas y unitarias para todos los alumnos. De hecho, y con respecto 

al abandono, encontramos que el paso de primaria a secundaria es un salto difícil para el 

alumnado. En el colegio los niños reciben una educación mucho más personalizada, 

pensemos que el número de profesores es escaso (normalmente uno para la mayoría de las 

asignaturas, con alguna excepción como en educación física o música), los grupos suelen 

ser más reducidos, los contenidos menos exigentes, etc. En cambio, al llegar a la secundaria 

encuentran un profesor para cada asignatura, el número de alumnos (y de grupos) es mayor, 

el trato es más despersonalizado, el aire en las clases es mucho más academicista, etc. 

Entrar en secundaria es, para muchos, el comienzo de un proceso de desenganche que 

puede acabar en abandono. La repetición suele ser un paso intermedio entre estos dos polos. 

De hecho, suele ser el antecesor del abandono. La repetición, por su parte, presenta un 

carácter poco flexible desde el momento en que un alumno que suspende una minoría de 

asignaturas, ha de cursar nuevamente la totalidad de asignaturas de ese curso académico 
                                                
6 La definición de abandono depende de la fuente, algunos incluyen dentro del concepto a quienes dejan 
inacabado el Bachillerato o la FP, otros que tan sólo consideran como casos de abandono a quienes no 
terminan la ESO. La controversia técnica alrededor del término no nos interesa aquí. 
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incluyendo, obviamente, la mayoría aprobada. 

Por otra parte, las exigencias del curriculum de secundaria empiezan a ser más duras. 

Además, dicho curriculum viene en gran medida planteado por la Administración, sin 

atender a las necesidades específicas del grupo en concreto. Todos los estudiantes han de 

adquirir unos mismos conocimientos en un periodo igual de tiempo. Estos se ven obligados 

a estudiar unos temas que, en muchos casos, no les interesan para nada. Incluso el ritmo 

con el que el curriculum se imparte a un determinado grupo es único para todos los 

miembros del mismo, cuando obviamente los estudiantes son distintos, y poseen distintos 

ritmos de aprendizaje, distintos grados de conocimiento previo, algunos son más listos que 

otros, hay quienes son más capaces de prestar atención a ciertos temas, etc. Estamos ante el 

clásico problema de lo uno y lo múltiple, de conjugar lo universal con lo particular. 

Finalmente, a menudo sucede que el propio centro crea en un mismo acto a sus genios y a 

sus ineptos. Esta dinámica nace sencillamente del hecho de que los profesores, consciente o 

inconscientemente, establecen lo que podemos llamar una “media” que funciona como 

línea divisoria. Es decir, del propio comportamiento del grupo se crean la idea de cuál es la 

media de conocimientos que el alumno ha de poseer en un determinado tiempo, y de cuáles 

son sus comportamientos y compromisos adecuados. Así, existirán alumnos que estén 

dentro de lo que el profesor espera y otros que no7. 

Cabe apuntar que alguien podría pensar que al dejar de lado, tal y como hemos hecho aquí, 

los factores psicológicos y los factores externos al sistema educativo que hay tras el 

abandono, estamos dando una visión truncada del fenómeno, escondiendo quizás el interés 

de hacer creíble la tesis que aquí se sostiene ocultando sus posibles pérdidas. No obstante, 

considero que si la Escuela fuese ya un dispositivo flexible genuino, muchos individuos no 

quedarían excluidos de su mecanismo, sean cuales sean sus rasgos psicológicos y su 

situación socio-cultural. Es aquí a donde apuntan los movimientos que tratan de mejorar 

                                                
7 FERNÁNDEZ ENGUITA, MENA MARTÍNEZ Y RIVIERE GÓMEZ (2010). 
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dicha institución. 

Creo que esta somera descripción del fenómeno del abandono es suficiente para hacernos 

ver que es el alumno el que ha de ser capaz de adaptarse al funcionamiento de la 

organización escolar y no al contrario. De nuevo, es por ello por lo que afirmamos que la 

Escuela conserva grandes dosis de rigidez. Por tanto, flexibilizar la Escuela es la meta que 

promueven distintos especialistas en educación, diversas instituciones y multitud de 

movimientos. Pensemos por ejemplo en la Investigación-Acción, la autoevaluación 

institucional, la pedagogía crítica, el movimiento Mejora de la Escuela, etc. ¿Qué se 

propone desde estas corrientes? ¿En qué consistiría una Escuela flexible?  

Haciendo un breve resumen, diremos que en primer lugar se piensa en la dinámica 

enseñanza/aprendizaje (profesor/alumno) como un proceso que ha de centrarse en el 

aprendiz y en sus capacidades para adquirir conocimientos, habilidades y actitudes. La alta 

velocidad con la que hoy se genera conocimiento, y el alto nivel de exposición del 

individuo a multitud de informaciones divergentes que ofrecen las nuevas tecnologías, 

hacen que la Escuela sea incapaz de transmitir en pocos años un conocimiento que sirva 

para toda la vida (tal y como hacía la Escuela tradicional). Ante esto, la Escuela ha de 

transmitir unos conocimientos y habilidades básicas, obviamente, pero también ha de 

dedicarse a enseñar al alumno a seleccionar y tratar información, y adquirir conocimientos 

de modo autónomo (el famoso aprender a aprender8).  

Por otra parte, este giro hacia el alumno en el proceso educativo implica adoptar distintas 

medidas. La tutoría es una de ellas, siendo un arma útil a la hora de individualizar el 

aprendizaje, detectar faltas, aportar conocimientos de apoyo o complementarios, etc. Otra 

medida sería la diversificación, también con la finalidad de adaptar el proceso de 

aprendizaje a las necesidades concretas de cada alumno. Además se tratarían de repensar 

las etapas educativas de modo que el paso de una fase a otra fase fuese más bien un 

                                                
8 DELORS (1994) 
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continuum que un salto9. Otra idea clave es la de enseñar al alumno partiendo de aquello 

que le despierte interés, en lugar de ofrecerle curriculums prefabricados. 

En cuanto al centro y su funcionamiento, creo que el concepto de comunidad de 

aprendizaje o comunidad teorizante es el que mejor ilustrará la idea que trabajamos. Uno 

de los aspectos que ha de incorporar un centro así entendido es el método participativo y 

democrático como forma de tomar todo tipo de decisiones. Este método regirá el 

funcionamiento de distintos conjuntos como el equipo directivo, el equipo docente, los 

grupos-clase, etc. Se pretende que el estudiante aprenda a funcionar en equipo, de modo 

colaborativo y participativo. Un segundo aspecto que el centro en cuanto comunidad de 

aprendizaje ha de trabajar es su relación con el exterior, sobre todo con el otro gran pilar de 

la educación: la familia 10 . Lo que se pretende es que esta última participe en el 

funcionamiento de la Escuela, guarde cierta comunicación con la misma, para así hacer 

coherente el proceso educativo del alumno en todos sus ámbitos. Por otra parte, entender al 

centro como comunidad de aprendizaje significa pensarlo como un espacio en el que todos 

aprenden (no únicamente los alumnos). Late aquí la idea de que los docentes poseen todo 

un bagaje de conocimiento tácito sobre cómo realizar su trabajo. Este conocimiento tácito 

no es un conocimiento de tipo proposicional, algo que poseamos de modo consciente y 

racional, y con el que podemos trabajar desde la autoconciencia (por ejemplo 

explicitándolo en un manual). Más bien es un saber hacer, algo así como una habilidad 

adquirida con la práctica. Y este tipo de saber no se da únicamente en el plano individual, 

sino también globalmente en una organización. El equipo docente en su conjunto posee 

también un modo de actuar propio, un saber hacer. Distintos autores y movimientos (de 

nuevo Investigación-Acción, autoevaluación institucional, etc.) promueven hacer explicito 

este bagaje tácito con el fin de mejorarlo. De este modo el centro comenzaría a actuar de un 

modo coordinado, conjunto, coherente, el equipo docente funcionará de forma colegiada. 

                                                
9 DELORS, Op. Cit. 
10 TORÍO LÓPEZ (2004), MERINO FERNÁNDEZ (2009). 
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Cobra sentido aquí la idea de liderazgo, modo en que los equipos directivos hacia el centro 

y los tutores hacia sus respectivos grupos de tutoría, han de ejercer su poder. Quedan atrás 

las viejas figuras autoritarias que se limitaban a imponer un orden. Ahora, de lo que se 

trata, es de que el líder cree un espacio que todos compartan, una cultura común. Líder es 

aquel capaz de hacer que toda la comunidad educativa (profesores, alumnos, directivos, 

pero también padres y otros agentes externos al centro) colaboren para que la institución 

escolar cumpla con sus objetivos de un modo completo. Líder es quien infunde unos 

valores con los que todos se sienten comprometidos y por los que estén dispuestos a 

trabajar conjuntamente.  

Con todo esto podemos observar que las prescripciones que se le hacen a la Escuela para 

adaptarse al presente, pueden resumirse en dos grandes tendencias: un giro hacia el alumno 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y un intento de crear una comunidad cohesionada 

que comparta valores y metas. O lo que es igual, se pretende que la Escuela adopte las 

características señaladas anteriormente como propias de un dispositivo flexible: que el 

individuo no tenga que adaptarse al dispositivo (sino al contrario), y que se adopte el 

modelo de gestión. 

Lo que ahora realmente nos concierne pensar es si con la flexibilización no estaremos ante 

un dispositivo mucho más eficaz, con menos pérdidas y escapes. ¿Realmente la 

flexibilización supone una dinámica liberadora? ¿O más bien estamos ante un tipo de 

coerción mucho más invisible, soportable, eficiente? Como en el relato borgeano, tal vez 

los rígidos muros del laberinto presenten una cara más amable que la absoluta (aparente) 

libertad del desierto.  

Con respecto a esto, debo aclarar en primer lugar que no estoy postulando ideas oscuras y 

subrepticias en los distintos movimientos críticos con la Escuela tradicional. Me parece que 

realizan una labor necesaria. La idea clave, más bien, es que esta labor puede generar hacia 

la Escuela el mismo tipo de dinámica que el movimiento obrero ha generado hacia los 

dispositivos contra los que ellos lucharon. Las luchas proletarias (teóricas o prácticas) han 
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transformado las políticas laborales, pero no nos han librado de la explotación, han 

transformado la cruda democracia liberal en un estado de bienestar, pero no ha 

desaparecido la injusticia. El mundo actual, en el que empresas como Google son posibles, 

no ha hecho desaparecer el control, la coerción, la injusticia. Tan sólo ha hecho de ello algo 

mucho más soportable. De este modo, los movimientos críticos con la Escuela tradicional 

generan todo un ideario que, poco a poco, las Administraciones (animadas por distintos 

grupos de presión) van incorporando. Es el modo en que esto último se lleva a cabo lo que 

aquí se pone en duda, pues creo que el fin último con el que esto se realiza es ajeno a lo 

educativo. El proceso de Boloña puede ser un buen ejemplo de ello. 

Como dijimos, todo dispositivo posee una función, una finalidad. La pregunta ante los 

dispositivos ha de ser ¿para qué sirve esto?11 Tal vez el peligro de un dispositivo flexible es 

que, a pesar de dar este protagonismo al individuo, los fines para los que el dispositivo está 

pensado son puestos normalmente desde afuera. El dispositivo sigue respondiendo a metas 

extrañas. En este sentido, Facebook representa el ejemplo estrella de dispositivo flexible. 

Encontramos en esta web una dinámica que aquí hemos descrito como nota característica 

de un dispositivo flexible: el aplauso ante la diversidad. De modo contrapuesto al establecer 

una norma y la consecuente exclusión que ello supone, Facebook trata de incluirlo todo. 

Anima a cada quién a expresarse en su diferencia con el clásico discurso del be yourself. 

Las redes sociales funcionan precisamente creando un espacio para que cada quién se 

muestre como es (o como desearía ser). Toda voz tiene cabida, toda idea, toda tendencia, 

todo gusto. Nada queda fuera. Y así todo individuo cumple voluntaria y gustosamente con 

la meta a la que Facebook invita, pero no obliga: la de una sociología del consumo, es decir, 

saber quién prefiere qué, cómo, dónde y con quién. 

Así pues, ¿qué metas puede poseer el nuevo dispositivo Escuela?  

                                                
11 Parafraseando a Tiqqun, en DELEUZE y TIQQUN (2012), p.2. 
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La finalidad de la Escuela tradicional fue difundir una cultura y unos valores comunes. Esta 

Escuela surgió en el s.XIX, época de revoluciones y nacionalismos. Por aquel entonces las 

fábricas necesitaban obreros, por lo que importaba poco que la población fuese más o 

menos ilustrada. Sí importaba, en cambio, que la Escuela monopolizara la labor de 

transmisión cultural, desfavoreciendo otros modos, y ganando así la ventaja de que la 

cultura a transmitir fuese única. Dicha meta obedecía a otra meta mayor: la creación del 

Estado-Nación12. 

Actualmente, con la globalización y el debilitamiento de los estados nacionales, con la 

sociedad del conocimiento y la velocidad de la información, la Escuela está cambiando su 

perfil. ¿Qué podemos esperar de una Escuela flexible? Me temo que nada más que la 

reproducción y legitimación del orden establecido. No es de extrañar: la crítica a la Escuela 

tradicional se hace pensando en las necesidades de la institución escolar de adaptarse al 

presente, y este presente no es otro que una realidad globalizada y capitalista.  

Al menos en Occidente, el capitalismo de producción supone un paso ya dado para la 

economía, que aunque no desaparezca, hace que actualmente nos encontremos más bien en 

los huracanes del capitalismo de consumo. La aparición de este último ha ido aparejada con 

la diseminación de los saberes y la exacerbada especialización de las distintas áreas de 

conocimiento. Así, la sociedad actual no necesita obreros, necesita especialistas. El 

conocimiento y la economía se entrelazan, y esta última convoca nuevo personal. La 

Escuela flexible es la encargada de seleccionar desde una edad temprana hacia qué campo 

debe dirigirse cada quién, y no por imposición, sino invitando al individuo a elegir según 

sus propios intereses, animándole a crear una personalidad propia, un modo de ser genuino. 

Se entienden así la necesidad de diversificar el curriculum, de orientar bien las elecciones 

de cada uno, de que nadie quede segregado del proceso formativo (todos hemos de servir 

para algo), de acercar la Escuela al alumno, etc. La diversidad del alumnado es la potencial 

riqueza del mañana. Diversidad y especialización son dinámicas cercanas. Estamos ante la 

                                                
12 GARCÍA OLIVO (2005) 
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funcionalización del individuo desde su edad más temprana (tomo prestado el concepto de 

funcionalización de la Escuela de Frankfurt). 

Por otra parte, incorporar a los centros mecanismos participativos y colaborativos ayuda a 

que los alumnos adquieran las competencias que el mercado requiere. Tal vez dichas 

competencias sean algo que requiera la democracia. Es igual, el modelo de gestión invade 

hoy todos los ámbitos. 

En general, pienso, la Escuela flexible hará de la ciudadanía gente mucho más preparada, 

ilustrada, culta, que ha explotado sus potencialidades. El desarrollo personal viene 

garantizado por las Administraciones que se encargan de flexibilizar la Escuela. Sin 

embargo, cuando afirmo que los fines por los que se educa son ajenos a lo educativo quiero 

decir que, la Administración, al incorporar todos los elementos posibles de una Escuela 

flexible tal y como prescriben los movimientos aquí citados, posee la intención última de 

conseguir un fuerte desarrollo económico, y no otra. Y en la medida en que esta meta 

depende del nivel académico de la población, se pretende que los ciudadanos sean 

altamente cualificados, con estudios superiores, especialistas, profesionales. Este es el aire 

que desprenden los textos legislativos europeos y nacionales. Por lo que parece que, en 

última instancia, la educación no interesa de por sí. Desarrollar una persona explorando 

todas sus potencialidades no interesa más allá del capital que tal desarrollo puede generar 

para la nación o la globalidad, en todo caso, para el capitalismo. 

El Consejo de la Unión afirma que la educación y la formación deben desempeñar un papel 

esencial en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 (…), dotando a 

los ciudadanos de las destrezas y competencias que la economía europea y la sociedad 

europea necesitan para seguir siendo competitivas e innovadoras (…)13. No es de extrañar, 

dado que la Comisión Europea cree que los estudios muestran que una mejora del nivel 

educativo puede tener enormes beneficios a largo plazo y generar crecimiento y empleo 

                                                
13 DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA, (4/3/2011). 
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(…), y por ello más adelante, en el mismo texto, afirma que para salir reforzada de la 

crisis, Europa debe generar un crecimiento económico basado en el conocimiento y la 

innovación14.Así, este órgano se dirigió al resto de instituciones europeas (Consejo, 

Parlamento, y Comité económico y social.) con un texto en el que leemos que la educación 

y la formación, incluidas las universidades, deberían ser más abiertas y adaptadas a las 

necesidades del mercado laboral (…)15. 

No dudo de que la Escuela flexible hará de las futuras generaciones un tipo de gente más 

autónoma, más libre, más creativa. Efectivamente, la economía mundial los necesita. No 

dudo de que la educación se extienda cada vez a más individuos, dotando a los más 

necesitados de recursos para que puedan ser escolarizados. Obviamente, el talento puede 

estar en una zona residencial o en una chabola. No dudo que la educación será integral 

(habilidades, valores, conocimientos, etc.), y por ello más completa que la que ofrecía la 

academicista Escuela tradicional. Tampoco dudo de que desaparecerían de la Escuela las 

coerciones tradicionales, la anticuada autoridad, la cuestionable disciplina. En la nueva 

Escuela de lo que se trata es de ser el individuo que la sociedad espera de nosotros: un 

ciudadano, un emprendedor, un empresario. 

Así pues, ¿qué nos queda esperar de una Escuela así? O más bien ¿qué debemos hacer ante 

tal situación? Desde mi punto de vista, la opción más viable se perfila en el concepto de 

profanación de Agamben16. Profanar, nos dice este autor, sería devolver al uso de los seres 

humanos algo que ha sido delegado a otro ámbito. Este otro ámbito, tradicionalmente, ha 

sido el sagrado, la esfera sacra como espacio separada del resto de los mortales.  

¿Qué significa, entonces, el imperativo de profanar la Escuela? Nada más que devolver al 

uso de los humanos algo que ha sido relegado a otro ámbito. Actualmente ese otro ámbito, 

en lugar de lo sagrado, lo ocupa el capitalismo. Profanar la Escuela significa entonces 

                                                
14 DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (8/3/2012). 
15 DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (25/11/2009).  
16 AGAMBEN, Op. Cit., p. 2.   
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educar por educar, con la única intención de hacer crecer y desarrollarse a las personas (lo 

cual abriría, por otra parte, el abanico de las posibilidades de cómo educar).  

Ante esto, tal vez alguien podría pensar que, si bien en la actualidad la meta última sea la 

economía, esto no hace que la educación quede relegada. No supone un grave problema 

para nadie ya que, por más que se haga pensando en el desarrollo económico, educar es una 

praxis que se realiza, se fomenta, se pretende mejorar, etc. No obstante, pienso, el problema 

tal vez estaría latente pero no manifiesto. Habría que esperar a una situación en la que la 

disyuntiva entre la educación o el capitalismo se presente, y tal vez entonces 

averiguaríamos que el segundo prevalecerá sobre la primera. Parece que la crisis actual lo 

está dejando bastante claro 
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EL	CONCEPTO	DE	EDUACIÓN	COMO	CRÍA	Y	DOMA:	HACIA	UNA	CRÍTICA	DE	
LAS	SOCIEDADES	DE	CONTROL	

Julen	Urbieta	Riezu	
 

Resumen: En este trabajo, apoyado sobre los estudios de Foucault y la obra principal de 

Hart y Negri (Imperio) se analizan los mecanismos por los que el poder actual, si es que se 

puede hablar de poder en un singular e identificable fácilmente, forja el tipo de hombres de 

la actualidad. Se mantiene, dicho brevemente, que la sutilidad por los que los mecanismos 

educativos del poder someten a las singularidades de las sociedades actuales está más que 

presente a pesar de que el poder haya ido invisibilizándose cada vez más. De hecho, esa 

invisibilización e indeterminabilidad de los focos de poder hacen que la doma del hombre 

actual sea quizá más efectiva que nunca. Todo ello para dar pie a una actividad inteligente 

para la lucha tanto social como individual. 

Palabras clave: educación, antropotécnicas, focos de poder, lenguaje, Imperio. 

Introducción 

Instigados por los múltiples formas de la negatividad, obstáculos y problemas a resolver 

que se nos presentan como retos, la necesidad del pensamiento nunca deja de ser pertinente. 

Hoy, «a la altura de nuestros tiempos», parece seguir siendo relevante, y más aún, necesario, 

pensar.  

El siglo XX es la época en que la filosofía de occidente toma conciencia de sí misma no 

como Razón Absoluta (Hegel) sino como pensamiento que se cuestiona a sí mismo. Con 

ello, se toma conciencia de la importancia del lenguaje como problema fundamental ya que 

mediante éste se construye todo el conglomerado metafísico (Nietzsche), o se olvida la 

importancia de la pregunta por el ser (Heidegger).  
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A grandes rasgos, se puede decir que es Nietzsche, desde su crítica a la construcción 

metafísica de occidente, quien muestra en la era contemporánea la idea de que el lenguaje 

es el medio crucial, la herramienta imprescindible, por la que el hombre justifica el sentido 

de la existencia, forja sus “mentiras” morales y sus verdades pragmáticas… en última 

instancia, los artificios por los que se afronta la existencia. Más tarde, Wittgenstein, desde 

la filosofía pragmática del lenguaje, dirá que los límites de mi mundo son los límites del 

juego que es mi lenguaje: nada puede decirse de lo que no puede hablarse, de lo que está 

más allá de esos juegos lingüísticos. Después, Heidegger, “rematando la faena” desde la 

ontología fenomenológica, dirá que el Dasein, la existencia humana, habita en el lenguaje, 

es decir, que el lenguaje es aquello que el Dasein sea como existe  

El lenguaje, pues, no es un elemento más entre los demás elementos que configuran al 

hombre y tampoco es algo inocente: es el elemento fundamental que hace del hombre lo 

que es, existencia que nunca construye desde la nada sino que depende siempre de algo 

anterior; de una fisiología (Nietzsche), de un juego lingüístico (Wittgenstein) o un haber 

previo (Heidegger), que condiciona su hacer de forma decisiva. 

En el trabajo que sigue, se parte de este hecho, de este tomar conciencia de la importancia 

del lenguaje, para llevar a cabo una reflexión filosófica-sociológica acerca de la educación 

(en su sentido más amplio) en sociedades determinadas y su función ideológica 

determinante. En general, esta es la tesis que se va a querer fundamentar: la educación 

puede concebirse como una crianza y domesticación (una antropotécnica, es decir, la 

técnica de crianza hombres1) de un tipo determinado de hombre dirigidas al control2. La 

                                                
1A pesar de que el concepto de producción de hombres sea de Nietzsche, la noción de antropotécnica se 
emplea desde Sloterdijk en Normas para el parque humano, texto fundamental para entender el debate 
contemporáneo y actual acerca de los humanismos y el posthumanismo.  
2 El objetivo es distinguir tipos de control (pues, como se intentará mostrar, no se puede hablar de “control” 
en singular abstracto) y, con ello, determinar el tipo de control actual, tan sutil e “invisible” pero no 
inexistente, derivado de un cúmulo de causas. Además habremos de distinguir educación y enseñanza, pues la 
educación se considerará como doma mientras que enseñanza se considerará como señalización y formación 
del individuo. Todo ello, en miras a fijar el blanco (o los blancos) de una crítica y, a posteriori, encaminarse 
hacia una acción en el  presente.   
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educación moderna, centrada sobre todo en la escolaridad, no es por tanto sino una 

modalidad de domesticación determinada, una antropotécnica más en tanto que enseña a 

leer, escribir y, en un gran sentido, a hablar, sobre todo, para el mantenimiento de la 

sociedad. Este modo de considerar la educación como domesticación no es ninguna una 

exageración: a pesar de que la educación moderna pretende iluminar al a-lumno (no-

iluminado), equiparlo de herramientas que no posee para el futuro, cada sociedad necesita 

un modo de humano, un tipo de hombre, y la educación en general, y la educación escolar 

en concreto, juegan un papel decisivo al respecto.  

A pesar de que se considere que es la escuela la que tiene la función exclusiva de educar, es 

el todo social el que enseña a hablar, el que educa, el que introduce a la ciudadanía en el 

cultivo de unos  saberes y unas actitudes determinadas. En tanto que la escuela nos enseña a 

escribir y a leer –y no tanto a enseñarnos a vivir-, es el lugar en el que se forma al individuo 

en el habla social común, desde la institución: es un lugar más importante de la 

antropotécnica de las sociedades actuales. No obstante, quizá tengan más importancia otros 

participantes del todo social en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Aunque en la 

escuela se dan, institucionalmente, las pautas que el individuo deberá seguir para –se dice- 

la conservación de la paz, la formación del lenguaje que se debe usar, los conocimientos 

básicos que se deben adquirir para el futuro desenvolvimiento social del “educando”; los 

medios de comunicación, la familia, la economía… tienen hoy quizá más importancia. De 

ello distinguiremos un concepto claro de enseñanza, dirigido no tanto hacia la conservación 

del orden social sino hacia la formación de la persona como totalidad. 

El “objeto” que nos dirigimos a problematizar y pensar, pues, es la educación en general y 

la educación escolar en particular. El objetivo será fundamentar la visión crítica de la 

educación como eufemismo ideológico moderno del concepto de cría o doma que hoy 

se da, sobre todo, a través del lenguaje mediático, escolar, institucional y 

constitucional. Tras siglos de educación, la antropotécnica disciplinaria se ha vuelto 
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invisible en un lento pero continuo proceso de inmaterialización del poder3, pero eso no 

significa que la domesticación haya desaparecido. La educación funciona desde sus albores 

como el aseguramiento de un tipo de sociedad a través de la forja de un tipo de humano y 

hoy no se da otra cosa, aunque la cosa en sí se dé de otro modo4. 

Lo que nos interesa, por decirlo más específicamente, es ver en qué se ha convertido la 

educación disciplinaria de nuestra sociedad y desenmascarar  el modo en que obra el 

control en la actualidad por medio del lenguaje y la expresión corporal (que no es sino otro 

modo de lenguaje), para elaborar unas herramientas que nos lleven a la posibilidad de una 

crítica del presente (es, en pocas palabras, la apertura de una dirección evaluativa) en 

relación a la educación y el lenguaje de la sociedad actual a través de la filosofía y la 

sociología. De modo que, aquí, no se dan soluciones sino los problemas –centrándonos en 

la reflexión que, sin embargo, llevará a una actitud más definida y perfilada gracias a esta 

reflexión- si bien se presentará, intuitivamente, cierta respuesta a algunos problemas. 

El camino y los medios que seguiremos y emplearemos serán, en primer lugar, concebir la 

educación como cría y doma de un tipo de hombre sustrayendo esta noción de educación 

(“antropotécnica humanista” le dice Sloterdijk) del pensamiento de Nietzsche (la 

justificación de la elección de Nietzsche para emprender la tarea se dará en este primer 

apartado). En segundo lugar, se trasladará esta noción “de Nietzsche” acerca de la 

educación a lo social, a lo concreto, a través de Foucault. Éste materializa y concreta de 

manera más cercana a nosotros (hijos del siglo XX) el modo en que se da esta forja de 

hombres a través de su análisis de las sociedades disciplinarias (y con ello la educación 

disciplinaria propia de este tipo de sociedades). En un tercer apartado, Hardt y Negri nos 

darán las claves por las que mostrar el cambio que se da de una educación disciplinaria  

(basada en un control fuerte, directo y visible/visibilizado) a la educación o forja de 

                                                
3 Esta tesis la encontramos en la obra Imperio de Hardt y Negri.  
4 No obstante, se considerarán las dos tendencias de toda educación (por lo menos, de occidente): la de liberar 
y la de reprimir, siguiendo en esto a Carlos Lereña –quien, a su vez, se apoya fuertemente en Nietzsche así 
como en Foucault, entre otros-; la de formar e instruir, o como quiera decirse, para tener un enfoque lo más 
imparcial posible.  
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individuos propia de las sociedades de control, que es tanto más  eficaz cuanto más sutil, 

tanto más potente cuanto más inmaterial e invisible. Por último, para concluir y resumir los 

puntos fundamentales, se clarificará, en la medida en que se pueda, el resultado final para 

terminar esbozando los criterios que una crítica del presente potente debería, en mi opinión, 

llevar a cabo en dirección al lenguaje y el modo democrático actual de poder. El fin último 

es definir el problema adecuadamente para abrirlo así a nuevos modos de abordaje (pues 

solo cambiando las preguntas podemos dejar de lado las viejas respuestas –marxistas, 

anarquistas, antisistémicas, posmodernas…) y abrir una nueva posibilidad a nuestro 

horizonte de sentido. 

El concepto de educación como cría y doma o del “amansamiento del hombre” 

El concepto de la educación ha sido, quizá, uno de los conceptos más tratados, debatidos y 

examinados de la historia de occidente (así como, seguramente, de todas “las 

humanidades”). Por lo pronto, si nos remitimos al concepto mismo es imprescindible 

considerarlo como un ideal de la modernidad, es decir una proyección unificada de la 

diversidad de pensamientos modernos. Pero, si vamos un poco más allá del concepto 

moderno, hay que tomar en cuenta que el concepto de “la educación” se retrotrae a las 

ciencias del Renacimiento, que a su vez, adoptaron la noción formativa del mundo clásico: 

la Paideia.  

Tras redirigir la mirada hacia el hombre y fundamentar la condición de posibilidad de lo 

que será el sujeto moderno, el humanismo de la renaissance abogó por formar al hombre a 

través de las ciencias o humanidades. Considerando al ser humano como centro de atención 

principal, cultivado en los infinitos saberes y áreas del conocimiento, presupuso una idea 

del hombre determinada sobre la que fundar toda actividad física, vital, mental y espiritual. 

La modernidad posterior a Descartes (a grandes rasgos, fundador de la conceptualización 

del sujeto moderno) adoptó este ideal de educación del hombre, pero no lo adoptó  

inocentemente, es decir, lo tradujo y por tanto lo transformó: cambió su nombre y lo 
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bautizó como “educación”5. Como dice Carlos Lerena,  

«[…] la palabra educación no dice la verdad. Esta voz es inseparable de los 

presupuestos ideológicos del contexto social en que se ha producido […]»6.  

Y más adelante, dice:  

«Con el término educación no estamos ante un concepto sino ante un 

precepto: el precepto humanista con el que las clases dominantes del siglo de 

las luces han inaugurado la legitimación de una nueva estrategia política»7. 

Esta cita, condensa muchas cosas que querremos aclarar y algunas en la que no querremos 

detenernos demasiado. Por el momento, solo decir que en ella se nos muestra un punto de 

abordaje más o menos claro: hay un elemento lingüístico-ideológico fuerte a la sombra del 

concepto iluminador de la educación; contiene algo inquietante, algo perturbador que nos 

lleva a sospechar y a pensar.  

Lerena nos dice que el precepto de la educación moderna establece un nuevo modo de 

mandato de poder, al ser un ideal dirigido a algo determinado: propio de la Ilustración, 

podríamos decir, que se dirige hacia una formación de individuos para el Estado moderno 

pues la nueva sociedad y su correspondiente ciencia política se basa, en principio, no tanto 

en la exaltación de un Estado Glorioso como en la formación de individuos “libres”. Nos 

interesa considerar, por tanto, ese elemento ideológico que se da con la nueva voz 

                                                
5 Es inevitable pensar, aquí, en Rousseau y su ensayo sobre la educación de Emilio. 
6 LERENA, C., Reprimir y liberar. Crítica sociológica de la educación y de la cultura contemporáneas, Akal 
Editor, 1983, p. 9. 
7 Ibidem. Más adelante, pp. 12-13, a raíz de explicar el abandono del término de crianza al entronizarse el 
nuevo lenguaje de la educación (apoyado en la mayéutica socrática que guía y saca afuera), y aclarando su 
blanco, su punto de mira, dice: «Comienza la sistemática labor de la puericultura como tarea de liberación de 
los criados. Cultura, educación, liberación, son nombres de la estratagema que utilizan los miembros de la 
pequeña burguesía radical –la fracción conservadora, positivista, dirá simplemente represión, adaptación- 
para tratar de erigirse en pequeños amos. Con estos cambios del leguaje, esto es, [aquí va lo que nos interesa 
en este trabajo] bajo estas operaciones ideológicas, el espiritualismo naturalista [a saber, rousseauniano] 
puede dedicarse ya a practicar el terrorismo de lo natural, a reivindicar las bicicletas […]» 
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educación en tanto eufemismo de las nociones de domesticación y crianza. Es decir, la 

educación, como modo de forjar hombres, nunca ha dejado de ser una «antropotécnica»8, 

una producción de hombres a través de ciertas técnicas por mucho que se haya tratado de 

ocultar el factor “represor” de imposición en aras de la aparente democratización de todo.  

Esta perspectiva que considera la educación o el cultivo en las letras como doma y crianza 

(adoptada tanto por Lerena como por Foucault y sobre todo Sloterdijk) procede del 

pensamiento de Nietzsche. En la Genealogía de la moral, a partir de la elucidación del 

modo de educación en el mundo homérico («tan glorioso pero también tan escalofriante, 

tan violento»9) y mostrando que la formación de individuos no siempre se ha dirigido al 

amansamiento, nos dice:  

«[…] hoy se cree como “verdad” […] que el sentido de toda cultura 

[traduciendo, podríamos decir educación] consiste precisamente en criar a 

partir del depredador “hombre” un animal manso y civilizado, un “animal 

doméstico”»10 

Tras la manera de educar moderna, nunca hemos dejado de concebir la educación de otro 

modo que como amansamiento y domesticación de los instintos más beligerantes, más 

terribles y más “dañinos” del hombre hacia el hombre mismo. Según Nietzsche, lo peor de 

todo ello es que, a causa de ello, «ya nada tenemos que temer del hombre»11; a causa de la 

victoria del espíritu de venganza propia de la tradición judeocristiana, asimilada por la 

modernidad, sobre el espíritu guerrero de la antigüedad se ha impedido ya temer al hombre, 

es decir, no se quiere seguir luchando directamente sino que toda lid debe ir moderada por 
                                                
8 Me remito aquí al texto de Peter Sloterdijk Normas para el parque humano, una respuesta a “Carta sobre el 
humanismo” de Heidegger, donde se considera que estamos en la era del posthumanismo, es decir, en la era 
en que, “muerto el hombre” (Foucault), hay que dejar de seguir el cínico principio filantrópico de que las 
letras educan. Toda “educación” ha sido una crianza de hombres, un hacer o producir hombres, es decir, una 
antropotécnica.  
9 NIETZSCHE, F., La genealogía de la moral, Tecnos, edición Diego Sánchez Meca, 2003, pp. 82-83. 
10 Ibídem. 
11 Ibídem. 
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algún tipo de mediador. Con ello, con ese repudiar el conflicto del hombre con el hombre, 

«hemos sacrificado también», dice Nietzsche, «el amor hacia él, el respeto hacia él, la 

esperanza en él, y aún la voluntad de él». 

Apartándonos, en cierta medida, de esta consideración tan terrible con el fin de dirigirnos 

hacia una crítica más factible para la actualidad (además de querer permitir una buena 

digestión de lo que continúa) nuestra hipótesis es que la educación, a partir de la era 

moderna, es decir, en la era contemporánea y en la actualidad, trata de amansar al hombre 

domesticándolo y convirtiéndolo en un individuo (una masa endeble de carne) hecho 

ciudadano, tan dócil como eficaz, débil y delicado y, a la vez, “con tanto que perder”; en 

un cuerpo que, como mucho, se ejercita en los “gimnasios” y polideportivos para el gozo y 

el disfrute exclusivo de sí mismo. El hecho de que la Ilustración asimilase el método 

mayéutico-socrático (que no quiere violentar al individuo sino que pretende “sacar” las 

potencias innatas “olvidadas”) y el mecanismo pedagógico escolástico (pues, la schola se 

forma en la edad media como monasterio benedictino12) para la producción de individuos 

“libres” no significa que la antropotécnica domesticadora desaparezca como tal sino que las 

afina para fines no mucho más nobles.  

Como veremos en la siguiente parte, la educación propia de la modernidad se basa, como 

dice Foucault, en la técnica (o antropotécnica) de la disciplina para la producción de 

individuos cuantificables y eficaces. Pero antes de entrar en la siguiente parte, hay que 

considerar un aspecto crucial de la educación moderna (que se ha insinuado pero no se ha 

expresado explícitamente): la educación moderna, en tanto precepto moderno, es un 

                                                
12 Lerena, en su estudio acerca de la procedencia del concepto de escuela, ve que ya en el monasterio 
benedictino se da el primer «universo de la liberación/represión» que después, una vez secularizado, llegará a 
convertirse en la escuela moderna. «Globalmente, la producción de la conciencia de la individualidad 
constituye el resultado de  un proceso de internalización de los elementos del universo cristiano. […] en la 
organización monacal puede verse una representación paradigmática de lo que nuestras sociedades entienden 
por educación, en sentido menos ideológico y más neutral, o se como sinónimo de formación: un proceso 
continuado y acumulativo de imposición e inculcación de un particular sistema de hábitos, reacciones básicos, 
en los planos de la percepción, del pensamiento, del sentimiento y de la acción» LERENA, C, Reprimir y 
liberar, p. 22. 
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concepto crítico, es decir, en crisis, en tensión, entre dos tendencias13. Por un lado, se 

quiere fomentar la libertad y la autonomía y ampliar la ilustración a círculos cada vez más 

vastos. Este es el ideal humanista sobre el que se funda todo el idealismo más 

“bienintencionado”. Pero por otro lado, hay una restricción y un debilitamiento de esa 

intención ilustradora en relación a una necesidad de renuncia de la autonomía en aras de la 

supervivencia de un modo de vida: la vida en el Estado, la supervivencia del orden social 

establecido por una clase dominante determinada.  

La clave, en todo caso, está en ver que el hombre, en cualquier mundo (se entiende, 

“mundo de significado”), sin un modo de adoctrinamiento determinado (amansamiento, 

endurecimiento… según las necesidades y la ideología del contexto histórico, social, 

económico y político), no vive en sociedad. En este sentido, el ser humano está “destinado” 

a ser educado o “producido”. El hecho de que toda sociedad forja hombres determinados 

puede considerarse, por tanto, algo fundamentado, sin que ello tenga que abarcar totalmente 

un concepto de formación integra fijando su objeto (el humano) como una totalidad y no 

como un mero individuo.  

*   *   * 

El siguiente paso es considerar estas cuestiones: ¿Qué tipo de hombre se forja en la 

actualidad y a qué necesidades responderían esa forja? ¿Cómo se forja el tipo de hombre 

actual? Para responder a esta serie de grandes preguntas, es decir, para mostrar el tipo de 

educación que hoy se nos presenta tan democrática y amable, en primer lugar habrá que ver 

qué tipo de sociedades habitamos. Se ha establecido, breve pero contundentemente, el 

                                                
13 Esta tesis se encuentra en otro texto de Nietzsche (una conferencia que dio en Berlín) que se titula Sobre el 
porvenir de nuestras escuelas. La terrible tesis principal de este texto es que toda alta cultura necesita de baja 
cultura, es decir, que para que haya genios, debe existir la “plebe”. De nuevo, alejándonos de la terrible 
terapia propiamente “nietzscheana”, nos centramos en su diagnóstico, es decir, en el hecho de que en la 
tensión crítica del concepto de educación moderna, prevalece la utilidad, la mediocridad cultural y, a fin de 
cuentas, la forja de individuos “informados”, que no formados, en detrimento de una cultura verdadera, es 
decir, una cultura basada en el mundo clásico. 
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hecho de que toda educación, a partir de la modernidad, se dirige hacia la crianza de 

individuos domesticados y mansos que perpetúen la paz a través del diálogo y la 

«racionalidad comunicativa». En lo que sigue, se tratará de determinar el tipo de sociedad 

de la actualidad en occidente para así poder establecer más claramente el modo y las vías 

por las que se da la educación del humano en las sociedades de nuestros tiempos y 

visualizar el blanco de nuestra crítica y nuestra posibilidad de acción social efectiva y 

pensada. 

De las sociedades disciplinarias a las sociedades de control  

Antes de entrar en el análisis de las sociedades occidentales actuales, debemos investigar, 

aunque sea brevemente, acerca de su procedencia. Decimos, apoyándonos en Hardt y Negri 

(que a su vez se apoyan en Guilles Deleuze y Félix Guattari), que las sociedades actuales 

son «sociedades de control». A hombros de Foucault, Deleuze y Guattari por un lado y 

Hardt y Negri por otro, decimos que éstas son el desarrollo de otro tipo de sociedad que 

Foucault llama «sociedades disciplinarias»14. Sin comprender, por tanto, lo esencial de 

éstas resulta imposible reconocer lo fundamental de las sociedades actuales y su modo de 

domesticar, en el sentido en que las estamos intentando explicar.  

Según Foucault, las sociedades disciplinarias se “realizan” (alcanzan su máxima expresión) 

en las sociedades coetáneas a la Ilustración. Sin embargo, no son un producto causado 

directamente por la Ilustración, sino que, se desarrollan desde el Antiguo Régimen y llegan 

hasta la última parte de la modernidad, dando paso, así, a las sociedades de control. La 

dominación, en las sociedades disciplinarias ya acabadas, se da a través de una red difusa 

de dispositivos que producen y regulan las costumbres, los hábitos y las prácticas o  

habitus subjetivos, como diría Bourdieu, de la sociedad en general. Así, estructurando el 

                                                
14 Nuestro análisis de las sociedades disciplinarias está basada en Vigilar y Castigar. La referencia es 
FOUCAULT, M., Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2012 (más 
precisamente, apartado III. “DISCIPLINA”, pp. 155-226). Además, el análisis de las sociedades disciplinarias 
está reforzado por las referencias y críticas de la obra Imperio de Michel Hardt, y Antonio Negri La referencia 
es: HARDT, M. y NEGRI, A., Imperio, Paidós Surcos, Barcelona, 2005. 
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terreno social en sus particularidades, las instituciones disciplinarias aseguran el objetivo 

principal: la estabilidad, el “bien común” o, acordándonos de aquello de ora et labora, la 

obediencia y el trabajo. La vida misma, en este sentido, es un producto del poder al 

definirse y dirigirse severamente los patrones de conducta y los comportamientos deseados 

a través de ciertas técnicas disciplinarias enfocadas a la corporalidad.  

En el siglo XVIII, el cuerpo es ya un centro de atención importante para el poder estatal. La 

disciplina, con la aparición del Estado moderno, esto es, con la aparición de una maquina 

de organización administrativa más racionalista que la organización social medieval, se 

convierte en algo más:  

«Ha habido, en el curso de la edad clásica, todo un descubrimiento del 

cuerpo como objeto y blanco de poder. Podrían encontrase fácilmente 

signos de esa gran atención dedicada entonces al cuerpo que se 

manipula, al que se da forma, que se educa, que obedece, que responde, 

que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se multiplican»15 

El blanco del poder del Estado, señala Foucault, son los cuerpos mismos, los movimientos, 

gestos y respuestas mismas de cada individuo, surgiendo de este modo toda una «anatomía 

política» como «mecánica del poder» dirigida a la dominación a través de la docilidad y la 

disciplina. Todo ello se da en esta época que Foucault llama «edad clásica» porque es 

entonces cuando se hacen descubrimientos en el campo de la geometría, la aritmética… 

dirigiendo el uso de estas ciencias para la vida pública. Cuantificando y cualificando de 

manera determinada la fuerza de producción de los individuos a través de la docilidad se 

hace al cuerpo «tanto más obediente cuanto más útil, y viceversa»16 en relación a los 

nuevos intereses tanto político-sociales (en cuanto a la docilidad) como económicos (dadas 

las nuevas relaciones de producción capitalistas).  
                                                
15 FOUCAULT, M., Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2012 , p. 
158.  
16 FOUCAULT, M., Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, p. 160. 



Julen Urbieta Riezu 
[El concepto de educación como cría y doma] 

1059 

 

 

La disciplina, pues, educa (cría y domestica) cuerpos dóciles. Se enclaustra el ejercicio 

disciplinario empleando y dividiendo el espació en zonas (hospitales, escuelas, prisiones…) 

y se establecen incluso las presencias y las ausencias, marcando de este modo ritmos de 

vida, horarios rígidamente matemáticos y cuadriculados y los hábitos más íntimos de cada 

vida. En la modernidad se perfecciona el proceder disciplinario del Antiguo Régimen 

mediante emplazamientos funcionales que evalúan, penalizan y normalizan, racionalizando 

el tiempo hasta el más mínimo detalle.17  

Las leyes de la penalidad disciplinaria, además, rellenan por sí mismas el vacío legal 

dirigiéndose hacia los cuerpos mismos desde un foco de poder todavía visible18. Digo 

“todavía” porque en el proceso de perfeccionamiento de las sociedades disciplinarias y sus 

antropotécnicas, el poder tiende a invisibilizarse. Es decir, si en el Antiguo Régimen el 

castigo y la humillación eran públicos (es decir, lo más visibles posible funcionando así 

como ejemplo para los demás), en la modernidad de las sociedades propiamente 

disciplinarias el castigo y la vigilancia van invisibilizándose, hasta llegar al punto de que el 

ciudadano se comporta como si estuviesen viéndole continuamente.  

«Tradicionalmente, el poder es lo que se ve, lo que se muestra, lo que se 

manifiesta […] Aquellos sobre los quienes se ejerce pueden mantenerse a 

la sombra. En cuanto al poder disciplinario, se ejerce haciéndose invisible y, 

por el contrario, impone a aquellos a quienes somete un principio de 

visibilidad obligatorio. En la disciplina, sin los sometidos los que tienen 

que ser vistos»19  

Aún así, en este modelo de sociedad, los focos de donde procede el poder son parcialmente 

                                                
17 Para ver la importancia del detalle y las minucias estratégicas en las sociedades disciplinarias véase, por 
ejemplo, las pp. 163-164. En esta última página dice: « […] de estas fruslerías, sin duda, ha nacido el hombre 
del humanismo moderno». 
18 «El el corazón de todos los sistemas disciplinarios funciona un pequeño mecanismo penal. Goza de cierto 
privilegio de justicia, con sus propia leyes […] [que] reticulan un espacio que las leyes dejan vacío», 
FOUCAULT, M., Vigilar y Castigar, p. 208. 
19  FOUCAULT, M., Vigilar y Castigar, p. 218. 
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visibles si se comparan con las sociedades actuales de control. A pesar de que ya se haya 

iniciado el proceso de invisibilización del poder y la disciplina (ya no se castiga en la calle 

públicamente, las prisiones tienen grandes muros, las relaciones de producción se dan 

dentro de los muros de las fábricas y la escuela está aislada, en cierto sentido, de la 

sociedad) estas instituciones seguían siendo blancos clave de la crítica. A través de la 

“secularización” moderna de la política (donde el proceder de la disciplina es casi 

totalmente inmanente, a pesar de que se deifiquen las constituciones o se absoluticen ciertos 

valores), el poder es legitimado por la voluntad popular y parece que ya no es una 

imposición tan arbitraria sino que es algo menos determinable y, al parecer, menos 

criticable por proceder de las diferentes estratos sociales. Aún así, los focos del poder 

mediante los cuales se ejercía la disciplina seguían siendo visibles y materiales: el Estado 

de la segunda mitad del siglo XX seguía siendo un blanco claro para las críticas hacia poder 

dominante. Hoy no.  

*   *   * 

Se ha concretado la noción de cría y domesticación de Nietzsche a través del concepto de 

disciplina de Foucault. El poder produce individuos-cuerpos ejercitados y dóciles, eficaces 

y programados, y penetra en el cuerpo estableciendo los principios fundamentales por los 

que éste debe regirse, llegando incluso a las conciencias mismas, hasta el interior más 

íntimo del ser humano: la formación de cristianos del Antiguo Régimen se ha convertido en 

la formación de productores y buenos patriotas a través del buen encauzamiento (véase esto, 

siguiendo a Foucault, desde  hospitales, fábricas o cárceles y escuelas).   

Los análisis de Foucault, por tanto, nos son imprescindibles para entender la procedencia y 

el proceder de las sociedades disciplinarias, sus técnicas (o antropotécnicas) en relación a la 

producción de individuos, una educación de los cuerpos que se da de modo similar (si no 

idéntica) en todos los ámbitos institucionales de la sociedad. Pero además, y esto es lo más 

importante para tarea que nos proponemos llevar a cabo, Foucault nos permite reconocer, 
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como dicen Hardt y Negri, el tránsito de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control. 

Es decir, nos permite intuir la naturaleza biopolítica del nuevo paradigma de poder que con 

Hardt y Negri esclareceremos: la nueva “manera educativa” o procesos de domesticaciones 

del Imperio y su biopolítica propia. 

El imperio o el nuevo paradigma del poder 

Hardt y Negri denominan al nuevo paradigma del poder del mundo globalizado Imperio. 

No se trata del concepto típico de imperio tal y como lo concebimos habitualmente  ni se 

trata del imperialismo de los Estados-nación sino que este nuevo modo de orden social-

mundial tiene sus propias características ya que tiene otro otro sustrato, proceder, otro 

objetivo, otra ideología.  

«Junto con el mercado global y los círculos globales de producción surgieron 

un nuevo orden global, una lógica y una estructura de dominio nuevas: en 

suma, una nueva forma de soberanía»20.  

El Imperio es, según Hardt y Negri, un nuevo sujeto político que regula los flujos y reflujos 

a través de una serie de organizaciones nacionales y supranacionales. Ninguna nación es 

líder mundial como lo fueron las naciones europeas modernas. Tras el derrumbamiento de 

los regímenes coloniales e imperialistas y la caída del Estado comunista surge un nuevo 

orden mundial que es inexplicable con los medios conceptuales anteriores. Hablar en 

términos del pasado es casi del todo ineficaz.  

Y es que la decadencia de los Estados-nación no es sino el síntoma de que empieza a 

emerger otro tipo de soberanía, un nuevo modo de gobierno mundial y de poder que, a 

diferencia de la era de las sociedades disciplinarias, no se centraliza en un único foco de 

poder determinable (instituciones, Estados, culturas dominantes…). Hoy, la política es 

economía y la economía es política; la jurisdicción es ideología y política y viceversa y… 

Ya no hay un orden claro y estructurado por el que guiarse y entender las cosas con nitidez. 

                                                
20 HARDT, M. y NEGRI, A., Imperio, Paidós Surcos, Barcelona, 2005, p. 13. 
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Toca cambiar de términos, “desterritorializar” si nos ponemos deleuzianos.  

Las características fundamentales del concepto “imperio”, según Hardt y Negri, son a 

grandes rasgos, cuatro: a) el Imperio carece del concepto de fronteras modernas ya que en 

su proceso de expansión ha llegado a abarcar la totalidad espacial del planeta y lo organiza 

todo a su imagen y semejanza; b) este nuevo paradigma de poder se concibe a sí mismo 

como la forma final de gobierno, aludiéndose, otra vez, al «fin de la historia» del 

pseudohegeliano Fukuyama; c) «el dominio del Imperio opera en todos los registros del 

orden social y penetra hasta las profundidades del mundo social»21  penetra en todo, 

creando, así, el mismo mundo que habita ya que llega hasta los cerebros de cada individuo, 

sobre todo, a través del lenguaje de la industria de la comunicación; y d) aunque esté 

bañado de sangre, el Imperio está dedicado a la paz perpetua y universal, que trasciende la 

historia y se legitima a sí mismo a través del propio lenguaje producido por los medios de 

comunicación masivos. 

A pesar de que Hardt y Negri, en algún momento, establezcan una estructura de poder 

piramidal en la que los Estados Unidos están a la cabeza, muestran sin embargo (y esto es 

lo que nos interesa) cómo el poder se va inmaterializando mientras se expande sobre la 

totalidad del globo terráqueo: ya no es clara la división del globo entre primer y tercer 

mundo ya que, continuamente, el primer mundo penetra en el tercero, el tercero en el 

primero y ya no hay un segundo mundo; los Estados-nación tienen más bien poco que hacer 

con respecto al poder imperante pues no son, de facto, sino meros mecanismos 

administrativos con competencias secundarias... (piénsese, por ejemplo, en la UE). El poder 

y la dominación social, como nos hizo intuir Foucault, avanza en un proceso de 

invisibilización hasta llegar a convertirse no en algo líquido   –como diría Bauman- sino en 

lago sino totalmente inmaterial.  

                                                
21 Ibídem, p. 17. 
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Siguiendo a Frederic Jameson, Hardt y Negri dicen que la posmodernidad22 es la 

ideología y la lógica del modo de relaciones de producción y de poder del nuevo orden 

mundial. Definiendo la posmodernidad como el pensamiento que, en contra de los 

discursos de la representación y el principio de identidad, es decir en contra de los pilares 

fundamentales de la época moderna, aboga por lo diferente y lo anormal, por lo inmanente 

y lo relativo, por la interpretación y el subjetivismo (en una palabra, un poco fea por cierto: 

se aboga por lo “progre”) Hardt y Negri sostienen que es ésta la ideología que permite 

sostenerse al Imperio en su continua transformación y perpetuación. Sostienen que «el 

nuevo paradigma de poder ha llegado a reemplazar el paradigma y el dominio modernos a 

través de las mismas jerarquías diferenciales de subjetividades híbridas y fragmentaras»23 

que los teóricos posmodernos defienden. Estos teóricos fortalecen involuntariamente el 

Imperio o más bien, el Imperio se vale de ellos. De este modo, 

«[el] nuevo enemigo no solo es resistente a las antiguas armas [se 

entiende, las críticas a la modernidad] sino que en realidad prospera 

sobre ellas y así se une a quienes pretenden ser sus antagonistas 

aplicándolas con toda su intensidad ¡Arriba la diferencia! ¡Abajo las 

oposiciones binarias esencialistas!»24 

La posmodernización de la economía, de la política, de la sociedad y, en general, de la 

cultura es cada vez más invasiva y, paradógicamente, totalitaria. La ideología predominante 

no es ya el esencialismo moderno sino el pensamiento de la diferencia. Hardt y Negri 

exponen el marketing actual como el ejemplo perfecto: «El marketing posmoderno 

reconoce la diferencia de cada mercancía y de cada segmento de la población y adapta sus 

estrategias de acuerdo con tales diferencias. Cada diferencia es una oportunidad»25.  

                                                
22 Los principales teóricos de la posmodernidad son: en primer lugar, Jean-François Lyotard, y después 
Baudrillard, Vattimo, Derrida, Deleuze et alii. 
23 HARDT, M. y NEGRI, A., Imperio, p.158. 
24 Ibídem. 
25 HARDT, M. y NEGRI, A., Imperio, p. 172. 
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La posmodernización de todo lo que nos rodea en la actualidad ha sido y es de una 

importancia crucial: como la ideología posmoderna es muy fácil de abrazar por su 

componente “democrático”, “tolerante” y “respetuoso”, se ha llegado a una situación en la 

que somos los individuos mismos los que defendemos el propio sistema de valores del 

Imperio.  

La clave, siguiendo la trayectoria que nos conduce en este trabajo, sigue estando en echar 

un vistazo a la manera actual de educar a los individuos, es decir, a la manera de crianza y 

domesticación de lo que llamamos “ciudadano”.  ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo se educa en la 

actualidad? ¿Cuáles son las antropotécnicas biopolíticas más elementales de la actualidad? 

¿Quién educa y, gran pregunta de los pedagógos, quién educa al que educa? 

Si nuestro objeto de estudio es la educación, o más bien, los modos de dirigir a los 

ciudadanos ya domesticados por la asimilación de los procesos disciplinarios de antaño por 

parte del poder, nos centramos en la tercera característica que Hardt y Negri señalan, es 

decir: «el dominio del Imperio opera en todos los registros del orden social y penetra 

hasta las profundidades del mundo social». Como se ha mencionado, el poder penetra 

en todo, hasta el más mínimo reducto inmaterial, hasta en el más mínimo detalle, creando 

así el mismo mundo que habita ya que llega hasta los cerebros de cada individuo, sobre 

todo, a través del lenguaje de la industria de la comunicación. Por eso, centrar la atención 

en la particularidad que supone concebir la educación como mera educación escolar queda 

fuera de lugar ya que la escuela no es sino parte del todo social que el Imperio modela y 

remodela: la educación, la dirección de la conducta y los procesos cognoscitivos, si se da a 

través del lenguaje, afecta tanto a la familia como a la escuela, al hospital… afecta a cada 

individuo, forja a los individuos, a través del elemento fundamental que hace hombre al 

hombre, el lenguaje, y nos lleva a pensar en algo tan incómodo que asusta de verdad26.  

                                                
26 Hacemos referencia a nuestro objetivo principal que se ha insinuado en la Introducción: el lenguaje, lejos 
de ser algo inocente, es uno de los ejes principales sobre el que se vertebra la dominación ideológica actual. 
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A la construcción de vías comunicativas y los límites de los nuevos flujos globales, dicen 

estos autores, le acompañó una transformación de los procesos productivos dominantes en 

nuevas industrias comunicativas cooperativas y afectivas. Y es que, hoy, en las falazmente 

llamadas “sociedades del conocimiento” o “sociedades de la información”, es casi más 

importante crear y controlar lo inmaterial (el lenguaje,  la información, el lenguaje afectivo 

entre otros muchos aspectos inmateriales de la vida) que transformar los recursos materiales 

mismos porque es la conciencia de los individuos la que lleva a cabo y ejecuta el dominio 

mismo, no a través de la disciplina directa sino a través de una política, cultura, economía e 

ideología indirectas: en pocas palabras, a través de la producción de un lenguaje y la 

comunicación.  

«Un lugar en el que debe situarse la producción biopolítica del 

orden es en los nexos inmateriales de la producción del lenguaje, la 

comunicación y lo simbólico, desarrollados por las industrias de la 

comunicación […] La comunicación no sólo expresa sino que 

organiza el movimiento de la globalización. Organiza el movimiento 

multiplicando y estructurando interconexiones a través de redes. 

Expresa el movimiento y controla el sentido y la dirección de lo 

imaginario que se transmite a lo largo de esas conexiones 

comunicativas»27 

El lenguaje (tanto hablado como corporal, afectivo, vital y espiritual) es, pues, el medio a 

través del cual el Imperio ejerce su poder y se autolegitima. La comunicación, a través del 

lenguaje, produce mercancías pero no sólo eso: crea subjetividades, modos de ser de la 

singularidad que, a pesar de convivir en una sociedad multicultural y plural, habla de una 

manera bastante parecida en todos los rincones del planeta. Por ejemplo, ¿cuáles son las 

nociones que más oímos en la calle, en casa, en la escuela, en la televisión? Sobre todo y en 

primer lugar “Terrorismo”, palabra baúl por la cual todo poder militar y económico ha 

justificado en las dos últimas décadas sus guerras santas en defensa de la diosa 
                                                
27 HARDT, M. y NEGRI, A., Imperio, p. 53. 
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Constitución, sin pecado concebido. Este término, que en realidad se refiere a un modo de 

hacer la guerra a través del terror y la violencia comunicada a través de los mass media 

(todo hay que decirlo28), se ha convertido en valor, en un modo de valorar lo Otro a la paz y 

la democracia. Con el uso, esta palabreja se ha desvanecido de su referencia concreta (una 

vez más: un modo determinado de hacer la guerra) y se concibe ya como concepto en sí y 

como valor absolutamente malo, cuya condena es condición de posibilidad necesaria para 

ser ciudadano legítimo del mundo democrático. En segundo lugar, la palabra que más se 

oye es Tolerancia pero también Respeto, Pluralidad, Paz y, en los últimos años, Crisis y 

Prima de Riesgo29. 

¿Qué ocultan estas palabras? ¿Qué elemento ideológico está detrás de estos conceptos 

educadores, amansadores, “civilizadores”? Lo que ocultan, es, como se ha insinuado, un 

proceder disciplinario indirecto. Tomemos un ejemplo de Zizek en relación a la 

disciplina indirecta. Imaginemos a un padre autoritario y a un padre progre. El primero le 

dice a su hijo “¡Como no vayas a saludar a tu tía, no podrás salir con tus amigos!”. La 

orden es directa y las consecuencias son claramente visibles. El individuo es así capaz de 

elegir por medio de un razonamiento claro y determinable. El segundo tipo de padre, sin 

embargo, le dice a su hijo, con voz dulce y suave: “Querido hijo, ¿por qué no vas a casa de 

tu tía, que se pode muy triste cuando lleva mucho tiempo sin verte y le agradará ver cómo 

vas creciendo poco a poco? Además no le queda mucho tiempo. Le gusta mucho que 

vayas”. A simple vista, no hay una “orden”; el deseo se manifiesta a través de una pregunta 

retórica y la orden se da a través de una formulación indirecta. En otras palabras, no es una 

orden directa pero es un chantaje emocional que, aunque no emplea la disciplina del castigo 

emplea algo tanto más sutil cuanto más eficaz. Pues bien, he aquí en esta absurda anécdota, 

todo un ejemplo del paradigma de poder actual: el poder no emplea órdenes directas sino 

que subordina a los ciudadanos indirectamente a través de los mecanismos más sutiles. En 

                                                
28 El terrorismo no significaría nada sin los medios de comunicación. 
29 Sería interesante hacer un análisis de estos conceptos, pero, como se ha dado ejemplo con el falaz  término 
de “terrorismo”, omitimos un análisis detallado de estos términos.   
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la escuela ya no nos enseñan a erguir la espalda para escribir bien; ya no se le da 

importancia a la posición del cuerpo para la lectuara, la escritura etc. ¿Qué quiere decir esto? 

¿Es algo inocente o significa, más bien, un modo inconsciente de concebir el cuerpo, el 

cuerpo no como un medio de fuerza, un manantial de impulsos y todo tipo de posibilidades, 

sino como algo que, como no tiene que emplear jamás la fuerza, no hace falta ejercitar?  

De todas maneras, la fuerza no brilla por su ausencia. El Imperio, este nuevo marco de 

legitimidad basado en “la paz” incluye, como dicen Hardt y Negri, nuevas formas de 

ejercicio de la fuerza. ¿O no es este debilitamiento del cuerpo un ejercicio indirecto de la 

fuerza? No tiene nada que ver con cualquier ejercicio de la fuerza anterior: su proceder es 

sutil en un estado de emergencia permanente. Con «intervenciones» se quieren indicar 

«acciones realizadas dentro de un mundo unificado por la estructura dominante […]»30 que 

no tienen por qué ser violentas (violentas en el sentido que acostumbramos) sino que 

pueden ser, y de hecho, son no-violentas. Por ejemplo, las ONG son de alguna manera una 

de las armas más poderosas: libran “guerras justas y humanitarias” sin armas, sin 

“violencia”, mostrando lo pacífico y lo humanista del orden mundial. Por otro lado el 

terrorismo o las “mafias” permiten el uso de la fuerza y la represión por parte del imperio, 

justificando de un modo más efectivo su poder y su continuo estado de emergencia en pos 

del orden moral, normativo e institucional. El nuevo derecho supranacional debe definirse 

en la totalidad de los espacios globales, hasta las profundidades del mundo biopolítico y 

afrontando una temporalidad imprevisible, sea a través del medio que sea (violento, no-

violento, coactivo, indirecto, programado, inconsciente…). En los estados de emergencia, 

ya sabemos, todo vale. Una vez sometida la población a través de las vías más “pacíficas”, 

es aquí donde el imperio debe luchar por mantenerse, donde su maquinaria debe ponerse en 

movimiento para la supervivencia de su legitimidad.  

*   *   * 

Hardt y Negri, pues, a través de Foucault, nos permiten reconocer la naturaleza biopolítica 

                                                
30 HARDT, M. y NEGRI, A., Imperio, p. 48. 
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del nuevo paradigma de poder, basado no en la coacción directa sino en la manipulación 

indirecta a través de una educación ligüística y corpóreo-inconsciente determinada. 

Habiendo llegado a ser la vida (y no sólo el cuerpo) «objeto y blanco de poder» a través del 

lenguaje y las conciencias, la dominación se expresa en las profundidades de las 

conciencias, cosa que en el tipo de sociedad anterior no era posible. Con todo ello, no es 

sólo la sociedad la que ha cambiado sino las subjetividades propias de ese colectivo entero 

que es la sociedad.  

Conclusiones: Hacia una crítica del presente dirigida a la acción 

A través de haber desemascarado el factor ideológico (progresista y posmoderno), 

dominante y educador, tenemos, pues la puerta abierta a nuevas posibilidades de acción.  

A grandes rasgos, y recogiendo todo lo dicho, se sacan, a nuestro modo de ver, cuatro 

grandes conclusiones: 

a. Vivimos en las sociedades de control (en tanto desarrollo de las sociedades 

disciplinarias de las que habla Foucault) que forja hombres que tienen una 

fisionomía endeble y que hablan un lenguaje bastante similar en todo el planeta.  

No vivimos en la sociedad de conocimiento, ni la sociedad de la información, ni en una 

sociedad postindustrial. Si no queremos decir verdades a medias, decimos que tenernos que 

definir las sociedades actuales como «sociedades de control», donde el dominio se ejerce a 

través de órdenes y medios indirectos que se han ido inmaterializando progresivamente. 

Como la disciplina no se ejerce duramente, o más bien directamente, el individuo actual se 

siente libre31. Aún así, actualmente, éste se siente cada vez menos libre a causa de la crisis 

económica, que es lo que más fastidia al ciudadano medio, la perfecta imagen del «último 

hombre» de Nietzsche). Las antropotécnicas y el poder se han invisivilizado de tal modo 
                                                
31  Incluso Fukuyama hace referencia una única contradicción que ve en el Fin de la Historia, una 
contradicción crucial que aquí se estamos explicitando: «una  esclavitud sin señores». La referencia es: 
FUKUYAMA, F., El Fin de la Historia y el último hombre, Planeta, Barcelona, 1992, p. 419. 
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que el autoengaño es preferible al conocimiento de las verdades, a pesar de que todo el 

mundo sabe lo que hay...  

b. La dominación ejercida a través de estos mecanismos es implícita y está cargada de 

ideología. 

Nada escapa a la idea posmoderna de que lo más importante es la diferencia, los sujetos 

periféricos… A pesar de que el control no sea directo y explícito, trascendente y visible, 

eso no significa que no exista: ha cambiado su modo, pero no lo más fundamental. No nos 

estamos refiriendo aquí a una «teoría de la conspiración» pues, como se ha intentado 

mostrar, todo es más complejo. La cuestión radica en que ya no nos vale el diagnóstico 

marxiano, en relación al fetichismo de la mercancía, de que «no saben lo que hacen pero lo 

hacen» sino que, siguiendo a Sloterdijk en esto32, «sabemos lo que hacemos y lo hacemos». 

Vivimos, como dice Sloterdijk, en un «cinismo universal»33, en un utilitarismo que vence 

conscientemente a todo espíritu liberador y es difícil salirse de esta lógica. Los mecanismos 

de control son inmateriales y es casi imposible determinar representativamente un foco 

único y determinado del que emana el poder. Aún así los caminos para una crítica a través 

de la reconsideración de la  singularidad siguen estando ahí, es decir, siguen siendo posibles 

porque hablamos de la singularidad, no del individuo ni del ciudadano ni de la persona. El 

problema de la actualidad es que, precisamente, el problema no tiene cuerno, si bien esto 

no quiere decir que no haya posibilidades de acción. ¿Qué caminos puede haber? ¿Cómo 

llevarlos a cabo? 

c. Es necesario crear nuevos lenguajes hablados y corporales.  

La tercera conclusión, en clave positiva es, siguiendo la hipótesis establecida, la siguiente: 

puesto que, como hemos visto, la violencia contra el imperio no es sino un modo de 

reforzar la autolegitimación del sistema imperial mismo, las vías han de ser no-violentas, lo 

                                                
32 Véase, la Crítica de la razón cínica, I, de Peter Sloterdijk y su crítica al marxismo-leninismo y al 
comunismo en general. 
33 Ibídem, p. 31. 
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cual debe agudizar el ingenio. No hay una solución clara y nítida de lo que “hay que hacer”, 

pero sí que hay ciertos caminos no para salirse del Imperio sino para ejercer, en tanto que 

singularidad, la posibilidad de acción que se enfrente al control inmanente del lenguaje con 

sus propias armas: es decir, crenado otro(s) lenguaje(s).  

El objetivo de Hardt y Negri es desentrañar los mecanismos procedimentales del imperio 

con el fin de que la “multitud”, es decir, toda la población del Imperio (la infraestructura), 

se haga con el poder (la biopolítica) para redirigir el camino del mundo. Según estos 

autores, el imperio está “destinado” a ser transformado por este nuevo sujeto político que 

llaman “multitud” ya que por necesidad cuasiteleológica tomará conciencia de su estado de 

alienación, en sentido marxiano, y se rebelará contra el poder imperante. No obstante, esta 

cierta teleología marxista no nos convence.  

En nuestra opinión, dejando de fijar la atención en la imposición lingüística del poder y en 

la dominación del cuerpo, parte de la solución (y esto es algo que también Hardt y Negri 

sostienen) puede que sea la de crear nuevos modos lingüísticos, nuevas maneras de hablar, 

nuevas maneras de referirnos a las cosas, nuevas maneras de relaciones humanas. En suma, 

crear un nuevo habla, aprender a hablar de nuevo y aprender a caminar otra vez. Por 

ejemplo, en vez de hablar de “Condena del terrorismo y la violencia”, hablaríamos de 

“rechazo a la violencia”; en vez de decir “democracia” diríamos “comunidades de poder”; 

en vez de hablar de “respeto” y “derechos humanos” hablaríamos de “solidaridad” y 

“posibilidad humana”, y así hasta llegar a forjar un nuevo modo de relacionarnos con el 

mundo a través del lenguaje. Ello no llevaría a una desconexión con respecto al mundo sino 

que trataría de hacer mundos nuevos desde una perspectiva local en miras a lo global y una 

acción global en miras a lo local. Y es que es dudoso aquello de que “hay que actuar 

localmente y pensar globalmente” porque con actuar localmente puede que no tenga 

demasiadas repercusiones.  
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También hay que forjar, como dice Safranski34, unos filtros que impidan la penetración de 

todos los estímulos a los que se nos somete a diario a través de la imagen, la noticia y el 

periodismo más incorregible. Si, siguiendo a Heidegger, decimos que el Dasein habita en el 

lenguaje, la tarea sería formar (en el sentido de “enseñar”) una nueva comunidad de 

hablantes que resista y actúe frente al instinto de omnipresencia del poder sin rostro que 

impera en las sociedades de control. No se trata de decir, como en mayo del 68 «¡Que paren 

el mundo que yo me bajo!»; se trataría, más bien, de hacer un «mundo nuevo», colectivo, 

con posibilidades, con ilusión y, sobre todo, con inteligencia.  

d. Hacia un análisis interdisciplinar. 

A pesar de que el nuestra época nos exige actuar, la acción no debe ser precipitada: la teoría 

tiene, como hemos visto, una importancia capital para no errar en el blanco de la crítica. 

Lejos de ser una mera contemplación y elucubración intelectual de las cosas, la teoría nos 

ayuda a ver, por decirlo de nuevo, que el problema radica en que el problema no tiene 

cuernos, es decir, en que el problema no proviene de una único punto determinado 

sino que es difuso e incluso inmaterial. La red conectiva y reticular de la que nos habla 

Foucault se ha multiplicado en su expansión e interconexión. Hoy es imposible hablar de 

cultura sin referirnos a la política; hablar de política sin referirnos a la economía; hablar de 

economía sin hablar de cultura y así sucesivamente. Por tanto, es necesario que las 

múltiples disciplinas teóricas, ideológicas, prácticas, productoras… trabajen conjuntamente. 

El hecho de que la posmodernidad sea interdisciplinar, plurisubjetiva y multiorgásmica no 

significa que la interdisciplinaridad sea posmoderna por necesidad. Más bien, la necesidad 

de pensar en todos los ámbitos, es hoy quizá más crucial que nunca… y pensar ya es actuar.  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Bibliografía principal: 

NIETZSCHE, F., La genealogía de la moral, Tecnos, Edición Diego Sánchez Meca, 

                                                
34 Véase SAFRANSKI, R., ¿Cuánta globalización podemos soportar?, Tusquets, Barcelona, 2004.  



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

1072 

Madrid, 2003. 

- Sobre el porvenir de nuestras escuelas, traducción de Carlos Manzano y publicado 

por Tusquets, Barcelona, 2000. 

FOUCAULT, M., Vigilar y castigar, Biblioteca Nueva Madrid, 2012. 

FUKUYAMA, F., El Fin de la Historia y el último hombre, Planeta, Barcelona, 1992. 

HARDT, M. y A. NEGRI, Imperio, Paidós Surcos, Barcelona, 2005. 

LERENA, C., Reprimir y liberar. Crítica sociológica de la educación u de la cultura 

contemporáneas, Akal, Universitaria, Madrid, 1983. 

Bibliografía secundaria: 

HEIDEGGER, M., Carta sobre el humanismo, Alianza, Madrid, 2000 

SLOTERDIJK, P., Normas para el parque humano, Siruela, Madrid, 2000. 

- Crítica de la razón cínica, volumen I, Taurus Humanidades, 1989. 

SAFRANSKI, R., ¿Cuánta globalización podemos soportar?, Tusquets, Barcelona, 2004. 



 

Hincapié Marín, Jenny Paola, “Educación propia e intercultural: un acercamiento a los pueblos tradicionales, 
desde la enseñanza del español como segunda lengua”, Colectivo Guindilla Bunda Coord. (Ábalos, H.; 
García, J.; Jiménez, A. Montañez, D.) Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de 
Compromiso: LA VIDA, Granada: Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias Sociales, 2015, pp. 
1073-1081. 
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Sinopsis: Las prácticas sociales de los pueblos tradicionales son entendidas como lugares 

de la memoria colectiva, que permiten a las comunidades mantener vivas sus 

cosmovisiones. Además, constituyen un pensamiento que se materializa en las historias 

tradicionales a través de la oralidad, de allí la importancia de que la escuela se convierta en 

otro lugar de la memoria, donde se desarrolle un proceso de enseñanza/aprendizaje en el 

que se actualicen los elementos de las culturas propias, a través de procesos orales. 

 

Palabras clave: Educación propia, educación intercultural, memoria colectiva, oralidad, 

escuela, cultura propia.  

Las prácticas sociales de los pueblos tradicionales son entendidas como lugares de la 

memoria colectiva, que permiten a las comunidades mantener vivas sus visiones de mundo. 

Además, constituyen un pensamiento que se materializa en las historias tradicionales a 

través de la oralidad y de las maneras como el “ser” indígena interviene en el mundo, de allí 

la importancia de que la escuela se convierta en otro lugar de la memoria, en el cual se 

desarrolle un proceso de enseñanza/aprendizaje en el que se actualicen los elementos de las 

culturas propias, a través de procesos orales en los que se involucren las lógicas de la 

educación propia, la participación de toda la comunidad y la inclusión del entorno como 

espacio de práctica pedagógica. 
                                                
1 Licenciada en Educación Básica con énfasis en humanidades: español y lenguas extranjeras, Universidad 
Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia, jennypaolahincapie@gmail.com 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

1074 

En el marco del desarrollo de una propuesta pedagógica, para la enseñanza del español en 

comunidades indígenas, se hizo necesario delimitar el concepto de educación propia en el 

contexto de estas comunidades. En este caso, se entiende que los pueblos indígenas en el 

contexto colombiano “reciben” dos formas y clases de educación: la primera, que se rige 

por las políticas gubernamentales mediante los lineamientos del Ministerio de Educación y 

la otra, que surge de las mismas comunidades y que ha sido denominada como Educación 

propia, la cual ha sido definida por  Lucy Santacruz Benavidez, en su artículo 

Interculturalidad, educación y frontera2, como el espacio de posicionamiento político, 

lugar de reafirmación cultural que permite escrudiñar esos hilos de historias donde las 

voces de los ancestros y los conocimientos por ellos heredados lograron permanecer(…) es 

un trabajo hacia adentro de fortalecimiento e indagación de lo propio en memorias que 

seleccionan crítica y estratégicamente los elementos que constituyen lo propio como 

saberes y practicas relevantes en un proceso consciente de reafirmación identitaria. (24, 

25).  

De esta manera, consideramos que este enfoque de Educación propia entiende la educación 

como aquél proceso que garantiza la visibilización de los pueblos indígenas teniendo como 

base el proyecto de vida de la comunidad con todos los valores culturales y de identidad 

propia, partiendo de un enfoque político, donde la lengua es el elemento transversal más 

importante, tal y como se afirma a continuación: 

“El sistema de Educación propia posibilita el fortalecimiento y 

desarrollo de políticas que atiendan las diversas situaciones 

lingüísticas de nuestros pueblos, garantizando la permanencia y 

enriquecimiento de las lenguas originarias, generando procesos de 

reaprendizaje y revitalización de las mismas y abogando por una 

creciente conciencia cerca del patrimonio lingüístico a nivel de toda 

la población colombiana, como elemento esencial de nuestra 

                                                
2 SANTACRUZ (en línea el 20 de abril de 2012) 
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identidad pluriétnica y multicultural.”3  

A partir de la descripción de las prácticas sociales, de los indígenas Sikuani, ubicados en el 

departamento del Meta, Colombia, y en el marco del espacio de la práctica pedagógica del 

Departamento de Lenguas, Facultad de Humanidades, de la Universidad Pedagógica 

Nacional (Bogotá, Colombia), se desarrolló una reflexión pedagógica, y una propuesta de 

intervención cuyos procesos buscaron la revitalización de la memoria étnica, en el espacio 

escolar, partiendo del uso de la lengua materna y del español de manera oral, estableciendo 

una relación intercultural entre nuevas prácticas pedagógicas y las prácticas culturales 

propias de los indígenas Sikuani, que tuvieron en cuenta los principios de la educación 

propia de la comunidad y la creación de situaciones comunicativas reales, y cuya 

descripción en esta ponencia, permitirá establecer la relación entre los elementos de la 

educación propia, los procesos de interculturalidad y la importancia de dichos procesos en 

la enseñanza del español como segunda lengua, desde la perspectiva de las prácticas 

sociales y la memoria étnica. 

En la comunidad indígena Sikuani, específicamente en la comunidad de Vista Hermosa, 

ubicada en el Departamento del Meta, Colombia, se pudieron identificar unas lógicas 

definidas para la construcción del conocimiento, las cuales se pueden analizar desde la 

perspectiva de una educación propia basada en la observación, la imitación y la 

repetición, como las principales estrategias de enseñanza/aprendizaje, que a su vez se 

encuentran mediadas por el contexto y las prácticas sociales de la comunidad.  

Fue en el trabajo de campo, realizado con mis compañeros Diana Patricia Ruíz y Julio 

Cesar Rodríguez, licenciados en educación básica con énfasis en humanidades: español e 

inglés, de la Universidad Pedagógica Nacional, que se observó cómo los principios de 

aprendizaje, propios de las comunidades indígenas, necesitan ser fortalecidos y tenidos en 

cuenta en las prácticas escolares, para que durante los procesos de enseñanza/aprendizaje 

del español como segunda lengua se pueda establecer un proceso de interculturalidad, en el 

cual se pueda entablar un diálogo de saberes donde la relación y el aprendizaje con el Otro 
                                                
3 Cabildos indígenas (Los Pastos, Colombia) (2004) pp. 67-68. 
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tienen como base el respeto, la aceptación y la valoración de los elementos que cada cultura 

posee, tales como: sus formas particulares de comunicación, sus conocimientos y sus 

tradiciones propias. 

A partir de las observaciones realizadas en las prácticas escolares de la comunidad, y 

específicamente en la clase de Lengua Castellana, se identificó que en la escuela de la 

comunidad de Vista Hermosa se aplican metodologías convencionales y tradicionalistas 

como las planas, el dictado, la repetición memorística del contenido visto en clase y el uso 

exclusivo del tablero. También se pudo observar que en la escuela se ha apropiado el 

modelo pedagógico tradicional donde el libro de texto “Multisaberes”, de la editorial 

Norma, es el material didáctico más utilizado por el profesor, el cual contiene temas de las 

áreas de castellano, lectura, ciencias sociales y ciencias naturales, pero que no incluye 

temas de la cultura propia del pueblo Sikuani, dando como resultado un aprendizaje del 

español de una manera descontextualizada e individual, donde no se promueve el trabajo 

colectivo ni el desarrollo de las habilidades orales de los estudiantes, provocando una 

desarticulación entre las prácticas escolares y las prácticas sociales de la comunidad. 

Así mismo, se observó que la enseñanza de los saberes  presentados en los libros de texto 

resultan no ser tan significativos para los estudiantes, ya que el profesor se limita a enseñar 

categorías gramaticales con ejemplos descontextualizados pero sobretodo carentes de 

alguna funcionalidad dentro de la comunidad, ya que no hacen uso del español para 

narrarse ellos mismos, o para hablar de sus valores culturales, sino para reproducir, a través 

del código alfabético, el discurso del blanco.  

Estas prácticas escolares no favorecen el proceso de aprendizaje en áreas como Identidad 

cultural y lengua castellana, ya que a pesar de que los miembros de la comunidad 

manifiestan un gran interés en el aprendizaje del español y en que los niños, niñas y jóvenes 

conozcan acerca de la cultura Sikuani, en la escuela no se promueven actividades que 

involucren a toda la comunidad, y no se promueve la participación de otros miembros, 

diferentes al profesor, quienes con sus saber podrían aportarle a los estudiantes una visión 
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más contextualizada de lo que aprenden en la escuela, ya que como afirma Marcela Tovar, 

en el texto Cosmovisión y estilos de aprendizaje culturalmente determinados (2007): 

La interacción entre sujetos que se encuentran en un ambiente de 

aprendizaje intercultural requiere superar el enfoque simplista que 

retoma retazos de la cultura como contenidos descontextualizados y 

cuyo uso es solamente retórico, para adoptar un enfoque centrado 

en el desarrollo de la identidad, entendiendo el presente cultural de 

los niños y su complejo sentido de pertenencia que define una 

forma de ser indígena; que hunde sus raíces en el mundo de 

significaciones y referentes simbólicos de su cultura materna. En 

estos espacios, la interculturalidad debería ser entendida como una 

experiencia. (p.14) 

Otro aspecto importante que se pudo identificar, es que en la escuela se prescinde de la 

enseñanza de los saberes propios y tradicionales, a través de metodologías diferentes a la 

escritura,  ya que en la escuela se cree que dichos saberes hacen parte de la cotidianidad del 

estudiante, y por lo tanto no ven la necesidad de abarcarlos en la escuela, sin embargo, 

según las observaciones realizadas y de acuerdo con varios testimonios de los mayores de 

la comunidad, algunos niños y niñas desconocen aspectos de la cultura propia y presentan 

dificultades en el momento de socializar oralmente los aspectos que conocen de su cultura.   

Por todo lo anterior, es que para la elaboración de la propuesta pedagógica se consideró la 

importancia de establecer un diálogo entre los saberes propios y los saberes de la lógica 

occidental, para lo cual fue necesario analizar junto con el profesor de la comunidad, el 

docente Fredy Galindo,  cuáles son las actividades más apropiadas que les permiten a los 

niños de la comunidad reconocer su propia cultura e identidad, hablar de sus saberes 

propios, valorar las diferencias culturales especialmente cuando están aprendiendo español 

como segunda lengua, y aprender a reconocerse por medio de la interacción con los saberes 

de la lógica occidental, al mismo tiempo que revitalizan la memoria colectiva de la 

comunidad.  
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Para el diseño de las actividades se tomaron como referencia las características de 

aprendizaje presentes en comunidades indígenas, entre las cuales se encuentran la 

observación, la imitación y la repetición como herramientas metodológicas, y la estrecha 

relación de los miembros de la comunidad con la naturaleza y los elementos del entorno. Se 

diseñaron actividades que involucraron a toda la comunidad, y en las cuales los niños y 

niñas tuvieron un acercamiento pedagógico a espacios como el conuco4, la cocina, el caño, 

los lugares de recolección de moriche para elaborar tejidos, y pudieron participar de la 

narración de las historias tradicionales a través de diferentes formas de representación 

(dibujos, teatro, manualidades), actividad que contó con la participación del profesor y de  

otros miembros de la comunidad como el capitán, las señoras y los mayores. 

La propuesta de intervención se llevó a cabo por medio de talleres, teniendo en cuenta las 

historias tradicionales y algunas de las prácticas sociales identificadas en la comunidad. 

Dichas prácticas son: Elaboración de los alimentos: Desde el conuco hasta la preparación 

de mañoco y casabe,  presentación de los bailes y cantos tradicionales y la elaboración de 

tejidos. 

Cada taller estuvo compuesto por unas actividades específicas, organizadas  teniendo en 

cuenta las historias tradicionales Sikuani, ya que por medio de estas se explican las 

prácticas sociales y se establecen procesos de actualización de la memoria. Posteriormente, 

las actividades incluyeron el desarrollo del trabajo colectivo, la oralidad y el uso de 

materiales diferentes al libro de texto, como papel, arcilla, colores, marcadores, tijeras, 

entre otros. 

Las actividades propuestas en cada uno de los talleres buscaron generar situaciones 

comunicativas en lengua Sikuani y en español, con el objetivo de desarrollar las habilidades 

                                                
4 El conuco es un espacio tradicional de uso de los pueblos indígenas de la Orinoquía y la Amazonía, donde se 
cultivan productos propios, como la yuca brava (la cual se constituye como la base de la alimentación de este 
pueblo indígena, debido a que es el único y principal insumo para la preparación de la torta de casabe, especie 
de pan ácimo, delgado y circular, y para el mañoco o harina de yuca tostada, alimentos tradicionales Sikuani), 
yuca dulce, piña, ñame, ají, batata, entre otros. 
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comunicativas orales de los niños de todos los cursos, a través de su interacción con otros 

miembros de la comunidad, quienes participaron activamente en las actividades propuestas. 

Gracias a la identificación de roles específicos en la comunidad, pudimos vincular 

miembros como el capitán, las abuelas, señoras y mayores en las actividades planteadas. En 

cuanto a los lugares asignados para las actividades, se  trabajaron en espacios como la 

escuela, la cocina, el conuco, el caño y otros espacios del entorno de la comunidad. 

Así mismo, las actividades desarrolladas en esta propuesta pedagógica  buscaron promover 

la observación y la imitación en las  prácticas sociales tanto en los diferentes espacios de la 

comunidad como en la escuela y, propiciaron una reflexión acerca del lugar que ocupan los 

saberes propios en las prácticas escolares y las distintas herramientas metodológicas que el 

profesor puede utilizar aprovechando los recursos del entorno de la comunidad.  

Por último, para el diseño de los talleres recurrimos a una de las estrategias para el trabajo 

de castellano como segunda lengua, propuestas por Nila Vigil, en el texto Enseñanza del 

Castellano como Segunda Lengua. La estrategia utilizada fue la de Proyectos interactivos, 

en la cual se propone realizar un trabajo de investigación o recurrir a temas de interés del 

niño, y cuyos objetivos son exponer a los niños a situaciones reales de interacción 

comunicativa con hablantes de español y desarrollar actitudes de trabajo colaborativo. 

Según Nila Vigil la enseñanza de las lenguas debe partir de un enfoque comunicativo, ya 

que aprender una segunda lengua es más significativo, más eficiente y más motivador 

cuando se usa el lenguaje dentro de un contexto que refleje lo cotidiano, es decir en 

situaciones de comunicación auténtica. 

A  manera de conclusión 

Según el análisis y la sistematización de las actividades escolares implementadas en otros 

espacios de la comunidad, se visibilizó el interés de los niños por participar en dichas 

actividades que relacionan los saberes propios y contextos reales, así como la participación 

de la comunidad en el aprendizaje de los niños. Así mismo, es relevante considerar que 

después de la observación de las prácticas sociales descritas a lo largo de la investigación y 
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la participación activa en algunas de éstas, se realizó la caracterización de algunos eventos 

comunicativos performados, en los cuales se identificaron técnicas mnemónicas empleadas 

por los habitantes de la comunidad de Vista Hermosa, del resguardo Domo Planas, con el 

fin de actualizar la memoria étnica en los diferentes espacios mencionados previamente. 

Dichas técnicas mnemónicas identificadas son la observación, la imitación, la repetición y 

el uso de la lengua de manera oral. 

Así pues, esta investigación no solo buscó reafirmar el concepto de actualización de la 

memoria étnica a través de la oralidad, sino que intentó vincular estos procesos en las 

prácticas escolares a partir de la identificación de las técnicas mnemónicas ya mencionadas 

y de su inclusión en las metodologías empleadas en el contexto escolar, teniendo en cuenta, 

como factor principal, los principios de la educación propia adyacentes a las prácticas 

sociales de la comunidad.  

Finalmente, cabe resaltar que el profesor, el capitán y otros miembros de la comunidad, 

acogieron positivamente la propuesta, ya que a través de las actividades propuestas, se creó 

un espacio apropiado donde se propició la integración y el compartir entre lo tradicional y 

aquellos saberes y metodologías  propuestas desde las políticas educativas del Estado, con 

el fin de construir un enfoque metodológico a partir de lo propio.  
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SOBRE	EL	POTENCIAL	SUBVERSOR	DE	LA	EDUCACIÓN	

Mario	Esteban	Salamanca	López1	
 

Resumen: En este trabajo analizaré brevemente el problema de la colonialidad del ser 

planteado principalmente por Maldonado-Torres y cómo es posible desde la educación 

pensada más allá de la institucionalidad, sumada a la construcción de la categoría de 

subversión hecha por el sociólogo  Orlando Fals Borda y los estudios de la memoria una 

posibilidad de generar  praxis transformadora.  

Palabras Clave: Colonialidad del ser, Dialéctica temporal compleja,  Educación, 

Escolarización obligatoria, Escuela Moderna, Memoria, Modernidad, Subversión. 

Abstract: In this paper I will analyze briefly the problem of the Coloniality of being raised 

primarily by Maldonado-Torres and how can from education thought beyond institutions, 

coupled with the construction of the category of subversion made by sociologist Orlando 

Fals Borda and memory studies a possibility of generating transformative praxis. 

 Keywords:   Coloniality of being, Complex temporal dialectic, Education, Compulsory 
schooling, Modern school, Memory, Modernity, Subversion. 

Introducción 

La educación es uno de los elementos principales que configuran la sociedad, como tal ha 

sido campo de lucha histórico entre diferentes grupos sociales, y así mismo de diferentes 

intereses. Los ideales modernos materializan en el aparato escolar contemporáneo uno de 

sus mayores logros, hasta tal punto que tal aparato se ha  convertido en  su institución por 

excelencia,  que por demás ha cosificado la educación  a favor de las elites y sus objetivos 

particulares, a decir, la  perpetuación del sistema de capital y consumo instituido en la 

                                                
1 Estudiante de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales.  
Universidad Distrital Francisco José de Caldas,  Bogotá. Integrante de La revista Jícara y el grupo  de 
investigación Runa Emergente  UD. (Email: Mesalamancal@correo.udistrital.edu.co,     
Mario.E.Salamanca@hotmail.com) 
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matriz moderno/colonial del poder; de esta desafortunada cosificación resulta la 

escolarización, aquí entendida como la  reducción de la educación a  simple mecanismo de 

control social e institucional. Es por ello  imperante entender la categoría de educación de 

una manera más compleja y profunda que dé cuenta de su real valor en la creación, 

transformación de ideas, y construcción  del conocimiento, y que ante todo trasciende los 

limitantes de la institucionalidad.  

Gracias a ello  se despliega la educación como escenario propicio para la transformación,  

en tanto es  posible ligarla a la categoría de subversión construida por el sociólogo Orlando 

F. Borda, constituyendo una alternativa fecunda para el cambio social, sin el uso estricto de 

la violencia (la cual es inevitable en lo que Landauer define como revolución), así  para 

subvertir a través de la educación es pues  necesario el reconocimiento de la memoria, 

comprendida como una dialéctica temporal compleja, que se eleva como herramienta de 

mediación epistemológica entre el pasado, el presente y el futuro para el  re-descubrimiento,  

exploración de los saberes otros y ancestrales, que han sido relegados, y para lograr su 

posterior posicionamiento como saber igualmente legitimo, para la transgresión de las 

narrativas oficiales de lógica acrítica y opresora, de-colonizando en primer medida el 

conocimiento y aportando los elementos necesarios al entendimiento y la conciencia crítica 

para la liberación del ser. 

Colonialismo y Colonialidad 

       Es preciso identificar las características de cada una de estas categorías, puesto que al 

reconocer que colonialismo no representa lo mismo que colonialidad  el  diferenciar sus 

elementos constitutivos permite tener más precisión, y enriquece a la vez el conocimiento 

sobre un concepto más complejo aquí tratado, siendo este,   la colonialidad del ser y sus 

implicaciones sobre la configuración de la subjetividad, de la  cosmovisión, la forma de ver 

la realidad la auto-concepción de los individuos.  

Nelson Maldonado Torres hace un análisis   de estos conceptos de una forma acentuada, 

muestra como la colonialidad emerge en el contexto específico del “descubrimiento y 

conquista” de las Américas, y referenciando a su trabajo se puede comprender como: 
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La colonialidad se refiere a un patrón de poder que emergió como resultado 

del colonialismo moderno, pero que en vez de estar limitado a una relación 

formal de poder entre dos pueblos o naciones, más bien se refiere a la forma 

como el trabajo, el conocimiento, la autoridad y las relaciones intersubjetivas 

se articulan entre si, a través del mercado capitalista mundial y de la idea de 

raza.2  

En este sentido la colonialidad sobrevive al colonialismo, se haya inscrito en nuestras 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, permea los criterios para analizar los que es un buen 

trabajo académico, está en la cultura, en el sentido común, en la auto-concepción de los 

sujetos, es legado de los ideales de la modernidad que se materializa en las relaciones de 

dominación y explotación. 

La colonialidad comprende la idea de inferioridad de las gentes de América en relación a 

los habitantes de Europa, la deshumanización del nativo basado en la idea de la existencia 

de una supuesta  raza superior, así como del dominio que tiene el  escepticismo 

misantrópico y el racionalismo instrumental sobre el accionar humano gracias a los cuales 

se configura la actitud imperial, fundamentalmente genocida que hace dispensable al sujeto 

colonizado y racializado, naturalizando la esclavitud, la condena “[…] en relación con la 

constitución biológica y ontológica de sujetos y pueblos, y no solamente por sus 

creencias”3,  cosa que revela el porqué de que la idea de progreso en la modernidad sea solo 

para unos cuantos, al igual que los derechos, y demás beneficios. 

Ahora bien  la colonialidad del ser, complejiza lo anterior y configura ciertas formas de 

pensar, de ver el mundo y de sentires por parte del sujeto colonizado, Maldonado se refiere  

a esto básicamente como el Dasein colonizado, homologable a la categoría  de condenado o 

Damné de Fanón, en la que la modernidad logra:  

1) Convertir la naturaleza y el cuerpo en objetos de conocimiento y control; 

                                                
2 Maldonado-Torres, 2007 
3 Maldonado-Torres 2007 
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2) concebir la búsqueda del conocimiento como una tarea ascética que busca 

distanciarse de lo subjetivo/corporal; y 3) elevar el escepticismo 

misantrópico y las evidencias racistas, justificadas por cierto sentido común, 

al nivel de filosofía primera y de fundamento mismo de las ciencias4 

Así podemos entender que el  condenado a diferencia del Dasein europeo, es decir, el ser 

ahí, es un ser que “no está ahí”, el sujeto invisible y desechable a los ojos de los objetivos 

modernos; en el presente caso analizar la colonialidad del ser sirve para develar la relación 

que Mignolo ya ha puesto de manifiesto entre la relación de la colonialidad del ser, la 

colonialidad del saber en relación al poder, como dominación, explotación y control, es 

decir, la diferencia ontológica colonial. 

Igualmente Mignolo (2007) posiciona el problema de la colonialidad del ser en relación (y 

más allá de)  de la “nuda vida” problema planteado por Agamben después del holocausto 

en el que la vida humana sorprendentemente se hace desechable y que tristemente en 

América se conocía desde siglos atrás, vida condenada, despojada de todo sentido y   factor 

más sobre el que se sedimenta la desigualdad y el desdeñoso accionar de la matriz colonial 

sobre las gentes nativas. 

Subvertir 

A lo largo de toda la historia las ciencias sociales, varios teóricos se   han preocupado por 

analizar  cuál es el proceso a través del que se dan los cambios en las estructuras sociales  y 

han hecho propuestas  teóricas para encontrar el medio por el cual que la sociedad llegue a 

configurarse de una manera donde las condiciones de vida sean equitativas y justas  para 

todos, sin embargo hasta la actualidad no se han materializado. 

Uno de estos pensadores fue el sociólogo colombiano  Orlando Fals Borda, quien en el  

trabajo desarrollado a través de su vida fue capaz de proyectar una lectura de la realidad en 

constante preocupación por los objetivos  y  necesidades del pueblo, como algunos 

clasificarían, una mirada desde abajo.  

                                                
4 Maldonado-Torres, 2007 
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En un análisis profundo de la realidad social logro develar como el cambio social histórico 

se  da por procesos bastante complejos, resultado de la necesidad que existe en  cambiar 

elementos contradictorios que se han  cimentado en el orden social  mismo, así Borda 

explica: 

En efecto, el orden que emerge a través de la coerción social lleva en sí 

mismo los ingredientes suficientes para hacerlo problemático: es un orden 

basado en tensiones, incongruencias y anomias. 

Es lógico esperar que un orden social tan precario sufra alternativas de 

significación, y la historia universal así lo demuestra. […] Las sociedades 

humanas experimentan ritmos que van de una relativa estabilidad a un 

periodo de intensa mutación, para advenir a otra etapa de relativa 

estabilidad.5 

Estos procesos de transformación social llevaron a que Borda configurara y complejizara 

una categoría que diera cuenta de la complejidad y profundidad de estos fenómenos 

categoría que si bien ya existía tomaría una connotación más profunda , a decir, la categoría 

sociológica de subversión,  es por ello que si bien comúnmente se entiende este concepto 

de una forma despectiva, como elemento  de amenaza a la sociedad, como factor del 

desorden y el caos, Borda pone en manifiesto este error explicando  cómo el proceso de 

subversión busca la destrucción únicamente de las incongruencias de una estructura social 

para luego reconstruirla sobre pautas éticas más elevadas; a la vez  quien subvierte es 

antisocial puesto que no está de acuerdo con  las normas, valores y demás componentes  de 

la sociedad en la que se encuentra inmerso,  en palabras de Fals Borda: 

[…] la idea sociológica de subversión debe ofrecer la posibilidad de analizar 

situaciones reales de conflicto social y de transición entre una forma de vida 

y otra, reconociendo que en ambas pueden existir  conjuntos normativos y 

morales autónomos de relativa aceptación, eliminando del concepto su 

                                                
5 Fals Borda 2008 
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ingrediente tradicional de inmoralidad.6 

Sumado a esto  el subvertir se puede ver  como una estrategia  relativamente pacifica puesto 

que es posible lograrlo a través de maniobras políticas, prescindiendo de la violencia que 

tanto ha marcado la configuración histórica  de las sociedades humanas: 

[…] es importante observar la diferencia entre el cambio social que se 

realiza por compulsión violenta y aquel que se alcanza por ajustes y 

maniobras políticas dentro del periodo de una subversión (de allí que difiera 

del concepto más amplio de “revolución” de Landauer). Ambos cambios 

pueden hacer avanzar a la sociedad hacia las metas de la utopía, cada uno 

cumpliendo las funciones que le corresponden.7 

En el caso  nación colombiana que se ha constituido en la matriz moderno/colonial del 

poder  que  alimenta continuamente el conflicto intestino el subvertir comprendido de esta 

manera es una opción  bastante precisa para hacer frente a los elementos constitutivos de 

las lógicas opresoras y coloniales. 

Según Juan Carlos Amador, la matriz moderno/colonial en Colombia ha funcionado en dos 

niveles, el primero de desigualdad y el otro de exclusión, los cuales  construyeron las  

retóricas alrededor de la identidad nacional y demás poderosos mecanismos de 

subjetivación, que  inextricablemente entretejidos trabajaron (y trabajan) a la par para 

configurar en los sujetos las auto-concepciones de, pobres, ignorantes, desposeídos, 

relegados, condenados; en referencia al primer nivel Amador nos explica: 

El sistema de desigualdad operó mediante la diferenciación de clase social, 

posesión económica y acceso a los servicios. Mientras que progresivamente 

se fue desplegando a lo largo del siglo XX una clase social provista de 

tierras y bienes, se profundizo el rezago de sectores con amplias demandas 

materiales y evidentes restricciones simbólicas […] bajo la premisa de 

adoptar un particular modelo económico –capitalista- se fue configurando un 
                                                
6 Fals Borda 2008 
7 Fals Borda 2008 
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mecanismo de subordinación asociado con el trabajo y el capital, en el que la 

serie de pueblo, pobres, desiguales cumplió un papel estratégico para el 

control social y la gubernamentalidad.8 

En el segundo nivel, Amador muestra como la exclusión se ha dado  por tres vías, que son: 

la cultural, la científica y la normativa, donde se magnifica la implementación de potentes 

dispositivos de clasificación social y de prohibición en la población, que hasta nuestros días 

mantienen al mínimo la acción del pueblo, ampliando la cobertura de la educación básica 

obligatoria (deficientemente cualificada), pero limitando al máximo el acceso a la 

educación superior, reglamentando a nivel milimétrico el movimiento diario de cada 

persona homogeneizando y evitando al máximo a alguien “fuera del molde”, molde que 

para el común proyecta cero por ciento pensamiento, cien por ciento acción operativa e 

instrumental “productiva”, por ello “La desigualdad requiere de la exclusión, pues son las 

figuras distantes del modelo ideal (varón, blanco, burgués, ilustrado) las elegidas para que, 

subordinadas, soporten las bases de la acumulación capitalista y conformen el cuerpo social 

de la nación”9 

Para Borda la siguiente configuración del orden social que establecería el proceso subversor 

(por lo menos en Colombia) sería  el socialismo raizal, desafortunadamente las condiciones 

que se esperaban para hacer posible ello fueron eliminadas y no llegaron a una madurez 

total, esto gracias a la implementación hecha por las elites de organismos ad hoc, que a 

través del uso de la fuerza evitan la aparición y constitución  de grupos   que intenten de 

alguna manera  modificar las reglas de juego, reglas que a favor de intereses particulares 

perpetuán la injusticia y la dominación; en este sentido  e infortunadamente el pueblo no ha 

logrado  avanzar en la implementación  de medios  y caminos para hacer frente a estos 

organismos, y mucho menos llegar a una confrontación directa con el Estado, viéndose 

condenados a hacer parte del orden social-burgués del capital y el consumo  de manera 

permanente, una estructura que auspiciada en la actualidad por el neoliberalismo se hace 

cada vez más fuerte y se enorgullece de su lógica colonial-opresora. 
                                                
8 Amador 2007 
9 Amador 2011 
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Orlando Fals Borda identifico como una de las características principales  en el proceso de 

subversión la aparición  en el pueblo de  “grupos clave”, quienes  son los primeros en 

encontrar  las incongruencias de la estructura social vigente, las hacen  visibles para todos y 

posteriormente tratan  de destruirlas para su futuro  remplazo en una nueva configuración 

de la realidad social  que responda de manera más efectiva a las necesidades de todos en un 

espacio histórico determinado.    

Sin embargo, aunque hay grupos de estudiantes, obreros, enfoques políticos que intentan 

explicitar su desacuerdo  frente a las decisiones egoístas de los gobiernos actuales,  no han 

aparecido en realidad  estos grupos clave  que se atrevan de una forma fuerte a imponerse  

sobre la estructura social para cambiarla,  hay varios factores que inciden directamente, en 

este breve escrito será analizado el que a juicio propio se propone como el más importante: 

la educación;  dividida en dos núcleos de análisis y critica medianamente acentuados; en 

primer lugar  el aparato escolar como canal predilecto para la “educación” de la 

modernidad opresora y acrítica, y el segundo lugar la educación propiamente dicha como 

escenario para la transformación y la liberación, y que se vale de la memoria como 

herramienta de mediación epistemológica para la transgresión de las narrativas oficiales de 

los acontecimientos y el restablecimiento de los saberes ancestrales relegados y enterrados 

desde la invasión europea al continente americano, enmarcado en el intento de esbozar una 

posible solución que acerque al inicio de un nuevo proceso subversor para la configuración 

de un nuevo orden social más justo y que responda a las necesidades de la sociedad actual. 

El aparato escolar contemporáneo, una de las mayores construcciones de la 

modernidad 

       La necesidad evidenciada en el colectivo de modernidad/colonialidad  sobre la  

importancia  de lograr un “giro” decolonial que permita el desarrollo de bases 

epistemológicas propias de América latina con el fin de trascender el eurocentrismo 

impregnado en todas las dimensiones sociales de las Américas desde su conquista es uno de 

los presupuestos de los que parte este breve análisis de la escuela moderna. 

Podemos reubicarnos en la escuela dentro de esta crítica entendiéndola como la institución  
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por excelencia para la propagación de los ideales  de la modernidad, en este sentido es 

opresora, colonial, acrítica y aliada de las elites, es por eso que no puede pensarse una 

transformación social de gran magnitud sin pensarse antes una transformación educativa de 

gran magnitud. 

La escuela moderna, que al parecer  habita inadvertida en el común y en todas las capas de 

la estructura social colombiana (y en el mundo),  que al haber sido naturalizada por los 

procesos históricos que le dieron origen resulta imprescindible hoy día, y que sumada a  la 

familia  es la institución principal en la que se llevan a cabo los procesos de socialización 

primaria, que adaptan el individuo a las condiciones de la sociedad vigente en su contexto 

histórico goza de una inmunidad inherente al que se intente prescindir de ella, lo que evita 

en muchos casos el análisis de su sentido real e implícito:  perpetuar las condiciones 

sociales existentes a favor de las elites a través de la instrucción y la  transmisión de los 

ideales y las narrativas oficiales de la lógica moderna; esto principalmente  a través de tres 

elementos claves que de acuerdo a Pineau son: el liberalismo, el positivismo y el aula 

tradicional.10 

En primer lugar liberalismo comienza la proyección de  individuos  “libres” por medio de 

las prácticas instauradas en la sociedad, esto solamente  como prerrequisito para la 

existencia del mercado y de la ciudadanía, cosa que  legítimo el aparato escolar como el 

único canal  para la movilidad  social, produciendo a la vez  la legitimación  de la 

desigualdad, la competitividad y la meritocracia, en el que la enseñanza básica se hace 

obligatoria y los individuos configuran la validez de su saber frente al paso por la escuela, 

saber homogéneo, que una vez apropiado debe estar a favor de los intereses sociales: 

“el pensamiento liberal ubico entonces la educación en un doble juego de obligaciones y 

derechos. Por un lado, es un derecho incuestionable de los individuos que la sociedad debe 

garantizarles, pero a su vez es una obligación de los ciudadanos para con la sociedad”.11 

                                                
10 Pineau 2011 
11 Pineau 2011 
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Deber que pone en cuestión la propugnada libertad del pensamiento liberal puesto que al 

ser la enseñanza básica obligatoria prerrequisito para el funcionamiento del mercado  el 

deber del ciudadano para con la sociedad radica en precisamente en el ámbito operacional, 

y técnico de la productividad desarrollista. 

El segundo ítem, es  el  positivismo, cuyo aporte fue el configurar  el aparato escolar como 

la institución superior para la difusión de la única cultura valida,  la cultura euro-céntrica, 

producto de la burguesía masculina, blanca y europea, cultura que según Pineau se 

constituyo como el criterio de “[…] disciplinamiento  social que permitiera el desarrollo y 

el progreso ordenado de la humanidad”, vía por la cual se  logra la justificación social y 

cultural válida para la existencia  del imperialismo. Sumado a esto el positivismo estableció  

el cientificismo como único criterio de validación pedagógica, así todo planteamiento 

educativo para ser correcto  debía demostrarse bajo los esquemas experimentales de lo 

empírico-deductivo dando a la vez a las instituciones “educativas”  la implementación de 

un currículo científico que fomenta dentro de sus muros la repetición y no la investigación, 

la búsqueda y la creación. 

Además es en el criterio del positivismo donde se origina   la exclusión producida por el 

sistema escolar en base a expresiones “defectuosas” provenientes de la raza de origen, 

“Todo problema educativo era en última instancia un problema de sujeto que aprende, y las 

posibilidades de aprender de ese sujeto estaban determinadas por su raza, sus genes, su 

anatomía o su grado de evolución [...]”12, reiterar la supremacía racial y la condición de 

salvajes, ignorantes, defectuosos, menos evolucionados e incapaces, de los habitantes de de 

América como lo hemos visto antes es uno de los factores más fuertes para la perpetuación 

de las lógicas coloniales/opresoras. 

En la última instancia propuesta por Pineau, es decir, la aparición del aula tradicional, se 

ordenaron las prácticas cotidianas, el espacio y  el tiempo para el control de los cuerpos, 

produciendo así tres  características claves:  

                                                
12 Pineau 2001 
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• Alumno pasivo y vacío, reductible a lo biológico, y asocial. Se debe controla su 

cuerpo y formar su mente 

• Docente fundido en el método, reducido a ser un “robot enseñante” 

• Saberes científicos acabados y nacionalizadores13. 

Gracias a estos elementos es posible analizar como el aparato escolar configurado por la 

modernidad busca la producción homogénea de cuerpos dóciles,  avasallados por el estado 

y con un saber euro-céntrico estandarizado, que excluye y relega otro tipo de saber, 

clasificando, especializando y calificando su adaptación al sistema.  

Si observamos los  valores, normas y conocimientos impuestos por la escuela moderna y 

sobre el objetivo principal de su accionar encontramos que es el niño el soporte de su 

trabajo, es precisamente en este trabajo en el que aparece una nueva categoría de análisis 

proporcionada por el análisis de Naradowski (2009), es la categoría de alumno, que 

representa el resultado de la pedagogía y la psicología educacional sobre el intento de 

segregar la infancia de su misma condición de infante para luego reconstruirle dentro del 

ámbito institucional, de esta forma es el  niño-alumno quien ocupa un lugar heterónomo de 

no-saber dentro de la escuela, en contraposición al docente, quien si sabe, e imprime en el 

alumno des-infantilizado, los ideales modernos, por este motivo es necesario reiterar que 

antes de lograr una transformación social de gran escala es necesario lograr una 

transformación educativa a gran escala, puesto que lo aprendido desde una edad tan tierna 

con el objetivo de  conseguir la docilidad y la adaptación de los cuerpos escolarizables  es 

bastante difícil separarlo del ser en un tiempo posterior. Siguiendo esta lógica  el sistema 

escolariza, de ninguna manera  educa, es en contraposición a la educación  la expresión del  

mecanismo más elaborado de control diseñado para dirigir, amansar y para mantener la 

manipulación total del sujeto. 

Por ello para lograr la construcción de una  estructura social más adecuada a las 

necesidades actuales de los pueblos se hace necesaria la acción subversora, sin embargo 

                                                
13 Pineau 2001 
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esta vez no directamente  en contra  de los monopolios económicos o políticos de la 

burguesía, sino contra la escuela en tanto  institución por excelencia para la transmisión de 

las lógicas de opresión y colonialidad que perpetuán  las presentes condiciones de exclusión,  

desigualdad, subordinación, lógicas que fomentan la auto-concepción de inferioridad en el 

Damné de  Latinoamérica, lógicas  que minimizan al máximo las posibilidades para que se 

gesten los espacios que creen las  bases epistemológicas propias  que den respuesta a los 

interrogantes que surgen en nuestro contexto, lógicas que enseñan historia desde la 

perspectiva euro-céntrica dejando relegado casi por completo la historia vista desde “abajo”, 

enseñándonos la “conquista” de los imperios en historia, pero olvidando la invasión, la 

destrucción la muerte y el epistemicidio que les acompaña,  enseñando la “perfección” del 

pensamiento europeo antiguo,   mientras muchos ni siquiera conocen la existencia de 

Waman Poma, y los grandes aportes que su trabajo hace al pensamiento, lógicas que 

enseñan una cosmovisión del mundo totalmente individualista olvidando saberes 

ancestrales que además de incluir a todos (personas) nos muestran la naturaleza como 

alguien que también deber ser junto a nosotros y no un objeto para la subsistencia 

predadora; aclaro igualmente que este ejemplo no busca desmeritar los aportes que sean 

dado a lo largo de la historia por los saberes tradicionales, busca en realidad reflejar la 

necesidad de trascender esta misma forma de pensamiento y de la triste sumisión  que le 

acompaña,  explicitando la legitimidad de otras formas de aprehender la realidad. 

Ahora bien, entender la educación real como un escenario diferente, que va mas allá de la 

institucionalidad, que se da en todo momento de la  vida cotidiana que busca crear y 

transformar, es elemento esencial para comprender el potencial que tiene la misma para la, 

para la subversión, para la transformación y para  la emancipación, Freire aclara el objeto 

de la educación, que liberadora es la que constituye  la fuerza posibilitadora del cambio, 

sólo en la educación puede nacer la verdadera sociedad humana y ningún individuo vive al 

margen de ella14. 

Entender que el cambio urgente que necesita la sociedad  es principalmente educativo pone 

de manifiesto la necesidad de cimentar las bases de un nuevo orden educativo que 

                                                
14 Freire, 1971 
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reconozca la interculturalidad en todo su sentido que sea crítica y no conformista, que logre 

captar el interés de las personas,  no que las aburra y le cause la desidia, sentimiento 

bastante  común en nuestros establecimientos “educativos” contemporáneos. 

Pero establecer la educación como escenario de subversión y liberación requiere preguntar 

también, ¿Cual podría ser el grupo clave a cargo de encontrar el camino para subvertir?,  en 

un primer momento seria mas fácil observar que serian los maestros el grupo clave, sin 

embargo reconocer que la educación es trasciende lo institucional también implica 

reconocer que todo sujeto en sociedad es a la vez un sujeto educador. 

Es necesario introducir ahora otro elemento de gran importancia que complementa este 

breve análisis sobre el potencial subversor de la educación, este es: la memoria, y su uso 

como herramienta de mediación epistemológica  que permite el restablecimiento de los 

saberes otros que han sido relegados por las lógicas opresoras de la modernidad, que 

permite ir más allá de  las teorías euro-céntricas, considerar  que los problemas actuales  se 

profundizan y naturalizan a diario provocando   que  hagan  parte del imaginario colectivo 

como algo que siempre ha estado allí y que no podrá cambiarse; elemento importante para 

la memoria colectiva e histórica que ayuda a  rememorar las condiciones que han sido los 

causales que caracterizan lo que ha llevado a la sociedad ser lo que conocemos hoy. 

Dialéctica Temporal Compleja  

Desde hace algún tiempo se viene configurando en las sociedades occidentales lo que 

algunos investigadores llaman la emergencia de la memoria, es un fenómeno que contrasta 

con el énfasis dado al futuro visto en la modernidad, y en vez de ello hay una fuete 

presencia del pasado en el presente; el “boom” de la memoria se caracteriza en la 

actualidad por la búsqueda de las narrativas olvidadas en la historia académica tradicional, 

minorías étnicas, raciales o de género, por campesinos, obreros, infancias y juventudes. 

Esta revaloración de la memoria viene del necesario reconocimiento de la dimensión 

temporal de los fenómenos sociales y culturales; y  para desglosar este apartado es 

particularmente importante el trabajo del Dr. Juan Carlos Amador y de Carlos Díaz Soler  
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quienes analizan  la memoria en su potencial como herramienta de mediación política y 

epistemológica, con el objetivo de que se logren  comprender las realidades históricas y 

sociales de otro modo, potenciando a los sujetos, haciendo que estos salgan de su 

victimización para poder así lograr transgredir las narrativas oficiales de los 

acontecimientos, la memoria es una compleja red e actividades, en su estudio podemos 

aprehender que el pasado jamás permanece en el recuerdo tal cual, en vez de esto hay una 

constante resignificación, todo es filtrado, y reestructurado por las preocupaciones, 

expectativas  y las necesidades en el presente. 

Según Amador y Díaz Lo que podemos comprender por memoria es el campo de una 

dialéctica temporal compleja donde: 

Si por un lado, el fluir de la vida en el tiempo comporta efectos que 

condicionan el presente, de otro, es el propio presente que da forma al 

pasado, ordenando, reconstruyendo e interpretando sus legados, en los cuales 

las expectativas y esperanzas asumen un papel,  seleccionando aquello que 

mejor sirvan al futuro.15 

Hay dos dimensiones de la memoria que es necesario ver aquí, en primer lugar está la 

memoria voluntaria, en la cual  están inscritas las relaciones  entre memoria e historia, 

memoria y conocimiento  y memoria y olvido, la otra dimensión es la memoria colectiva 

que como Halbwachs (2004) acoto, es la que contribuye a favorecer la unión de un grupo 

social  y asegura su identidad, es así como en la elaboración de “mitologías nacionales” se 

ha legitimado el estado moderno,  narrativas fantásticas y heroicas que impusieron al 

ciudadano común identificarse en una nación, estas se constituyeron en costumbre y 

pasaron a ser parte de la memoria colectiva  que sirvió para homogeneizar la variedad de 

culturas y de comunidades presentes en un territorio determinado, en este sentido Amador y 

Díaz explican cómo: 

[…] diferentes elites compiten entre sí  buscando imponer prácticas y 

                                                
15 Amador, Díaz, 2009 
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representaciones que mejor se acomoden a sus intereses, la definición del 

pasado es objeto de disputa. Al ser la memoria dúctil, se evidencia el valor 

político que reviste la interpretación del pasado16 

Lograr configurar la memoria como campo de investigación social, permite al investigador 

entender cómo es que este pasado ha sido modelado y por quien ha sido modelado, es por 

ello que la memoria antes que una recuperación del pasado es una búsqueda, una 

exploración de lo invisible,  una investigación en el sentido total del término. 

En la investigación de la memoria una de las grandes ventajas, y a la vez uno de los grandes 

retos es el trabajo con fuentes orales vivas, puesto que aunque la validez se da en la 

confianza otorgada al testigo, la credibilidad de la palabra de quien  testimonia el hecho se 

logra en el proceso de análisis crítico, sumado a esto la posibilidad de trabajar con fuentes 

vivas contribuye a incluir la perspectiva de los grupos minoritarios desde la narración de 

alguno de sus miembros, a través de  la reconstrucción narrada de una experiencia vivida, y 

teniendo en cuenta que esta misma no es una narración individual sino que se complejiza, 

complementa y articula con el contexto cultural y material especifico, es una experiencia 

enmarcada en la inscripción de los sujetos a  grupos sociales y prácticas, sean estas 

cotidianas, reiterativas, extraordinarias o transformadoras; es así como en la narración 

aparece no solo la imagen que la persona tiene de sí, sino de la construcción que hace de la 

realidad del mundo. 

Con la dialéctica temporal compleja, en tanto herramienta de medición epistemológica y 

política es posible elevar de nuevo el saber otro relegado, devaluado   por las narrativas 

oficiales de la modernidad  imperialista gracias a  al aparato escolar como canal predilecto 

para el fomento de sus ideales y lógicas opresoras,  legitimándolo ahora  como igual de 

valido al conocimiento tradicional, y en el campo de lo educativo, que al trascender lo 

institucional  se despliega el escenario con el potencial necesario para que a través de esta 

herramienta se aporte a la configuración critica de los sujetos, que antes condenados, salen 
                                                
16 Amador, Díaz, 2009 
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de su victimización para lograr subvertir, transformar y liberar el ser. 

Finalmente  reflexionemos por un momento, ¿Qué objetivo tiene la transformación de la 

“educación” como la conocemos hoy,  si no lleva implícita  la transformación de la 

sociedad?,  principalmente  no hay ningún otro  de tal magnitud, viendo como la escuela 

contemporánea es efectivamente el mayor ejemplo de colonialidad del ser a través de la 

colonialidad del saber, es en este mismo sentido la invitación precisamente a abrir la 

posibilidad del sujeto educador a un nuevo proceso subversor que a través de la memoria y 

la educación real logre en primera medida un cambio educativo para lograr a su vez un 

cambio social, y que presente como opción entonces para lograr la decolonialidad del ser a 

través de la decolonialidad del saber. 
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ENSEÑAR	A	FILOSOFAR:	LA	APLICACIÓN	DEL	DIÁLOGO	FILOSÓFICO	COMO	
PEDAGOGÍA	DEL	PENSAMIENTO	CRÍTICO	

Omar	Linares	Huertas1	
 

Resumen: Partiendo de la infinidad de aplicaciones posibles de la reflexión filosófica como 

actividad práctica, el presente artículo pretende acercarse al ámbito de investigación de lo 

que en las últimas décadas se ha denominado Diálogo Filosófico, mediante la exposición de 

uno de sus modelos, el Método Socrático planteado por Leonard Nelson, para mostrar los 

fundamentos metodológicos de esta peculiar forma de filosofía. Trataré de hacer hincapié 

en los beneficios que pueden, y de hecho se derivan, de su inserción en el campo de la 

enseñanza, sea en el ámbito de la filosofía o cualquier otro, como ya se viene haciendo en 

multitud de espacios educativos desde hace años. Sirva de muestra de la potencial riqueza 

latente en toda enseñanza de la filosofía que, descontenta con los frutos de su versión más 

tradicional, pretenda fomentar el ejercicio de un auténtico filosofar. 

Palabras clave: Práctica Filosófica, Diálogo Filosófico, Asesoramiento Filosófico, Método 

Socrático, Filosofía para Niños, Pensamiento Crítico, Enseñanza de la Filosofía. 

Abstract: Starting from the many possible applications of philosophical reflection as a practical 

activity, this paper aims an approach to a research field which in the last decades has been called 

                                                
1 El autor estudia el último curso de la Licenciatura de Filosofía en la Universidad de Granada. En referencia 
a la temática de la ponencia, desde 2011 se dedica a ampliar y orientar su formación académica hacia las 
competencias de la Práctica Filosófica, mediante el estudio personal así como por cursos, seminarios y 
talleres de especialización ofertados por entidades como el Institut de Pratiques Philosophiques de París o la 
Asociación para la Práctica y el Asesoramiento Filosófico (ASEPRAF) de Madrid, impartidos por filósofos 
de dilatada experiencia en el ámbito como Oscar Brenifier o Mónica Cavallé. A día de hoy, ello ha dado lugar 
a la creación de Piensathelos (piensathelos.wordpress.com), proyecto personal desde el que pretende 
desarrollar y difundir modelos relacionados con la Práctica Filosófica, tales como la organización y 
facilitación de Diálogos Filosóficos en Granada, o el ofrecimiento de servicios individuales de Asesoramiento 
Filosófico o Terapia Filosófica. 
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Philosophical Dialogue. In order to this, we take one of its models, the Leonard Nelson’s Socratic 

Method, to show the methodological fundaments of this peculiar way of philosophy. We also 

emphasize the benefits that can, and in fact are derived, from its insertion in the educative field, 

whether in philosophy´s field or any other, as has been the case for years ago. We can notice the 

potential richness in all teaching of philosophy, which dissatisfied with the results of its traditional 

version, try to encourage of an authentic way of philosophize. 

Keywords: Philosophical Practice, Philosophical Dialogue, Philosophical Counseling, 

Socratic Method, Philosophy for Children, Critical Thinking, Teaching Philosophy. 

La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. 

Sócrates 

Pregúntele a cualquiera en un seminario de filosofía “¿Qué ve en la pizarra?” y ya verán 

como mirará hacia el suelo. 

Leonard Nelson 

Son muchas las críticas que desde tiempo atrás se vierten sobre la clausura de la tradicional 

filosofía académica, que parece seguir ajena las demandas de un conjunto social necesitado 

de reflexión2. Conscientes de la necesidad de un filosofar activo, práctico, y sobre todo 

cercano a la vida, muchos filósofos, tanto antiguos como actuales, han tratado de buscar 

formatos en los que el abismo entre teoría y praxis se vea disminuido en algún sentido3. 

Encontramos hoy impulsos contemporáneos4, movimientos internos nacidos de la propia 

                                                
2 En absoluto late aquí una crítica al quehacer académico de las facultades de filosofía. Lejos de eso, lo que sí 
se pretende resaltar es el error de querer limitar la actividad filosófica a esa única tarea. Juzgo que la filosofía, 
como disciplina especializada, es y debe ser mucho más. 
3 Sócrates, el pensamiento estoico, Spinoza, Nietzsche, Deleuze… Por citar escasa y aleatoriamente algunos 
de gran calado. Se trata de la idea perenne de que, frente a la definición tradicional y académica de filosofía, 
lo que la caracteriza de manera más radical y originaria, más que su mantenimiento como disciplina, es el acto 
mismo de filosofar. 
4 En este sentido cabe destacar los desarrollos que la Práctica Filosófica, como “nueva” corriente de filosofía 
aplicada, ha llevado a cabo en las últimas décadas, a través de la investigación y aplicación de formatos 
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institución filosófica, aunque rechazados por los sectores más conservadores de la misma, 

que pretenden devolver la filosofía a todos aquellos resquicios de la realidad en los que ésta 

tuvo en su día un importante lugar, pero que por vicisitudes históricas perdió. Pese a la 

diversidad de ámbitos necesitados del pensamiento filosófico, en esta ocasión el tema en el 

que nos centraremos será el de la educación5, por las demandas del contexto en el que nos 

encontramos. Dentro y fuera del aula, los diversos modelos de Diálogo Filosófico6 han 

tratado de facilitar, tanto a iniciados como no iniciados en filosofía, un ámbito de reflexión 

filosófica en el que pudieran adquirir y mejorar sus capacidades de reflexión crítica, 

entrenando y orientando a los miembros del grupo en competencias relativas a la 

argumentación o el análisis conceptual. Sin embargo, de nuevo el propósito y extensión de 

esta ponencia nos empujan a dejar a un lado la exposición de otras metodologías, y 

centrarnos en una sola, la que por su historia es más relacionable con la esfera pedagógica. 

Por ello, retrocederemos a los inicios del siglo XX para acercarnos a la concepción 

socrática de la filosofía desarrollada por Leonard Nelson7, su conceptografía y aplicaciones, 

para ilustrar una de las muchas sendas que el ejercicio de la filosofía puede ofrecer al 

panorama educativo. Lejos de defender una única manera de filosofar, mi intención será 

simplemente la de presentar una, dejando abierta la posibilidad de contrastación o 

complementación a partir de otras concepciones, desde la premisa de que la filosofía es 

mucho más amplia de lo que su historia oficial es capaz de mostrarnos, y que por tanto, la 

enseñanza de la misma es más compleja de lo que su tradicional exposición histórica nos 

haría intuir. En lo que sigue trataré de relacionar el campo de la filosofía, en primer lugar, 

                                                                                                                                               
filosóficos tales como el Diálogo Filosófico, el Taller de Filosofía, la Filosofía para Niños (FpN) o el 
Asesoramiento Filosófico (al que por inclinaciones personales prefiero denominar Terapia Filosófica).  
5 Ejemplos de la conciencia de la necesidad de una intervención filosófica en el ámbito educativo los 
encontramos en planteamientos como el de Bertrand Russel, o John Dewey, que llamaban la atención sobre la 
necesidad de una refundación filosófica de la institución educativa que la hiciera activa, práctica y 
experiencial. Según Dewey, la educación no es la preparación para la vida, sino que es la vida misma.  
6 Por Diálogo Filosófico entiendo, en sentido amplio, todo encuentro en el que un filósofo entrenado para ello 
se coloca al frente de un grupo con el objetivo de escudriñar una cuestión concreta, de manera que logre que 
éstos ejerciten en primera persona el pensamiento filosófico, sin tratar de imponer cualquier tipo de lección 
académica. 
7 Para contextualizar mejor el pensamiento de Leonard Nelson resulta de utilidad la lectura de Boladeras 
(1978). 
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con el ámbito de la educación, en segundo, para acabar relacionando ambos con la vida, 

trazando una de tantas posibles rutas capaces de enlazar entre sí el trinomio filosofía-

educación-vida, que a mi entender constituye el eje central de la mesa de comunicación en 

la que nos hemos dado cita. 

Leonard Nelson fue un filósofo de inspiración neokantiana que, partiendo del proceso 

mayéutico de Sócrates plasmado en los diálogos platónicos, desarrolló en los años veinte un 

modelo de Diálogo Filosófico aplicable a toda clase de grupos, sin distinción de edad o 

formación, que sentaba las bases de un trabajo de investigación conceptual grupal que con 

el tiempo acabó denominándose Método Socrático, Neosocrático o Método Regresivo, por 

matices que veremos más adelante. Según él8, el Método Socrático9 es el arte de enseñar a 

filosofar, de convertir a los participantes del diálogo, en este caso alumnos, en filósofos, 

aunque sólo sea por un breve periodo de tiempo, buscando la obtención de una 

comprensión filosófica fruto de la convivencia con el problema, y no de la lectura o 

explicación de las soluciones aportadas por otros. Aunque  es cierto que Sócrates no 

construyó ningún sistema, la causa de ello no fue la carencia de un saber que ofrecer, sino 

más bien el hecho de que la propia constitución de su investigación le obligaba a la 

constante denuncia de su propia ignorancia, algo que acabaría convirtiéndose en el motor 

intelectual de su método. En cada afirmación encontraba material de pensamiento, de 

cuestionamiento, algo que se negaba a guardar para sí, convirtiéndose en un “tábano” que 

incordiaba a los demás mediante desafíos intelectuales tan frontales que acabaron por 

costarle la vida. Entre aquellos que hoy ven en Sócrates el modelo más original y auténtico 

al que todo filósofo puede aspirar, y otros tantos a los que su concepción de la filosofía les 

                                                
8 En lo que sigue trataré de exponer los fundamentos metodológicos del Diálogo Socrático según las bases y 
concepción de Leonard Nelson, tal y como él lo expresó en la conferencia titulada Die Sokratische Methode, 
impartida en 1922 en la Sociedad Pedagógica de la Universidad de Göttingen. Es posible consultar una 
traducción parcial al castellano en Nelson (2011). 
9 Frente al método socrático, Nelson opone el método dogmático, típicamente académico, señalando que se 
trata de un modelo mucho más sugerente y atractivo, pero cuyos planteamientos fácilmente pueden verse 
enredados en la confusión, o ser utilizados de modo persuasivo. Su rescate del método socrático responde al 
reconocimiento de su potencial crítico, así como del injusto desprecio del que ha sido víctima. 
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empuja a afirmar que no era un filósofo en absoluto, podemos decir al menos que su actitud 

cuestionadora definió el espíritu crítico de la filosofía occidental posterior. Pese a la mala 

imagen que podemos obtener de los diálogos platónicos, donde Sócrates se muestra como 

un pésimo maestro al embarcarse en monólogos en los que la calidad de su argumentación 

es como poco intermitente, y la capacidad crítica de su interlocutor prácticamente nula, la 

herencia que Sócrates nos lega es en definitiva la de una duda crítica que trata de 

desenmarañar ideas aparentemente evidentes a través de un diálogo que busca la claridad 

conceptual. Ajenos a las pretensiones metafísicas del Sócrates platonizado, será esta 

intuición del alumbramiento de la verdad a través del diálogo filosófico, lo que aquí 

entenderemos bajo el concepto de socrático. 

Según Nelson, los principios sobre los que descansa la filosofía no son algo que pueda 

captarse a simple vista, ya que por rectores, se ocultan a nuestro entendimiento. Sin 

embargo, hay algo de éstos que sí podemos apreciar, su aplicación. Por ello la pregunta que 

caracteriza al Método Socrático es aquella que no deja que el pensamiento se evada en 

especulaciones, forzándolo a pensar lo presente, aquí y ahora. Pensar la experiencia, 

abstrayendo sus principios sin caer en elucubraciones. Ello obliga a este método a regirse 

por una serie de sencillas reglas que, aunque difíciles de mantener, llevan al sujeto, no al 

descubrimiento de grandes verdades filosóficas, pero sí al conocimiento de aquellos 

principios que ocultos en sus juicios, regían su experiencia. Es por este retroceso a los 

presupuestos básicos por lo que también se lo ha denominado método regresivo de 

abstracción, de regreso a los principios, por permitir un análisis crítico de la información 

latente en los juicios empíricos, de los pre-juicios y pre-supuestos, así como de las 

cogniciones que éstos inyectan en la experiencia, a pesar de que dicho análisis parta de la 

propia experiencia. Un descenso desde los juicios de la experiencia a las proposiciones más 

generales en que éstos se apoyan, operación regresiva desde las consecuencias hasta sus 

causas, logrando así su explicitación. El Método Socrático, en tanto que método regresivo 

de abstracción, no produce nuevo conocimiento, sino que posibilita un proceso mayéutico 

en el que se da a luz aquel que ya poseíamos, pero que oculto en los juicios particulares, 
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escapaba a nuestra cognición. Nos da la verdad del pensamiento, mostrando y derrumbando 

así su error, su mentira e influencia. 

La concepción de la filosofía del modelo socrático, como proceso arqueológico de 

obtención de los presupuestos latentes en el pensamiento, hace que el intento de transmitir 

“la filosofía”, en el sentido de comunicar “sus verdades”, se muestre como una actividad 

carente de fundamento. Si filosofar consiste en aislar las verdades racionales mediante la 

reflexión, expresándolas posteriormente en juicios generales igualmente criticables, la 

verdadera comprensión filosófica sólo puede ser fruto de un proceso que protagoniza, y no 

sólo observa, todo el despliegue crítico, desde la enmarcación inicial de nuestros juicios 

empíricos hasta el reconocimiento final de sus presupuestos operativos. Una enseñanza de 

la filosofía que se limite a su propia historia condenará al alumno a la memorización de las 

“verdades” a las que las grandes figuras del pensamiento llegaron, resultado que dista 

mucho de la comprensión filosófica a la que aquí apuntamos. Transcribir el sentido de un 

problema es por tanto ahogarlo, ya que la comprensión siempre va de la mano de la 

experiencia, no basta con el mero aprendizaje de una u otra versión teórica10. Un docente 

que pretenda transmitir algún tipo de comprensión filosófica deberá facilitar a sus alumnos 

la posibilidad de ejercer el arte de filosofar, mostrarles cómo emprender, por sí mismos, el 

viaje desde su expresión más cotidiana hasta los presupuestos de su propia cognición. Sólo 

así se propiciará el desarrollo del pensamiento crítico del alumno, emergencia cognitiva que 

sería imposible a través de otras vías, por la distancia que mantendrían con él. Al margen de 

cómo concibamos qué sea eso que llamamos “filosofía”, deberíamos desconfiar de toda 

definición de la misma en la que el valor de la pregunta y la incitación a cuestionar no 

ocupen un lugar primordial. 

                                                
10 En términos platónico-socráticos, esto daría lugar a la obtención de la apariencia de sabiduría, opinión que 
aunque posiblemente verdadera, se acepta en una distancia que impide cualquier tipo de calado en el sujeto. 
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El cuestionamiento socrático11 permite que aparezca en el alumno la conciencia de su 

ignorancia, la única cura para el dogmatismo y el mejor acicate para la construcción de un 

pensamiento autónomo. Forzar su mente a afrontar cada pregunta y contrapregunta, 

haciendo que se esmere en aportar una respuesta firme, es lo que le permite desarrollar un 

intelecto crítico y fluido, el garante de que en esta metodología se oculta un enorme valor 

pedagógico. Se logra un elevado nivel de ignorancia consciente que se orienta, no a oscuras 

problemáticas metafísicas, sino en todo caso a su eco más cercano, su reverberación en la 

praxis cotidiana. No son los resultados, sino el proceso, lo que posee mayor valor; el 

derivar las premisas generales de los hechos para así lograr proceder desde los juicios más 

certeros, descendiendo críticamente hasta los más dudosos. Más que inducción, el método 

que Sócrates promovió fue el de la abstracción, y esa es la clave que debemos heredar, ya 

que incorporar sus pretensiones metafísicas, más platónicas que socráticas, no haría más 

que entorpecer el proceso del diálogo, como ya lo hizo en el pasado. Dejando a un lado 

otras lecturas, Sócrates fue el primero que confió en la habilidad cognitiva de todo 

individuo para reconocer la verdad filosófica, o al menos el error cotidiano, manteniendo 

que dicha comprensión no era fruto de ocasionales y ostentosas ideas enseñadas de forma 

anquilosada, sino más bien del trabajo constante de un pensamiento disciplinado forjado en 

el trato con las ideas de cuanto le rodean. Liberado del misticismo platónico y su teoría de 

la anamnesis o reminiscencia, el modelo socrático se muestra como una de las vías más 

loables para la enseñanza del quehacer filosófico12.   

El Método Socrático queda así presentado como el más crítico modelo de enseñanza, ya 

que en su proceso los juicios didácticos brillan por su ausencia. Ataca el dogmatismo, pues 

no ofrece más aportación que el cuestionamiento de lo que el alumno ya posee de 

antemano. No obstante, la idea de una educación libre de ideologías debería producirnos 
                                                
11 Un ejemplo de una posible aplicación del Método Socrático fuera del ámbito pedagógico puede encontrarse 
en Van Hooft (2011). 
12 La práctica filosófica desarrollada por Nelson se enraíza en las filosofías críticas de Kant y Fries, 
entendidas como una liberación respecto del dogmatismo platónico. Al centrarnos en la cuestión 
metodológica, dejaremos a un lado la fundamentación teórica que éste hace del Método Socrático, por ser 
diferentes las inclinaciones del autor de las posibilidades de su método. Sobre algunas de estas cuestiones, es 
posible consultar Nelson (2011). 
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como mínimo un rechazo inicial, y empujarnos a la pregunta radical sobre la posibilidad de 

una pedagogía sin contenidos13, ya que de obtener una respuesta negativa, todos los 

propósitos de la enseñanza socrática quedarían automáticamente anulados. Si entendemos 

el concepto de educación14 en términos de formación del individuo como sujeto autónomo, 

sería por principio contradictorio tratar de propiciar dicha autonomía mediante la 

imposición de juicios que no procedieran del propio alumno. Y es aquí donde surge la 

paradoja porque, ¿cómo puede el docente, en tanto que ejerce una influencia externa, 

formar al alumno para que pueda recibir críticamente toda influencia externa? En este caso, 

la respuesta radica en que la enseñanza socrática es ajena a la obtención de resultados, al 

centrarse en propiciar un cuestionamiento en el alumno, que aunque incitado por el 

profesor, procede de una persuasión que nunca se dará mediante aportaciones del mismo, 

sino a través de preguntas que lo fuercen a repensar constantemente los orígenes y 

consecuencias de cada afirmación. Se incentiva todo aquello que promueva la comprensión 

filosófica, sin aportar ni un solo dato positivo a dicha comprensión, ya que más que 

enseñar, se pretende fomentar el desengaño, la extracción del contenido cognoscitivo. Se 

impulsa así la actitud crítica de cada alumno, haciéndole consciente desde el comienzo de 

la responsabilidad intelectual que mantiene consigo mismo.  

Convendría por tanto, ya que hemos comenzado a introducirnos en las nociones más 

prácticas del Método Socrático, subrayar la responsabilidad del profesor, que en tanto que 

                                                
13 En lo referente a la cuestión de una pedagogía puramente cuestionadora, resulta imprescindible el 
acercamiento a los planteamientos contemporáneos de Oscar Brenifier, que como representante actual del 
Método Socrático, ha logrado aplicar con éxito dicho modelo, tanto en formatos grupales como individuales. 
14 La definición del concepto de educación, como el de otros tantos tan cercanos a nosotros, no resulta fácil en 
absoluto. En un Café Filosófico (otro formato de Diálogo Filosófico) que facilité hace meses y que giró en 
torno al concepto de educación y educar, la idea de desarrollo personal y humano como producto de la 
educación tardó más de una hora en aparecer, ya que los primeros impulsos referían a la condición alienante y 
politizada de formación de ciudadanos, más que de sujetos autónomos. No resulta tan evidente que la 
educación actual busque seres libres y autónomos. 
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facilitador de la mayéutica socrática15, contrae al situarse en tal actitud frente a su clase. 

Durante todo el proceso, el profesor deberá evitar responder a cualquier pregunta, 

limitándose a reformularlas para devolverlas al alumnado. Así logrará dinamizar el flujo 

cuestionador, procurando que el torrente de preguntas y respuestas cobre vivacidad y se 

mantenga en el círculo de alumnos. El diálogo puede iniciarse pidiendo a algún voluntario 

una simple pregunta, en términos generales, que será el germen del que brotarán todas las 

demás. Es fundamental que el esfuerzo de elaborar y responder rigurosamente a las 

preguntas sea realizado estrictamente por los alumnos, sin aporte alguno por parte del 

profesor. Sólo así se fomenta el desarrollo de la creatividad y el rigor filosófico. Las 

preguntas se llevan a discusión, pero sólo las más relevantes y significativas, ya que las más 

débiles serán ignoradas por el grupo, o depuradas en el diálogo. El trabajo avanza así 

respondiendo y aclarando procesualmente toda pregunta y respuesta, rehaciéndolas y 

reinterpretándolas sucesivas veces según exija el desarrollo, en un proceso de abstracción 

regresiva que irá elevando el nivel conceptual progresivamente, de manera ardua pero 

satisfactoria, a través de un pulso intersubjetivo, crítico y comunitario. El profesor deberá 

reconocer los matices más útiles de cada pregunta y respuesta, para formular con ellos 

nuevas preguntas que lanzar al grupo. Evidentemente éste nunca será homogéneo, por lo 

que no debe esperarse que se mantenga un ritmo de trabajo constante. Las dudas suelen 

reinar en el proceso, y los alumnos no siempre lo siguen con claridad, pero esto forma parte 

del mismo. La perplejidad del círculo socrático permite al alumno alcanzar un nivel 

conceptual mayor del cotidiano, ya que las exigencias de expresión y cognición son muy 

superiores. Pese a las fluctuaciones del ritmo del diálogo, las idas y venidas de la atención 

de los participantes son también logros del método.  

Nunca vimos en Sócrates una compasión paternalista que le impidiera lanzar a su 

interlocutor el más voraz de los cuestionamientos. Partiendo de esa misma confianza en la 

autosuficiencia del pensamiento humano, debemos esperar del profesor la serenidad 

                                                
15 A pesar de que, debido a la influencia de la lectura platónica, haya sido el término mayéutica (el arte de dar 
a luz, en este caso las ideas) el que haya logrado mayor difusión y fama en la cuestión socrática, no debemos 
olvidar que su fase previa, la eléntica (o refutación conceptual), es también profundamente filosófica. 
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necesaria para dejar que sus alumnos se extravíen al dudar de sus convicciones, y se 

reenganchen con nociones saneadas del aparente conocimiento que poseían. Para Sócrates, 

aquel que aspiraba a la verdadera sabiduría era quien recibía de buen agrado el 

reconocimiento de su ignorancia. Proteger a los miembros de un diálogo socrático del 

impacto de la ignorancia supone un acto de desconfianza y deshonestidad con ellos, al 

impedirles afrontar la única situación que les permitiría desarrollar una fortaleza intelectual 

e indagativa. El Método Socrático no teme demorarse en exceso en cuestiones tan básicas 

como la aclaración de la pregunta inicial o el concepto de base, ya que considera que es en 

ese plano radical donde debe aplicarse la reflexión filosófica, allí donde los conceptos se 

usan, no donde éstos supuestamente nacen. Así es como deconstruye el influjo ocasionado 

por la enseñanza dogmática, aquella que con su despliegue conceptual, autofundamentado y 

exento de toda crítica, lleva a la mente humana a los contextos más extravagantes, dando 

por cierto cuanto se propone postular. La práctica de la reflexión sólo puede ser fruto de la 

convivencia con la aplicación de los conceptos, no de la idealización de sus orígenes, 

enraizando así el pensamiento en la experiencia que le sirve de base16. El profesor tiene que 

buscar despertar las capacidades cognoscitivas del alumno, obligándolo a avanzar y 

retroceder constantemente en sus planteamientos mediante la contrastación con la pregunta 

inicial, forzándolo a desarrollar y fortalecer su propia lógica gracias al trabajo conceptual y 

no a la adquisición artificial de una lógica ajena. En última instancia, se pretende que sea el 

alumno el que ejerza el método regresivo con sus propios planteamientos, haciendo que los 

arraigue en la experiencia, ya que la tendencia del pensamiento suele ser sobrevolar, más 

que enraizarse. Donde muchos ven una limitación en la excesiva concreción del trabajo 

socrático, quienes verdaderamente lo conocen, aquellos que trabajan con él, ven en ella su 

mayor potencial, la máxima radicalidad de un cuestionamiento constante que no busca 

elevarse, sino discernir, aquí y ahora, los entresijos de aquello que posibilita su expresión.  

                                                
16 Sin que esto suponga una caída en algún tipo de sensualismo. Partir de la experiencia significa aquí 
comenzar la indagación filosófica por la aplicación que reciben los conceptos, lejos de limitarnos a pensar 
únicamente lo procedente de los sentidos. La experiencia delimita el comienzo, no el final. 
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Reflexionar en grupo de manera adecuada propicia que el pensamiento logre mejores 

resultados de los que hubiera obtenido en privado; pero aunque factible, es éste un 

beneficio muy difícil de obtener. El pensamiento precisa serenidad, y eso es algo escaso en 

los debates habituales. Las confrontaciones y actitudes impulsivas son algo siempre 

presente, pero deben ser minimizados en la medida de lo posible, ya que no es el concepto 

de debate, sino el de diálogo17, el que como idea regulativa debe regir el encuentro. La 

disciplina intelectual es fruto del trabajo constante, y eso requiere tiempo. En el caso de un 

aula, esto puede llegar a ser caótico, pero en el mero encaminarnos a la situación ideal de 

diálogo que exige este planteamiento, estaremos favoreciendo el desarrollo de la disciplina 

y el rigor filosófico en el alumnado. Sin embargo esto no nos debe incitar a conformarnos 

con cualquier tipo de charla con apariencia de profundidad o crítica, ya que los preceptos 

son claros, y la sumisión al método de filosofar, a sus reglas de operatividad, clave. Debe 

exigirse que toda intervención se vehicule a través de un pensamiento propio, no 

meramente heredado, plasmado en un lenguaje claro y conciso, libre de ambigüedades, por 

muy general que pueda ser la proposición expresada. Esto es así tanto por la necesidad de 

claridad conceptual como por el requisito de que lo aportado al grupo sea potencialmente 

comprensible por todos. Su lenguaje debe ser público, estar adherido a los conceptos de uso 

cotidiano18, ya que es en la puesta a prueba de lo aceptado comúnmente donde se obtendrán 

las aptitudes críticas necesarias para cuestionar lo arbitrario, pudiendo denunciar así el 

fraude y perjuicio de tantas presunciones erróneas de uso diario. Sólo así lograremos acabar 

con el adoctrinamiento que la mente del alumno ha soportado durante años. El Método 

Socrático no busca grandes conclusiones, sino sucesivos cuestionamientos, con el fin de 

aclarar cuanto acaece en el fondo de los juicios que imperan en nuestro pensamiento, para 

deshacer los nudos del error. Una actividad iniciática, que siempre está en su primer 

estadio, pero con altas pretensiones filosóficas. Cualquier filosofar con sentido, ya 

provenga de un erudito o de un niño, no podrá iniciarse con especulaciones esotéricas, sino 

a través del análisis de los conceptos que pretenda utilizar. Los derroteros que tome tras 

                                                
17 La raíz griega alude a diá-logos, literalmente “a través de la razón”, “conocer a través de”. 
18 Partir del habla cotidiana es uno de los puntos clave que permiten que muchos modelos de Diálogo 
Filosófico, bien planteados, sean aplicables a grupos de cualquier nivel y condición. 
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esto son ya una cuestión secundaria. Un juicio libre de prejuicios opera regresando a sus 

propios conceptos, no creando conceptos artificiales nuevos, sino logrando conclusiones 

que en un primer momento se dan en un lenguaje cotidiano. No podemos dejar que el 

pensamiento se aleje sin anclar a la realidad el inicio de su travesía. Centrarnos en el 

lenguaje es empuñar el flujo del pensamiento, el formato de sus conceptos, destapando el 

potencial cognoscitivo oculto tras la palabra, el juicio latente en la elección de cada 

término, extrayendo así un conocimiento racional desde el propio pensamiento, aunque 

fuera sólo de su error. Un método sin limitaciones, pues su movimiento cuestionador nunca 

cesa, lo que nos ofrece la apertura a una enseñanza con sentido, ya que abona el terreno 

para una claridad conceptual imprescindible en todo proceso de aprendizaje, al margen de 

la temática o contenido19. 

Hasta aquí he intentado mostrar mínimamente la metodología y fundamentos prácticos del 

Método Socrático, haciendo hincapié en la posibilidad de concebirlo como uno de los nexos 

que pueden establecerse entre el amplio campo de la filosofía, y el tema central de esta 

mesa de comunicación, la educación. Sin embargo, este encuentro se enmarca en el plano 

más amplio de un congreso que pretende desarrollar una reflexión amplia y multidisciplinar 

sobre la vida. Por ello, creo necesario extender lo ya dicho sobre el Método Socrático, hacia 

una muestra de las aportaciones que éste ofrece a sus participantes, no sólo en el ámbito 

educativo, sino en el ámbito humano en general. Por ello, como colofón trataré de realizar 

una exposición de los beneficios del diálogo socrático20. Espero con ello haber logrado lo 

que propuse al principio, elaborar uno de los posibles engarces entre los vértices del 

triángulo filosofía-educación-vida. 

                                                
19 El Método Socrático no sólo es utilizado para la enseñanza de la filosofía. Se trata de un modelo válido para 
introducirse en cualquier cuestión del campo del conocimiento humano, ya que no hay saber que desprecie el 
valor de la comprensión profunda de sus presupuestos. 
20 En lo que sigue me apoyaré en las tesis de Dris Boele, un conocido filósofo práctico dedicado a la 
investigación y realización de Diálogos Socráticos, recogidas en Boele (2011). 
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Desde la perspectiva de aquellos que lo practican, el diálogo socrático pretende lograr que 

sus participantes alcancen un razonamiento práctico mediante la reflexión sobre cuestiones 

que les atañen de un modo u otro, evitando la simple lectura o recepción de una lección 

prediseñada sobre qué se ha dicho de los mismos. Como primeros ejemplos de virtudes 

filosóficas o socráticas posibilitadas por este modelo, cabe destacar el fomento del 

desarrollo de la perseverancia frente a la complejidad de la cuestión; de la paciencia, frente 

a los constantes retrocesos; de la escucha, enfocada a cada una de las intervenciones de los 

miembros del diálogo; de la confianza en la propia capacidad crítica o en el valor de la 

propia duda, así como de la humildad necesaria para la apertura al cuestionamiento de todas 

y cada una de sus opiniones. El alto nivel crítico del proceso permite que las suposiciones 

iniciales den lugar a fuertes argumentos, lo que hace de la reflexión un proceso apasionante 

para quien lo protagoniza, al margen de los resultados. La investigación en cuanto tal se 

convierte en una experiencia filosófica que da vida al tema abordado. El formato permite 

que las inevitables diferencias de opinión conformen un estímulo constante para el trabajo 

grupal, algo que ejercería el influjo opuesto si lo colocásemos en el contexto de un simple 

debate. El reconocimiento de que el otro puede interpretar de manera radicalmente opuesta 

a la propia hasta el más sencillo y aparente fenómeno, infunde en el individuo la 

consciencia de la parcialidad de toda interpretación. Cuestionar la opinión, tanto la propia 

como la ajena, estando dispuesto a ceder, es de por sí una de las principales virtudes 

socráticas, por lo que debería constituir el inicio de todo proceso filosófico, algo que en este 

caso está presente de principio a fin. El libre intercambio de opiniones se desvanece así 

frente a la rigurosidad del proceso, que eleva el nivel intelectual del encuentro, evitando a 

su vez la caída en la actitud opuesta a la crítica, la de un relativismo que acaba por 

aceptarlo todo con un ánimo más perezoso que crítico. La tolerancia que se busca es otra, 

familiarizada con el perseverar e indagar en las opiniones, más que en aceptar su pluralidad 

y de ello deducir erróneamente la imposibilidad de su análisis. Frenar el efecto de los 

juicios prematuros, el influjo de los prejuicios, permitiendo que éstos sean examinados en 

el curso del diálogo. 
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El diálogo socrático fomenta la confianza en la propia duda, permitiendo que cada asistente 

la proyecte sobre el objeto a cuestionar. El razonamiento se separa así de la simple opinión 

personal, al intentar que los diversos puntos de vista acaben confluyendo, algo que sólo es 

posible si se expulsan del proceso las nociones de pérdida o ganancia, tan presentes en los 

debates cotidianos. Ignorando toda competición, los participantes se inician en una 

comunicación diferente, una exploración que aunque grupal, también exige del constante 

análisis personal que cada asistente debe aplicar a su propia disposición. Es mediante la 

combinación del análisis del curso del grupo con el análisis del estatus personal como se 

posibilita el reconocimiento de experiencias comunes, empatía que sirve de eje para el 

manejo de la multiplicidad de interpretaciones a las que deben enfrentarse, subrayando 

aquello que podemos comparar en nuestra experiencia. Se trabaja a partir de la experiencia 

concreta y singular, sin caer en hipótesis gratuitas, y se subliman los conceptos a través de 

un proceso de verificación intersubjetivo. No sólo se piensa conjuntamente, sino que se 

piensa aquello que tenemos en común. Es sabido que la perspectiva personal se enriquece 

con la adquisición de la reflexión ajena. Las intervenciones no optan a la simple expresión, 

ya que a cada una de ellas se le exige la explicitación de los valores y principios que la 

subyacen. Sólo así es posible avanzar en el verdadero arte del diálogo21, ya que para que 

éste se dé, la intención de escuchar al otro y comprender lo que trata de decir debe estar 

siempre presente22. Como puede observarse, el movimiento del diálogo socrático exige de 

esta conjunción de argumentación, comprensión y empatía. Filosofar a partir de la 

experiencia es posible, por tanto, desde la consciencia de que siempre es productivo 

examinar las experiencias personales, someterlas a crítica y ver qué tienen en común, 

remarcando la racionalidad implícita en ellas.  

                                                
21 Para saber más sobre el arte del diálogo así entendido y su influencia en los Diálogos Filosóficos actuales, 
resulta de gran utilidad la lectura de On Dialogue, de David Bohm, disponible en castellano en Bohm (1996). 
22 La importancia de la comprensión del otro cobra un cariz mayor si atendemos a la radical negación del 
principio de autoridad que aquí se exige. Los interlocutores sólo cuentan con su propio pensamiento y el del 
resto de participantes, ya que la apelación a autores o libros, con la intención de que dicha referencia supla la 
necesidad de la reflexión en acto, está más que prohibida. 
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Desde esta perspectiva, el filósofo pierde su carácter tradicional de diseñador de sistemas 

conceptuales generales, para implicarse en la fabricación de otros sistemas conceptuales 

concretos, aquellos cuyo nacimiento presencia en el curso del diálogo. Favorece así la 

creación de un pensamiento independiente, sin necesitar por ello ofrecer lección alguna, ya 

que para propiciar el aprendizaje del arte de filosofar no puede ofrecer más que su habilidad 

para cuestionar, y no las respuestas personales obtenidas. Al escudriñar el conocimiento de 

la experiencia, se posibilita la agudización del propio discernimiento, reforzando así la 

confianza en la experiencia personal y en la capacidad de pensar por uno mismo. En este 

sentido, se desarrolla un pensamiento filosófico, personal, facilitado por el trabajo con un 

filósofo, “profesional”. Así es como la filosofía puede lograr la puesta en práctica del 

verdadero amor a la sabiduría al que alude su raíz etimológica, ya que no hay sabiduría 

ajena a la experiencia. Toda proviene de ella y se aplica de nuevo a ella, y esto es algo que 

el diálogo socrático ha sabido recoger, al situar al sujeto en su vida, obligándolo a colocarse 

frente a sus experiencias y entrever en ellas los juicios implícitos, no por capricho, sino 

porque sólo así logrará acercarse a algo que se asemeje a un bienestar intelectual. Iniciación 

en una práctica filosófica que puede ser ejercitada a diario, en soledad, y que le permite 

acercarse a un conocimiento y comprensión que no son simples metas teóricas, sino más 

bien ideales de vida. Un autoconocimiento nacido del diálogo, que invita a un 

reapropiamiento de sí a través de un análisis personal que posibilita la liberación de cargas 

provocadas por juicios erróneos. 

El ejercicio del diálogo socrático, tanto en su formulación inicial como en los consiguientes 

planteamientos derivados de él, representa el mejor tributo que por nuestra parte, podemos 

hacer a la figura que definió la actitud filosófica por excelencia. Permitir a los no iniciados 

en el arte de filosofar, sean éstos niños, jóvenes, adultos o ancianos, formar parte activa de 

un diálogo filosófico de esta índole, es de por sí resucitar aquel impulso socrático que 

invitaba a la ciudadanía a cuestionar su realidad, devolviendo así la filosofía al Ágora 

contemporánea, a unas calles de las que, al margen de los pretendidos altos vuelos de la 

filosofía, nunca debió alejarse. 
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DE	LA	EDUCACIÓN	A	LA	MORAL	

Saray	Ferrer	Gigante	
“La pólvora no explota sin estar comprimida;  

la cautividad ha reunido en un solo punto mis facultades  

y han entrado en contacto en un espacio reducido,  

y como no ignoráis, del choque de las nubes resulta la electricidad 

de la electricidad el rayo, y del rayo la luz” 

 

Dumas, A. & Maquet, A.  

El conde de Montecristo (1844) 

 

Introducción: Este trabajo aborda sobre todo conceptos. Es necesario que así sea porque se 

precisa que queden lo más claramente expuestos en el sentido en el que se les va a dar uso 

en estas páginas para que evitar malos entendidos o consideraciones erróneas. Tal es la 

pretensión debido al tema principal sobre el que giran estos conceptos: la moral enfocada a 

una actitud y acción éticas por parte del sujeto individual y en sociedad. Por ello se tratará 

de aclarar, en la medida de las posibilidades que la extensión del trabajo ofrece, conceptos 

tales como: capacidad crítica, libertad, autonomía racional o dignidad. Casi siempre desde 

un punto de vista kantiano, aunque yendo quizás un poco más allá, pues no hay que olvidar 

que hay siglos de distancia entre su pensamiento y nuestra época, a pesar de una sospechosa 

cercanía en lo acertado de muchas de sus palabras. Todo ello con el fin de mostrar qué 

considero que es la educación y la necesidad de una moralidad en los seres humanos. 

Siempre desde un punto de vista personal, apoyándome en algunos autores que tratan de 

alguna manera estas cuestiones en algún momento de sus reflexiones.  
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Situación actual y presente 

Hagamos un pequeño análisis de nuestra situación actual. Somos cada cual una persona. 

Cada uno de nosotros forma parte de algún grupo de personas, una familia, un grupo de 

amigos, una institución, una empresa, cualquier tipo de asociación a estos niveles en los 

que aún podemos llegar a conocernos casi todos los conformantes del grupo. Además, 

somos de éste o de aquél pueblo, que pertenece a tal o cual provincia, y siendo dicha 

provincia perteneciente a cualquiera que sea la comunidad autónoma pertinente. Además de 

eso somos ciudadanos de un país, y seguramente haya conjuntos de países que conformen 

otro tipo de unidad mayor de diverso tipo, a nivel político, como la Unión Europea por 

ejemplo, o a nivel geográfico, al hablar de continentes, por ejemplo. Finalmente sólo nos 

quedaría decir que somos parte de este mundo, somos ciudadanos del mundo, del planeta en 

que vivimos. Y en aras de contemplar ese mínimo de igualdad que a todos nos engloba, 

pues todos los seres humanos vistos de este modo compartimos el atributo de ser 

ciudadanos del mundo, podemos hablar del proceso de la globalización. 

La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, 

que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países 

del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. La 

globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido 

principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o 

la democracia liberal y que han abierto sus puertas a la revolución informática, plegando 

a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su 

ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones internacionales.1 

Ahora podemos intentar hacer el mismo ejercicio de análisis en el sentido opuesto para 

                                                
1 Colaboradores de Wikipedia. Globalización [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2013 [fecha de 
consulta: 28 de abril del 2013]. Disponible en 
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Globalizaci%C3%B3n&oldid=66443310>. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Global
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_emergente
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo_democr%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_liberal
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democratizaci%C3%B3n


Saray Ferrer Gigante 
[De la educación a la moral] 

1117 

	

	

llegar a comprender que aunque todos seamos parte de este gran conjunto que es el mundo 

globalizado, finalmente, cada persona no es más que eso mismo, una persona. 

Digo esto porque tengo la ligera sospecha de que al tomar el análisis en esta dirección el 

ejercicio se torna un tanto diferente. Actualmente y sobre todo desde Occidente resulta muy 

sencillo pensar en el primer sentido, en el sentido en el que cada uno formamos parte de un 

“muchos”. Y sucede también que al pensar así la individualidad de cada uno se disuelve y 

desaparece en aras de ese conjunto mayor en número de personas. 

Si se cambia la dirección, esto es, si se piensa desde todos, o desde el grupo, hacia sus 

partes últimas, veremos que cada componente es requisito necesario para poder hablar de 

un conjunto, entidad, asociación, grupo, etc. Esto parece que se está olvidando (qué 

optimista) o que se ha olvidado, como digo, en aras de una especie de argumento “a favor 

de la mayoría”, sin ver que la mayoría no somos todos y comprobando en algunas 

ocasiones que esa mayoría es más bien una minoría muy selecta. 

Algo ha sucedido procesualmente que está haciendo, o que ha hecho, que se estén 

cambiando unos valores por otros, que se le dé más importancia a unas cosas que a otras, 

que cierto ámbito sea casi de repente mejor que otro cierto ámbito. Iré al grano por si 

alguno no se imagina todavía hacia dónde me dirijo. Actualmente impera una lógica 

económica y tecno-utilitarista en todos o en casi todos los ámbitos de la vida de cualquier 

ser humano. Y este hecho, porque es un hecho, invade y condiciona la manera que tenemos 

las personas (sí, todos los ciudadanos del mundo, o casi todos) de vivir nuestras vidas. 

Además y como los seres humanos somos seres sociales, la vida de cada uno afecta o 

repercute, dígalo como lo prefiera, en mayor o menor medida en la vida de las personas 

colindantes que habitan en nuestra circunstancia o entorno. Y viceversa. 

Entonces vienen algunas preguntas: ¿Cómo se ha originado esta lógica, esta manera de 

entender la vida? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? 

Se ha originado mediante un proceso histórico que ha preparado el terreno para favorecer 

las condiciones de nuestra situación actual. Dónde, porqué y para qué son preguntas que 
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creo que tienen la respuesta en la esencia misma del ser humano. 

Y es aquí precisamente el momento de la reflexión en el que veo que, siendo cada persona 

el principio de todas las demás cosas, es ahí donde se deberá buscar alguna respuesta. 

¿Cómo podemos definir qué sea un ser humano, una persona? A mi juicio considero que 

ésta es una de las mejores definiciones que se han dado: 

Únicamente por la educación el hombre2 puede llegar a ser hombre. No es, sino lo que la 

educación le hace ser. Se ha de observar que el hombre no es educado más que por 

hombres, que igualmente están educados.3 

Una persona es una persona gracias a la educación, y eso es fundamental para su ser. 

Tenemos pues que los seres humanos tenemos en común que somos ciudadanos del mundo 

y que además, según Kant, llegamos a ser lo que somos mediante la educación. Educación 

y ciudadanía como requisitos fundamentales que nos definen como personas, más allá del 

plano físico-biológico, se entiende, y hacia un plano ético y político. ¿Es esto cierto?  

Normalmente se utilizan las palabras ética y política de manera separada y casi como si no 

tuviesen relación alguna. Ética refiere a un campo y política a otro bien distinto. Pero la 

realidad señala a que la moralización, la eticidad de la política es algo que debe ser 

necesario para garantizar un estado de derecho, democrático y de justicia social. La política 

parece que es un campo muy difícil de asociar con la moral, pues la acción política está 

orientada a la practicidad y a la sociedad, mientras que la moral siempre se ha pensado 

como algo exclusivo de cada persona, como algo individual. La moral y la ética personales, 

además, parece que son algo esencial del ser humano, algo así como una exigencia, 
                                                
2 El texto ha sido extraído de las lecciones sobre pedagogía que Kant impartió en la Universidad de 
Königsberg, y que recogidas por su discipulo F. T. Rink fueron publicadas con aprobación del mismo Kant en 
1803. Por ello se debe entender que con “hombre” actualmente estamos refiriendo al ser humano en general 
sin distinciones de sexo en este sentido. 
3 Kant, I.: Pedagogía (Pädagogik. Herausgegeben von D. Friedrich Theodor Rink) (1803). Trad. de L. 
Luzuriaga y J.L. Pascual, Madrid, Akal, 1983. Texto en línea en www.philosophia.cl, Escuela de Filosofía 
Universidad ARCIS, p. 4. 
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independientemente de si se siente o no, y no parece tal en el caso de la política, esto es, 

que la moral no parece una exigencia para la política. O en otras palabras, parece que no 

tiene sentido hablar de moral en términos sociales. 

Generalmente estas consideraciones generan desinterés y apatía hacia las cuestiones 

políticas por parte de los individuos sociales, llegando a situaciones de conformismo e 

indiferencia hacia la acción política, cosa que, como ya se ha visto, puede ser muy peligrosa. 

Lo que hace falta entonces es motivación para una implicación en los asuntos de política en 

particular, y en general, pues la política es sólo uno de los sedimentos de la ontología del 

ser humano y finalmente pretendo tratar esta cuestión en un sentido más global, en 

cuestiones que requieren de una praxis ética fundamentada en una moral autónoma por 

parte de los sujetos racionales, que somos nosotros. Como una auto-obligación. Trataré de 

explicar esta idea. 

Ética de la alteridad4 

El supuesto del liberalismo consiste en la creencia en la armonía que se preestablece a 

partir de los intereses individuales. Se trataría de un egoísmo racional dirigido hacia un 

correcto orden social. La teoría del liberalismo sostiene pues que se trata de una adecuación 

entre las prácticas privadas y el bienestar social. Pero lo cierto es que históricamente la 

experiencia del liberalismo ha sido más bien contraria a lo deseable para una ética social. 

Han de entenderse dos cosas diferentes a la hora de hablar de una ética social. Por un lado 

estamos refiriendo a una ética de la alteridad, basada en las relaciones interpersonales entre 

los individuos, a un nivel moral y social, esto es pensando al otro como “otro” que no soy 

yo. Por otro lado cabe hablar de una ética de la aliedad, fundamentada en las relaciones 

interpersonales que transcurren en el plano político-social, con un sentido ético, por la que 

                                                
4 López-Aranguren, J. L.: Ética y política (1963), Capítulo IX. Ética de la alteridad.  Editorial Guadarrama, 
Madrid, 1968. Estas ideas han sido extraídas de este capítulo citado, se ha conservado igual el nombre del 
capítulo. 
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la moralización de la sociedad debe llevarse a cabo de modo personal al mismo tiempo que 

de modo institucional, esto es, con pretensiones de una institucionalización de la moral 

hacia un estado de justicia social, pero ahora no es este el objeto de este trabajo. 

La moral de la alteridad tiene por objetivo la moralización de la política desde el plano de 

la ética personal, esto es, fundamentar la moralización de la política en el sentido social de 

cada persona. De esta manera tuvo lugar la reflexión política en el siglo de la Ilustración, y 

lo hizo desde dos momentos diferentes: 

- Desde la praxis política real, con el Despotismo Ilustrado. El objetivo era educar pasiva y 

autoritariamente al pueblo en aras de la virtud política, o lo que es lo mismo, el amor a la 

libertad, la justicia y la democracia. 

- Desde el pensamiento kantiano y una nueva pedagogía por la que el pueblo llega a 

conocer y respetar el deber moral al llegar a la mayoría de edad. 

Se trataba de fomentar la virtud política para fomentar también el amor por la democracia 

desde la ética personal. La tesis fundamental de la Ilustración consistía pues en el fomento 

de la educación para la democracia correcta. La posición ilustrada acerca de la moral puede 

parecer ingenua pero lo cierto es que para que se dé una democracia es preciso que haya un 

poco de ingenuidad para que no se convierta en una tiranía. 

Dentro del campo de la política hay ámbitos que poseen una objetividad mínima 

independiente del valor moral que requiere la acción política. No se trata de que la política 

se ancle en una estricta actitud moralista sino que debe, sin eliminar el elemento moral, 

contemplar todos los aspectos que engloba, como la economía, por ejemplo. Se trata de la 

dimensión pragmática de la política, que se abre en el campo de lo social y también al de la 

ética. Hay entonces una cierta neutralidad moral que es independiente de la política. 

Pero tanto una moralización extrema de la política como una a-moralidad de la actividad 

política no son adecuadas para una ética política neutral. Ambas posiciones dan lugar a lo 
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que sería una posición de Izquierdas, utópica e idealista, anclando la política en una 

moralidad eficiente e interna, o a una posición de Derechas anclada en una política amoral, 

pragmática y cínica. Se trata de la tradicional antítesis entre la Izquierda y la Derecha 

políticas.  

Aranguren señala que Occidente es dominado por la Derecha prácticamente en su totalidad, 

pero la posición extrema de la Derecha se salva al acoger mínimamente los programas de 

izquierdas, dando lugar a políticas como el Socialismo. La cuestión es que hay un punto de 

vista técnico a tener en cuenta, pero que las posiciones de derecha priorizan de manera 

excesiva. 

Esto sólo han sido ejemplificaciones. 

 

Capacidad crítica 

Pongamos por ejemplo nuestra situación actual en España. En España el sistema de 

gobierno es una democracia representativa, esto es, los ciudadanos tienen derecho a votar a 

los que crean adecuados como representantes para gobernar el país. De hecho esto es así, 

pero en realidad la democracia de España no funciona.  

Para que los votantes hagan un buen uso de su derecho al voto, es menester que estén bien 

informados a la par que bien formados. Para ello es necesario que los ciudadanos votantes 

tengan una capacidad crítica mínima, para tomar decisiones coherentes y enfocadas al 

bienestar común, no a unos intereses propios o infundados. Para ello, pues, la educación es 

el requisito básico. 

La capacidad crítica define a cada persona tanto en su individualidad como en su identidad. 

Consiste en cuestionar todo lo que nos es dado yendo más allá de lo dado en sí. Quiero 

decir que no se trata de una “duda” en sentido cartesiano, pues tal tipo de duda es sólo de 

carácter metódico, esto es: dudo de todo porque no hay nada verosímil en un primer 
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momento, pero dudo para llegar a algo verosímil en algún momento. 

La duda metódica, a mi juicio, tiene dentro de sí un tipo de proceder que es en cierta 

manera paradójico, pues pasa de algo que en un primer momento se presenta como 

inverosímil a algo verosímil. Quizás pueda ser un buen método para otro tipo de críticas, 

pero no para el tipo de crítica al que quiero referir. 

La capacidad crítica de cada persona debe ser algo más profundo. No se trata de un 

ejercicio “mediante”, sino que es un proceder sin fin. Una crítica que busca dudar y 

cuestionarlo “todo” desde sí mismo, de una manera intensa, en profundidad. Parece 

paradójico que siendo nuestro momento histórico un momento tan dinámico, lleno de 

movimiento, de cambios, de un incesante fluir de actividades, etc. sea al mismo tiempo un 

momento estático. No hay crítica en este sentido, lo que produce el estancamiento en el que 

la sociedad globalizada, Occidente, llámenlo como prefieran, se halla inmersa. 

Hay fluidez, más y mejores relaciones interpersonales, más facilidad de acceso a la 

información, nuevos avances tecnológicos. Y ciertamente todo esto es bueno, no digo que 

sea necesariamente malo. Lo que es realmente preocupante, o al menos digno de un 

momento de detenimiento, es el sopor que produce en las personas el encontrarse en una 

situación de tales comodidades, de tal bienestar a nivel extensivo. Es sencillamente nuestro 

mundo, estamos aquí y ahora, espacio-temporalmente, en el mundo, dentro de él, como 

parte de él, en este único sentido. No hay una conciencia de ser “habitante del mundo” 

porque no hay una buena base educacional en las personas, hablo en general y sintiendo 

cada vez más certeza de ello. Estamos en el mundo sin estar* realmente en él. 

Como consecuencia de ello sucede la incapacidad crítica que envuelve a la sociedad a nivel 

general tanto como a nivel particular de los individuos. Cada persona pierde por ello su 

individualidad y su identidad creyendo que están haciendo justo lo contrario, pues en un 

mundo y momento histórico como éste, está todo organizado para que así sea. Por ello y 

por las consecuencias que conlleva en todos los ámbitos de la realidad, es muy necesaria 

una educación que motive una verdadera capacidad crítica en cada individuo, para que haya 
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también un reflejo de ello a nivel social. Quizás fuese a algo así a lo que se refería Kant con 

el grito de Sapere aude!5. Un movimiento incesante de crítica y saber, todo lo contrario a la 

estaticidad  acrítica que caracteriza este nuevo siglo XXI.  

Es posible que sólo sea un sentimiento propio, es posible que no lo sea, pero considero que 

pocas veces en la historia de la humanidad se ha necesitado con tanta urgencia esta 

capacidad crítica tan ausente en nuestros días. No se trata de hacer una crítica para 

encontrar nuevas respuestas, tampoco para encontrar una solución, pues no la hay, y de 

haberla dudo mucho que seamos merecedores de ello. El ejercicio de la crítica es un 

movimiento constante y fuerte, sorprendente y abrumador. He aquí las claves de la 

capacidad crítica que tanto echo en falta, en primer lugar en mi misma persona. La 

capacidad crítica no descubre un camino, sino que nos hace estar más perdidos, y es justo 

ahí donde aparecen las sorpresas, la admiración, el miedo; finalmente la creación, para salir, 

o intentar sal menos ver de otra manera, de este sueño de la sociedad del bienestar. 

Aunque para ello, a título personal y estando de acuerdo con esta idea kantiana, considero 

necesario, requisito indispensable, que se ejerza la libertad, no como un derecho, sino como 

un ejercicio necesario, fundamento originario de toda obligación autoimpuesta, como el 

principio real sobre el que sustentar la acción ética más allá del plano especulativo.  

Libertad 

José Luis López-Aranguren (1909-1996), filósofo que vivió durante un período difícil en su 

situación: guerra, dictadura y transición, señala que se ha de sacrificar en cierto grado la 

libertad en aras de esta situación más deseable, en la que la sociedad, la política y la ética se 

fundan en la capacidad crítica y el la libertad de los individuos. Para ello es necesario que 

se den ambos fundamentos. Por eso yo creo que si la base educacional es buena, se entiende 

bien qué es la libertad y, lejos de considerar una situación así, en la que cada persona siente 

el deber moral de ejercer su derecho al voto e interesarse por la política para que la ética se 

institucionalice en el Estado, cada persona se sentirá plenamente libre, sin coacción de 

                                                
5 ¡Atrévete a saber! 
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ningún tipo. Estoy refiriendo a un sentido de libertad al estilo kantiano. Quizás con un 

ejemplo pueda ilustrar este sentido de libertad. 

Imagínese una mañana de invierno, muy fría y lluviosa. Falta un minuto para que sean las 

seis de la mañana y es viernes. Alguien en su casa, en su cama, está durmiendo 

plácidamente al calor de mantas y calefacción acompañando su sueño con el sonido de la 

lluvia y el viento. Pasa un minuto. Suena el despertador para despertarse, asearse, comer 

algo, vestirse e ir a la universidad. Es decir, suena el puto despertador, como siempre, 

demasiado pronto y demasiado estridente para recordarle que tiene que ir a clase, a la 

universidad, a pesar de la que está cayendo en la calle, lejos de su calentito lecho de dioses. 

Apaga el despertador y se para un momento a pensar en las opciones que tiene. En concreto 

son dos y bien simples: 

1: Levántate y ve a la universidad, pues es tu obligación. 

2: Apago el despertador me doy la vuelta en la cama, hace un día de perros y por un día que 

falte a la universidad no le va a perjudicar en nada. 

Ahora la pregunta: ¿Con cuál de las opciones se quedará para que podamos decir que ha 

actuado más libremente? 

Según el concepto de libertad en este sentido kantiano que quiero mostrar en este trabajo, el 

sujeto en cuestión sería más libre si decidiese la primera opción. Alguien podría oponerse y 

argumentar que sería más libre escogiendo la segunda opción porque quizás esa fuese su 

voluntad, pues es de inclinación natural que dada tal situación como la del ejemplo lo 

natural sería escoger la segunda opción. Parece entonces que las dos opciones son válidas y 

la decisión sólo dependerá del punto de vista desde donde se aborde la cuestión. Es preciso 

justo ahora recordar las líneas en las que me baso para defender este concepto de libertad 

por el que sería más libre elegir la opción primera: 

[…] todo ser que no puede obrar de otra suerte que bajo la idea de la libertad, es por eso 
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mismo verdaderamente libre en sentido práctico, es decir, valen para tal ser todas las leyes 

que están inseparablemente unidas con la libertad, lo mismo que si su voluntad fuese 

definida como libre en sí misma y por modo válido en la filosofía teórica. Ahora bien; yo 

sostengo que a todo ser racional que tiene una voluntad debemos atribuirle 

necesariamente también la idea de la libertad, bajo la cual obra. Pues en tal ser pensamos 

una razón que es práctica, es decir, que tiene causalidad respecto de sus objetos. Mas es 

imposible pensar una razón que con su propia conciencia reciba respecto de sus juicios 

una dirección cuyo impulso proceda de alguna otra parte, pues entonces el sujeto 

atribuiría, no a su razón, sino a un impulso, la determinación del Juicio. Tiene que 

considerarse a sí misma como autora de sus principios, independientemente de ajenos 

influjos; por consiguiente, como razón práctica o como voluntad de un ser racional, debe 

considerarse a sí misma como libre; esto es, su voluntad no puede ser voluntad propia sino 

bajo la idea de la libertad y, por lo tanto, ha de atribuirse, en sentido práctico, a todos los 

seres racionales.6 

Véase en este fragmento que Kant refiere a algo que denomina como “voluntad de un ser 

racional”, que debe ser “libre”. Este es el sentido de libertad al que señalo. Una libertad que 

es compañera de la capacidad racional del ser humano y gracias a la cual cada persona es 

libre de elegir o de hacer sus acciones. De este modo libre y racional cada uno elige sus 

actos independientemente de sus impulsos y voliciones, independientemente de su voluntad 

irracional, si se prefiere. Por eso se es más libre, en este sentido, eligiendo cumplir con la 

obligación que racionalmente ha sido elegida libremente por cada uno. Por eso aquél 

alguien del que hablábamos en el ejemplo sería más libre optando por cumplir con su deber 

de ir a clase a la universidad, pues él libremente se autoimpuso en algún momento esa 

obligación. Optando por quedarse en la cama durmiendo lo único que está demostrando es 

que es objeto de un influjo ajeno, como se dice en el texto, a su capacidad racional y por lo 

tanto ajeno a su libertad. No elige dormir porque tenga la libertad de hacerlo, sino porque 

está invadido por la pereza y el sueño. 

                                                
6  Kant, I.: Fundamentación de la metafísica de las costumbres (Grundlegung zur Metaphysik der 
Sitten)(1785) Capítulo Tercero. Trad. Manuel García Morente, 1921. Ed. Calpe, p. 36. 
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Ahora bien, en nuestros días, en el mundo en el que vivimos estando en él sin estar en él, 

¿se piensa la libertad de este modo? Fácil respuesta. Aunque por suerte me temo que en la 

gran variedad del género humano, y pudiendo encontrar de todo en nuestra especie, este 

modo de ver la libertad en sentido kantiano no es tan extraño a pesar de no estar muy 

extendido. La cuestión es que desde muy jóvenes y por diversas razones y medios ha ido 

creciendo en nuestra razón y en nuestro corazón de seres humanos un concepto, entre otros 

miles, de libertad que hace que por lo general caigamos en el error, con frecuencia, de 

pensar que la libertad consiste en hacer lo que a cada cual le dé la gana. Y si es la gana la 

que te da lo que tienes que hacer ¿dónde queda nuestra capacidad racional? ¿Qué nos 

distinguiría del resto de seres no racionales? 

Luego creo que al menos en este punto, en este concepto, habría que educar o reeducar de 

alguna manera para que nos percatemos de cosas como ésta. 

Si cada persona es educada adecuadamente, tarde o temprano sentirá que hay cosas que ha 

de hacer y cosas que no, fundadas sus decisiones en unos mínimos objetivos básicos, para 

orientar su acción y, en base a esos mínimos, y de manera totalmente libre, cumpliendo con 

un deber que habrá sido autoimpuesto desde su autonomía racional. He aquí una clave más 

que nos permitiría hablar de un camino más que nos llevaría desde la educación a la moral. 

Autonomía racional 

 Pues todos los seres racionales están sujetos a la ley de que cada uno de ellos debe 

tratarse a sí mismo y tratar a todos los demás, nunca como simple medio, sino siempre al 

mismo tiempo como fin en sí mismo. Mas de aquí nace un enlace sistemático de los seres 

racionales por leyes objetivas comunes; esto es, un reino que, como esas leyes se proponen 

referir esos seres unos a otros como fines y medios, puede llamarse muy bien un reino de 

los fines (desde luego que sólo un ideal). 

Un ser racional pertenece al reino de los fines como miembro de él, cuando está en él 

como legislador universal, pero también como sujeto a esas leyes. Pertenece al reino 
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como jefe, cuando como legislador no está sometido a ninguna voluntad de otro. 

El ser racional debe considerarse siempre como legislador en un reino de fines posible por 

libertad de la voluntad, ya sea como miembro, ya como jefe. Mas no puede ocupar este 

último puesto por sólo la máxima de su voluntad, sino nada más que cuando sea un ser 

totalmente independiente, sin exigencia ni limitación de una facultad adecuada a la 

voluntad. 

La moralidad consiste, pues, en la relación de toda acción con la legislación, por la cual es 

posible un reino de los fines. Mas esa legislación debe hallarse en todo ser racional y 

poder originarse de su voluntad, cuyo principio es, pues, no hacer ninguna acción por otra 

máxima que ésta, a saber: que pueda ser la tal máxima una ley universal y, por tanto, que 

la voluntad por su máxima, pueda considerarse a sí misma al mismo tiempo como 

universalmente legisladora. Si las máximas no son por su propia naturaleza 

necesariamente acordes con ese principio objetivo de los seres racionales universalmente 

legisladores, entonces la necesidad de la acción, según ese principio, llámase constricción 

práctica, esto es, deber. El deber no se refiere al jefe en el reino los fines, pero sí a lodo 

miembro y a todos en igual medida. 

 

La necesidad práctica de obrar según ese principio, es decir, el deber, no descansa en 

sentimientos, impulsos e inclinaciones, sino sólo en la relación de los seres racionales 

entre sí, en la cual la voluntad de un ser racional debe considerarse siempre al mismo 

tiempo como legisladora, pues si no, no podría pensarse como fin en sí mismo. La razón 

refiere, pues, toda máxima de la voluntad como universalmente legisladora a cualquier 

otra voluntad y también a cualquier acción para consigo misma, y esto no por virtud de 

ningún otro motivo práctico o en vista de algún provecho futuro, sino por la idea de 

la dignidad de un ser racional que no obedece a ninguna otra ley que aquella que él se da 

a sí mismo.7 

                                                
7 Kant, I.: Op. Cit. Capítulo Segundo. 
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La autonomía racional es otra de las características fundamentales y necesarias para que 

podamos hablar de un ser humano, de una persona en cuanto tal en un sentido moral, con 

capacidad crítica y haciendo pleno uso de su libertad y voluntad racionales.  

Podría decirse que es el resultado de la mezcla entre la capacidad crítica y la libertad. 

Aunque realmente considero de manera personal que estos tres conceptos se co-pertenecen 

radicalmente, esto es, que son fundamento unos de otros, se hallan en una relación de co-

generación. Pues me resulta muy difícil imaginar a una persona en la que habiendo una, 

incluso dos, de estas capacidades, no se den las restantes. 

La autonomía racional consiste básicamente en la capacidad que tiene el sujeto racional de 

ser autónomo, esto es, de ser capaz de darse a sí mismo y motu proprio unas máximas, unos 

deberes, obligaciones, unas leyes que, en definitiva, se proponga cumplir. Es el poder de la 

autoimposición de aquello que sentimos el deber de cumplir por sí mismo. Y esto es así 

porque esas leyes, estas obligaciones autoimpuestas nacen directamente del ejercicio de la 

razón de cada uno. Y estando totalmente de acuerdo con las palabras de Kant, afirmo con él, 

que no hay mayor dignidad que la de ser capaz de ser autónomo en este sentido. 

Es por esto mismo que considero que ninguna persona debería sentir compasión por 

ninguna otra, ni pena, ni lástima, pues de hacerlo se estaría considerando a la persona sobre 

la que recaen tan tristes sentimientos como indigna. Considerar que alguien es merecedor 

de compasión (que no de ayuda) es tacharlo de no ser una persona autónoma. 

Tanto más grave o peor es cuando la compasión se siente hacia uno mismo. Y es 

muchísimo peor aún cuando ésta es la tónica del día a día en que vivimos. Pues, ¿de qué 

manera si no es considerándonos merecedores de compasión, podríamos explicar esta 

deshonrosa situación en la que estamos inmersos? ¿Acaso en Occidente, en este mundo 

globalizado, no nos lo tienen que dar todo o casi todo hecho? Recuerden que seguimos en 

la sociedad del bienestar y que la crisis se va a acabar muy pronto. O eso dicen. 

Póngase usted una meta, una obligación, e intente ser consecuente con ella, y con sus actos 
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en acuerdo con lo que ha decidido hacer de manera libre y totalmente autónoma. Entonces 

verá que ha elegido eso y no otra cosa haciendo un ejercicio crítico para consigo mismo, 

para con sus actos, para cómo afectan en su vida y en la vida de los demás. Parece que la 

vida de los demás no tiene porqué ser necesariamente un punto angular sobre el que apoyar 

en alguna medida la reflexión, pero ciertamente de no ser así mucho me temo que 

estaríamos cerca de un desastre social al que real y desafortunadamente a veces nos 

acercamos por otro tipo de asuntos. La cuestión es que en el fondo, mediante la crítica, 

podemos ver cada uno lo que somos, juzgar lo que hacemos, a título personal. Pero también 

podemos ver y notar que el resto de personas no son más que un reflejo de lo que yo soy, y 

viceversa. Porque no son sólo “otros que no son yo”, sino que además son “otros que son 

como yo”. Y en tanto que esto último, podemos entender que tienen, que son, o que lo 

puedan tener o ser, libertad, derechos, deberes y obligaciones, voliciones, voluntad, 

capacidad crítica y autonomía racional, igual que ese yo, del que ahora mismo me estoy 

extrañando. 

En terminología kantiana, son fines. Cada persona es un fin en sí misma. Y ahí se encuentra 

uno de los más fuertes puntos de apoyo sobre el que sostener las posibles decisiones que se 

tomen de manera autónoma y racional para con uno mismo, para con las acciones y para 

con los demás. ¿Acaso se ha olvidado esto? 

Dignidad 

No creo que se haya olvidado totalmente. Pero sí creo que ha cambiado la perspectiva y la 

dirección del sentido de estas cuestiones. No prendo decir que nuestros días deban de ser 

como los días de la Ilustración, pues somos cada uno hijos de nuestro tiempo y eso es algo 

que no se puede cambiar. Pero viendo los problemas de la situación actual, a todos los 

niveles en los que se pueden encontrar problemas, considero que la base en la que 

deberíamos detenernos un momento no se trata sino de una cuestión de moral y de 

educación. Tampoco deberá entenderse el uso de esta palabra, tan arcaica y retrógrada, en 

un sentido religioso, pues mucho me temo que la tradición lo ha tintado de prejuicios tales 

que incluso únicamente al oído la palabra “moral” no tiene por menos que traernos un cura 
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a la imaginación. Nada más lejos de lo que quiero referir en este trabajo. 

Sucede lo mismo muchas veces, sobre todo en el plano académico, al mencionar autores 

que se han atrevido a hablar de estas cuestiones tan abiertamente, llegando a tacharlos 

desde aburridos hasta dogmáticos y autoritarios. Tales comentarios pueden ser más o 

menos acertados, pero quizás haya que pararse un poco a leer y a pensar sobre aquello que 

tanto se critica antes de hablar palabras huecas sin saber lo que se dice. 

Kant, en la Crítica de la razón práctica, está revelando y exaltando la dignidad humana 

defendiéndola por encima de todas las cosas a partir de la libertad. En nuestros días esto 

suena muy extraño, muy enigmático, en un mundo como este, tan conocido y tan 

desencantado. Ya hemos pasado por el nihilismo, por el antihumanismo, nos encontramos 

en una era de posmodernidad en la que hablar de un mínimo objetivo como fundamento 

para defender la dignidad de las personas carece de sentido. ¿Por qué? Aquí nadie pretende 

decir qué es lo bueno y qué es lo malo, no hay una pretensión de definir ese mínimo 

objetivo porque además se está defendiendo la potencia de la que es capaz la capacidad 

crítica y la autonomía racional de cada ser humano, siendo éstas las herramientas 

suficientes para comprender que la vida de un ser humano es un fin en sí misma. En la 

diferencia que nos caracteriza, y dentro de la diferencia del mundo en que nos encontramos 

inmersos, habitando este mundo, es cada cual el que ha de hacer uso de estas 

potencialidades. 

Lo excelso de cada persona es su dignidad y haciendo un poco más de fuerza, su honor en 

un sentido heroico. Pues es ahí exactamente lo que nos hace diferentes del resto de seres en 

este mundo. Podemos crear desde nosotros mismos, siendo dignos y respetando la dignidad 

de los demás. Estando realmente en el mundo, ser valientes y comprender que lo 

meramente dado, este mundo de bienestar tan organizado, tan simple, tan fácil, no es más 

que algo que hemos puesto nosotros los seres humanos ahí, delante nuestra. El problema 

está en que nos hemos convertido en seres que no saben o no quieren ver más allá de lo que 

los ojos ven, y mucho me temo que se deba al poder que ejercen sobre nuestra naturaleza 
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volitiva, pues no dejamos de tener voluntades irracionales, cierto tipo de intereses que, 

siendo creados por nosotros mismos a lo largo de la historia, ahora configuran desde hace 

un tiempo una nueva naturaleza de ser humano que en muchas ocasiones hace que no 

merezcamos ni el título de seres tales.  

Seguramente no sea algo extendido sobre la totalidad de las personas habitantes de este 

mundo, pero sí que está lo suficientemente extendido como para generar una cierta 

preocupación. ¿Qué valor tiene hoy la vida de una persona, en todas sus dimensiones, 

frente a la lógica utilitarista impuesta y asumida tan profundamente? 

He llegado a plantearme esta cuestión en ambas direcciones, tanto desde el plano social 

como desde el plano individual, y ambas respuestas me resultan preocupantes. 

Desde el plano social no tiene mucho sentido preocuparse por la vida de una persona en 

concreto cuando en el marco general de una mayoría satisfecha impera el bienestar (aunque 

éste sea ficticio). Y desde el plano individual lo natural es un sentimiento egoísta hacia el 

propio bienestar o felicidad de cada cual. Sí, ciertamente hay empatía, hay asociaciones y 

buena voluntad, pero finalmente la recompensa si no es material es espiritual, para sentirse 

uno bien consigo mismo.  

He de señalar de nuevo que esto no creo (y espero que no) que se dé en todos y cada uno de 

los ciudadanos de este planeta. 

Creación de una regla sin regla 

Se ve entonces que parece que no tiene sentido preguntarse qué sea la dignidad de las 

personas si ni si quiera se ha desarrollado ese mínimo respeto por lo que nos sustenta en 

primera instancia como seres vivos y como seres racionales: la vida. Los valores, los 

derechos y los deberes son cosas que van después. Son cosas creadas por los seres humanos, 

y en tanto que es así, deberán de estar en un constante movimiento de creación por parte 

nuestra. Por eso tiene y no tiene sentido hablar de un mínimo objetivo común a todos los 

seres racionales. Es en la Crítica del Juicio, otra vez mentando a Kant, en donde quizás 
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pueda verse más claramente a qué quiero referirme: 

He aquí las máximas de la inteligencia común, que no forman parte ciertamente de la 

crítica del gusto, pero que pueden servir de explicación a sus principios: 1.º, pensar por sí 

mismo; 2.º, pensar en sí, colocándose en el puesto de otro; 3.º, pensar de manera que se 

esté siempre de acuerdo consigo mismo. La primera es la máxima de un espíritu libre de 

prejuicios; la segunda, la de un espíritu extensivo; la tercera, la de un espíritu 

consecuente.8 

Tenemos en común nuestra potencialidad racional, nuestra inteligencia común,  y cada uno 

la ejercerá, si quiere, de manera distinta, no tiene por qué ser sometida a ningún esquema de 

pensamiento externamente impuesto, pues no sería ni libre ni autónoma. 

Todas estas afirmaciones recuerdan quizás a un pensamiento que no queda tan lejos en el 

tiempo como el pensamiento kantiano. Estoy refiriendo al pensamiento de Merleau Ponty 

en concreto a ciertos conceptos que aparecen y son explicados en su Fenomenología de la 

percepción.  

[…] mis pensamientos adquiridos no son un fondo absoluto, se nutren a cada momento de 

mi pensamiento presente, me ofrecen un sentido, que yo les devuelvo. En realidad nuestro 

fondo disponible expresa a cada momento la energía de nuestra conciencia presente. Ora 

se debilita, como en la fatiga, y entonces mi “mundo” de pensamiento se empobrece y se 

reduce incluso a una o dos ideas obsesivas; ora, por el contrario, me entrego a todos mis 

pensamientos, y cada palabra que se dice delante de mí hace germinar problemas, ideas, 

reagrupa y reorganiza el panorama mental y se ofrece con una fisionomía precisa.9 

[…] el cuerpo tiene que devenir, en último término, el pensamiento o la intención que nos 

                                                
8 Kant, I.: Crítica del juicio (Kritik der Urteilskraft) (1790). Trad. de Manuel García Morente, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1999 
9 Merleau-Ponty, M.: Fenomenología de la percepción (1945), Barcelona, Península, 1975, p.147 
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significa.10 

El mundo está ya constituido, pero nunca completamente constituido. […] Nunca hay, pues, 

determinismo, ni jamás opción absoluta, nunca soy cosa un nunca consciencia desnuda […] 

y en este intercambio entre la situación y el que la asume, es imposible delimitar “la parte 

de situación” y “la parte de libertad”.11 

De esto es de lo que se trata. De ver que hay pensamientos que se adquieren y pensamientos 

que “nacen”, constantemente y a los que les damos un sentido y por los que podemos 

orientar nuestras acciones. Este sería, a mi juicio, un gran fundamento para una moral digna 

y para una acción ética real. Pues naturalmente tenemos también un cuerpo, esta dimensión 

físico-biológica que también nos constituye y gracias a la cual tenemos este sustento físico 

en el mundo en que vivimos. Ahora bien, no se trata sólo de vivir en el mundo, sino de 

habitarlo, como estando en él, como siendo en él, parte de él. Sin establecer y sin dejar que 

nos establezcan unos límites sobre qué es el mundo o qué no es, qué se debe hacer y qué no 

se debe hacer. Porque para eso se ha de llevar a cabo el uso de nuestra autonomía racional y 

una progresiva autoconstitución para con nosotros mismos y para el resto del mundo en 

todos los ámbitos de ésta nuestra vida. Todo esto, qué lejos está de nuestros días. No hay 

“pensamiento naciente”, ni “palabra hablante”. Está todo constituido y lo hemos aceptado 

sin cuestionar. Esto es lo que considero que ha de cambiar para que realmente se dé una 

verdadera revolución a la precaria situación a nivel moral y que irradia a todos los 

segmentos de la vida del ser humano, tanto individual como socialmente, en la que nos 

encontramos actualmente.  

Realidad y cambio 

Pero dada nuestra situación estática este pensamiento no deja de parecer utópico. 

Aunque lo cierto es que se necesita un cambio, y ese cambio debe empezar desde los 

cimientos, desde la educación. Fundamento básico de todo ser humano, para su ser y para 
                                                
10 Ídem. P. 214. 
11 Ídem. P. 460. 
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su acción. La moral individual puede ser fundamento de una moral social, aunque 

insuficiente. La moral política sí basta para fundamentar una moral social, inyectando el 

germen de la necesidad ético-política en los individuos y en la sociedad. Hace falta un 

cambio empezando por una educación que nos enseñe a pensar, a crear, no sólo a obedecer 

sin cuestionar. Es una necesidad tan humana relegada a un segundo plano y que ha de ser 

traída a primera línea de juego mediante una reconsideración de en qué consiste una 

verdadera educación. 

 

[…] mientras somos, todos nosotros tenemos todavía necesidad de una educación del 

pensar, e incluso necesitamos, antes de esto, saber lo que puede querer o no decir, en el 

terreno del pensar, educación.12 

De la educación a la moral 

El objetivo de todo este intento aclaratorio de conceptos anterior es mostrar que el objetivo 

de este trabajo no incurre en una falacia naturalista. No es mi intención mostrar aquí que 

hay cosas que por lo que son “deban” ser de tal o cual modo. Espero que esto no cause 

ningún problema. 

Ahora bien, trataré la cuestión sobre qué consiste y qué es la educación. 

Normalmente, o al menos con cierta frecuencia, se ha confundido la educación con la 

formación académica. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que la educación es una 

labor infinita, orientada hacia una persona y desde ella misma hacia las que le rodean. Es 

una actividad que no cesa, que es progresiva, no estática. Que sirve tanto a nivel individual 

como social y que ha de ser correctamente ejercida y comprendida.  

En el resumen al inicio de este trabajo expuse la idea de base sobre la que giran todas estas 
                                                
12 Sartre, J. P., Heidegger,M. y AA.VV.: “El final de la filosofía y la tarea del pensar”, en Kierkegaard vivo, 
Alianza Ed., Madrid, 1968, p. 151. 
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palabras diciendo que se ha de in-yectar13 la necesidad ético-política en los individuos de la 

sociedad, y en la sociedad misma, con el fin de que se e-yecte14, de adentro hacia afuera, 

viendo reflejado en actos lo que una actitud ética autónoma y crítica es capaz de crear. 

Considero firmemente que en esto consiste una verdadera educación. 

Porque ocurre que cuando la Naturaleza ha logrado desarrollar bajo esta dura cáscara 

esa semilla que cuida con máxima ternura, a saber, la inclinación y oficio del libre pensar, 

el hecho repercute poco a poco en el sentir del pueblo (con lo cual éste se va haciendo 

cada vez más capaz de la libertad de obrar) y hasta en los principios del Gobierno, que 

encuentra ya compatible dar al hombre, que es algo más que una máquina, un trato digno 

de él.15 

De esta manera mediante la educación cada persona sentiría dentro de sí misma ciertas 

obligaciones y deberes morales, para consigo misma y para con los demás, tanto a un nivel 

de una ética individual como social. Generándose de este modo una ética de la alteridad y 

haciendo posible una ética de la aliedad que tomaría forma en el Estado. Y siempre desde 

esta perspectiva de apertura al cambio mediante el ejercicio crítico y orientado siempre 

hacia el mejor de todos los fines. La moral individual como producto siempre inacabado y 

naciente en el conjunto de los ciudadanos, para generar una auténtica moral política 

fundamentadora de una ética social. Y el inicio de esta ética, moralidad y, finalmente, en el 

aspecto político, estaría la educación.  

Preguntarse por cuál o cómo deba ser el método adecuado para llevar a cabo esta educación 

carece de sentido, pues estaríamos cerrando y limitando a unas pautas preestablecidas algo 

que por sí mismo es inacabado y moldeable. Por eso la educación tal y como la entendemos 

hoy en día, a nivel general de confusión entre educación y formación académica (sin restar 
                                                
13 Nota aclaratoria: In-yectar en el sentido latino del verbo inicio, -ieci, iectum, de inspirar y promover. 
(Definición del Diccionario Ilustrado de Latín Vox, Spes Editorial, S. L., 2005). 
14 Nota aclaratoria: E-yectar en el sentido de impulsar con fuerza hacia fuera mediante un mecanismo 
automático. [Aunque en este caso más que automático cabría decirlo como autónomo en el sentido que 
venimos tratando a lo largo del texto]. (Definición de la RAE). 
15 Kant, I.: “¿Qué es la Ilustración?”, en Filosofía de la Historia, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2000, 
25-37. Foro de educación, n.º 11, 2009, pp. 249-254. P. 249. 
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un ápice de valor a ésta última), está tan deteriorada. Y esto es algo que nos está afectando 

directamente y por lo que en primera instancia y como consecuencia directa, la moral 

también está en franco declive o, sintiendo una profunda sospecha, desaparecida.  

No se puede aportar o presentar más solución que la de motivar al pensamiento propio y 

crítico de cada uno, motivar a saber, a conocer, en toda su amplitud, más allá de los límites 

que nos han impuesto y en los que nos encontramos. Educar es enseñar a sentir la necesidad 

de pensar de esta manera imperiosa y crítica. Es una cuestión de actitud, no de aptitud. 

Sentir la necesidad de ser nosotros mismos y ejercer nuestro juicio de manera propia 

tomando decisiones autónomas y libres para poder vivir, habitar, de manera digna y 

honorable con nosotros mismos y hacia todo lo demás que queda más allá de los límites del 

cuerpo. Aunque suene utópico, irreal, imposible. Es probable que mostrar una actitud 

negativa ante este pensamiento sea el resultado del velo de bienestar tan cándido, tan cálido, 

en que nos ha envuelto nuestro tiempo. Somos hijos de nuestro tiempo, está claro, pero eso 

no tiene por qué convertirnos a todos en sumisos de nuestro tiempo. 

Todos los fenómenos de una época son hermanos uterinos, aunque sean hermanos 

enemigos. Y es preciso explorar hasta que hallemos su común cuenta maternal.16 

Una última reflexión 

Volvamos al ejemplo propuesto hace algunas páginas, sobre la situación actual en la que 

nos encontramos en España. Estamos en el año 2013, España forma parte de la Unión 

Europea su sistema de gobierno consiste en una monarquía parlamentaria basada en una 

democracia. O más bien diríamos en un triste intento de democracia.  

Las personas que nos gobiernan, si es que merecen ser llamadas personas, han sido elegidas 

de manera democrática por sufragio universal. Así que no parece legítimo que algunas 

personas no estemos tan contentos o satisfechos de que nos gobiernen. Lo cierto es que 
                                                
16 Ortega y Gasset, J.: “Sobre el fascismo” (1925), en El espectador (Antología). Ed. Biblioteca fundamental 
de nuestro tiempo, 1984, p. 105. 
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personalmente yo no fui a votar porque no me creo nada de este sistema. No creo que la 

democracia funcione en un país como éste en el que siempre o casi siempre nos han dado 

las cuestiones de política ya hechas y sin posibilidad de cuestionar. 

Es cierto, España siempre ha sido gobernada por monarcas y la iglesia, hasta que llegó la 

dictadura, en la que el monarca pasó a ser un caudillo y la iglesia siguió siendo la iglesia 

(no refiero a la religión, que es cosa bien distinta). Los españoles siempre tuvimos todo 

dispuesto, nos gustase más o menos era lo que había y había que amoldarse o exiliarse, 

cuando no intentar luchar y morir en el intento. Es nuestra historia en lo que a política 

respecta. Sucede entonces que un día llega la democracia tal y como la conocemos ahora 

mismo y todo el mundo tiene derecho a elegir mediante su voto a quién quiere que gobierne 

el país. Pero tener un derecho no significa que se sepa ejercer correctamente. ¿De qué 

manera se elige a un líder político si siempre ha sido impuesto sin contar con la opinión del 

pueblo? ¿Cómo elige un pueblo desinformado? ¿Cuáles son los criterios de elección de un 

individuo en tales circunstancias? ¿Es posible una actitud crítica en tales circunstancias de 

desinformación? 

Y actualmente, a pesar de que han pasado algunos años desde que naciera nuestra 

democracia, seguimos en una tesitura parecida. Si el partido A ejerce un gobierno que no 

nos gusta, en términos mayoritarios, la mayoría votará al partido B. Y viceversa si tal 

sucediese. Sin contemplar la existencia de otro montón de opciones políticas o la 

posibilidad de un cambio estructural del sistema tras comprobar reiteradamente que, en 

efecto, termina fallando. Pero es más cómodo, más sencillo, optar por la opción fácil. Por la 

opción de no preocuparse demasiado por las cosas que no conciernen directamente a lo 

personal. Por la opción de no pensar demasiado.  

No sabemos elegir porque no sabemos informarnos. La información no es algo que nos sea 

únicamente dado, hay que buscarla también, y juzgar, ser críticos, para crear 

autónomamente las decisiones que orientarán nuestra vida. Pero claro, para ello hay que 

estar en una actitud muy diferente a la que estamos acostumbrados en general. 

Normalmente nos acogemos a lo que tenemos, a una o dos ideas fijas que tenemos por 
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convicción y bandera de nuestras vidas, creyendo que lo que queda más allá de ellas ni 

siquiera es digno de un momento de detenimiento. Y esto es llevado a cabo fuera de la 

dimensión política del ser humano, tanto individualmente como en sociedad. Es mucho más 

sencillo vivir en esta sociedad de bienestar, creyendo que la ficción es real, porque 

realmente lo parece. Así lo hemos dispuesto.  

Nos preocupa mucho la guerra que hay en cualquier parte, sentimos pena cuando pensamos 

en todas aquellas personas que estando a miles de kilómetros de distancia se están 

muriendo de hambre, sentimos rabia cuando vemos por el telediario que han desahuciado a 

otra familia que no puede pagar la hipoteca, que hay recortes en sanidad y en educación, 

que un montón de cosas más. Son preocupaciones legítimas en este plano superficial, pues 

es natural que se despierten en nosotros sentimientos de este estilo al contemplar tales 

situaciones y empatizar aunque sea mínimamente. Pero no hay un sentimiento arraigado, no 

hay una empatía real. Es decir, que son preocupaciones momentáneas. No hay y si la hay es 

mínima, una moral real. Igual que con las elecciones, son preocupaciones que duran como 

mucho un mes y como poco cinco minutos antes de pasar a las urnas. Se esfuman al 

momento de regresar a lo ocioso de nuestra ajetreada vida llena de cosas vacías. Las cosas 

importantes, aquello que de entenderlo despertaría en lo más profundo de nuestro ser 

sentimientos cuanto menos abominables, admirables, magníficos, queda oculto y olvidado 

porque no interesa. No nos interesa porque no tiene un para qué útil, en un sentido 

utilitarista muy peyorativo y alusivo de nuestras sociedades. 

Si tuviésemos el valor de aprender a pensar por nosotros mismos y comprender todo 

aquello que nos está siendo vetado en primer lugar por nosotros mismos comprenderíamos 

que la moral es algo muy honorable y lo que nos hace dignos de ser llamados seres 

humanos. No somos merecedores de la felicidad, y para ser merecedores de una vida digna 

primero debemos luchar por ella. En primer lugar despertando, en segundo lugar, dándonos 

cuenta y actuando de manera acorde y consecuente con nuestra capacidad crítica y libre 

autonomía moral, posibilitadoras de un contenido moral en nuestras vidas que nos atraviesa 



Saray Ferrer Gigante 
[De la educación a la moral] 

1139 

	

	

llevándonos a actuar según las demandas que nos hace la vida y el mundo en el que 

vivimos. La educación en el sentido que he presentado en el apartado anterior habrá de 

ayudarnos a despertar, y el resto es un acto progresivo, infinito y cosa de cada uno. La 

educación ha de ser entendida en este sentido como algo cualitativo y no meramente 

cuantitativo, basada en las relaciones interpersonales y en el fomento de una actitud crítica 

a lo largo de la vida. 

El contenido de la moral puede, en épocas de inseguridad y transición tornarse 

cuestionable. Lo que al hombre verdaderamente moral nada ni nadie le puede arrebatar es 

la actitud ética. Si las actitudes, como las asignaturas, pudieran enseñarse, ésta es la 

lección que yo habría querido explicar, antes desde la cátedra, ahora fuera de ella. 

Evidentemente, el caso de las actitudes es muy diferente del de las asignaturas. Creo, sin 

embargo, que, de algún modo más existencial que el académico, pueden enseñarse. En un 

curso que no es semestral o anual, sino el de la vida misma.17 

Y en este momento más que nunca, en el que parece que la educación está dejando de 

existir, si no lo ha hecho ya, con tanta puta reforma a favor de los dictados del mercado 

laboral, por otra parte bastante contradictorio también. Pues nos estamos precipitando 

vertiginosamente hacia una decadencia intelectual y moral que sospecho que está siendo el 

germen de algo que espero que no tarde mucho en suceder. 

No basta con ladrar sin morder, y no se puede morder con bozal.  

Así que ya sabemos por dónde empezar.  

Adelante. 

Saray F. G 
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EL	PAPEL	DE	LA	EDUCACIÓN	EN	CHOMSKY.	LA	FUNCIÓN	LIBERADORA	DE	LA	
EDUCACIÓN	UNIVERSITARIA.	

Pablo	Peñas	Cascales	
 
Resumen: En este trabajo analizo las propuestas educativas de Chomsky respecto a la 

educación en general y en especial respecto a la universitaria. El objetivo principal de este 

artículo es mostrar qué papel debe jugar la educación en general y la universidad en 

particular en las sociedades democráticas de hoy en día. En la propuesta educativa de 

Chomsky, la universidad tiene un papel decisivo en proporcionar una capacidad crítica a las 

personas.  

El trabajo consta de tres partes. La primera consiste en una breve introducción sobre el 

papel del educador y de la educación en general en la sociedad actual. La segunda parte del 

artículo es de desarrollo y en ella me centro en la educación universitaria y expongo las 

principales ideas y propuestas sobre la educación universitaria que realizó Chomsky. Por 

último, una tercera parte que son las conclusiones donde reflexiono, de acuerdo con 

Chomsky, sobre el papel y el potencial de la universidad en nuestros días. 

Palabras clave: Educación, Universidad, Función liberadora, Democracia, Chomsky, 

Educación. 

Abstract: In this article, I am going to analyze the different educational aims of Chomsky. 

The main aim of this article is to show which role should play general education and 

University education in the social democratic societies that exist today. 

The line of investigation that I have analyzed in this article is based on Chomsky’s ideas 

concerning to general education and especially to University education. Chomsky´s 

proposes that University plays a decisive role providing each individual the ability to be 

critical. 
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This article consists of three parts. The first part includes a short introduction about the role 

of teachers and  about the role of education in our society these days. In the second part of 

the article I continue to explore these themes, but focusing more on  University education 

and I explore the main ideas and proposals Chomsky did regarding to University. In order 

to conclude, in the third and last part I give my conclusions and a brief reflexion, based on 

Chomsky’s ideas about the role University plays in society and the potential it has. 

Key words: Education, University, Liberating function, Democracy, Chomsky, Education 

Introducción. Educación para la democracia. Una breve mirada sobre una educación 
democrática. 

Chomsky desde 1958 ha escrito veintiún libros y un centenar de artículos sobre lingüística, 

filosofía y psicología. Además, Chomsky ha escrito sobre democracia, y reflexionado sobre 

temas muy relacionados con la educación. En su obra Sobre democracia y educación1 la 

cual ha sido mi referente para realizar este ensayo, se recogen distintas charlas, 

conferencias y artículos de Chomsky que muestra su opinión respecto a diferentes temáticas 

como son educación y los aspectos político-sociales de ésta. 

Analizando todas las ideas presentes de un modo u otro en esta obra, es fácil reconocer que 

Chomsky es un pensador que, desde el plano científico y social tiene un compromiso 

innegable con la política, la justicia y la igualdad. 

La democracia y la educación son asuntos claves en la obra de Chomsky. Sus padres, 

profesores los dos, le proporcionaron un entorno muy estimulante y muy propicio para el 

pensamiento en su casa desde pequeño. En cambio, respecto al recuerdo que guarda de sus 

años en el instituto, lo ha recordado en varias ocasiones como una especie de “agujero 

negro” en su trayectoria vital. 

                                                
1Chomsky, N., Sobre democracia y educación (Vol.1) Escritos sobre democracia y educación. Escritos sobre 
ciencia y antropología del entorno cultural. Otero, C.P. (comp.). Ed. Paidos, Barcelona, 2005. 
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Chomsky 2 recoge muchas reflexiones de Chomsky como estudioso de la cultura y activista 

político. Para este artículo me centraré en el plano que concierne a lo que podría llamarse el 

“Chomsky educador”. 

1.1-La naturaleza del ser humano y el orden social 

En muchos de los artículos de Chomsky sobre esta temática queda claro que para él la 

naturaleza del ser humano debe desarrollarse y prosperar en una sociedad en la cual las 

condiciones sociales existentes no la cohíban, como desgraciadamente en mayor o menor 

grado ocurre en la actualidad en casi todos los países del mundo. Aunque por otro lado, 

habría que ver más a fondo, en qué medida es esa pretensión que señala Chomsky es 

posible y no una pura utopía y hasta qué punto es posible permitir a las personas desarrollar 

una actividad consciente y libre por medio de unas condiciones igualitarias de derechos que 

amparen que todos los seres humanos puedan desarrollar un trabajo creativo y constructivo. 

El asunto sería debatir cuáles serían esas condiciones, tema interesante pero que no puedo 

abordar en esta comunicación por salirse de la temática que voy a tratar y por el límite en 

cuanto a la extensión que requiere. 

¿En qué consiste la naturaleza del ser humano por tanto? Para Chomsky, esta pregunta no 

es solamente relevante desde un punto de vista científico, sino que también es una parte 

importante del núcleo de los interrogantes que atañen al pensamiento social. A la hora de 

determinar en qué consiste una “sociedad modelo” para él, señala que en ese tipo de 

sociedad las necesidades humanas intrínsecas deberían quedar satisfechas en la medida en 

que lo permitan las circunstancias materiales, y estructurales y defiende un tipo de sociedad 

dónde las relaciones sociales se basaran en una idea de la naturaleza del ser humano en 

función de estos parámetros. Sólo en ese tipo de sociedad, la libertad personal entonces sí 

podría desarrollarse de una manera satisfactoria.  

                                                
2  Noam, Op. cit. 
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1.2- El papel del educador 

El objetivo del educador y de la educación debe estar dirigido a ilustrar al individuo mismo 

en tanto que persona. Esto significa que la educación desde sus niveles más inferiores hasta 

la educación universitaria, debe fomentar el desarrollo mental y crítico en los individuos y 

que adquieran un conocimiento general que a su vez les permita que posean unos ciertos 

contenidos culturales mínimos en los principales ámbitos que atañen a la cultura. 

El concepto que tiene Chomsky sobre el objetivo que debe cumplir la educación es que ésta 

dé sentido al valor de las cosas, y su tarea principal debe ser la de crear “ciudadanos sabios 

en una comunidad libre” 3  así como fomentar la combinación de aspectos como la 

creatividad con la libertad de las personas. 

No es extraño que, como Chomsky señala, la política educativa sea uno de las principales 

cuestiones para el pueblo norteamericano a principios del nuevo milenio. Una “auténtica 

educación” debe estar relacionada con el libre albedrío, y debe tratar de que, por medio de 

la educación, las personas lleguen a ser sujetos autónomos, racionales y coherentes. 

1.3-Teorías educativas libertarias: la naturaleza del trabajo 

La concepción humanista del hombre conduce a teorías educativas que se podrían calificar 

de libertarias. Estas teorías educativas se basarían en conceptos que podrían acabar 

desembocando en una forma de organización social vinculada con una manera y forma 

particular de entender el trabajo, y la relación de éste con el ser humano. 

Existe una visión de la naturaleza del trabajo que puede considerarse opuesta a la humanista, 

según la cual el trabajo constituye un producto que se vende en el mercado al mejor postor 

y que considera que el trabajo, en sí mismo, carece de valor intrínseco. Su único valor y su 

propósito más inmediato consistirían, para esta visión, en que los frutos del trabajo tengan 

la posibilidad de ser consumidos aportando beneficio a alguien, pues desde ese punto las 

personas buscan maximizar y satisfacer sus necesidades de consumo. Todo esto, estaría 
                                                
3 Noam , Op. cit., 110. 
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seguido de una mentalidad que se podría resumir en la siguiente máxima: "yo soy lo que 

gasto". Según ese planteamiento, el primer objetivo de la vida debe ser conseguir la 

máxima acumulación de bienes y de trabajo. Según esta concepción de la naturaleza 

humana, el objetivo de la educación (en este caso refiriéndome a la educación en general) 

debería consistir en instruir a los niños y enseñarles los hábitos necesarios para que encajen 

el mecanismo operativo de nuestras sociedades, carente de sentido desde el punto de vista 

humano, lo que acabaría trayendo una relación de dominación y explotación entre hombres 

hablando en términos marxianos4. La educación universitaria, iría en esa misma línea, 

centrando la mayor parte del enfoque de los conocimientos universitarios en preparar a los 

alumnos para ser integrados de manera “automática” en el mercado, para ser “piezas” de 

éste, sin fomentar aspectos de la conciencia humana que no estén relacionados con el 

mercado: aspectos como el pensamiento crítico, el trabajo creativo, u otros enfoques o ideas 

que no estén relacionadas directamente con el mercado. Una idea totalmente opuesta al 

planteamiento humanista. 

Por otro lado, para el humanismo, el trabajo es contrario a la naturaleza humana, y estos 

últimos pensadores sostienen que el ocio y la posesión, y no la labor creativa deben ser las 

auténticas metas de la humanidad (aunque existe el peligro de que puedan desembocar en 

hedonismos materialistas, acordes con el consumismo propiciado por el capitalismo). Este 

tipo de planteamiento iría más acorde con la filosofía de Russell 5y de Chomsky. 

Por tanto, una cuestión interesante que se plantea aquí es la de qué papel debe jugar el 

“trabajo libre o creativo” hoy en día: ¿es una carga para nuestra sociedad, ya que las únicas 

“mercancías" que se deben tener en cuenta son la ociosidad y por otro lado el consumo?, ¿o 

es por otro lado la máxima aspiración de nuestra existencia en tanto que personas libres? 

                                                
4Escribo “marxianos” y no “marxistas” porque entiendo que el primero refiere a ideas del propio Marx 
mientras que marxianos remite a interpretaciones que otros autores han hecho de Marx. 
5 Bertrand, R., Ensayos sobre educación: especialmente en los años infantiles, Espasa-Calpe, Madrid, 1980. 
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Una respuesta afirmativa a la primera pregunta iría en una línea más individualista y liberal 

mientras que una respuesta afirmativa a la segunda pregunta iría más en la línea humanista, 

que coincide con los planteamientos de Chomsky. 

Según las diferentes respuestas al papel que debe tener el "trabajo creativo" en la sociedad 

y en la educación (tanto a modo general como en la universitaria) se plantearían las 

distintas organizaciones sociales dentro de cada comunidad, así como se configurarían otros 

rasgos de la misma. Chomsky señala de manera abierta que se decanta por la concepción 

humanista de la educación y de la sociedad. Pero, ¿qué repercusiones tendría aplicar estas 

teorías a la sociedad actual? 

1.4-Implicaciones para la teoría social y la práctica educativa 

El debate entre estos posicionamientos no se originó en este siglo, sino que hubo otros 

pensadores como Willhelm von Humbold, el cual cita Chomsky en varios artículos que, 

siglos atrás escribieron sobre la práctica educativa y su papel en una concepción humanista 

de la naturaleza humana. Para él en concreto, los centros de interés en torno al cual giran 

todos los deseos humanos son dos: "indagar" y "crear". De hecho, señala que la fuente del 

nacimiento de la cultura se produce basándose en esos deseos, y nunca nace de una “visión 

artificial” de la naturaleza humana o de la sociedad. Chomsky resalta la función de 

Humboldt como un teórico y un profesional educativo que fundó el sistema universitario 

moderno. Wilhelm von Humboldt definió la universidad como la vida espiritual de 

aquellos seres humanos a los que mueve el ocio externo o la presión interna hacia el saber 

y la investigación (Chomsky, 2005). Estas inquietudes e interés hacia el conocimiento se ha 

dado en todas las etapas de la historia del ser humano, incluso cuando el conocimiento no 

estaba institucionalizado, siempre había tañido a persona que siempre que podían 

reflexionaban y compartían sus reflexiones con otras personas de su misma edad o 

inclinaciones creando “círculos privados” de colegas y discípulos. 

Respecto al control de la educación Chomsky reconoce que, aunque desde una visión 

humanista se aceptarían pocas restricciones y cortapisas en la educación, admite que es 
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necesario un grado comedido y un grado "sano" de control de la misma. 

1.5-Hacia una concepción humanista de la educación 

Chomsky trata el tema de la educación (en especial la universitaria) desde una línea 

humanista, en la misma línea que lo hace otro ejemplo a seguir para él: Russell. Russell 

afirma que la educación debía guiarse por el "espíritu de reverencia" 6 que se muestra en 

todos los seres humanos y que, autores como el mismo Russell han llamado humanista. La 

función por tanto de la educación debe ser la de despertar el impulso creativo e intrínseco 

que permita enriquecer al ser humano en tanto que tal. El propósito de la educación en 

general no es más que dirigir el crecimiento del niño hacia un fin específico que permita 

que desarrolle sus cualidades humanas, y no enseñarle desde un contexto autoritario en el 

cual el niño no piense por si mismo sino que se limite a recibir en mayor o menor grado 

“órdenes” que no deba cuestionar. En cambio, el de la educación universitaria debe ir más 

allá y permitir a las personas, desarrollar sus impulsos creativos y que se dediquen de 

manera apasionada a lo que realmente les gusta, evitando cualquier mercantilización de 

contenidos tanto educativos, como laborales. La universidad debe permitir a las personas 

para Chomsky, ser autocríticas y ser críticas con el sistema, con ideologías externas a ellos 

mismos, y deben ser autónomos a la hora de tomar decisiones y reflexiones sobre ellos 

mismos. 

2.-Desarrollo. Chomsky. Educación en la democracia actual 

A su vez, habría que determinar qué clase de conocimiento habría que fomentar en las 

personas. Habría que repensar cual debe ser el propósito de la educación en la democracia 

actual, que para Chomsky debe ser fomentar el conocimiento que ayude al crecimiento 

personal e intelectual de las personas en una línea iniciada que ya inició el movimiento 

ilustrado. 

En la compilación de Otero sobre Chomsky, aparece la siguiente frase que me parece muy 
                                                
6 Bertrand, R., op. cit. 
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relevante para, al menos mostrar el camino en el que se dirige la propuesta educativa de 

Chomsky. Cuando el entrevistador le pregunta sobre cómo podrían sus descubrimientos 

influir a la hora de enfocar la enseñanza de una lengua, él de manera modesta señala que 

opina que cada profesional es libre de decidir por él mismo qué resultado considera 

provechoso para la enseñanza de sus estudios, y cual no. No obstante, expresa su opinión 

que paso a citar:  

“mi opinión, por lo que pueda valer, es que en cualquier nivel, desde la guardería 

hasta los estudios de posgrado, enseñar consiste en buena medida en alentar el 

desarrollo natural. El mejor método para enseñar es dejar claro que al sujeto le 

compensa aprender, así como permitir que la curiosidad natural y el interés por la 

verdad y por comprender que tiene el niño –o el adulto- maduren y se desarrollen”. 

(Noam. Op. cit. 107). 

Parece que esta visión de Chomsky nos da un rumbo con el que responder a problemáticas 

relacionadas con la educación. Respecto a problemáticas que afecten a todo el conjunto de 

la sociedad, Chomsky señala que también hay que responder en esos mismos términos: en 

términos sociales. Pero para reflexionar sobre la sociedad, es necesario tener definida una 

“teoría” sobre la naturaleza del ser humano para que a raíz de ahí, se decidan las medidas 

para “guiar nuestra sociedad”. Veamos la visión que tiene Chomsky sobre la naturaleza del 

ser humano. 

2.1-La función liberadora de la universidad 

A lo largo de la historia, la universidad de una u otra manera ha promovido derechos civiles, 

y estos derechos han sido defendidos por diferentes movimientos. Chomsky destaca la 

importancia de movimientos antimilitaristas/antibelicistas (en la sociedad estadounidense) 

que han conseguido mejoras que no pocas veces se han acabado reflejando en decisiones 

que afectan a la legislación. Chomsky señala otro logro muy positivo gracias a estos 

movimientos, y es la reducción de la tolerancia ante la violencia y el terror de Estado. 
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Hay dos preguntas presentes en todo este ensayo, que podrían vertebrar un debate muy 

interesante, y que están también planteadas en la obra de Chomsky. Se trata de determinar 

la relación que debe tener la sociedad con la universidad. Este interrogante plantea a su vez 

otras preguntas clave en este debate: saber cuál es el fin de la libertad, y saber qué debe 

aportar la universidad a la sociedad. 

2.2- El papel crítico de la universidad 

Durante una entrevista, Chomsky señaló que "una universidad libre deber ser en cierto 

modo subversiva". (Chomsky, 2005, 259). Durante el análisis que realiza Chomsky de la 

sociedad y de las relaciones entre las distintas universidades y otras instituciones sociales 

externas a ella, señala que la relación existente entre ambas suele ser tensa debida a la 

utilización del conocimiento que se produce muchas veces desde la universidad contra otras 

instituciones o corporaciones y sus intereses económicos. Aquí entra en juego la crítica que 

hacen muchas organizaciones y colectivos, políticos o no, así como los llamados 

“radicales” en ideas o en acciones. Habría que preguntarse si los estudiantes radicales 

representan un mundo mejor que proponen alcanzar, o si más bien están comprometidos 

con ideas anticuadas y románticas que no podrían ponerse en práctica, y que contradicen en 

muchos aspectos los deseos de la mayoría. Este proceso, ocurre me atrevería a decir a un 

nivel mundial, ya que muchas veces el contenido y conocimiento de la universidad se 

centraliza, mercantiliza y burocratiza no sólo en ciertos ámbitos de la universidad en tanto 

que institución, sino también en otros ámbitos de la sociedad como la política o la 

economía. 

La competitividad que se fomenta en la universidad coarta e impide en cierta manera que el 

hombre pueda cultivar e investigar en campos que considere adecuados a su propios 

intereses. Chomsky critica el hecho de que en la sociedad Norteamericana la clase media-

alta, mayoritaria en la universidad, impide que jóvenes de estratos sociales inferiores 
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consigan el éxito académico.7 Esto acaba propiciando que la universidad actúe garantizando 

la perpetuidad de los privilegios sociales. 

La universidad debe ser una institución que sea abierta a cualquier persona en cualquier 

etapa de su vida siempre que tenga unos objetivos educativos al nivel de la universidad. La 

función educativa en una sociedad libre debe permitir que cada persona realice su 

aportación y reflexiones a la sociedad sin que ninguna ideología o poder establecido 

coaccionen sus pensamientos o formas de pensar. 

2.3-Una diferencia entre ciencias y humanidades 

A medida que el mundo avanza hacia un orden intelectual y social basado en el saber, las 

responsabilidades de la universidad probablemente aumentan en varios sentidos. Buscar el 

desarrollo del pensamiento, de las ideas, de los conocimientos de la vida humana y del 

saber, para construir un futuro más humano es, en mi opinión (y me atrevería a decir que 

también en la de Chomsky) la tarea principal de la universidad. Esa tarea no debe estar sólo 

en manos de la administración o el profesorado, sino también en manos de todo el personal 

de la universidad así como en la de los alumnos. Esta meta, como ya reconoce Chomsky 

tiene algo de ideal, pero a la vez es preciso que sea un destino hacia el que apuntemos. 

Una educación profunda debe fomentar en los estudiantes la iniciativa por conocer más allá 

de la mera teoría presentada en clase, y esos desafíos que se producen en los estudiantes 

deberían extenderse a todos los individuos de la sociedad, ya que en caso de que los 

resultados sean positivos, también se beneficiarían en cierto modo de esas mejores que 

surgirían del sistema educativo la sociedad en su conjunto. 

Se trataría de en cierto sentido romper la barrera que separa la teoría de la “Praxis”. Pero 

hay un problema con ese objetivo, ya que las universidades dependen económicamente de 

un cierto apoyo externo (Estado, corporaciones…) y mantener ese apoyo es difícil mientras 

cumplen a la misma vez esa función liberadora, ya que en la práctica, puede acabar 

                                                
7 Jenks y Riesman, 1968, pp.100-104. 
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planteando contradicciones (por ejemplo la de mantener relaciones cordiales y a la vez 

criticar a los mismos organismos o instituciones que “financian” ciertos ámbitos de la 

universidad). Existe una lucha entre la universidad para mantener su papel y su dignidad 

frente a presiones externas, y poderes privados y autoridades. De ahí la tensión que muchas 

veces se puede encontrar entre la universidad (como institución), o sus alumnos y otras 

entidades externas a ella. 

Chomsky pone ejemplos8 que muestran cómo estas contradicciones suelen darse más en 

investigaciones relacionadas con universidades en las cuales se enseñan ciencias naturales, 

y plantea casos como por ejemplo cuando corporaciones farmacéuticas no patrocinan 

investigaciones que generan beneficios para la salud si los beneficios van a estar 

disponibles para cualquiera persona y no van a generar un cierto beneficio económico para 

la empresa. En ese tipo de casos, es más probable que se financien los proyectos privados 

para asegurarse que la corporación patrocinadora tendrá prioridad sobre los resultados e 

incluso sobre la publicación de éstos. 

Ese tipo de ejemplos muestra cómo el carácter dependiente de la universidad (en mayor o 

menor medida) hacia organizaciones externas a ella, impide muchas veces que la 

universidad desempeñe en la sociedad una función liberadora, y acaba beneficiando, o al 

menos aplicando, los resultados beneficiosos de sus investigaciones al sector privado. 

3- Conclusiones. La educación: un potencial inmenso para el bien y para el mal 

Una de las peores formas de control para Chomsky es el adoctrinamiento al que son 

sometidos los niños en las escuelas y que se realiza cuando se enseña un contenido 

“sesgado” por medio de libros que no son tan objetivos como deberían serlo. También se da 

ese “control” cuando algunos profesores “inculcan ideologías” en sus alumnos de manera 

directa o indirecta. Aunque es un cliché señalar que en la educación la responsabilidad es 

totalmente del profesor, y nada de los progenitores, sí es cierto que para bien o para mal el 

                                                
8 Noam, Op. cit, 265-275. 
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profesor (desde la educación primaria hasta en la universitaria) tiene un gran papel en la 

educación de los jóvenes. De este aspecto manipulador no sólo son víctimas los niños sino 

que también Chomsky señala que en cierto modo, todos somos víctimas de esa corrupción 

de una forma u otra.9 

Este tipo de adoctrinamiento suele darse generalmente en modelos educativos autoritarios y 

se suelen dar principalmente en escuelas, pero también se producen de un modo más sutil 

en la universidad, cuando se fomenta un pensamiento tecnocrático en las personas: una 

educación enfocada a la resolución de problemas, y que fomenta el aprendizaje en los 

jóvenes de habilidades técnicas (lo que podríamos llamar una educación universitaria 

enfocada hacia una “racionalidad instrumental”), pero prácticamente nula a la hora de 

enseñar a los alumnos a tener un pensamiento autónomo y crítico, lo que termina por 

promover que las licenciaturas llamadas "de letras" sean consideradas carreras "inútiles" o 

"sin salidas” y acaben por no ser tenidas en cuenta como posible opción para el estudiante 

con ese tipo de inquietudes o de vocación.  

Las universidades hoy en día se dedican en gran medida a la formación de profesionales, y 

en formar a la población en general para que adopte y acepte unos valores concretos 

enmarcados en una estructura "ideológica" que se implanta por medio de la educación 

universitaria en los futuros profesionales cuando sean adultos. Este mecanismo de 

adoctrinamiento culmina formando a unos “técnicos sin valores morales” que no son 

capaces de cuestionar ningún tipo de información ni de ideología externa a ellos, y que se 

guían más por prejuicios que por razonamientos propios. 

La universidad debe cumplir otra tarea: más que adoctrinar, debe fomentar la capacidad 

reflexiva para que los mismos jóvenes universitarios desarrollen una capacidad crítica y un 

potencial que permita que realicen, aunque sea a un nivel muy bajo, cierto “cambio social" 

en sus entornos más cercanos y sociedades. Para Chomsky, la sociedad norteamericana 

                                                
9 Noam. Op. cit. 
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goza de un potencial auténtico capaz de crear un cambio social significativo.10 Chomsky 

señala que se debe fomentar que exista en la sociedad una utilización racional y humana de 

los recursos y de la tecnología, que permita en la medida de lo posible a las personas 

disfrutar más de actividades de ocio y tener un mayor tiempo libre y una menor carga 

laboral. Éste es el auténtico desafío del siglo XX para Estados Unidos según Chomsky y 

sólo así se podrá alcanzar una verdadera sociedad humanista11, yendo más allá de los 

límites que ideologías autoritarias y medios de información masivos introducen en nuestra 

vida, unas veces de manera implícita y otra explícita. 

Entre las propuestas que vienen de la mano de Chomsky es fácil deducir que la principal 

demanda es que la universidad sea reestructurada “democráticamente”, es decir, por medio 

de mecanismos que permitan que tanto los alumnos como profesores tengan un mayor 

poder de decisión en las propuestas y en la decisión de reformas que se produzcan en la 

universidad y /o que la afecten. Por otro lado, el poder que existe en la universidad que 

ahora mismo está centrado en pocas personas (rectores, decanos) debería ser redistribuido 

de manera que permita a todos los profesores un mayor grado de poder de participación 

tanto para propuestas como para decidir sobre temas que afectan a la universidad, así como 

reducir en la medida de lo posible la dependencia de la universidad respecto de otras 

instituciones exteriores a ella. Esta reforma de la universidad debe ser parte de los cambios 

que para Chomsky son necesarios si se quiere aportar una mejora y un cambio social 

auténtico en todos los ámbitos de la sociedad. Parte de estas mejoras implican un cambio en 

a la actitud de algunas universidades cuando se trata de ceder los resultados de algunos 

descubrimientos científicos realizados en la universidad a ciertos grupos privados (que a su 

vez han subvencionado a estudiantes de la universidad) así como reducir el poder que 

tienen ciertas empresas que patrocinan investigaciones en la universidad. 

3.1-Metas de la reforma universitaria 

                                                
10 Navarro, V. 2008. 
11 Noam, Op. cit. 
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Una vez señalado todo esto, cabe decir que el cambio social a un nivel “radical” es 

imperativo en cierto modo pero a su vez en cierto modo es utópico. Existen dos soluciones 

a la pregunta acerca de qué se espera de la universidad. La respuesta va en función de dos 

grupos de personas: quiénes quieren que la universidad sea una institución plenamente 

independiente y “libre”, dónde los individuos que forman parte de ella tomen sus decisiones 

y sus acciones sin tener en cuenta más opciones que la propia comunidad universitaria, y 

quiénes creen necesario que la universidad se asocie en cierto modo con sistemas 

corporativos que le proporcionen mano de obra para que cualifique de una manera práctica, 

y que enfoque al estudiante hacia su futuro puesto laboral dentro de la sociedad por medio 

de la empresa.  

A la hora de delimitar el papel que tiene que tener la empresa o corporación en relación con 

la universidad, existe una tendencia a negar que deba existir esa relación, aunque en la 

práctica se esté avanzando en la dirección opuesta. Para Chomsky, reestructurar la 

universidad es algo necesario, así como descentralizarla y desburocratizarla en la medida de 

lo posible. Para él, un compromiso radical debe ser de “izquierdas” y para que realmente 

sea de izquierdas, debe ir de la mano de la honestidad, y de la reflexión como herramientas 

de trabajo de y desde la universidad. Se deberían flexibilizar las formas institucionales, para 

permitir una mayor variedad tanto de trabajos como de estudio y experimentación, y dar 

"cobijo" al intelectual libre, al crítico social, así como al pensamiento radical. Esta 

izquierda debe estar dotada de una acción que guíe esa teoría en práctica. Como crítica a 

Chomsky en este punto, podría argüirse que él no especifica cómo hacerlo, es decir, no 

aclara los mecanismos concretos para conseguir eso.  

Tal vez entre dentro de nuestras capacidades, de los estudiantes actuales, decidir y definir 

cómo conseguir eso. 

3.2 Universidad y compromiso. Breve bosquejo de la situación española 

Los profesionales de la universidad están, a un nivel muy general, preocupados y 

predispuestos a mejorar en la medida de lo posible la situación actual en la que nos 
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encontramos (al menos en teoría). El problema es que “la masa adoctrinada” que, como un 

rebaño, acepta cualquier orden, decreto, ley o cambio impuesto 12  desde arriba sin 

conocerlo, o en el caso de que lo conozcan sin plantearse si es correcto o no.  

Uno de los problemas en relación con esto en las universidades españolas es que existen 

muy pocos mecanismos (como podrían ser “referéndums universitarios”) para, al menos, 

sondear la opinión de los estudiantes respecto de muchas de las acciones o cambios que se 

producen dentro de la universidad y que afectan a todas las personas de ese ámbito. 

También es verdad que en otros casos, los alumnos no están informados ya sea por falta de 

interés, o por falta de medios, o bien son manipulados por medios de comunicación 

(masivos o no). Ejemplos de estos casos los encontramos en las actitudes y opiniones de 

muchos alumnos respecto al actual Plan Bolonia y otras normativas recientes sobre 

universidad como la LOU y LOMLOU. 

3.3-Perspectivas para la democracia 

El problema en las sociedades más democratizadas y en especial en los tres centros 

principales de “democracia industrial” (es decir, Estados Unidos, Europa y Japón) es la 

amenaza de los “enemigos oficiales de la democracia”. Una de las tareas principales antes 

de ejercer una filosofía o política seria es definir si realmente existen esos “enemigos” y en 

caso afirmativo definir quiénes son. Según Chomsky estos enemigos son todos los 

elementos neoliberales de la sociedad13. Además, se debe prestar especial atención a evitar 

el adoctrinamiento de los alumnos en cualquier etapa educativa, la censura de “intelectuales 

críticos radicales”, y en especial cuidado de no olvidar a todos los oprimidos intelectuales 

en cualquier sentido. 

En las sociedades industriales muchas veces la universidad en cierto sentido si cumple la 

función liberadora y subversiva, y tiene parte de responsabilidad de tomar parte activa en la 
                                                
12Escribo impuesto porque la mayoría de ellos no son sometidos a la opinión de los estudiantes y a veces, 
incluso ni a la de los profesores. 
13 Noam, Op. cit. 
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lucha por la libertad y la justicia social, ahí es donde radica un papel fundamental e 

importante de la universidad para con la sociedad. 

Habría que reflexionar más detenidamente sobre el rumbo que está tomando la realidad 

democrática en la actualidad, y hacia dónde está dirigiéndose. Parece que a simple vista 

podemos ver que democracia y libertad, son conceptos que están reduciéndose a ser puros 

conceptos o nombres que simplemente expresan un significado mínimo. Aunque casi todas 

las sociedades contemporáneas se autodenominan “igualitarias” y “democráticas” cabría 

preguntarse ¿igualdad de qué? Desde el liberalismo actual, parece que en lo que se debe 

insistir es en fomentar una igualdad de oportunidades como una forma de igualdad. Pero 

debemos recordar que existen otras propuestas; desde las propuestas de diversos partidos, 

grupos o movimientos políticos, hasta movimientos “apolíticos” como podría ser el 

movimiento autodenominado “15 M” de España. Sin duda, queda mucho que reflexionar y 

muchas cosas que cambiar. Ahí, no sólo los ciudadanos sino la universidad tiene un papel 

crucial a la hora de aportar un cambio significativo hacia la mejora de nuestra sociedad, y 

del mundo en general. 
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¿CÓMO	PUEDE	LA	SOCIEDAD	ACTUAL	Y	SUS	TÉCNICAS	DE	
HOMOGENEIZACIÓN	DEL	SUJETO	HACERSE	CARGO	DEL	TRABAJO	POR	LA	
DIFERENCIA?	EL	CASO	CONCRETO	DE	ADERES.1	

Silvia	Levy	Lazcano2	
 

Resumen: El artículo analiza cómo el discurso capitalista ha dado paso a una 

mercantilización del sujeto en la que éste queda excluido de su propia categoría. Desde esta 

perspectiva la tarea de la educación, y de cualquier discurso que busque oponerse, queda 

vinculada a la posibilidad de reinsertar al sujeto en el discurso del que ha sido excluido. En 

este punto propongo el lenguaje musical como estructura vinculada con aquella otra 

dimensión del sujeto que el saber mercantilizado quiere omitir.   

Palabras clave: sujeto, inconsciente, vinculo social, discurso, psicoanálisis. 

Abstract 

The article analyses how the capitalist discourse has given way to a commercialization of 

the subject it becomes excluded from its own category. From this perspective the task of 

education, and of any discourse seeking to oppose, is linked to the possibility of reinserting 
                                                
1Asociación por el Desarrollo de las Relaciones Sociales de Granada http://proyectoaderes.blogspot.com.es/. 
Aderes es una asociación que surge hace 7 años en Granada, con el objetivo de crear espacios donde se 
favorezca el intercambio social como modo de combatir la desigualdad y exclusión social ante una sociedad 
compleja, rápida y aislante en la que cada vez es más difícil tomarse el tiempo para estar con otros, bien 
porque no se puede o porque no se sabe. Por ello, trabajamos con niños/as y adolescentes con y sin 
dificultades psicológicas, físicas y/o sensoriales en riesgo de exclusión social. 
2  Me llamo Silvia Lévy Lazcano (silvialevylazcano@gmail.com). Soy licenciada en Filosofía por la 
Universidad de Granada. Actualmente he finalizado un máster en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura en la 
Universidad Complutense de Madrid. Durante cuatro años he coordinado en Aderes (Asociación por el 
Desarrollo de las Relaciones Sociales) los talleres de música e integración social, y he participado en los 
diversos cursos de formación que dicha asociación imparte.  En Aderes he podido desarrollar un aprendizaje 
que me ha permitido avanzar desde la praxis hacia el terreno  teórico- conceptual.  Mi línea de investigación 
plantea principalmente los vínculos entre música, lenguaje y sujeto, desde el marco teórico de la filosofía 
francesa y alemana, y el psicoanálisis freudo-lacaniano.   
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the subject in the discourse of which has been excluded. At this point I propose the musical 

language as structure linked to that other dimension of the subject that commercializated 

knowledge wants to omit. 

Key words: subjet, unconscious, social link, discourse, psychoanalysis. 

1. La omisión del sujeto en el discurso. Su restitución como horizonte de compromiso.  

El sujeto ha caído. No escribo con esto ninguna novedad. Quizás la novedad, al menos para 

mi modo habitual de afrontar esta afirmación, sea preguntarse ¿para quién ha caído? Quiero 

plantear que no ha caído para todos y, situándome en el plano del lenguaje, diré que al 

menos no ha caído para todos los discursos. Es hora, por tanto, de rastrear esos otros 

decires, los no oficiales, y reivindicar desde ellos y en ellos el lugar del sujeto.   

Dentro de esa suma de individuos idénticos y repetibles que propone el discurso de la 

globalización, ¿dónde queda el sujeto?: en la diferencia, en lo particular, lo no idéntico. 

¿Qué pasa entonces? Coincidiremos en que el discurso oficial lo omite, no cuenta con él. El 

sujeto es el lugar desde el que se articula el lenguaje, sin embargo vivimos su mayor crisis y 

la consecuencia es la propia exclusión de la categoría de sujeto para el discurso que desde 

él se origina. Esto trae consigo la pérdida del vínculo entre sujeto y palabra, pasando esta 

última a ser simple herramienta de intercambio.  

El hombre comienza a hablar movido por el intento de significar una incógnita, movido por 

el intento de dar sentido al mundo y a él mismo. Pero el discurso actual se plantea sin 

incógnitas, sin faltas en el saber. Todo puede saberse. Incluso para el ámbito más íntimo del 

hombre, sus emociones, su interioridad, incluso para eso, hay un experto-especialista que 

tiene en su mano la llave de aquello que a cada uno le pasa. Y es así como el discurso, la 

palabra, abandona su vínculo con la duda para convertirse en simple referencia mercantil. 

“Todo se sabe o puede saberse”, está es la premisa, pero puesta al servicio de una sentencia 

aún mayor: la ley del mercado. Cada rincón de lo humano ha quedado hoy día cuantificado 
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y encorsetado bajo los parámetros de la oferta y la demanda. Como ya anunciaron los 

autores de la Escuela de Fráncfort, principalmente Adorno y Horkheimer3, estamos en una 

cultura de lo repetible, lo manejable y lo cuantificable. Una cultura que lejos de humanizar 

al hombre, como pretendiese el proyecto de la razón ilustrada, lo naturaliza, llevándolo a 

las sociedades darwinistas de lucha encarnizada por el dominio de lo natural. Adorno dirá 

entonces que la ilustración ha caído, y en lugar de generarse con ello la posibilidad de un 

nuevo proyecto civilizatorio, el sujeto se encuentra perdido, sin guía o fin racional hacia el 

que tender, por lo que solo puede volver hacia su animalidad más arcaica. Ante este 

panorama el pesimismo es una cuestión de sentido común.  

Aparece entonces la idea de que existe una guía conductual para el ser humano. Un perfil 

de estímulo-respuesta por el que el saber especialista “sabe” todo acerca del sujeto, de su 

padecer, de su conducta, su dolor. De nuevo, no hay incógnita. La espontaneidad en las 

relaciones humanas queda aniquilada y encorsetada bajo parámetros predecibles. Se sabe el 

pasado, el presente, e incluso el futuro es predecible, al menos conductualmente.   

La universidad como eje productor de saber fue la apuesta de la Escuela de Fráncfort para 

restituir los ideales del proyecto civilizatorio de la Ilustración. Pero si hacemos una lectura 

de la situación actual pienso que no dudaremos en reconocer el fracaso de esta apuesta. La 

universidad fue planteada como institución generadora y recolectora de saber, preparada 

para formar individuos civilizados, capaces de dirigir su creatividad hacia fines de interés 

social y combatir, desde una racionalidad discursiva, la razón instrumentalizada en la que 

había caído el proyecto ilustrado. La idea fue por un lado recopilar todos los saberes y por 

otro ponerlos en interconexión, estableciendo de este modo un paradigma de dialogo entre 

todos los elementos que integran la praxis del sujeto. Algo así como centralizar en la 

institución universitaria un lugar en el que poder constituir un discurso que respetase la 

praxis multicultural o multidiscursiva del sujeto. Creo que podríamos leer esta idea para 

nuestro propósito como un intento de inclusión del sujeto en el discurso del que había sido 

                                                
3 Adorno y Horkheimer, (1998) 
 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

1162 

desterrado por el saber científico-técnico ¿qué ha pasado entonces?  

El ideal de producción de saber colectivizado en la institución académica ha sido tomado 

por un ideal mayor, el del mercado globalizado. La producción de saber queda impregnada 

de los dictámenes del consumo. Lo importante no es producirlo, sino consumirlo. Tener 

capacidad de movimiento de capital es el requisito fundamental para la permanencia en esa 

categoría de “ciudadano” que pretendía estar configurada desde la racionalidad 

universitaria. Y estos parámetros son los que funcionan a niveles mundiales como 

elementos de segregación para incluir o excluir a las personas. El que puede mover capital 

está dentro, el que no tiene poder adquisitivo queda fuera. Este es el proyecto.  

Frente a esta maquinaria el sujeto ha de asumir los dictámenes mercantiles para no quedarse 

el mismo excluido. Por lo que encontramos un sujeto consumidor y consumido él mismo. 

Un sujeto como producto de consumo, que ya no es sujeto de deseo, que repite de forma 

idéntica, incluso en la intimidad de sus relaciones, sin creatividad alguna. Un sujeto 

estereotipado y clasificado para su cuantificación y mercantilización4.  

En este discurso mercantilizado la realidad se administra y la disidencia o se excluye y 

queda reducida al olvido, identificado con la “no-existencia”, o se integra en el aparato 

mercantil. Incluso los intentos de espontaneidad y creatividad, que habrían de ser tomados 

como un lugar de resistencia, generan la creación de nuevos sectores de mercado que 

puedan administrarlos. Así ya no se venden solo objetos, sino emociones, experiencias, 

tiempo. La realidad se convierte en un gran “parque temático”, un centro comercial donde 

la marca de la diferencia (la marca del sujeto) queda incluida como valor de mercado y 

destituida por tanto como huella subjetiva.  

Avanzando un poco más diremos que la omisión del sujeto lo que hace es perpetrar el 

olvido del mismo. Olvido de los lugares que fomentan la solidaridad con la diferencia, 
                                                
4 Idea original extraída de las clases de la asignatura  “Conceptualización psicoanalítica”  impartidas por Jorge 
Marugán en el Máster en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura de la Universidad Complutense de Madrid. 
Curso 2011-2012.  
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olvido del vínculo social. Olvido de lo que fue sometido y de lo que no se deja someter.  

Olvido gestionado a través del discurso. Si no se dice, si no es noticia, deja de existir, no 

adquiere relevancia en el tejido social. Y en este discurso del olvido, o debería decir en esta 

ausencia de discurso, es en la que ha caído el sujeto. Olvido del lenguaje que configura su 

propia realidad.  Todo en una paradoja, ya que este se constituye en un olvido, una 

represión, que aunque olvidada mantiene su lugar inconsciente y se filtra en el lenguaje. Sin 

embargo si el lenguaje no le permite su lugar (el lugar del olvido como condición de 

posibilidad del lenguaje) nos encontramos ante una crisis del sujeto y una sociedad vacía, 

administrada.   

Frente al olvido la memoria, podríamos decir, también siguiendo en esto a Adorno5. La 

memoria del dolor, de las victimas desaparecidas en nombre del progreso. La memoria de 

Auschwitz como el punto máximo de la barbarie humana. La memoria del pasado en el 

presente.  

Ante esto sólo puedo decir ¡cuidado con el ideal de la memoria! La apuesta por la memoria 

parecería abogar por una especie de obligación al recuerdo en el que no hay olvido.  Como 

si todo el saber sobre nosotros mismos, sobre nuestra historia, tuviese que estar al 

descubierto, visible y accesible: en la memoria de todos nosotros. Y si algo nos enseña el 

análisis del sujeto, es que el olvido en él cumple su función. El inconsciente como el lugar 

de lo olvidado es precisamente lo que toca reivindicar para el lenguaje. Reivindicar 

precisamente el olvido, no la memoria. Hacerse cargo de la dimensión inconsciente del 

sujeto es precisamente resaltar la función del olvido como propia. Como elemento 

importante para la restitución del sujeto. Que el discurso “oficial” no permita la memoria, 

no le dé un lugar, es una cosa, pero pensemos también que no es por nada que el sujeto 

reprime en el inconsciente ciertos elementos de la historia, de la memoria, que no siempre 

le son soportables. Y este es el horizonte de compromiso: frente al olvido del sujeto en el 

discurso la propuesta seria reivindicar la memoria del olvido, defender su lugar y así 

                                                
5 Adorno, (1992) 
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hacernos cargo precisamente de lo que implica el lugar del olvido. Hacernos cargo del 

discurso, de lo que significa hablar y olvidar. De lo que significa ser sujeto en el discurso. 

Busquemos ese lugar lingüístico que permite la memoria y el olvido en un equilibrio en el 

que poder vivir. Porque, repito, no es por nada que el sujeto olvida y se olvida a sí mismo. 

No caigamos en intentar otro discurso que de nuevo excluya la dimensión del sujeto, 

consciente e inconsciente. 

2. El discurso psicoanalítico. La escucha del sujeto en el lenguaje. 

El psicoanálisis inaugurado por Freud tiene como soporte principal la escucha del lenguaje 

a través del cual se expresa y constituye el sujeto. Su propia ética es la de introducir al 

sujeto para el discurso que pretende obviarlo y forcluirlo. Partiendo de la misma categoría 

que la ciencia moderna, el cogito cartesiano, busca reintroducir para el discurso la 

dimensión de aquel que lo elabora.  Este es el vínculo entre ciencia y psicoanálisis, parten 

del sujeto, una para objetivarlo y excluirlo en la misma operación (el sujeto queda faltante 

en la propia operación), y el otro para tomarlo en toda su dimensión (el sujeto queda 

faltante para sí mismo). No se trata de contraponer subjetivo a objetivo, o ciencia y 

psicoanálisis, sino articular dialécticamente todos los aspectos que conforman y afectan a la 

praxis del sujeto. Romper las divisiones entre individuo/sociedad, lo externo (identificado 

con lo objetivable) y lo interno (identificado con el mundo de lo subjetivo), etc. El 

individuo no es sino en una sociedad que lo conforma, y la sociedad se constituye en cada 

individuo. Y, del mismo modo, lo interno necesita para conformarse de lo otro externo que 

lo nómina y le da su lugar en el mundo. De hecho las fronteras entre individual/social, 

interno/externo no pueden ser claras. Lo uno no es sin lo otro.  

La voz de la ciencia, de saber pleno y al servicio del discurso mercantil de la globalización, 

se pretende completa, sin punto ciego, sin enigma. Es un discurso en el que, como ya 

hemos dicho antes, el sujeto deja de ser una incógnita, se sabe. Y, repitamos la 

consecuencia: la perdida de la relación con la palabra como expresión del sujeto, como 

intento de significar la incógnita que él mismo representa para sí mismo y para los demás.   
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El saber científico-mercantil reenvía al sujeto a una relación especular con su propio yo, a 

una relación de objeto. Su discurso no quiere saber nada de eso Otro6 de lo que depende, de 

la relación con una saber que no se sabe, inconsciente. Busca taponar la falta en la que el 

sujeto de lo inconsciente ha de advenir. 

En relación a este discurso el psicoanálisis, como ya hemos mencionado, plantea su 

diferencia y una tarea primordial. Su palabra busca invocar a ese sujeto que el discurso 

científico forcluye. Reintroducirlo en la narración. Esta es la función de su voz. 

Reintroducir la falta agujerando su discurso de saber absoluto y pleno.  

Todo ello no quiere decir que no exista el rigor científico, muy deseable para el avance del 

conocimiento, y que la ciencia sea relativa, sino que no podemos aislar por completo estas 

categorías (subjetivo/objetivo, interno/externo, individuo/sociedad, etc.) ya que son 

dependientes la unas de las otras.  Son la dupla en lo uno originario7. Son y no son lo 

mismo. Necesitan diferenciarse para poder ser, pero no son la una sin la otra. Esta es la 

relación que Lacan postula, siguiendo a Freud, para el lugar del sujeto y el campo del Otro.  

El sujeto es faltante para sí, depende de ese Otro que le da consistencia, al que supone eso 

que le falta. Y el Otro a su vez es faltante para ese sujeto que pasa la vida buscando pruebas 

de su existencia. Y es por esto que el sujeto habla, investiga, demanda y desea. Busca 

respuestas sobre aquello que le inquieta sobre sí mismo y sobre ese Otro que lo nómina y lo 

sostiene. Sujeto “sujet-ado” por y en el campo del Otro. 

                                                
6 Lo Otro, o el Gran Otro, es un concepto introducido en el psicoanálisis por Lacan. Puede entenderse 
vinculado a lo que representa para la filosofía el concepto de alteridad aunque va más allá. Es el campo en el 
que el sujeto queda constituido como tal. Y es precisamente por esto un lugar faltante, que aparece porque se 
pierde. A lo largo del trabajo se irán desarrollando brevemente algunos elementos de lo que implica este 
término de suma importancia para la articulación psicoanalítica.  
7 Para el psicoanálisis lo “uno” entendido como una “totalidad” o “completud” es siempre un estado mítico. 
Un postulado al que se tiende, que aparece como meta pulsional precisamente por ser imposible. Lo “uno” 
solo aparece cuando se pierde. Esta es la relación, por lo cual siempre aparecerá como faltante. Todo sucede 
como si en algún momento el sujeto hubiese pertenecido a una unidad mítica. Como si hubiese estado 
completo y, en determinado momento, se le hubiese sustraído esta completud, que desde entonces pasa la vida 
añorando. La pérdida es el precio a pagar por entrar en el lenguaje y en lo social. Y de esta operación se 
extrae  su dependencia a lo Otro, como el campo en el que eso de lo que fue despojado puede aparecer. 
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Para Lacan el sujeto se constituye en el lenguaje. Está atravesado por este, lo parasita. Su 

concepción incorpora la paradoja que acabamos de mencionar sobre los límites de lo 

interno/externo o el individuo/la sociedad, planteando una sistema abierto, en continua 

dialéctica entre sus partes. Lenguaje y sujeto no son categorías que puedan cerrarse, sino 

que están en perpetuo intercambio y devenir. Se articulan en relación a un agujero central, 

una falta que impide que el proceso pueda darse por concluido. La ciencia también queda 

afectada en esta afirmación. Por lo que la meta es la de recuperar al científico como sujeto 

inserto irremediablemente en una red significante. O, como ya hemos mencionado, el sujeto 

sobre el que extrae sus afirmaciones el psicoanálisis y el sujeto de la ciencia son el mismo 

sujeto. 

La escucha analítica. 

La escucha analítica es el mecanismo a través del cual se rastrean las marcas del sujeto en 

el discurso. Pero no cualquier escucha. En su clínica Freud planteó que la palabra, puesta en 

un discurso determinado, el del paciente, es como el velo aparente, aquello que se dice y 

que esconde otro saber, otros sonidos que resuenan con mayor intensidad bajo las formas 

del sin-sentido, el lapsus, la broma, la vida onírica o el chiste.  

Estas “alteraciones” de la voz son la puerta de entrada al inconsciente, el lugar donde 

aparece algo de aquello que esta velado en el discurso principal. En ellas se nos revela, en 

forma encriptada, la existencia de esa otra escena, a la que solo se tiene acceso mediante la 

palabra.   

La regla fundamental del psicoanálisis “diga usted lo primero que se le ocurra” o 

asociación libre, posibilita el lugar en el que invocar esa otra voz del paciente, velada por la 

narración principal. El analista entonces responde a esta voz con un tipo de escucha 

determinada, la “atención flotante”. Esta escucha pone a trabajar un “tercer oído” que ha de 

colocar entre paréntesis las reglas del sentido y de la lógica, digamos poner en suspenso el 

sentido de la narración principal, de la línea horizontal, para dejarse captar por eso otro que 
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soporta la narración, que la compromete. Diremos que lo que ambas reglas, asociación 

libre y atención flotante, tienen en común es una escritura y una lectura que bordea 

constantemente los límites del lenguaje. Ponen el sin-sentido en primer plano, como el 

lugar de análisis del sujeto. Se persiguen las sonoridades de las palabras, el fondo en el que 

estas son gestadas. El paciente al hablar escribe una línea melódica principal, pero, como 

ocurre en la escritura musical, su escritura no es exclusivamente horizontal, sino que 

también plantea una serie de sonidos y resonancias de escritura vertical que soportan, de 

manera primordial, aquello que se verbaliza en la “voz cantante”. Al hablar, el sujeto 

escribe en pentagrama y compone finalmente una partitura que, fuera del contexto de la 

escucha analítica, creará el efecto de una sola voz. 

La atención flotante entonces se ocuparía de escuchar esas otras líneas (horizontales y 

verticales), leer en la voz principal aquellas marcas que se encuentran veladas en la 

narración. Concluiremos con esto que la escucha analítica es sensible a la polifonía del 

sujeto y de este modo se emparenta con el campo de lo musical. Podemos entonces sostener 

que el psicoanálisis se encuentra estrechamente vinculado a la música, sensible a una 

polifonía sonora y lingüística. 

Antes de continuar trabajando la hipótesis del vínculo entre la escucha analítica y la 

escucha musical como lugares de invocación del sujeto, quiero plantear brevemente el 

marco en el que ésta investigación tiene su fuente: los talleres de Aderes, asociación de la 

que formo parte desde hace seis años y en la que mi función principal ha sido coordinar los 

talleres de música y realizar desde ellos y en ellos mi formación en clínica psicoanalítica. 

3. Los talleres de Aderes o la escucha en el seno de un grupo.   

Aderes (Asociación por el Desarrollo de las Relaciones Sociales) es una asociación que 

surge en Granada en el año 2006. La idea por la que arranca este proyecto es 

principalmente el crear un lugar desde el que hacer frente a la crisis del vínculo social como 

síntoma de nuestra época, y a su consecuencia inmediata: la exclusión social (y todo lo que 

ello conlleva: individualismo extremo, la aparición de la patología, el fracaso escolar, 
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problemas emocionales, etc.). Como ya hemos dicho, nos encontramos en una sociedad 

compleja, rápida y aislante, que clasifica y cuantifica el comportamiento de las personas y 

de sus relaciones. Una sociedad que da patrones de “normalidad” y de conducta en los que 

el sujeto ha de instalarse como pueda. Cada vez es más  difícil tomarse el tiempo para estar 

con los otros, ya sea porque no se puede o porque no se sabe. Si además pensamos en los 

grupos etiquetados y en riesgo de exclusión social, la situación es más compleja todavía. La 

diferencia en relación a la “normalidad” dictada se paga cara, con la estigmatización, la 

exclusión, el aislamiento social y/o, en los peores casos, la patologización y el diagnóstico 

psiquiátrico.  

Ante esta situación los segmentos de población en riesgo de exclusión suelen reunirse 

según su propia etiqueta o según su grupo de diagnóstico. De este modo aparecen las 

asociaciones creadas en torno a una etiqueta, por ejemplo: asociaciones de autismo, de 

Síndrome de Down, de hiperactividad, inmigración, etc.  En Aderes buscamos no seguir 

este formato. El trabajo por la inclusión social no se plantea desde la pertenencia a un grupo 

en relación a una etiqueta de diagnóstico o impuesta por lo social, sino desde el 

reconocimiento del Otro y de uno mismo, desde el reconocimiento de la singularidad de 

cada uno y de los demás a partir de la cual podemos vincularnos.  

El vínculo entre personas no puede estar sujeto a la pertenencia o no a un grupo de 

diagnóstico. Todos somos diferentes, incluso para aquellos que compartan etiquetas. La 

diferencia es entonces lo que permite al sujeto vincularse. Este es el verdadero trabajo, que 

el sujeto aprenda a relacionarse con el Otro desde la diferencia, tanto propia como ajena. Es 

a partir del reconocimiento y del respeto de esta premisa que podemos hablar y 

relacionarnos. Otra cosa es tener afinidades o grupos de interés en los que puede ser más 

llevadera la compresión de las singularidades de cada uno. Pero también para este caso se 

impone la singularidad de cada uno, desde la que lo grupal se articula. 

Este es el objetivo principal de los talleres de Aderes. Aprehender el respeto a la 

complejidad y singularidad propia y ajena para poder vincularnos. Aprehender que la 
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sociedad no se divide por categorías, sino que, por más que el discurso oficial pretenda 

imponerlas, la heterogeneidad del sujeto sigue imponiéndose, y es necesario fomentar 

lugares en los que su expresión heterogénea pueda darse. Potenciar espacios para la 

espontaneidad en las relaciones sociales, o simplemente para la posibilidad de las mismas. 

Pues en la era de la comunicación y las redes sociales el vínculo sufre su mayor crisis y el 

aislamiento es cada vez mayor.  

Proponemos entonces desde Aderes una serie de talleres, con un número de integrantes 

reducido, cuya intención es trabajar el vínculo social desde una dinámica grupal. La 

estructura que se plantea es la siguiente: en cada taller hay un técnico de la actividad 

(música, teatro, danza, etc.) y un voluntario-especialista (suele ser alguien vinculado o 

cercano al campo de la psicología y/o el psicoanálisis) encargado del trabajo grupal. En 

ocasiones, si el grupo lo necesita, hay más de una figura encargada de la coordinación del 

grupo. No hay un planteamiento directivo, se coordina la dinámica de grupo, desde lo 

singular hacia lo grupal y viceversa. La actividad que se desarrolla es algo así como el 

común denominador en torno al cual el grupo se reúne. El elemento simbólico con el que 

cada singularidad se vincula al grupo, a sí mismo en el grupo y a cada uno de los 

participantes. Por ejemplo, en el caso del taller de música, la idea de ser un grupo-orquesta 

que inventaba y tocaba sus propias canciones hizo que los asistentes al taller se mirasen y 

se reconociesen como pertenecientes a un grupo determinado: los músicos (el nombre 

original que se dieron a sí mismos fue “La orquesta de la fiesta de los burros molongos”). 

Cada participante se identificó con la idea del grupo musical de una forma determinada. El 

espacio del taller genera un lugar de expresión subjetiva en el que nos reunimos en torno a 

un interés común (tan heterogéneo como el propio taller. Por ejemplo uno de los asistentes 

afirmaba que a él no le gustaba la música pero si los garbanzos con los que hacíamos los 

instrumentos, por lo que él estaba en el grupo en calidad de amante de la comida, y desde 

ahí su propia singularidad podía relacionarse con los demás.) Esta idea del grupo y del 

respeto de lo singular, el juntarse con los amigos en torno a una actividad común,  para 

muchos parece muy simple, no lo es para otros, por lo que es importante plantear una 

escucha que destape precisamente estas problemáticas, más aun en el caso de la infancia, 
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tan decisiva para cualquier persona.  En los talleres se fomenta un lugar en el que cada uno 

pueda plantear sus intereses individuales en un proyecto común, un grupo. Aprehender la 

convivencia por, con y en la diversidad.  

Además de los talleres Aderes se propone como lugar de formación e investigación. Bajo la 

perspectiva del psicoanálisis, y en continuo diálogo con otras disciplinas, las praxis de los 

talleres, en la que se entronca la formación teórica que trabajamos, han generado para cada 

uno de nosotros/as una serie de preguntas en torno a las que se han ido desplegando varios 

proyectos de investigación, casi todos relacionados con la problemática del vínculo y la 

exclusión social como síntoma de nuestra época.  

Como actividades de Aderes, además de los campamentos de verano, salidas a conciertos y 

espectáculos con niños y padres, concursos de literatura, dibujo, ajedrez  y otras actividades 

puntuales, también se organizan charlas y escuela de padres en las que la palabra encuentra 

un espacio donde poder expresar las dificultades tanto de los niños como de los padres.   

4. El lenguaje musical frente a la omisión del sujeto.    

Como último punto me gustaría dejar planteado algo sobre la investigación que vengo 

realizando desde hace un par de años, cuyo origen y praxis es aquella que me ha aportado el 

trabajo en los talleres de Aderes y la formación que allí he adquirido. Durante cuatro años 

he coordinado, en dicha asociación, los talleres de música infantil y adolescente. La idea 

principal del taller ha sido, como ya ha quedado expuesto, el trabajo de lo subjetivo a lo 

grupal, el vínculo social, y dentro de este objetivo, el trabajo con el lenguaje sonoro y sus 

posibilidades de expresión verbal y corporal tanto individual como colectiva.  

Pero hagamos el recorrido de lo sonoro a lo musical para analizar algo de lo que este 

discurso puede aportar en el trabajo por la invocación e inclusión del sujeto en el discurso.  

El ser humano esta irremediablemente condenado al registro sonoro. Los oídos no pueden 

cerrarse, pues incluso en el acto de taparlos con los dedos, lo único que se consigue es 
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escucharse a uno mismo. Tampoco los sordos quedan fuera de este registro, pues el ritmo, 

las vibraciones, su movimiento corporal, las secuencias rítmicas que configuran la 

aparición de imágenes, etc. también imprimen en el “no oyente” un registro sonoro (está 

biológicamente demostrado que las vibraciones le llegan al oído, pues sino no tendría 

equilibrio, se caería y no podría andar. Este dato nos introduce en una cuestión principal al 

hablar de sonido: el cuerpo). Lo sonoro colma cada esquina de lo humano. El mundo es 

sonoro. Pero al hablar de la sonoridad propiamente humana, hablamos de voz.  

¿Qué es la voz? En una primera aproximación diremos que la voz consiste en la emisión de 

sonidos con la función de expresar o comunicar algo a alguien. Hasta aquí de acuerdo, pero 

habrá que profundizar algo más en esta cuestión.   

Es curioso que Freud, a pesar de fundamentar el descubrimiento del inconsciente 

precisamente en la audición de una voz, no trabaje apenas la voz de una forma aislada.  

Lacan es el primer autor que, dentro del psicoanálisis,  conceptualiza la voz, junto a la 

mirada, como objeto de la pulsión, en concreto de la pulsión invocante. Sin embargo 

tampoco la trabaja extensamente. Y de la música dice: “Alguna vez – no sé si tendré tiempo 

algún día- habría que hablar de la música, al margen”8 

Al hablar del objeto voz no solo debemos pensar en lo audible o sonoro en tanto impacta en 

el oído, digamos en la materialidad de la voz. Esto es solo una parte, la envoltura sensible. 

La voz está configurada en un agujero, un silencio inaudible, imposible para el humano 

condenado al registro sonoro. Este silencio es condición de posibilidad del sonido, tanto de 

la fonación externa como de su eco interno o voces internas del sujeto que, visto así, nunca 

calla. Ni siquiera la muerte apaga la voz, pues somos hablados antes de nacer, durante la 

existencia y después de morir. Por consiguiente lo audible y lo fonado son solo una cara de 

aquello que entraña la voz. La otra escena será aquella en la que la voz se constituye como 

tal, y esto debido a que en la operación aparece como pérdida, como imposible. En el lugar 

de la pérdida, de lo inaudito, se formula la posibilidad de la voz fonada, audible. Lo que 
                                                
8 Lacan, (1981), p.140. 
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esto quiere  decir es que el sujeto, en el momento en el que se constituye en el campo del 

Otro, es sujeto para alguien que lo nomina, es a Otro a quien habla, a quien dirige su voz. 

Así, la función de órgano, que sería en este caso emitir sonidos, se pierde. Cae en lo 

operación, se aliena en otra meta: el emitir sonidos para Otro, para demandar a Otro.9 

Desde esta óptica, podemos decir que el sujeto se configura en infinidad de voces 

entrelazadas entre sí, como formando una infinita red de voces: una Gran Voz. El humano 

al nacer es portador de una nueva voz en la que y desde la que  articulará de forma única 

determinados elementos de esas otras voces que ya lo nombraban antes de existir. Esta es 

su particularidad y a la vez su infinitud. Su voz, debido a esta condición, tendrá que 

apañárselas a lo largo de su vida en el dialogo con esa Gran Voz, con ese silencio central 

que, aunque inaudible, da consistencia a su existencia. Esto es, lo que ya hemos nombrado 

como la voz del Otro.10 Una voz inaudible, en el punto de hiancia entre el hablar y el callar. 

Una voz que nunca responde a su llamado pero configura de forma primordial la 

posibilidad de hablar. Establece una marca, un agujero en el que la voz es arrancada de su 

latencia, se la invoca, materializándose en una fonación.  

El primer contacto del humano con el mundo es sonoro. El ojo aún no está formado en el 

recién nacido. Más aun, antes del nacimiento, las primeras sensaciones del no nato viene en 

forma de huella sonora en el cuerpo: los pasos de la madre, su voz, su cuerpo, su corazón, 

etc. El no nato forma junto a su madre un único cuerpo sonoro, sentido así por ambos, una 

única voz. Ella representa la causalidad externa sonora que rescata de la latencia a ese 

injerto de vida aun no nacido y, a su vez, es el agente que escucha las primeras 

producciones de sonido del no nato en forma  de movimiento –patadas- dentro del cuerpo 

materno. Dos cuerpos sentidos como uno, puestos en un continuum corporal.  

“El vínculo entre el niño y la madre, el reconocimiento del uno por la otra y la adquisición 

de la lengua materna se forjan en el seno de una incubación sonora acompasa y anterior al 
                                                
9 Lo que cae con la función de órgano es el registro de la necesidad para entrar en el lenguaje y el deseo. 
10 Gómez, (1999), p. 15. 
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nacer, proseguida después del parto, reconocida en gritos y vocalizaciones, luego en 

canzonetas y refranes, nombre y apodos, frases resurgentes y coercitivas que se 

transforman en órdenes”11 

Este vínculo es por tanto, en su forma más arcaica, esencialmente sonoro, más aun, 

musical. A partir de la audición, el bebé, que aún no tiene desarrollado el órgano visual, 

arma la primera forma de imagen desde lo sonoro. Es una imagen sonora, aun precaria, que 

representa la forma más arcaica de vínculo con lo Otro. Este hecho sonoro es el fondo para 

la gestación de la palabra. En él se sostiene una determinada estructura donde todavía no 

hay palabra, pero que será posibilitadora de la misma.  

Podemos ilustrar este momento con una imagen sonora traída del lenguaje musical. El 

corpus sonoro o el continuum musical que forman madre-hijo puede equipararse al 

esquema que dibujan las voces musicales en una textura homofónica.  

La imagen seria la siguiente:  

 

Es un tipo de textura musical en la que dos o más voces se mueven a la vez, cantan al 

unísono, al mismo ritmo, pero en alturas diferentes. En este sentido también puede 

denominarse homorrítmica. Es, por ejemplo, el esquema sonoro del “ea, ea, ea” que sirve 

para calmar al bebé.   

Este corpus homofónico que acabamos de definir podemos llamarlo, siguiendo a Pascal 

Quignard,  sonata materna12.  

                                                
11 Quignard, (1998),  p. 205. 
12 Quignard, (1998), p. 107. 
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En su musicalidad está contenida la transmisión más primaria de la lógica simbólica. Su 

“partitura” contiene, por la conjunción sonora entre vocales y consonantes, la tensión del 

mundo de lo continuo musical y lo discontinuo significante: la dialéctica del sonido y el 

sentido. El niño recibe en sus primeros sonidos esta doble vocación, musical y significante, 

por lo que el cantar y el hablar están de algún modo contenidos en eso que hemos resuelto 

llamar sonata materna. En su sonoridad el niño recorrerá el camino del sin-sentido hacia el 

sentido, siendo por tanto la voz portadora de este enigma.  

En el campo del discontinuo conocerá la ley de la palabra, el orden simbólico que, en la 

invocación musical busca ponerse entre paréntesis evocando un tiempo mítico, de 

continuidad sonora. Un tiempo en el que cuerpo, sonido y sentido formaban un mismo 

cuerpo puesto en continuidad.  

Escribe Guy Rosolato: 

“La voz es aun ocasión de una experiencia primordial de armonía corporal cuando se 

obtiene una adecuación entre su producción y su audición. Es probable que esto no sea 

alcanzado sino con la comprensión por el niño de la diferencia entre su voz y la de su 

madre, pero también por la existencia de rasgos comunes, y por la facultad de puesta al 

unísono. Esta posibilidad de armonizar, aunque sea tan solo brevemente alcanzada por 

algún trazo sonoro, un timbre, un agudo, una melodía puede convertirse en la imagen de la 

fusión del niño con la madre, de una unión prácticamente, voluntariamente  realizada, 

hechizo real, donde nosotros reencontramos su huella en el encanto de la música.”13 

Este lugar de satisfacción, en el que algo sobre la discontinuidad de la voz ya está planteado, 

es el que busca recrear la audición musical. Lugar de satisfacción mítica que solo aparece 

cuando se pierde. 

La voz materna en su musicalidad rescata de la latencia a ese soporte orgánico, a ese real 

                                                
13 Rosolato, (1977), p. 99. 
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sonoro en espera de ser significado. Su voz anticipa el encuentro con la ley simbólica en la 

conjunción de sonido y palabra.  

La aparición de la voz paterna o voz disonante realiza la función de ruptura del continuum 

musical. A nivel sonoro introduce una tensión que rompe la fantaseada completud de la 

sonata materna introduciendo una tercereidad en la dupla madre-hijo. Es lo que el 

psicoanálisis explica a través del Edipo freudiano, o la metáfora paterna en el caso de la 

enseñanza lacaniana.  

“El niño distingue así la voz que se interpone entre la madre y él y capta efectivamente el 

interés, el deseo de ésta. Es una diferencia de registro”14 

La función de la voz paterna señala al niño otros lugares de deseo de la madre que no 

quedan colmados en él. Otras voces con las que identificarse que no se agotan en la suya. 

Una ruptura que abre para el niño la posibilidad de articular su propia voz, su propio deseo. 

La función paterna es la de pasar el testigo al hijo para testimoniar que él también es “hijo 

del lenguaje”15. 

Por continuar con nuestro ejemplo sonoro, la ruptura armónica de la voz paterna puede ser 

descrita como una textura polifónica en la que se dan un juego de voces indeterminado que 

se tensan y destensan en sus encuentros, se acompasan y se distancian, pero que, desde una 

determinada perspectiva, pueden ser vistas con cierto orden unitario o armonía. La unidad 

en la diferencia o, la formación del yo del lenguaje. 

El esquema sonoro seria el siguiente: Esquema textura polifónica: 

                                                
14 Didier-Weill, (1999),  p. 99. 
15 Didier-Weill, (1999), p. 75. 
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Guy Rosolato sostiene que este juego de tensiones voz-cuerpo, este proceder, es 

comparable a  la pulsión freudiana. Escribe:  

“Se notará en fin que la voz puede ser definida en los mismos términos que la pulsión 

freudiana. Tiene una fuente corporal, orgánica y de excitación, una fuerza, un campo, un 

fin (de placer), unido a una tensión a reducir, un objeto, para afectar un receptor, asegurar 

una comunicación. Se puede considerar a la voz, y por lo tanto a la música como una 

metáfora de la pulsión en general –la pulsión sin otro representante que la música 

misma”.16 

La pulsión es comparable a la fuerza de las voces que entran y salen, que tensan y 

destensan la atmósfera musical.  

La aparición del tercero, de la ley simbólica, pone mediación entre el uno y el dos, entre 

madre e hijo. Pero este movimiento no es sencillo ni gratuito. Es necesario perder algo para 

que aparezca. Se pierde la sonata materna y aparece la palabra que puede nombrar lugares 

antes desconocidos. Puede nombrar la ausencia, la presencia, la diferencia. Puede, a partir 

de la identificación con la prohibición del incesto, instaurar la ley social, la moral, sabiendo 

que puede obedecerla o no, y cayendo todo el peso de esta sobre el sujeto y sus acciones o 

pensamientos. Ahora es el propio sujeto quien ha de hacerse cargo de su propia voz, de su 

palabra. En este punto encontramos a un sujeto dividido, que introyecta la ley del Otro, 

antes sentida como soporte externo, y la hace suya, como si procediese de las 

profundidades de sí mismo, o de lo inconsciente. Ahora es él quien podrá decidir si la 
                                                
16 Rosolato, (1977), p. 100. 
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cumple o no. Sabiendo que ha de atenerse a las consecuencias desde una doble vía, 

consciente e inconsciente.  

Una vez que el sujeto habla y se hace cargo de ello. Digamos, una vez que el sujeto ha 

quedado tomado por la articulación significante que lo constituye,  ¿por qué siente la 

necesidad de ir más allá del objeto voz, hacia su forma sublime, el canto musical? Es decir, 

¿porque una vez que hablamos sentimos la necesidad de cantar, o por qué pasamos del 

andar al bailar? En este sentido he distinguido, siguiendo al psicoanalista Alain Didier-

Weill,  entre invocación significante e invocación musical, entendiendo que en esta 

diferenciación está el enigma del paso del hablar al cantar o del andar al bailar.  

¿Qué ocurre cuando el sujeto que habla queda tomado por la sonoridad musical? Cuando 

una música alcanza un oído y encuentra en él un oído receptivo, que dice “sí” a lo que la 

música expresa. La música lo toca, lo afecta e invade con ello todo el cuerpo. Lo habita. Lo 

que ocurre realmente es que ella es la que escucha, el sujeto es escuchado en la música. Y 

entonces eso que venía de fuera, ese Otro musical, deja de ser extraño. Es como la cinta de 

Moebiüs, donde no hay discontinuidad entre exterioridad e interioridad. Entonces, en este 

“si” el sujeto descubre para sí mismo un vacío que no sabía que tenía, un vacío que queda 

expuesto por la audición musical, ya que él la creía externa y la descubre interna. Es decir, 

el sujeto se descubre en ella. Y esto es porque este “si” que damos a la música, es el “si” 

que estamos dando a la manifestación inconsciente que en ella se vehiculiza. Traigamos 

ahora la frase de Lacan “la pulsión invocante, que es la más cercana a la experiencia del 

inconsciente”17  

La música viene del Otro, se dirige al sujeto y le muestra su morada en ese Otro. Este es el 

primer tiempo lógico. En el segundo tiempo el sujeto se dirige hacia la música, guiado por 

eso que acaba de descubrir. Guiado por una especie de punto virtual que le hace ingresar en 

el sonado musical, sentido ahora como propio. Es como si esa música nos perteneciese, 

siempre hubiese estado ahí, y ahora podemos sentirla. Como si fuésemos sus compositores. 

En este punto, la ley de la lógica simbólica queda en suspenso. No necesitamos la 
                                                
17 Lacan, (2010), p. 111. 
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mediación del lenguaje para vivir esta experiencia. La respuesta emocional es inmediata. La 

única ley es la de la música. No buscamos el sentido, sino que decimos “si” a la 

manifestación del sin-sentido. Nos decimos “si”. Es el propio enigma del sujeto de lo 

inconsciente lo que se manifiesta en esta experiencia. Conecta el cuerpo con su propio son. 

Lo conmueve y lo agita.  

El sujeto al responder al llamado del Otro-musical se descubre inmediatamente en él, en 

una experiencia, diremos, de trance, de posesión.   

Al ingresar en la dimensión que le propone la invocación musical,  hace surgir en el 

presente los vestigios de la continuidad en la que una vez estuvo en la sonata materna y 

que le dio su primer lugar de consistencia. El empuje de la pulsión invocante  ingresa en 

este continuum en el que el sujeto entiende que su música, su voz, es sucesora de una 

continuidad sonora que le precede. Entonces la música  arranca de su latencia al sujeto de 

lo inconsciente y de este modo es capaz de representar  danzas y ritmos en el cuerpo más 

lacio y torpe. Y, al contrario, desactivar e inducir al reposo al cuerpo más activo. Puede 

hacer llorar y hacer reír, representar como presentes experiencias pasadas y, al contrario, 

producir la creación de elementos futuros. La música juega en el tiempo, lo ordena, pero a 

su vez está fuera del mismo, lo evoca. Expresa lo inexpresable del ser. Suena en lo inaudito, 

baila en lo inmaterial y dibuja en lo invisible. Esta es su paradoja, y su poder. Es la 

incógnita que nos hace cuestionarla, ponerla bajo sospecha. La música seduce, es su poder. 

Hechiza, es su misterio. Y no hay lenguaje ni ciencia capaz de expresarlo. Es un lenguaje 

que no necesita la lógica del sentido, y por ello podemos plantearlo como lugar de 

resistencia ante el discurso que excluye al sujeto, que omite su dimensión inconsciente.    

El lenguaje musical ha representado para el discurso racional de occidente un fuerte 

misterio. Todos las estructuras de poder a lo largo de la historia, haciéndose eco de este 

enigma,  han querido controlar qué cabía y que no bajo las formas de composición musical. 

Música al servicio del control social. Sin embargo la música escapa, posee un resto 

ingobernable. Su poder está vinculado precisamente al hecho de “escapar”, más allá,  de la 
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composición matemática en la que se origina.  

Ya hemos mencionado en el apartado anterior que el discurso analítico está fuertemente 

vinculado con la dimensión musical, principalmente en lo referente a la escucha. Plantea un 

tipo de escucha similar. Vayamos entonces un poco más lejos con esta idea. 

La pulsión invocante, en su invocación musical, propone igualmente como tarea el invocar, 

para el discurso científico-mercantil, al sujeto de lo inconsciente. Visto así el músico 

entonces tendría la misión de combatir el discurso de la ciencia como voz absoluta. Tiene el 

poder de invocar ese acto inaugural, de invocar en la audición  lo inaudito que la causa. El 

músico es quien puede recordar al sujeto del discurso científico que para él también hubo 

un olvido inaugural, rememorado en la audición musical. Puede hacerle descubrir la 

existencia de lo inaudito como lo que perdimos por entrar en el lenguaje y que, 

precisamente por ello, queda constituido como perdido y anhelado. Como la marca del 

deseo.  

Aquí entendemos la función del artista que propone Alain Didier-Weill, como aquel que 

lucha contra el parloteo de la ciencia, sobre todo del discurso globalizado, de masificación 

anónima, en el que deviene la cultura de masas capitalista. Su arte introduce una palabra no 

anónima, que devuelve al sujeto su bien más preciado: la incógnita sobre sí mismo18. El 

artista con su producción hace oír lo que el discurso tiene de  inaudito. Permite recordar al 

sujeto que lo inaudito, lo inmaterial y lo invisible conservan su propio enigma y traspasan 

las fronteras de lo idéntico y el fantasma del saber absoluto. El artista reintroduce el agujero 

en sus obras. Lo rememora como el punto de fuga alrededor del que crea su obra de arte.  

“…como sujeto siempre hay un resto que no se puede simbolizar y al que la palabra no 

tiene acceso. Este resto de lo real no simbolizado es el motor de la obra de arte, un vacío 

para el que no existe objeto que colme su lugar (…). La obra de arte se crea a partir de 

este agujero y se convierte en el objeto que representa la existencia de este vacío”19  

                                                
18 Didier-Weill, (1999), p. 126. 
19 Parrabera, (2002),  p. 57. 
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La audición musical pone a trabajar ese “tercer oído” que habíamos también planteado para 

la escucha analítica. El oído que escucha la partitura escrita por el discurso del paciente. Un 

oído musical que se cierra cuando no quiere más de lo que se le da a oír20. Este oído es el 

del sujeto de lo inconsciente. Y es el oído que la música invoca. A él se dirige en la 

audición musical y él es quien al responder afirmativamente pone al sujeto en continuidad 

sonoro-corporal.   

Mientras la música suena cuerpo y alma se escuchan como si fuesen el uno la morada del 

otro, dejando emerger en esta operación lo inaudito de esa voz que canta, lo inmaterial de 

ese cuerpo que danza y lo invisible de la figura que dibuja. 

La música suena entonces en lo más íntimo del sujeto. Se encuentra en él en estado latente 

y  la invocación musical lo rescata. Hace al sujeto escucharse en su propia música.  

“Lo que retorna para los oídos es el silencio abandonado por la palabra, banda 

sonora silenciosa e interior en cada alma que anima.  

Lo inverbalizable, música desgarradora que descalabra el suelo. Gritos que 

padecimos cuando ni siquiera nos era posible percibir su origen. Sonidos no 

visuales deambulan en nosotros. Sonidos arcaicos que nos persiguen, 

constituyéndonos en objeto de narración sonora. Y el lenguaje humano…con sus 

sonidos pretenciosos que intentan devolver un sentido… 

Sufrimiento de las palabras que nos faltan, que están ausentes bajo la especie del 

sonido, que permanecen en la punta de la lengua”21  

“El fantasma de la música será el de un retorno al origen, anterior al lenguaje, 

pero sonoro, como de una pulsión sin representación, ni objeto”22. La música nos 

                                                
20 Didier-Weill, (1999), p. 118.  
21 Texto no publicado de Pamela Monkowosky. Título original “Lecturas del tiempo: entre el poder y la 
clínica. Lo sonoro”.   
22 Rosolato, (1977),  p. 87. 
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remite a esa otra escena, a ese otro orden del cual el discurso actual, el discurso del 

mercado, nada quiere saber pero que, aun así, nos determina en sus efectos. La 

pregunta es: “¿por qué el oído es la puerta de aquello que no es de este mundo?”23 
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Resumen: El presente artículo pretende analizar las repercusiones que la neuroética, como 

disciplina en auge enmarcada en el campo de las neurociencias, puede tener para el ámbito 

educativo moral. Dado que en pleno siglo XXI los descubrimientos concernientes a la 

neuroética han puesto en evidencia las bases biológico-cerebrales implicadas en la 

cognición ética en general y en el razonamiento moral en particular, desde la filosofía de la 

educación emerge la necesidad de replantear fundamentos psicopedagógicos y sociológicos 

encaminados hacia una formación cívico-moral que atienda las necesidades de las 

sociedades democráticas actuales. 

Palabras clave: neuroética, razonamiento moral, psicología cognitiva, educación moral, 

psicología de la educación. 

Abstract: 

This article aims to analyze the impact of neuroethics –framed booming discipline in the 

field of neuroscience– in moral education. Given that in the XXI century discoveries 

concerning neuroethics have revealed biological bases-brain involved in ethical cognition 

                                                
1 Diplomada en Magisterio de Audición y Lenguaje y licenciada en Psicopedagogía (2º ciclo) por la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Inicia actividades de investigación durante la realización del 
Máster Interuniversitario en Educación Secundaria en la ULPGC; Trabajo Fin de Máster (TFM) con título: 
Los factores psicoafectivos como predictores del rendimiento escolar: programas de intervención 
psicopedagógica desde la investigación. En el curso 2012/2013 realiza el Máster de Filosofía, Cultura y 
Sociedad de la Universidad de La Laguna (Tenerife) interesándose en áreas relativas a la Teoría Crítica, la 
Filosofía Política, la Epistemología y la Filosofía de la Ciencia, entre otras. [email: 
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in general and in moral reasoning in particular, from the philosophy of education emerges 

the need to rethink educational psychology and sociological foundations in order to achieve 

a civic and moral education that meets the needs of today's democratic societies. 

Keywords: neuroethics, moral reasoning, cognitive psychology, moral education, 

educational psychology. 

1. Introducción 

La neurotética es concebida en la actualidad como una de las disciplinas más recientes y 

con mayor auge de los últimos años. Nacida como resultado de la incubación 

neurocientífica, esta joven disciplina surge aportando un conjunto de novedosas y 

fulgurantes visiones con respecto a la naturaleza humana, su desarrollo, potencialidades y 

limitaciones.  

Teniendo esto en cuenta, la neuroética, en cuanto nuevo parámetro científico, no solo ha 

puesto sobre la mesa la necesidad de reconsiderar las bases éticas de la condición social 

humana, también ha traído consigo el reto de replantear una revisión de las teorías éticas 

anteriormente fraguadas a lo largo de la tradición filosófica. Así pues, la neuroética aparece 

en pleno s. XXI como una prolongación del brazo neurocientífico capaz de crecer y 

evolucionar por sí misma acorde con las disquisiciones biológicas, filosóficas o 

sociológicas que se confieran en torno a sus fundamentos.  

En el presente documento tenemos como principal objetivo llevar a cabo un análisis crítico 

sobre los postulados que Adela Cortina articula en su obra NEUROÉTICA Y NEUROPOLÍTICA, 

Sugerencias para la educación moral (2011). Siguiendo esta idea, el punto central del 

estudio que aquí nos concierne se focaliza en las implicaciones que los descubrimientos 

propulsados por la neuroética suponen para el campo educativo. Desde nuestra perspectiva, 

dada la situación de delicadeza socio-histórica en la que estamos envueltos, la necesidad de 

configurar nuevas pautas educativas que adquieran el rol de ejes canalizadores para la 
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construcción de sociedades auténticamente democráticas es un imperativo social.  

Con el propósito de emprender eficazmente la tarea aquí propuesta se presentarán cuatro 

apartados: si bien los dos primeros tratan por separado los marcos neuroéticos-científicos y 

educativos respectivamente con el fin de facilitar al lector el seguimiento en la exposición 

de los contenidos, el tercero aborda ambas temáticas de forma ecléctica considerando los 

retos educativos que desde las aportaciones neuroéticas se generan. Por último, el cuarto 

apartado se articulará mediante una reflexión final que analiza la concepción de la 

educación como motor esencial de cambio y mejora social.  

2. Neuroética, ¿de dónde viene y hacia dónde va? 

Si bien antes del s. XX hubo algunas referencias con respecto a términos como 

neuroeticista o neuroética, no fue hasta el año 2002 cuando dicho concepto aparece en un 

congreso celebrado en San Francisco que tenía por rótulo Neuroética: esbozando un mapa 

del terrenO2. A partir de ese acontecimiento se produjo un momento de inflexión en la 

constitución de la neuroética como una disciplina oficialmente reconocida dentro de las 

neurociencias, en particular, y de las Ciencias de la Naturaleza, en general. 

Dadas estas consideraciones, la cuestión fundamental radica en las implicaciones que el 

forjamiento del nuevo paradigma neuroético ha supuesto –y supone– para la biología y, en 

concreto, para la ética. A este respecto, cabe lanzar una pregunta clave: ¿de qué manera el 

auge de las contribuciones neuroéticas puede incidir en una reconfiguración de las 

concepciones ético-civiles así como en una reformulación de los planes educativos morales? 

Con la finalidad de responder este interrogante, presentaremos a continuación una serie de 

subapartados que establezcan tanto el contexto científico que precede a la neuroética como 

sus principales líneas sucesoras y aspectos críticos. 

Neuroética y Neurociencias 

                                                
2 Cortina (2010), pp. 129-130. 
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El marco de trabajo neurocientífico surge en la década de los 90 como un ámbito de la 

ciencia que se preocupa por estudiar la estructura y el funcionamiento del cerebro. En un 

periodo de veloz desarrollo tecno-científico, diversas son las menciones sociopolíticas 

referidas a este campo. No es casualidad, en virtud de lo dicho, que el propio George Bush 

padre acuñara la expresión la Década del Cerebro en un congreso celebrado en EEUU el 

17 de Julio de 1990, reconociendo así el nuevo período de crecimiento científico que se 

aproximaba3.  

La neurociencia, como nuevo paradigma, vino a incluir una amalgama de disciplinas 

eminentemente variadas, no solamente relativas a la biología, como son la neuroanatomía, 

la neurofisiología o la neuroembriología, también referidas al tratamiento farmacológico –

neurofarmacología– o a las ciencias del comportamiento    –psicología–. Con el tiempo, de 

la rama neurocientífica brotaron dos nuevas e incipientes vertientes: la neuroética y la 

neuropolítica; allá donde la primera aborda las bases neuronales implicadas en la 

constitución ética, la segunda indaga sobre los patrones psicológico-neuronales de los 

perfiles políticos4.    

No obstante, en alusión a la concepción de neuroética dada cabe subrayar que este campo 

de estudio no se reduce meramente al análisis de las bases cerebrales, anatómico-

neuronales, que pueden estar implicadas en la confección del entramado ético; también 

abarca otras consideraciones tales como la normativa moral que ha de regir las 

investigaciones científicas sobre el cerebro. Acorde con esto, el concepto neuroética 

encierra un doble sentido a tener en cuenta: 

[La] neuroética se pregunta por las condiciones éticas en las que deben llevarse a cabo 

tanto las investigaciones neurocientíficas como la aplicación de sus resultados para no 

violar los derechos humanos (…) Pero además los descubrimientos sobre el 
                                                
3 Cortina (2010), pp. 129-131. 
4 En palabras de Cortina, la neuropolítica viene a ser el intento de estudiar los determinantes neurobiológicos 
de las elecciones políticas y de los posicionamientos ideológicos. Cortina (2011), p. 16. 
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funcionamiento del cerebro han abierto un segundo frente de cuestiones en el campo de la 

ética: si existen unos códigos inscritos en nuestro cerebro que son los auténticos códigos 

morales, (…) si somos libres o si, por el contrario, estamos determinados a actuar por 

nuestro cerebro, (…) qué se seguiría para la educación de las respuestas que pudiéramos 

dar a estas preguntas5. 

Tomando en consideración estos aspectos, parece lógico estimar que la neuroética, lejos de 

permanecer enclaustrada en el marco neurocientífico, constituye una temática de interés 

para múltiples ámbitos de estudio que abarcan realidades tan diversas como la psicología 

evolutiva, la pedagogía, la filosofía, la sociología o la antropología, entre otros. 

2.1.    Consideraciones críticas desde las aportaciones de la Neuroética 

Siguiendo las observaciones desarrolladas por Cortina, las contribuciones que desde la 

neuroética se gestan, si bien son variadas y complejas, se articulan principalmente en torno 

a la piedra angular neurobiológica y su conexión con el razonamiento moral. Gracias a los 

incipientes adelantos tecnológicos, las técnicas de neuroimagen han permitido constatar 

hasta qué punto existen correspondencias entre la activación de determinadas zonas 

cerebrales y el procesamiento de información de carácter ético.  

Así pues, las regiones orbitales y medial del córtex prefrontal parecen tener un rol 

fundamental en la denominada cognición moral, esto es, en la valoración de situaciones 

donde las categorías éticas están inmiscuidas6. Estos descubrimientos sobre la activación de 

determinadas áreas cerebrales durante la evaluación moral constituyen la base de las 

principales contribuciones de la neuroética, pues a raíz de ahí se confieren sucesivas 

aportaciones. La existencia de unas estructuras cerebrales de la moralidad remite, como es 

lógico, a un replanteamiento sobre la existencia de una ética universal. Puesto que todo ser 

humano está forjado con el mismo aparato biológico, la pregunta clave que desde la 

comunidad científica se fragua es la siguiente: ¿hasta qué punto la neurociencia en general 
                                                
5 Cortina (2011), pp. 15-16. 
6 Cortina (2010), p. 136. 
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y la neuroética en particular tienen la llave para abrir la puerta de un imperativo ético 

universal? 

En relación a la pregunta planteada, investigadores en sociobiología como E. O. Wilson7 

abogan por una ruptura con postulados teológicos y filosóficos respectivamente en pos de 

lograr una ciencia biológica que se erija como esencial protagonista de los asuntos éticos. 

Ahora bien, este tipo de asunciones –que guarda en sí la determinación biológica como 

fundamento causal e inequívoco de la ética– puede dar lugar a concepciones cientificistas 

propias del llamado reduccionismo cognitivo8, de ahí que se considere adecuado subrayar el 

carácter interdisciplinar de las aportaciones neuroéticas sin olvidar la condición 

dialécticamente constitutiva del organismo y el medio9.  

Con respecto a la determinación biológica de la ética cabe decir que, si bien se acepta la 

existencia de una base neuronal en la conducta moral, conviene considerar la complejidad 

axiológica y deontológica como resultado de un proceso multicausal. Asimismo, a raíz de 

los descubrimientos de Unger y Hauser10 en relación a los dilemas morales personales e 

impersonales, y en coherencia con las teorías de Wilson relativas a la propensión humana 

de mostrar un mayor grado de empatía hacia los congéneres con fines de supervivencia, nos 

cuestionamos con Cortina lo siguiente:  

(…) cabe preguntar si el fin moral de los seres humanos es “sobrevivir a secas”, o si 

consiste en “vivir bien” (…), lo que no parece posible desde la estricta neurociencia 

es explicar que la moral humana sea sólo un mecanismo adaptativo11. 

Esta concepción de la moral como mecanismo adaptativo, así como el hecho de que los 

                                                
7 Autor del libro Sobre la naturaleza humana (1980). Título original: On Human Nature (1975). 
8 Cortina (2011). 
9 Castrodeza (2003), pp. 384-400. 
10 Cortina (2010), pp. 133-146. 
11 Cortina (2011), pp. 89, 91. 
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dilemas personales posean una mayor carga emocional –y, por ende, una mayor 

implicación moral– que los impersonales, constituyen una de las aportaciones más 

relevantes de la neuroética. No obstante, la existencia de unos códigos morales 

instauradores de comportamientos de protección grupales como mecanismos garantizadores 

de la subsistencia de la especie humana no son óbice para reflexionar sobre la importancia 

del entorno en la estructuración social de los contenidos éticos. De hecho, la diversidad 

sociopolítica actual torna necesario debatir sobre el grado de extensión recíproca que las 

conductas neuroético-adaptativas adquieren: 

(…) si la idea de supervivencia prescribe rechazar al lejano, entonces no es un fin 

moral, no forma parte de nuestra idea de una vida buena (…) del “es” del 

mecanismo evolutivo no surge el “debe” moral12. 

Otra de las aportaciones de la neuroética que conviene poner en tela de juicio hace alusión a 

la búsqueda de una ética común y universal. Aceptando el hecho de que existe una 

estructura cerebral común a todos los seres humanos, la cuestión cardinal reside en 

determinar de qué manera dichas áreas neuronales son causa de la formulación del juicio 

moral o, por el contrario, son bases para poder formularlos. Siguiendo una tesitura crítica, 

si bien es indudable que hay bases cerebrales, sociales, psicológicas o económicas sin las 

que es imposible formular juicios, esto no significa que los causen13.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y tomando como referencia la gramática universal de 

Chomsky14, cabe hacer una distinción entre la capacidad innata para articular juicios 

morales y, por otro lado, los contenidos morales que confieren dichas formulaciones; los 

cuales, tal y como alega Cortina, no son iguales en todas las culturas. A raíz de estas 

reflexiones, se invita a aceptar la existencia de una ética universal con bases neuronales 

entendida como una gramática moral que nos permite aprender todos los lenguajes 

                                                
12 Cortina (2011), pp. 89-90. 
13 Cortina (2011), p. 83 

14 Cortina (2011), pp. 104-105. Véase también Chomsky, Reflections on language (1975). 
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morales15. 

2.2.    Neuroética, lenguaje y educación 

Dado que prácticamente un 70% de la capacidad cerebral del ser humano tiende a 

desarrollarse en interacción con el entorno16, los factores socioambientales adquieren un rol 

psicoeducativo fundamental. He ahí nuestro interés por estudiar la función del lenguaje y la 

educación en la composición del razonamiento y el juicio moral. Puesto que el ambiente es 

capaz de ejercer una influencia significativa en la activación y evolución de nuestros genes, 

las disposiciones biológicas no se consideran totalmente determinantes en el desarrollo de 

la capacidad cognitiva moral. En este sentido, cabe llamar la atención del lector en un punto 

fundamental: el conocimiento depende considerablemente de recursos que van más allá del 

cerebro y del cuerpo (…) instrumentos cognitivos, del entorno y del lenguaje17.  

Siguiendo la idea anterior, podemos aludir a la teoría de la mente extendida, según la cual 

el aparato mental es definido como un mecanismo productor de pensamientos e 

instrumentos de evaluación y, por tanto, no puede estar sujeto meramente a fuentes internas. 

En coherencia con ello, debido a que el desarrollo de las potencialidades morales humanas 

deriva de una extensión y proyección de los procesos mentales internos hacia el exterior, la 

alteridad se vuelve un elemento clave para la constitución de marcos éticos. Esta noción 

entronca con la muy nombrada Teoría de la Mente (ToM), pues acorde con la misma la 

construcción de la empatía comienza a hacerse palpable en torno a los 2-3 años de edad, 

momento en el que los seres humanos son capaces de atribuir estados mentales e 

intencionales a otros individuos18.  

Llegados a este punto, cabe resaltar que los postulados neuroéticos no serían posibles sin la 

debida interacción social entre el yo y los otros; de ahí la relevancia de la ética de la 

                                                
15 Cortina (2011), p. 123. 
16 Cortina (2011), p. 91. 
17 Cortina (2011), p. 134. 
18 Tirapu-Ustárroz, Pérez-Sáyes, Erekatxo-Bilbado, Pelegrín-Valero (2007). 
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alteridad. Es decir, la identidad individual –y, por tanto, de los sujetos morales– se 

construye en la medida en que el sujeto se distingue del resto y es capaz de atribuir 

significados a la realidad circundante. Así pues, una persona que no ha escuchado palabra 

alguna durante sus primeros años de vida difícilmente desarrollará un lenguaje con un 

dominio sintáctico-gramatical y semántico pleno –ha habido casos que atestiguan este 

hecho19 resaltando, por otro lado, el valor de la ética del discurso–. De la misma manera, 

resulta lógico defender que el razonamiento moral se configura a partir de la interacción 

con otros y, más específicamente, a través del lenguaje; he ahí la relevancia de las 

contribuciones ofrecidas por la ética pragmática, su causalidad semiótica y 

performatividad. 

La conducta verbal, al igual que el comportamiento ético, requiere de una relación 

constitutiva entre dos o más personas; por tanto, está fundamentada en la comunicación 

bidireccional y comprensiva. Por esta razón, puede observarse la conexión existente entre la 

ética pragmática –centrada en el estudio de la acción semiótica implicada en la 

configuración de categorías morales– y la ética de la alteridad –según la cual el sustrato 

ético se da en relación con los demás–. Es por ello que la ética pragmática para su 

constitución necesita tanto de un agente como de un paciente en la causalidad semiótica. 

Desde esta perspectiva, los criterios morales se hacen con palabras en interacción con los 

demás; la performatividad, pues, entendida como el hacer cosas con palabras se torna eje 

articulador fundamental del aparato ético.  

Dadas estas consideraciones, es menester subrayar la importancia que el lenguaje y, por 

ende, la socialización juegan en la formación del razonamiento moral así como en la 

construcción de sociedades democráticas éticas. De ahí nuestro interés, siguiendo la 

invitación de Cortina desde los planteamiento neuroéticos, por la educación moral, algo que 

                                                
19 Dos llamativos casos sobre humanos encontrados con carencias linüísticas graves se dieron con el niño 
salvaje de Aveyron (descubierto en 1724, había crecido a la intemperie de la selva) y Genie (encontrada en 
1970, tras 13 años de cruel aislamiento de todo roce afectivo y lingüístico); ambos fueron incapaces de 
desarrollar unas habilidades comunicativas gramaticales normales a pesar de las ulteriores intervenciones 
pedagógico-terapéuticas. 
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abordaremos con profundidad en los próximos apartados. 

3. La educación moral: un acercamiento desde la filosofía y la psicología cognitiva 

 La educación formal e informal es, pues, esencial también 

 para la conformación del cerebro20.  

La educación en los sistemas democráticos es, y siempre ha sido, uno de los pilares sociales 

más importantes. Como eje dinamizador de los conocimientos y saberes, la escuela en 

cuanto institución formal educativa ha adquirido un rol fundamental en el desarrollo de las 

sociedades modernas. Habida cuenta de la concepción de la escuela como principal 

instrumento socializador después de las familias, parece evidente estipular que la pretensión 

de lograr ciertas mejoras o cambios sociales debe abrazar primeramente una adecuada 

preparación cívica.  

No obstante, en cuanto a la educación se refiere, la cuestión no solo radica en las 

transmutaciones sociales que desde el plano educativo formal deben fomentarse, también 

estriba en cómo las características sociohistóricas configuran las diversas prácticas 

educativas. En este sentido, es crucial adoptar una perspectiva amplia del fenómeno 

educativo formal e institucional que, distinguiéndose del informal –donde los procesos 

educativos son ajenos a una normatividad u orden prefijado–, se ve afectado por la red 

sociopolítica y cultural en la que está envuelto. De esta forma, puede constatarse una 

relación de bidireccionalidad entre las prácticas educativas capaces de llevar a cabo 

transformaciones sociales y, por otro lado, las prácticas sociopolíticas que inciden en la 

actividad educativa. 

Sobre la base de las reflexiones anteriores, podemos decir que los avances científico-

                                                
20 Cortina (2011), p. 136. 
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tecnológicos logrados por las neurociencias durante las últimas décadas no son ajenos, ni 

mucho menos, al ámbito de la educación. Sin embargo, antes de abordar con mayor 

especificidad las contribuciones que este incipiente campo del saber puede articular a nivel 

educativo, estimamos oportuno hacer previamente un breve recorrido teórico-pedagógico 

sobre la educación en tanto que herramienta de liberación e instrumento de configuración 

moral respectivamente.  

 3.1. La educación como herramienta para la libertad 

El término educación se diferencia del concepto adoctrinamiento en la medida en que el 

primero, a diferencia del segundo, apunta a un aprendizaje promotor de pensamiento crítico, 

fomentador de la libertad de acción y expresión. Si bien ambos hacen alusión a un cambio 

conductual derivado de la adquisición de determinados contenidos teórico-prácticos, el 

adoctrinamiento está relacionado con la inculcación de un contenido ideológico-teorético 

que tiende a estar exento de libertad de pensamiento y arbitrio.  

Dados estos importantes marcadores diferenciales, cabe resaltar que no todo proceso de 

aprendizaje o formación –entendido como construcción de conocimientos y adquisición de 

destrezas que estimulan un cambio comportamental– supone educar. Teniendo esto en 

cuenta, la constitución de una educación moral debería implicar algo más que la simple 

instrucción de ciertos contenidos elegidos selectivamente por un grupo de expertos. Por el 

contrario, un óptimo desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje moral debe 

incluir la participación del primer agente socializador: las familias.  

Así pues, estamos de acuerdo con Cortina cuando dice que educar dando y pidiendo 

razones cordiales es la forma más adecuada de formar en la autonomía y de evitar la 

indoctrinación21. Siguiendo las ideas de la autora, la base del cultivo de las Habilidades 

Sociales (HHSS), la capacidad argumentativa-reflexiva, la reciprocidad y la empatía serían 

los ejes centrales para una adecuada educación moral.   

                                                
21 Cortina (2011), p. 232. 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

1194 

Con todo ello, concebir la tarea educativa como herramienta de libertad supone integrar la 

educación moral dentro del marco de la denominada Pedagogía progresista, cuyos 

principales promotores –Montessori, Freinet, Pestalozzi, Dewey, Freire, entre otros– 

defienden la configuración de procesos de enseñanza y aprendizaje democráticos centrados 

en la participación activa, la colaboración y el pensamiento crítico22. 

Ahora bien, antes de abordar el aspecto educativo moral desde las contribuciones 

neuroéticas, y con el propósito de adquirir unas bases adecuadas para la construcción de 

ulteriores análisis, se considera necesario esbozar una breve panorámica sobre los 

postulados teóricos que han ahondado en el área del razonamiento moral de forma 

destacada. De ello nos encargaremos en el siguiente subapartado. 

3.2. Dos pilares de la educación moral: Piaget y Kolhberg 

Dentro del ámbito educativo moral, dos autores destacan sobremanera por sus lúcidas y 

enriquecedoras aportaciones: Jean Piaget (1896-1980) y su teoría epistemológica del 

conocimiento, y Lawrence Kohlberg (1927-1987) y su teoría del desarrollo moral.  

La principal aportación que deja Piaget a la psicología, pedagogía e incluso a las ciencias 

naturales se engarza con su teoría epistemológica del conocimiento, según la cual el ser 

humano se desarrolla de una forma psíquica y motriz paralelamente a través de una serie de 

etapas o estadios –los cuales son inclusivos y siempre progresivos–.  

Acorde con los estudios realizados por el psicólogo, también considerado epistemólogo y 

biólogo, cuatro son los estadios que se dan durante el desarrollo cognitivo del ser humano: 

(1) el sensorio-motriz, (2) el preoperacional, (3) el operacional concreto, (4) y el 

operacional formal23.  

Teniendo en cuenta que el tema que aquí nos concierne es el referente a la moralidad, el 
                                                
22 Lozano, (1994), pp. 27-109. 
23 Piaget (1991), pp. 13-16. 
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tipo de razonamiento correspondiente a los estadios operacional concreto y operacional 

formal sería clave. Según Piaget, durante estas etapas se dan de forma más espontánea y 

sistemática demostraciones lógicas y argumentaciones elaboradas. El pensamiento 

operacional formal implica desarrollar aptitudes relativas al manejo de las posibilidades 

(capacidad para barajar múltiples opciones), la construcción de la lógica formal, el uso de 

conceptos abstractos, el razonamiento inductivo y deductivo, o la capacidad para hacer 

referencia a la realidad concreta y abstracta mediante el lenguaje24.  

En este sentido, el potencial cognitivo que se construye a partir de este estadio permite 

resolver dilemas morales de forma adecuada y con mayor precisión. A medida que el 

individuo crece e interacciona con el medio ambiente, las operaciones formales se 

consolidan y se integran dentro del razonamiento general del sujeto. Si bien el 

planteamiento de Piaget desemboca en la consideración del pensamiento operacional 

formal como último y definitivo estadio evolutivo a nivel cognitivo, ulteriores disertaciones 

teóricas alegan que en la juventud y en la adultez el pensamiento puede seguir 

desarrollándose en diversos ámbitos25. 

En virtud de lo dicho, dentro de las clasificaciones relativas a un posible pensamiento post-

formal se incluyen: el pragmatismo, que estudia la adaptación del pensamiento lógico 

según las limitaciones de la vida real; y el juicio reflexivo, definido como la capacidad para 

evaluar la exactitud y coherencia lógica de argumentos y evidencias. Aceptando que los 

problemas a los que hay que hacer frente en la vida frecuentemente no pueden ser 

abordados con la lógica formal, estos dos aspectos del pensamiento post-formal 

(pragmatismo y juicio reflexivo) vendrían a suplir las insuficiencias encontradas en los 

estadios de Piaget26. En cualquier caso, se puede decir que desde la vertiente constructivista 

abierta por Piaget el juicio reflexivo juega un rol esencial sobre la educación y la cultura, 

pues incide en la propia maduración neuronal.  

                                                
24 Piaget (1991), pp. 111-124. 
25 Sinnott (1998). 
26 Sinnott (1984). 
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Por otro lado, la Teoría de Kohlberg nos muestra que la moralidad, el respeto a las normas 

sociales y el sentido de la justicia se gestan en la preocupación por la igualdad y la 

reciprocidad entre las personas. Coherentemente, se estima que el desarrollo moral surge de 

la interacción de los esquemas mentales de los sujetos con las experiencias sociales, 

especialmente con los iguales. Al igual que Piaget, Kohlberg establece una serie de niveles 

para la explicación del desarrollo moral: el nivel preconvencional, el nivel convencional y 

el nivel postconvencional27. 

De acuerdo con esta clasificación, la madurez del razonamiento moral se alcanzaría a partir 

del nivel convencional, pues en el primero lo que mueve la conducta ética son 

consecuencias externas tales como el premio y el castigo. El nivel convencional, por el 

contrario, se caracteriza por un respeto a las normas convenidas por el grupo al que se 

pertenece. En este nivel el sujeto intenta cumplir bien su propio rol respondiendo a lo que 

los demás esperan de él, primando la importancia que supone seguir el orden establecido 

con el propósito de sentirse integrado en la comunidad28. 

Con todo ello, y acorde con nuestro autor, en la madurez del estadio convencional –iniciado 

en la primera adolescencia y prolongado hasta la adultez– se produce una orientación de la 

conducta hacia el mantenimiento del orden social. De ahí que el comportamiento se estime 

correcto o incorrecto según su grado de ajuste a las reglas establecidas. En este punto del 

razonamiento moral las normas, más que respetarse por miedo a la recriminación, se 

cumplen por el convencimiento de que suponen un bien común; el orden social se convierte 

de esta manera en un valor en sí mismo que debe ser defendido29. 

Por otro lado, el nivel postconvencional –que aparece generalmente en las edades finales de 

                                                
27 Kohlberg (1984). 
28 Kohlberg (1984). 

29 Kohlberg (1984). 



Jezabel Rodríguez Pérez 
[Neuroética y educación] 

1197 

 

 

la adolescencia y en la edad adulta– apela a valores y principios de validez universal, 

considerándose moralmente correcta la acción que está de acuerdo con estos principios. A 

su vez, este nivel se fundamenta en dos estadios30, a saber:  

- El estadio 5, relativo al consenso social, establece que el pensamiento moral se 

basa en el reconocimiento del contrato social como pacto que recoge y defiende los 

Derechos Humanos universales. Siguiendo esta línea, la perspectiva social considera 

las leyes y normas como frutos de un consenso que tiene como fin el bien de la 

humanidad. 

- El estadio 6 destaca por el predominio de un pensamiento moral basado en 

principios universales confeccionados a partir de la elección personal y de un 

razonamiento autónomo. Aunque en este nivel se reconoce –como en el estadio 

anterior– el valor del contrato social para garantizar los derechos de todos los 

ciudadanos, se estima que de faltar alguna ley o de ser esta injusta la actuación debe 

seguir los propios principios morales. En este caso, la perspectiva social alcanza su 

máxima amplitud, pues engloba a todo arbitrio moral humano. En este nivel el 

individuo distingue las exigencias morales universales de las exigencias sociales o 

egocéntricas. 

A raíz de las consideraciones anteriores, con el propósito de concluir este apartado y 

dar paso al siguiente, estimamos que las principales aportaciones que aquí pueden 

hallarse hacen referencia a dos aspectos fundamentales a tener en cuenta en la 

educación moral: primero, todo desarrollo moral viene determinado en gran medida 

por el contexto en el que se desarrolla el individuo; y segundo, en relación con lo 

anterior, la moralidad no puede entenderse fuera del grupo y de las relaciones 

comunicativas interpersonales. Lo personal y lo social, los derechos individuales y 

los del grupo no son opuestos; hay una relación entre la autonomía personal y la 

                                                
30 Kohlberg (1984). 
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solidaridad. Por tanto, la orientación moral de las personas es deudora del conjunto 

de influencias e interacciones que tienen lugar en el contexto sociocultural.  

4.  La neuroética y los retos educativos en la actualidad 

Llegados a este punto cabe subrayar que, si bien es menester tomar en consideración los 

peligros que supone caer en el reduccionismo cientificista de la conducta moral humana, las 

aportaciones de la neuroética serán bien recibidas en la medida en que estas sean 

comprendidas como instrumentos de apoyo para la construcción de nuevos proyectos 

sociales. En coherencia con esto, cabe sacar a colación la siguiente reflexión: 

 

Qué duda cabe de que las bases cerebrales resultan indispensables para la 

educación moral. Un ser que careciera de cerebro no podría ser educado (…) 

Educar moralmente a un niño no significa adiestrarle para que actúe de la forma 

que desea el educador (…) Educar moralmente significa ayudarle a extraer lo 

mejor de él para que pueda llevar adelante, desde su autonomía, una vida justa y 

feliz31. 

 

Desde estos propósitos y premisas se pretende abordar el apartado objeto de estudio, 

planteando los retos a los que se ven enfrentados los nuevos horizontes educativos en las 

actuales circunstancias histórico-culturales, así como articulando propuestas que, tomando 

como apoyo las aportaciones neuroéticas, confeccionen el tapiz de una nueva educación 

moral. No es casualidad, a este respecto, que subrayemos el hecho de que la educación 

moral y la formación política sean concebidas como dos pilares básicos de la educación 

ciudadana propia del siglo XXI32. 

                                                
31 Cortina (2011), p. 218. 
32 De acuerdo con Cortina en su Educar en la ciudadanía, contando con el cerebro  (2011), p. 217. 
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4.1. El horizonte de la educación: más allá del reduccionismo biológico 

El primer reto planteado en las disquisiciones aquí formuladas, tal y como hemos analizado 

con anterioridad, alude fervientemente a una reconsideración del paradigma educativo 

desde las aportaciones neurocientíficas. Haciendo una primera distinción entre la moralidad 

humana y la moralidad animal, se llega a dilucidar una de las características más genuinas 

de los seres humanos: la capacidad para leer aquellos sentimientos, emociones e 

intenciones ajenos que constituyen la siembra de las comunidades político-morales tal y 

como las conocemos. Dicha aptitud es posible gracias a un elemento extraordinariamente 

distintivo del homo sapiens, esto es, la enorme plasticidad neuronal, la cual predispone al 

humano para la adquisición y el aprendizaje de habilidades y contenidos de lo más 

variopintos.  

Al hilo de estas reflexiones, atendiendo a los propósitos educacionales articulados en la 

introducción de este apartado, la neuroética se vuelve de especial utilidad a la hora de 

ofrecer un conocimiento sobre aquellas bases cerebrales que nos predisponen a actuar de 

una forma u otra en relación con la autonomía, la justicia y la felicidad33. Ya en la obra de 

Antonio Damasio titulada En busca de Spinoza, neurobiología de la emoción y de los 

sentimientos34, se elucidaba el hecho de que las estructuras biológicas destinadas a la 

autopreservación estaban ligadas a la virtud y, por ende, a la felicidad: 

Un cierto grado de felicidad proviene simplemente de actuar de conformidad con 

nuestra tendencia de autopreservación (…) La felicidad es el poder liberarse de 

tiranía de las emociones negativas. La felicidad no es una recompensa por la virtud: 

es la virtud misma35. 

                                                                                                                                               
 
33 Cortina (2011), p. 220. 
34 Damasio (2005). 
35 Cortina (2011), pp. 169-170. 
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En coherencia con ello, si bien Damasio ve en los pilares biológicos de la emoción la base 

de la configuración social y ética, resalta la idea de que el contenido moral relativo al 

establecimiento del bien y del mal es forjado por una convicción intersubjetiva o 

consensuado. 

Los seres humanos son como son: vivos y equipados con apetitos, emociones y otros 

dispositivos de autopreservación, que incluyen la capacidad de saber y razonar. La 

consciencia, a pesar de sus limitaciones, abre el camino para el conocimiento y la 

razón que, a su vez, permite a los individuos descubrir qué es bueno y qué malo. De 

nuevo, el bien y el mal no son revelados sino descubiertos, individual o por acuerdo 

entre seres sociales36. 

Se debe ir, por tanto, más allá de los códigos biológicos que –según los postulados 

de Wilson– decretan proteger al cercano y luchar contra el ajeno. Así pues, preguntamos de 

la mano de Cortina:  

¿Es el funcionamiento de esta parte ancestral del cerebro y de las peculiaridades de 

las hormonas de dónde debe extraerse qué debemos hacer moralmente y cómo 

debemos educar en las sociedades del s. XXI?37 

La respuesta para la autora es un rotundo no que reniega del reduccionismo cognitivo 

propio del cientificismo. Y es aquí donde, de nuevo, surge como solución alternativa la 

apuesta por la educación, cuyo gran reto estriba en la enseñanza de formas de razonamiento 

moral imparcial, crítico y reflexivo. Esto implica, a su vez, la aceptación de la existencia de 

una estructura gramatical-moral que, apoyándose en los postulados de la gramática 

                                                
36 Damasio (2005), pp. 166-167. 

 
37Cortina (2011), p. 223. 
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universal chomskiana, delinee un marco ético común sobre la base de la capacidad de 

reciprocidad humana: 

Entender la ética universal con bases cerebrales como una gramática moral que nos 

permite aprender todos los lenguajes morales, es decir, hablar el idioma moral de las 

diferentes culturas, es mucho más acertado que intentar descubrir principios con 

contenido38. 

A este respecto, en referencia a la educación, cabe añadir: 

(…) la gramática moral permite a los niños construir sus propios juicios morales a 

partir del medio cultural en que se inscriben, es decir, construir sus propios juicios39. 

En este sentido, coincidimos con Cortina en la apuesta por una ética universalista más que 

subjetivista o particularista. De la misma forma, se puede decir que se considera oportuno 

abogar por cierto autonomismo normativo democrático en la medida en que, aceptando 

unas bases neurobiológicas constituyentes de predisposiciones valorativas morales, los 

contenidos axiológicos propiamente dichos, y por tanto las normas que los articulan, se 

consideran autónomos de los moldes cognitivos. Esta reflexión nos catapulta al siguiente 

subapartado, el cual indaga sobre las consideraciones educativas que se cuecen 

diferencialmente según se de un autonomismo normativo democrático o autoritario. 

4.2. Educación moral y ciudadanía democrática: dos caras de una misma moneda 

Otro de los aspectos a destacar con respecto a las sugerencias para una nueva educación 

moral hace alusión a la importancia de la formación ética para el desarrollo de sociedades 

democráticas. En referencia a ello, cabe hacer hincapié en una cuestión capital que ha 

determinado la problemática de las teorías éticas en los últimos años: ¿qué es lo que 

determina la configuración de sociedades verdaderamente democráticas? 

                                                
38 Cortina (2011), p. 223. 
39 Cortina (2011), p. 233. 
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En relación a esta cuestión estimamos oportuno velar por el diseño de una educación que, 

sobre la base de unos parámetros socio-contractuales, interceda en el aprendizaje de 

derechos y deberes democráticos. Todo ello tomando en consideración que determinar qué 

es lo justo, que es el núcleo de la ética política, de la moral de los ciudadanos40 debe ir más 

allá de la mera lucha por la subsistencia. Las razones de la exigencia moral no apelan, pues, 

a la supervivencia del grupo, ni siquiera a la de la especie, sino al valor interno de los 

seres que no tienen precio sino dignidad41. 

Así pues, aceptando el hecho de que la democracia exige algo más que reciprocidad y que 

debe ir más allá de la justicia evocada por el actual sistema neoliberal, se apuesta por una 

sociedad constitucional basada en una normatividad consensuada o contractual. Para ello, la 

educación ha de concebirse como una herramienta formativa cívica y moral esencial, la 

cual, sobre la base de la plasticidad neuronal, debe ser responsable de forjar ciudadanos 

críticos, justos y respetuosos.  

Sin duda, los procesos de socialización primaria (familia) y secundaria (escuela) son 

esenciales para el aprehendizaje de patrones actitudinales basados en la responsabilidad y 

la tolerancia. Teniendo en cuenta que los principales ejes articuladores de una democracia 

son las personas en tanto que ciudadanos, la educación se convierte en un proceso 

formativo cardinal capaz de preparar a los sujetos para el buen ejercicio cívico. 

4.3. Educación moral y currículo  

Llegados a este punto, la necesidad de plantear una incorporación de la educación moral en 

el currículo educativo como asignatura obligatoria y universal para todas las edades se 

vuelve imperiosa. Aunque pueda parecer una propuesta ambiciosa, lo cierto es que hoy día 

–más que nunca– podemos decir que estamos preparados para desarrollarla. Las 

                                                
40 Cortina (2011), p. 235. 
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aportaciones teóricas derivadas de los descubrimientos neurocientíficos son, en este sentido, 

una novedad –inexistente hace algunas décadas– que debe ser aprovechada en pos de la 

formación y el conocimiento.  

Asimismo, desde la perspectiva psicopedagógica cabe recordar la importancia de la 

educación emocional, ya que incluir en el currículo la educación moral descuidando la 

formación emocional sería un descuido. Teniendo en consideración el papel fundamental 

que juega el entramado emocional en la formulación de los juicios morales, y tomando 

como referencia los descubrimientos de Damasio41, la educación emocional debe instar a 

una adecuada regulación de las emociones, canalizando los sentimientos destructivos y 

fomentando los constructivos. A este respecto, Cortina comenta que aunque resulta difícil 

controlar las emociones, la corteza prefrontal puede lograrlo42. Por tanto, uno de nuestros 

propósitos educativos supondría conseguir que la razón recta coincida con la emoción 

adecuada43.  

Los nuevos cambios sociohistóricos que están acaeciendo en la actualidad, junto con las 

profundas crisis económicas y políticas, requieren respuestas que han de ir de la mano de la 

educación en tanto que pilar formativo-cívico. De ahí la demanda que lícitamente se viene 

dando desde las distintas dimensiones educativas con respecto a la necesidad de 

reconfigurar la estructuración curricular. Cortina, a este respecto, se muestra de acuerdo, 

pues culmina su libro alegando: 

Aprender a degustar cordialmente el valor de la dignidad tanto de los seres lejanos 

como de los cercanos, dando lugar a nuevos vecindarios, tanto de los vulnerables 

como de los que no parecen serlo; y aprender a razonar desde la estima de ese valor 

es, en definitiva, un urgente programa educativo para los nuevos tiempos44. 

                                                
41 Damasio (2005). 
42 Cortina (2011), p. 230. 
43 Cortina (2011), p. 231. 
44 Cortina (2011), p. 236. 
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5. Conclusión y reflexiones finales: la educación moral como motor de mejora social 

Dadas las consideraciones anteriores, los análisis aquí planteados pueden muy bien aunarse 

en torno a la siguiente idea del filósofo alemán Kant: el hombre llega a serlo por la 

educación, es lo que la educación le hace ser45. 

A modo de ejercicio retrospectivo, puede observarse que a lo largo del presente texto se ha 

tenido en cuenta, primeramente, los potentes avances de las neurociencias en general y de 

la neuroética en particular, los cuales han removido los principales pilares teóricos-éticos 

trayendo consigo nuevos replanteamientos con respecto a la naturaleza humana. Por otro 

lado, se ha analizado desde una perspectiva crítica impulsada por Cortina hasta qué punto 

las nuevas concepciones propuestas por la neuroética pueden caer en el cientificismo, 

determinando a su vez la necesidad de ir más allá mediante el reconocimiento y la 

incorporación de la influencia socioambiental en la configuración cerebral. Así, bajo la 

tutela de la plasticidad neuronal, se estimó la importancia de concebir los elementos socio-

formativos y educativos como herramientas para la construcción de ciudadanos moralmente 

responsables y, por ende, sociedades democráticas. 

Es por ello que, a raíz de las reflexiones planteadas hasta ahora, sea menester dar paso a 

una conclusión fundamental: la educación cívica, en general, y moral, en particular, de la 

mano de las aportaciones neurocientíficas y neuroéticas, pueden concebirse como motores 

del necesario cambio social. La frase de Kant, en coherencia con esto, refleja muy 

fidedignamente esta noción: como seres sociales, somos el resultado de nuestras 

interacciones, experiencias y aprendizajes. Asimismo, el uso de las nuevas tecnologías y los 

conocimientos científicos –neutoéticos o neurobiológicos, en este caso– dependen 

enteramente de la intencionalidad y acción humana.  

                                                
45 Kant (1803), p. 11. 
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Con todo ello, terminamos resaltando el hecho de que los cambios sociales no vienen 

derivados de acontecimientos azarosos y ajenos al ciudadano sino que, por el contrario, 

provienen de responsabilidades intersubjetivas forjadas mediante mecanismos de 

comunicación, interacción y formación. Desde esta perspectiva, conviene enfatizar que el 

arte de gobernar y el arte de educar46 requieren para su pleno desarrollo de un ejercicio 

autónomo y, a su vez, cooperante en el que los sujetos mismos se tornen protagonistas 

indispensables de la condición moral de su propia existencia.   
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LOS	SUPUESTOS	Y	SENTIDOS	DE	LA	(SAGRADA)	INSTITUCIÓN	DE	LA	
EVALUACIÓN	

Juan	Irigoyen1		
 
Resumen: La evaluación siempre ha formado parte del ciclo educativo, siendo  realizada 

por los profesores. En los últimos tiempos experimenta una gran mutación. Ahora se 

extiende a todas las esferas educativas, es ejecutada por expertos y agencias externas, afecta 

a todos los actores del proceso educativo y es una herramienta fundamental al servicio de la 

gestión, que desempeña el gobierno de los centros educativos. La expansión de la 

evaluación es el resultado de la gran reestructuración global que opera en las últimas 

décadas, configurando un nuevo capitalismo postfordista y global, que constituye una 

nueva economía integrada, desde la que se remodelan todas las esferas sociales y también 

la educación. Los sistemas educativos se transforman para ser congruentes con los nuevos 

mercados de trabajo que resultan de la emergencia de la producción inmaterial. La 

evaluación es el instrumento de la gestión, que es una nueva institución que ejecuta el 

proceso de cambio, remodelando a los docentes y a los estudiantes. La gestión y la 

evaluación representan el advenimiento de una nueva gubernamentalidad, cuyo rasgo más 

característico es el de producir y gestionar diferencias entre las personas, los centros y las 

titulaciones. La gestión y la evaluación constituyen un nuevo sujeto individual, visible y 

transparente, cuya trayectoria es escrutada por estas instituciones, para ser valorada 

mediante la comparación con las demás. Así se produce un disciplinamiento intenso de los 

actores,  facilitando la selección de los recursos humanos requeridos por el nuevo mercado 

de trabajo.  La gestión y la evaluación alteran los supuestos y los sentidos de la educación 

convencional, mediante  una individualización y psicologización extrema,  transformando a 

                                                
1 Departamento de sociología de la universidad de Granada. 
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los estudiantes en capital humano para la producción inmaterial.  Las agencias de la 

evaluación representan un nuevo poder que desplaza a las burocracias. 

 

Abstract: Assessment, carried out by teachers, has always been part of the educational 

cycle. In recent times, it has experienced a substantial mutation. Nowadays, assessment 

extends to all educational spheres, it is carried out by experts and external agencies, it 

affects everyone involved in the educational process and it is a basic tool at the service of 

management, which is executed by the administration of educational centres. The 

expansion experienced by assessment is the result of the major global restructuring 

occurred over recent decades, producing a new and global post-Fordist capitalism that 

represents a new integrated economy, from which all social spheres, as well as education, 

will be reshaped. Educational systems are changing to be consistent with new labour 

markets coming from the immaterial production emergency. Assessment is the 

management tool. It is a new institution that performs the process of change, reshaping 

teachers and students. Management and assessment represent the advent of a new kind of 

governmentality, whose most characteristic feature is the ability to produce and manage 

differences among people, centres and institutions. Management and assessment constitute 

a new, visible and transparent individual, whose progress is scrutinized by these institutions 

for being assessed by comparison with others. In this way, people who play a role within 

education are being intensively disciplined, facilitating the selection of the human resources 

requested by the new labour market. Management and assessment disturb assumptions and 

meanings of conventional education through an extreme individualization and 

psychologization, transforming students in human capital for immaterial production.  

Assessment agencies represent a new power that displaces bureaucracies. 

Expansión de la evaluación 

La evaluación es un método que siempre ha desempeñado un papel esencial  en los 
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sistemas educativos. Desde sus comienzos, el sistema escolar se encuentra asociado al 

examen. Este es un modo de evaluación que se realiza mediante una técnica predominante  

en las sociedades disciplinarias. Los docentes, mediante el mismo, ejercen una vigilancia 

jerárquica y un control sobre los estudiantes, que son calificados comparándolos con un 

estándar que define lo que es considerado normal. Del mismo resulta una gradación por los 

resultados obtenidos, y, aquellos que no alcancen el nivel mínimo requerido, son 

sancionados mediante el suspenso. 

En el final del siglo XX la evaluación experimenta una gran transformación. Ahora se 

expande a todo el sistema. Los programas, las asignaturas, las titulaciones, los centros 

educativos de todos los niveles, e incluso, se producen rankings comparando los niveles de 

los estudiantes de distintos países en pruebas comunes. Los docentes, antiguos evaluadores, 

ahora devienen en evaluados por nuevos dispositivos expertos. Estos se ubican en las 

emergentes redes de agencias externas. Los sistemas educativos son escrutados por los 

múltiples organismos constituidos con esta finalidad. 

La nueva evaluación generalizada tiene una naturaleza diferente al viejo examen. Ahora es 

una tecnología de poder que implica un control permanente, que tiene la voluntad de 

proponer a los evaluados el ejercicio de su propio autocontrol, haciendo de este un 

elemento continuo en la gestión de sus carreras. De este modo, la evaluación, extendida a la 

totalidad de la trayectoria de los evaluados, se configura como una técnica subjetivación, 

trascendiendo al examen convencional. 

La emergencia y centralidad de la evaluación se encuentra determinada, no tanto por 

transformaciones operadas en el interior del campo de la educación, sino que, más bien, es 

el efecto de una transformación radical en el entorno del mismo. En las sociedades del 

presente, el campo de la educación ha perdido su autonomía tradicional, para convertirse en 

un espacio integrado en la sociedad global. Las coherencias entre todos los campos 

constituyen un elemento fundamental para el funcionamiento del conjunto. La lógica global 

se sobrepone a la lógica sectorial. Este es el principio que inspira las reformas de la época, 
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y también de la educación, reestructurada para adecuarse al nuevo paradigma tecnoglobal, 

así como a la gubernamentalidad emergente, cuyo emblema es justamente la evaluación 

permanente. 

Así, la metamorfosis experimentada por la evaluación, en su tránsito desde examen hasta 

los nuevos métodos generalizados,  representa un elemento en el que se hace patente la 

transformación del capitalismo fordista y su reconfiguración en un nuevo capitalismo 

postfordista y global.  Los sistemas productivos, los tipos organizativos, las instituciones, la 

estratificación social, los territorios, las subjetividades y las diferentes formas  de ejercer el 

poder. El conjunto de estas mutaciones implican un nuevo modo de relaciones de poder en 

todos los campos sociales, del que la evaluación es una tecnología  coherente con su lógica. 

Neoliberalismo, nuevas organizaciones y emergencia de la institución de la gestión 

Las reformas educativas en las que se inscribe la nueva evaluación remiten a un cambio de 

gran profundidad, que se encuentra en curso en las sociedades globales. Existen distintos 

enfoques para caracterizar esta mutación global. En síntesis, se puede afirmar que desde los 

años setenta emerge un nuevo modo de producción, caracterizado por la flexibilidad en la 

configuración de los procesos y mercados de trabajo y la norma de consumo.  La nueva 

economía emergente establece las bases de la reestructuración de todas las esferas sociales 

para adecuarse a sus imperativos. Los cambios convergen generando una sociedad 

radicalmente diferenciada de la inmediatamente anterior.  

Existe un consenso generalizado en torno a definir la nueva sociedad en relación al término 

neoliberalismo2. Este implica la centralidad incuestionable del mercado, así como la 

reorganización de las instituciones sociales, y del estado en particular, que se reconfiguran 

para cumplir con los imperativos del mismo. Para ello es necesario realizar cambios que 

                                                
2 Harvey, D. (2007) Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal. 
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hagan posible el funcionamiento de la economía de mercado de modo óptimo. La reforma 

de las organizaciones públicas, para adoptar modelos de gestión privada, crea un contexto 

en el que las fuerzas del mercado pueden actuar y expansionarse. Esta es la condición para 

cumplir con el mandato del crecimiento económico continuo, así como con la 

competitividad. 

El proyecto neoliberal implica la reforma radical de las viejas organizaciones 

burocratizadas y profesionales que conforman el estado del bienestar. De este modo, el 

advenimiento de la nueva gestión pública o el gerencialismo, adquieren una importancia 

fundamental en la implementación de la nueva sociedad neoliberal avanzada. La gestión, el 

management,  es la nueva institución que protagoniza el proceso de transformación de las 

viejas organizaciones. La gestión es más que un nuevo tipo de dirección de las 

organizaciones y las empresas. Se trata de una verdadera institución transversal, que  enlaza 

las organizaciones con los entornos tecnológicos y económicos, así como con el proyecto 

global. La gestión es portadora de un sistema de supuestos y sentidos que le confieren su 

identidad institucional. 

La nueva institución de la gestión importa el modelo institucional de la nueva empresa 

postfordista. Los objetivos a corto plazo, la flexibilidad de las estructuras, la innovación, la 

adaptación, el compromiso con el trabajo, el aprendizaje continuo, el trabajo en equipo y la 

calidad entre otros, conforman las nuevas culturas impulsadas desde la gestión. Así se 

conforma un imaginario, un sistema de significación  y de valoración coherente con las 

nuevas finalidades, en el que la eficiencia se configura como principio central. 

Pero el núcleo de la nueva institución de la gestión radica .en la desagregación de los 

componentes de las organizaciones, que son descompuestas en múltiples unidades. Las 

relaciones entre las mismas se encuentran articuladas mediante contratos.  Del 

cumplimiento de los mismos se derivan incentivos y sanciones. Así se instituye una 

realidad que se define por la competitividad, reproduciendo el modelo de mercado, que 

constituye el fundamento de la propuesta neoliberal. Crear mercados en los espacios donde 
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no existen es el principio rector de la nueva economía y política neoliberal. 

Las reformas educativas neoliberales, tienen como objetivo prioritario reorientar la 

educación al servicio de la nueva economía, incrementar la capacidad operativa de las 

empresas y los mercados, desagregar el sistema en múltiples unidades para propiciar la 

competencia interna, e introducir un nuevo sistema de supuestos y sentidos que reemplace a 

los convencionales. La educación se configura como un sistema productivo definido por 

sus aportaciones a la economía global, así como por un campo de consumos, que estimula 

el crecimiento económico general. Este es el entorno en el que se produce la expansión y 

reconfiguración de la evaluación, más allá del examen. 

 Nueva forma-empresa y gubernamentalidad 

El neoliberalismo es definido en relación a la economía, el mercado y la nueva empresa por 

distintos autores. En este sentido es un proyecto, una ideología o una estrategia. Pero, 

Foucault3 4 aporta un enfoque diferente. La noción de gubernamentalidad, implica una 

dimensión que se ubica más allá de los contenidos convencionales. Desde esta perspectiva, 

el neoliberalismo es una tecnología de gobierno, que instituye un modo nuevo de 

conducción de la población. El fundamento de este enfoque radica en la configuración de 

un imperativo, que es dirigido a cada sujeto, que Foucault define como “empresario de sí 

mismo”. 

En la redefinición de Foucault, lo importante es que la operatividad de la economía 

neoliberal se logra mediante la producción de un nuevo sujeto autorregulado. Así, tanto las 

necesidades como las formas de vida de los mismos sujetos,  tienen que corresponderse con 

                                                
3 Foucault, M. (2007) El nacimiento de la biopolítica. Curso del Collège de France (1978-1979).Madrid: 
Akal. 
 
4 Foucault, M. (2008) Seguridad, territorio, población. Curso del Collège de Francia (1977-1978). Madrid: 
Akal. 
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los códigos del mercado y su racionalidad. Esta se extiende a todos los ámbitos de su vida y 

de sus decisiones, incluida su propia vida privada, ocupando la totalidad de su vida 

cotidiana, ahora constituida como espacio de cálculos. 

Desde esta perspectiva, el factor más singular y relevante del neoliberalismo es la 

expansión de la forma-empresa. Esta trasciende a la producción para extenderse a los 

espacios que con anterioridad se encontraban constituidos por otras lógicas y racionalidades. 

Todos los comportamientos deben ser regulados mediante el modo empresarial por los 

nuevos empresarios de sí mismos. Así, se instituye el autogobierno y la asunción de la 

responsabilidad en la gestión de su propia vida, entendida en su integralidad, abarcando a 

todas las esferas. 

De este modo, el neoliberalismo se conforma más allá de lo político-económico, como una 

forma de producir la realidad, reconfigurándose como sentido común, como la forma de 

vivirla. Se trata de un emergente e impetuoso modo de subjetivación. Más allá del 

convencional sujeto conceptualizado  por la microeconomía, el homo economicus,  ahora el 

sujeto se produce a sí mismo, configurándose como capital que el mismo tiene que 

desarrollar y maximizar. La conducción de su vida prioriza su propia capitalización, factor 

esencial para afrontar su propia trayectoria. 

En este contexto, lo decisivo es producir su propia satisfacción fundada en su capital 

humano acumulado. Así, la vida es principalmente un conjunto de inversiones para 

producir autosatisfacción y felicidad corpora, profesionall y económica. Aquellas personas 

que no logren incrementar su capital humano serán consideradas como fracasadas en su 

vida, que es su empresa individualizada. El éxito se configura como valor absoluto 

modelando las vidas y  todas las actividades sociales. Así se desplaza la responsabilización 

sobre el estado de su empresa individual a las personas mismas, minimizando el papel 

desempeñado por las condiciones sociales. 

La hegemonía de la forma-empresa se hace presente en las nuevas organizaciones reguladas 
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por los preceptos neoliberales. El código genético de las nuevas organizaciones es la 

hipercompetencia, instituyendo entre las personas una competitividad intensa y permanente. 

Este es el factor más novedoso de las organizaciones resultantes de las reformas 

neoliberales.  Así se consigue movilizar internamente a las personas para la producción de 

méritos, para ganar frente a los demás, única forma de alcanzar y renovar el éxito. De estos 

procesos resulta un nuevo poder molecular fundado en el moldeamiento de la subjetividad. 

Todos los movimientos de la vida se entienden como inversiones, cuyo valor se orienta a lo 

estratégico, y cuyo resultado es la configuración de la persona como una maquinaria de 

producción y acumulación de capital personal. 

Advenimiento del capitalismo cognitivo 

En el final de los años setenta comienza una mutación de gran envergadura que tiene un 

impacto fundamental en las sociedades. Se trata de la ruptura tecnológica que instituye un 

nuevo sistema tecnológico, del que se deriva un proceso intensivo de cambio tecnológico e 

industrial. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, recombinadas con 

otras tecnologías emergentes generan una mutación industrial y organizativa muy relevante. 

La fábrica taylorista-fordista, las grandes organizaciones jerarquizadas y piramidales, se 

desploman para abrir el paso a un renovado sistema productivo, una nueva generación de 

organizaciones, así como de instituciones, saberes, actores y escalas.   

El nuevo sistema productivo-industrial se encuentra determinado por lógicas muy 

diferentes. Las tecnologías que lo nutren se encuentran en una fase de expansión, de modo 

que reportan una capacidad de renovar los productos y servicios en períodos muy cortos. 

Las posibilidades tecnológicas incrementan la posibilidad de innovación industrial. Lo que 

se produce trasciende al producto convencional, ahora es principalmente, un concepto 

inmaterial. La movilización del sistema de ciencia, tecnología e industria adquiere una gran 

intensidad. Así se configura lo que se conceptualiza como sociedad del conocimiento, en la 

que la ciencia y la tecnología representan un factor productivo determinante. 
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Existen distintas interpretaciones de la denominada sociedad de la información o 

conocimiento, que proceden de perspectivas teóricas diferentes. La mayor parte de las 

teorías al respecto ignora los impactos de la producción del conocimiento en la estructura 

social. La sociedad-red de Castells5, pone de manifiesto algunas de las transformaciones 

sociales derivadas del nuevo paradigma tecnológico y organizativo, que constituyen una 

sociedad diferente. 

Una de las teorías más sólidas es la del capitalismo cognitivo6 7. Se trata de la emergencia 

de un nuevo tipo de capitalismo en el que se produce un nuevo modo de acumulación. La 

información y el conocimiento adquieren una centralidad incuestionable en los procesos de 

producción.  Este es un capitalismo intensivo que explota las capacidades creativas, 

afectivas y relacionales de las personas. Los procesos de producción, el modelo de la 

empresa,  la norma del consumo y la naturaleza del trabajo, se modifican radicalmente. 

Ahora la producción del conocimiento y la gestión del conocimiento devienen en procesos 

centrales.  

Desde la perspectiva del capitalismo cognitivo, se redefine el conocimiento, así como los 

procesos de su producción, se revaloriza a los trabajadores inmateriales, y se problematiza 

su dificultad de encajar en  los espacios mercantiles convencionales. Los procesos de 

elaboración de los productos y los servicios resultan de la interacción entre distintas 

actividades de múltiples categorías de trabajadores inmateriales. La producción requiere de 

la interacción entre las posibilidades de las tecnologías y la captura de las percepciones, 

valoraciones y usos de las distintas personas que son requeridas desde procedimientos y 

fuentes múltiples. 

                                                
5 Castells, M. (1997) La era de la información: economía, sociedad y cultura. 3 vols. Madrid: Alianza 
Editorial. 
6  Moulier Boutang, Y.(2007) Le capitalisme cognitif: Le nouvelle grande transfiormation. París: ed. 
Ámsterdam. 
7 Fumagalli, A.(2010) Bioeconomía y capitalismo cognitivo. Hacia un nuevo paradigma de acumulación.  
Madrid: Traficantes de sueños. 
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De este modo, el sistema termina por reapropiarse de la vida y no sólo del trabajo. El lema 

de “poner toda la vida a trabajar” sintetiza el significado de la producción inmaterial y el 

capitalismo cognitivo. Se trata de capturar la vida para la producción mercantil. Los usos de 

los productos, las prácticas sociales múltiples, las significaciones, las valoraciones, los 

modos de vida, las formas de comunicación, las experiencias de habitar los espacios, las 

movilidades, la sexualidad, las relaciones convivenciales, incluso las imaginaciones. La 

institución central de la publicidad muestra la expansión del capitalismo cognitivo en su 

reconquista de la vida para la producción. 

El capitalismo cognitivo y la producción inmaterial implican una nueva norma de empresa 

y una nueva forma de trabajo, en la que la autoorganización, así como la relación entre lo 

individual y colectivo,  adquiere una importancia fundamental. Su reverso es la 

precarización generalizada de los trabajadores inmateriales. Además, la conducción de los 

mismos se ejecuta según nuevos métodos, muy diferentes que los prevalentes en el 

capitalismo anterior. La gerencia se configura como la institución central según un modelo 

molecular8. 

La relación entre capitalismo cognitivo y la educación es fundamental. El sistema 

educativo, y, en particular la universidad, es remodelada drásticamente para establecer las 

coherencias necesarias con la producción inmaterial. Las instituciones educativas y 

académicas tienen que ser reconvertidas, para adecuarse a las realidades de la nueva 

economía y su sistema de congruencias, así como a los moldes organizacionales derivados 

del neoliberalismo. En la gran mutación global, la educación deja de ser un sector dotado 

de autonomía para adoptar un nuevo sistema de finalidades, métodos, supuestos y sentidos.  

Convergencias 

                                                
8  Gaulejac, V. (2005) La societé malade de la gestion: Idéologie gestionnaire, povoir managerial et 
harcèlement social París: Ed. Du Seuil. 
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Las tres perspectivas que se han considerado hasta aquí convergen como los principales 

factores de la transformación neoliberal de la universidad: la gestión, que asegura la 

integración de esta en el conjunto de la nueva economía; la nueva gubernamentalidad, 

imprescindible para gobernar eficazmente a los sujetos presentes en este campo, y la 

adecuación a los imperativos derivados de la producción inmaterial. En todos los casos la 

evaluación desempeña un papel fundamental al servicio de la gran transformación en curso. 

El paradigma del capitalismo cognitivo implica la redefinición de la institución, en tanto 

que productora de conocimiento para un mercado en rápida  expansión. De este modo, la 

investigación deviene en la finalidad operativa principal de la institución universitaria, y el 

conocimiento obtenido se valora en función de su utilidad para los clientes externos. Así se 

produce la asignación de valor a los productos resultantes de la investigación, así como a 

las titulaciones y productos docentes, que se inscriben en un nuevo mercado global de 

productores y consumidores de conocimiento9. Como tal mercado, su lógica radica en la 

diferenciación y la renovación de los productos. Este resulta de la comparación, y, por 

ende, de la posición ocupada en el ranking. Así se produce la activación de la competencia 

en la búsqueda incesante de obtener una mejora relativa en la jerarquía resultante. 

El mercado de los productos universitarios, de las publicaciones, las patentes, los servicios 

de asesoría, los informes expertos, las titulaciones, los postgrados, los cursos expertos y 

otros productos, moviliza una comunidad de profesores e investigadores de todas las 

categorías, becarios, estudiantes y otras especies cognitivas diversas, que es estimulada a 

desarrollar carreras profesionales en el conglomerado de centros que componen el nuevo 

                                                
9 Montenegro, M. y Pujol, J. (2013). La fábrica de conocimientos: in/corporación del capitalismo cognitivo en 
el contexto universitario. Athenea Digital ¡3 (1) 139-154. Disponible en 
http://psicologiasocial.uab.es/athenea/indexphp/atheneaDigital/article/view/1031-Montenegro  
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mercado, cuyas posiciones siempre se encuentran en espera de la próxima evaluación, que 

renueva el ranking, de modo que atrae subvenciones, ayudas y flujos de consumidores. 

La movilidad es el elemento determinante de tan emergente y formidable mercado. La 

aspiración a ser incluido en las titulaciones altas del ranking académico, genera diásporas 

de aspirantes al éxito. De este modo se fragmenta a los estudiantes, que se diseminan en sus 

múltiples trayectorias, disolviéndose así como un colectivo social. Cada uno construye su 

propio currículo realizando su itinerario singular en el laberinto de instituciones, 

titulaciones y ayudas. Así se precarizan las relaciones existentes entre los habitantes de este 

mundo en circulación perpetua. 

La precarización es la condición más determinante para la configuración del capitalismo 

cognitivo. La educación deviene en el laboratorio de experimentación de la precariedad. La 

ingeniería de las becas y las ayudas, los contratos por proyectos, las contrataciones 

indirectas, los profesores ayudantes y asociados, que tienen que acreditar su creatividad 

para cumplir con los imperativos de la sobrecarga de la docencia, combinados con la 

acumulación de su capital académico, y, también,  las actividades realizadas como  “socios” 

en el proceso de elaboración del producto, pero con exclusión de los beneficios de los 

resultados, que en otros ámbitos se denomina “trabajo en negro”. Así se experimenta su 

propio futuro  en las empresas postfordistas. La educación en sus últimos ciclos significa un 

ensayo de la vida del trabajador cognitivo, en el que la línea de separación entre el trabajo y 

la vida personal se difumina. 

La gubernamentalidad neoliberal es el modo de gestión de la masa de estudiantes y 

docentes buscadores de su capitalización personal para competir por el acceso al mercado  

profesional. El sistema universitario global muestra las medidas de sus valores a los 

aspirantes. Así se constituye en una maquinaria de producción de méritos. Los aspirantes 

tienen que obtener y acumular sus méritos en el curso de su trayectoria. Así se cumple el 
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precepto de que el sujeto tiene que autoproducirse, así como realizar un esfuerzo 

permanente para acreditar sus méritos y competencias en la puja con sus iguales.  

La gubernamentalidad neoliberal es una maquinaria poderosa de producción de 

subjetividades adecuadas para la reproducción del sistema universitario10. El valor supremo 

del éxito se alcanza mediante la innovación, creatividad, movilización y capacidad de 

emprendimiento de cada sujeto. La implicación y la motivación de cada cual se deriva de su 

propia persona. En estos procesos, tanto la evaluación como las ideologías de la calidad y la 

excelencia desempeñan un papel esencial. Los individuos subjetivados en estas 

instituciones, generan una predisposición favorable a aceptar los controles, las pruebas y los 

resultados, para volver a empezar en el camino hacia el siguiente episodio de evaluación. 

Todas estas transformaciones se sintetizan en la institución de la gestión, que asume la tarea 

de instaurar un nuevo orden organizativo desrregulado, en donde impere la producción de 

méritos,  de modo que cada persona, centro, titulación u otra unidad mejore su 

productividad y eficiencia, de modo que se incremente la productividad total y el valor 

económico de los productos, contribuyendo así al crecimiento de la nueva economía, 

concebida sobre las sinergias entre las antiguas áreas sectoriales. 

Reconversión educativa 

Desde las tres perspectivas enunciadas, se puede constatar que la evaluación es una 

tecnología primordial para la lógica del nuevo poder emergente, que sintetiza la nueva 

institución-gestión. Esta conduce a los docentes y a los estudiantes mediante la 

competencia permanente entre todos, que se ejecuta mediante procesos de asignación de 

valor a los productos y la cuantificación de los méritos. De este modo, cada unidad 

                                                
10 Amigot Leache, Patricia, Martínez Sordoni, Laureano. Gubernamentalidad neoliberal, subjetividad y 
transformación de la universidad. La evaluación del profesorado como técnica de normalizaciónAthenea 
Digital [en linea] 2013, 13 (Marzo-Sin mes) : [Fecha de consulta: 18 de diciembre de 2013] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53725662008> ISSN 1578-8946 
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organizativa o cada sujeto se constituye, siempre provisionalmente, mediante indicadores. 

Después se configura un espacio público donde se hace visible los resultados de la 

competición.  

Pero la evaluación, no sólo es una pieza central en el dispositivo de la educación y la 

universidad neoliberal. Además, desempeña un papel decisivo en el proceso de 

transformación de las antiguas instituciones académicas. La autonomía de los actores 

educativos, desde los profesores a los centros, departamentos o titulaciones, es el obstáculo 

principal de las reformas neoliberales. Para remover esta autonomía y someter a estos 

poderes autónomos, se ha establecido una confrontación muy intensa, aunque escasamente 

perceptible, en el que el arma más importante de los reformadores ha sido la modificación 

de las reglas que generan el poder en todo el campo educativo. 

En este proceso de sometimiento de los poderes académicos, se ha desarrollado una 

estrategia múltiple y escalonada. Sus elementos más importantes han sido las actuaciones 

de las instituciones regionales europeas del sistema-mundo; la acción legislativa 

gubernamental; la batalla del conocimiento, que ha utilizado saberes expertos para 

recomponer el entorno de modo sesgado y favorable a la reforma; la financiación desde los 

poderes económicos; la movilización del poder mediático, y, la utilización intensiva de la 

evaluación en todos los niveles, ejecutada por una red de agencias externas constituidas 

para tal fin. 

El nuevo estado postfordista y neoliberal deviene en un poder cuya base es la auditoría. Así 

se configura un nuevo orden fundado en los números y magnitudes que producen las 

agencias de evaluación, constituidas como prótesis organizativas. Estas son organizaciones 

sobre las que no existe control alguno, como antaño las instituciones académicas. De este 

modo constituyen un espacio social opaco, misterioso e inaccesible a miradas externas, 

pero ensamblado con los poderes estatales y mediáticos para ejercer una presión e 
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influencia determinante en las políticas públicas y las decisiones. Las agencias representan 

la esencia del nuevo poder en el capitalismo global neoliberal11. 

La concertación entre todos los elementos conforma una maquinaria institucional en la que 

la institución-gestión desempeña un papel fundamental en la reconversión de la educación y 

de la universidad. Ball ha mostrado los mecanismos de esta institución en la reconversión 

de los docentes. Estos son conducidos por los gestores, que movilizan un poder derivado de 

la evaluación. Esta herramienta tiene un impacto decisivo en los procesos de 

desprofesionalización docente, así como en su reprofesionalización en las coordenadas de 

la nueva economía y sus instituciones reguladoras. 

La gestión instituye un nuevo orden organizacional en las instituciones educativas. Así las 

reinserta en un orden global, que genera exigencias a todas las esferas sociales. El proceso 

de reconversión se encuentra en tránsito, removiendo las resistencias corporativas que se 

encuentra a cada paso. Pero estas son minimizadas mediante la acción concertada 

transversal en el campo social global, que empuja en la dirección de las finalidades de las 

reformas neoliberales12. Las fuerzas externas comparecen como el dispositivo de agencias 

expertas que se sobreponen a los intereses de los grupos académicos, en proceso de 

desprofesionalización.  

La sagrada institución de la evaluación 

La gestión  y la evaluación son las nuevas instituciones fundamentales para asegurar la 

reconversión de las viejas instituciones educativas y asegurar el avance en la dirección de 

una sociedad neoliberal avanzada. La principal función que desempeñan radica en la 

producción de la subjetividad. Así, el sistema de supuestos y sentidos de los que son 

                                                
11 Gleadle,P., Cornelius, N.y Pezet, E. (2008) “Enterprising Selves: Now Governmentality Meets Agency” 
Organization 15 (3). 
 
12 Ball, S.J. (1993) La gestión como tecnología moral. Un análisis ludista.. En Ball, S.J (Compilador) 
Foucault y la educación. Disciplina y saber. Madrid: Morata. 
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portadoras, erosiona y subvierte los imaginarios educativos y académicos convencionales. 

La subjetivación de los docentes y de los estudiantes, es la condición necesaria para tal 

transformación.  

La forma de operar de la maquinaria institucional neoliberal, es,  mediante la acción 

concertada de las instituciones políticas con las agencias expertas, primero la programación 

del entorno, de la que resultan posibles cursos de acción con niveles de sanciones y 

recompensas determinados. Cada sujeto o unidad debe seleccionar la opción más adecuada 

a sus recursos y obrar en consecuencia. La segunda parte corresponde a la institución-

gestión, que opera como una instancia apostólica de conducción. Se ocupa de gestionar la 

relación personal, principalmente con los rezagados o quienes presentan más dificultades.  

Así emerge un nuevo tipo de poder que se asienta sobre la preponderancia de los sujetos 

evaluados. La evaluación se conforma como una herramienta para la producción de sujetos 

fragilizados. En todos los entornos organizacionales donde se instaura se multiplican los 

malestares debido a sus efectos sobre la subjetividad de los sujetos sometidos a la 

evaluación permanente13. 

Pero la evaluación  estambién una herramienta al servicio de la micropolítica, practicada 

por la institución-gestión14, que remodela los campos organizacionales en donde se hace 

presente. La individuación tan rigurosa que instituye, implica el debilitamiento de las 

relaciones horizontales entre las personas. Pero, además, debilita a los grupos de interés, en 

tanto que de su operatoria se deriva la fragmentación. La gestión y la evaluación son una 

verdadera máquina de cortar grupos y colectivos. Así contribuyen a crear un orden 

colectivo en el que el tejido social y las agrupaciones sociales se debilitan. 

                                                
13 Irigoyen, J. (2011) La refundación de la evaluación. Laberinto 33.35-44.  
 
14 Miller, J. A. y Milner, J.C  (2004) ¿Desea usted ser evaluado? Málaga: Miguel Gómez 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas memorias se terminaron de editar en septiembre de 2015 entre Cerceda y México D. F. 

 

Tanto el congreso como estas memorias son fruto del trabajo 100% autogestivo del Colectivo 

Guindilla Bunda y mucha gente allegada y muy querida. 

 

“Y que lo imposible, al actuar sobre lo posible, engendre un posible en la infinidad” 



 
 

 

 

 


