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LA MUJER TRABAJADORA LATINOAMERICANA 2: EL PROCESO DE SOCIALIZACION1  

 

 
 

Margarita Llambías 
 

4. La socialización: un proceso clave 

 
Si es cierto que la situación de discriminación que 

viven las mujeres, como lo sostienen las Naciones Unidas, 
"es incompatible con la dignidad humana, y con el 
bienestar de la familia y la sociedad, impide su 
participación en la vida política, económica y cultural de 
sus países en condiciones de igualdad con el hombre, y 
constituye un obstáculo para el pleno desarrollo de las 
posibilidades que tiene la mujer de servir a sus países y a 
la humanidad". 

 
Si es cierto que la misma es utilizada para mantener y 

reforzar una estructura social y un modelo de crecimiento 
que aumenta la desigualdad y dificulta la solución de los 
graves problemas que hoy padecen 200 millones de 
latinoamericanos. 

 
Si es cierto que, simultáneamente, ese mismo modelo 

va erosionando cada vez más las posibilidades de 
autonomía de los pueblos latinoamericanos. 

 
Entonces, parece clara y urgente la necesidad de 

buscar un camino diferente. Un camino que, en vez de 
dividir, multiplique los esfuerzos y energías que aportan, 
cada uno desde sí mismo, el hombre y la mujer. Un  

 
1 La primera parte del artículo se encuentra publicado en Revista de Filosofía Latinoamericana y Ciencias 

Sociales n° 30, puede encontrarse en:  

https://asociacionfilosofialatinoamericana.files.wordpress.com/2021/09/revista-de-filosofia-

latinoamericana-8.pdf  

https://asociacionfilosofialatinoamericana.files.wordpress.com/2021/09/revista-de-filosofia-latinoamericana-8.pdf
https://asociacionfilosofialatinoamericana.files.wordpress.com/2021/09/revista-de-filosofia-latinoamericana-8.pdf
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camino que encuentre a los latinoamericanos juntos, fortaleciéndose en la unidad. 
 

Hemos visto hasta qué punto, el aspecto cultural es clave en este tema. Puesto que no es 
que cada hombre, individualmente, pretenda dominar a cada mujer, ni tampoco es que las 
madres, al reproducir en la educación de sus hijos las pautas culturales heredadas, pretendan 
limitarlos en su capacidad de desarrollo autónomo. Es que la cultura es una creación humana, 
con sus valores y disvalores, y, en la medida en que éstos orienten la conformación de una 
identidad -personal, social, nacional- en la que la dignidad sea el fundamento, crecen las 
posibilidades de autoconstrucción y de realización, en todos esos niveles. En caso contrario, nos 
negamos en lo más humano de nuestro ser, que es la libertad. 

 
Es por eso que la socialización, es decir, el proceso por el cual el ser humano, desde que 

nace, se va conformando como persona, y va internalizando las pautas y valores conducentes a 
su inserción en la sociedad, es un campo clave, en toda transformación que se quiera eficaz. 

 
En esta parte no pretendemos reflexionar sobre el aspecto primero y más importante de 

ese proceso, que es él se realiza en la familia, durante los primeros años de vida. Es un tema 
amplísimo -su riqueza y complejidad es tan grande como la variedad de formas familiares que 
se dan en la región latinoamericana- y escapa a nuestras posibilidades. 

 
Sí vamos a tratar de reflexionar, aunque sea a vuelo de pájaro, sobre los otros dos factores 

que cumplen un papel importante en la socialización: el sistema educativo y los medios de 
comunicación, intentando ver hasta qué punto inciden, a favor o en contra, en la búsqueda y 
construcción de condiciones mejor fundadas en valores como la libertad y la igualdad. 

 
4.1. La educación formal, en América Latina 

 
Constituye el aspecto más importante -si no el único- en el que puede apreciarse un 

adelanto significativo, en los países de la región, respecto a la igualdad de oportunidades para 
ambos sexos. 

 
En efecto, las cifras existentes, para 1980, muestran proporciones relativamente similares 

-y en algunos países, inclusive, una mayor tasa de escolarización femenina- en los tres niveles 
de educación formal.  

 
Sin embargo, hilando más fino, nos encontramos con que esos datos tan generales no 

siempre reflejan las diferencias que se dan al interior de cada sociedad, ni los retrocesos o 
cambios que puedan producirse. En 1981, por ejemplo, se comprobó en la Argentina la 
existencia de un 45% de deserción escolar en el nivel primario, algo que no se contabiliza cuando 
sólo se tiene en cuenta la matrícula (17). En Chile, también bajo un gobierno militar, incluso la 
matrícula descendió, en el nivel primario, a partir de 1975, llegando en 1979 a los mismos niveles 
que habría alcanzado en 1970. 

 
Asimismo, aun cuando las oportunidades educativas sean similares para ambos sexos, no 

ocurre lo mismo entre los diferentes sectores sociales, puesto que las cifras van disminuyendo 
progresivamente, desde la cantidad de población que accede a la escuela primaria, en adelante, 
haciéndose evidente que, en este caso, no se trata de discriminación sino lisa y llanamente de 
exclusión, cuando se observan las cifras del nivel universitario: "grandes sectores de la población 
no pueden acceder a niveles diferentes del de la educación primaria, dados los elevados costos 
y la creciente privatización de éstos"(24). 
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En Colombia, por ejemplo, en 1960, las mujeres constituían el 12.1% de los estudiantes 
del nivel superior, y en 1981, el 44.5%. Pero la mayoría de los estudiantes se concentran en 
Bogotá (42% de la matrícula), y existen oportunidades sólo para las mujeres que pertenecen a 
los estratos de ingresos más elevados. En un estudio realizado en ese país, "se encontró que la 
mujer logra una mayor participación en aquellas universidades que sirven a las clases más altas... 
La Universidad de los Andes, el Rosario, la Javeriana y la Bolivariana, matricularon en conjunto 
el 34.8% de la población femenina universitaria, entre 1957 y 1973. En la Universidad Javeriana, 
cuatro de cada diez estudiantes fueron mujeres, mientras que en la Universidad Nacional éstas 
solamente representaron un 19.5%" (24). 

 
Lo que pasa es que el sistema educativo sólo puede ser un instrumento de 

democratización y de igualación de oportunidades, si forma parte de un sistema global 
verdaderamente participativo y democrático, es decir, integrado en un proyecto autónomo, 
nacional y latinoamericano. Y eso no es, precisamente, lo que se ha logrado hasta ahora, en 
América Latina: 

 
"Como las demandas educativas provienen de grupos con desigual poder... 
los resultados de un sistema que se expande de acuerdo con esas demandas 
son tan desiguales como los grupos que las generan. A pesar de los avances 
cuantitativos logrados en los últimos tres decenios en América Latina... no se 
ha logrado comprender a toda la población en un ciclo mínimo y fundamental 
de conocimientos... Ello tiene consecuencias en cuanto a desigualdad, 
reproducción de una estratificación social injusta, insuficiente formación de 
recursos humanos masivos, y concentración de los recursos colectivos en el 
financiamiento de los estudios prolongados en desmedro de los estudios de 
base" (10) 

 
En lo que hace a los contenidos de la educación, hay que decir que éstos tampoco han 

seguido de cerca las transformaciones de la sociedad latinoamericana. La historia que se enseña 
en las escuelas, por ejemplo, aún hoy se hace eco de la autodenigración que en el siglo XIX 
iniciaron los dirigentes latinoamericanos, dado el deslumbramiento que padecían respecto a 
todo lo que viniera de Europa. Y en vez de alimentar la memoria de los latinoamericanos, se 
obliga a memorizar fechas y personajes individuales, "santos y demonios de palo, marginados 
de la vida real". El pueblo, con sus dolores y sus triunfos, y las propias mujeres, como parte de 
ese pueblo, están ausentes de esa historia, oficial y acartonada. 

 
Y se impone, a partir de ese enfoque, un mismo contenido educativo para diversas 

realidades culturales, que no pueden reconocerse en el mismo. El hecho más palpable, en este 
sentido, es la negación de la lengua materna, distinta de la oficial, que se da en los países con 
mayoría de población indígena, revelando así cómo, desde una cúpula poco representativa, se 
considera a los sectores populares como portadores de una no-cultura.  

 
Con todo ello, la educación en nuestra región, lejos de ser un instrumento democratizador 

y de desarrollo cultural -el cultivo de lo propio- refuerza en la mayoría de los casos patrones 
culturales injustos y ajenos. 

 
"Subsiste como relevante para la plena participación de la mujer -señala la 
CEPAL- el problema de los contenidos de la educación. Las imágenes que en 
ella se transmiten son, por una parte, elitistas -la historia es presentada como 
un escenario de héroes, con omisión de los personajes populares y de la 
sociedad en su conjunto- y por otra parte masculinistas. Es notorio que, en 
los textos escolares, la imagen de la mujer es presentada en los roles 
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exclusivos de esposa y madre... y que en el sistema educativo se realiza un 
condicionamiento progresivo para que las niñas acepten un desempeño 
tradicional de su rol de mujeres" (10) 

 
4.2. El papel de los medios de comunicación 

4.2.1. La televisión 

 
La renovación tecnológica ocurrida en los medios de comunicación, en las últimas 

décadas, constituye un factor que no puede dejar de ser evaluado, por su incidencia en la 
formación y deformación de las pautas culturales que alimentan el accionar y el sentido de la 
vida de los latinoamericanos. 

 
"A falta de instancias colectivas, y de acontecimientos en que todos puedan 

participar, definiéndose socialmente, el lugar común de la sociedad pasa por 

la visión, a la vez colectiva -por su emisión- y aislada -por su recepción- que 
presenta la televisión" (52) 

 
Este es uno de los primeros elementos a tener en cuenta: las grandes ventajas de la 

televisión, en cuanto a las posibilidades de esparcimiento y de comunicación que representa, 
tienen que ser evaluadas junto con la actitud que su utilización indiscriminada implica, 
resultando en la pasividad y en el aislamiento. 

 
Además, y éste es otro aspecto fundamental, la televisión constituye un medio 

privilegiado para la venta de productos de las grandes empresas, y a ello se acomoda toda la 
programación, en especial en aquellos países que no cuentan con los recursos suficientes como 
para producir sus propias expresiones culturales en ese medio. 

 
Las mujeres, en este sentido, constituyen un blanco específico y fundamental de la 

publicidad y la programación televisivas: a) porque el rol social que se les ha atribuido ('en la 
casa'), las expone en mayor medida a sus mensajes; b) por el papel clave que cumplen en la 
socialización de sus hijos; y c) porque son las responsables del 70% de las compras que se 
realizan en una familia. 

 
'Marketing' -estudios de mercado- es una palabra del siglo XX. Y los 
especialistas en 'marketing' definen a la publicidad como "el desarrollo del 
arte de la persuasión colectiva", un arte cuyo virtuosismo se desarrolló hasta 
tal punto desde la década de los 20 en Estados Unidos, que la población 
universitaria femenina disminuyó -caso único en la historia- un 12% entre 
1920 y 1958 (del 47 al 35%). Pues, para el modelo capitalista, es fundamental 
que la mujer se autoconfine en su papel de esposa, madre, aislada y pasiva 
consumidora. "...en algún lugar del edificio alguien tuvo que darse cuenta de 
que ellas comprarían más si se las encerraba en su condición de dueñas de 
casa, con sus energías disponibles, en ese estado de semiutilidad y de 
aspiración confusa" (49). 

 
Era la época en que Edward Barney, fundador de la carrera de Relaciones 
Públicas, afirmaba: "La manipulación inteligente y consciente de los hábitos 
y opiniones de las masas es un elemento importante de una sociedad 

democrática; si entendemos los mecanismos de la mente social, es posible 

controlar y regimentar a las masas de acuerdo con nuestros deseos, sin que 

ellas se den cuenta" (49, destaco). 



Rev. Fil. Lat. Y Cs. Soc. Año XLVI (2021) n° 31 – ISSN 2718 7691 

  

10 

A partir de los años 50, ese modelo, que enarbolaba la bandera de la "libertad", se 
transnacionalizó, y llegó a América Latina. Y las consecuencias de esto, están a la vista: 

 
"La necesidad de darle a la propia vida un modelo que la haga disponible a la 
conciencia, asignándole algún sentido, cuando pasa en América Latina por 
los medios de comunicación, y dado el fuerte contenido transnacional de la 
programación, lleva a una situación paradójica: las imágenes de culturas 
ajenas se convierten en las imágenes más propias, y las vidas comienzan a 
interpretarse a sí mismas, a darse un sentido, en términos de ambientes y 
actitudes que, descontextualizadas, producen un fenómeno de enajenación 
simbólica" (52). 
Es decir, que lo que esas imágenes -llamativas, atractivas, fascinantes- 
proponen acerca de lo que es bello, correcto, exitoso, no tienen nada que ver 
con lo producido en forma autónoma, a partir de los propios valores, por la 
cultura latinoamericana. Y esto, a falta de una comunicación alternativa, y en 
especial en el caso de las mujeres latinoamericanas -netas transmisoras de la 
propia cultura, pero especialmente expuestas a las imágenes y mensajes de 
los medios- puede llevar a agravar el deterioro de la propia identidad (ya que 
el modelo físico propuesto como "bello" es muy diferente); a "dificultades de 
identificación con el propio grupo social; a satisfacciones programadas en el 
campo imaginario y, por lo tanto, a una inmovilidad y aislamiento que las 
podrían alejar de un papel social posible en la constitución de sociedades más 
igualitarias y menos marcadas por patrones de autoritarismo" (52). 

 
Así se expresó una vez Rosa Dueñas, una pobladora peruana:  
 

"La radio, la televisión, tratan de lograr que veas el mundo como ellos 
quieren... Nosotras caemos frecuentemente en la trampa.  Pero cuando 
empiezas a participar con otros, cuando te unes a trabajadores huelguistas, 
por ejemplo, y les preguntas por qué están en huelga, empiezas a 
comprender que esos trabajadores sólo están buscando una forma para 
sobrevivir... Y cuando te juntas con otros en ese tipo de acciones, encuentras 
mucho apoyo, mucha solidaridad" (37). 

 
4.2.2. Las revistas femeninas 

 
Es en las revistas femeninas (pródigas en consejos a la mujer sobre cómo estar más linda, 

cómo impedir que en su cara y en su cuerpo se note el paso del tiempo, cómo, en fin, conquistar 
y 'envolver' a los hombres, por un lado y secundariamente, cómo cocinar, tejer, coser y hacer 
crecer las plantas para su felicidad y la de su familia) en donde más queda en evidencia hasta 
qué punto el sistema actual necesita reforzar el rol tradicional de la mujer, aunque ese rol ya 
nada tenga que ver con las condiciones en que hoy se desenvuelven sus posibilidades de 
realización, y aunque dicho rol signifique, en la práctica, confinamiento y limitación de la mujer 
a la única función de consumidora y -a la vez- objeto de consumo.  

 
"A medida que el papel social de la mujer se definía más en términos de 
consumo -describe Ewen, para los Estados Unidos de 1929- una labor que 
sólo requería la obediencia a los dictados del mercado, la esencia de la 
'moderna mujer de su casa' descansaba cada vez más en su habilidad para 

encantar y para embrujar" (49) 

 



 Rev. Fil. Lat. Y Cs. Soc. Año XLVI (2021) n° 31 – ISSN 2718 7691 

 

11 

Así es como se podía leer en una publicidad de la época: "El primer deber de 
una mujer es atraer. No importa cuán inteligente o independiente puedas 
ser; si fracasas en impactar a los hombres, consciente o inconscientemente, 
no estás cumpliendo con tu deber fundamental de mujer" (íb). 

 
Las revistas femeninas acompañan, en la década del 60, el auge de las empresas 

transnacionales, y se difunden por los países latinoamericanos. En 1966, fue introducida la 
revista "Good Housekeeping", con el nombre de "Buen Hogar", y luego "Vanidades continental", 
que se proponía a las firmas norteamericanas como "your sure way to the woman's world of 
Latin America" (su seguro camino hacia el mundo de las mujeres de América Latina). Ambas 
fueron el modelo para las que vinieron luego. Sus principales competidoras fueron 
Cosmopolitan (de los mismos propietarios que las anteriores) y Fascinación. 

 
Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo, realizaron hace unos años un estudio sobre estas 

revistas, así como de sus imitadoras nacionales, en cinco países latinoamericanos: Brasil, 
Colombia, Chile, México y Venezuela. Sus conclusiones fueron significativas. Sólo a título de 
ejemplo: los temas de belleza y modas ocupan más del 40% de la publicidad total en esas 
revistas, en los espacios más caros y mejor presentados... "Con ello se define la línea temática y 
el marco ideológico de estas revistas". Presentando el modelo a partir de las características 
básicas, históricamente aceptadas, de la condición femenina, las refuerzan y 'modernizan’ -
aprovechando la necesidad evidente de una transformación, sentida en toda América Latina- 
proponiendo una falsa liberación, a través del consumo: "libérate utilizando XX shampoo"; o: 
"has recorrido un largo camino, muchacha: fuma XX"... 

 
La proporción del espacio de las revistas ocupado por la publicidad oscila entre 46% en 

Venezuela, hasta 68 y 71% en Brasil y México, respectivamente. De 1.315 anuncios analizados 
en dicho estudio, sólo uno presentaba una mujer como equivalente al hombre, integrada en la 
producción y preocupada por su desarrollo intelectual. Al mismo tiempo, más de la mitad de los 
espacios publicitarios (el 58%) correspondían a firmas transnacionales. 

 
Según el mensaje que transmiten estas revistas, tanto en sus imágenes como en sus 

artículos, lo único que importa es la apariencia física, que pasa a ser el eje, el motor, la carta de 
presentación que la hará 'dueña del mundo'. Y lo fundamental -en forma coherente con la 
necesidad de esas empresas de que se valore indiscriminadamente todo 'lo nuevo', por su 
necesidad de vender- es permanecer joven, lo cual puede relacionarse con la creciente neurosis 
que produce en tantas mujeres el hecho de envejecer.  

 
"Nunca es tarde para recuperar la figura de los 20 años.  Y para esto son 
indispensables los ejercicios físicos" ("Laura", Colombia) 
"La seguridad que da un cuerpo con líneas correctas y armoniosas, es casi 
indispensable" ("Claudia", México) 
"Los secretos de pies bonitos y sexy. ¿Sabía Ud. que gran parte de los 
hombres consideran los pies como una de las partes más sexy del cuerpo 
femenino?" ("Cosmopolitan") 

 
O el presente mensaje, a partir del cual puede concluirse que el amor es sólo una cuestión 

de cremas y maquillaje: 
 

"Si quiere triunfar, cuide su belleza. Los matrimonios formados por personas 
bellas son, en su inmensa mayoría, armoniosos. Mientras más atractivas nos 

veamos, menos dificultades tendremos en vencer. En la actualidad, las únicas 
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mujeres poco o nada atractivas son las que no se proponen serlo. Las otras 
podemos, usando los recursos de las casas productoras de cosméticos, y los 
cirujanos plásticos, llegar a ser arrebatadoras. El secreto está en querer 
triunfar." ("Cosmopolitan") 
 

Asimismo, se promueve en forma permanente la admiración por lo extranjero, llegando 
a niveles insultantes, si se tienen en cuenta las condiciones en que tienen que subsistir muchas 
mujeres latinoamericanas: 

 
"Los couturiers franceses han dado un cambio tan vivo a la moda, que para 
mantenerse al día, una mujer superelegante debería anular cuanto tiene en 
su ropero, y hacer borrón y cuenta nueva" ("Fascinación", Venezuela) 
Y el trabajo extradoméstico de la mujer, entonces, sólo se justificaría para 
cumplir ese sueño de ser 'superelegante': 
"Hay que trabajar duro, para ganar lo suficiente para comprar un par decente 
de zapatos Cardin o Givenchy. Me los puedo comprar porque trabajo". 
("Cosmopolitan") 

 
o para conseguir marido: 
 

"Trabajar en la calle le ofrece a una mujer la oportunidad de 'salir al 
mercado'. Mercancía que no se exhibe, no se vende" ("Cosmopolitan") 

 
Este es uno de los aspectos que aparece como más increíble, por el descaro que implica: 

el de la invitación que realizan las revistas transnacionales a que la mujer se asuma como una 
cosa, o como una mercadería dispuesta a venderse al mejor postor, y que alcanza su forma más 
irrisoria en el siguiente artículo aparecido en la revista "Cosmopolitan", bajo el título "No se deje 
pasar de moda": 

 
"Los tipos de mujer pasan de moda, lo mismo que los relojes, los vestidos, o 
los adornos de la decoración... A la mujer de cualidades tradicionales se le 

está cerrando el mercado, y a menos que se modernice, quedará como pieza 

de museo... Recuerde que la clave del éxito no consiste en ser moderna en 

un momento determinado, sino en continuar el proceso de modernización 

constantemente. Piénselo bien. Pasar de moda es muy triste"  

 
Nos parece que, después de esta transcripción, huelga todo comentario, acerca de las 

cosas que se pueden llegar a decir cuando lo único que se busca es vender. Por eso concluyen 
las autoras del estudio que hemos estado compartiendo, refiriéndose específicamente a las 
mujeres de los sectores medios: 

 
"Sumergidas en ese universo que se les presenta -a la vez falso e inaccesible- 
queda eliminado en la lectora todo espíritu de crítica, que es la mejor manera 
que tiene la revista femenina de contribuir a un orden establecido que sólo 
aspira a permanecer inmodificado" (49) 

 
5. La participación de la mujer trabajadora en el movimiento sindical 

 
"¿Se puede pensar seriamente en construir un poder de los trabajadores que 
sea efectivo y válido, sin la incorporación masiva de las mujeres 
trabajadoras?" (35) 
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Pareciera que, en estas palabras, hay una síntesis muy precisa sobre algunos de los hechos 

que ocurren y padecen los trabajadores en América Latina. El movimiento sindical en la región 
es débil -menos de la cuarta parte de la población económicamente activa se encuentra 
efectivamente sindicalizada- y esa debilidad, entre otros factores, tiene que ver con la escasa 
presencia de las mujeres en la participación sindical, en todos los niveles organizativos, pero 
particularmente en los de decisión y dirección. 

 
Constituye una realidad innegable: la participación de las mujeres se da en una proporción 

relativamente considerable en la base, pero a medida que se avanza en los organismos de 
representación, ésta va disminuyendo, hasta significar una clara ausencia en los niveles de 
conducción. Y es algo que se observa en todo el mundo, aunque parecería que en el movimiento 
sindical de los países industrializados, se da en mayor medida que en los de América Latina (50). 

 
De hecho, en la historia del movimiento obrero, antes de 1914, la actitud de los 

trabajadores sindicalizados, respecto a las mujeres, fue más bien de rechazo y de restricción. En 
Gran Bretaña, por ejemplo, a principios del siglo XX, el Sindicato de Tapiceros y Trabajadores de 
la Industria Textil de Kidderminster, "aceptó la inscripción de mujeres en sus registros, pero 
según una norma que establecía que un voto masculino equivalía a 25 votos femeninos" (28). Y 
tanto en Francia como en Inglaterra, los sindicatos recurrían a la ley, no para proteger o mejorar 
las condiciones del trabajo femenino, sino con el fin de "alejar a las mujeres de una u otra 
profesión" (28), es decir, para "proteger a los hombres, especialmente a los obreros calificados, 
contra la injusta competencia del trabajo femenino" (46). 

 
"En una sociedad bien organizada -afirmaba la CGT en Francia, en 1920- la 
mujer, compañera del hombre, está concebida en primer lugar para hacer 
hijos; luego, para lavarlos; conservar su casa limpia; educar a sus hijos; 
instruirse al educarlos, y hacer lo más feliz posible la existencia de su 
compañero, de tal forma de lograr que éste olvide la explotación monstruosa 
de que es víctima. A nuestro juicio, ése es su papel social" (28). 

 
Así, los trabajadores europeos, sin poder distinguir el papel que jugaba el sometimiento 

de la mujer en la consolidación de su precaria situación, terminaban haciendo el juego a los 
intereses de los propios grupos sociales que cuestionaban, demostrando una vez más que 
cuando una problemática de tipo estructural se plantea en términos individualistas, suele ser 
autodestructivo. 

 
Recién en 1936, cuando la explosión popular de junio comenzó a cambiar la actitud de las 

organizaciones sindicales francesas ante las mujeres trabajadoras, la que pasó a ser de 
protección y no de exclusión. Porque la propia 'gran crisis' de esa época demostró que la única 
posibilidad de una estrategia sindical exitosa, en una situación de desocupación, consistía en 
englobar lo más ampliamente posible a todos los trabajadores. Y las mujeres, entonces, 
ingresaron en forma masiva al movimiento sindical (46). 

 
En América Latina, aunque con otras características, es también exigua la presencia de las 

mujeres en los niveles máximos de representación de las organizaciones sindicales. Los ejemplos 
más evidentes de esto suelen darse en los gremios cuya base está compuesta mayoritariamente 
por mujeres -tales como la industria textil, o la actividad docente- pero cuya cúpula es masculina. 

 
"En mi organización -expresó una dirigente del sector comercio, de la 
Argentina- pese a ser la mayoría, pocas compañeras han llegado a cargos de 
dirección a nivel local, regional, y no hay ninguna mujer en la conducción 
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nacional... Si bien nuestro Estatuto reconoce una Secretaría que se llama de 
Cultura y Departamento de la Mujer, me resulta sumamente vergonzoso 
decirles que la misma está ocupada por un hombre" (21) 

 
Es un hecho que se verifica en todas las organizaciones sindicales latinoamericanas, con 

muy pocas excepciones. Sin embargo, en lugar de emprender el poco fecundo camino de pasar 
a detectar "culpables" o "responsables" de esta situación que debilita a las organizaciones 
sindicales y las hace poco representativas, parece más conveniente tratar de identificar sus 
causas, en un plano más estructural. 

 
5.1. Algunos testimonios sobre el porqué de la ausencia 

 
Aunque algunas de las razones de la segregación planteada son obvias, y ya han sido 

analizadas cuando se examinaban las pautas culturales que desalientan la participación 
femenina, determinando el espacio 'privado' como el único legítimo para la mujer, limitando sus 
posibilidades en el ámbito de la expresión pública, parece útil acudir a algunos testimonios, 
tanto de mujeres como de varones trabajadores, que intentan explicarse, a partir de las propias 
experiencias, la ausencia femenina en los niveles decisivos de la organización sindical. 

 
1. "La mujer debe quedarse en la casa; ya tenemos demasiados problemas en el sindicato, 

como para tener aquí también a las mujeres" 
2. "Las mujeres no son consultadas, cuando hay que elaborar la lista de las 

reivindicaciones" 
3. "Son pocas las trabajadoras que se interesan por los problemas reivindicativos" 
4. "El parecer de las mujeres se expresa demasiado frecuentemente a través de los 

hombres y a favor de los hombres" 
5. "La mujer está para dar la nota alegre" 
6. "La mujer es la causa principal de los disgustos" 
7. "La mujer es considerada como un objeto decorativo sin importancia" 
8. "Las mujeres esperan que las posiciones de dirigentes les lleguen por el hecho de ser 

mujeres, sin tomar en cuenta la vocación, capacidad, lucha, etc." 
9. "Los lugares nosotras los tenemos que ganar con mucho más esfuerzo... cuando una 

mujer llega a un lugar de dirección, tal vez ha tenido que luchar tres o cuatro veces más 
que cualquiera de los compañeros con quienes comparte ese organismo... Hay que 
hacer muy buena letra y muchos méritos para que nos consideren" 

10. "Para la trabajadora, su realización como persona no está concentrada en el trabajo, 
sino en las perspectivas de matrimonio" 

11. "Falta una infraestructura de servicios que apoye a la mujer para participar en la vida 
sindical" 

12. "Un obstáculo para el ascenso de las mujeres a cargos de dirección, son aquellas mujeres 
que ya los ocupan, quienes no se preocupan en crear condiciones para que otras 
adquieran prácticas de conducción, capacidad política, etc." 

13. "Las mujeres, para lograr ser tenidas en cuenta, tenemos que ser el doble: el doble de 
inteligentes, el doble de efectivas, el doble en todo" 

14. "A las mujeres les faltan condiciones culturales y de personalidad para oponerse a la 
pretensión anacrónica de los maridos, de mantenerlas alejadas de la lucha sindical y 
política" 

15. "La mujer se siente insegura para participar, porque no cree estar preparada, y porque 
su situación marginal la acompleja" 

16. "La posición subordinada de la mujer, la obliga a adaptarse a un mundo masculino, 
orientado y dirigido por el hombre". 
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17. "Las mujeres, cuando logran expresarse en la organización, sólo son escuchadas por 
cortesía" 

18. "La mujer no participa en actividades de formación, por problemas de horarios, por la 
actitud patronal contraria a esas reuniones, y porque las convocatorias se envían 
preferentemente a los hombres" 

19. "La mujer no participa por la inseguridad en los desplazamientos nocturnos" 
20. "La doble jornada no facilita su participación en las reuniones sindicales que se celebran 

fuera de las horas de trabajo. Hay aquí no poca incomprensión y egoísmo por parte de 
sus maridos" 

21. "Las mujeres que tienen niños que cuidar, asumen menos fácilmente funciones de 

responsabilidad que les roban mucho tiempo" 

22. "Es indiscutible que los hombres que ocupan los puestos superiores del edificio sindical 
se muestran reticentes respecto de las mujeres trabajadoras que tratan de expresarse, 
y consiguen hacerlo, y toman iniciativas" 

23. "Nuestros compañeros... suponen que las mujeres tenemos linda letra, porque nos 
ponen siempre a anotar algo, o para atender el teléfono, y se reservan las tareas 
importantes, en las cuales se requiere pensar” 

24. "La mujer debe demostrar sabiduría y rapidez, cosa que a los hombres en general no se 
les pide. Y cuando una demuestra sabiduría, entonces vienen las cargadas sobre el 
feminismo" 

25. "Hay una no aceptación del rol protagónico de la mujer, en igualdad de derechos y 
obligaciones. También se trata de contribuir a crear conciencia entre los compañeros, y 
de que realmente las mujeres ocupen espacios" 

26. "El Departamento de la Mujer suele ser otra manera de excluir a las compañeras en la 
toma de decisiones" 

27. "Los compañeros de la comisión directiva nunca toman en cuenta... si hay en el cuerpo 
una mujer o no, para fijar, por ejemplo, los horarios de reunión" 

28. "Los hombres pierden mucho tiempo en los sindicatos. Se encuentran para una reunión, 
y le dan comienzo dos horas más tarde, porque se la pasaron hablando de 
generalidades" 

29. "En nuestra Secretaría de Acción Profesional, somos únicamente dos mujeres, que nos 
encontramos a menudo con el rechazo casi total de los hombres, cuando se acercan a 
presentar sus problemas... Especialmente, de los hombres de mediana edad para arriba" 

30. "Los casos de mutuo enriquecimiento son los menos. En los sindicatos, hay más bien un 
clima de cierta 'tolerancia' y 'cortesía masculina', antes que un clima de participación 
recíproca en la lucha común" 

31. "Basta que un compañero se asome a una reunión donde las mujeres discuten sus 
problemas, para que no pueda evitar el comentario jocoso, la ironía, la mirada suficiente 
o sobreprotectora" 
 

Hay para todos los gustos. Y en general, es fácilmente identificable si la expresión o 
testimonio proviene de un varón o de una mujer. Y pareciera -es nuestra opinión- que todas, 
incluso la primera, son ciertas, o por lo menos, reflejan una parte de la realidad. 

 
Pues la desvalorización de las mujeres que se expresa en muchas de ellas es un hecho 

cultural que se manifiesta, aún en nuestra época, tanto en las actitudes y comportamientos de 

los hombres como de las mujeres. 
 
Tan responsable es, a nuestro juicio, el dirigente que se siente incómodo o inseguro por 

tener que estar de igual a igual con una compañera, y consciente o inconscientemente, limita su 
participación o la desestima, como la mujer que, pudiendo participar, 'no se anima', o la que 
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prefiere depender, o esperar lo que se dignen concederle, o la que, en fin, tiene como 
metodología de su accionar -en forma consciente o no- la seducción, un estilo con el que siente 
más segura. 

 
En este tema, como en todos los de la realidad social, parece importante no caer en el 

maniqueísmo de "los buenos" y "los malos". No creemos que las mujeres sean sólo víctimas, ni 
los hombres sólo victimarios. Ambos son el resultado de una cultura que hacen y que los hace. 
Es más fácil imponer que respetar, en especial cuando se vive en un mundo competitivo en el 
que el poder sobre otras personas es considerado -aun cuando no se lo explicite- como algo 
valioso. La libertad, en todos los ámbitos, exige paciencia, tiempo, y valoración del otro como 
diferente, por un lado, y exige también valentía, esfuerzo y responsabilidad social, por el otro.  

 
La división, entre los compañeros de uno y otro sexo, si por un lado impide la 

complementación y multiplicación de energías en un proyecto común, por el otro deviene en 
actitudes que erosionan esa posibilidad, y cuyas causas es importante comprender. 

 
Cuando en un camino, alguien se encuentra con una barrera que no puede cruzar, le busca 

la vuelta. Tal vez por eso, muchas mujeres sean 'vuelteras' y poco directas, pues es la forma de 
expresar su igualdad -lograr el objetivo- en un marco social que no las reconoce. Pero eso 
termina deslegitimando su accionar, y perjudicando la solidaridad.  

 
Una vez tuve la oportunidad de preguntar, a un grupo de compañeras trabajadoras en el 

Ecuador, si creían que las mujeres éramos más chismosas que los varones, a lo cual una de ellas 
respondió: "Y.… sí. Pero ¡qué le vamos a hacer! Todo el día en casa, haciendo siempre lo mismo... 
¡En algo nos tenemos que entretener!" 

 
Independientemente de la verdad de esa afirmación -también podría sostenerse 

exactamente lo contrario, como en todos los demás aspectos:  no es que el varón sea 'racional' 
y la mujer no, sino que su racionalidad es distinta; no es que el uno sea fuerte y la otra débil, 
sino que su fortaleza se manifiesta en ámbitos diferentes, etc.- nos parece que lo interesante de 

ella reside en que pone de manifiesto la falta de horizontes vitales que significa hoy en día la 

domesticidad, y el desperdicio que implica, en cuanto a su capacidad transformadora, el 
confinamiento de la mujer en el espacio 'privado', ante una situación histórica que plantea 
desafíos nuevos y diversos. 

 
5.2. Las principales barreras a superar 

 
No es fácil este punto. Pues, ya lo hemos dicho, en temas tan complejos, no hay 

'verdades'. Son demasiadas las variables personales, sociales y culturales que se cruzan, y los 
núcleos vitales que afectan, como para animarse a hacer afirmaciones taxativas. 

 
Es muy diferente, en efecto, la situación de una mujer que vive en el campo, que la de la 

que lo hace en la ciudad. Son distintos los espacios, posibilidades y tensiones que encuentran 
las mujeres de diversas situaciones sociales, aun cuando acotemos el análisis a las mujeres 
trabajadoras y su participación en el sindicalismo. De hecho, todos los logros en el camino de la 
libertad -y éste es uno de ellos- son el resultado de innumerables esfuerzos y creaciones que se 
dan en la vida de todos los días. 

 
Por eso es por lo que estas reflexiones se plantean principalmente como de exploración y 

búsqueda, a partir de algunas de esas experiencias cotidianas. Sin ánimo -ciertamente- de 
pontificar acerca de 'lo que deben' hacer las mujeres y los hombres para su mutua liberación. Es 
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por eso que centramos el análisis en la identificación de las barreras: para subrayar la necesidad 
existente de abrir espacios, en donde la capacidad de ambos pueda desarrollarse, en el sentido 
que fuere. 

 
Expresados los temores e inseguridades que se sienten al abordar un tema tan 

complicado, intentaremos sistematizar las trabas que aparecen como más importantes, en 
función de esa común creación de espacios de libertad. 

 
5.2.1. Cómo suele vivir la mujer el trabajo extradoméstico y la participación orgánica. 

 
Por razones ya expresadas y reiteradas, -carácter secular de la subordinación, 

socialización diferenciada, "mujer-dentro-ámbito privado/varón-fuera-ámbito público", etc.- la 
mujer suele vivir el mundo del trabajo extradoméstico, en particular cuando éste se realiza en 
condiciones de injusticia social, como un ámbito ajeno, con el que no se identifica, y en el que 

no se reconoce en tanto persona. 

 

Tiene que hacerlo: es una necesidad ineludible. Pero, cuanto más necesario, menos 

propio. Se lo realiza con 'la cabeza puesta' en otro lado: en la casa, en cómo estarán los hijos y 
qué estarán haciendo... es decir, en 'su' mundo, el que siente como de su exclusiva -o primordial- 
responsabilidad. 

 
La falta de infraestructura social -guarderías, casas cuna, etc.- que se acentúa en la medida 

en que se desciende en el nivel de ingresos, hasta volverse absolutamente precaria, agrava esta 

situación. Porque la mujer sabe que sus hijos no están bien en su ausencia, porque sabe que su 

marido espera una casa ordenada y la comida preparada, y está convencida de que esa 
expectativa es legítima. 

 

Por eso, al terminar su horario de trabajo, su única preocupación es la de volver a casa 

cuanto antes, porque todo allí la reclama. El trabajo extradoméstico, no constituye una tarea en 
la cual la mujer pueda identificarse como tal, ni en la cual sienta que su dignidad puede 
desarrollarse o afirmarse. Pero, como necesita realizarla, tiende a aceptarla pasivamente, sin 
plantearse la necesidad de su transformación. 

 
"El mundo del trabajo no es tenido, en general, como un modelo de 
referencias precisas, por el hecho de que las modalidades específicas y los 
horarios de trabajo (toda la organización), no corresponden a sus 
necesidades... Especialmente la mujer obrera, vive mucho con la idea de que 
la familia sigue siendo el lugar privilegiado de su actividad; que su papel se 
limita, por naturaleza, a satisfacer las necesidades de la organización familiar, 
en la cual ella reconoce más fácilmente sus propias capacidades... Aunque no 
comparten las exigencias del mundo del trabajo, las aceptan tal cual; tienen 
que aceptarlas, para evitar las consecuencias de un conflicto todavía más 
cargado de incertidumbres y de problemas" (42). 

 
Y esto, sumado a la mayor vulnerabilidad de la situación de la mujer, que convierte en una 

pesadilla la posibilidad siempre presente de perder el empleo, suele tener como consecuencia 
su retraimiento de la participación en formas colectivas de lucha, que exigen la conciencia de 
pertenecer al mundo del trabajo, de tener una identidad -y por lo tanto un orgullo- en tanto 
mujer trabajadora. 

 
Asimismo, la 'falta de entrenamiento' para ese tipo de participación es un factor 
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importante a tener en cuenta. No ha sido formada para ello -al contrario- y la presión social que 
sanciona las actitudes participativas y de agitación como 'poco femeninas', incluso por parte de 
los propios compañeros, hace que la inseguridad que produce esa falta de práctica se acentúe, 
pues no es visualizada como legítima, ni siquiera por ella misma. 

 
Sin embargo, cuando se abre o se logra algún espacio de participación. y la mujer logra 

superar ese tipo de trabas que se impone al aceptar el papel para el que se la ha 
predeterminado, su capacidad de desarrollo y autoconfianza tienden a crecer 
significativamente. 

 
Es lo que suele darse en algunos movimientos sociales, menos condicionados por 

tradiciones de participación exclusivamente masculina. En una investigación realizada en Brasil, 
por ejemplo, se preguntó a mujeres que participaban de movimientos sociales coordinados por 
mujeres por qué participaban: 

 
"En primer lugar, porque conocían. Conocían personas, entablaban 
amistades en el barrio, pero sobre todo, porque resolvían dudas, 
encontraban orientaciones. Y junto con conocer, aparecían dos ideas: por un 
lado, que con eso estaban menos angustiadas (menos nerviosas, era su 
expresión), perdían sus miedos; por otra parte, que se convertían en 
personas con mayor autoestima, ya que aprendían a hablar en público, eran 
respetadas, se sentían seguras en el mundo externo, no sólo entre las cuatro 
paredes de su casa" (33) 

 
Esa es la posibilidad que está siendo desperdiciada, en forma consciente o inconsciente, 

por quienes componen el movimiento sindical latinoamericano. La mujer -como toda persona- 
cuando se siente valorada, es capaz de responder, con creces, a ese reconocimiento. 

 
5.2.2. Familia y participación 

 
Una de las limitaciones más importantes, en nuestra opinión, a la participación de la mujer 

en las organizaciones sindicales, es la que se da en la propia casa, por parte de su compañero. 
Las demás -tales como la relegación de las mujeres a tareas secundarias, la desvalorización en 
base a la ironía, la inadecuación de los mecanismos de una organización tradicionalmente 
masculina- pueden ser enfrentadas orgánicamente, a través de un proceso de concientización 
mutuo, y de la lucha de mujeres y hombres por lograr un modo de funcionar más igualitario y 
solidario (única posibilidad de que no suene a hipocresía la lucha por la igualdad y la justicia en 
los otros niveles). 

 
Pero la limitación de tipo personal, la de la propia pareja, sólo puede ser superada por 

cada uno, a partir del descubrimiento, desde las prácticas y conflictos cotidianos, acerca de la 
autodestrucción que significa el mantenimiento de pautas culturales caducas. 

 
"De los hombres -señala Domitila Chungara, de las minas de Bolivia- yo creo 
que la mitad todavía se resisten a que sus compañeras se comprometan. 
Algunos, por temor de que se les retire de la empresa, por ejemplo, o por 
temor de recibir represalias como las que tuvo que aguantar mi marido por 
meterme yo.  
Otros tienen miedo de que hablen mal de sus esposas. Porque siempre, a 
pesar de nuestra conducta, a pesar de que los compañeros que están en la 
dirección nos respetan, todavía hay gente que habla mal de nosotras, 
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especialmente la gente que no comprende, esos que son machistas, ¿no? esa 
gente que dice que la mujer debe quedarse en la casa, y vivir solamente para 
el hogar, y no meterse en política. Esa gente anticuada siempre anda 
inventando historias. Por ejemplo, a nosotras nos decían que éramos 
amantes de los dirigentes, que por hallarnos una aventura habíamos ido al 
Sindicato. Por temor a todo eso, muchos compañeros no dejan que sus 
mujeres participen ni en las manifestaciones, ni en el Comité de Amas de 
Casa, ni en nada... 
Pero, para nosotras, el Sindicato es el lugar de reunión de la clase 
trabajadora... es sagrado. Y nosotras en el Sindicato nos reunimos para tratar 
los problemas de la clase trabajadora, y a nosotras los compañeros tienen 
que tratarnos como a sus compañeras, y no en otro plan" (55). 

 
Es la conciencia de la participación de ambos en un proyecto común, que abarca a todo 

un grupo social de referencia, la que permite superar ese tipo de limitación. Pero requiere de 

mucha fuerza, y de que la pareja pueda convertirse en eso: en pareja. Dos personas diferentes, 

pero iguales en dignidad y en valer. Una dignidad y un valer que se afirman y profundizan en la 
complementación y enriquecimiento que supone esa diversidad, cuando se canaliza tanto en el 
ámbito familiar como en el comunitario. 

 
El problema es que el menosprecio de la vida, y de la familia, que practica el sistema 

actual, a la vez que refuerza la subordinación de la mujer, ha desvalorizado, también, el trabajo 
en el hogar y la atención de los hijos. Y entonces, el varón se siente 'menos' si colabora con su 
mujer en ese ámbito. Puestos a pensar, es como increíble: ¿cómo va a ser degradante cuidar a 
un bebe, alimentar a un chico, jugar con él? ¿Por qué va a ser objeto de burla un hombre que 
lava los platos, para que su mujer pueda atender mejor a los niños pequeños, o para que pueda 
asistir a una reunión en la que es necesaria su presencia? 

 
¿Será porque, en otros estratos sociales, esas tareas no las realiza 'ni la 
señora'? ¿Será porque el espacio de autonomía del varón, en los sectores 
populares, se encuentra tan reducido, que le impide ser solidario con su 
compañera, aun cuando esto implique serlo consigo mismo? No sabríamos 
responder a esas preguntas. Pero lo cierto es que el varón también siente la 
presión de su medio, en ese aspecto, y entonces los calificativos de 
'pollerudo', 'dominado por la mujer', etc., pasan a ser tan temidos como el 
de cobarde. El ser mujeriego, en cambio, no encuentra la misma sanción 
social. Al contrario: "la mancha es de la mujer" (18). 
"Las funciones familiares requieren e implican la reelaboración de los roles 
de pareja. Si la mujer y el hombre se plantean la relación en un ámbito 
participativo, con opciones equivalentes socialmente en términos de trabajo, 
con exigencias menos rígidas con respecto a la procreación y a la atención de 
los niños, pueden reevaluar la relación, y otorgarle nuevos elementos de 
complementariedad y profundidad" (10). 
Esto no sólo no mutila a la mujer como madre, sino que puede ocurrir todo 
lo contrario: multiplicar las posibilidades que esa condición le otorga, 
ampliando su horizonte de realización. 
"Yo creo profundamente -dice Rosa Dueñas, del Perú- que la verdadera 
madre defiende los derechos de cada niño. Ella siente que cada niño es su 
propia carne, y ella trabajará junto con otros para asegurarse de que todos 
estén bien cuidados" (37). 
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5.3. El sindicato, ¿un mundo masculino? 

 
Los testimonios acerca de las dificultades que suelen enfrentar las mujeres que logran 

hacerse un espacio participativo, en las organizaciones sindicales, son generalizados. La 
incompatibilidad de los horarios de reuniones sea con su actividad laboral, o con su 
responsabilidad familiar (o con el solo hecho de ser mujer, en el caso de la inseguridad nocturna), 
es uno de los fenómenos más frecuentemente señalados, así como la falta de respeto -aun 
cuando aparezca como lo contrario- que implica el hecho de ser escuchadas sólo por cortesía, o 
ser consideradas como un elemento decorativo. 

Sin embargo, para superar esa dificultad y esa falta de espacios que se dan tan 
'naturalmente' -podría decirse que la mayoría de los dirigentes no tienen la menor conciencia 
de ello: ni se les ocurre- parece importante ubicar el problema a partir de sus características 
propias. Aun cuando es una consecuencia de la desvalorización de la mujer; aun cuando se 
manifiesta en el accionar de personas concretas -los compañeros y dirigentes-; aun cuando la 
ironía de que suele ser objeto la mujer con iniciativa propia también proviene de compañeros 
muy concretos e individualizables, el problema no empieza ahí: sólo se manifiesta.  

 
Nuevamente: las causas son de tipo social y cultural. La organización sindical se ha 

conformado, históricamente, en función de los intereses, necesidades y formas de encarar la 
vida de los varones. 

 
"Tanto la situación social, como los ritmos de actividad sindical, las 
reivindicaciones como las luchas, todo se aprecia en función de lo que es 
bueno o malo para el hombre. El dirigente decide, inconscientemente, sobre 
todo lo que concierne a las trabajadoras, en virtud de la idea que él tiene del 
papel que le corresponde jugar a 'la mujer' en la sociedad"(11). 

 
Las consecuencias de esto, en la medida en que no se intente seriamente superarlas, nos 

parecen graves. Pues las tensiones a que se ve sometida la mujer que asume la responsabilidad 
de compartir la conducción de una organización, convirtiendo su 'doble jornada' en 'triple', se 
acentúan todavía más, hasta que la participación resulta algo casi imposible. 

 
En las experiencias de incorporación de las mujeres a la organización sindical, que se 

dieron en Italia a fines de los años 70, esto logró ponerse de manifiesto en forma colectiva. Una 
investigación allí realizada da cuenta de las reflexiones que suscitaron dichas experiencias, en 
las mujeres que las protagonizaron: 

 
"...el estilo dominante en el sindicato, definido como masculino, es un 
modelo con el cual las mujeres sólo llegan a identificarse mediante grandes 
esfuerzos. En el transcurso de las reuniones, las mujeres expresaron y se 
comunicaron los rechazos y dificultades que habían ocultado durante años 
de militancia sindical, para intentar imitar ese modelo y escapar a la 
marginalización, y para ser tenidas en cuenta, ya que las orientaciones 
programáticas y emotivas de las mujeres no encuentran lugar en el sindicato, 
sino en forma marginal. '...la mujer en la organización puede hacer compañía, 
alegrar, tranquilizar, gritar en las manifestaciones, distribuir panfletos, 
sonreír en los semáforos para obtener contribuciones, clasificar documentos 
y ordenarlos, ocuparse de los servicios sociales'. De esta forma, las mujeres 
pueden pertenecer al movimiento sindical, al margen, pero íntegras. Porque 
de otra forma, si quieren ser tenidas en cuenta, se ven obligadas a negar o 
reprimir su orientación espontánea. Las posibilidades de escapar 
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individualmente a esa alternativa de hierro, son mínimas. Son raras las 
mujeres que pueden hacerlo, sólo las mujeres extraordinarias, que viven en 
un equilibrio frágil y muy desgastante..." (4) 
 
"El conflicto interno de la mujer militante sindicalizada, es violento: suele 
utilizarse la palabra 'desgarramiento'. No es lógico, entonces, asombrarse 
ante la participación marginal de las mujeres en el sindicato, pues no se 
puede construir un movimiento de masas con base en el desgarramiento" 
(íb). Nos parece fundamental la toma de conciencia de este fenómeno, tanto 
por parte de las mujeres como de los hombres: va a ser la única forma de 
avanzar en conjunto, a partir de la comprensión interpersonal. 

 
Tomar conciencia de lo que eso exige, por parte de las mujeres, implica asumir el desafío 

con conocimiento claro acerca de su magnitud, y valorando el objetivo desde la autovaloración: 

la organización necesita la participación protagónica y responsable de las mujeres, para 

consolidarse, enriquecerse y humanizarse. 
 
Pero si el objetivo es válido, y es valioso, exige estar dispuestas a pagar el precio. Y es un 

precio caro. Porque exige que la mujer comprenda, por ejemplo, que cuando un compañero se 
burla de ella, o la ofende desvalorizándola, tal vez en realidad se esté defendiendo, ante la 
amenaza que significa la presencia de todo ser 'igual, pero distinto'. Su actitud sobreprotectora 
o agresiva, no suele ser tanto el resultado de que se sienta 'más', sino de lo contrario: de su 
propia inseguridad, como varón, ante un cambio que sabe necesario, pero que modifica una 
situación que 'siempre' se había dado de otra forma. 

 
Y parece que la única forma efectiva, entonces, de reaccionar ante ese tipo de actitudes, 

no es la de una respuesta, a su vez, agresiva, que polariza en vez de unificar. Sino la de la 
autovaloración: si la naturaleza y la cultura han posibilitado que la mujer desarrolle en mayor 
medida la capacidad de ternura que tiene todo ser humano, a partir de ahí es que hace falta 
elaborar el aporte, en un mundo tan negador y al mismo tiempo tan necesitado del amor que 
construye. 

 
Intentando no caer ni en el resentimiento, acumulado en tanto tiempo de marginación 

(porque no es fecundo), ni en la facilidad del sometimiento, pues no se trata de 'pedir' 
concesiones, sino de ganar un espacio en donde la propia dignidad y capacidad social puedan 
desenvolverse, en función de un proyecto común. Sólo la firmeza y la seguridad que otorga la 
conciencia de la legitimidad del objetivo perseguido, y de la perentoria necesidad de lograrlo, 
pueden dar a la mujer la fuerza para asumir ese desafío. 

 
Y la comprensión -y por qué no, la ternura- son también exigencias que se plantean, en 

igual medida, a los hombres. Sólo un testimonio al respecto: 
 

"Se trata de que el conjunto comprenda que para las mujeres no es fácil 
acudir al sindicato, acompañar las movilizaciones, estar presente en los 
plenarios... Los Departamentos de la Mujer en los sindicatos tratan de 
estructurarse en torno, fundamentalmente, a esa tarea: revalorizar a la 
mujer trabajadora, para transformar su modo de inserción, tanto en el 
trabajo como en la vida sindical. 
Pero esta revalorización no puede ser sólo asumida por las mujeres del 
sindicato: son también los trabajadores, los militantes y los dirigentes 
sindicales, quienes deben asumir y apoyar esta revalorización, llevando la 
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discusión de la problemática de la mujer trabajadora al conjunto del gremio 
y del movimiento obrero. 
La mujer trabajadora tiene sobre sus espaldas toda una historia individual y 
social de haber sufrido el autoritarismo y la desvalorización. Sabe que si las 
cosas andan mal para todos, para ella andarán peor. Y la ternura en que ha 
sido formada, se convierte en solidaridad. La suavidad, en persuasión. Pero 
si grita, si se enfrenta, si muestra bronca, lo hace porque también ella sueña 
con la justicia para todos, con una sociedad verdaderamente participativa, 
verdaderamente democrática" (48). 
 

El planteo, y el camino, tienen que ser orgánicos. No 'yo, mujer', o 'yo, hombre', sino 
nosotros, personas. Insertos en una organización que necesita transformarse para ser a su vez, 
transformadora. Para que la vida vuelva a ser el principal valor. Es la piedra fundamental de una 
construcción latinoamericana. 
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Comprensión del territorio biocultural del resguardo de Puracé desde la 

hermenéutica analógica 

 

 
 

Gerardo Eliud López Vargas  
Introducción 

 
La historia en Colombia como colonia trasciende la 

ocupación del territorio, el desplazamiento de los pueblos 
y el aculturamiento de las personas, mediante un proceso 
de dominación que se representa en un complejo 
entramado de violencia, profundizando la 
deslegitimación de los conocimientos ancestrales en el 
mundo académico; comprendida en este texto bajo la 
concepción del binarismo “conocimiento 
científico/conocimiento tradicional” como una forma de 
violencia epistémica (Beltrán, 2017) que subyace en el 
eurocentrismo y se puede comprender mejor en Kymlicka 
(2018) quien analiza la dominación desde la diversidad de 
contratos que se identifican como la otredad, es decir que 
hay tantos contratos de dominación como condiciones de 
diferencia se establecen (contrato de género, contrato 
racial, contrato de relación con los animales, contrato 
sexual, contrato de capacidad) en estos, aquellos grupos 
sociales subordinados cualesquiera que sean, siempre 
que se reconozcan como parte del grupo dominante 
aceptan las relaciones de poder de unos sobre los otros. 
Lo anterior explicado desde la óptica del contrato de 
capacidad, indica que los grupos dominantes ven a los 
grupos subalternos como "irracionales", "inmaduros" o 
"rebeldes", y bajo el contrato de capacidad, estos son 
motivos legítimos para la exclusión política. Lo que 
permite señalar que las relaciones de poder 
estado/nación vs pueblos indígenas deriva en la 
resistencia indígena que sigue siendo rechazada cuando 
no se ajusta a los estándares occidentales del discurso 
político racional (Rollo, 2018). 
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El movimiento histórico de la resistencia indígena latinoamericana, ha sorteado riesgos y 
presiones que la condición dominante del estado nación le impone, en este, emergen diversas 
reacciones de pensamiento filosófico, ontológico y epistémico en la búsqueda de des entrabar 
lo que llama Escobar (2013) el dualismo ontológico, estos esfuerzos permiten reflexionar acerca 
de las relaciones de la especie humana con su entorno y las formas como las personas lo 
perciben y lo viven.  

 
En el marco de la emergencia ambiental, surgen análisis acerca de la dimensión ambiental 

en la historia, donde se libran discusiones acerca de la situación reduccionista de las ciencias y 
las disciplinas que alejan la complejidad de la cultura desconociendo la esencia de la naturaleza 
en los procesos ideológicos (Ángel Maya, 2015), de esta manera se reconoce entre otros que el 
pensamiento indígena se concentró en comprender y en consecuencia resistir el colonialismo, 
la modernización, el desarrollo y la globalización; este proceso de resistencia recurre al 
pensamiento propio, que se sustenta en los usos y costumbres y se reconoce en las formas 
especiales de relación con la naturaleza (Nemogá, 2014). 

 
La relación hombre / naturaleza hoy se inscribe en lo biocultural como hecho fáctico de 

un estado de simbiosis permanente entre cultura y naturaleza, su primera intención fue 
entender el contexto cultural para saber cómo proteger y gestionar sistemas ecológicos 
particulares (Bridgewater 2002). Sobre el mismo, se sugirieron aplicaciones en el entendimiento 
de sistemas alimentarios de acuerdo con Johns and Sthapit (2004); No obstante, lo biocultural, 
desde un enfoque holístico se propone analizar en las culturas las formas de adaptarse a su 
biodiversidad, recurriendo a la naturaleza en busca de bienes, servicios, inspiración, mitología y 
mucho más (Maffi 2012). Callicott et al. (2007) explica como lo biocultural se refleja en las 
comunidades indígenas cuando reconoce la relación del estado de conservación de los 
territorios y las particularidades culturales de las comunidades que los ocupan, bajo esta línea 
se han propuesto indicadores e índices de diversidad biocultural (Harmon & Loh 2004). 

 
La última década ha visto el rápido desarrollo de los estudios bioculturales en diversos 

aspectos; realizando estudios de caso para analizar estados de conservación biocultural, 
diversidad cultural y diversidad biológica (Kohler, 2011; Menezes & Baldauf, 2021); proponiendo 
nuevos conceptos con respecto los derechos, derechos de la naturaleza y procesos de resiliencia 
(Chen and Gilmore 2015; Coombes 2020; Sõukand and Pieroni 2019); aplicando el concepto 
biocultural a contextos urbanos (Elands et al. 2019) asi como en asuntos rurales especificos 
desde la perspectiva de la ecologia politica (López Barreto et al., 2018). 

 
En los últimos años, ha incrementado el interés en abordar la revitalización del 

conocimiento tradicional para la conservación biocultural; al reconocer que los pueblos 
indígenas y las comunidades locales en la gestión ambiental podrían aliviar los desajustes de 
escala en los sistemas socioecológicos (Ens et al., 2016; Herse et al., 2020; Oloriz & Parlee, 2020); 
otros estudios han considerado mecanismos de planeación, gobernanza y gestión de recursos o 
patrimonio biocultural (Amo-Rodríguez et al., 2010; Ekblom et al., 2019; Grey & Kuokkanen, 
2020; Lindholm & Ekblom, 2019) Estos se complementan, con investigaciones que se ocupan de 
la inclusión social, a través de reconocer las diferentes perspectivas para la conservación 
biocultural, en las que se establece el empoderamiento comunitario para conseguir el bienestar 
(Hill et al., 2011; Rivera López et al., 2020; Wali et al., 2017)  lo que ha llevado a un especial 
interés de trabajo acerca de cómo se involucran las nuevas generaciones y su visión de futuros 
(McRuer & Zethelius, 2017; Rana et al., 2020) 

 
En general, estos estudios destacan la necesidad del enfoque biocultural para la gestión 

ambiental, y muchos orientan que el papel de los pueblos indígenas en la conservación es 
importante porque ofrecen perspectivas y conocimientos alternativos centrados en la calidad 
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de la relación entre el ser humano y el medio ambiente (Lyver et al., 2019). 
 
Sobre las relaciones del estado/nación con las comunidades locales e indígenas, la 

investigación de Mooij, Dessartre Mendonça, and Arts (2018) presenta evidencia empírica sobre 
las consecuencias sociales dañinas de la interferencia del gobierno en la gobernanza de la 
naturaleza local, por su parte, Gavin et al. (2018) Señalan que las iniciativas de políticas a escala 
mundial, incluido el Convenio sobre la Diversidad Biológica, no han logrado frenar la pérdida de 
biodiversidad y discuten sobre los debates políticos que impiden el progreso de la conservación 
al perder tiempo y recursos, finalmente argumentan que los enfoques bioculturales de la 
conservación pueden orientar el progreso hacia soluciones de conservación justas y sostenibles, 
que enfatizan la necesidad de enfoques de conservación pluralistas. 

 
En vista de todo lo mencionado hasta ahora, se puede reconocer que el enfoque holista 

de la categoría biocultural puede resolver la discusión que entraña la planificación con enfoque 
territorial, lo cual traza el camino hacia una nueva democratización del territorio. De esta forma, 
surge la idea del análisis del territorio de vida del pueblo Kokonuko, considerando la noción de 
territorio como espacio sagrado e integral de formación de vida, para lo cual, lo biocultural, se 
comprende como un contrato biocultural que exige el reconocimiento de todos los seres como 
iguales y despierta la intensión filosófica de un todo universo, atemporal sin principio ni final. 

 
Pensamiento Nuestro Americano 

 
Para poner en contexto la evolución del pensamiento propio en América latina, señalo a 

continuación las iniciativas relevantes. A partir de la teología de la liberación se desprende el 
propósito de una filosofía de la liberación (Scannone, 2009), que descansó en una propuesta 
metodológica de la Investigación Acción Participativa (Borda, 1999) cuyo propósito es la 
búsqueda de salida a problemas desde los actores víctimas de políticas de estado que de manera 
colateral terminan marginando a segmentos de población con características vulnerables que 
con frecuencia son minorías étnicas o población rural, sin embargo en las últimas tres décadas 
el leviatán de Hobbes (Estado) se mantuvo, evolucionó y se condicionó bajo las fuerzas del 
imperio del mercado, la economía y el dinero. 

 
En Colombia, en sincronía con las propuestas de pensamiento propio, se identifica en el 

movimiento indígena lo concerniente a la memoria sobre la recuperación de la tierra (Bolaños 
et al., 2014) en él se recoge que el proceso se realiza a partir del caminar el pensamiento de 
Manuel Quintin Lame, este caminar el pensamiento es la metáfora de emprender no solo un 
camino hacia la recuperación del territorio como espacio de vida, si no comprender que el 
territorio en el pensamiento del líder indígena recoge la postura filosófica de unión con la 
naturaleza como fundamento de vida, naturaleza en la que se reconoce el origen y se 
representan las correspondencias con sus mitos que hacen parte y forman los mecanismos 
propios e identitarios de sinergias culturales.  El sentido homologo a esto último en el contexto 
occidental, puede señalarse como el control y manejo al territorio, sin embargo, rompería el 
propósito fundamental de comprender el universo como un todo, sin dominación. 

 
Este artículo propone comprender la gestión del territorio biocultural, a partir de 

establecer el locus de enunciación de la comunidad y las disciplinas de conocimiento que esta  
considera relevantes, sobre los cuales se determina el alcance de los enfoques inter – 
transdisciplinar y transcultural sobre los que se funda una hermenéutica analógica como 
herramienta metodológica para la interpretación de un territorio biocultural proponiéndose la 
configuración de una política biocultural que se ancla a un estado de cosas en la que la 
maleabilidad de la cultura como mecanismo de adaptabilidad ante los cambios ambientales se 
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presenta como un ejercicio complejo y dinámico, que requiere establecer toda una trama de 
elementos que entretejen el camino a la comprensión misma. Se acude entonces a explorar 
varias disciplinas del conocimiento que permitan aproximarse a la comprensión epistémica 
occidental que entre sus virtudes esta la sofisticación de la experiencia y los métodos, sin 
embargo, el ejercicio de ruptura de dominación se expresa en el reconocimiento de un dialogo 
intercultural en el que se reconocen los lenguajes y epistemes que complementan el 
conocimiento. 

 
Articulación pueblo Kokonuko 

 
La construcción de esta propuesta metodológica se realizó entre 2019 y 2021 con la 

participación de miembros de la comunidad indígena, líderes de los diferentes procesos con 
autorizaciones por parte del Cabildo Indígena de Puracé como órgano gobierno del Resguardo 
Indígena del mismo nombre, que es espacio de vida del Pueblo Kokonuco en el Departamento 
del Cauca – Colombia. 

 
De manera simultánea, se realizó un rastreo de fuentes filosóficas, epistémicas y 

metodológicas a través de Scopus con criterio de búsqueda básica, acerca de las siguientes 
categorías: "Biocultural", “Comunitarismo”, “Hermenéutica Analógica” “Territorio” “Saberes” 
“Etnobiología” “Buen vivir” “Cosmovisión” “Mauricio Beuchot” “Michael Sandel” “Michael 
Walzer” “Will Kimlicka” los cuales fueron consultados en Idioma: inglés y refinados 
principalmente en artículos; adicionalmente se consultaron libros de Augusto Ángel maya, 
Víctor Toledo, Homi Bhabha, Buyn chun Hal, Santiago Castro Gomez y Enrique Dussel. 

 
La información obtenida fue producto del registro en medios audiovisuales, así como de 

las notas de campo y transcripciones que permitieron establecer un panorama amplio de 
interpretación intercultural que a su vez llevó a identificar con la comunidad las disciplinas 
básicas de conocimiento con las cuales se tejen diálogos, para comprender el territorio. 

 
Propuesta Metodológica con la Comunidad 

 
Locus Enunciativo Filosofía, Ontología y Epistemes en la Comprensión del Territorio 

Biocultural - Enfoque Étnico de Gestión Ambiental  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia. 
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El grafico anterior recoge el panorama amplio y complejo en el que navegan las ideas 
contemporáneas del siglo XXI en nuestra américa para comprender las correlaciones filosóficas, 
ontológicas y epistémicas con occidente. 

 
En primera instancia, el locus de enunciación con el que se aborda la comprensión del 

entramado biocultural del territorio indígena de Puracé se sustenta en el panteísmo que se 
describe en la filosofía de Spinoza, en el cual se subsume a la totalidad del universo cada aspecto 
humano y no humano como parte en sí mismo del dios universo o naturaleza. En este universo 
– naturaleza, mente y cuerpo son lo mismo, así el orden y la conexión de las ideas es igual al 
orden y conexión de las cosas. Causa y Efecto están relacionados rígidamente como el proceso 
de pensamiento. Si bien Spinoza desencadena un racionalismo profundo con sustento en la 
geometría que todo es verificable y verificado, en su sistema metafísico orienta el concepto de 
universo eterno y amalgamado donde cada cuerpo, cada ser es el universo mismo, donde la 
reciprocidad inmanente en cada ser humano y no humano está en él y para él; en cada acción 
su efecto redunda en el sujeto ejecutor de la acción misma. Esta conjunción monista de Spinoza 
que explica en detalle (Garrett, 2021) se nota con frecuencia en las manifestaciones alegóricas 
del discurso indigenista y de otros movimientos sociales ambientalistas y de género acerca de 
las relaciones de la humanidad con la naturaleza en razón de la búsqueda de lo auto- sustentable 
y autónomo. 

 
A este locus concurre la filosofía de la liberación como fuente de postura reivindicatoria 

del pensamiento propio en palabras de (García Ruiz, 2014) frente a la imposición ontológica 
occidental, los pensadores de este continente como Dussel reflexionan frente al sentido de 
comunidad y la condición de ser en un territorio a través de la hermenéutica de sus mitos 
fundamentales, así entonces (Dussel, 2016) propone que la construcción de un pensamiento 
próximo o por lo menos el entendimiento de la visión del mundo de una comunidad se guarda 
y plantea en sus mitos y cuestiona la costumbre de que el conocimiento se debe a la 
trascendencia del mito como escenario irracional a un estado racional, pues considera que este 
tránsito discursivo deja de lado en mucho el sentido del símbolo, esto es entonces fundamento 
para establecer que la univocidad de los métodos y raciocinios del eurocentrismo resultan 
unívocos ante la diáspora humana pero que no reconocen la diversidad natural del entorno que 
ocupan y que definen su pensamiento. 

 
La filosofía del Sur de Dussel da tránsito a la descolonización en un estado de 

transmodernidad, pues no se puede desconocer la influencia que ha ejercido el pensamiento 
occidental a lo largo del tiempo a través de los diferentes mecanismos de colonialismo 
epistémico, esta descolonización parte del auto reconocimiento, el reconocimiento y la 
revitalización del conocimiento propio pero reclama un dialogo multivariado-dimensionado 
ontológico, epistémico y filosófico hacia un pluriverso transmoderno donde se comprenda 
concreta y analógicamente al otro. 

 
En este tránsito decolonial de comprensión sobre la alteridad desde la cultura y viceversa 

se propone articular el conocimiento como un espacio de entendimiento de cómo lo vernáculo 
se amolda en el lenguaje colonial y a su vez mantiene hoy en su traducción los múltiples 
significados como múltiples son las visiones de vida, sobre esto (Bhabha, 2019) llama la atención 
sobre como la diferencia cultural se vuelve, en el discurso del relativismo, el problema de 
perspectiva de la distancia temporal y espacial, y señala el ejercicio hermenéutico como salida 
a la comprensión cultural. No obstante, las argumentaciones sobre cómo se resuelve la 
interpretación hacia un sentido holístico cultural demanda reconocer las ambivalencias en cómo 
se piensa la diferencia cultural y las relaciones de poder que las definen, condiciones que se han 
de profundizar en la propuesta del ejercicio hermenéutico más delante. 
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Lo anterior, justifica la ontología de nuestra américa propuesta por (Martí, 1891) frente a 
recuperar o reconocer nuestra identidad en un proceso de autorreflexión; que es base para un 
buen gobierno, pues este resulta de conocer aquello que se gobierna, y es lo que se reclama de 
un estado social de derecho como en Colombia, procurar en palabras de  (Chandía Araya, 2014) 
equilibrio entre la realidad y los símbolos, es decir, entre las ideas que sustentan la nación y la 
nación misma. Erradicar la tendencia mimética1 para crear desde nuestra propia realidad es la 
salida que ofrece Martí. 

 
Disciplinas que aportan al entendimiento del territorio bicultural 

 
La propuesta interdisciplinar, transdisciplinar e intercultural se desarrolla en función de 

las condiciones relevantes previstas durante la fase exploratoria en el territorio en cuestión y la 
interfaz entre la biodiversidad y la diversidad cultural de un territorio; demandan abordar el 
entendimiento de las relaciones entre estas desde sus variables fundamentales. Para el ejercicio 
acerca del territorio biocultural propuesto (territorio biocultural del resguardo indígena de 
Puracé) las disciplinas del conocimiento occidental consideradas son: historia, geografía, 
ecología, antropología y biología. 

 
Con la reflexiones de (Becher, 1987) acerca del discurso disciplinar se comprende la 

naturaleza de las disciplinas y se reconoce las distinciones culturales y epistemológicas que 
subyacen en los tipos de evidencia y los procedimientos de prueba, así como las formas en que 
se evalúa el trabajo de otros y en las formas en que se generan, desarrollan, expresan y reportan 
los argumentos, con lo cual se puede señalar la complejidad que implica el balance epistémico 
de enfoques diversos. 

 
Las propuestas disciplinares se justifican de la siguiente manera: la historia que se funda 

en la narrativa de los acontecimientos relevantes para una audiencia en particular con un 
enfoque holístico que da sentido a la complejidad, corresponde a un elemento transversal para 
la comprensión de fenómenos en un espacio tiempo determinado; por su parte la geografía se 
ocupa de la descripción de la tierra y se desenvuelve en múltiples enfoques como categorías de 
vida e interpretaciones de la misma existen, resulta una disciplina maleable que se ajusta con 
facilidad en lo transdisciplinar; mientras que la ecología se identifica como ciencia que estudia 
los seres vivos como habitantes de un medio, y las relaciones que mantienen entre sí y con el 
propio medio, se ajusta a las condiciones teóricas y de métodos establecidos para el tratamiento 
de elementos cuantificables encaminando a resolver una cuestión de manera precisa pero que 
se acompaña de elementos sociológicos para la interpretación de los resultados en un claro 
ejercicio interdisciplinar, por otro lado la antropología definida como el estudio de la realidad 
humana, lo cual es una condición bastante amplia que recoge un conjunto de ciencias que 
estudian los aspectos biológicos, culturales y sociales del ser humano y que evoca el ejercicio de 
lo inter y transdisciplinar, cuyo enfoque en el marco de lo biocultural se muestra para, desde y 
con la comunidad; finalmente, desde la biología entendida como la ciencia orgánica en la que se 
fundan múltiples disciplinas, que toma la vida como eje transversal de sus preocupaciones y la 
aborda en diferentes escalas (individuos, especies, biomas, etc.) así como en su estructura, 
funcionamiento, evolución, distribución y relaciones. Este collage de enfoques, datos, 
tratamiento e información tiene implicaciones para la estructura del conocimiento subyacente, 
(denso o difuso, atomista u holístico, estable o volátil, universal o particular). De esta manera el 
trabajo colaborativo que demanda el enfoque biocultural, presenta el reto de establecer 
pensamientos comunes, criterios compartidos de calidad en la investigación y un fuerte sentido 
de solidaridad. 

 
1 Entendida como la tendencia a imitar los comportamientos que desde occidente se han establecido, el 

reflejo de ontologías ajenas en las propias. 
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Discusión 

 
Estas disciplinas y el ejercicio de complementación sinérgica entre ellas y con las 

reflexiones transculturales, conforme lo orienta (Castro Gomez, 2015) acerca de la ideología, 
operan mediante la creación de una voluntad general en la que tanto unos como otros se 
reconocen, por lo que desencadenan una comprensión política, reflexión que también aborda 
en sus razonamientos (Dussel, 2016) en lo relacionado con los momentos formales de la 
comunicación donde explica la transformación del sujeto pasivo desde la exclusión, en actor que 
trasciende desde lo social pasando por lo civil hasta llegar a lo político. En este mismo sentido 
(Bhabha, 2019) orienta a pensar que del encuentro entre culturas emerge un sinsentido colonial 
del cual se desprenden relaciones ambivalentes de autoridad y resistencia cultural sobre las 
cuales se mueve lo político. 

 
Con lo anterior, el ejercicio interdisciplinar, transdisciplinar e intercultural se conjuga, 

propone y resulta como Política Biocultural, entendida como desde la memoria biocultural 
(Toledo & Barrera - Bassols 2014) se reconoce el lugar que se ocupa en el territorio, narrando el 
devenir de las problemáticas ambientales, describiendo el territorio bajo las categorías 
relevantes desde la comunidad e identificando como se relaciona con el mismo, además explica 
la realidad humana en el territorio de como trasciende el individuo humano como parte de lo 
social a lo político pese a las ambivalencias de autoridad y resistencia cultural para conseguir las 
condiciones adecuadas o ideales de vida. 

 
Ejercicio Metodológico 

 
La Política biocultural acude por tanto a la hermenéutica analógica como espacio de 

interacción de ontologías y epistemes en el que se confrontan y balancean los razonamientos 
eurocéntricos, positivistas, antropocéntricos y economicistas frente a los pensamientos de 
nuestra américa, caminados en el territorio, animistas, y comunitaristas del buen vivir que 
procuran hacia una nueva episteme en la política de la conservación global. Configurando una 
propuesta metodológica que se suma a las dispuestas por (Hong et al., 2018; Ungar et al., 2020). 

 
El ejercicio hermenéutico propuesto señala el camino de reflexión acerca de dos posturas 

de vida, que se enmarcan en espacios geográficos referentes y que lidian en las formas de ver el 
mundo; uno, el pensamiento occidental definido como eurocéntrico - norte y que obedece a 
unos sistemas políticos económicos derivados del trasegar filosófico antropocéntrico donde el 
bienestar de las personas radican en mucho sobre los parangones economicistas del capital en 
virtud del crecimiento económico, la acumulación, la competencia y productividad, en el cual la 
naturaleza es un medio.  

 
Por otro lado, el pensamiento de nuestra américa (Abya Yala), se funda en el caminar la 

palabra por el territorio, enriquece la palabra en el pensar bonito, caminar bonito, sentir y vivir 
bonito, que se define en la chagra, huerta, azotea, milpa, tul o parcela donde se siembra y nace 
la relación de las personas con la naturaleza, es el laboratorio y la escuela primera de la familia, 
donde se sustenta la soberanía alimentaria pero además crece y se fortalece la comunidad, 
luego el caminar se extiende al territorio en las practicas comunitarias como lo es la minga – 
minka donde se tejen las relaciones de reciprocidad, compromiso y complementariedad pero 
sobre todo se siente y piensa el conocimiento. 

 
El propósito del ejercicio hermenéutico analógico es la revitalización del conocimiento 

ancestral, sin desconocer que años de subordinación epistémica han transformado, alienado, 
corregido, corrompido o fortalecido el pensamiento propio, la evocación de nuestra américa o 
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del Abya Yala es el grito de libertad epistémica, es la salida del mimetismo, es el estandarte 
sobre el cual la Whipala se posa para expresar el poder comunitario y armónico de los pueblos. 

 
Conclusión 

 
El encuentro de estas dos posturas Occidente /Abya Yala confluyen en contrasentidos y 

ambivalencias señaladas anteriormente, sobre lo cual (Romero, 2018) plantea es fruto del 
tránsito de una sociedad homogénea y uniforme a una sociedad pluralista y diversa señalando 
que la mirada hermenéutica, como paradigma de conocimiento, se convierte en un modelo de 
comprensión e interpretación, en palabras de (Beuchot, 2018) acerca de su hermenéutica 
analógica esas divergencias corresponden a la univocidad y la equivocidad, dos posturas 
opuestas que se tranzan en el analogado como espacio de reconocimiento, confrontación, 
aceptación e incluso distanciamiento que se vale de la metonimia y la metáfora para poder 
obtener una interpretación que sea cual fuere el desenlace, estará siempre abordado desde la 
phrónesis (la sabiduría práctica, la prudencia) en palabras de Spinoza el caute (la cautela, 
precaución, prudencia). Phronesis y Caute sustentan que todos los significados son válidos pero 
no son igualmente válidos, por tanto llaman al buen juicio, a profundizar lo suficiente en uno y 
otro sentido de las cosas de manera que se proponga el mejor entendimiento de los hechos y 
los fenómenos articulando interpretaciones, no en una conclusión o consenso, sino una 
reflexión inconclusa, que más bien vive de la tensión, que hace que los contrarios coexistan, y 
se ayuden mutuamente, que trabajen para fomentarse, para enriquecerse. 
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Representaciones narrativas, una alternativa hacia el dialogo intercultural 

 

 
 

Diana Alejandra Soto Ossa 
 

Presentación 

 
En el contexto neoliberal, se presentan las 

representaciones narrativas como una forma de 
resistencia al salvaguardar los conocimientos ancestrales 
ante la cruel arremetida de la globalización y la 
hegemonía mundial. 

 
Cuando se trata de responder a los interrogantes 

planteados a raíz de las problemáticas sociales (la 
desigualdad social, la justicia, lo ético, la dignidad, lo 
moral, lo humano, lo natural o lo universal) analizar e 
interpretar la realidad supone grandes retos, exigiendo 
establecer un punto de partida posible no solo de 
interpretar, sino también de significar (lugares, espacios, 
formas, expresiones) que transitan un camino 
entrelazado. 

 
Si bien, se ha publicado variedad de análisis e 

interpretaciones sobre el tema, la pregunta por lo 
imaginario y la representación retoma un papel que 
trasciende las estructuras y manifestaciones lógicas de la 
sociedad que se traducen en relaciones complejas y 
discordantes e incitan seriamente al cuestionamiento del 
proceder derivado del conocimiento y lo propio del 
proceder que subyace a los escenarios sociales ya 
configurados. 

 
Esta relación de claroscuros, obnubilan una realidad 

yuxtapuesta a espacios meramente subjetivos, en los 
cuales, el análisis de la realidad social como 
representación narrativa dentro de un espacio simbólico, 
se presenta como una forma de balancear las tensiones 
discursivas e identificar los límites dónde, la diversidad y  
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la diferencia trastocan y configuran fundamentos filosóficos y epistemológicos y de manera 
sincrónica, se transforman en herramientas básicas a través del ejercicio analógico en la 
comprensión de alternativas sociales y políticas que faciliten el dialogo intercultural y porque no 
decirlo transcultural, propiciando el acercamiento entre las diferentes culturas, entre sus formas 
de ser y representar el mundo que les circunda y caminar la palabra hacia la creación de una 
verdadera historia universal y liberadora en la cual se incluya a la humanidad a través de derechos 
universales y naturales construidos en la experiencia de la realidad tomando como fundamento 
las diferencias y convergencias del pensamiento y la acción en cada territorio de este planeta 
que llamamos tierra. 

 
Con respecto a lo planteado y en la ausencia de memorias sobre la historia Latinoamericana 

y la historia mundial, cabe resaltar el planteamiento realizado por (Ellacuria, n.d.): 
 

En consideración de la genealogía de la historia Latinoamericana, la 
vulneración de cualquier derecho humano como proposición categórica 
es un símbolo de violencia, teniendo en cuenta con el uso del concepto de 
violencia que, la fuerza y la vulneración se encuentran en este mismo 
conjunto. 

 
Con razón a ello y en pro de una investigación y un pensamiento liberadores, se hace 

menester asumir una postura crítica frente al pragmatismo dado en espacios político- 
normativos elaborados en una forma de representación simbólica que se puede denominar 
“injusticia epistemológica”; en el que operan y transitan tanto los individuos como las 
instituciones u organizaciones a las cuales pertenecen. 

 
La posición imaginaria desde la Hermenéutica Analógica 

 
Diversos autores se trasladan a la posición imaginaria como estructuradora de realidades 

y representaciones; para definir esta posición, me remito al concepto de imaginario social al cual 
(BEUCHOT, 2015), se refiere como “esa dimensión inconsciente por la que nos conectamos con 
nuestra comunidad, que nos hace pertenecer a una colectividad o sociedad. Se forma como 
imaginario individual, pero a partir del social.” (p. 43) permitiendo establecer un punto de 
partida no solo de interpretación, sino de significación. 

 
Tales acepciones entretejen la pregunta sobre el nacimiento o construcción de la 

institucionalidad del pensamiento y nuevamente se aproxima a la escena lo imaginario como punto 
de partida en la representación de lo real; para explicar, (Castoriadis, 2013) se remite a “un 
imaginario efectivo y de lo simbólico, como la capacidad elemental e irreductible de evocar una 
imagen.” (p. 118); no obstante, denota la gran dificultad de reconfigurar este tipo de imaginarios 
puesto que se encuentran mediados en y por lo social histórico, se denota en este caso la 
representación narrativa como implícita en la construcción histórica y social de la realidad. 

 
Los trazos anteriores, consecuentemente determinan la necesidad de un modelo guiado 

desde la interpretación a la comprensión y reflexión sobre la realidad y su construcción a través 
del enlace circular entre el lenguaje, la imaginación, lo imaginario y la representación como la gran 
apuesta de la filosofía crítica latinoamericana, con esta proporción, el método de la 
Hermenéutica Analógica se presenta como alternativa, teniendo en cuenta lo referido por su 
principal exponente (MAURICIO BEUCHOT PUENTE, 2005), “para que un texto sea reflexivo, en 
sentido filosófico, es necesario que se refiera a conjuntos de cosas, que señale características 
comunes y las vincule con la totalidad de las cosas de la realidad, el dominio o el universo en 
cuestión…”. De manera anacrónica, (MAURICIO BEUCHOT PUENTE, 2005) explica que el texto 
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forma parte del acto hermenéutico en conexión con el autor y el lector, y afirma que texto es 
todo lo que sea susceptible de ser interpretado (p. 27). 

 
Tres elementos conceptuales se resaltan a continuación, imaginario, representación 

narrativa y violencia; este triángulo conceptual confluye en este texto como parte fundamental 
en la interpretación de la complejidad del entramado social y las problemáticas generadas con la 
institucionalización-organización del eje del pensamiento globalizador mundial. La profundidad 
de cada uno de ellos conecta al universo de posibilidades de interpretación para converger en 
la representación narrativa como símbolo e ícono, de una realidad social determinada. 

 
Para describir de manera más precisa lo planteado anteriormente, se contemplan para 

iniciar dos condiciones precedentes a la representación; la imaginación y lo imaginario; ambos 
conceptos difieren uno del otro, dado su origen en el pensamiento individual o como producto 
del pensamiento colectivo, lo que no significa que puedan distanciarse uno del otro, sino que se 
representan de manera analógica como parte de la realidad. Sobre el tema, el artículo 
fundamentos teórico-epistemológicos de los imaginarios sociales señala: 

 
“La imaginación es una mera capacidad individual que parte de una realidad 
social para recrearla, mientras lo imaginario es un proceso cognitivo y 
emocional, que no proviene de ninguna subjetividad humana, sino más bien, 
constituye un positivismo gramatical de un plan o mapeo esquemático 
elaborado para definir la realidad de una sociedad”; es decir, la imaginación 
se representa, mientras que el imaginario se interpreta”. (Cegarra, 2012) p.3 

 
Por consiguiente, Los imaginarios sociales individuales-colectivos y los imaginarios sociales 

político-normativos pueden ser representados en diferentes espacios de interpretación, lo cual 
nos lleva, a cuestionar la realidad, a partir de las representaciones narrativas como alternativa 
hacia el diálogo intercultural, en aras de identificar en estas, algunas de las formas en las cuales 
se configura y constituye el imaginario social como producto de lo que ya se mencionaba con 
antelación como “injusticia epistemológica”. 

 
De este modo, la representación como producto de lo imaginario y de manera dialéctica 

lo imaginario como producto de la representación narrativa en este caso, requiere la 
interpretación analógica a través de la intermediación entre el lenguaje institucional y el 
lenguaje dado en espacios comunitarios o culturales a fin de esclarecer e identificar situaciones 
que violentan de manera directa o simbólica la construcción y pluralidad identitaria en la cual el 
individuo construye su yo y a la vez su relación con el otro. 
La representación narrativa y la injusticia epistemológica 

 
Lo anterior, se muestra como ejemplo de la “injusticia epistemológica” legitimada a través 

de racionalismos estructurales que se sitúan actualmente en la cúspide de la pirámide política y 
convergen en representaciones fácticas de violencia directa e indirecta. 

 
La profundidad de la reflexión sobre el concepto de “injusticia epistemológica” remite a 

pensar en su contrario como uno de los aspectos claves en la disertación; y a pensar en la justicia 
como contraria de la injusticia; (Aristóteles, 1982) discierne sobre el tema determinando una 
relación directa entre justicia y conocimiento, “si la justicia es conocimiento, la injusticia será 
ignorancia; y, si justamente es cognoscitivamente y experimentadamente, injustamente será 
ignorante e inexpertamente”. (p. 149). “Injusticia epistemológica”, se comprende entonces en 
este texto como el desconocimiento o anulación de otros conocimientos, o de los procesos que 
conllevan el conocer, y manifiestan en ese proceder, dominación, sumisión y minorización ante 
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aquellos que poseen o disertan sobre ellos. En esta línea conceptual (Obando Cabezas, 2011) 
llama la atención sobre el concepto de justicia como imparcialidad en el escenario político de la 
siguiente manera: 

 
(…)La concepción de persona (ciudadanía), que subyace a la concepción de 
justicia como imparcialidad, constituye una unidad moral de compromisos y 
responsabilidades en el sistema social de derechos y obligaciones porque es 
acorde a los presupuestos y requerimientos del pluralismo razonable de 
cosmovisiones y a la idea de cooperación social, en la medida en que en ella 
se manifiesta la libertad e igualdad, racionalidad y razonabilidad de los 
sujetos, que mediante su consentimiento legitiman el orden político.(p. 91) 

 
De este modo, el escenario de la justicia soporta en su plataforma la estructura dialógica 

de la relación institución/Estado-Ciudadano dejando entrever espacios de interpretación del 
lenguaje institucionalizado y el lenguaje de las comunidades; en este espacio, el análisis de la 
“injusticia epistemológica” que se representa como violencia simbólica, no puede apartarse, si 
lo que se busca es la comprensión de la realidad social y de su construcción. 

 
La violencia como una forma de injusticia, se presenta aquí, llevando al límite de la 

reflexión, la necesidad de indagar en esas diversas representaciones, como parte intrínseca del 
poder y dominación ejercidos por organizaciones e instituciones; sin obviar de acuerdo con 
(Arendt, 2000) Hablar de «la prioridad del potencial bélico como principal fuerza estructuradora 
en la sociedad», mantener que «los sistemas económicos, las filosofías políticas y los corpora 
juris sirven y extienden el sistema bélico, y no al revés». (p. 18) lo anterior, muestra la 
profundidad y la necesidad de repensar los círculos de la violencia estructural desde las más 
altas cumbres bajo las cuales se regula y moldea el ordenamiento mundial como fundamento 
para la comprensión de la complejidad del desarrollo económico y político global. 

 
Trazando el camino a repensar la representación de la violencia definida en su más simple 

concepto como uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o 
imponer algo, con el fin de profundizar la razonabilidad de la violencia la deconstrucción del 
concepto ya nos abre caminos. 

 
En este sentido, y con base en las definiciones anteriores, fuerza y violencia se encuentran 

en sincronía, así, dos partículas, sujeto-sujeto; institución-sujeto; Estado-sujeto; aparecen en una 
relación lineal; en esta relación, la necesidad de transformar al otro sin una conciliación previa 
de las partes, se aplica por la fuerza (no solo fuerza física, represión sino también fuerza 
simbólica leyes, decretos, normas, burocratización, legalización, vulneración…) esta magnitud 
vectorial produce un cambio en la linealidad de la relación, así, la relación entre uno y otro 
agente se encuentra determinada por el descubrimiento del otro, el agente de cambio o el 
agente que descubre recibe la capacidad de dominio sobre el otro, el modificar al otro establece 
ya no una relación lineal sino una relación de jerarquía, de autoridad y dominio sobre quien se 
ejerce la fuerza; por lo tanto, la fuerza no es necesariamente una acción directa, sino toda 
acción que produzca una transformación sin tomar en cuenta la posición del otro. Cabe resaltar, 
que el paradigma del cambio y el dominio de unos sobre otros se genera en espacios de violencia 
pues, al crear la transformación en las relaciones, cada partícula (sujeto, grupo, comunidad) 
transformada se encuentra en una posición ya no lineal sino desigual y disruptiva con respecto 
al agente que produce el cambio. 

 
En este sentido, las transformaciones sociales ven su reflejo en la vulnerabilidad ya sea 

objetiva o subjetiva, para ello, la diferencia entre los dos tipos de vulnerabilidad, realizada por 
(Bonilla, 2012) quien define, la vulnerabilidad subjetiva (dolor y sufrimiento) y la vulnerabilidad 
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objetiva (exclusión de la comunidad ciudadana de derechos y obligaciones) vislumbra las 
diferentes formas en las cuales se construye la población “vulnerable”. 

 
La temática anterior como realidad geopolítica, nos remite a pensar como en Nuestra 

América, el silogismo de la violencia ha sido representado en una narrativa lineal de épocas 
distintas que, aparecen en muchas ocasiones en una posición disruptiva y con una 
concatenación de hechos que vistos de manera aislada aparecen como realidades complejas y 
abstractas, no obstante, cuando se iluminan de una forma compacta, y se condensan los focos 
en un haz de luz, aparece la simpleza e ilustra una realidad histórica. 

 
En este caso y con motivo de la verdadera liberación, resulta inevitable, resaltar la 

importancia del planteamiento de (Ellacuria, n.d.): 
 

La historización consiste en la verificación práxica de la verdad-falsedad, 
justicia- injusticia, ajuste-desajuste del derecho proclamado; en la 
constatación de sí el derecho proclamado sirve para la seguridad de unos 
pocos y deja de ser efectivo para los más, en el examen de las condiciones 
reales, sin las que no tienen posibilidad de realidad los propósitos 
intencionales; en la desideologización de los planteamientos idealistas que, 
en vez de animar a los cambios sustanciales exigibles para el cumplimiento 
efectivo del derecho y no solo para la afirmación de su posibilidad o 
desiderabilidad, se convierten en obstáculo de los mismos; en la introducción 
de la dimensión tiempo para poder cuantificar y verificar cuando las 
proclamaciones ideales se pueden convertir en realidades o alcanzar, al 
menos, cierto grado aceptable de realización. 

 
Con relación a lo manifestado, la precisión y rigurosidad en el análisis de la representación 

narrativa como representación de la realidad social, permite reconocer el balance dentro de 
las singularidades y particularidades de los pilares culturales como alternativa a las estructuras 
socialmente impuestas, posicionando en un interesante espacio de estudio los movimientos 
políticos desarrollados a partir de las mismas. 

 
La representación narrativa y el dialogo intercultural 

 
La mencionada tarea, lleva siglos de elaboración, pensadores de todas las áreas 

geográficas del planeta, aún disciernen sobre el tema y la necesidad de repensar los orígenes 
conceptuales de la realidad acudiendo a la argumentación dialógica intercultural en el análisis 
de la relación entre la organización del pensamiento geopolítico y el discurso de colonización, 
imperialismo y dominación como parte de la construcción de espacios territoriales desde la 
razonabilidad europea occidental y a partir de la ocupación de los territorios por parte de los 
seres humanos. 

 
Este conocimiento manifestado en las representaciones narrativas derivadas de 

epistemologías y filosofías ha contribuido en la edificación de los espacios imaginarios y 
materiales en los cuales los seres habitan a fin de explicar su ser y existir en ese mundo. Así el 
pensar sobre las representaciones narrativas es pensar en el lenguaje y en esa misma línea en las 
posibilidades de liberación. 

 
El pensar lleva a cabo la relación del ser con la esencia del hombre. No hace ni produce 

esta relación. El pensar se limita a ofrecérsela al ser como aquello que a él mismo le ha sido dado 
por el ser. Este ofrecer consiste en que en el pensar el ser llega al lenguaje. El lenguaje es la casa 
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del ser. En su morada habita el hombre. Los pensadores y poetas son los guardianes de esa 
morada. Su guarda consiste en llevar a cabo la manifestación del ser, en la medida en que, 
mediante su decir, ellos la llevan al lenguaje y allí la custodian. (Heidegger, 2000 p.p 1) 

 
Esta línea de interpretación muestra la relevancia de identificar los límites de la realidad 

social y política de Nuestra América, de acuerdo a lo postulado por parte de (De Sousa Santos, 
2009) parafraseando a Hegel, quien afirma: “la imposibilidad de pensar Occidente sin pensar en 
África y la necesidad intrínseca del pensamiento occidental de mantener el mencionado 
continente excluido y minorizado. 

 
La exclusión del continente Africano denota claramente la injusticia epistemológica a la 

cual ha sido sometida la especie humana y la violencia estructural y simbólica,  de la cual se 
constituye el complejo entramado de la globalización y la hegemonía mundial en dónde la 
diáspora del pensamiento afro-indígena representado en filosofías como la filosofía Bantú, la 
filosofía Akan o las cosmogonías Yoruba o Igbo, la cosmovisión abya yala y la filosofía de los 
quechua, los Incas y como olvidar a los Mayas demuestran la importancia política de repensar 
la construcción del lenguaje en sus formas de representación narrativa a nivel mundial y en ese 
mismo sentido la construcción metafísica y estética de lo humano como una construcción 
cultural. 

 
De acuerdo con (Dussel, 2007): 
 

En el sur de América brilló el Imperio inca sobre el sustrato de muchos 
sistemas políticos que prepararon su advenimiento. Esta civilización 
independiente, desde el norte del Ecuador hasta el río Maule en Chile, 
incorporando los territorios argentinos de los Andes hasta Mendoza, tuvo una 
organización política de las más estructuradas en la historia de la humanidad: 
El imperio incaico estaba regido por una nobleza hereditaria cuyo centro era 
la persona sagrada del Inca, hijo del Sol[ ... ] La nobleza, formada por los 
miembros de viejos linajes incas asentados en las proximidades de Cuzco y 
por la jefatura de pueblos conquistados, ejercía funciones superiores de 
administración del imperio, culto y guerra [ ... ] Por debajo de los nobles de 
sangre, venía un estrato menos calificado de sacerdotes, burócratas, jefes 
militares, comerciantes y curacas, formando todos ellos una pequeña 
oligarquía[ ... ] Debajo, estaban los servidores temporarios (mitayos), 
reclutados en las comunidades rurales para servir durante ciertos períodos 
del año como mano de obra en los correos y transportes, en las minas y en 
las obras de edificación y acueductos, y también como criados de los nobles 
(yanaconas) y como soldados. El campesinado formaba la base de la estructura 
social. 

 
Estas y otras filosofías de nuestros pueblos originarios que han sido excluidas de la 

construcción epistemológica mundial sin tomar en cuenta la condición y cultura humana, 
constriñen al ejercicio ético, filosófico y político, a facilitar la comprensión de la injusticia en 
espacios de representación narrativa, ubicando en imaginarios como los que se representan en 
la narrativa de personajes como (José Martí, 1891), Jorge Luis Borges desde la literatura; los de 
(Parra & Manss, 1971) (Sosa, Mercedes, 1984) en la música; en la filosofía y la sociología como: 
(Rivera Cusicanqui, 2010) (Dussel, 2015) (Odera Oruka, 1994) Manuel Zapata Olivella (Olivella, 
n.d.) (De Sousa Santos, 2010), entre muchos otros que han caminado la transformación social 
desde el mundo de la representación narrativa, estableciendo con ellos, la apertura a la 
posibilidad de la edificación de un camino de voluntad y representación como proyecto de 
emancipación de Nuestra América, participando como articuladores en la formulación teórica, 
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como analogía en la respuesta de las demandas de justicia material requerida por la comunidad 
humana. 

 
En medio de esta tarea libertaria, la transformación de los mecanismos de dominación en 

mecanismos de posibilidad y resistencia, requieren ser pensados desde la unión entre 
representación y narrativa, teniendo en cuenta que la representación deviene como producto del 
imaginario colectivo, del cual, proviene en sincronía, el inconsciente colectivo, al que (Jung, 
2013) diferencia del inconsciente personal debido a su procedencia, mientras el inconsciente 
personal se refiere a los complejos de carga afectiva, a los contenidos del inconsciente colectivo 
se les denomina arquetipos o representaciones colectivas(p. 10). 

 
En las doctrinas tribales primitivas aparecen los arquetipos en una peculiar 
modificación. En verdad, aquí ya no son contenidos de lo inconsciente, sino 
que se han transformado en fórmulas conscientes que son transmitidas por 
la tradición, en general bajo la forma de doctrina secreta, la cual es una 
expresión típica de la transmisión de contenidos colectivos originariamente 
procedentes de lo inconsciente. (Jung, 2013) (p. 11) 

 
Así las cosas, es conveniente adentrarnos en el concepto de la representación, teniendo 

en cuenta que esta deviene tanto de la voluntad como de la capacidad individual y colectiva de 
conectar ideas, acontecimientos, relaciones y realidades. (Schopenhauer, Arthur; EL MUNDO 
COMO VOLUNTAD Y REPRESENTACIÓN Traducción, Introducción y Notas de Pilar López de Santa 
María, n.d.) explica, el concepto es representación de una representación, es decir, que toda su 
esencia reside exclusivamente en su referencia a otra representación. La explicación nos remite 
a pensar en el origen de la representación. en él, como se enlaza en párrafos anteriores el 
lenguaje da forma, configura y organiza el conocer y el representar el mundo que se conoce. 

 
Para Schopenhauer, la capacidad de representar subyace a la capacidad de conocer y 

la capacidad de conocer a la relación del sujeto cognoscente con las representaciones del mundo 
que le rodea, en este orden de ideas la relación entre el inconsciente colectivo como arquetipo se 
puede comprender como parte de la configuración de la representación que realiza el sujeto 
que conoce en el mundo que habita. 

 
Estas consideraciones establecen la capacidad de las representaciones narrativas de 

posibilitar el dialogo intercultural, considerando la cultura como el espacio en dónde los seres 
humanos representan su relación con el mundo natural, el cual, otorga significado a la 
construcción propia del conocimiento dadas sus características particulares, permitiendo a 
través del reconocimiento de la diversidad natural, la diversidad cultural y la validez del 
conocimiento construido con base en esa relación, una alternativa que propicie espacios de 
construcción epistemológica, bajo la razonabilidad de la justicia como sinónimo del 
conocimiento y la experiencia del ser en el mundo. 

 
Conclusiones 

 
Balancear y delimitar los fundamentos epistemológicos y ontológicos entre lo imaginario 

y las representaciones narrativas desde el dialogo intercultural, transfiere al escenario social 
alternativas en la configuración de espacios con equidad e igualdad, partiendo de las diferencias 
materiales y culturales como parte intrínseca en la interpretación de la realidad social. 

 
El conflicto entre el imaginario manifestado en representaciones narrativas y el 

pragmatismo político normativo, representa en los movimientos sociales y políticos un símbolo 
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de emancipación y cuestión directa de la legitimidad de las relaciones de poder establecidas 
como parte del dominio y construcción material de la realidad. 

 
Si bien, como se ve en lo ya expuesto, el concepto polisémico de la representación ha dado 

lugar a varias perspectivas de interpretación. Analizar desde la perspectiva de la hermenéutica 
analógica las narrativas como forma de representación del imaginario social, permite reconfigurar 
desde la representación narrativa, la elaboración de lo político- normativo como parte 
inexcrutable de la conformación de una sociedad más equitativa y justa. 

 
La normalización y naturalización en la vulneración de los derechos humanos se 

acrecienta, su abstracción formal visible en la violencia directa (guerras, conflictos armados, 
desplazamientos forzados, etc.), intrínsecamente relacionada con su abstracción compleja, 
direccionada por la violencia indirecta o invisible (violencia cultural, violencia estructural, 
violencia de Estado, violencia económica) legitimada a través del engranaje jurisprudencial tanto 
nacional como internacional. En una formación social compuesta por tres factores (económico, 
político, ideológico), se torna fácil de digerir y difícil de rechazar. 

 
La esclavitud parece anclarnos en un pasado, han cambiado las formas de esclavitud, han 

cambiado los castigos, pero la relación oprimida y opresora permanece inmutable en el tiempo 
y en el espacio desde hace ya varios siglos. 

 
En un intento de suscitar el debate sobre cómo construir espacios de paz; considero, la 

reconciliación debe darse en espacios interculturales de aceptación y no de dominio, de 
conocimiento y perdón y no de negación y ocultamiento, de comunicación en lugar de fuerza 
para transformar realidades, participación bidireccional de los agentes de cambio, y oportunidad 
de superación en lugar de oportunidad de opresión. 

 
Finalizo con la cita de (Carmen Dragonetti y Fernando Tola D, 2005): 
 

El hombre liberado deja de pertenecer a otro y se libera del yugo social, la 
emancipación está determinada por la capacidad de liberarse del yugo del 
opresor. El pensamiento liberador de Nuestra América, parte del 
conocimiento de una historia de guerra y violencia constantes, deconstruye 
los conceptos priorizados desde la conquista, y en su conocimiento reflexivo 
de la historia, puede encaminar su presente en la construcción o 
transmigración a una nueva realidad en la que la justicia y la igualdad liberen 
a nuestro pueblo. 
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La Filosofía de la Liberación (FL) en los Debates del Pensamiento Contemporáneo 

 

 
 

Sara Herminia Palacios 
 

El ensayo muestra una síntesis de las ideas expuestas 
en la jornada académica “Presente y futuro de la filosofía 
de la liberación, homenaje en cincuentenario de su 
nacimiento” realizado el 18 de septiembre y 16 de 
octubre del año en curso, y cuyos expositores fueron Dr. 
Enrique Dussel, presentado por Nadia Heredia, el Dr. Raúl 
Fornet Betancourt, y Alcira Bonilla, finalizando el evento 
con la participación del Dr. Mario Casalla y el Consejo 
Académico de ASOFIL. El evento se guío por las siguientes 
preguntas generadoras del debate: ¿Cómo se ve el 
presente de la filosofía de la liberación en los debates del 
pensamiento filosófico contemporáneo? ¿Cuáles son los 
mayores aportes de interés de una filosofía concebida 
desde el paradigma de la liberación? ¿Qué 
formulaciones/conceptos teóricos de los filósofos (as) de 
la liberación participantes en la jornada podrían ser de 
utilidad para que las nuevas generaciones desarrollen 
nuevas formulaciones teóricas?  A partir de estas 
interrogantes se dialoga con algunas categorías puntuales 
del legado de la filosofía de la liberación para situar su 
presencia en la actualidad del mundo civilizatorio. Para 
ello se presenta en primer lugar, el espíritu de su legado 
representado por algunos de sus representantes. En 
segundo lugar, dirigir la mirada algunas experiencias del 
paradigma liberador, para conectar en tercer lugar con 
alternativas que orientan a develar la encrucijada 
civilizatoria y, por último, algunas pistas para continuar el 
trabajo del paradigma de liberación e integrar a las 
nuevas generaciones. 
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El espíritu del legado de la filosofía de la liberación en su quincuagenario 

 
El espíritu de lucha en contra la injusticia y la dominación de los pueblos latinoamericanos 

que despertó Salazar Bondi fue decisivo en la gestación del movimiento de liberación, además, 
dejó una huella profunda en sus contemporáneos como Dr. Enrique Dussel, Dr. Mario Casalla y 
Raúl Fornet-Betancuort, entre otros.  Huella que se puede sentir en las afirmaciones de Dussel, 
(2021) cuando comenzó a relatar el origen de la Filosofía de la Liberación (FL) en la ponencia, 
denominada: “Presente y Futuro de la filosofía de la liberación”; de esta forma, el autor sitúa el 
relato, por allá en el año 1969, precisa el autor que luego de leer la obra de Bondi ¿Existe una 
filosofía en América Latina?, a lo cual respondió (Bondi, citado por Dussel, 2021) “no existe una 
filosofía latinoamericana propia, sino que es imitadora de la filosofía europea; no posee un 
discurso propio”. Esta premisa produjo inquietud en el grupo de filósofos que compartían ideas 
comunes de la época, y que ya empezaban a avizorar la necesidad de construir una filosofía 
propia de América Latina. Entonces, proponen, específicamente Bondi, “pensar una filosofía de 
la dominación”.  Ahora bien, aunque, Dussel, estuvo de acuerdo con esta propuesta; sugirió 
invertir la tesis de Bondi, de esta manera: “hay que pensar una filosofía latinoamericana positiva 
para entendernos nosotros mismos”. Posteriormente, a partir de este diálogo filosófico se 
organizó el primer encuentro académico para debatir “el tema de una filosofía latinoamericana 
positiva”, el segundo encuentro fue en el año 1970.  En este espacio se empezó a proyectar otras 
ideas liberadoras, de una filosofía latinoamericana, de una pedagogía de la liberación (Paulo 
Freire), una sociología de la liberación, así en esta dinámica en el año 1971 en el Congreso 
Nacional de Córdoba Dussel ratificó la necesidad de una filosofía latinoamericana del sur, y uno 
de sus principales argumentos fue la crítica a la filosofía europea del norte. De este movimiento 
filosófico nació la filosofía de la liberación, que a partir de 1999 empieza lentamente a crecer, 
pero sin resonancia activa. 

 
Por otro lado, la mirada de Raúl Fornet Betancourt denuncia que el problema de la no 

presencia activa-efectiva de la filosofía de la liberación en los debates filosóficos 
contemporáneos se debe a un “problema endémico por la herencia eurocéntrica que cree 
acuciante la agenda del debate filosófico según los intereses de los intelectuales en moda de los 
países que gobiernan y sacan máximo provecho de la civilización hegemónica que les 
mantienen”. Se asume, que sus problemas, son los problemas de toda la humanidad y que deben 
colocarse en el primer plano de la agenda filosófica. Es más, en palabras de Fornet, el 
pensamiento endémico dificulta la presencia activa de la liberación; ya que, se ha intensificado 
gracias a la tecnología, utilizando para ello la globalización como estrategia que consolida el 
encanto de creer que los problemas de la humanidad sólo son los problemas que se desprenden 
de los últimos avances de la civilización hegemónica (mundo de la tecnología), como por 
ejemplo: la digitalización del saber, el cambio de las relaciones sociales bajo condiciones de 
realidad virtual, la cuantificación total de los procesos de construcción y producción de realidad 
o la singularización de las subjetividades de la personas. 

 
De allí, que tanto la filosofía de la liberación como la filosofía intercultural (FI) se 

encuentran inmersa en esta  encrucijada civilizatoria, ya que  la FI es hermana de la FL y  tiene 
estos mismos problemas, además no oculta en los debates contemporáneos su filiación a la FL, 
sin embargo, tienen la ventaja de articular procesos de liberación con análisis fenomenológicos 
de transformaciones culturales actuales y esa combinación le imprime una mayor posibilidad de 
resonar en varias de las filosofías actuales que hoy dominan la agenda en los debates 
contemporáneos. 

 
Ahora bien, la poca o ninguna resonancia de la filosofía de la liberación que tanto Fornet 

y Dussel expresan choco contra un sin fin de obstáculos que la hundieron en la opacidad, a pesar 
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de que el tema de la descolonización epistemológica y filosófica como temática mundial nació 
de la filosofía de la liberación. No obstante, siguiendo a Dussel: 

 
 “la filosofía latinoamericana ha planteado una pregunta en la comunidad 
filosófica mundial por primera vez, y si Salazar Bondi, viviera hoy diría: “si 
hemos comenzado a crear una filosofía que es capaz de proponer a la 
comunidad filosófica mundial nuevos temas” como la crítica al 
eurocentrismo (francés, alemán, inglés, americano) lo cual permite ampliar 
la mirada con mayor universalidad y pluricultural mente y desde los 
oprimidos. 

 
En suma, hoy se puede reafirmar que el legado del espíritu del paradigma de la liberación 

está desarrollándose en otras filosofías hermanas como la intercultural, el movimiento 
descolonizador (Lander, E.; Quijano, A. entre otros), el movimiento de la educación popular 
(Mejías, R. Puiggrós, A), las pedagogías liberadoras (Paulo Freire, Walsh, C.), epistemologías del 
sur (Santos, B). En otras palabras, son experiencias diversas de un entramado comunitario de 
prácticas factibles que intentan concretizar otro tipo de relaciones sociales que garanticen la 
producción, reproducción y desarrollo de la vida, dado que el criterio orientador que las guía es 
el principio de voluntad de vida. 

 
Experiencias liberadoras que han prevalecido en el tiempo 

 
  En la actualidad en tiempos de la Pandemia del CoVID-19 hay una expansión concreta de 

la presencia de la filosofía de la liberación en toda América Latina, por ejemplo, las Asociación 
de Filosofía y Liberación (AFYL), en Argentina, (AFYL); Brasil, (AFYL); Perú, (AFIL); Colombia, 
(AFYL); México, (AFYL); Bolivia, (AFYL); Uruguay, (AFYL); Estados Unidos, (AFYL).  

 
De igual manera, otra institución que se ha guiado por el espíritu del paradigma liberador 

es la Asociación de Filosofía y Ciencias Sociales, ubicada en Argentina (ASOFIL); ejemplo concreto 
de la presencia de la filosofía de la liberación surgida a partir de 1971, como espacio de 
formación permanente, dirigida actualmente por Mario Casalla. Es en realidad, un asidero 
donde un grupo de filósofos conformaron un camino común, donde participan otras escuelas 
de pensamiento y distintas disciplinas que coinciden con el corpus de ideas del paradigma de la 
liberación enriqueciéndose mutuamente, desde una perspectiva propia situada sin ataduras 
absolutas. En palabras de coordinador académico de ASOFYL, “la liberación, es un proyecto 
colectivo, social, e individual”. El cual se fue configurando gracias a ese espíritu de pensamiento 
común encendido hace 50 años y que se aspira siga encendido; el espíritu de ASOFIL se puede 
sentir en las actividades colegiadas de sus integrantes, cuando dialogan desde distintas 
disciplinas que conviven en esta comunidad, además; articulan a la filosofía latinoamericana con 
las artes, las ciencias, la cultura y la política. “No es una asociación localista, ni nacionalista, ni 
populista, sino un pensamiento como diálogo situado, ecuménico y planetario”. (Casalla, 2021) 

 
En este sentido, las afirmaciones de Mario Casalla referente al presente de la FL expresa,  

“tenemos un presente viviente capaz de proyectarse a un futuro que está en marcha” y la mayor 
evidencia de ello es la presencia de los integrantes de la ASOFIL desde hace 37 años continuos 
enmarcados en un proyecto liberador, colectivo y social; y el interés público que despertó la 
jornada de homenaje a la memoria; “el desafío ya no es, si existe o no existe la FL, sino la tarea 
presente es como existe hoy (2021) la FL y de cómo seguirá existiendo”. Ahora bien, para dar 
respuesta a ese desafío la FL posee un corpus de ideas fundamentales (critica eurocéntrica, otra 
política, económica, antropología, pedagógica), desde donde se erige el paradigma de la 
liberación. 
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Es importante agregar, que otras escuelas de pensamiento (interculturalidad, 
descolonialidad, decolonialidad) coinciden con el corpus de ideas de la FL, la cuales se han 
enriquecido mutuamente construyendo diálogos comunes desde una perspectiva propia 
situada, sin ataduras absolutas al paradigma liberador.  Demás está decir, esta presencia se debe 
a la novedad de la huella filosófica que se rescata de Bondi: 

 
(…) si hay una filosofía latinoamericana, pero es desde el sur global, lo cual 
supone el inicio de una filosofía latinoamericana, pero también una filosofía 
africana, asiática y así culmina la hegemonía de la pretendida filosofía 
universal europea, aunque los filósofos de la periferia sigan citando a los 
autores europeos (Habermas, Foucault, Apple).  (Dussel, 2021) 

 
Ahora bien, los debates en curso del paradigma liberado dan cuenta de cuestiones 

coyunturales en las cuales se tiene que colocar el foco de atención, así pues, Dussel, Casalla y 
Fornet, coinciden en temas comunes, aclarando, que la autora del ensayo las enumera por orden 
de importancia en una síntesis de los aspectos tratados por los conferencistas: 
 

1. La cuestión de la tecnología y sus impactos sobre la crisis civilizatoria es un tema donde 
hay que vincular a la cultura y la educación; qué, cómo y hacia dónde, cuáles son las 
condiciones actuales para una pedagogía de la liberación en el contexto de la era digital, 
la inteligencia artificial, la robótica y la Bid data. 

2. Lo anterior conecta con el tema ecológico propuesto por Casalla, “habitar la tierra, el 
arraigo humano en medio de la virtualización y la fragmentación del tiempo/espacio” y 
vinculado a lo expresado por Fornet, “Debate pos-humanismo o transhumanismo 
(ideología que descorporiza lo social y lo cultural)”.  

3. El rol de la universidad en la encrucijada civilizatoria tiene un papel fundamental en la 
formación de las nuevas generaciones en los actuales procesos de liberación y 
resistencia a la educación mercantilista. Para ello, es apremiante en el debate filosófico 
- educativo contemporáneo, siguiendo a Fornet: ¿cómo pensar más allá de una 
civilización que nos tiende emboscadas cuando pensamos alternativamente? ¿Cómo 
salir de las emboscadas? 

4. La relación de la política y la educación es una imbricación necesaria para la formación 
conciencia ética; es decir, para crear subjetividades e intersubjetividades formando el 
inconsciente intersubjetivo de cada sujeto que participa políticamente como agente de 
transformación. 

5. Dussel plantea la necesidad de construir una nueva lógica desde la analogía desde la 
periferia hacia el centro; otra antropología no dualista, como la del ego cartesiano (un 
yo que es alma y que le es indiferente tener un cuerpo). Por ello, resignificar la categoría 
corporalidad es indispensable, así como también otra ontología donde el ser no sea 
europeo, sino que sea un ser analógico, donde el creador del ser esta antes que el ser. 

6. En este contexto, es necesario recontextualizar/resemantizar desde la FL la categoría 
exterioridad. Retomando a Fornet, es importante interrogarse (…) “¿Qué queda de la 
exterioridad, donde está la exterioridad? ¿puede la filosofía adelantarnos a la historia, 
tomarle la delantera a la historia y ponerle delante de su curso un sentido, un deber ser, 
será que el homo faber ira siempre delante del hombre humano”. 

  
Aportes de la filosofía de la liberación para enfrentar la emboscada civilizatoria 

 
Retomando las ideas de Fornet y Casalla referente a la emboscada civilizatoria es 

necesario ampliar algunos detalles para precisar su sentido; y para ello Fornet expresa que tanto 
la FL y FI deben comenzar por interrogarse ¿Estamos seguros como humanidad que las gentes 
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de la calle tienen conciencia y tenemos conciencia de que vivimos en una encrucijada 
civilizatoria?  ¿Qué tenemos un mundo como paraje en el que se cruzan caminos abiertos de 
mundos posibles o tenemos un mundo que es víctima de una emboscada civilizatoria? Sostiene 
Fornet: 

  
La FI se decanta por la segunda opción y por eso reafirma que uno de los 
aportes fundamentales de la FL y FI es contribuir a la crítica de la civilización 
hegemónica en el sentido ético, concreto de roba mundos. “es una 
civilización roba mundos” “una civilización como la nuestra que pretende 
convencer a toda la humanidad de que no tienen rival, es una civilización que 
en realidad lo que hace es sustituir o suplantar el mundo con una máscara 
civilizatoria que esconde la diversidad de los mundos reales y posibles donde 
realmente hay caminos, pero eso se esconde, se oculta bajo las 
emboscadas”. vivimos en una capsula civilizatoria que exige y encamina para 
que seamos a la imagen que de nosotros se proyecta en esa civilización, por 
eso denunciar esa emboscada de los mundos es un aporte fundamental del 
a FL y FI. 

 
En el caso de la FI, específica su aporte de una manera concreta en el proyecto, “una 

cítrica a la institución universitaria”. ¿y porque el acento crítico a la universidad? A causa de la 
obvia alianza que hay entre la industria y el saber. Por esta razón, la civilización actual convirtió 
a las universidades en lugares roba mundos. la universidad oba mundos están convertidas en 
fábricas de saberes industrializado para afirmar la hegemonía tecnológica, consolidar y 
perfeccionar las emboscadas civilizatoria. Dicho de otro modo, la universidad Latinoamérica es 
tan esclava de la civilización que la domina como cualquier universidad del mundo; es más, 
prevalece el modismo o copismo del mundo anglosajón para subir en las escalas de los Rankings 
universitario. Para contrarrestar esta emboscada la FI creó como alternativa un programa para 
transformar interculturalmente la universidad, además, ha puesto en marcha propuestas de 
crear colectivos, cooperativas de conocimientos, la propuesta de contextualidad histórica de los 
procesos cognitivos, entendidos no como contextualización geográfica, sino como memoria 
histórica; el trabajo que se ha hecho en la superación del monismo epistemológico. (Fornet, 
2021) 

 
Otras categorías liberadoras planteadas por Casalla, es la de universal situado, la cual, 

explicita el trasfondo situacional, y abre posibilidades de una autentica universalidad 
distinguiéndola del carácter abstracto de la universalidad moderna. De hecho, afirma Casalla, el 
punto de partida filosófico, (…) “no podría ser otro que el reconocimiento referente a que toda 
reflexión y todo discurso deben estar situados; y a partir de allí, se podrían distinguir los 
discursos filosóficos que distorsionan las relaciones ricas y complejas entre el concepto y lo real, 
y en esta forma dejan de expresar auténticamente su intencionalidad. De igual forma, el 
concepto de modernidad consumada en contraposición al concepto de posmodernidad o 
transmodernidad como forma de pensar esta encrucijada civilizatoria que nos encontramos y 
actuar en consecuencia; y, por último, el desenclaustramiento del discurso filosófico que sea 
capaz de conmover el cogito ego que lo atraviesa de lado a lado y abrirlo a horizontes mucho 
más amplios, reales y comprometidos algo fundamental en américa Latina, pero también en el 
orden global. 

 
 Siguiendo a Alfredo Mason, (2021) para ampliar la categoría de universal situado, lo 

explica mediante dos formas pensamiento; al primero, lo denomina pensamiento bastardo; 
describiéndolo como un tipo de pensamiento que renuncia a la situacionalidad y se autoerige 
en la universalidad, se ubica más allá de las circunstancias y las temporalidades cuyas 
consecuencias son denunciadas tempranamente como un escape a la otredad de lo originario 
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percibido como fuerza tenebrosa para auto gratificarse por el desarraigo y el bastardismo (que 
se aparta de sus características originarias o las va perdiendo); así se produce una transmisión 
de problemas concretos de una cultura de la dependencia, en registros inadecuados para su 
correcta exposición, en este tipo de discurso lo  histórico y situacional se advienen en una suerte 
de accidente que solo vienen al caso para comprobar lo dicho. Por otro lado, el segundo 
pensamiento, es denominado historicista, el cual, pretende explicar un hecho por el cumulo de 
datos colaterales que la circunstancia rodea, desdibujando entre otras cosas lo novedoso y lo 
creativo del acontecimiento, suponiendo que a partir de la recopilación de algunos datos 
circunstanciales se explica una determinada tarea especulativa. 

 
Vale la pena aclarar, el término situacional, no es un yo circunstancia, donde lo colectivo 

pasa a ser un telón de fondo, la elaboración de la categoría de situacionalidad implica hablar de 
un espacio humano determinado por los pueblos, única forma efectiva de captar su radical 
novedad (la sitúa). Por otra parte, una actitud crítica pero no negadora de los productos de una 
cultura dominante en cualquier de sus variantes (la transciende). y en el conjunto de estos dos 
movimientos fundamentales de toda cultura será posible rescatar la rica ambigüedad de nuestro 
concepto.  Entonces, surge la filosofía como el análisis y comprensión con la propia situación. Es 
más, el filosofar significa una confrontación teórica del hacer de un pueblo y en ese sentido una 
acción liberadora. 

 
De ahí que, todo espacio humano está habitado por un colectivo, ese es el lugar común 

donde está ubicado todos los cuerpos al que llamamos segundo hogar y cuyo ordenamiento es 
nuestra cultura. De allí, que el sentir y sentimiento de arraigo o patriotismo no es otra cosa que 
el amor por el otro. Todo pensamiento constituye un discurso situado, conociendo en él un 
sentido de afirmación y otro de negación, de totalización y transcendencia; de singularidad y 
alteridad, de vaivén entre lo factico y lo hipotético que es aquello que lo caracteriza en su 
situación. 

 
Finalmente, la filosofía latinoamericana entiende como pensamiento situado aquel en el 

cual lo universal y lo particular se articulan en nuevo y peculiar status; esta manera nueva y 
peculiar de hacer filosofía permite realizar la distinción entre aquella que expresa un 
conocimiento históricamente articulado, organizado e institucionalizado y la filosofía como 
propósito tarea por omisión del filósofo. 

 
El universal situado posee una relación imprescindible con la cultura y la historia, ambos 

resultantes de una praxis popular, lo cual permite un diálogo con otros saberes que reflexiones 
sobre ese mismo objeto como correlato de ella, aparece la categoría diferencia que es lo propio 
de cada contexto cultural en que se piensa situacionalmente. En este sentido, la filosofía 
latinoamericana libera el pensamiento de si mismo para una reapropiación situada que tienen 
la tradición filosófica, la nuestra y la otra sin anteojeras, sin prejuicios, es decir, un dialogo 
intercultural. 

 
Alternativas o agendas de trabajo desde el paradigma liberador 

 
Las agendas de trabajo de la FL tienen como tarea renovar, recontextualizar el paradigma 

liberador, para lo cual se requiere según Fornet una “condición de factibilidad representado 
como un movimiento reflexivo doble, único, que se bifurca en dos sentidos, en dirección 
contraria pero que son complementarias”. La primera dirección del movimiento reflexivo seria 
hacia adentro, renovar el pensamiento filosófico requiere que esa filosofía se vuelva sobre sí 
misma en un acto reflexivo sobre sí misma, buscando cerciorarse porque, cómo y con qué 
conceptos busco sus primeras formulaciones.  Implica, siguiendo al autor antes citado 
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interrogarse: 
  

¿Cómo se auxilió esa filosofía en sus orígenes para marcar una hoja de ruta 
en los problemas a pensar? es decir el trasfondo histórico de la filosofía de 
América Latina: hacer memoria. la otra dirección va hacia afuera, salir de 
nuestros contextos, nuestra filosofía para aprender a leer el mundo, ¿Qué 
hay de nuevo en el mundo?; volver a contextualizar sin la muleta que hasta 
ahora nos ha ayudado a cambiar el mundo; momento de volver a 
alfabetizarnos, visitando lugares de este mundo contemporáneo y en esa 
visita tratar de constatar nuestros conceptos con los que vemos para luego 
volver a recontextualizar. 

 
Ahora bien, para lograr realizar esta tarea la FL deberá construir una renovada agenda de 

trabajo para integrar a las nuevas generaciones en un esfuerzo común, donde tengan la 
oportunidad de profundizar la crítica a las emboscadas civilizatorias, a visibilizar los mecanismos 
de reducción de la diversidad cognitiva de la humanidad, a manifestar sus inquietudes, sus 
maneras de interpretar el mundo, de ser y sentir, sus maneras de entender, pero en especial, 
que lo filósofos adultos puedan aprender de estas nuevas generaciones sus formas de ver, sus 
maneras de estar, de sentir, de ser, sus maneras de entender y aprender de sus  formas de 
entender, de ver, de sentir, de ser, y así entonces crear grupos mixtos (generaciones 
jóvenes/adultas) para filosofar intergeneracionalmente, es decir un diálogo intergeneracional. 

 
En este sentido, la agenda de trabajo de Asociación de Filosofía y Liberación, ubicada en 

México (AFYL), dirigida por el Dr. Enrique Dussel, desde el año 1982, la cual fue fundada en 
Bogotá, Colombia, pero como se expuso anteriormente en este escrito se expande por América 
Latina, Estados Unidos, Europa y otras latitudes representadas por colegas (amigos) comunes 
con estas ideas liberadoras. El propósito de esta asociación en su origen fue coordinar los 
esfuerzos de un grupo de filósofos que se ocuparan de orientar su reflexión filosófica hacia un 
compromiso corresponsable con los nuevos movimientos sociales (ecológicos, genero, 
antirracismo, sociales, económicos, populares, políticos, entre otros). 

 
El presente de AFYL no se ha demarcado de estos orígenes, de hecho, hoy más que nunca 

concretan alternativas novedosas para continuar el espíritu de la FL que se encendió a mediados 
del siglo pasado.  Al respecto conviene trae a colación el tema pandemia COVID-19, ya que su 
efecto develó y corroboró la denuncia referente al agotamiento del proyecto civilizatorio 
neoliberal; el cual, acrecentó la desigualdad social/educativa, por la emergencia sanitaria, es 
más, la salud de la población mundial se midió y continúa midiendo en función de la tasa de 
ganancia de las grandes corporaciones industriales (el mercado digital de mascarillas), 

 
 Volviendo a los aportes más relevante de AFYL, se encuentra instancias como la secretaria 

de Educación, Formación y Capacitación, la cual tienen como punto de mira 
crear/desarrollar/ejecutar actividades relacionadas con la defensa del derecho a la educación. 
Además, esta institución cuenta con una plataforma digital EduRed para la formación y 
conformación de grupos de estudio y reflexión el cual tiene como objetivo propiciar un ambiente 
epistémico-solidario para continuar abriendo caminos de proyección, difusión y desarrollo del 
paradigma liberador. De igual forma, se guía bajo principios democráticos en torno a objetivos 
comunes como la lucha contra la exclusión/explotación/discriminación de los pueblos 
originarios e indígenas, víctimas de violencia y de la injusticia. Todo esto, coadyuva a la creación 
colectiva de una revolución de consciencia enmarcada en una nueva corriente de pensamiento 
crítico/solidario con un alto nivel de responsabilidad histórico mundial. Para lograr este 
imperativo, es vital recuperar la ética política sustentada en el bien común y el respeto como 
esencia del cambio democrático.                                                                                                                                                                               
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Conclusiones 

 
La filosofía de la liberación tienen un inmenso terreno de reflexión, sustentado en aportes 

importantes para quitar el velo que ha segado a la humanidad durante las últimas décadas, sin 
embargo, es necesario, resituarla desde los colectivos de oprimidos/excluidos que luchan en 
contra el sistema dominador injusto (neoliberal) para construir un sistema distinto, desde una 
cultura popular de resistencia, con sus tradiciones donde emerja la crítica contra el poder que 
se ejerce como dominación política, económica y cultural. Es decir, construir una voluntad de 
vida comunitaria donde el sujeto social pasivo se transforme en actor comunitario político. 
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Cartografía para una Teoría del Habitar y sus derivas 
Habitamos y solo habitamos los humanos- afirmación-, porque 

no tenemos hábitat natural, porque culturalmente 

transformamos, establecemos nuestro hábitat. 

 

 
 

Juan Pablo Scaglia (Arquitecto) 
Valeria Melon (Diseñadora Gráfica)  

Carlos Passagio (Sociólogo)  
Leonardo Benaglia (Ciencias de la Comunicación)  

Mónica Caballero (Filosofía y Estética)  
Gabriela Butler Tau (Escenógrafa)   

Yesica Massaferro (Trabajadora Social) 
 

Introducción 

 
Este texto da cuenta de un taller, que en realidad 

fueron cinco, que se empezó a gestar allá por el año 2018, 
nacido como siempre de una molestia que surgía cada vez 
que alguien citaba la Teoría del Habitar con aire de 
experto, y a continuación, aludía a algún viejo texto de 
Roberto Doberti datado en la década del ochenta o 
noventa.  

 
El primer objetivo entonces fue poner a disposición la 

rica construcción teórica que se había elaborado desde 
entonces por la comunidad de docentes e investigadores 
de la cátedra en la FADU, en diálogo con Roberto Doberti, 
develando algunas de las polémicas y controversias que 
los generaron. El curso se llamó entonces Actualización 
Doctrinaria en Teoría del Habitar y su público originario 
fueron los amigos que me estimularon a hacerlo y 
comprometieron el número de inscriptos necesario, 
entre los que vale mencionar y agradecer entre otros a 
Ariel Misuraca, Andrea Arosa, Alejandro Abaca, Javier 
Fernández Castro (todos ellos miembros de ASOFIL) y a 
Homero Pellicer. Camada inicial que también representó 
el primer desafío, como dije, todos ellos amigos, pero  
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también reconocidos académicos, categorizados investigadores y muchos de ellos discípulos de 
Doberti. 

 
El curso fue presencial y acreditado por la secretaria de posgrado de la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Universidad de Buenos Aires) (FADU-UBA) y se dictó en 
cuatro mañanas de sábado, incluyendo la épica tercer jornada en medio de un verdadero diluvio 
que no impidió la asistencia, tengo la sospecha que las exquisitas facturas que se servían 
contribuyeron a ello más que la erudición del profesor. 

 
Al objetivo mencionado de la actualización, lo complementaban la intención de exponer 

las primeras fuentes de inspiración de esta teoría que Doberti solo menciona en contadas 
ocasiones. Comentar también solo aquellos textos sistemáticos, analíticos, de construcción 
teórica rigurosa, obviando la otra vertiente, más poética de Roberto Doberti y por ello más 
popular y aceptada.  

 
No menos importante fue contextualizar cada texto con el momento histórico en que se 

elaboró, cotejando cada uno de ellos con su versión más actualizada, mostrando las diferencias 
conceptuales y la polémica que les dio origen, y finalmente, articular y develar las conexiones 
entre los distintos textos, en apariencia discontinuos y aislados para mostrarlos como una 
construcción sistemática y rigurosa, aunque en permanente transformación. 

 
El taller se estructuró en cuatro módulos: uno dedicado a las fuentes y orígenes de la 

Teoría del Habitar que se denominó «La Paleoteoría», el siguiente dedicado a aquellos textos 
tan citados y mencionados anteriormente y sus actualizaciones, llamado: «Los textos canónicos» 
que también pudo haberse llamado «Los clásicos del rocanrol». Un tercer módulo se denominó 
«Los textos apócrifos» donde incluí materiales propios y comentarios sobre textos que Doberti 
ha dejado de revisitar. Y, por último, un capítulo dedicado a los libros y artículos más políticos 
de ambos que se denominó con ironía «Los textos apocalípticos». 

 
Este primer curso dio origen a un interés de repetición tanto en el posgrado, como en 

otros ámbitos. Se dictó entonces un segundo curso presencial para personal del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, convocado por el área de capacitación de este que se llamó 
Introducción a una Teoría del Habitar con notable convocatoria de inscriptos interesados más 
por el tema del hábitat que por la teoría dobertiana que a lo sumo algunos sabían de su 
existencia de oídas (aunque no solo arquitectas/os sino también trabajadoras/es sociales, 
sociólogas/os, comunicadoras/es y politólogas/os). 

 
Estos dos cursos se repitieron en formato virtual durante la pandemia, también con una 

notable participación que no deja de sorprenderme, no solo por la matriculación, sino, sobre 
todo, por la persistencia y la escasa deserción. Es de mencionar que la segunda versión virtual 
en el Ministerio de Desarrollo Social habilitó no solo la diversidad de disciplinas antes 
mencionadas, sino que también se abrió a agentes estatales de todo el país, desde el centro de 
Referencia de Jujuy al de Chubut. 

 
Finalmente, en el año 2021, ante la insistencia de la querida Mónica Caballero, un nuevo 

desafío fue dictar el taller para ASOFIL, «Cartografía para una Teoría del Habitar» ahora ya con 
un público experto en teorías, pero ninguno del palo del «hábitat», sino que provenían de las 
Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas, Escenografía, Filosofía y Estética, etc., 
constituyendo el auditorio más exigente y desafiante que podía tocar. 

 
Siguiendo a esta breve introducción, aparece un texto colectivo elaborado por los 

cursantes, específicamente para este artículo, su conjunción es fascinante y caleidoscópica, 



 Rev. Fil. Lat. Y Cs. Soc. Año XLVI (2021) n° 31 – ISSN 2718 7691 

 

55 

muestra tanto los orígenes disciplinares diversos, como permiten atisbar las apreciaciones 
comunes posibles de ser extendidas a todos los cursos y a todos los participantes: 

 
1) Todos manifestaron lo insuficiente del curso y de alguna forma o de otra que no habían 

alcanzado una comprensión plena, sin embargo, la fascinación por la Teoría del Habitar 
los llevó a reclamar una continuidad antes que un rechazo. 

2) Todos reconocen los vínculos con otras teorías y disciplinas que ya conocían, con lo cual 
la Teoría del Habitar se presenta a la vez como algo cotidiano y familiar, pero con una 
nueva faceta desconocida y extraña. Podemos pensar que el objetivo de Roberto 
Doberti: no sigue la retícula del embaldosado, disloca los compartimentos, el 
preestablecido ordenamiento de los saberes [...] Nada de lo teorizado pasa incólume, es 
decir sin calamidad. La teoría es una calamidad, una plaga que impide la tranquilidad, 
que modifica el escenario, que cambia la letra, que deja incierto el desenlace […] Si bien 
lo indagado, lo elaborado, no pasa incólume del trance teórico, tampoco la teoría queda 
indemne; la noción misma de teoría, la entidad de la teoría es alterada por el proceso 
constructivo (Doberti, 2014) ha sido cumplido. 
También se puede vincular nuestra concepción del «habitar» con la teoría de la 
indisciplina de Enrique Del Percio, quien sostiene que la introducción de una disciplina 
en las otras es indispensable para su transformación. 

3) Si bien no fue parte de las fuentes bibliográficas del curso ni reconocido como las 
fuentes en las que abrevó esta particular construcción teórica, con solo mencionar el 
habitar y América Latina, el fantasma de Rodolfo Kusch siempre invade y sobrevuela los 
comentarios. 

4) El punto de confluencia de todas las disciplinas, ideologías y debates se da cuando 
comenzamos a intentar teorizar sobre la noción de proyecto, es aquí donde empezamos 
a vincular la tríada Transformación/Futuro/ Liberación. 

5) No sé si por el estilo didáctico adoptado, por un posicionamiento teórico sobre la 
enseñanza o por qué misterioso designio, todos los cursos dieron pie a intensos debates 
y por sobre todo al surgimiento de ideas novedosas y creativas, casi podríamos suponer 
que cada módulo de cada curso dio pie al nacimiento de una nueva rama de la teoría, o 
al menos a vislumbrar un nuevo camino inexplorado. 

6) Finalmente, solo queda agradecer, a ASOFIL, a Alfredo Mason, por su labor artesanal en 
la edición de este texto, al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. a la FADU-UBA 
y a cada uno de los participantes de estos cursos, no solo por el entusiasmo, la calidez 
de cada encuentro y el buen humor en tiempos difíciles, sino por sobre todo por la 
posibilidad de reaprenderme en esta ceremonia renovada de la construcción de 
saberes. 

JPS 
 

El habitar 

 
El habitar no es tan sencillo como parece, él conlleva las complejidades de la vida del ser 

humano, de las infinidades de prácticas que hacen a nuestro vivir, para ser más precisos, a 
nuestro convivir. Y en un juego de palabras muestra el gran impacto de la cultura, de las 
costumbres, de la sociabilidad, de la interacción y acción de cada uno de nosotros, donde la 
dinámica va cambiando, repitiéndose y dando razón a la existencia que hemos sido en un tiempo 
y contexto determinado.  

 
La definición de «hábitat» como el conjunto de elementos artificiales y naturales que 

componen el entorno o medio ambiente en que se desarrolla la vida social, se contrasta con ...es 
el ejercicio de estos dos sistemas: Hablar y Habitar -lo que nos constituye como humanos…Se 
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trata del escalón que determina el acceso sin retorno, a la cultura. La instalación en el campo de 
la cultura, la persistente acción humana de construir y reconstruir ambos sistemas los hace 
mudables, cambiantes. Su única constante es transformarse, pertenecer a la historia y, a la vez, 
producir la historia (Doberti, 2014). 

 
Para hablar del «habitar», del domiciliarnos en el mundo, es inevitable citar al filósofo 

argentino Rodolfo Kusch, que junto a varios de sus coetáneos desarrolla un pensamiento 
situado, un pensar desde «aquí» que permite vincular el «habitar» con «la indigencia del 
existir». Para éste “la cultura cubre la indigencia original de carecer de signos para habitar en el 
mundo”. El sentido profundo de la cultura está en que esta puebla de signos y símbolos el mundo 
y que, para lograr un domicilio en el mundo, a los efectos de no estar demasiado desnudo y 
desvalido en él (Kusch, 1976: 117) 1.       

 
El concepto de cultura que aquí se pone en juego comprende una totalidad donde “todo 

es cultura en el sentido de que el individuo no termina con su piel, sino que se prolonga en sus 
costumbres, en sus instituciones, en sus utensilios […] A su vez el modo de ser de una cultura no 
se comprende totalmente a nivel consciente. La totalidad de la cultura abarca un margen de 
irracionalidad” (Kusch, 1976: 114). Ello supone, entonces, la existencia de un suelo donde se 
habita, “y habitar un lugar significa que no se pueda ser indiferente ante lo que aquí ocurre.” 
(Kusch, 1976: 115). 

 
Desde el punto de vista de una filosofía latinoamericana, donde éste último término 

determina la situación de un pensamiento y no la ubicación meramente geográfica, “hay una 
tercera dimensión que le confiere al fenómeno cultural su exacto sentido. La cultura no vale 
porque la crean los individuos, o porque haya obras, sino porque la absorbe la comunidad, en 
tanto esta ve en la cultura una especial significación (Kusch, 1976: 116-117). 

 
Los humanos no usamos la cultura como algo estático, sino como una decisión que nos 

trasciende siempre. Por su parte, la decisión cultural tiene sus límites, uno inferior que sería el 
suelo o hábitat, y el otro superior, o sea el horizonte simbólico. (Kusch, 1976: 123). El hábitat, 
en definitiva, depende de una cultura que lo expresa y lo contiene. 

 
Algunas consideraciones epistemológicas en torno a la cultura del habitar 

 
La cultura entonces va a tomar el signo y el símbolo que necesite en cada momento para 

su existir, o sea una estructura musical, un tipo de imagen, un ritual mágico, un escrito, una 
poesía, una fórmula matemática o una construcción/edificación, lo que necesite para vivir 
mejor. Kusch tiene una concepción sobre el suelo, al que llama «molde simbólico». Allí, en un 
paisaje físico, concreto, anida lo cultural y se dan modos de estar.  

 
En la literatura latinoamericana puede verse como los espacios y las atmósferas que esos 

espacios han generado, fueron gran influencia para distintas estéticas. Puede verse como el 
suelo ha calado en los autores del llamado realismo mágico: en Gabriel García Márquez, en 
Carlos Fuentes, en Alejo Carpentier. Ese mundo de lo simbólico es aquello que conecta la idea 
del habitar con el habla y de este modo «habitar» y «hablar» están presentados en relación 
dialéctica. Una dialéctica de inspiración dialógica. 

 

 
1 Los cuatro tomos de las Obras Completas de Rodolfo Kusch (Rosario, Fundación Ross, 2007) y 

comentarios sobre las mismas pueden consultarse en la Biblioteca digital de ASOFIL: 

www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com /biblioteca, en el link descargar libros, carpeta 

América Latina. 
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La Teoría del Habitar es altamente provocativa. El camino que queremos, el que deseamos 
es el que nos transforma, por ello cobra sentido planificar, proyectar como una práctica social 
que hacemos desde el presente, que no es otra cosa que el pasado del objeto construido, lo cual 
habilita una suerte de reflexión heideggeriana inspirada en Ser y Tiempo (Heidegger, 1997)2.  

 
Esta Teoría del Habitar también es una teoría estructurante, antes que estructurada, 

mostrando más que la «cosa en sí», que lo que existe son relatos ordenadores de diversos 
elementos que en ese orden cobran un sentido. Al respecto hay un texto de Carlos Castañeda 
que ejemplifica ello: “Con el fin de presentar mi argumento, debo antes explicar la premisa 
básica de la brujería según don Juan me la presentó. Dijo que, para un brujo, el mundo de la vida 
cotidiana no es real ni está allí, como nosotros creemos. Para un brujo, la realidad, o el mundo 
que todos conocemos, es solamente una descripción. Para validar esta premisa, don Juan hizo 
todo lo posible por llevarme a una convicción genuina de que lo que mi mente consideraba el 
mundo inmediato era sólo una descripción del mundo: una descripción que se me había 
inculcado desde el momento en que nací.” (Castañeda, 1972: 9). 

 
La Teoría del Habitar establece un territorio conceptual que sintetiza la interrelación 

dialéctica entre espacialidad y socialidad. Así podríamos decir que «hablar» y «habitar» 
determinan la contextura de la cultura, en contexto posibilitante y textura calificante de esta, 
concluyendo con Roberto Doberti que no puede proyectarse algorítmicamente como no puede 
hacerse filosofía algorítmicamente3. Es necesario reconocer un entrecruce entre la Teoría del 
Habitar, la Historia y las estructuras simbólico/conceptuales del campo de la Lingüística. Se trata 
de pensar el habitar desde lo filosófico para adentrarnos en lo científico, tecnológico, esto se 
inscribe, y va de la mano de los momentos diacrónicos y sincrónicos de la sociabilidad. 

 
En la filosofía europea encontramos a Ernst Cassirer con quien podemos establecer un 

«diálogo» a partir del desarrollo que él hace de una concepción de hombre como sujeto cultural 
(no como sujeto individual), la cultura entendida como un universo simbólico, como una 
mediación entre el «hombre» y el «mundo», entre estímulo y respuesta. 

 
La mayoría de las llamadas Ciencias Sociales y humanas han consensuado que lo cultural 

es prioritario respecto de lo natural-biológico: lo natural que nos rodea es captado desde una 
mirada culturalizada y nosotros, en todos nuestros hábitos, conductas y comportamientos 
estamos transitados por lo cultural. No tenemos una reacción natural a las cosas.  

 
¿Qué significa que nuestras reacciones no son naturales sino culturales? Significa que, 

aunque una respuesta nos «salga» como natural, sin pensarla, está condicionada por 
costumbres, tradiciones e incluso con el sector social al cuál pertenecemos. Y es justamente este 
rasgo lo que nos diferencia de las otras especies animales, Cassirer define, al hombre como un 
“animal simbólico” (Cassirer, 1968: 27)4 y Doberti en sus Lineamientos para una teoría del 
habitar (1998), nos aclara que el hombre es el único animal que habita, que, en definitiva, crea 

 
2 El texto de Martin Heidegger Ser y Tiempo en su versión en castellano como en alemán (Tübingen, Max 

Niemeyer Verlag, 1967) pueden consultarse en la Biblioteca digital de ASOFIL: www. 

asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/biblioteca, en el link descargar libros, carpeta 

Heidegger. 
3 Siguiendo a Eliseo Verón, se abre un muy interesante panorama en el abordaje de las prácticas sociales 

desde la hermenéutica de un signo ternario, en lugar de un signo binario. Esta relación tríadica del signo 

descripto por Charles Sanders Pierce, contribuye a proyectar mundos que no se construyen en el proyecto 

ya que se realizan en el camino. 
4 El texto de Ernst Cassirer, Antropología Filosófica en su versión en castellano pueden consultarse en la 

Biblioteca digital de ASOFIL: www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/biblioteca, en el 

link descargar libros, carpeta Cassirer-Dilthey-Meinecke. 

http://www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/biblioteca
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su propio mundo, su propio espacio: “Solo habitan los seres humanos. Este drástico enunciado 
implica asignar en el seno de la teoría un sentido específico a la palabra "habitar".  Las otras 
especies anidan, se albergan, se aglomeran, deambulan en grupos, construyen y ocupan 
colmenas o cuevas, etc., pero no habitan. Analógicamente, las otras especies rugen, pían, ladran, 
aúllan, etc., pero no hablan. No es sólo que exclusivamente son los humanos quienes hablan y 
habitan, sino que es el ejercicio de estos dos sistemas -hablar y habitar- lo que nos constituye 
como humanos, lo que establece el escalón diferencial. Se trata del escalón que determina el 
acceso sin retorno, a la cultura, a la historia” (Doberti, 1998). 

 
Lengua y habla. diferentes interpretaciones del espacio. tradición e innovación 

 
Retomando la idea de que el único que habla es el hombre, ahondamos en la distinción 

que hacen tanto la lingüística como la semiología, entre lengua y habla.  
 
Se puede compartir la misma lengua, que en nuestro caso es el castellano con cientos de 

millones de personas, pero el habla nuestra, del argentino, del venezolano, del peruano, le va 
dando historia a esa lengua.  

 
Aunque el pensamiento universalista dice que lo verdadero es la lengua, el habla cotidiana 

se va cargando del contexto, y el contexto le va dando sentidos diferentes. Por eso nosotros, 
cuando una persona de otro país u otra región dice un chiste, notamos que el chiste, dicho con 
esa sonoridad y ese ritmo, genera eso que uno dice suena distinto, genera imágenes distintas y 
hasta significa cosas diversas5.  

 
Tal como afirma Doberti (1998), “con el hablar se posibilita la narración y con ella se 

instaura la distinción entre lo verdadero y lo falso, aunque no se certifica su elucidación. Todo 
lo que el hombre diga será estructuración de lo real, será necesariamente interpretación de sí 
mismo y de lo otro.” 

 

Es importante para los latinoamericanos que produzcamos esa interpretación de nuestra 
realidad, poniéndola en palabras, en escritura, en obra artística y arquitectónica. De otro modo 
dejaremos que se nos nombre, que se nos defina, que se nos moldee conforme a la visión del 
centro, del otro, del poder cultural colonial, despojándonos de sentido, de contenido, de nuestra 
experiencia, de nuestra cultura, en definitiva, dejaremos de ser nosotros mismos. Nelly Richard 
(2008), nos advierte lo indispensable de crear esta teoría local. 

 
Ella concibe los códigos perceptivos, representativos y cognitivos como sistema de reglas 

culturales, situados y condicionados por las culturas que los originan. Cada cultura los organiza 
y vincula de acuerdo con los paradigmas que la rigen. Reconocimiento y respeto de los distintos 
modos de habitar son objetivos insoslayables desde lo social y lo político. Y aquí pensar el habitar 
y el hablar como conceptos que han de ser reflexionados desde lo situacional. Una vez más 
recurrimos a Doberti quien afirma que “la correspondencia convencional, es decir socialmente 
establecida, entre voces y conceptos es la base del código o sistema del hablar. Por su propia 
constitución como acuerdo o estipulación social el sistema o código es mudable, cambiante. Su 
única constante es transformarse: pertenecer a la historia y, a la vez, construir la historia” 
(1998). 

 
“Será entonces necesario distinguir en primer lugar dos planos que componen las 

 
5 Cuando un argentino escucha el nombre San Martín piensa en el Padre de la Patria, mientras que un 

español oriundo de Galicia se imaginará el día más frío del año en el cual, tradicionalmente, se realiza la 

factura de cerdo. 
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sistemáticas sociales: el plano de las realizaciones y el plano de la gramática. Distinguimos así 
entre un plano de la operatividad concreta de la práctica constituido por la producción 
emergente de la misma, y el plano de los principios organizativos que posibilitan tanto la 
producción como la circulación de las realizaciones. Es decisivo verificar que en las sistemáticas 
de carácter social ambos planos no solo están distinguidos, separados, sino también vinculados, 
interconectados. Así podemos decir que las gramáticas de cada idioma determinan u organizan 
las realizaciones que se ejercen en la correspondiente comunidad lingüística, pero no es menos 
cierto que los modos efectivos de ejercicio del idioma van modificando las unidades y principios 
gramaticales” [Doberti, Roberto (2020) Las prácticas sociales: dimensiones y niveles en 
https://filadd. com/doc/dimensiones-niveles-pdf-morfologia-iii]. 

 
La relación íntima entre, idioma, gramática y representación espacial no se hizo consciente hasta 
comprendida por competo esta Teoría del Habitar, aun para quienes vienen de una formación 
artística relacionada con lo espacial como la escenografía. Sobre este tema hay un ejemplo 
proveniente de la arquitectura que echa luz sobre la cuestión, y está dado por la llamada 
arquitectura Neoandina de Freddy Mamani, no es casual que sus detractores eurocentristas 
afirmen: “lo que hace Mamani es decoración -«meras fachadas»- y no arquitectura”. También 
emparentan la sobrecarga de colores y figuras con la idea que tiene un pobre de la belleza y el 
lujo. Y le quitan base ideológica y cultural a su obra, al sostener que su estilo es una mezcla de 
todo, nada ancestral. Mientras tanto, en el mundo se disputan por un lugar en su agenda. [Él 
responde] “¿Quieren que siga, que sigamos [por los pueblos originarios] viviendo en techo de 
paja y muro de adobe? Es algo ilógico”, dice sobre los críticos (https://www.rldiseno.com/la-

increible-arquitectura-neo-andina-de-freddy-mamani/). 
 
Lo que realmente sucede es que este emergente latinoamericano realiza una arquitectura 

que transmite la identidad y recupera el orgullo de la cultura aymara6, ya que como la mayoría 
de sus clientes asentados en El Alto (departamento de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia) 
Mamani es aymara. La suya, es una arquitectura pensada desde el suelo que se habita, pensada 
desde la cultura aymara y no una mera interpretación desde el centro o «diseñando con» a lo 
sumo un pintoresquismo local folcklórico en el sentido etimológico de la palabra, como algo del 
pasado, muerto. 

 
Para nosotros hoy, aceptar el desafío de la filósofa latinoamericana Nelly Richard (2008) 

quien nos invita a pensar, en este caso la arquitectura, desde el habitar y hablar latinoamericano. 
En diálogo por supuesto con tendencias y propuestas de otros lugares del mundo, pero haciendo 
eje en hablar «desde» y no «sobre» lo que los otros piensan de nosotros.  Y propone “producir 
teoría local”. Tomamos aquí la riqueza etimológica de teoría-teorein7 no solo como 
razonamiento científico, especulativo (speculum) sino también como mirar, ver, espejar. Hablar 
desde un saber mirar, un saber ver nuestra realidad y los desafíos de habitar.  

 
La Teoría del Habitar nos propone una lente para mirar nuestra historia, nuestras 

subjetividades- mirándolas objetivamente, cómo la construimos, y hacemos creando memoria, 
en relación al sistema de hablar y dando existencia misma al ejercicio que le da sentido y 
conformación a nuestras acciones de producción y reproducción de nuestra vida cotidiana. 

 
Esta arquitectura llamada por Mamani como «palacios andinos», rompe con la 

 
6 Pueblo originario que habita la meseta andina del lago Titicaca y cuya población se reparte entre el 

occidente de Bolivia, el sureste de Perú y el norte de Chile. 
7 La palabra castellana «teoría» viene del griego  la cual está emparentada con  que 

nombraba tanto a un espectador como a quien consultaba un oráculo, derivada de   que significa 

«ver». 

https://www.rldiseno.com/la-increible-arquitectura-neo-andina-de-freddy-mamani/
https://www.rldiseno.com/la-increible-arquitectura-neo-andina-de-freddy-mamani/
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organización urbana occidental en la que la ciudad se divide según nociones de uso, 1°el lugar 
para trabajar espacio productivo suburbano, 2° el lugar para movilizarse, 3°sitio para el 
esparcimiento, comprar, ocio y otro espacio para el vivir/dormir, habitar. 

 
En estos «castillos», llamados despectivamente «cholets»8, situados en el centro de la 

ciudad de El Alto, se pueden comprar, divertirse, producir, esparcirse disfrutando del ocio, pero 
también se pueden habitar. Se entiende a través de esta ruptura con las funciones establecidas, 
el carácter revolucionario y por lo tanto el rechazo violento del “status quo”, de la academia que 
se niega a albergarlo en su seno a pesar del reconocimiento mundial. Ese aspecto 
desestructurante del modelo modernista, no podía percibirse, si no, a través de este recorrido 
guiado por los textos de Doberti. 

 
Estas obras monumentales nos invitan a otras reflexiones y a escrutar nuevos relatos 

dadores de sentido de lo que llamamos realidad, dando pie a un análisis exhaustivo sobre la 
relación entre signo, significado y significante. La relación entre lenguaje, aymará, lengua 
castellana y contenido formal. Esta doble valoración en la que se separa semánticamente del 
concepto de ciudad estabilizadora y normativa; trayendo a su seno una concepción del mundo 
culturalmente diferente, molesta como un elemento exógeno en el paisaje urbano. Hace saltar 
los engranajes del sistema dejando en evidencia la grieta social, entre las partes indígenas y 
occidentales.  “El diseño por sus vinculaciones con las construcciones sociales básicas de la 
legalidad y de la espacialidad, esta Ineludiblemente ligado con los significados y los valores que 
asume una comunidad, con el pasado que recuerda y el futuro que anhela, en última instancia, 
con el reconocimiento y la elaboración de su Identidad” (Doberti, 1998). 
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Un postulado ético para la idea de trasmodernidad de Enrique Dussel 

 

 
 

Lucero Martínez Kasab  
 

"Tres cosas nos quedaron del paraíso: las estrellas, las 
flores y los niños." 
Dante Alighieri 

 
El Dr. Enrique Dussel, filósofo e historiador 

latinoamericano, líder de la Filosofía de la Liberación, 
reflexionando sobre el cambio climático, los estallidos 
sociales, el modelo económico capitalista y la pandemia 
en el 2020 expresa su intuición de que la humanidad está 
pasando a otra edad de la cultura, la que él denomina 
Transmodernidad (Dussel, 2012); una edad más allá de la 
Modernidad, la que debería estar regida por un cuidado 
ambiental riguroso dejando atrás el uso de los 
combustibles fósiles; con un modelo socio económico 
diferente al capitalismo en medio de un mundo 
pluricultural donde se pueda gozar el arte y reine la 
felicidad de vivir en comunidad. 

 
Asimismo, en su libro, 16 Tesis de economía política, 

entre tantos otros de su inmensa obra expresa, “la 
posibilidad de ir configurando la alternativa futura hacia 
un sistema equivalencial donde haya una gestión 
comunitaria del excedente” (Dussel, 2014, p.9). Para 
Dussel las organizaciones sociales al ser el resultado de 
procesos que se dan espontáneamente con el paso del 
tiempo pueden llevarnos a pensar que, tal vez, hoy, exista 
en alguna parte una alternativa en estado germinal que 
pueda marcar el inicio de una organización política 
distinta a la fracasada presente. 

 
Sin embargo, la situación crítica del Planeta, debido a 

este modelo económico capitalista que nos está llevando 
a la autodestrucción interpela nuestra pasividad y 
lentitud para dejar en manos de la espontaneidad de los  
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acontecimientos la creación de una nueva organización política que nos permita seguir viviendo 
en la Tierra; frente a esta crisis no deberíamos dejar a la espontaneidad de los sucesos el diseño 
de un mejor orden, es necesario que intervengamos directamente en la Historia; en este sentido 
formulamos el siguiente postulado ético: el infant como sujeto de las reflexiones políticas como 
base para la construcción de las instituciones del Estado en la idea de Transmodernidad de 
Enrique Dussel. 

 
Partimos de los dos grandes pilares éticos sobre los cuales se ha basado Dussel (2016) 

para construir su sistema filosófico: la afirmación de Hammurabi, rey de Babilonia, “he hecho 
justicia con la viuda, el huérfano, el extranjero” (p. 117) y, el diálogo de Osiris, dios de la 
Resurrección en la mitología del Antiguo Egipto cuando preguntaba al difunto: “¿Qué hiciste de 
bueno en la vida?”, y éste contestó: “di pan al hambriento, agua al sediento, vestí al que estaba 
desnudo y una barca al náufrago” (2016, p. 28). Pilares éticos que evidencian la preocupación 
por el ser humano concreto y su condición material como ser vivo.  En el primero, los sujetos 
son analógicamente indefensos y, en el segundo, los actos de bondad guardan relación con la 
conservación y cuidado del cuerpo, condición de posibilidad para la vida humana.  

 
Al detenernos en los sujetos indefensos mencionados en el Código de Hammurabi 

descubrimos que frente a la viuda y al extranjero, el huérfano es distinto porque no puede 
acceder a la justicia por mano propia ni por interpuesta ley, como los otros dos adultos. El 
huérfano es el niño, la niña, el infant, que, en latín traduce, el que no habla. El infante es un ser 
que jamás interpelará a un sistema ni podrá participar de una comunidad de comunicaciones, ni 
mucho menos gestionar un contra consenso para transformar las instituciones políticas de una 
sociedad que lo oprime.   

 
El infante ha sido importante en el campo militar como lo fue para los espartanos; en el 

laboral, a partir de la Revolución Industrial; en el pedagógico, con Rousseau, no obstante, ha 
sido negado por la filosofía política. Para ésta no representa un “concepto” que satisfaga la 
vanidad intelectual tan extendida en este campo como para considerarlo sujeto de las 
reflexiones políticas para la construcción del Estado. Lo que evidenciaría un gran 
desconocimiento por parte de esta disciplina de la etapa más decisiva de la vida humana a pesar 
de los estudios suficientes desde la psicología, ciencia que, como todas las ciencias, se 
desprendió de la filosofía. Los adultos hemos construido la sociedad donde el SER ha sido el 
adulto y el NO SER ha sido el infante, de manera análoga a la interpretación que Dussel ha hecho 
del enunciado de Parménides “LO QUE ES, ES.    LO QUE NO ES, NO ES” (Dussel, 2016, p. 31-32). 

 
Sigmund Freud (1995), el gran estudioso de la psique humana fue defensor a ultranza de 

la tesis de cómo lo experimentado en la niñez es determinante para toda la vida posterior del 
individuo. En su artículo, Tres ensayos para una teoría sexual afirma la importancia de la infancia: 
“tenemos fundamento para creer que en ningún otro período de la vida la capacidad de 
reproducción y de recepción es mayor, justamente, que en los años de la infancia” (p. 158). A 
través de este escrito Freud irá adjudicándole a las experiencias infantiles el origen de ciertos 
comportamientos neuróticos en los adultos, así, en una nota agregada en 1915, dice: 
“Innumerables particularidades de la vida amorosa de los seres humanos, así como ciertas 
características del enamoramiento mismo, sólo pueden comprenderse por referencia a la 
infancia y como efectos residuales de ella”. (Ibid., p. 208). Varias páginas más adelante en la 
famosa, Series Complementarias, que es su teoría para explicar la etiología del comportamiento 
humano, puntualiza: “Lo que más concuerda con la investigación psicoanalítica es atribuir una 
posición preferente entre los factores accidentales a las vivencias de la infancia” (Freud, 1995 p. 
219). Siglos atrás, en el V d.c., el teólogo San Agustín, escribió con respecto a la visión que los 
adultos tienen de los niños:  
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Nos gustaba jugar y esto nos lo castigaban quienes jugaban lo mismo que 
nosotros. Porque los juegos con que se divierten los adultos se llaman 
solemnemente "negocios"; y lo que para los niños son verdaderos negocios, 
ellos lo castigan como juegos. (Agustín, 2007, p.12-13). 

 
Así, con el pasar del tiempo a partir del siglo XV con la Modernidad y su modelo económico 

el Capitalismo, la sociedad se ha organizado alrededor de “los negocios” que se oculta bajo el 
nombre de economía, eclipsando lo que no es rentable, como el respeto por el mundo de la 
infancia. Es la economía capitalista la que define el modo, tiempo y lugar de crianza de los 
primeros años de la descendencia humana; define los horarios de los padres, los descansos, la 
reclusión en las guarderías y colegios, la alimentación y hasta la realización personal, porque 
sólo fomenta aquellas disciplinas con tendencia a la rentabilidad monetaria.  

 
El humano occidental con tal de satisfacer sus necesidades se fue apartando de la 

naturaleza hasta tal punto que hoy la destruye con gran voracidad por su ambición desmedida 
y su espíritu de competencia.  Fabricó un ídolo, el capitalismo, que luego le exigió su inmolación 
tal y como quedó evidente con la pandemia del 2020 que acabó con la vida de millones de seres 
humanos porque los Estados no invirtieron dinero en la salud pública. Esta economía que nos 
está llevando al desastre que, en palabras del filósofo y economista Franz Hinkelammert (2016) 
“se vanagloria de ser “economía pura”, se ha apropiado de los ámbitos de la vida social y de la 
naturaleza como si éstos fueran “sus entornos” de los cuales se alimenta y en los que exterioriza 
sus propias contradicciones (p.10).  En otro de sus libros, Hacia una economía para la vida, 
Hinkelammert (2016) revela la importancia de lo concreto corporal humano como referente 
para analizar la realidad. 

 
 “Al prescindir del sujeto en tanto ser humano corporal y concreto, y del 
análisis de las condiciones materiales de su vida natural y social, es decir, 
corporal, las formas culturales del capitalismo globalizado pierden por 
completo el criterio de realidad y de verdad y avanzan a ciegas hacia 
crecientes estilizaciones abstractas y a menudo vacías, o incluso, hacia 
mitificaciones sacrificiales” (p. 10).   

 
Por otro lado, para Dussel (2006), una nueva política se cifra no tanto en el cambio de los 

sistemas de la propiedad, “sino más bien de los modos de apropiación de los excedentes 
económicos y culturales, regulados desde nuevas instituciones políticas de participación” (p. 
155), pues de esta manera las riquezas se repartirían con una mayor justicia social.  

Pensamos que esos modos de apropiación del excedente de la economía y de calcular el 
acontecer humano debe estar por fuera de la esfera misma de la economía, tal y como von 
Clausewitz (1984) conceptuó sobre la guerra: “el objetivo político debe estar situado realmente 
fuera de la esfera de la guerra” (p. 25.) La política económica, entonces, debería partir de un 
sujeto concreto, como lo sugiere líneas arriba Hinkelammert. Para nosotros, ese sujeto concreto 
es el infante, y, el criterio de verdad sería el número de vidas logradas en los niños y las niñas y 
después en los adultos; vidas logradas empezando por la vida misma. 

 
Ahora bien, lo dijo Rita Levi Montalcini (2013), neuróloga italiana, Premio Nobel de 

medicina en 1986: 
 

La razón, es producto de la imperfección, los animales son perfectos porque 
todo lo traen estructurado en su ADN, en cambio, los seres humanos no, para 
lo cual hemos de recurrir al discernimiento para diferenciar el bien del mal, 
siendo ése, el discernimiento, el más alto grado de evolución darwiniana.  
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La perfección genética de los llamados animales irracionales les codifica, incluso, la 
organización social, lo que no sucede con el humano que ha debido apelar a su entendimiento 
para crear instituciones que le organicen la vida en común. Los humanos, que con la razón nos 
hemos basado en los animales para diseñar tantos inventos técnicos (el radar, la aguja 
hipodérmica, los reflectores de luz en las carreteras, etc.) no hemos sido capaces de crear un 
orden social inspirados en la perfección de ellos, los animales irracionales. Lo más preciado para 
las hormigas, para las abejas como para los elefantes es su descendencia y, ¿qué ha hecho el 
humano –que tiene uso de razón- con su descendencia?  

 
El psicoanalista y pensador norteamericano Lloyd DeMause (1982) en su libro, Historia de 

la infancia, nos dice: “la historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos empezado a 
despertar hace muy poco” (p.15).  Nos cuenta que los infantes en la Antigüedad los 
abandonaban en los bosques, eran tirados por barrancos o dejados a la intemperie para que 
murieran de frío. En Babilonia, era corriente que la descendencia fuera vendida o usada como 
rehén ante el no pago de una deuda. En la Edad Media europea fueron utilizados como 
entretención sexual -igual que hoy en día-, mandados como sirvientes a otras casas, entregados 
a las criadas para que los amamantaran. Para que no fastidiaran los ataban a sillas. Eran 
encerrados en cuartos oscuros, desnudos, sin alimentación. En Europa en el siglo XVIII las 
nodrizas para deshacerse de los niños les daban agua con yeso para endurecerles los intestinos 
hasta la muerte (DeMause, 1982).  Durante la Revolución Industrial los empleaban por horas 
como recogedores del material que caía al suelo o los explotaban como operarios, muchas veces 
sin pago porque eran llevados ahí por sus madres que no tenían dónde dejarlos. Fueron objeto 
de sacrificios por parte de culturas ancestrales. El partido Nacional socialista de Alemania en 
1936 tenía reclutados cinco millones cuatrocientos mil jovencitos para ser soldados de las SS 
("Propaganda: Construcción del futuro: el adoctrinamiento de los jóvenes ", s.f.). 

 
La UNICEF indica: “Los niños y los jóvenes afectados por las crisis exigen medidas 

concretas para proteger y promover sus derechos” (Fore, 2019, p.3), pues son víctimas de los 
conflictos políticos de todo el mundo. En el 2018, 149 millones de niños sufrieron retraso en el 
crecimiento por falta de alimentación. Los niños, sufren las consecuencias climáticas de manera 
desproporcionada; ellos, son el grupo más susceptible a las enfermedades transmitidas por el 
agua, las cuales incrementan el riesgo de malnutrición y muerte (Fore, 2019).  

 
El humano, agradecido con el cosmos por lo pródigo, pero, también atemorizado por lo 

devastador hizo dioses al Sol, a la Luna, a la lluvia, a las estrellas y en el colmo de esos 
sentimientos encontró en el sacrificio humano, principalmente de los niños, su más alta 
expresión de sumisión. Criaturas a las que seguimos inmolando hoy cuando los enjaulamos 
porque sus padres pasan la frontera de un país; al casar a las niñas con varones adultos; al 
permitir que trabajen; al cometer abuso sexual; al dejarlos sin los alimentos que les sostienen la 
vida; al permitir un sistema económico y laboral que les sustrae a sus padres durante su crianza.  

 
Nuestro locus de enunciación es Colombia, un país que en el 2016 firmó un Acuerdo de 

paz entre el Estado y la guerrilla creando una institución, la Jurisdicción Especial para la Paz –
JEP- encargada de administrar la justicia transicional dentro del Acuerdo, la que en su 
Comunicado 086 consigna que desde 1996 hasta 2016 “al menos 18.677 niñas y niños fueron 
reclutados por las FARC-EP” (Jurisdicción Especial para la Paz, 2021). Y, el Estado colombiano 
actual en cabeza de Iván Duque bombardeó el 2 de marzo, 2021, campamentos de las 
disidencias guerrillas donde se encontraban niños secuestrados (Torrado, 2021). La Jurisdicción 
especial para la Paz –JEP- tuvo que pronunciarse contra las declaraciones del ministro de 
Defensa que justificó el bombardeo a dicho campamento llamando a los niños “máquinas de 
guerra” (Osorio, 2021).  Declaraciones que levantaron la indignación en Colombia porque, 
señalar así a los niños, es exponerlos a mayores abusos por parte de los adultos.  
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Aun cuando la situación del infante en Colombia en medio del conflicto armado es una de 
las más críticas del mundo no es la única; según un estudio de Paola Diana Reyes (2013) otros 
países además de Colombia utilizan a los niños como combatientes armados entre ellos 
Afganistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Irak, Líbano, Filipinas, 
Sudán en un total de 17 países alrededor del mundo. El desprecio por el infante por parte de los 
adultos no sólo se evidencia en los conflictos armados; también se prueba en el campo de la 
nutrición, de la sexualidad. Tenemos un discurso falso de protección hacía la niñez. 

 
Entonces, ¿cómo alcanzar un hombre nuevo como lo deseara Ernesto “Ché” Guevara o 

Paulo Freire si, ¿no le cambiamos el funcionamiento a la sociedad para que surjan nuevas 
subjetividades que garanticen la vida y el cuidado del Planeta? Nos dice DeMause (1982): “la 
fuerza central del cambio histórico no está en la tecnología ni en la economía sino en los cambios 
psicológicos de la personalidad resultantes de las interacciones de padres e hijos en sucesivas 
generaciones” (p.17).  

 
Y en esas interacciones el cerebro juega un papel fundamental, nos dice Dussel (2016) 

que el cerebro “nos constituye físicamente como subjetividad” (p. 58). El cerebro es centro de 
la corporalidad humana con un sistema sofisticadamente complejo, base y gestación de lo onto 
y filogenético; lo individual y colectivo; de lo intelectual y lo emocional. Ahí, en el cerebro, anidan 
la empatía –clave para la vida en comunidad- y la reflexión que permiten la solidaridad con el 
caído en desgracia y, también, el sentimiento de culpa que forma el arrepentimiento cuando 
procedemos mal; cualidades humanas que se constituyen desde la infancia y que son 
indispensables para la vida colectiva. Las grandes guerras de la humanidad son el resultado de 
la prevalencia del cerebro límbico, el del instinto, sobre el lóbulo frontal, el del razonamiento.  

 
A diferencia de los demás animales, el humano es capaz de hacer daño sin que medien 

razones de sobrevivencia, debido, principalmente, a un trastorno psíquico –la psicopatía- que 
ataca el discernimiento ético, cuya etiología puede ser cerebral, hereditaria o aprendida que, en 
la relación persona a persona causa un gran daño y cuando está situado en la cúspide del poder 
estatal lleva a un caos  macro político-social como lo demostró la Segunda Guerra Mundial en 
cabeza de Hitler, Mussolini y Stalin.  

 
Por lo anterior, el cerebro debería ser cuidado por todo un orden institucional desde la 

formación dentro de la madre. El neurocientífico portugués, Antonio Damasio (1994), nos 
persuade de que el conocimiento en general, pero “el conocimiento neurobiológico en 
particular tiene un rol qué desempeñar en el destino humano” (p. 382).                

 
En franca contradicción con el principio natural de ciertos animales irracionales de 

organizarse alrededor de la descendencia, la cultura humana sigue un orden descendente de los 
mayores a los infantes, donde se privilegia el mundo adulto por encima del mundo del infant; 
en lugar de ser lo contrario, que, partiendo del infant, ese Otro indefenso, se irradie a los adultos 
en círculos concéntricos. La atención a los niños en nuestra sociedad permanece en la periferia 
del Estado recibiendo las sobras de la política, de la economía porque, las normas emitidas desde 
la UNICEF para la protección de los niños y niñas para ser efectivas encuentran obstáculos 
insalvables dentro de la maraña estructural económica, política y social de cada país. Además, 
las normas para la protección del infante no deberían partir de un organismo paralelo al Estado 
como la UNICEF, pues la verdadera protección sería la misma organización social. 

 
Hay una pregunta que ronda los espacios periodísticos con invitados sociólogos, 

psicólogos, filósofos, etc., formulada así: “¿cómo lograr cambiar esta sociedad?” Casi siempre 
responden que la solución está en la educación de los niños y jóvenes y en la concientización de 
los adultos. Recurren a la educación, que es apelar a la parte cognoscitiva del ser humano, pero 
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dejan de lado una parte fundamental para la formación de las subjetividades, la relación persona 
a persona; el intercambio sensible fundamentalmente entre padres e hijos que es donde se 
produce la verdadera transformación subjetiva; donde los adultos al ser receptivos de las 
necesidades emocionales y físicas de los menores criarán seres humanos con una mejor auto 
conciencia ética, una auto crítica de sus pensamientos y actos en beneficio de la comunidad. 
Hoy, a nivel de las relaciones familiares, laborales, sociales y macro políticas observamos cómo 
la subjetividad de las figuras de poder brilla por la incapacidad de reconocer errores, por la 
ausencia de un mea culpa, llenando a sus entornos y pueblos de sufrimiento e injusticia.  

 
Una nueva subjetividad será posible si se disminuye el individualismo, el egocentrismo 

adulto notorio en esta sociedad moderna donde la codicia cruzada por el concepto de cantidad 
nunca podrá ser calmada, porque lo cuantificable no tiene fin y, en esa carrera tras las 
satisfacciones efímeras que trae el dinero se han llevado por delante a los inocentes, a los 
infantes, los niños, las niñas durante toda la historia.  Les corresponden a la sabiduría y a la 
experiencia estar al servicio de lo más débil, como son las condiciones que hacen posible la vida 
en la Tierra y la vida del infante, porque “la vida humana siendo el fin de todos los fines, es el 
contenido último de todo acto humano” (Dussel ,2016, p. 58); pero los indefensos, por 
definición, no la pueden proteger por sí mismos; la vida de ellos está en las manos del adulto. La 
vida de los futuros niños y niñas también se protegería si la humanidad adulta ejerciera desde 
ya un control sobre la tasa de natalidad porque la Tierra está llegando a los límites de su 
sostenimiento. Es notable que en este mundo capitalista la mayoría de las personas cuando 
desean un automóvil o una casa recurren a asesores financieros para planear el modo y la forma 
de adquirirlos, sin embargo, la traída al mundo de un hijo que implica la mayor de las 
responsabilidades emocionales y financieras no goza de casi ninguna planificación que beneficie 
a las futuras criaturas. 

 
George Payne en su libro, El niño en el progreso humano de 1916, nos habla de la 

necesidad de una madre, que es la que funda el altruismo en la humanidad; de un padre, que es 
el que funda la vida civil al acercarse al hijo por un mandato ético no biológico como el de la 
madre; él se acerca porque desea hacerlo. Necesitamos un Estado que sacralice a la naturaleza 
y a la infancia ambas por indefensas.  Un Estado que privilegie el cuidado de la especie humana 
en la infancia en manos de la madre y el padre – no mencionamos a las parejas del mismo sexo 
que adoptan o tienen hijos precisamente porque son decisiones tomadas desde el deseo de los 
adultos y no desde la conveniencia o no de los infantes y, eso sería otro tema a tratar- hoy 
alienados por un sistema laboral de espaldas a la formación de una sana subjetividad desde la 
niñez.  

 
Derivado de este sistema económico imperante donde cada vez más las personas y la 

naturaleza se convierten en mercancía avanza un error humano que hace un daño terrible a la 
comunidad, creer que el amor se puede pagar, sobre todo hacia los niños y las niñas. Pagar, al 
mejor estilo de un servicio privatizado de luz eléctrica la crianza de los infantes por enfermeras, 
nodrizas o colegios, no por los padres. Así como el cuidado de las mujeres y hombres solos por 
enfermeras, no por sus hijos o parientes o el de los   ancianos por instituciones, no por los hijos 
y nietos. Personas desconocidas cuidando a indefensos con quienes no se tienen lazos de afecto 
ya que los consanguíneos han sido apartados por este orden social.  El amor, no es una moneda 
ni una mercancía ni ninguna otra cosa susceptible de ser vendida. El amor directo entre los 
humanos es el fundamento del cambio social.  

 
La nueva subjetividad se creará generación tras generación como lo menciona DeMause 

líneas arriba, en un cara a cara no en medio de la lógica de la identidad de dos adultos que 
necesitan resolver una contradicción –pobre-rico; blanco-afro; mujer-hombre, etc. – sino en 
medio de la lógica de la analogía entre dos seres distintos que comparten, principalmente, la 



 Rev. Fil. Lat. Y Cs. Soc. Año XLVI (2021) n° 31 – ISSN 2718 7691 

 

67 

indefensión. En el adulto, ésta sería parte de su pasado porque el proceso de crecimiento le creó 
las condiciones para defenderse por sí mismo o por interpuesta ley. En el infant, la indefensión 
es su presente, no pudiendo resolver ninguna contradicción por lo que necesita la compasión y 
la empatía de ese Otro para sobrevivir.  

 
En el proceso político el adulto niega al infante incorporándolo a su mundo de una forma 

que no es la del infante: alejándolo de sus progenitores a temprana edad, proporcionándole 
alimentos empacados, recluyéndolo en escuelas que son los derivados de los hospicios, donde 
lo sentarán por horas, imponiéndole una formación cognoscitiva por encima de la sensitiva, etc., 
formándolo para que le sostenga su mismo mundo adulto donde, paradójicamente, el infante 
será invisibilizado. De todos los oprimidos por la cultura el pobre, el afro, el indígena, la mujer, 
el homosexual, etc., es la niña, el niño los que más sufren esta ignominiosa condición; liberando 
al infant se liberarían, por analogía, las otras categorías y, la redención política del infante sería 
la base para la redención de todas las demás. 

 
El adulto viciado por la cultura pierde su sintonía con la infancia y no logra llevar a cabo el 

diálogo más importante para la especie humana: el de él con el infante que fue, para emprender 
un viaje al interior de sus experiencias infantiles subsumidas por la adultez; determinar las partes 
que le proporcionaron felicidad y las que le infringieron dolor con el fin ya de adulto de volverlas 
experiencias inspiradoras para la creación de un Estado distinto, que consiste en  transformar 
las circunstancias políticas y sociales en favor de una nueva subjetividad.  Es un proceso de vuelta 
a sí mismo donde a su vez debe reconocer al infante como su exterioridad; respetarle la lúdica 
y la creatividad y rescatarlas para la vida adulta porque proporcionan una gran felicidad. Las que 
erróneamente fue desechando de su existencia por un proceso de “desarrollo” cultural. Así, 
fueron apareciendo fechas de vencimientos para los placeres sencillos de la infancia, de la 
adolescencia, de la juventud restringiendo las experiencias cotidianas que avivan cada 
subjetividad en nombre de los negocios, de la economía; sin percatarse que día a día labra su 
propia esclavitud. 

 
Es notable que la Biblia, tomado como un libro mítico, menciona al infante de una manera 

destacada, sin embargo, ninguna de las culturas que en ella convergen le han otorgado la 
importancia al niño tal y como la tiene en los diferentes relatos: el Niño Dios adorado por los 
tres sabios de Oriente; Jesús a los doce años escuchado por los doctores de la Ley; Jesús 
diciéndoles a los adultos:  “De cierto os digo, que, si no os volvéis y os hacéis como niños, no 
entraréis en el reino de los cielos” ( Reina Valera, 2011, Mateo 18:3). Y, el pasaje de Abraham 
con su hijo Isaac es totalmente representativo, ¿qué es lo que más ama un ser humano? A un 
hijo, por eso Dios le pide a Abraham sacrificar a Isaac, que era lo que más amaba, para probar la 
obediencia hacia Él.  (Reina Valera, 2011, Génesis 22:9). No se trataría de crear una sociedad y 
de criar al infante bajo el imperio de un dejar hacer, un dejar pasar, no. De lo que se trata es de 
seguir un curso social distinto a partir de las necesidades de los niños y niñas que mueren 
incendiadas en sus hogares, envenenados con líquidos dejados al descuido, caídos de balcones, 
atrapados en alcantarillas, destrozados por perros, ahogados en piscinas porque el mundo se ha 
construido de espaldas a ellos. Un mundo distinto donde, cuando se invente un automóvil no 
perezcan miles de criaturas porque el adulto no pensó en la seguridad de los menores; cuando 
se invente un celular se piense en el daño que su uso hace a las relaciones humanas de los niñas 
y niñas; cuando se diseñe una vivienda se recuerde que los sanitarios también los usan los 
infantes. Que se privilegie desde todas las instituciones del Estado y desde las públicas el tiempo 
de crianza de los hijos. Que no se les vaya coartando el tiempo destinado al juego a medida que 
crecen. Que se los deje de tomar como objeto de la publicidad y de mercadeo Que pasen menos 
tiempo encerrados en los colegios y más libres en medio de la naturaleza.  

 
Hay dos hechos  representativos del comienzo de esta nueva edad de la cultura, la 
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interpelación política de una niña, Greta Thumberg, quien se está abriendo un camino político 
dentro de los adultos porque ya puede hablar para defender su derecho y el de los demás de 
tener un clima sano, cuestionando el mundo adulto por la indiferencia con el cuidado de la 
Tierra; ella está aglutinando a millones de jóvenes en todo el mundo  y, Erna Solberg, la primer 
ministro de Noruega, que ante la pandemia del 2020 organizó ruedas de prensa exclusivas para 
los niños con el fin de tranquilizarlos y hacerlos parte activa de los cuidados preventivos contra 
el virus; les otorgó dignidad política ("El sobresaliente resultado de las líderes que han 
enfrentado la crisis", 2020).  Tal vez Greta Thumberg sea ese germen al que se refiere Dussel 
con relación a lo políticamente incipiente, desde donde podría nacer otra edad de la cultura.  

 
Enrique Dussel, además de intuir una nueva edad de la cultura, la que denomina 

Transmodernidad, también nos habla de una nueva edad de la Tierra, la que él llamaría, Ecoceno 
(Enrique Dussel, 2020, 20m13s) caracterizada por el rescate de la naturaleza. Postulamos que, 
si el Ecoceno rescata la naturaleza, la Transmodernidad, debería asumir al infante como eje 
central de la sociedad para que, desde él, se desprendan las instituciones como círculos 
concéntricos hacia la periferia teniendo como referencia para la distancia entre esos círculos el 
grado de indefensión donde el infante es lo más vulnerable y, el adulto, un sujeto que puede 
valerse por sí mismo. Una organización social que gire alrededor del propósito de una vida 
lograda de ese Otro, el infante, un criterio de realidad que representaría todo lo vulnerable de 
la Tierra el anciano, el discapacitado, la Naturaleza-, que a través de adultos armónicos logre las 
transformaciones psicológicas necesarias en la descendencia y así, dar paso a una nueva 
comunidad respetuosa de la vida porque, la Historia es Psicohistoria: es la subjetividad ubicada 
en la cresta de la ola de los acontecimientos la que determina a una cultura. 

 
Este postulado tiene pretensión de pluriversalidad porque la infancia es un 

acontecimiento en cada ser humano de cada cultura en la Tierra. Además, cumpliría con los tres 
principios de la Ética de la Liberación: 1. El principio material de la defensa de la vida humana; 
2. La capacidad de establecer un consenso y, 3. La condición de factibilidad. para crear una 
urdimbre social donde se practique el principio de criar obedeciendo; es decir, criar a los infantes 
obedeciendo a lo natural del ser humano que se expresa espontáneamente en la infancia pero 
que se va perdiendo dentro de la cultura occidental a medida que avanza por sus instituciones 
como la capacidad de crear, de jugar, de amar a la naturaleza y a los humanos sin distinciones 
de ningún tipo (Dussel, 2020). Asumir al infant como sujeto de las reflexiones políticas para la 
construcción de las instituciones del Estado sería una nueva forma de organizarnos; la que nos 
plantearía otros principios para conseguir en la Transmodernidad una vida más feliz en común-
unidad.    
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Hacia una Filosofía para la liberación del cuerpo oprimido 

 

 
 

Alberto Ivern 
 

“¡Nadie puede comer solo, nadie puede vivir solo, nadie 
puede pensar para sí solo… todos nos tenemos que dar la 
mano, todos somos hijos y nietos de la Madre Tierra!, 
cantaron los animales de la selva en la fiesta de los 
árboles” (1)  
(Aiban Wagua, 2003).  

 
Hay al menos dos sentidos de la palabra “cuerpo”. Uno 

necesita ser des-construido, el otro necesita ser 
recuperado. Ambos necesitan ser liberados y entre sí 
articulados a la hora de construir sentidos, significados, 
conocimientos. 

 
Todavía son muchas las personas que al decir o al 

escuchar la palabra “cuerpo” se representan un conjunto 
de huesos, músculos, sistema nervioso, etc. Y esto es en 
parte cierto. En este sentido, para narrar desde el cuerpo 
tendríamos que ponerle palabras –orales o escritas– a las 
contracciones o distenciones musculares, a las posturas 
esqueletales, a los gestos espontáneos y demás 
movimientos que se producen en el organismo ante cada 
acontecimiento que nos conmueve, que nos emociona y 
que nos indica estados de ánimo, sensaciones, 
sentimientos, posturas asumidas, intenciones, y demás 
afectaciones. Esos signos y señales orgánicas 
proporcionan muchísima información y nos permiten 
interpretar mejor una determinada actitud o decisión que 
toma una persona o un grupo ante una determinada 
circunstancia que la atraviesa.  

 
Emoción (e-movere) hace referencia a un movimiento  
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en una cierta dirección. En general, la alegría nos hace saltar (hacia arriba); la pena nos deprime, 
es un “bajón” (hacia abajo); el miedo nos hace retroceder; el entusiasmo (aliento de los dioses) 
nos hace avanzar; etc. Y hay muchísimos matices porque no siempre se retrocede por miedo, se 
avanza con entusiasmo ni alguien se pone de pie por alegría o se agazapa por pena. Somos muy 
analfabetos con respecto al lenguaje orgánico. Pero digamos que, en general, y en este primer 
sentido de la palabra cuerpo, escribir desde el cuerpo consiste en sustituir o acompañar los 
términos conceptuales y más o menos abstractos como: “me puse nerviosa” o “me bloqueé” 
por un lenguaje más orgánico, como “me sudaban las manos”, “me corría un hilo por la espalda”, 
“se me secó la boca”, “sentí que se me endurecía la mandíbula y se me paralizaban las piernas”, 
etc. En un seminario de posgrado sobre “cuerpo y narrativa” mientras intentábamos narrar 
desde un lenguaje orgánico, una docente describió la escena de su primer día como profesora 
ante un curso con estas palabras: “mi puño seguía cerrado, sentía que se me clavaban las uñas 
en la palma…”.  
 

Introducir el lenguaje orgánico en la academia equivale a algo más que ponerle palabras 
a los signos y señales con las cuales el organismo físico expresa sensaciones emociones y 
sentimientos, equivale a permitir(nos) tener en cuenta la dimensión subjetiva del obrar humano. 
En realidad, la subjetividad que siempre es, además, inter-subjetividad, y que además de 
sensaciones, sentimientos y emociones, incluye intereses, creencias, valores, prejuicios, etc., es 
un componente fundamental a la hora de interpretar/producir sentidos, significados y 
conocimientos acerca de los acontecimientos, las actitudes y decisiones de las personas. Pero 
aún hoy nos rige una larga tradición “cientificista”, la cual, para instaurar “la voz imparcial de la 
razón” y provocar efecto “cientificidad” (2) a sus discursos (Verón, 1995), ha postulado el 
destierro de todo vestigio de subjetividad en la construcción social de sentidos: “no, no, eso es 
una opinión subjetiva tuya” (no tiene valor). Se trata de una epistemología de punto cero, así 
llamada porque esconde el sujeto de la narración: “de nosotros mismos no hablamos” (Kant, 
1787) (3); “esto no lo digo yo, está científicamente demostrado”. De ese modo, algo puede 
afirmarse en cualquier contexto, en cualquier lugar y tiempo. Como si la cultura del lugar 
geográfico, la época, la postura política, los valores, intereses e intenciones de quien dice algo 
no tuviesen nada que ver con lo que dice. 

 
Si pudiésemos liberar al discurso académico de ese corsé e introducir un discurso más 

orgánico, habríamos avanzado muchísimo en nuestra capacidad de construir 
sentidos/significados de los acontecimientos humanos y en particular de la educación y el 
trabajo docente. Sobre todo, si esa narrativa orgánica es producida por los propios docentes 
narrando sus propias prácticas. 

 
Todo esto es, como dijimos, en parte cierto, pues tiene que ver con la reivindicación de la 

dimensión singular de las personas humanas, dimensión que recupera su pleno sentido cuando 
se asume como “parte” y se ofrece como ese aporte co-imprescindible, inter-necesario, que 
cada persona puede donar al sumarse a un proyecto comunitario y a la reconstrucción de la 
memoria, que por cierto es social y activa, 

 
Pero el sentido de la voz cuerpo reconoce otra dimensión a la que llamaremos dimensión 

relacional –como se define en el sitio web Etimología del cuerpo; “un conjunto de sistemas 
independientes que se unen para formar otro principal”–. Es urgente recuperar esta dimensión 
relacional incluso para devolverle su pleno sentido a la dimensión singular. Todos los pueblos 
originarios de América, además de otros, como los canacos de Oceanía: “lo que ustedes 
aportaron fue el cuerpo” (Le Bretón David, 2002), o los dogones del África, se perciben a sí 
mismos como un estar siendo con otros. La singularidad tiene que ver con las cualidades 
particulares con las cuales cada miembro contribuye a los propósitos de la comunidad, pero no 
se conciben a sí mismos sino como formando parte de ella. Lo mismo ocurría en la Europa pre-
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moderna. El cuerpo como propiedad privada individual es una invención de la modernidad 
europea. Esta singular auto-representación de nosotros mismos llega hasta nosotros a través de 
la colonización cultural, y debiera figurar dentro del proceso que De Zousa Santos (2009) 
denomina “epistemicidio” es decir del proceso de inferiorización operado por los colonizadores, 
que incluyó la eliminación de los saberes originarios, para efectivizar la colonización cultural aún 
vigente. 

 
La dimensión relacional se hace patente si pensamos en un cuerpo de ejército, un cuerpo 

de bomberos, un cuerpo de baile, un cuerpo diplomático, un cuerpo docente… etc. Un soldado 
no es una persona que se pone un traje y declara una guerra, sino alguien que se alista en una 
compañía, recibe instrucciones, órdenes, etc.; es decir que su “ser soldado” es algo que está 
siendo con otros, lo cual no es su límite sino su posibilidad de ser o, mejor dicho, de estar siendo 
soldado. Lo mismo puede decirse de un bombero, de un diplomático que representa a un país, 
etc. En algunas marchas, cuando sentimos que nuestra voz llega a los oídos de los gobernantes 
porque gritamos juntos, cuando nos damos cuenta de que nuestras enormes pancartas pueden 
ser levantadas porque las sostenemos entre varios, solemos sentir que estamos siendo un 
cuerpo con otros, a pesar de que algunos discursos que pretenden narrarnos nos propongan 
“cada maestrito con su librito” o que nos enseñen que corregir es evaluar y calificar a un alumno 
en lugar de compartir el rito de co-regir, regir juntos, un proceso de aprendizaje. 

 
No es difícil, aunque sí infrecuente, darnos cuenta de que ese oxígeno que respiramos 

está siendo constantemente producido por los vegetales, los cuales a, su vez, se nutren de la 
tierra, el agua y el sol. Agua que el sol evapora constantemente de los mares; que luego cae 
destilada en forma de nieve o lluvia y que necesitamos beber para no morir. Un sol que, al mismo 
tiempo que nos da el calor que necesitamos, es filtrado por una atmósfera para que no nos 
calcinemos, etc. Es decir, formamos parte de un Universo físico: somos agua, somos oxígeno, 
somos fuego, tierra… y además formamos parte de un delicado ecosistema de cuyo equilibrio 
debiéramos ser celosos centinelas en favor de nuestra propia sobrevivencia. 

 
Y si reparamos por un momento en que no producimos ni las verduras ni las carnes que 

consumimos; que los que producen la lana y tejen los suéteres que utilizamos son otros; que 
son otros los que fabrican nuestros zapatos, los que fabrican los transportes en los que viajamos, 
los que fabrican las vacunas, los remedios, los que nos atienden cuando estamos enfermos, los 
que producen las energías: la electricidad, el gas, etc. Y que al menos durante 15 años o más 
fueron otros los que nos concibieron, nos alimentaron, nos arroparon y protegieron… Que 
fueron otros los que nos enseñaron a hablar, a leer y a escribir, etc. Nos resulta bastante sencillo 
admitir que siempre hay un nosotros precediendo el yo ¡y acompañándolo!, es decir que, 
aunque escuchemos decir “yo me hice solo”, “no le debo nada a nadie” … es evidente que nadie 
es solo, sino que siempre se está siendo con otros. Solo nos falta darnos cuenta de que con eso 
que decimos, con eso que callamos, con las opciones de inclusión o exclusión que tomamos, con 
los proyectos que compartimos… estamos constantemente eligiendo qué queremos estar 
siendo con cada otro, qué comunidad educativa queremos estar siendo. Por lo tanto, además 
de la consciencia de estar siendo partes de la naturaleza y miembros de una comunidad, 
tenemos una responsabilidad en la elección de eso que decidimos estar siendo con cada otro: 
pareja, socio, compañeros, etc.; elección vinculada directamente con el lenguaje, que no sólo 
expresa lo que sentí-pensamos sino que lo provoca y que no solo describe el significado de la 
realidad sino que lo construye: “las palabras producen sentido, crean realidad y, a veces, 
funcionan como potentes mecanismos de subjetivación” (Larrosa, 2011). 

 
El hombre es un viviente de palabras, “un zóon lógon échon = un viviente (dotado) de 

palabra” (Aristóteles, s, III a. C) (4). O, como dicen los Aymaras, somos palabras que caminan. 
Incluso “puedo ver tu futuro en el aire que sale de tu boca”, como dicen los Incas. No por nada, 
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Freire postula que es preciso “tomar la palabra” para ser humanos; Gandhi recomendaba “que 
tus palabras precedan tus actos” y El Corán asegura que “Dios le dio al hombre la palabra para 
que pudiera construir el mundo”. El narrador del Génesis en la Biblia judeo-cristiana describe al 
Creador como un Dios que dice lo que decide hacer antes de hacerlo y por eso luego se hablará 
del “verbo” de Dios. En su libro Ontología del lenguaje, Echeverría (2007) describe a la distinción, 
el juicio y la narrativa como “actos” del lenguaje. La distinción es ese acto por el cual focalizamos 
un fragmento de un todo –de por sí inescindible–, como una ola de un mar, y al nombrarlo nos 
parece que pudiera existir por sí mismo. Eso es lo que hacemos al hablar del cuerpo como de 
algo que pudiera existir por sí, como una ola sin mar. 

 
Narrar “desde el cuerpo”, según la perspectiva que surge desde la 

consciencia/responsabilidad de la dimensión relacional, significa dar cuenta de las voces y los 
silencios de aquellos con quienes estamos ejerciendo la docencia: estudiantes, compañeres, 
autoridades, padres, y empezar a considerar a cada miembro de la comunidad educativa como 
un interlocutor válido, para la construcción comunitaria de sentidos, significados, 
conocimientos. Se trata de desocultar la particular inteligencia de cada quien, sin pretender que 
todos sean iguales, sino, por el contrario, valorar esa diferencia que convierte a cada otro en un 
diferente co-imprescindible, y de volvernos inter-necesarios para la construcción comunitaria 
de nuevos mundos posibles. Articular los diferentes enfoques, las múltiples inteligencias para 
provocar el alumbramiento de opciones novedosas desde el entre de un nosotros interactivo 
(Ivern, 2007) (5). Abandonar la ilusoria búsqueda de una libertad absoluta y solitaria, donde mi 
libertad termina donde empieza la del otro, para encontrar a esos otros que no son un límite a 
la propia libertad sino, por el contrario, aquellos con quienes puedo concebir y estar 
compartiendo un proyecto de liberación. 

 
Finalmente, la dimensión singular y la dimensión relacional del cuerpo que estamos 

siendo son dos caras de una misma medalla, ambas dimensiones se dan recíprocamente sentido 
y cada una pierde sentido sin la otra. Sin la dimensión singular, la dimensión relacional se vuelve 
masificación sofocante y nos condena a ser un ladrillo en la pared, una abeja en la colmena. Sin 
la dimensión relacional, la singularidad se vuelve ese individualismo narcisista y egocéntrico del 
“sálvese quien pueda”, que excluye a las grandes mayorías. La misión de la educación –y que tal 
vez solo la escuela pública pueda cumplir– es la de garantizar un espacio de participación donde 
ensayar la mágica articulación singularidad/relacionalidad para releer y reescribir el mundo 
como soñaba Freire y para “bailar la propia danza”, como decía Kusch, a propósito de la frase 
de Simón Rodríguez: “si no inventamos, erramos”. Es posible, necesario y urgente, reinventar el 
mundo desde la recuperación de esta doble dimensión del cuerpo. 

 
Desde hace ya un tiempo, vengo coordinando seminarios y talleres en torno al tema: 

“cuerpo y narrativas” y, contrariamente a lo que podría pensarse, encuentro gran entusiasmo y 
receptividad a la propuesta de pensar desde esta doble dimensión del cuerpo.  

 
Pero cuando más estábamos convencidos de que todo este proceso de concientización y 

de construcción de esta nueva representación del sí mismo, a partir de la articulación de estas 
dos dimensiones de la persona: su singularidad y su relacionalidad solo podía hacerse desde la 
recuperación de la relación sujeto-sujeto de manera presencial, nos sorprendió una pandemia y 
su correspondiente cuarentena. 

 
Sinceramente, nos preguntábamos si estas experiencias tendrían alguna oportunidad de 

continuarse en forma virtual: no solo desde un contacto sin tacto, un acercamiento configurado 
como distanciamiento social, donde el compromiso se simbolizaba con “lavarse las manos” y 
preservarse en la propia burbuja o la comunicación se condicionaba a “taparse la boca” etc., 
sino que el “cuerpo presente” quedaría reducido a un espejo repartido en hipotéticas 
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presencias, donde nadie podría verse a sí mismo ni a los demás de cuerpo entero. No pocas 
veces nos dimos cuenta de que el otro no estaba detrás de esa foto estática de su rostro, luego 
de consultarle algo por tercera vez o al escuchar un sonido de inodoro evacuándose… 

 
No solo en un curso de grado sino además en seminarios de posgrado en la facultad de 

Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Plata, se incluyó el tema 
“cuerpo” como uno de los ejes a trabajar para la formación de profesores. Tanto la inscripción 
como el dictado del curso se llevaron a cabo por la aplicación aula web y solo pudimos pedirle a 
cada estudiante que se procurara un espacio propio, libre de muebles, y que utilizara ropa 
cómoda para los encuentros sincrónicos. 

 
Debo admitir que los seminarios resultaron muy exitosos, suscitaron gran entusiasmo y 

adhesión, recibimos incontables agradecimientos por parte de los participantes y las narrativas 
producidas fueron excelentes. Sin embargo, y precisamente porque la experiencia resultó muy 
exitosa, quisiera advertir que hay cosas que solo se logran mediante el vínculo presencial y 
donde el coordinador puede observar a las personas enteras, desde sus cabezas hasta sus pies; 
observar sus posturas, sus tonos musculares, su originalidad, fluidez y flexibilidad para generar 
movimientos y sugerir segundas consignas para quienes no captaron la primera, etc. Y esto tiene 
directamente que ver con lo que explicamos antes acerca de los movimientos físicos como 
indicadores de emociones. Como también dijimos, esas cuatro direcciones pueden ser 
transitadas según otras variables: duro-blando; rápido-lento; etc. Además, no siempre se cae 
literalmente. A veces sí, nos desmayamos hasta el suelo o nos desplomamos sobre un sillón, 
sobre una cama… pero, si estamos en un acto escolar o en una reunión de profesores, ese 
desplomarse es sutil, la columna se achata como si nos presionaran hacia el suelo desde la 
cabeza… Asimismo hay muchas maneras de “retroceder”: cuando nos disponemos a renunciar 
a algunos petitorios y los compañeros nos susurran “te estás tirando para atrás” o cuando para 
evitar un juicio nos vemos obligados a retirar lo dicho. Lo mismo pasa con el subir, que no 
siempre es saltar de alegría, a veces es subir la cabeza, mirar por sobre los hombros, 
considerarse a una mayor altura que los demás. Y por supuesto, con el avanzar: arremeter, 
encarar o simplemente seguir adelante plenamente convencidos de llegar… ¿Cómo registrar 
estos movimientos en uno mismo y en los otros sin poder vernos enteros, sin el aporte de los 
múltiples espejos que son las miradas de los otros en un espacio de investigación compartida 
presencialmente? La respuesta es “no se puede”.  

 
Esto no significa que no se pueda hacer nada. Es amplísimo el campo de posibilidades que 

abren las nuevas tecnologías, las cuales además nos permiten compartir una reunión sin 
necesidad de trasladarnos desde lugares muy distantes, incluso desde diferentes países. 
Mientras intercambiábamos estas ponencias, estuve trabajando en congresos internacionales 
con docentes de Perú, Colombia, México, Venezuela y Brasil, a quienes, tal vez, nunca hubiese 
conocido de no existir estas nuevas tecnologías. Si bien cada uno estaba en su espacio privado 
y no podía contactarse físicamente con otros, sí pudimos, por ejemplo, asumir una postura 
cómoda, relajada, registrar la propia respiración, los cambios en el tono muscular y cada 
simbología de los movimientos. Avanzamos en buena medida en la configuración de un lenguaje 
orgánico, lo cual cambia sustancialmente la calidad de las narrativas de escenas temidas y 
deseadas, vividas y evocadas o imaginadas a modo de anticipador estructurante.  

 
También pudimos rastrear en la historia la construcción social del sentido de la palabra 

“cuerpo” que hoy nos rige y configura la auto-representación, es decir, la imagen interna que se 
provoca en nosotros cuando decimos o escuchamos la palabra cuerpo. Nos enteramos de que 
existen culturas en que las personas no se piensan como individuos que tienen un cuerpo. 
Descubrimos las definitivas incidencias que tuvieron en la construcción social de este sentido de 
la palabra cuerpo la perspectiva en la pintura, la moda de los retratos y autorretratos, la lectura 
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y escritura de diarios íntimos como ritos individuales, las escisiones de los anatomistas y, sobre 
todo, los espectáculos anatómicos donde se exponía un cadáver sin nombre, sin parientes, sin 
domicilio, sin gremio, ubicado en un escenario teatral listo para ser diseccionado frente a un 
público… y a ese cadáver se lo denominaba “cuerpo”. Consideramos, asimismo, la práctica 
médica que, a partir de estas disecciones, comienza a tratar el funcionamiento de los organismos 
como un mecánico que arregla un automóvil mientras su dueño espera saber qué tiene y 
aguarda que se lo reparen. Y sobre todo la escolarización masiva donde se le encomienda a la 
escuela la producción de cuerpos sanos, fuertes y sumisos, tal como eran requeridos en ese 
momento por la naciente sociedad industrial.  

 
Sin duda la práctica médica y la escolarización masiva fueron los que naturalizaron aquella 

distinción “cuerpo”, consolidando el sentido de una propiedad privada, individual, y, por medio 
del lenguaje, convirtieron a esta triple escisión en: nosotros, de los otros y de la naturaleza, en 
“sentido común”, es decir, en una creencia intersubjetivamente compartida, en una 
“subjetividad operativa”. 

 
Ya los anatomistas habían descubierto que la sangre no se producía indefinidamente en 

el hígado, sino que era bombeada por el corazón (principio activo), haciéndola circular por todo 
el organismo (principio pasivo), animándolo. Todo el Universo será resignificado según este 
doble principio activo-pasivo. Y es en ese contexto de naciente mecanicismo que Descartes 
postula: “soy un alma racional y tengo un cuerpo material”, (Med. Metaf. Nº 6) provocando un 
curioso desplazamiento desde el corazón hacia la mente o razón como principio activo –a pesar 
de que elegimos opciones de vida desde lo emocional en mayor medida que desde una 
argumentación puramente racional–, e inaugurando esa suerte de racionalismo 
mecanicista/cientificista al que nos referimos antes y que se jacta diciendo “de nosotros mismos 
no hablamos”.  

 
En sus Meditaciones Metafísicas, Descartes cuenta que 
 

Me consideré en primer término como teniendo un rostro, manos, brazos, y 
toda esta máquina compuesta de huesos y carne, tal como aparece en un 
cadáver y a la que designé con el nombre de cuerpo. Además de esto 
consideré que me alimentaba, que caminaba, que sentía y que pensaba y 
relacioné todas estas acciones con el alma. (M.M. Nº2, pg. 73) 
 

 Y en su Meditación Nº 6, finalmente, 
 

(…) concluyo que mi esencia consiste en sólo eso, que soy una cosa que 
piensa, o una sustancia cuya esencia o naturaleza es sólo pensar. Y aunque 
tenga (…) un cuerpo al que estoy estrechamente unido, sin embargo (…) es 
cierto que soy, es decir mi alma, por la que soy lo que soy, es entera y 
verdaderamente distinta de mi cuerpo y puede ser o existir sin él. (M.M. Nº 
6, pg. 109) 
 

Es curioso que una inmensa cantidad de autores (Ivern, 2021) (6), que critican esta 
auto-representación dualista y mecanicista de la persona humana, al mismo tiempo que 
desmienten la supuesta objetividad de esta caprichosa construcción semántica, la reinstituyen. 
Tal vez, sin darse cuenta o al menos sin proponérselo conscientemente, vuelven a utilizar la 
palabra cuerpo en ese mismo sentido que están criticando, es decir, para referirse al organismo 
individual escindido de los otros y de la naturaleza. Es por eso que la tarea de “pensar desde el 
cuerpo” en ese doble sentido de instituir un lenguaje orgánico y de registrar todas las voces, 
entramar las múltiples inteligencias, provocar el alumbramiento del entre a partir del mutuo 
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reconocimiento del otro como interlocutor válido, etc. debe incluir prácticas de construcción 
grupal de acuerdos y realización grupal de proyectos compartidos, como en el juego de 
convertirse en una máquina de producir algo, en la cual se verifiquen partes funcionalmente 
articuladas; o configurar una escena, en la cual se verifiquen diferentes personajes; una orquesta 
con distintos instrumentos, etc., cuya concreción suele estar precedida de largas discusiones, y 
es casi imposible de concebir sin los otros presentes (de cuerpo-presente) y disponibles. 
Lamentamos no haber podido proponer este tipo de ejercicios durante la pandemia, tan 
necesarios en una cultura en la cual seguimos pensando que los goles los hacen los delanteros 
y no los equipos. Y donde tanto nos cuesta pensar “al cuerpo”, como partes de un todo: 
Universo, pueblo, partido, institución, etc., aunque teóricamente sabemos que por fuerte que 
sea una ola del mar, se diluye. Lo digo en un sentido metafórico: las iniciativas aisladas se 
diluyen. La fuerza de una ola es que es una ola de un mar, incansable. 

 
Huellas del futuro 

 
No necesitamos ejemplos de una educación configurada a partir de esa representación 

del sí mismo como mónada aislada, donde el individuo cree poseer un cuerpo y asomarse por 
las escotillas de sus ojos hacia un afuera que no es él y donde hay otros que no son él. Estamos 
formateados de acuerdo a ese imaginario social y a esa escolaridad que todos nosotros hemos 
vivido y naturalizado. Por haberse convertido en el cristal a través del cual miramos, nos resulta 
casi imposible no pensar desde ella. Nos basta cerrar los ojos para evocar sus sonidos, sus 
aromas, sus espacios y objetos, sus aulas y patios, sus baños, sus horarios, sus timbres o 
campanas, sus tarimas, sus reglas y criterios de premiación y de castigo, los valores prestigiados 
entre los cuales se incluye la repetición de lo escuchado y los hábitos despreciados entre los 
cuales se incluye la castigada acción de ayudar a un compañero en una situación de examen, 
etc. Solo diré que esa vieja escuela tradicional no fracasó, cumplió perfectamente el mandato 
de formar individuos de acuerdo a las competencias que el Mercado le fue dictando y que hoy 
ya no precisa mano de obra sino consumidores. 

 
En cambio, sí necesitamos registrar/valorar los ejemplos de la otra organización social y 

de la otra escuela posible, concebida desde esa otra representación dinámica de nosotros 
mismos: como aquello que decidimos estar siendo con otros. Aunque no podremos describirlos 
en esta limitada exposición, si podemos al menos nombrar algunos de ellos y pensarlos no como 
reliquias folklóricas del pasado, sino como huellas de un futuro esperado. 

 
En la U. I. V. (Universidad Indígena Venezolana), en el Mato groso venezolano, los 

profesores empezaron por estudiar las sabidurías y las problemáticas de las diversas etnias que 
habrían de ser sus estudiantes. En base a ello –y con ellos– configuraron la currícula que incluyó, 
por ejemplo, piscicultura. La siembra y cosecha de peces solucionó el problema de la falta de 
peces que estaba provocando guerras fratricidas entre las diversas tribus. Esta experiencia, 
además de solucionar el problema del hambre, sin alterar sus costumbres alimenticias, les 
enseñó a resolver sus problemas uniéndose en lugar de peleando. Una experiencia similar 
sucede en Bolivia, donde las disputas inter-étnicas se resolvieron a partir del movimiento 
educativo intercomunal Yachay Wasi, en el que todos los miembros de las comunidades, de 
todas las edades, participan en la educación de los jóvenes. Por su parte el Movimiento de los 
Sin Tierra, en Brasil, produjo un sistema educativo propio, donde los niños participan 
activamente en la construcción de los conocimientos generando matrices de aprendizaje 
investigativos y solidarios. Algo similar a la experiencia de la “escuela de la señorita Olga”, en 
Rosario; o del maestro Jesualdo Sosa, en Uruguay, y a todas las experiencias de investigación-
acción-participativa (IAP) en toda la América Latina, en línea con la Pedagogía de la Autonomía 
de Paulo Freire. 
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Recuperar la doble dimensión de la persona humana para pensar desde el cuerpo tiene 
que ver entonces con el rescate de la subjetividad y de la construcción/difusión de sentidos y 
significados desde el entre de un nosotros inter-activo donde cada uno es valorado como 
diferente e inter-necesario para el alumbramiento de opciones emancipadoras. 

 
El mayor peligro que puede representar la presente pandemia no es la contagiosidad del 

virus. Ya vimos que nos volvió más capaces de fabricar vacunas y más conscientes de que la 
salvación de cada uno está ligada a la salvación de todos; dos descubrimientos suficientes para 
inaugurar una nueva normalidad. El mayor peligro es aceptar como normal que unos pocos 
miembros de la familia humana acumulen más vacunas de las que necesitan mientras otros 
miembros de la misma familia humana estén muriendo por no poder comprar ninguna. El peligro 
es volver a esa normalidad del sálvese quien pueda. Es preciso resistirse a la probable 
contagiosidad de popularizadas consignas según las cuales “lavarse las manos” y “encerrarse en 
la propia burbuja” es un indicador de solidaridad; el “taparse la boca” y permanecer distantes, 
sin tocarse, es indicador de afecto, saludarse (darse salud) es esgrimir un puño cerrado, etc. 

 
Sin negar los beneficios de las nuevas tecnologías, es preciso advertir el peligro de no 

escribir ni leer, de alegrarse con emoticones o acordar con un pulgar dibujado. Es preciso 
recuperar el amor de una comida, asumir el riesgo de una conversación, emocionarse ante la 
sorpresa de un alumbramiento del entre. Reelegir el abrazo, el encuentro sujeto-sujeto, el beso, 
el llanto. Asumir la decisión, personal y comunitaria, de lo que queremos estar siendo y con 
quiénes otros. 
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Somos y estamos siendo: Cuerpos- territorios 

 

 
 

Soledad Asunción Nuñez 
Verónica Buzza 

Ayelén Anibalini 
 
 

Los olvidados 
 
los que no importan los que no cuentan 
los que a pesar de su grandeza siguen siendo pequeños 
a los ojos de los gigantes 
 
Obra: Monumento a los invisibles 

 
 
Indiscutiblemente los feminismos han sabido 

visibilizar a las olvidadas, parafraseando el poema de la 
performance diremos; las invisibles las que no importan, 
las que no cuentan, las que, a pesar de su grandeza, 
siguen siendo pequeñas, a los ojos de los gigantes. Las 
que son y están siendo: cuerpos-territorios, atravesados 
por una larga historia de injusticias. 

 
En este artículo trataremos de deconstruir lo invisible, 

el pensamiento de la unicidad que plantea el enfoque 
colonial, con relación al concepto cuerpo-territorio. Nos 
proponemos poner sobre el tapete la relación de 
dominación y exterioridad de los cuerpos feminizados 
sobre la norma que la rige, reconociendo que dicha 
norma se caracterizada por el poder capitalista, 
patriarcal, racista y heteronormativo. 

 
Los cuerpos sin duda ocupan un lugar central en el 

activismo y en la historización de Abya Yala. Cabe 
preguntarnos, ¿De qué forma la matriz Colonial atraviesa 
nuestros cuerpos? ¿Lo podemos percibir en nuestras 
prácticas, en nuestra postura, gestos, en la forma de 
vincularnos, en la manera en que nos representamos? 
¿De qué concepción del cuerpo estamos hablando si  
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miramos y nos miramos desde un contexto latinoamericano? 
 
Para responder estos cuestionamientos, nos posicionamos desde una perspectiva crítica 

decolonial, que reconoce al cuerpo como territorio como un cuerpo-existente-situado, que está 
siendo (Kusch,2000), atravesado por la relación con-Otrxs, desde una dialéctica histórica, 
política y social (Freire citado por Baró M. 2006) que articula la conciencia personal y la 
organización comunitaria en pos de la liberación y la transformación social. 

 
Esta concepción de cuerpo-territorio ha sido un aporte de los feminismos comunitarios, 

al respecto los movimientos de mujeres han tenido, sin duda, un papel protagónico en luchas y 
resistencias, encaran la exigencia y denuncia por la igualdad y equidad de género. Piensan al 
cuerpo: “Como nuestro primer territorio y al cual lo reconocemos en nuestros cuerpos: cuando 
se violentan los lugares que habitamos se afectan nuestros cuerpos, cuando se afectan nuestros 
cuerpos se violentan los lugares que habitamos” (Mapeando el cuerpo territorio,2017). 

 
Históricamente, los cuerpos de mujeres latinoamericanas han estado delimitados por un 

poder patriarcal que les ha definido formas y modos de vivir; incluso antes de la colonización el 
territorio-cuerpo de las mujeres de América Latina manifiesta formas específicas de 
explotación como mujeres. (Bonilla, 2020). pero actualmente también estos cuerpos han sido 
abordados por un poder aun mayor, un poder capitalista ergo racial y heteronormativo, que ha 
contribuido a enajenar aún más el propio cuerpo y a su expropiación. 

 
Al respecto nos dice Maffia (2012) “Desde una cultura patriarcal, los cuerpos de las 

mujeres son cuerpos apropiables, si se resisten serán violentados, y lejos de justificarse la 
resistencia se justificará la violencia como forma de disciplinamiento. Desde una cultura 
homofóbica, los cuerpos sexualmente disidentes serán degradados, expulsados, y también se 
justificará la violencia disciplinadora contra ellos, a veces bajo la forma de tratamientos 
terapéuticos.” Así se conforman en el cuerpo “zonas de clivajes” que estructuran las 
identidades, los universos de sentidos donde se reconoce lo propio y lo ajeno, el Yo, Nosotros 
y lo Otro. Delimitando espacios y existencias. 

 
Consideramos indispensable comprender en nuestro contexto latinoamericano que los 

territorios al igual que los cuerpos son sacrificables para permitir la reproducción del capital, 
que la construcción política cuerpo- territorio es un espacio de lucha y disputa, comprender 
esto, implica develar los enunciados del mercado en torno al territorio, principalmente aquellos 
planteos de un no territorio según Martel (2013) o una tierra de nadie (Kush, 2000), despojada 
de sentidos. Una manera de disputar estos enunciados es visibilizar el territorio enajenado, para 
poder recuperar los espacios propios comunitarios y colectivos. Dice Martel, (ibid.2000) la 
fortaleza ciudadanx es que tenemos un territorio donde nos cruzamos y al que pertenecemos, 
entonces, desde nuestros territorios, nos urge develar la matriz colonial, que impone prácticas 
naturalizadas de dominación de los espacios y de los cuerpos. 

 
Al respecto Enrique Dussel (1998), nos plantea la necesidad de descubrir el “hecho” 

masivo de la dominación, del constituirse una subjetividad como “señor” ante otra subjetividad 
como “oprimida”…, queda bien indicada en la categoría Otro (otra persona como Otro)… esto 
implica descubrirse como persona y poder reflexionar y reflexionarse (ibid. 1998), revisar 
nuestras prácticas habituales, llenarlas de sentidos, de nuevos sentidos, de significaciones 
propias que nos alejen de las naturalizaciones adormecedoras de los hechos. 

 
Ser capaces de cuestionar la totalidad de sentido, ante la pregunta “¿De dónde viene la 

posibilidad de liberación?” Mills (2020) responde desde una categoría dusseliana “De la 
exterioridad o alteridad del sujeto autónomo que impide el cierre del sistema totalizador” El 
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término exterioridad aclara, “Se refiere a la interioridad o subjetividad mediante la cual somos 
capaces de trascender el sistema totalizador y, dadas las condiciones adecuadas, tener una 
perspectiva crítica del mundo vivido e incluso emprender una praxis para transformarlo” 

 
En este sistema, claro está, que Ser-Mujer ya es todo un desafío, pero agregarle el ser 

latina, negra, perteneciente a pueblos originarios, pobre, lesbiana, transgénero... es aún un 
desafío mayor, es tratar de existir en un “mundo” que nos expulsa por todas y cada una de estas 
características, que nos despoja de una existencia-propia, y nos impone “forma de vivir 
correctamente” normadas por sus imperativos siempre fagocitantes y étnicos de todo lo Otro, 
lo Extranjero, lo Diferente… 

 
Sin embargo, en el intersticio del ser y estar siendo: cuerpos-territorios, atravesados por 

una larga historia de injusticias, se intercambian experiencias; dolencias; saberes y renace la 
existencia de Otra, en apertura al diálogo y a la enseñanza, donde la diferencia es resaltada (y 
no expulsada), 

 
Comprender que somos seres inacabados, qué es la falta, la que constituye como seres 

humanos y “donde radica el núcleo de resistencia a la estructura de dominación 
contemporánea: por un lado, porque el individuo al no estar nunca completo/a, necesita de los 
demás, necesita vivir en común y por otro lado porque “cada uno/a de nosotros/as es porque 
es en relación, o, mejor dicho, está siendo en relación consigo mismo/a, con los/as demás, con 
el cosmos (...). La fraternidad universal nos advierte que la vida en común es una 
construcción...con sus cargas de conflictos y armonías (Del Percio, 2021). 

 
En este sentido, el camino es, ayudar a construir en cada experiencia educativa y 

cotidiana, relaciones de solidaridad, hermandad, fraternidad, sororidad...deconstruyendo así, lo 
hegemónico-racista-normalizador, dando lugar al diálogo en conjunto, respetuoso de las 
diferencias y situado en nuestro territorio geopolítico. Además, desnaturalizar el pensamiento 
de lo Uno, somos diferentes y eso nos hace únicos con multiplicidad de rasgos que nos define. 

 
Una forma de cuestionar lo naturalizado es darle voz, darle cuerpo, a las/os 

invisibilizadas/os del sistema. Cómo nos manifiesta la conmovedora performance de la activista, 
coreógrafa, y compositora afroperuana Victoria Santa Cruz (1978): “Me gritaron negra" 

 
“Tenía siete años apenas, apenas siete años 
¡Qué siete años! 
¡No llegaba a cinco siquiera! 
De pronto unas voces en la calle 
¡Me gritaron Negra! 
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Soy acaso negra? 
- me dije 
¡SÍ! 
¿Qué cosa es ser negra? 
¡Negra! 
Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. 
¡Negra!” 

 
La artista transforma una burla hiriente, en un himno de liberación: "Negra soy. ¡Y qué 

lindo suena, y qué ritmo tiene!”. La vivificante performance se convirtió en un grito unificador 
de empoderamiento en un momento en que la vida de los negros en Sudamérica a menudo era 
negada y arrebatada. 
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También el canto, como música de resistencia, aparece transformado en símbolo de la 
lucha feminista latinoamericana, a través de la cantautora y activista mexica Vivir Quintana 
(2020) 

 
“Que tiemble el Estado, los cielos, las calles 
 Que tiemblen los jueces y los judiciales 
Hoy a las mujeres nos quitan la calma 
Nos sembraron miedo, nos crecieron alas ...” 

 
Finalmente parafraseando a Victoria Santa Cruz: mujer soy, cuerpo territorio soy, soy 

Ayelen, Soledad, Verónica, soy de Abya Yala, latinoamericana, argentina, tucumana, madre, 
amiga, educadora, luchadora, estudiante…Mujer soy… 

¡Si tocan a una respondemos todas! 
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Fugas del pensamiento (de)colonial y horizontes de comprensión desde el nosotros 

latinoamericano hacia un proyecto (post)humano 

 

 
 

Sofía Camiolo  
Marcelo Ferrari  

 
Introducción 

 
“...vislumbrar de distintas formas el surgimiento de 

otra racionalidad, que no solo se opone a la injusticia 
social y económica, sino que también nos reconecta con 
la naturaleza y nos permite reinventar lo que significa ser 
un ser humano” (Federici, 2020:278). 

 
 Los desafíos para filosofar intergeneracionalmente, 

desde el suelo que pisamos, nos convocan a interrogarnos 
constantemente como profesores y estudiantes; quienes 
cada año aportan sus páginas de escritura formativa, 
orientadas a tratar de descifrar los signos de una cultura 
en construcción. Preguntándonos desde la centralidad de 
la enseñanza y la retroalimentación con los aprendizajes, 
sobre cuál es el rol de la filosofía para transformar la 
realidad en clave de derechos, en la formación de 
formadoras y formadores. 

 
Transmitir a las nuevas generaciones los legados del 

pasado parece ser el compromiso inevitable de cada 
profesora y cada profesor. Pero no solo se trata de 
explicar unos temas, la gran injusticia social, hace 
imprescindible implicarse con el sufrimiento de nuestra 
América. Esa pasión que no podemos encontrar en la 
tradición del pensamiento occidental, que con tanto afán 
tratamos de apropiarnos. Porque es necesario 
problematizar lo que nos pasa, para poder 
conceptualizarlo utilizamos categorías de los grandes 
pensadores, y las grandes pensadoras (recientemente las 
estamos descubriendo, tras un largo reinado machista); 
así como estamos, de a poco, reconociendo los aportes  
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del pensamiento propio nuestroamericano, sostenemos que podemos mirar a nuestras y 
nuestros coterráneos con la misma admiración que reconocemos a los extranjeros, de esa 
manera perdemos el miedo y comenzamos a filosofar. Recientemente, Enrique Dussel nos 
recordaba un fragmento del manifiesto de la Filosofía de la Liberación, surgida en Argentina: 
“...no se trata de un pensamiento desde el Yo, sino desde el oprimido, desde el pobre, desde el 
otro...” 

 
Lo que aprendimos con Carlos Cullen, es que “el pensamiento no se ve ni se toca, pero 

pesa...” Entre sus obsesiones, como a él le gusta decir, se encuentran el ser y el estar como dos 
horizontes para definir la cultura desde los planteos de Rodolfo Kusch. Según Cullen, el del ser, 
es un horizonte ontológico vinculado al pensamiento nordeurocéntrico, y el del estar, anterior 
al ser, se le opone desde una exterioridad. Exterioridad entendida con respecto a cualquier 
totalidad (Levinas, 1987). En esa misma línea, creemos que el sujeto del conocimiento (cogito), 
el sujeto entendido como razón de la modernidad, queda siempre diferido por el “estar, 
meramente estar”, que busca al “formarse” (investigando) un modo de “estar-siendo”, para 
acertar unos sentidos que le permitan remediar el hambre que va “desde el pan a la divinidad” 
(indigencia originaria) (Cf. Cullen, 2014:586). En ese sentido se hablará de un nosotros ético-
religioso como sujeto de la experiencia sapiencial, cuya intencionalidad es el símbolo.  
 

A partir de allí, uno de nuestros objetivos en este trabajo -así como en los años 70 un 
grupo de pensadores fueron sensibles a los signos de los tiempos, también nosotras y nosotros 
queremos recuperar un modo de análisis y reflexión interdisciplinar, para dejarnos permear por 
la situación que vivimos como Abya Yala. Por todo eso, intentaremos constituirnos en una 
comunidad de aprendizaje e interpretación para plantear una agenda de temas, que aporten a 
dilucidar las condiciones para la construcción de lo común en Nuestra América, aportando así a 
una relectura de las problemáticas que hoy interpelan a la Filosofía de la Liberación, hacia una 
recapitulación crítica de la construcción de las subjetividades en el siglo XXI. 

 
Primera parte: El suelo desde donde partimos 

 
A partir de la construcción de la subjetividad que se inaugura en la filosofía moderna y 

adquiere rasgos característicos en los siglos XIX y XX, el posicionamiento respecto a la obra de 
GWF Hegel es lo que se pondrá en juego en toda la Filosofía posterior. Sin embargo, ni derechas 
ni izquierdas dan cuenta del problema del Otro y los otros, mucho menos de las otras u otres; 
en el sentido que pretendemos recuperar en este breve artículo.  

 
Una aproximación al problema del otro desde la perspectiva levinasiana y kuscheana, tal 

como las ha sintetizado Cullen, nos permitirá recuperar “otros sentidos” invisibilizados en 
nuestra tradición cultural, que inauguran otra manera de percibir las relaciones intersubjetivas 
y aportan a la construcción de un nosotros. Creemos que algunas de las categorías diseñadas 
por Lévinas, para intentar dar cuenta de la problemática de la alteridad, tales como proximidad, 
substitución, vulnerabilidad, hospitalidad, entre otras, pueden servir de referencia para superar 
la intersubjetividad husserliana y heideggeriana del otro como yo, para dar lugar al otro que yo. 
Desde allí, nos interesa el otro latinoamericano expresado en la alteridad georeferenciada que 
presenta Kusch. 

 
Las repercusiones levinasianas en Latinoamérica se hicieron sentir, dando lugar a la 

Filosofía y Teología de la Liberación, así como a la Teología del Pueblo. Correlato de ello es que 
un grupo de argentinos1 presentó los avances de su investigación sobre el nosotros pueblo, 
sujeto de la experiencia sapiencial, cuya intencionalidad es el símbolo; en el “Coloquio de París”, 

 
1Carlos Cullen, Enrique Mareque, José Pablo Martín, Eduardo Sinnott, Juan Carlos Scannone 
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los días 26, 27 y 28 de marzo de 1981, bajo el auspicio de la Fundación Fritz Thyssen de Köln, 
evento del que estuvo ausente Rodolfo Kusch por su prematuro fallecimiento el 30 de 
septiembre de 1979, pero que contó con sus aportes (cf. Scannone, 1984). En esa oportunidad 
Cullen explicó (op.cit:46) que el nosotros no es meramente nosotros, sino el "nosotros-que-
experimenta-el-símbolo". Ahí está una de las claves interpretativas de lo que pretende señalar 
el grupo argentino, con esta dimensión más originaria de la racionalidad que es la inteligencia 
simbólica de la razón como razón de los pueblos. 

 
Los aportes de Lévinas, se vinculaban a una urgente ruptura con el logos de la totalidad 

egológica, para abrir camino a la exterioridad del otro, por el infinito que se anida en la misma 
raíz del yo, obsesión y rehén por el otro, que contiene más que lo que puede contener. Donde 
filosofía ya no es el “amor a la sabiduría” atemporal y eterna de los griegos, sino “la sabiduría 
del amor” la que marca la nueva filosofía, ya que el rostro del Otro es su comienzo. Interpelación 
ética del rostro del otro en cuanto que otro. La ética primero, la política después. La ciudadanía 
tiene una exigencia previa: "la vulnerabilidad" que se traduce en la responsabilidad entendida 
como respuesta a la interpelación del otro. La ciudadanía comienza a definirse como 
hospitalidad. 

 
Como punto de partida, es indispensable revisar la crítica de Lévinas (1993) a Heidegger, 

en tanto que este último considera la relación con los demás como una estructura ontológica 
del Dasein pero no logra reconocer que se trata de desentrañar el nudo vital entre subjetividad 
y trascendencia, descubriendo que el yo no es yo sino por el Otro. De la conciencia entendida 
como Razón en Descartes, pasando por el yo kantiano, al nosotros hegeliano ha transcurrido un 
primer momento. Luego, siguiendo un hilo histórico, la fenomenología de Husserl y Heidegger, 
y la respuesta de Lévinas. Se trata de un movimiento pendular de la historia de la filosofía, que 
parte de la época moderna con la acentuación del sujeto entendido como Razón, se proyecta en 
la misma con hondas raíces históricas, terminando en el idealismo, para luego desplazarse hacia 
la fenomenología, con una común consecuencia: la acentuación de la identidad 

 
Según Mariana Leconte (2013), Lévinas trastoca los fundamentos mismos de lo que ha 

tenido sentido como razón en occidente. Se trata de re-pensar lo que entendemos por razón, 
de revisar lo que en Occidente hemos admitido en el cerco exclusivo de lo razonable, y reconocer 
las exclusiones que esa exclusividad ha determinado. Así como Lévinas nos ayuda a entender la 
ciudadanía desde una exterioridad en relación con cualquier totalidad y como una relación que 
en la relación se absuelve de toda relación, sin quedar incluida en una representación deducida 
de una esencia o de un sujeto a priori o de una voluntad de poder o cuidado de sí mismo; Rodolfo 
Kusch nos ayuda a comprendernos como nosotros, como un modo de ser, siempre precedido 
por el estar meramente estar, porque de lo contrario, podríamos ilusionarnos con "ser alguien, 
sin estar". A su vez, el autor latinoamericano asevera que nuestra principal dificultad para 
erigirnos en sujetos filosofantes se debe a que estamos sometidos a un patio de objetos que 
carece de sujeto; esto no sucede al pueblo, señala Kusch, ya que éste se mantiene en una 
autenticidad cultural por cuanto subordina la importancia de los objetos a su cultura (cf. Kusch 
III:187).   

 
Por ese motivo, nuestra propuesta de trabajo quiere recuperar otros sentidos de 

racionalidad que no se restrinjan a los modelos hasta ahora estudiados en los Planes de Estudio 
tradicionalmente considerados académicos. De ahí que recurrimos a los planteos de Carlos 
Cullen en Reflexiones desde nuestra América. En el apartado que recupera el recorrido del Yo al 
Nosotros nos aporta indicios para repensarnos como comunidad de hermenéutica de 
aprendizajes, como intentamos reconocernos para redistribuir lo que sabemos y así poder 
representar a aquellos que no pueden hacerlo. Para ello, siguiendo a Cullen, quien va tras las 
huellas de Lévinas y Kusch como venimos sosteniendo, afirmamos que lo popular precede a la 
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ciudadanía. El contrato social inaugura ciudadanía. El problema es que sólo los doctos pueden 
hacer uso de la razón. Diversos recorridos teóricos parten de dicha asunción. Mignolo habla de 
la colonialidad como cara oculta de la modernidad. Dussel aboga por transformar la dialéctica 
en una analéctica. Las diferencias en el abordaje metodológico entre el pensar dialéctico 
tradicional, representado por Hegel y Heidegger, y el abordaje analéctico, en tanto pedagogía 
de la liberación, que invierte el mito platónico de la caverna: se acepta como relevante y legítima 
la palabra del Otro, en donde el filósofo se reconoce como discípulo en lugar de como mero 
“maestro” portador del “saber”. Es un tipo de saber de orden dialógico por sobre el monológico 
(Cullen, 2017:412-414).   

 
 
Sin alejarnos mucho, preguntarnos por la legitimación de la palabra del Otro en tanto que 

Otro y por los sentidos implícitos de la instauración de Europa como epicentro del conocimiento 
racional, nos lleva a indagar la tradición académica que hemos recibido, muchas veces 
acríticamente. ¿Qué relación hay entre las categorías de análisis con las cuales analizamos y 
pensamos el mundo, y los horizontes de reflexión que nos permiten abarcar dichas categorías? 
¿Pueden las categorías de análisis usadas, pensadas y concebidas en el pensar filosófico europeo 
servirnos para afrontar y abordar los problemas específicos de nuestra circunstancia 
sociohistórica como pensadores latinoamericanos? ¿Son “adaptables” las categorías de análisis 
filosófico producidas por la tradición europea a nuestra cotidianeidad y nuestros problemas? 
Tomemos el caso de los integrantes de la Escuela de Frankfurt, pensadores que se 
autoreconocieron como críticos del proyecto moderno, focalizando sus análisis en el 
nacionalsocialismo, el fascismo, el positivismo, la cultura de masas, la razón instrumental y el 
mito del progreso sin fin. Sus intereses partieron de la experiencia del Holocausto y del exilio a 
Estados Unidos, lo cual puede persuadirnos de reconocerlos como intelectuales comprometidos 
y lúcidos. Sin embargo, aún bajo dichas intenciones comprendemos cómo la Teoría crítica 
reproduce a partir de sus constructos epistemológicos modernos una exclusión que pretende 
criticar. Liaudat (2020) nos expone en su texto ‘’Una crítica decolonial al eurocentrismo de la 
Escuela de Frankfurt’’ cómo y por qué en el pensamiento de estos pensadores se halla una 
estructura eurocéntrica. Primeramente, por omisión: cuando hablan de industria cultural y de 
cultura de masas, lo hacen a partir de Europa y mirando a Estados Unidos.  Critican a Europa 
¿pero a partir de qué? ¡pues a partir de la industria cultural de Europa! No hay lugar en el cual 
recuerden que quizá su concepción de los consumos y de las mercancías dispuestas acontezca 
de forma situada, mas no de forma universal. El “locus enuntiationis” de estos pensadores, es 
decir, desde dónde interpretan la historia, las sociedades y la cultura, parte de las ideas 
heredadas por la Ilustración. La “experiencia americana” de los exiliados se centrará 
exclusivamente en América del norte. Sólo Marcuse escribirá sobre las luchas de liberación 
nacional en “Third World”, aunque utilizando la categoría de “clase” para hablar de las luchas 
populares latinoamericanas indígenas y campesinas. El desde dónde critican, se explicita: no 
esconden que son intelectuales judíos y por tal, exiliados, y que además escriben a contrapelo 
pues marxistas (esto se puede encontrar textualmente, por ejemplo, en las palabras de 
Benjamin). Sin embargo, no se demuestra que hay un más allá de Europa, y que sobre ello no 
están pensando y, por ende, tampoco escribiendo. América Latina no existe en la crítica, porque 
no la registran. ¿Acaso no se han dado relaciones de producción capitalistas en ella? Para los 
pensadores de la Teoría crítica pareciera que no hay nada de lo cual hablar al respecto. En 
segundo lugar, incluso reproducen aquel discurso moderno del cual se sienten tan distantes, por 
acción directa: Horkheimer enuncia al jazz como un género musical inferior, “música de 
esclavos” dirá, y luego también justificará la dicotomía civilización/barbarie en su obra Eclipse of 
Reason. Allí mismo Horkheimer asimila a los hombres primitivos como indígenas. El indígena es 
pensado como quien vive en una situación de atraso por su pereza y goce inmediato, al igual 
que como existen los negros, sin propiedad privada. En tal enunciación, además, se afirma la 
identidad de “yo” en términos moderno-liberales, ignorando la posibilidad de un yo 
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comunitario, y se sobrestima la propiedad heredada como atributo de civilización (Liaudat, 
2020). 

 
Los pensadores de la Teoría crítica habían ganado reconocimiento a partir de mostrarse 

del lado contrario de la ideología dominante, no obstante, como pudo verse, no estuvieron a 
salvo de sus propias contradicciones, de sus propias fugas también coloniales. Frente a este caso 
podemos reflexionar sobre los alcances de dicho proyecto conceptual-práctico (o, en realidad, 
de cualquier otro proyecto). En general, ¿puede guardarse el nombre de crítico para aquello que 
es limitado? ¿O no será una exigencia irreal esperar tal nivel de totalidad en las ideas de un 
autor? ¿Acaso lo “crítico” no se da siempre en relación con una partición del mundo que se 
desea desentrañar y modificar? Por ejemplo, estaremos de acuerdo en que no se llegan a las 
mismas apreciaciones, revindicaciones y problemáticas en un feminismo blanco que en uno 
negro, o incluso en los movimientos de mujeres de Oriente Medio. Podemos compartir un 
firmamento en común, pero ¿y las diferencias internas? ¿Enriquecerán aquellas los debates y 
embates contra la hegemonía cultural colonial, o más bien los debilitarán? Tal vez el problema 
sea propio y no de las escuelas ni de los autores: ¿cuánto les pedimos en representación de 
nuestras voces? o, viceversa, ¿cuánto somos capaces de tergiversar sus palabras y prácticas para 
que continúen siendo nuestro faro del entendimiento? Por todo lo expuesto, cerramos 
orientados a pensar que la verdadera falla de la Escuela de Frankfurt ha sido principalmente 
colocarse como emisor universal.  

 
En el siglo XXI, las llamadas epistemologías del Sur pretenden mostrar que “no hay justicia 

social global sin justicia cognitiva global” (de Sousa Santos, 2018:36). Según Boaventura, “esta 
tarea es tan importante hoy como lo fue en el tiempo del colonialismo histórico, aunque la 
desaparición de este último no implicó el fin de colonialismo como forma de sociabilidad basada 
en la inferioridad etnocultural e incluso ontológica del Otro, que Aníbal Quijano llama 
colonialidad (Quijano, 2005)” (Ibidem). El problema que se plantea es que “los criterios 
dominantes del conocimiento válido en la modernidad occidental, al no reconocer como válidos 
otros tipos de conocimiento que no sean los producidos por la ciencia moderna, provocaron un 
epistemicidio masivo, es decir, la destrucción de una variedad inmensa de saberes que 
prevalecían del otro lado de la línea abisal, en las sociedades y sociabilidades coloniales” 
(Ibidem). El planteo de las llamadas epistemologías del sur tiene que ver con que “no es posible 
promover la justicia social sin promover la justicia entre las diversas formas de conocimiento” 
(de Sousa Santos, 2018:36). Porque “la colonialidad del conocimiento (como la del poder) sigue 
siendo fundamentalmente instrumental para expandir y reforzar las opresiones causadas por el 
capitalismo, el colonialismo y el patriarcado” (Ibidem). de Sousa Santos concluye que “tal 
destrucción desempoderó a estas sociedades, dejándolas incapaces de representar el mundo 
como propio y en sus propios términos y, así, de considerar el mundo como susceptible a ser 
transformado por sus propios medios y en virtud de sus propios objetivos. Recuperar los 
conocimientos suprimidos, silenciados y marginados requiere comprometerse con lo que he 
denominado la “sociología de las ausencias”, un procedimiento que pretende mostrar que, dada 
la resiliencia de la línea abisal, muchas prácticas, conocimientos y agentes existen y por ese 
motivo, en el nivel epistemológico es necesario el reconocimiento de la copresencia de 
diferentes saberes y la necesidad de estudiar las afinidades, divergencias, complementariedades 
y contradicciones entre ellos para maximizar la efectividad de las luchas de resistencia contra la 
opresión” (Cf. de Sousa Santos, 2018:36). Por todo ello, consideramos que no podemos apreciar 
y criticar tal línea abisal si no nos preguntamos a la vez, e inmediatamente, ¿qué tiempos son 
éstos? ¿quiénes somos? ¿desde dónde nos pensamos como nosotros?  

 
 
 
 



 Rev. Fil. Lat. Y Cs. Soc. Año XLVI (2021) n° 31 – ISSN 2718 7691 

 

87 

Segunda parte: Estar siendo, aquí y ahora. ¿Qué perdimos? Los horizontes (y abismos) que se 

abren.  

 
Hablar en nombre de lo universal ha sido un problema en la historia de la filosofía que no 

siempre fue puesto en cuestión, pero continuamente mantuvo exclusiones y jerarquizaciones 
desde una antropología sobre aquello a lo cual nombrar como humano. Así, Braidotti expone 
que tradicionalmente la filosofía ha definido a lo humano bajo dualismos antagónicos: “con 
Descartes: no es un animal, no es materia inerte y extensa, no es una máquina preprogramada. 
Estas oposiciones binarias suministraban definiciones a través de la negación, estructuradas 
dentro de una visión humanista del Hombre como el ser pensante par excellence”. A partir de 
estas categorizaciones ha seguido el curso de la historia, una historia que perpetúa la violencia 
como “algo social, transespecie y transnacional”. No obstante, la autora nos llama a alzar la vista 
y reconocer que lo humano en sí, este universal, se ha desplazado otra vez, y ahora quizá incluso 
nos esté expulsando a todos los humanos. “Detrás del hecho de tener que demostrar nuestra 
propia humanidad se encuentra la asunción de la cultura algorítmica de las redes 
computacionales como punto de referencia central… y no lo humano. Este ejemplo mundano 
demuestra que el ser humano se ha transformado en un signo de interrogación en la sociedad 
contemporánea. ¿Quién y qué cuenta como humano hoy en día?”.  La autora define 
“posthumano” no como una visión distópica del futuro sino, más bien, un rasgo definitorio de 
nuestro contexto histórico: “Yo misma he definido la condición posthumana como la 
convergencia del posthumanismo, por un lado, y del postantropocentrismo, por el otro, dentro 
de una economía de capitalismo avanzado (Braidotti, 2013; 2017). El primero se centra en la 
crítica del ideal humanista del «Hombre» como la presunta medida de todas las cosas, mientras 
que el segundo se muestra crítico con la jerarquía de las especies y el excepcionalismo 
antropocéntrico”. Sobre esto nos advierte que, aunque son categorías que se superponen y que 
se utilizan indiscriminadamente en los debates, en realidad consisten en “acontecimientos 
separados y discretos, tanto en sus genealogías intelectuales como en sus manifestaciones 
sociales”. Braidotti encuentra como características propias de la época posthumana lo siguiente: 
“estamos situados actualmente entre la Cuarta Revolución Industrial y la Sexta Extinción. Sí, 
estamos metidos de lleno en ello, juntos: entre el demonio algorítmico y la acidificación de los 
océanos. La Cuarta Revolución Industrial supone la convergencia de las tecnologías más 
avanzadas como la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biotecnología y el 
internet de las cosas. Las fronteras entre lo digital, lo físico y lo biológico se vuelven borrosas 
(Schwab, 2015). Estamos en un tiempo en el que la tecnología lo domina todo, aunque esta 
Cuarta Revolución Industrial y Sexta Extinción “no tienen nada que comentar sobre la mezcla de 
pánico y euforia ante estos cambios tecnológicos extraordinarios que ocurren a la vez que el 
cambio climático y la devastación. Al defender que no existe necesidad alguna de una visión 
sobre el sujeto, ignoran y desestiman el pensamiento del feminismo, del poscolonialismo, de la 
raza y el pensamiento ecológico. Aunque las redes computacionales son un foco de atención, no 
nos ofrecen ningún análisis de la confabulación entre la tecnología y las finanzas, o sobre el 
ascenso generalizado de la xenofobia en nuestros tiempos hiperconectados” 

 
¿Qué hacer frente a esto? La autora llama al compromiso teórico-práctico. Conscientes 

del hecho de que la afirmación «nosotros los humanos» nunca fue algo neutro, sino que estuvo 
siempre indexada en jerarquías sexualizadas y racializadas que controlaban el acceso al poder, 
no deberíamos hundirnos en el luto y la melancolía ante esta pérdida, sino más bien centrarnos 
en las nuevas perspectivas que se nos abren. La subjetividad posthumana es un proyecto 
práctico. Es una praxis. 

 
¿Pero quiénes ocuparán tal rol en la construcción de un saber que sea valioso hoy tanto 

para reconocer, como para proyectar otra comunidad posible? La autora se muestra pesimista 
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sobre el papel de los intelectuales: “Hoy, las humanidades en su conjunto no ocupan ya ningún 
lugar hegemónico dentro de la jerarquía de los sistemas de producción de conocimiento en el 
mundo contemporáneo. De manera similar, el intelectual crítico, lejos de representar la 
autoimagen idealizada del sujeto mismo en el mundo desarrollado, se encuentra sometido a un 
escrutinio feroz”. A la par señala como causa de esto la estandarización de la vida académica 
contemporánea, la excesiva administración burocrática que atraviesa a los profesores y la 
gobernanza neoliberal de las universidades, todos aspectos incompatibles con encontrar tiempo 
para el pensamiento en profundidad que necesita la investigación universitaria. 

 
Desde una comunidad de aprendizajes a una comunidad de interpretación 

                                           
Las condiciones para construir lo común en Nuestra América, guardan directa relación con 

las posibilidades de mayor participación de la ciudadanía en los asuntos que le conciernen para 
vivir bien. Muchas veces, lo que la Constitución y las leyes habilitan, las acciones de los gobiernos 
obturan. Porque lamentablemente, los regímenes presidencialistas sustituyen el diálogo entre 
iguales por las decisiones unipersonales, basadas en asesoramientos, que se restringen a ciertas 
voces; por lo que no promueven la interdisciplinariedad que la democracia necesita. La mayoría 
de las veces, en vez de alentar el debate, para complejizar los análisis, se recae en lugares 
comunes, en apreciaciones generales que ocultan, en vez de mostrar a quienes se favorece y a 
quienes se perjudica, con determinadas políticas públicas.  

 
En ese sentido, creemos que tal como propone Nancy Fraser, reconocimiento, 

redistribución y representación no pueden escindirse, “es necesario luchar simultáneamente en 
los tres frentes para fomentar una participación igual en el ámbito transnacional, a pesar de las 
pertinaces asimetrías de poder y de las divergentes cosmovisiones existentes y alcanzar la 
justicia social” (Fraser, 2015:22). Mientras que la distribución saca a primer plano impedimentos 
arraigados en la economía política, y el reconocimiento revela obstáculos basados en el orden 
de estatus, la representación conceptúa barreras a la paridad participativa que están 
atrincheradas en la constitución política de la sociedad (Fraser, 2015:31).  

 
Por todo eso, sostenemos que es necesario realizar el tránsito, desde una comunidad de 

aprendizajes a una comunidad de interpretación. ¿Cómo? A partir de la función hermenéutica 
del distanciamiento, que según Ricoeur nos permite superar la antinomia entre objetivismo y 
pertenencia a la verdad (Ricoeur, 2002:95). Porque en el caso de una comunidad que debate 
democráticamente, no solo requiere información, sino que, para que las decisiones puedan dar 
cuenta de las problemáticas geo territoriales, es necesaria la interpretación de los datos -que se 
acumulan de forma exacerbada en manos de los gigantes de internet, por ejemplo. Como señala 
Yumatle “recabar información no es lo mismo que interpretarla” (2020:153).  De lo contrario 
quedaríamos atrapados en la antinomia de practicar una actitud metodológica y perder 
densidad ontológica de la realidad estudiada, o bien practicar una actitud de verdad 
renunciando a la objetividad.  Se necesita una mirada que preste cada vez más atención a otros 
paradigmas o narrativas relacionales, que según Svampa son las que colocan en el centro otros 
lenguajes de valoración, otros vínculos posibles entre sociedad y naturaleza, que recuperan el 
cuidado y el sostenimiento de la vida, teniendo en cuenta la interdependencia, la 
complementariedad y la reciprocidad (Svampa, 2021:97).  

 
En el caso de la pandemia que nos ha tocado afrontar, Maristella señala que es la que 

puso en agenda el Paradigma de los cuidados como clave de bóveda de la construcción de una 
sociedad. Por ese motivo, a partir de los horizontes que abre la pandemia se necesitará “sentar 
las bases de un Estado fuerte, eficaz y democrático, con vocación para reconstruir lo común, 
articulando la agenda social con la ambiental” (Svampa, 2021:87). El problema en Nuestra 
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América es si todos los Estados están en condiciones de avanzar en políticas de recuperación 
social. “Teniendo en cuenta que, en América Latina, el virus acentuó aún más las desigualdades 
sociales y territoriales existentes y exacerbó las fallas estructurales tales como el hacinamiento 
y falta de acceso a la salud, la insuficiencia de la estructura sanitaria, la informalidad, la brecha 
de género” (Ibidem).  

 
Democracia y desigualdades 

 
En ese sentido, Rosa Cañete se pregunta: ¿cuánta desigualdad soporta la democracia? 

¿Qué espacios serían aquellos en los que todas y todos debemos ser iguales? Según la autora, 
necesitamos un enfoque dinámico de la desigualdad para reducir la pobreza, porque no se trata 
solo de saber si el Estado es eficiente en distribuir subsidios, porque las causas de la pobreza no 
están en los mismos pobres sino en los que concentran mucho, porque hay Privilegios que 
niegan derechos (2015) y Las Democracias capturadas por mecanismos de captura de la política 
fiscal (2018) por parte de las élites, aumenta las desigualdades, cuando el choque de intereses 
no se visibiliza  y no se analiza democráticamente. Según Cañete, es el Estado el que debe 
garantizar lo que cada uno tiene razones para valorar, es decir, las opciones de vida de las 
personas. En ese sentido, es imprescindible recalcar que hay una interdependencia de los 
derechos económicos y sociales; políticos y civiles; culturales y ambientales. Y que no todo 
crecimiento económico genera desarrollo, porque hay crecimiento económico que pisotea 
derechos. Que todos seamos reconocidos no sólo en lo que nos hace iguales sino en lo que nos 
hace diferentes. Sólo con más democracia lograremos más igualdad y sólo con más igualdad 
alcanzaremos más democracia. Siempre ambas están en riesgo, pero hay que fortalecerlas, 
según Cañete (2018). 

 
Retomando dichos interrogantes Gabriel Kessler sugiere, que al preguntarnos por 

¿desigualdad de qué? (2014:27) reflexionemos acerca de la multidimensionalidad de las 
desigualdades, porque si bien son múltiples las dimensiones que se podrían examinar, todas las 
esferas de bienestar al parecer están interrelacionadas con las desigualdades de ingresos, como 
causa explicativa. Quiere decir que se trata de un problema de distribución. Pero ¿qué 
distribución es la que capta realmente el grado de desigualdad? (2014: 28). La postura de Kessler 
“es que resulta necesario articular esta mirada multidimensional de la desigualdad con 
conceptos como exclusión, pobreza, bienestar y condiciones de vida en general, dado que 
mientras el primero se vincula con procesos sociales más generales, los segundos permiten 
apreciar más claramente la situación de las poblaciones más vulnerables” (Kessler, 2014:32). 

 
Como propone Margarita Salas no se trata de tener derecho a ser iguales sino de tener 

igual derecho a ser diferentes, porque para evitar los crímenes de odio contra personas, “es 
indispensable valorar a toda persona diversa como sujeta de derechos e integrante de un 
colectivo o comunidad, lo que implica un trabajo orientado a desarticular prejuicios y 
estereotipos discriminatorios que conspiran en contra de la autorrealización personal y 
colectiva; a la construcción de un modelo de sociedad inclusiva, a una transformación social, 
cultural y educativa que reafirme esta mirada desde un paradigma de libertad, justicia y 
democracia” (De Grazia, 2020:21).  

 
También podríamos pensar en la relación que se abre entre el uso de las Nuevas 

Tecnologías y las prácticas democráticas. ¿Qué potencialidades y posibilidades puede ofrecer 
está a la política, entendida como conjunto de dinámicas sociales en donde se disputa el poder? 
Tratándose de un debate sobre los nuevos sujetos del siglo XXI, Subirats (2016:63) nos plantea 
la pregunta por las alteraciones significativas que Internet haya podido promover en los 
mecanismos que influyen en la toma de decisiones públicas. El autor adelanta que en su 
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planteamiento tal transformación tecnológica no implica una exclusiva mejoría a modo 
instrumental operativo, sino que genera cambios a niveles más profundos. “Se modifican las 
conductas, las formas de consumir y relacionarse”. Los vínculos que se generan son más directos 
y horizontales, a menores costes. De cualquier manera, el uso de las TIC también puede caer en 
un creciente uso de la video vigilancia, de los nuevos programas de detección de personas 
sospechas, etc., conllevando a lo que han denominado “capitalismo vigilante” (Zuboff, 2015; 
Morozov, 2014). Entonces, para Subirats no se trata ni de ser ciberoptimista ni ciberpesimista, 
sino de ahondar en una politización de los usos de esta herramienta, evaluando la distribución 
social de sus costes y beneficios. Solo con este espíritu será posible un “debate de soberanía 
tecnológica” (Subirats, 2016:69).  

 
El trabajo en la era del fin del trabajo 

 
Respecto a las nuevas formas en que se está dando el trabajo, Perelman introduce el 

problema que implica la automatización de procesos y la consecuente sustitución de puestos de 
trabajo vinculados a determinadas tareas. Para explicar el éxito vertiginoso de este modelo de 
negocios, la autora analiza los tres pilares fundamentales intrínsecamente vinculados en los que 
se sustentan: la captación masiva de usuarios, la valorización en el mercado financiero y la 
reducción extrema de costos (Perelman et. al 2020:3). Donde lo que a primera vista parecen 
asociaciones de trabajo colaborativo, en realidad son plataformas a través de las cuales las 
empresas controlan el proceso de trabajo. Es el Capitalismo de plataformas, la uberización del 
trabajo a demanda. A los trabajadores de plataforma de delivery se les desconoce la laboralidad. 
Flexibilización extrema del trabajo. Se terminó la tarea se terminó el vínculo. Multitud disponible 
para utilizar a demanda sin ningún tipo de relación laboral con la Plataforma. Deslaborización. 
Mercantilización del trabajo. Desconocimiento de que el trabajador trabaja para alguien. 
Desconocimiento del vínculo laboral, y, “huelga decir que la “reputación” que puedan haber 
adquirido en una plataforma no será transferible a una plataforma competidora” (Degryse, 
2016:125). Se trata de trabajadores de plataformas digitales o fábricas virtuales que 
“constituyen una multitud (crowd), pero una multitud desperdigada por todo el mundo, 
disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y totalmente desintegrada” (Degryse, 
2016:121). Consecuentemente, entre la plataforma y la empresa, y el prestatario por otra parte, 
aseveramos que no existe ninguna relación laboral porque “no hay legislación social aplicable, 
no hay contribución a la seguridad social, ni obligaciones legales. No hay contrato laboral (...) 
podríamos estar asistiendo al desarrollo de una nueva forma de dumping laboral” (Degryse, 
2016:125). Una de las maneras de responder al individualismo y al consumismo podría buscarse 
en la capacidad organizativa de los trabajadores, ya que los recursos de poder de los 
trabajadores a partir de los sindicatos les permitiría reconocerse en una identidad colectiva a 
partir de redes sociales densas, experiencias comunes en el día a día e imaginarios comunes 
(Schmalz, 2017:28). La solidaridad entre afiliados sindicales pueda generar cohesión interna 
entre sus miembros, pero requiere una actualización permanente mediante acciones de la 
organización. En tal sentido, Degryse (2016:127) nos insta a aceptar con urgencia que el mayor 
desafío sindical de nuestra era es el que nos impone la revolución digital. Sin embargo, Dagnino 
(2015) nos advierte del riesgo para aquellos trabajadores que quisieran ejercer derechos 
colectivos, puesto que esto podría repercutir negativamente en su reputación. Esto es cierto 
para el crowdwork, para el trabajo vía apps y para quienes intenten organizar a dichos 
trabajadores. “Y también está la posibilidad de que a uno se le elimine fácilmente mediante una 
simple desactivación o exclusión de la plataforma o app en cuestión” (De Stefano, 2016:158). 

 
Quizá podamos iniciarnos con la siguiente cuestión: ¿cómo volver a traer a la discusión 

social y política el concepto de trabajo, y salvarlo de la nueva categoría de “personas como 
servicio”, “tareas”, “trayectos”, “favores”? ¿Cómo rescatar la noción de ser humano falible, 
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frente a estas nuevas relaciones que implican tratar al empleado como quien fuese una 
herramienta informática? Nos hallamos frente al riesgo de que incluso se espere una mano de 
obra bajo demanda que se entienda como una “extensión de un dispositivo tecnológico o 
plataforma online”. Puede que se espere que funcionen perfectamente y sin fallos, como si se 
tratara de una herramienta informática o tecnológica (De Stefano, 2016:154-155). Ni Marx 
habría pensado tal distopía para un fetichismo de la mercancía tal. 

 
Frente a tal flexibilización, existirían quienes encuentran una veta conveniente en todo 

esto: facilidad para trabajar en los horarios que uno elige, para la cantidad de clientes a voluntad, 
posibilidad de compatibilizar la vida académica con la laboral, etc. Es decir, se asume que “esta 
flexibilidad para los trabajadores puede compararse con la indiscutible flexibilidad que la gig 
economy les da a las empresas” (De Stefano, 2016: 156). Mas no es tan sencillo. Los beneficios 
potenciales que esta economía entrega encubre una dinámica no tan satisfactoria. Por ejemplo, 
la competencia entre trabajadores, que llega a adquirir una dimensión a veces global con 
Internet, hace que la retribución sea tan pequeña que muchos se vean en la obligación de 
trabajar jornadas extensas y que así deban perder tal flexibilidad para poder ganar lo suficiente. 
Otro problema es que existen trabajos bajo demanda sólo a ciertas horas del día, lo cual limita 
significativamente la flexibilidad para organizar la jornada laboral. Especialmente cuando las 
partes implicadas en tal transacción del servicio se encuentran en zonas geográficas o husos 
horarios distintos, lo cual puede obligar al trabajo nocturno. Por último, no es posible olvidar la 
falta de estabilidad en los ingresos, ya que nada impide el despido en los siguientes diez minutos.  

 
De acuerdo a Schmalz, se trata de buscar objetivos comunes y de contraer compromisos 

mutuos. Porque el poder de cooperación se basa en la consolidación del propio poder asociativo 
recurriendo a los recursos de otros actores (Schmalz, S., 2017:33). Todo ello será esencial para 
que los trabajadores tengan una voz real en los avances futuros que se produzcan en la gig 
economy y en el mundo laboral en su conjunto. Merece la pena explorar los llamamientos a la 
autorregulación ya ocurridos en este ámbito (Cohen y Sundararajan, 2014), pero sin ignorar la 
voz fundamental de los trabajadores ni permitir que las empresas establezcan normativas de 
forma unilateral, o que, de entre todas las partes implicadas, pretendan satisfacer únicamente 
a los “consumidores”. Como ya se ha mencionado, los retos que la gig economy plantea al 
mundo del trabajo son enormes: deberán evitarse las respuestas apresuradas y simplistas que 
tiendan hacia la desregulación y la reducción de la protección de los trabajadores, para que 
todos puedan aprovechar las oportunidades que ofrecen este ámbito de la economía y los 
avances económicos futuros derivados de la tecnología (Schmalz, S., 2017:165). 

 
Maurice Godelier analizando el carácter fantasmagórico de las relaciones sociales, dice 

que lo que progresa es el conocimiento no el espíritu. Y recupera a Marx: “Lo que distingue a las 
épocas económicas unas de otras no es lo que se hace, sino el cómo se hace, con qué 
instrumentos de trabajo se hace. Los instrumentos de trabajo no son solamente el barómetro 
indicador del desarrollo de la fuerza de trabajo del hombre, sino también el exponente de las 
condiciones sociales en las que se trabaja” (El Capital I:132) citado por (Godelier, M. 1974:247). 

 
A más extractivismo, menos democracia. 

 
Según Svampa, resulta increíble que en plena emergencia climática y atravesando una 

pandemia de raíz zoonótica, las elites políticas y económicas latinoamericanas continúen 
negando la importancia de la crisis socioambiental y el indudable lazo que existe entre la salud 
del planeta y la salud humana. Porque, “prevalecen la ceguera epistémica y el analfabetismo 
ambiental, ligados a una determinada visión del desarrollo, del crecimiento económico 
indefinido y del progreso, responsable de la actual situación de catástrofe ecológica. Por 
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supuesto, hasta dónde la ceguera epistémica, combinada con intereses económicos, impide leer 
la realidad depende del contexto. La conclusión es que, pese a que los hechos ponen en tela de 
juicio la mirada desarrollista, para la mayoría de los gobiernos latinoamericanos el extractivismo 
continúa siendo visto como una tabla de salvación en medio de la crisis” (Svampa, 2021:92). Si 
no se consulta a las y los involucrados, y no se debate cada decisión que los afecte, sin lugar a 
dudas: a más extractivismo habrá menos democracia. Continuando con esta preocupación, 
Lezama (2012:41) nos sugiere pensar la problemática ambiental en términos de ideología, 
implicando que “una sociedad únicamente llega tan lejos como aquello que su sistema de 
valores define como social y ambientalmente significativo”. Es decir, las ideas de riesgo, 
contaminación, salud y enfermedad están atravesadas y basadas en un previo sistema 
axiológico, que pocas veces es revisable. Así, “la Ideología opera en un plano general como un 
organizador de los peligros que una sociedad desearía enfrentar, de acuerdo a su modo de vida 
predominante” (2012:42). Considerar al medio ambiente como un aspecto acuciante a resolver 
en nuestras vidas implica un juego de poder con(tra) las instituciones políticas que marcan una 
agenda, minimizando la sensación del riesgo. La objetividad es un supuesto que se desvanece 
aquí: pensar(nos) en el medio ambiente requiere de una decisión voluntaria y crítica.  

 
Según Lezama, la Modernidad quiere liberar a los hombres de la tiranía de la naturaleza y 

propone someterla a teorías. Medir el progreso humano en la medida que se domina a la 
naturaleza. Mosquitos, alacranes, paludismo: estamos en guerra contra la naturaleza, se vale 
todo (De Luca y Lezama, 2021b). La inminencia de que estamos asistiendo a grandes cambios 
antropogénicos y sociogénicos a escala planetaria, que ponen en peligro la vida en el planeta 
(Antropoceno), se ha venido traduciendo por un cuestionamiento de las actuales dinámicas de 
desarrollo, ligadas a la expansión ilimitada de la frontera de mercantilización, así como al 
cuestionamiento de la visión dualista dominante, asociada a la modernidad. En consecuencia, 
es posible establecer una relación entre neoextractivismo (como dinámica de desarrollo 
dominante) y Antropoceno (como crítica a un determinado modelo de modernidad), a la hora 
de examinar sus consecuencias a escala planetaria (Svampa, M. 2019:19).  

 
Si bien, como sostiene Svampa, el Antropoceno es un concepto en disputa, porque 

muchos piensan que se diluye la responsabilidad del sistema económico cuya idea hegemónica 
de desarrollo antropocéntrica, neoextractivista, por eso proponen hablar de Capitaloceno, como 
es el caso del historiador marxista Jason Moore (Svampa, M. 2019:110). 

 
Lo novedoso en América Latina es que, a la fragilidad del escenario político emergente, se 

agrega una triple crisis: sanitaria, económica y social. Como sostiene el título de un libro reciente, 
América Latina pasó de «la implosión social a la emergencia sanitaria y social post-covid» 
(Svampa, 2021:89).  

 
Ana De Luca y José Luis Lezama sostienen que en la pandemia se ha materializado la crisis 

ambiental, que no es un efecto secundario sino constitutivo del periodo contemporáneo, 
“resultante de un mundo no humano destruido por una humanidad triunfante en su capacidad 
devastadora” (2021:478-479). Ana y José Luis proponen recuperar pedagógicamente la 
pandemia como una crisis que nos permite un distanciamiento interpretativo para que 
“mirándola y sintiéndola con la sabiduría que da la distancia y armados con una nueva luz” 
(2021: 495) podamos recuperar una esperanza que enseñe que el cambio es posible, es real, es 
necesario, y que existen condiciones para lograr una Ecología Política de la Esperanza. La cual 
consiste según dichos autores en “un nuevo contrato social y natural ético que se base en la 
igualdad, la empatía, la solidaridad y la ternura” para “hacer un camino de retorno, disruptor de 
las crisis y restaurador de la devastación de las crisis (Ibídem). 

 
Para Segato todas las apuestas que intentan dar respuestas para salir adelante después 



 Rev. Fil. Lat. Y Cs. Soc. Año XLVI (2021) n° 31 – ISSN 2718 7691 

 

93 

de la pandemia, adolecen de la neurosis de control del Occidente en su empeño por encuadrar 
la historia en un rumbo previsible. “Muestran la inculcada incapacidad de emprendido por 
nuestro filósofo, Rodolfo Kush, cuando substituyó el ser heideggeriano por el estar andino” 
(Segato, 2020). 

 
Tomar como punto de partida, “el fin del estatuto autoevidente o autorreferencial de la 

naturaleza humana que instituyó el humanismo ilustrado y el racionalismo moderno no solo en 
la tradición filosófica occidental, sino en todas las disciplinas de pensamiento en general y que 
hoy proyecta en las universidades un modelo epistémico de verdad” (Braidotti, 2015: 214-217), 
es una posibilidad que alienta recorridos para salvar las democracias, porque que a lo largo de 
la historia, pocas sociedades han logrado ser al mismo tiempo multirraciales y verdaderamente 
democráticas. Ése es el desafío que afrontamos. Y también nuestra oportunidad (Levitsky y 
Ziblatt, 2018). Pero ¿cómo pensamos la democracia? Ya que, según Gargarella, es la 
comunicación entre iguales la que permite resolver una cuestión de manera democrática, dando 
participación a todos los involucrados en la misma (2021). 

 
Para seguir pensando las posibilidades interculturales del siglo XXI 

 
Queremos finalmente recuperar la preocupación de Segato que hacemos nuestra: ¿cómo 

garantizar que esta experiencia quede registrada en los discursos del tiempo pos-pandemia y 
permanezca audible para, de esa forma, evitar que sea rehecha la fantasía de normalidad y de 
inalterabilidad que nos capturaba?, porque indudablemente habrá fuerzas que intentarán 
clausurar la memoria de esta experiencia de la crisis que introdujo la pandemia, desterrándola 
para garantizar la continuidad de una “normalidad” que la pandemia había interrumpido: 
¿Cómo estar preparadas para que el olvido no suceda? ¿Cómo retener la experiencia de un 
deseo que, al menos durante este intervalo, se encaminó libremente hacia otras formas de 
satisfacción y realización? (Segato, 2020). 

 
Creemos que es necesario abandonar los binarismos (naturaleza o sociedad; progreso o 

involución; blanco o negro; Europa o América; raza o indio; desarrollo o subdesarrollo) 
constitutivos de una cosmovisión colonial antropocéntrica del mal desarrollo. Mientras que en 
la dualidad la relación es de complementariedad, en la relación binaria un término suplementa 
–y no complementa- el otro. Cuando uno de esos términos se torna "universal", es decir, de 
representatividad general, lo que era jerarquía se transforma en abismo, y el segundo término 
se vuelve resto: ésta es la estructura binaria, diferente de la dual (Segato, 2010:20). Aquella 
omnipotencia humana según Braidotti, descansa, entre otras, en la figuración de un hombre 
vitruviano (natural, racional y moral) como medida de todas las cosas y específicamente de 
conocimiento. Así, el humanismo edificó un modelo de recognoscibilidad unívoco donde cierta 
conciencia y corporalidad singular se impuso violentamente como identidad absoluta y 
universal(izante), dicho de otro modo, como modelo de civilización. Cuando Braidotti sospecha 
de la proclama empresarial ¡todos nosotros estamos juntos en esto! Cabe preguntarse: ¿quiénes 
somos nosotros y qué proyecto político compartimos realmente? ¿Qué tipo de sociedad 
queremos? Se trata de continuar estimulando mente y sentidos para seguir reflexionando 
acerca de la sociedad que queremos, desde una Filosofía gravitada por el suelo que pisamos.  
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Miradas hacia el futuro de América Latina desde la Filosofía de la Liberación y la 

Filosofía Intercultural 

 

 
 

Karla Paulina Hidalgo Montesinos 
 

Introducción 

 
América Latina se ha visto confrontada a lo largo de su 

historia por diferentes formas de mecanismos de 
dominación tales como el “descubrimiento”-
encubrimiento del otro (Dussel,1994b), la conquista, la 
colonización y que, actualmente ha variado  en: la 
globalización como sistema que concentra desventajas 
para los países subdesarrollados del Sur, la 
instrumentalización de la filosofía occidental, como 
pensamiento que se instaura sobre la naturaleza a través 
de la técnica y la asunción de la modernidad europea; 
cuya forma de mutación es alineada y neocolonial con 
resultados excluyentes y minimizadores de las culturas 
tradicionales (Fornet-Betancourt R, 2021b). 

 
En esta larga trayectoria que se ha relatado en los 

libros, historias, hechos y las realidades que han 
conformado Latinoamérica, la filosofía de liberación -que 
se dio hace medio siglo- marcó un quehacer práctico de 
resistencia y descolonización de todas las formas 
hegemónicas como una nueva forma de deconstruir la 
pretendida universalidad europea respondiendo con 
presencia desde el sur, desde la periferia a la realización 
de la justicia de los oprimidos (Dussel, Casalla, Scannone, 
Cullen, & Picotti, 2021).  

 
En sintonía con la filosofía de liberación por tomar en 

carne propia el combate por los menos favorecidos, la 
filosofía intercultural propone “desfilosofar” la filosofía 
en una frecuencia esperanzadora que legitime los 
derechos de las culturas tradicionales a través de  



 Rev. Fil. Lat. Y Cs. Soc. Año XLVI (2021) n° 31 – ISSN 2718 7691 

 

97 

diferentes recursos como los hermenéuticos, metodológicos y epistemológicos para hacer 
posible un diálogo con las tradiciones que conforman el mosaico de América Latina (Fornet-
Betancourt, 2020). 

 
En este sentido, este artículo tiene dos niveles de argumentación. En primer lugar, se 

propone examinar históricamente y reconstructivamente la filosofía de la liberación es su 
quehacer filosófico dado y/u originado en América Latina. En segundo lugar, este artículo es de 
tipo propositivo hacia el futuro de América latina en diálogo de la filosofía de la liberación con 
la filosofía intercultural, convergiendo en una reflexión sistemática en la contextualización del 
ámbito latinoamericano, es decir, desde un universalismo que no domine ni reduzca al otro, 
partiendo de una lógica como alternativa al futuro no homogenizante. El interés, por lo tanto, 
es ubicar la perspectiva de ambas tradiciones de pensamiento, no desde una revisión exhaustiva 
de cada corriente de pensamiento, sino más bien se desea examinar algunas intersecciones 
positivas que se establecen entre ellas que favorezcan los encuentros y el reconocimiento de la 
otredad diversa desde la contextualidad histórica en la construcción dinámica y abierta de 
identidades y alteridad, siempre situadas e irreductibles en América Latina.   

 
Filosofía de la liberación 

 
La filosofía de la liberación surge a finales de la década de los 60 en Argentina y continúo 

a expandirse por los países llamados tercermundistas principalmente para salir de la 
dependencia, dominación y hegemonía impuesta desde la colonización (Dussel, 1994b). Esta 
filosofía tuvo un punto de partida diferenciando de las otras corrientes planteadas en América 
Latina, planteando una vigencia histórica y teórica por los pobres y excluidos a través de la 
mediación de las ciencias humanas analíticas y hermenéuticas y su método analéctico (Bauer, 
2008). 

 
Genealogía de la filosofía de la liberación 

 
En la publicación colaborativa Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana (Ardiles 

et al, 1974), Función actual de la filosofía en América latina de Arturo Ardo (1975),  ponencia de 
Enrique Dussel, Hipótesis para una historia de la filosofía latinoamericana en el II Congreso 
Internacional de Filosofía latinoamericana (1982), entre otros, se puede encontrar la historia de 
la filosofía de la liberación con una amplia bibliografía, en la que de manera resumida se puede 
decir que la filosofía de la liberación se remonta a dos momentos:  

 
a. La historia de las ideas en América latina, que tiene sus comienzos con la propuesta de 

Juan Bautista Alberdi en 1873. Alberdi veía la necesidad de una filosofía que parta de las 
necesidades de América latina, trabajo, que continuó con fuerza en el siglo XX de la 
mano de José Gaos, quién, desarrolló las bases de la historia de las ideas en América 
latina, tomando en cuenta al sujeto concreto, pues para Gaos el análisis de las ideas 
filosóficas tiene que relacionarse con las ideas políticas, culturales y sociales de cada 
época.  

b. La filosofía de la liberación fundamenta sus inicios en dos pensadores que se formaron 
con Gaos en las Historia de las ideas, Leopoldo Zea y Augusto Bondy. Ambos pensadores 
en arduo debate discutían sobre la originalidad y la autenticidad de la filosofía 
latinoamericana. Salazar planteó un texto en 1968 ¿Existe una filosofía de nuestra 

América? (Bondy, 2004),1 pues a su modo de ver no había una filosofía auténtica ni 
original en América latina, mientras que Leopoldo Zea en 1969 escribe La filosofía 

 
1 En este artículo se ha utilizado la decimosexta edición de ¿Existe una filosofía de nuestra América?, 

Bondy, 2004. 
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americana como filosofía sin más (Zea, 2005),2 en el cual Zea considera que existe y ha 
existido una filosofía en América Latina, pues desde su visión, el problema es la falta de 
apertura en la concepción humana, por lo que es necesario revisar el pasado de América 
latina y enfocarse en el orden de las cosas, en el cual la esencia del hombre no ha sido 
tomada en cuenta. Este debate entre ambos pensadores despertó el interés de varios 
filósofos latinoamericanos por responder a la pregunta que había planteado Salazar 
Bondy, ¿existe filosofía Latinoamérica?, interrogante, que toma el hilo conductor y con 
determinación el desafío de la filosofía de la liberación como liberación a la dominación 
del imperialismo tanto externo como interno. 

 
Es importante señalar que este debate trajo consigo un rompimiento entre la tradición de 

la Historia de las Ideas, marcada por el historicismo y el circunstancialismo, cristalizándose en 
los trabajos de Arturo Roig en la década de los 70, incorporando la crítica de los avances en la 
lingüística, teoría del texto y semiótica y que constituía en primer lugar, un alejamiento de la 
filosofía del sujeto y en segundo lugar, la necesidad de una relectura de la historia de la filosofía 
en relación con el universo discursivo (Roig, 1973). 

 
Desde la visión de Dussel (2006b), la filosofía de la liberación se establece en tres etapas 

históricas que tomaron una significación política-social de justificación con la acción 
emancipadora. Emancipación proviene del latín emancipatĭo, emancipatiōnis, que es la acción 
misma de liberase de cualquier yugo y que en la mayor parte de Nuestra América se entiende 
liberarse de los colonos, del yugo colonial, proceso que, además conlleva resistencia, la cual es 
necesaria para construir la autonomía (Duterme, 2021). Siendo así, que el concepto de 
emancipación no puede ser usado como discurso populista, pues la emancipación corresponde 
a un proceso ideológico radical que busca el desarraigo progresivo por parte de los individuos 
del sistema dominante como lo explicó Antonio Negri. Por lo tanto, desde la mirada de la 
filosofía de la liberación, emancipación lleva a crear sujetos conscientes de sí mismos, en 
relación con los otros y la naturaleza desde un pensamiento latinoamericano frente al 
pensamiento occidental (Dussel, 2006a). 

 
Después de la tercera etapa histórica (segunda emancipación) se pasa al origen en sí de 

la filosofía de la liberación, seguida de una fase en la que la filosofía de la liberación y sus 
representantes atraviesan persecuciones, exilios. Superando esta fase, se prosigue a la fase 
comprendida entre debates, retos desde América Latina y la más reciente desde 1989 (ver tabla 
1).  

Tabla 1. Etapas de la Filosofía de la Liberación en América Latina 

Etapas Características Fuentes 

Filosofía política ante 
la conquista (1510-
1533) 

Pensamiento crítico de América 
latina que nace a la par de la 
conquista europea. 
Pensamiento amerindio de alta 
cultura con tres formaciones 
ideológicas: la de los amerindios, de 
los vencedores y la de los críticos de 
la conquista.  
La filosofía de la liberación se 

Pensamiento crítico de los 
tlamatinime mexicanos 

(Portilla, 1997)3 o amautas 

incas (Valcárcel, 1972)4 

 
2 En este artículo se ha utilizado la vigésima edición en español, La filosofía americana como filosofía sin 

más, Zea, 2005. 
3 Este artículo utilizó la octava edición de 1997 con el prólogo de Ángel Ma. Garibay K.  
4 Luis Valcárcel publicó la obra Tempestad en los Andes, que es una obra indigenista y para este artículo se 

ha utilizado la obra de 1972, vol. 34. 
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enmarca en la complejidad del 
“bloque histórico-filosófico”. 
Filosofía en defensa de los derechos 
del indígena, afirmación de su plena 
racionalidad, humanidad y el 
estatuto libre de su vida política.  
Una filosofía de tipo política-social 
que critica la opresión. 

Filosofía de la 
emancipación 
colonial (1750-1830) 

La filosofía de la liberación se da 
paralelamente con el nacimiento de 
la modernidad. 
El pensamiento europeo de la 
ilustración francesa, el empirismo y 
la economía inglesa interrumpen en 
América latina cumpliendo una 
función de ideología hegemónica. 
La filosofía de la liberación responde 
a la realidad de la praxis de la 
liberación en la primera 
emancipación colonial de América 
Latina de España y Portugal.  
En América Latina se da una filosofía 
con proclamas políticas o escritos 
teológicos de héroes e intelectuales 
de forma emancipatoria. 

El encubrimiento del otro, en 
el capítulo “De la invasión al 
descubrimiento del Otro” 
(Dussel, 1492 El 
Encubrimiento del Otro: 
Hacia el origen del "mito de la 
modernidad", 1994b). 
 
Filosofía de Mariano Moreno 
en la Plata. Filosofía de 
Manuel Belgrado. Textos de 
Miguel Hidalgo 

Filosofía de la 
liberación ante la 
Segunda 
Emancipación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se dan las guerras civiles de 1820 
constituyendo una verdadera lucha 
de clases. 
Crítica de reivindicación de lo 
americano contra el positivismo 
burgués. 
Filosofía de la liberación implícita en 
los movimientos obreros de San 
Paulo, Buenos Aires, Montevideo, 
México. 
La filosofía de la liberación surge 
después de la crisis del populismo y 
del desarrollismo de posguerra y 
después de la crisis capitalista de 
1967 y los movimientos 
estudiantiles del 68. 
La Filosofía de la liberación se da a 
finales de los 60 articulándose a los 
movimientos populares de 
Sudamérica y a más a los procesos 
revolucionarios del Caribe y 
Centroamérica. 
La filosofía de la liberación presenta 
una notable producción registrada 
en debates, reuniones, seminarios, 
publicaciones, reuniones (1969-

Siete ensayos sobre la 
realidad 
peruana. Mariátegui, 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Semana Académica en la 
Universidad del Salvador. III 
Semana de 1971, publicada 
las actas en Stromata. Hacia 
una dialéctica de la liberación 
de J. C. Scannone en 1971 en 
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1976-1983 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1983-1989 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desde 1989  

 

1976), fase en la que es la 
constitución en sí de la filosofía de la 
liberación por los pensadores como: 
Enrique Dussel, Juan Carlos 
Scannonne, Arturo Roig, Leopoldo 
Zea, cuyo grupo se conforma en el II 
Congreso nacional de Filosofía 
argentino, en Córdova en 1971 
(Dussel, 2006b) se impulsó un 
camino que permitió a la filosofía de 
la liberación articulase, 
exteriorizando la necesidad de una 
filosofía de la liberación y la 
internalización de la toma de 
consciencia de plantear una filosofía 
que tome en cuenta la función 
misma de la filosofía y el alejamiento 
de cualquier dependencia y 
subdesarrollo en América latina, 
situación de dependencia que 
continua hasta la actualidad como lo 
expresa Enrique Dussel (2006a).      
Es un período de divisiones y al 
mismo tiempo de expansión pues los 
pensadores parten a diferentes 
países, por ejemplo: Victor Martin a 
Venezuela, Horacio Cerutti a 
Ecuador, Arturo Roig a Ecuador y 
luego a México donde ya se 
encontraba Enrique Dussel, Alberto 
Parisi y Osvaldo Ardiles entre otros. 

 
 
Se dan nuevos debates en torno a 
línea populista de la filosofía de la 
liberación. Se dan mesas redondas, 
revisión del pensamiento de A. 
Gramsci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La filosofía de la liberación cobra 
presencia mundial. 
Generación de diálogo 
intercontinental.  

la revista Stromata. 
En 1973 declaración a manera 
de manifiesto de la filosofía 
de la liberación. Hacia una 
filosofía de la liberación 
publicado en 1974.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Congreso Internacional de 
Ciencias Humana de América 
latina, Asia y África, en 
México en 1976, con 
participación de L. Zea, R. 
Pannikar, E. Dussel, etc. 
Primer Congreso de 
profesores de filosofía de 
Centroamérica en 1978. 
En 1982 nace la Asociación de 
Filosofía y Liberación AFYL. 
Horacio Cerutti, Filosofía de la 
Liberación Mexicana, México, 
FCE, 1983. Artículo de 
Enrique Dussel “Cultura 
nacional, popular, 
revolucionaria”, en revista 
Casa de las Américas, La 
Habana, 1986. Obra de 
Enrique Dussel, “La 
producción teórica de Marx”, 
México, siglo XXI, 1985. I 
Congreso de Pensamiento 
latinoamericano en 1987. II 
Congreso nacional de 
Filosofía en 1988. 
Actas del XVIII Congreso 
Mundial de Filosofía en 
Brighton, del 21 al 27 de 
agosto 1988. 
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En Europa se conoce los logros de la 
filosofía de la liberación. 

 
Europa oriental da importancia a los 
pensamientos de Natalia Petisheva 
por la ética de la liberación.  
La Filosofía de la liberación en 
América Latina. 

 
Debate por el “linguistic turn” 
Desde 1989 diálogo con Karl-Otto 
Apel. 
Diálogo entre la hermenéutica de 
Paul Ricouer y la Filosofía de la 
liberación. 
En 1993 se efectúa una discusión 
con Charles Taylor sobre el 
eurocentrismo.  
En 1993 también se delimitan los 
discursos post-modernos y de la 
liberación con G. Vattimo. 

Revista Concordia del 
Profesor Fornet-Betancourt y 
en torno a la revista surge el 
grupo europeo de AFYL. 
Publicación de Eduardo 
Demenchonok en la revista 
de Ciencias Sociales 
“Fundamentación de la ética 
y Filosofía de la Liberación” 
Trabajo escrito por Willian 
Reesse “Analytics and 
Liberation Philosophy”  

 

Fuente: Elaboración propia de la autora basado en artículo de Enrique Dussel “Retos actuales a la Filosofía 

de la Liberación”, 1987. 

 
Viviendo el presente de la filosofía de la liberación 

 
En el apartado 1.1 Genealogía de la Filosofía de la liberación de este artículo, se sintetizó 

las etapas y fases de la filosofía de la liberación; filosofía, que se concentró en trabajar la filosofía 
en su función y en el debate si existe o no filosofía Latinoamérica. En el viviendo el presente, la 
filosofía de la liberación ha ido más allá al caracterizar a la filosofía de la liberación como un 
proceso de lucha epistemológica al impuesto paradigma de la pretendida filosofía universal, por 
lo que, la filosofía de la liberación empuja a los llamados “los vencidos” para que la liberación 
sea el paradigma como filosofía de reflexión crítica de los procesos de América Latina. Por 
ejemplo, Arturo A. Roig revitaliza la propuesta de Alberdi al elaborar una filosofía propia de 
América, desde sus circunstancias históricas.  Rodolfo Kush, quién en su tesis plantea las 
diferencias existenciales entre el “ser” y el “estar-siendo”; Juan Carlos Scannone, al trabajar “El 
problema del ser en la filosofía actual”, desde el contexto propio de Latinoamérica a diferencia 
de su antecesor directo Martin Heidegger; Enrique Dussel, quién, entre sus múltiples obras 

trabaja a través de la analéctica,5 como esencial y propio de la liberación en el sentido no solo 
de negación de lo dado sino afirmación de un nuevo orden (Dussel, 1977, pp. 196-204).  

 
En esta perspectiva, la filosofía de la liberación se refleja en pruebas fácticas de libros, 

seminarios, tesis, documentos que principalmente podemos encontrar en la revista Stromata,6 

 
5 Desde la visión de Enrique Dussel, la analéctica es un método alternativo crítico no eurocéntrico, como 

una vía opcional que significa encontrarse con el otro, es decir, una vía opcional para la construcción de 

una utopía factible que vas más allá de la totalidad, pues el otro es distinto y su logos interpela mi propia 

compresión e interés.  
6 La revista Stromata fue una publicación bianual de teología y filosofía de la Universidad del Salvador, 

donde se plasmaron gran parte de las discusiones sobre Teología y Filosofía de la Liberación con la 

colaboración de Carlos Cullen, Enrique Dussel, Juan Carlos Scannone, entre otros pensadores. 
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la Asociación de Filosofía Latinoamérica,7 entre otras fuentes, que viven el presente desde la 
realidad concreta latinoamericana, que cuestiona, que critica la imposición del modelo 
dominante occidental para salir del estado de dependencia. El estado de dependencia divide al 
mundo entre los países del centro y los países de la periferia y que dependen desde lo 
económico, político y cultural de las potencias colonizadoras y precisa ahora que la comprensión 
de la filosofía sea como quehacer contextual para superar la reducción de la filosofía a una 
disciplina, y que gracias a los análisis de Enrique Dussel podemos entender la importancia de la 
teoría de la dependencia en el contexto de América Latina (Enrique Dussel, 2006a). 

 
Por ende, el vivir el presente de la filosofía de la liberación gira en torno a una dialéctica 

entre un sistema impuesto y en un cambio a la praxis de la liberación en un nuevo orden (Dussel, 
2006a). En este orden, la filosofía de la liberación enfrenta la situación de opresión tanto de las 
clases, los obreros, las mujeres, la juventud, las culturas dominas por el capitalismo (Dussel, 
1994a).  Esta filosofía es “un movimiento filosófico como ‘contra discurso’ moderno, desde la 
periferia mundial con pretensión universal” (Dussel, 2006b, p. 7), es decir, pensando y 
articulando la filosofía desde la liberación en y para América latina y que, además, ha trabajado 
con la teología y pedagogía de la liberación y continúa en la ética y la política de la liberación. 

 
Futuro de la filosofía de la liberación  

 
En este apartado queremos resaltar que la filosofía de la liberación cumple 50 años al 

2021, fecha, que ha permitido reconocer y poner en marcha en conjunto los esfuerzos de 
muchos pensadores latinoamericanos.  

 
Desde la visión de Enrique Dussel, la filosofía de la liberación se mueve en “la dialéctica o 

el ‘pasaje’, que parte de un sistema dado o vigente (sea político, erótico, pedagógico, fetichista, 
económico, etc.), y que se interna en un sistema futuro de liberación” (Dussel, 2006b, p. 19), es 
decir, la filosofía de la liberación habla de la situación de América latina, la explotación, los 
problemas de la globalización, tecnología, el capitalismo, subjetividades, la presencia de lo 
sagrado, el mundo del trabajo, descolonización de una razón dominadora y opresora, 
afirmándose en el futuro hacia una nueva universalidad, desde la afirmación de la exterioridad 
del Otro. 

 

Para Mario Casalla,8 es clave no centrarse en la pregunta ¿si existimos?, en esta coyuntura 
que se encuentra América Latina, es necesario desde su visión preguntarse ¿Cómo existimos?, 
por lo tanto, la liberación debe concebirse como un proyecto colectivo y de talentos individuales, 
un diálogo con las artes, la política, la estética, etc., con el fin de crear un quehacer constituyente 
de un espacio vital, dentro del cual América Latina resuelve el transcurrir de su existencia, da un 
sentido a su destino, hace un llamado a su cultura y sitúa el filosofar en un espacio y registro 
propios (Casalla, 2021). 

 
Filosofía intercultural 

 
En lo que se ha expuesto en los apartados anteriores, se encuentran varios elementos que 

nos acercan a la necesidad de comprender y practicar la filosofía en América Latina para vivir, 
pensar el verdadero ‘descubrimiento’ de América, que corresponde a la “comprensión de 
América como un mundo intercultural en el que se encuentran muchos pueblos” (Fornet-

 
7 La Revista de Filosofía latinoamericana se comenzó a editar desde 1974 en San Antonio de Padua, Buenos 

Aires.  
8 El Doctor Mario Casalla es presidente de la Asociación de Filosofía Latinoamérica y Ciencias Sociales 

(Buenos Aires).  



 Rev. Fil. Lat. Y Cs. Soc. Año XLVI (2021) n° 31 – ISSN 2718 7691 

 

103 

Betancourt, 2020, p. 51). 
 
En este sentido, en esta segunda parte de este artículo abordaremos: los aportes de la 

filosofía intercultural para la filosfofía latinoamericana, continuaremos con las reflexiones de 
grandes pensadores de América latina en acercamiento a la filosofía intercultural y teminaremos 
con las reflexiones del profesor Betancourt, en la celebración de los 50 años de la filosofía de la 
liberación, haciendo un enfásis especial en lo que el describe como encrucijada y con mira al 
futuro de América latina. 

 
Aportes de la filosofía intercultural para la filosofía latinoamericana 

 
El pensamiento latinoamericano actual desde la visión de Fornet-Betancourt (2014) es 

evaluado desde la filosofía de la liberación y/o la interculturalidad y es importante para América 
Latina porque llama la atención sobre dos sucesos políticos y epistemológicos cruciales.  

 
Por una parte, la filosofía latinoamerica ha tomado el desafío de la interculturalidad, 

hecho que se demostró notablemente en la coyuntura histórica de 1992, en el contexto  del 
impacto del kairós, cuando surgió un debate sobre el tema de la “conmemoración” de los 500 
años de América Latina, un desarrollo que se produjo expresamente debido a los esfuerzos de 
los movimientos indígenas y afroamericanos (Fornet-Betancourt R, 2004, pp. 75-106), poniendo 
en relevancia el pensamiento de los pueblos indígenas, sus cuestiones culturales, económicas y 
sociales que se reflejan en su historia y en sus movimientos actuales. 

 
Por otra parte, la filosofía latinoamericana actual hace una revisión y ampliación tanto 

académica como crítica de sí misma, a partir de los principios de la filosofía intercultural, pues 
en palabras de Fornet-Betancourt “la filosofía en América Latina descubre la diversidad en su 
contexto y siente el desafío de tener que empezar de nuevo para poder hablar pluralmente de 
la pluralidad espiritual del contexto donde está” (Fornet-Betancourt, 2007, p. 26).  

 
En esta perspectiva, la filosofía latinoamericana contemporánea se vincula a la filosofía 

intercultural hacia la pluralidad, desde su primer encuentro en el primer congreso en la 
Universidad Pontificia en 1995, dándose un intercambio directo y formulación de un trabajo 
mancomunnado y expectativas para América Latina (Fornet-Betancourt R, 2021a).  

 
Desde la filosofía intercultural, Raúl Fornet-Betancourt realiza una crítica constructiva a la 

filosofía latinoamericana y como menciona el autor: 
 

“una crítica constructiva en sentido literal..¨[…] pues su crítica “no intenta 
restar ni importancia ni méritos al proyecto filosófico realizado bajo el título 
de filosofía latinoamericana sino que, básandose en lo ya alcanzado, quiere 
mas bien continuar en forma creativa dicho proyecto, planteando continuar 
el proceso de transformación contextual e inculturada con una tarea de 
redimensionamiento intercultural que debe conducir precisamente al 
nacimiento de filosofías contextuales redimensionales por el diálogo 
mutuo”. (Fornet-Betancourt R, 2004, p. 21) 

 
Ambas filosofías continúan trabajando en una dinámica de comprensión de la diversidad 

cultural, pero es claro que hay bien que diferenciar que filosofar con la diversidad es diferente 
a filosofar desde la diversidad, y esta es la misión de la filosofía intercultural.  

 
Los trabajos de la filosofía de la liberación y la filosofía intercultural han permitido una 
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comprensión intercultural-crítica partiendo de encuentros intersubjetivos y constitutivos 
reflejados en los múltiples congresos, publicaciones, artículos,  por ejemplo en la revista Polylog 

desde 1998, Revista Concordia,9  y la prueba vivificante es la presencia de varios de los 
representantes de la filosofía de la liberación y Raúl Fornet-Betancourt de la filosofía 
intercultural en la celebración actual de los 50 años de la Filosofía de la liberación en octubre 
del 2021, y que en palabras de Fornet-Bentacourt, ambas filosofías son percibidas como 
hermanas (Fornet-Betancourt, ASOFIL, 2021).  

 
La hermandad que comparten estas dos filosofías se encuentra en el aprendizaje de una 

realidad de América latina en su originaria pluralidad, siendo así, que el pensamiento de Fornet-
Betancourt pone en relieve algunos inconvenientes que la filosofía de la liberación tiene en los 
debate actuales por la civilización hegemónica en la que nos encontramos debido a la extensión 
planetaria de las nuevas tecnologías según los intereses de los países que gobiernen. La filosofía 
intercultural también presenta dificultades en el debate actual y estos debates como menciona 
Fornet-Betancourt no oculta la hermandad con la filosofía de la liberación (Fornet-Betancourt, 
ASOFIL, 2021) pero, la ventaja de la filosofía intercultural es combinar  procesos de liberación 
con análisis fenomenológicos de las transformaciones culturales actuales, es decir, definir el 
sentido intercultural e interdisciplinario como un medio, un proyecto orientado al 
reconocimiento de las culturas en las diversas condiciones y factores históricas, políticos, 
sociales y culturales que han mantenido una asimetría entre las culturas  de tipo internas y 
externas, lo que ha impedido un diálogo entre las culturas (Fornet-Bentancourt, 2020).  

 
En este sentido, Fornet-Betancourt nos plantea tomar la perspectiva propia de la 

liberación histórica de los oprimidos y de la crítica al poder hegemónico y trabajar en beneficio 
de la revisar la substancia intercultural de América Latina para que, el futuro de América Latina 
no sea carente de sentido histórico y no se separe de los movimientos y de las identidades 
culturales y religiosas de América Latina. 

 
Acercamiento de pensadores latinoamericanos a la filosofía intercultural 

 
Las diferentes reflexiones que se han dado en Latinoamérica han mostrado un verdadero 

interés por acercarse al contexto de latinoamericano y de la situación propia de las culturas 
tradicionales, por ejemplo: Jose Maria Arguedas (1988), Rodolfo Kush (1975), Luis Valcárcel 
(1929), los legados del El Inca Garcilaso de la vega (1539-1616), Felipe Guamán Poma de Ayala 
(1534-1617), por citar algunos, en las que se motiva a revisar la historia de America latina como 
un significativo abanico de pueblos y culturas con ricas tradiciones, sabiduría y memorias.  

 
También se han hecho estudios, análisis, reflexiones sobre la idea de la inculturación de 

la filosofía, que se manifiesta en Rodolfo Kusch (1976), Carlos Cullen (1986), Juan Carlos 
Scannone (1990), así como también el pensamiento teológico y socio-político en la obra de 
Ignacio Ellacuría (1990); todos estos pensadores interpelados por la situación histórica, cultural, 
política, social de América latina.  

 
En este relieve de pensamientos como clave intercultural que se hace cargo de buscar 

acceso a la historia cultural de América Latina, varios de los trabajos de filósofos en el quehacer 
actual de la filosofía en América latina -evidentemente hay grandes pensadores que por motivos 
de tiempo no se pueden cubrir en este artículo-, hacen un acercamiento a la necesidad de un 

 
9 La revista Concordia es una revista publicada por la Escuela Internacional de Filosofía Intercultural desde 

1982, con publicaciones semestrales, que tiene como una de sus metas principales el fomentar la 

comunicación entre los filósofos de América y de Europa, las publicaciones son trabajos inéditos en alemán, 

español, francés e inglés. La información se puede encontrar en el siguiente enlace: https://eifi.one/ 

https://eifi.one/
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esmero filosófico en el giro hacia la interculturalización y a la diversidad en América latina (ver 
tabla 2). 

 
Tabla 2: Giro hacia la interculturalización de varios pensadores latinoamericanos 

Nombre Giro intercultural Obra 

Diana V. Picotti de 
Argentina  

Diálogo intercultural en el contexto de la 
coyuntura histórica de “1992”. 
Interculturalidad como un desafío urgente 
para el pensar filosófico en Nuestra América. 
Cancelar la “colonización mental” (Picotti, 
1990, p. 1) 
Afirmación de la contextualidad de pensar, 
reconocimiento del “arraigo” (Picotti, 1990, 
p. 14).  
Salir de la condición y la fijación eurocéntrica 
con el fin de afrontar un diálogo entre las 
filosofías en condiciones de igualdad. 
Propuestas: Espacio “interlógico” 
(comunicación intercultural entre las 
muchas expresiones contextuales del 
filosofar o pensar. 
Reconocimiento de las culturas autóctonas 
Crítica de las instituciones latinoamericanas 

El descubrimiento de América 
y la otredad de las culturas 
(Picotti, 1990). 

Josef Estermann de 
Suecia. Sus 
estudios de 
filosofía indígena 
los realizó en 
Bolivia conviviendo 
con los pueblos 
indígenas.  

 

Su trabajo es a partir de las culturas 
indígenas de nuestra América, permitiendo 
mostrar toda la riqueza de tradiciones del 
continente y reivindicación del pensamiento 
indígena. Su metodología es intercultural en 
la práctica de una hermenéutica 
intercultural. 
Propuestas: 
Relectura de la historia de la filosofía 
europea desde la perspectiva intercultural. 
Reconstrucción de filosofías contextuales 
para transformar y recrear la filosofía en 
América Latina. 

Filosofía andina: sabiduría 
indígena para un mundo 
nuevo, 2021.  
Filosofía Andina Estudio 
Intercultural de la Sabiduría 
Autóctona Andina, 1998. 
Hacia una filosofía del escucha 
(Estermann J. , Hacia una 
filosofía del escuchar, 1996) 

Diana de Vallescar 
de México 

Sus trabajos se basan en desarrollar la 
interculturalidad con y desde el feminismo y 
el feminismo desde y con la 
interculturalidad.  
Propuesta: Desarrollar un proyecto 
genérico-intercultural-liberador (Vallescar, 
2000, pp. 368 ss.)  

Cultura, multiculturalismo e 
interculturalidad: hacia una 
racionalidad intercultural. 

Fernando Ainsa, 
hispano- uruguayo 

Ha trabajado la identidad cultural 
iberoamericana reconfigurando el aspecto 
intercultural del mundo histórico en 
América latina (Ainsa, 1986) dando un 
tratamiento abierto y dialéctico a la 
identidad cultural en un análisis desde la 
óptica histórica tomando en cuenta la 
diversidad y multiplicidad. 

Identidad cultural de 
Iberoamérica en su narrativa. 
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Propuesta: un “nuevo universalismo” en el 
que no haya residuos de eurocentrismos y se 
abra a una convivencia en dialogo entre las 
culturas. Su propuesta de universalismo 
tiene una visión de esperanza enfocado con 
el ethos de la interculturalidad. Para Fornet-
Betancourt, Fernando Ainsa hay tres 
aspectos con carácter intercultural: 
La comprensión de la cultura como un 
proceso de migración. 
Desterritorializar las identidades culturles y 
las culturas en general 
Importancia a las “interacciones culturales” 
(Fornet-Betancourt, 2004, p. 93) 
En el pensamiento de Fernando Ainsia se 
destaca el aporte que hace en el tema de la 
utopía, como una vocación intercultural de 
recuperar la memoria de los mundos de la 
humanidad. 
También hace una propuesta como en Diana 
V. Picotti por redefinir la categoría de 
mestizaje y la revalorización para el diálogo 
intercultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la Edad de Oro a El Dorado, 
México, 1992. 
Los buscadores de la utopía, 
Caracas, 1977. 
Tierra prometida, emigración y 
exilio: Diógenes 119 (1982) 

Ricardo Salas 
Astrain de Chile 

Aportes fundamentales para fomentar y 
concretizar el giro intercultural en cuanto al 
desarrollo teórico con la educación 
intercultural y hacerse cargo de la formación 
académica, profesional en América Latina, 
enfatizando en la necesidad de una reflexión 
ética a través de la escucha e incorporación 
del reclamo de justicia y liberación.   

Proyecto de Investigación: 
Educación intercultural y 
formación de profesores de 
enseñanza media, Universidad 
Católica Cardenal Raúl Silva 
Henríquez, Santiago de Chile, 
1999. 
Sociedad multicultural, 
pluralismo ético y educación: 
algunos problemas de la 
argumentación ético-valórica, 
revista pensamiento educativo 
18 (1996). 
El Etnodesarrollo y los pueblos 
indigenas: una aproximación 
ética, en ëtica, democracia y 
Desarrollo humano, Santiago 
de Chile, 1998. 

 

Fidel Tubino de 
Perú  

Ilustra el giro hacia la transformación 
intercultural en el terreno de la filosofía 
política latinoamericana 
Propone no solo fomentar la urgencia del 
bilingüismo, sino sobre todo reordenar las 
políticas del Estado a través del eje 
transversal ético-político.  

Interculturalidad: un desafío, 
Lima, 1992. Más allá de la 
discriminación positiva: entre 
el multiculturalismo y la 
interculturalidad. 
Interculturalidad: una 
necesidad impostergable, 
Lima, 1998. 

Fuente: Elaboración propia basado en el libro Crítica Intercultural de la Filosofía Latinoamerica actual de 

Raúl  Fornet-Betancourt,  2004, pp. 75-120. 
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Filosofía intercultural con miras al futuro de América latina  

 
Hablar de filosofía intercultural es seguir los pasos de Raúl Fornet-Betancourt, quien 

contextualiza10  la filosofía desde América latina, reorientando interculturalmente a la reflexión 
filosófica desde la diversidad de los pueblos, lenguas y culturas presentes en una transformación 
de la filosofía en contextualización cultural propia del filosofar de América latina.  

 
En este rico pensamiento de Raúl Fornet-Betancourt con miras hacia el futuro de América 

latina, nos propone una reflexión sobre encrucijada, tomando en cuenta lo definido por la real 
academia de la lengua (Fornet-Betancourt, ASOFIL, 2021). Por una parte, la real academia 
describe a encrucijada como un paraje que se cruzan dos calles o dos caminos encuentran. Por 
otra parte, la real academica de la lengua describe a encrucijada como emboscada. Desde el 
significado de emboscada, Raúl Fornet-Betancourt, primero nos cuestiona a preguntarnos: ¿Qué 
tenemos como mundo? Un mundo como encrucijda en el que se encuentran dos mundos? ¿ O 
un mundo como emboscada?, (Fornet-Betancourt, ASOFIL, 2021). 

 
Desde la significación de emboscada, Raúl Fornet-Betancourt trabaja en la Filosofía 

Intercultural en varios puntos: 
 
Criticar a la civilizacion hegemónica que pretende convencer que hay una sola forma de 

uinversalidad, misma que esconde la diversidad de los mundos posibles reales.  
 
Denunciar la emboscada que se vive en América Latina en politicas neoliberales, 

globalización. 
 
Criticar a la institución universitaria entre la industria y el saber, que es concebida como 

fábrica de saber industrializada para perfecccionar el tecnicifismo. 
 
Critica a la formalismo académico que pretende ignorar/ disminuir los saberes 

anscestrales.  
 
Críticar la contextualidad histórica (contextualidad memoria) por lo que, es impresindible 

para Fornet-Betancourt superar el monismo cultural. 
 
Desde esta perspectiva, Fornet-Betancourt propone el diálogo intercultural, como una 

alternativa para reparar la injusticia cometida en América latina, por lo tanto, hay que orientarse 
por los principios de la liberación y de la justicia, es decir, no hay reparación sin liberación de los 
pueblos sometidos, ni sin reconocimiento efectico de su derecho a la autodeterminación. La 
necesidad del diálogo intercultural para los pueblos indígenas está conectada con su derecho a 
tener una cultura propia y a ser ellos mismos desde y en la defensa de esa cultura, pues el diálogo 
intercultural supone identidades culturales conscientes de sus diferencias (Fornet-Betancourt R, 
2020).  

 
Conclusiones 

 
La filosofía de la liberación ha crecido y continúa en América Latina proponiendo nuevas 

perspectivas, viviendo el presente, mirando al futuro pluriculturalmente. Por una parte, desde 
una dialéctica intelectual por y para el pueblo, los pobres y los oprimidos. Por otra parte, en 
simetría en la contextualidad y en articulación con los procesos históricos correspondientes en 

 
10 Contextualizar desde la visión de Fornet-Betancourt es no solo desde el lugar, sino como memoria de 

saberes múltiples.  
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relación con los protagonistas de los movimientos, especialmente los conformados por los 
llamados los excluídos o marginados (zapatistas, aymaras, quechuas, indígenas de Guatemala, 
México, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, entre otros); quienes han jugado y juegan la realidad 
misma en el intervenir en el curso de la historia para combatir las memorias reprimidas, valorar 
y promover en los estados el respeto a su diversidad y han tomado su forma en el tiempo y en 
resistencia a la prolongada sordera por sus derechos.  

 
La filosofía intercultural desde sus inicios se ha orientado en dos ejes principales: la 

interculturalidad y la interdisciplinaridad como medios para un desarrollo de reflexión 
epistemológica, ético, político, económico vinculada a la praxis y la acción de reconocimiento y 
protección de las culturas en sus saberes múltiples. Los análisis realizados por Fornet-Betancourt 
adquieren una reflexión en la acción desde las culturas orientado hacia una comprensión de una 
dinámica de reconocimiento desde el diálogo y la clave descolonizadora del conocimiento, es 
decir, crear un acceso a nuevos conocimientos y saberes y desocultando la monoculturalidad, 
que es una limitación que pone en juego la marcha de acciones para enriquecerse de la 
diversidad de América latina. Por eso, la filosofía intercultural, propone el diálogo intercultural 
en el sentido de una necesidad, de una tarea, que urge llevar a buen término, si es que deseamos 
descubrir realmente América en toda su variedad y pluralidad. 

 
El espacio de encuentro entre la filosofía de la liberación y la filosofía intercultural esta 

hermanado en la teoría y en la praxis por un cambio de perspectiva que permita reconocer los 
saberes locales propios de cada alteridad en el histórico-cultural de América Latina basándose 
en la reflexión epistemológicas de las propias prácticas investigativas en la inclusión de la 
realidad de América Latina. 
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Identidad y filosofía de la historia en José Martí 

 

 
 

Hayled Martín Reyes Martín  
 

Martí en los manuscritos “Apuntes y fragmentos sobre 
filosofía”, escrito durante su estancia en Guatemala 
(1877-1878) —siguiendo la numeración de la Edición 
crítica—, apunta en el número cinco,  

 
Kant. —Idealista platoniano. —Se dedicó a estudiar la 

elaboración del conocimiento.— 
En él [Kant] comienzan dos filosofías: la subjetiva, 

Fichte; la objetiva y pesimista, Schopenhauer. — 
(…) 
Hegel, el grande, los pone en relación y Krause, más 

grande, los estudia en el Sujeto, en el Objeto, y en la 
manera subjetiva individual a que la Relación lleva el 
sujeto que examina al objeto examinado. —Yo tuve gran 
placer cuando hallé en Krause esa filosofía intermedia, 
secreto de los dos extremos, que yo había pensado en 
llamar Filosofía de relación.1 

Más adelante en el fragmento número seis vuelve 
sobre la misma idea, y señala,  

Kant. —Idealista platoniano—quiso el ciudadano 
universal. —Elaboración del conocimiento. 

(…) 
Hegel—y esto es grande—lo pone en relación. 
Krause—y esto es más grande y completo, estudia al 

sujeto, al objeto, y a la manera con que se unen: relación.2 
 

Estos apuntes, que en primera instancia se refieren a 
la teoría del conocimiento, indican otra intertextualidad 
igual de importante que la epistemología. El otro aspecto 
al que se refiere, y que vale prestar mucha atención, es a 
la filosofía de la historia. Martí presta especial atención a  

 
1 Martí, José, “Apuntes y fragmentos sobre filosofía”, en Obras completas. Edición crítica, vol. 5. La 

Habana, Centro de Estudios Martianos, 2009, p. 2013. 
2 Martí, ibid., p. 214. 
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tres pensadores del idealismo alemán: Kant (1724-1804), Hegel (1770-1831) y Krause (1781-
1832). Siendo Kant y Hegel cumbre de la filosofía idealista alemana de la época, y creadores de 
los sistemas filosóficos más importantes de la historia de la filosofía, ¿por qué Martí significa 
más la filosofía de Krause que la de Kant o la de Hegel? Precisamente, una de las respuestas 
radica en lo cerrado de ambos sistemas filosóficos, tanto el kantiano como el hegeliano. 
Recuérdese que la filosofía de Krause —y el krausismo posterior que intentó formar escuela 
filosófica en España en la década de los setenta—, no constituyó un sistema filosófico, sino que 
su pensamiento quedó abierto a la interpretación del mundo.  

 
Martí busca en estos filósofos el problema del hombre en la historia, como hacedor y 

modificador de esta. Le interesa responder a esta cuestión filosófica de la historia. Y la palabra 
clave en sus apuntes (a favor de Krause) es relación. Nótese que también utiliza la palabra 
“relación” para describir el conocimiento en Hegel, pero antecedido de las palabras “los pone 
en (relación)”. ¿Qué quiere decir Martí cuando afirma que Hegel “los pone en relación”? El 
cubano se está refiriendo a la relación sujeto-objeto que establece Hegel. Sin embargo, se apega 
a la relación que hace Krause, puesto que en Hegel la relación sujeto-objeto está determinada 
por el Espíritu absoluto. Entonces, el sujeto hegeliano que conoce tiene una doble relación: una 
primera, e inmediata, con el objeto cognoscible, que depende de sí, es decir, a partir de las tres 
formas establecidas del conocimiento humano (sensaciones, abstracción o razonamientos y la 
práctica); y otra, que lo determina y lo trasciende, que es el Espíritu absoluto, o sea, Dios. Así la 
libertad del hombre queda sujeta al espíritu universal.  

 
En esta reflexión es donde Martí se separa del hegelianismo porque el cubano lo que 

busca es esencialmente la libertad humana. Por su parte, la relación que propone Krause es una 
Relación en el sentido amplio de la palabra. Porque, igual que se vio en Hegel, estudia al sujeto 
y al objeto y la manera con que se unen, la relación, pero sin determinaciones a priori con una 
sustancia o ente superior. La relación humana con Dios en Krause es intrínseca, inmanente al 
ser humano y de forma exterior en la Naturaleza. La tríada Espíritu-Naturaleza-Dios conforman 
una unidad, que los seguidores del krausismo llamarán panenteísmo. 

 
Esa “filosofía intermedia”, secreto de los dos extremos, que Martí había pensado llamar 

“Filosofía de relación”, y que encontró en Krause, es la libertad del hombre en una vida práctica, 
sin determinaciones más que sus propias fuerzas humanas. Martí no apuesta al eclecticismo 
filosófico. La “Filosofía de la relación” martiana es un llamado a la unidad, unidad del Ser. Porque 
el ser, y todo ser, es uno; su esencia es una también; y así la unidad es la categoría inmediata a 
la de ser. 

 
Cabe aclarar que la coincidencia de Martí con Krause en este aspecto no quiere decir que 

el cubano se inscriba en el krausismo. Todo lo contrario. Hemos señalado en escritos anteriores 
que el ideario martiano no permite militancia filosófica ni política ni religiosa con escuela o 
esquema de pensamiento alguno. Sobre el tema del krausismo en Martí varios investigadores 
cubanos han realizado diferentes críticas. Las cuales no mencionaremos aquí por una cuestión 
de espacio y de mostrar el criterio nuestro sobre el asunto. 

 
Para tener más claridad del tema pasemos a un breve análisis de cómo veían la filosofía 

de la historia estos grandes pensadores alemanes. Para después subrayar el porqué de la 
apuesta martiana. 

 
Antes de continuar habría que definir qué se entiende por “filosofía de la historia”. Son 

varios los conceptos que se han dado a través de la filosofía. Haciendo uso de la abstracción 
podemos colegir que, si la Filosofía se refiere al pensamiento y la Historia al estudio del pasado, 
entonces, la filosofía de la historia es el estudio del pensamiento pasado o del pasado del pensar 
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histórico. Sin embargo, para los filósofos ni el pasado por sí solo ni el pensar histórico resulta 
interesante. Labores que realizan los historiadores (estudio del pasado) y los psicólogos 
(pensar). ¿Dónde queda la actividad del filósofo?: en la relación de ambas cosas. El pensamiento 
en su relación con su objeto no es puramente pensamiento, sino que es conocimiento. Lo que 
para la psicología es pensamiento, para la filosofía es conocimiento.3 Es el salto en la pregunta 
psicológica del cómo piensan los historiadores, a la pregunta filosófica de cómo conocen los 
historiadores, cómo aprehenden el pasado. La filosofía rescata el trabajo previo del historiador 
sobre las cosas (acontecimientos, lugar, fecha, etc.), para preguntarse cuál es la condición que 
hace posible el hecho o cómo se pueden conocer y cómo los conoce el historiador. Por tanto, la 
filosofía de la historia es el estudio del pasado y del pensamiento histórico en su relación mutua 
que deviene para la Filosofía en conocimiento. 

 
En lo relativo a la filosofía de la historia, la filosofía clásica alemana es heredera de los 

filósofos ilustrados franceses. Especialmente de Voltaire,4 Rousseau y Montesquieu. Este último, 
en su obra El espíritu de las leyes (1748) afirmó que la constitución de una nación es producto 
de su historia, pero también de otros accidentes como su evolución económica, circunstancias 
geográficas, climáticas, así como las tradiciones, la religión y el carácter de la gente. 

 
La preocupación por el estudio de la filosofía de la historia ocurre en Alemania en la 

década de los ochenta y noventa del siglo XVIII. El motivo fue la polémica entre Kant y Herder, 
quien años atrás había sido estudiante de Kant en la Universidad de Königsberg. En 1774 Herder 
publica el primer esbozo de “una filosofía de la historia para la cultura de la humanidad”, aunque 
no será hasta diez años después que publique la voluminosa obra Idea para una filosofía de la 
historia de la humanidad.5 En respuesta, Kant publica en el mismo 1784 Ideas para una historia 
universal en clave cosmopolita. En los próximos años Kant escribirá otros textos breves de 
filosofía de la historia que refutan a Herder.6 

 
Para Herder (1744-1803) las manifestaciones religiosas, literarias, e incluso la filosofía, de 

un pueblo son un producto histórico característico y exclusivo de un territorio que forma lo que 
podemos llamar la cultura nacional.7 Algunos investigadores reconocen en Herder posturas 
eurocéntricas; aunque en el recorrido histórico que hace de las culturas de la humanidad 
reconoce las diversas manifestaciones culturales y étnicas del ser humano que expresan la 
peculiaridad de cada territorio y la adaptación de los hombres a ellos. Que es precisamente la 

 
3 Collingwood, Robin George, Idea de la Historia (trad. Edmundo O´Gorman). México, Fondo de Cultura 

Económica, 1952, p. 13. 
4 Voltaire fue el primero en acuñar el término “filosofía de la historia” en el siglo XVIII, quien sólo quiso 

significar con ella la historia crítica o científica, un tipo de pensar histórico en que el historiador decidía 

por su cuenta en lugar de repetir los relatos que encontraba en los libros viejos. Para Voltaire la tarea de la 

filosofía de la historia sólo podía cumplirse por la historia misma. Cf. Collingwood, Idea de la Historia, 

1952, p. 11. 
5 Herder, Johann Gottfried, Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad (trad. José Rovira). 

Buenos Aires, Editorial Losada, 1959, p. 9. 
6 Por ejemplo, la compilación que hace Roberto Rodríguez Aramayo, titulada Ideas para una historia 

universal en clave cosmopolita y otros escritos sobre Filosofía de la Historia (Tecnos, 2006), se compone 

del texto central Ideas para una historia universal en clave cosmopolita (1784), junto a las Recensiones 

sobre la obra de Herder Ideas para una Filosofía de la Historia de la Humanidad (1785); así como el 

ensayo Probable inicio de la historia humana (1786), y el Replanteamiento de la cuestión de si el género 

humano se halla en continuo progreso hacia lo mejor (1797). Cf. Roberto Rodríguez Aramayo, “Del 

utopismo ucrónico de la reflexión kantiana sobre la historia”, en Kant, Ideas para una historia universal en 

clave cosmopolita y otros escritos sobre Filosofía de la Historia (Tecnos, 2006). 
7 En el Libro Séptimo dice Herder: “Todo grupo étnico homogéneo es ya un pueblo, tiene su cultura 

nacional lo mismo que su idioma, aunque la zona donde habita le imprime unas veces un carácter propio, 

otras solo una ligera modalidad peculiar, sin que ni lo uno ni lo otro basten para destruir la conformación 

original y típica de una nación” (Herder, 1959, p. 195). 
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particularidad de cada nación. Herder en la filosofía de la historia apuesta a la naturaleza 
humana, a la naturaleza del hombre. 

 
En el Libro Noveno escribe qué entiende por filosofía de la historia cuando plantea, “La 

filosofía de la historia que sigue fielmente la cadena de la tradición, es, por lo tanto, la única 
verdadera historia de la humanidad, sin la cual todos los acontecimientos externos del mundo 
no son más que humo o fantasmas espantosos”.8 Esta definición herderiana es muy importante 
expone como elemento principal a la tradición —cuestión que veremos más adelante Kant 
rechaza. También es importante señalar el papel determinante del hombre dentro de la 
tradición histórica pues es quien recoge la verdadera historia de la humanidad; sin el hombre 
como protagonista y como historiador el mundo no sería más que humo o fantasmas 
espantosos.  

 
Al poner al hombre en el centro de la naturaleza y considerar la naturaleza humana no 

como un dato, sino como un problema fundamental del que hay que hacerse cargo en toda su 
extensión: “Herder es, por tanto, el padre de la antropología”.9 

 
Por su parte Kant en Idea para una historia universal en clave cosmopolita “quiso el 

ciudadano universal” como anota Martí. Kant concibe al hombre como un ser abstracto y 
universal que para alcanzar su máximo progreso debe aspirar a un cosmopolitismo, siendo la 
naturaleza una traba que somete al ser humano y priva de su libertad. Kant entiende que en un 
mundo sometido a las leyes de la naturaleza exige una causalidad por libertad. Esta “causalidad 
por libertad” no se encuentra en el mundo sensible, sino en lo inteligible. Para salir de este 
determinismo Kant acude a Dios. A esto llama “libertad trascendental”.10 

 
Por otro lado, y como de su cosmopolitismo, Kant apuesta a una universalidad en la que 

el hombre tiene que eliminar ciertas trabas. Estos impedimentos son según Kant la tradición, la 
identidad, los valores, la cultura, el prejuicio, la autoridad, etc. Hay que aclarar que si bien su 
imperativo categórico es moral, Kant no está de acuerdo con otros sistemas de valores.  

 
Mediante la idea de la humanidad en clave cosmopolita el alemán sustenta que si la 

libertad es autodeterminación absoluta, hay que encontrar la libertad individual mediante la 
autonomía universal. Dicho de otro forma: para Kant la “libertad trascendental” está compuesta 
de dos formas de libertad que se interrelacionan; por un lado está el terreno de la libertad 
externa que es la “legalidad”, a él compete el derecho, corresponde la noción de justicia y la 
heteronomía de la voluntad; y por otro lado, el ámbito de la libertad interna es la “moralidad”, 
a él compete la moral, corresponde la noción de virtud y la autonomía. Entonces, la fórmula de 
la dualidad kantiana queda así: la libertad externa es al derecho universal, como la libertad 
interna es a la libertad individual. 

 
Para más claridad sobre la idea kantiana de progreso vale citarlo,  
 

Tres son los casos que pueden ser entrañados por esta predicción. El género 
humano se halla en continuo retroceso hacia lo peor o en constante progreso 
hacia lo mejor con respecto a su destino moral, o bien permanece en un 
eterno estancamiento en relación con el grado de valor moral que detenta 
entre los miembros de la creación (cuya imagen más certera sería la de una 

 
8 Herder, ibid., p. 265. 
9 Collingwood, ibid., p. 108. 
10 Kant, Immanuel, Crítica de la razón práctica (trad. Roberto Rodríguez Aramayo). Madrid, Alianza 

Editorial, 2000. 
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perpetua rotación circular alrededor del mismo punto). 
 

Al primer aserto se le puede llamar terrorismo moral,11 eudemonismo12 al 
segundo (que también podría denominarse quiliasmo, de ubicar la meta del 
progreso en un horizonte muy lejano) y abderitismo13 al tercero, pues al no 
ser posible un verdadero estancamiento en materia de moral, un ascenso en 
continua variación y una recaída tan frecuente como profunda (algo así como 
un eterno movimiento pendular) arrojan el mismo resultado que si el sujeto 
hubiera permanecido inactivo sin moverse del sitio.14 

 
Siguiendo estos apuntes se hace evidente en Kant el pesimismo con respecto al ser 

humano, tanto a nivel racional como moral, y la teleología que presenta su idea de progreso 
indeterminado.  

 
La controversia Kant-Herder se sustenta en una antinomia fundamental: tradición-

progreso. El hombre kantiano es cosmopolita, es un sujeto globalizado; mientras que el hombre 
herderiano es tradicional. En el texto Kant, además de defender el cosmopolitismo y la 
“globalismo”, expone la idea de que se debe demoler a) el prejuicio, que es el saber popular (son 
aquellas formas en la que el pueblo trata de resolver pre-teóricamente las cuestiones de la vida), 
b) la tradición, que es la que trasmite los valores de generación en generación y determina el 
proyecto de vida de los pueblos), y c) la autoridad, que es aquello por lo cual las generaciones 
aceptan los valores (esto es franca oposición con la Iglesia que sujeta con el dogma la voluntad 
libre del sujeto). Si se suprimen estos aspectos humanos, piensa Kant, se instalarían los valores 
individuales y autónomos que deben sustentarse en el principio universal.  

 
11 a) Sobre la concepción terrorista de la historia humana: La continúa recaída en lo peor no puede darse 

sin cesar en el género humano, ya que al llegar a cierto punto éste se destruiría a sí mismo. Por eso, cuando 

se acumulan las desgracias y aumentan descomunalmente las atrocidades, suele decirse: esto ya no puede 

empeorar más; se avecina el día del Juicio Final y el piadoso visionario se apresta a soñar con la restauración 

de todas las cosas, con un mundo renovado que habrá de suceder al presente tras ser pasto de las llamas. 
12 b) Sobre la concepción eudemonista de la historia humana: Que la proporción entre bien y mal 

característica de nuestra especie permanece invariable en la disposición y no puede aumentar ni disminuir 

en un mismo individuo, es algo que puede admitirse sin reparos. Pues, ¿cómo se podría aumentar esa cuota 

del bien en la disposición, habida cuenta de que tal cosa habría de ocurrir por la mediación de la libertad 

del sujeto, para lo cual éste requeriría una cantidad de bien mayor de la que dispone? Los efectos no pueden 

superar la potencia de la causa eficiente, de modo que la cantidad de bien entremezclado con el mal en el 

hombre no puede rebasar cierta medida por encima de la cual el hombre pudiera elevarse y progresar 

continuamente hacia algo todavía mejor. Así pues, el eudemonismo parece ser insostenible, a pesar de sus 

acendradas esperanzas, y prometer muy poco en favor de una historia profética de la humanidad con 

respecto al progreso permanente por la senda del bien. 
13 c) Acerca de la hipótesis del «abderitismo» del género humano en lo referente a la predeterminación de 

su historia: Esta opinión acaso pudiera hacerse con la mayoría de votos a su favor, pues el carácter de 

nuestra especie es de una necedad recalcitrante: toma con prontitud el camino del bien, pero no persevera 

en él, sino que con objeto de no vincularse a un único fin, aunque sólo sea por variar, invierte la marcha del 

plan de progreso, edificando para poder derribar, y se impone a sí mismo la desesperanzada tarea de 

arrastrar monte arriba la piedra de Sísifo para dejarla rodar nuevamente cuesta abajo. Así pues, el principio 

del mal no parece presentarse en la disposición natural del género humano como amalgamado (fusionado) 

con el del bien, sino que más bien ambos se neutralizan entre sí dando lugar a la inercia (que aquí se 

denomina estancamiento): un absurdo dinamismo en virtud del cual el bien y el mal van alternándose 

mediante avance y retroceso, de suerte que todo este juego de vaivén de nuestra especie sobre la tierra 

habría de ser considerado como una mera bufonada, lo cual no puede proporcionarle a los ojos de la razón 

un valor mayor al detentado por otras especies animales que practican ese juego con menos costas y sin el 

lujo del entendimiento. 
14 Kant, Immanuel, “Tabla conceptual concerniente a lo que se desea conocer prospectivamente con 

respecto al porvenir”, en Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros escritos sobre 

Filosofía de la Historia (trad. Roberto Rodríguez Aramayo). Madrid, Tecnos, 2006, pp. 81-83. 
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En el mismo escrito desarrolla la teoría del hombre como ciudadano universal, del hombre 
abstracto, y establece los derechos universales del hombre, por tanto, se pierde la cultura, 
identidad, patria, tradición, valores; en fin, el hombre se desprende de todo el amor que siente 
o tiene por lo suyo. En cambio, Herder, le responde a Kant que no somos hombres abstractos; 
somos hombres concretos que tenemos lengua, cultura, religión, identidad, tradición, historia, 
valores, etc., y que cada uno de estos elementos se va a expresar de forma diferente en cada 
región y tiempo diferentes.  

 
Sobre la idea kantiana del hombre como ciudadano universal que se desprende de la 

cultura propia, la tradición y la identidad, viene a tiempo una idea del filósofo mexicano 
Leopoldo Zea. Por lo importante de la reflexión, citamos en extenso,  

 
Se acepta la existencia de una historia en la que lo no occidental no tiene por 
qué seguir teniendo un papel de subordinación. Reconocido este hecho, se 
le acepta y continúa la marcha dentro de una historia que ya es común, pero 
en la cual todos los hombres deberán tener el lugar que corresponde a su 
dignidad de hombres. Una dignidad proclamada por la filosofía occidental, 
no para un determinado tipo de hombre sino para todo hombre.15 

 
O sea, Kant apuesta al hombre cosmopolita en nombre del hombre europeo, el hombre 

occidental, y dentro de esta universalidad se subsume a los seres humanos del Asia, África y 
América Latina. Seguimos con el reclamo que hace Zea a la filosofía de la historia occidental. 

 
El hombre que se caracteriza como tal, no por tener un determinado color 
de piel, o por pertenecer a un determinado grupo social, o por haber nacido 
en una determinada región del mundo que resulta no ser la de la metrópoli 
imperial, sino por ser, simplemente, un hombre, esto es, por poseer lo que 
es común a todos, lo que Descartes llamaba razón y otros filósofos espíritu. 
Y, aceptada esta situación, actuar, ya como actor y no como objeto, en la 
continuación de la historia que el impacto occidental universalizó, pero que 
ha dejado de ser occidental para ser, simplemente, historia del Hombre. La 
filosofía occidental habló del Hombre, pero, al parecer, no de los hombres. 
Ésta será objeto de otra faena, de una faena filosófica más actual, 
contemporánea. Antes de esto, antes de que el Occidente fuese sacudido por 
dos tremendas guerras y antes de que los hombres de otros pueblos le 
reclamasen -con las armas en la mano- una humanidad que les regateaba, el 
Occidente habló de Hombre, pero haciendo de esta idea algo abstracto. Tan 
abstracto que el Hombre, aun pudiendo ser cualquier hombre, no era 
ninguno en concreto.16 

 
Zea retrata al Hombre, el hombre abstracto, de Kant en el pasaje anterior, que responde 

a la pregunta por si existe una filosofía americana, ya no a la filosofía de la historia. Aunque bien 
pudiéramos asimilar la cita como parte de esta última. 

 
Como Kant busca el progreso del hombre, necesita poner en libertad todo su ser y en 

todas las áreas. Por esto pensaba que para poder ser más libres se tenía que eliminar todas las 
determinaciones humanas como las costumbres, la tradición, la identidad, etc. El 
cosmopolitismo kantiano busca crear un sujeto cosmopolita (hombre universal) que no esté 
determinado ni por su identidad biológica ni por su identidad cultural ni por su identidad 

 
15 Zea, Leopoldo, La filosofía americana como filosofía sin más. México, Siglo XXI Editores, 2016, p. 40. 
16 Zea, ibid., pp. 40-41. 



Rev. Fil. Lat. Y Cs. Soc. Año XLVI (2021) n° 31 – ISSN 2718 7691 

  

116 

histórica ni por su identidad religiosa. Todo aquello que constituya al hombre en su identidad 
hay que destruirlo progresivamente y propiciar la diferencia biológica, cultural, histórica, 
religiosa, etc. Porque para Kant toda identidad es autoritaria. Y con esta superación de las 
identidades humanas podemos llegar al hombre universal. 

 
Continuando con la escuela idealista alemana, Fichte (1762-1814) mantuvo que el fin del 

historiador, no debe ser otro que entender el presente, el tiempo en el que él vive. El historiador 
tiene una misión fundamental e irrenunciable: trabajar sobre el pasado para presentarlo en su 
tiempo explicando la realidad presente que cambia y adquiere unas características propias en 
cada momento, en cada período histórico. Esta interpretación de Fichte será fundamental 
posteriormente al traer al primer orden el análisis de los tiempos: el pasado y el presente. 

 
Por su parte Schelling (1775-1854), quien fue alumno de Fichte, centró sus reflexiones en 

el desarrollo de una idea: la historia del yo. Para él existen dos grandes realidades de lo 
cognoscible: la naturaleza y la historia.17 La naturaleza no es más que la distribución de las cosas 
en el espacio; la historia son los pensamientos y las acciones de los hombres que no sólo tienen 
capacidad para conocer, sino también pueden y deben conocerse. La actividad intelectual se 
desarrolla en el tiempo, pero el fundamento y el fin de la historia es la realización total y 
completa de la existencia humana, por eso el Absoluto es el elemento que mueve y realiza la 
historia. 

 
Respecto a la filosofía de la historia, tanto Fichte, Schelling y Hegel se enfrentaron a un 

mismo problema: la naturaleza es la que realiza la historia en un tiempo, la comparecencia en 
presente del pasado. 

 
Con Hegel cierra el idealismo clásico alemán. Es lo que Ramón Xirau llamó grandes 

summae, o sistemas filosóficos que son síntesis de una época. Hegel, al igual que sus 
antecesores, se mantuvo cercano a la filosofía de la historia y produjo obras notables en este 
aspecto filosófico. Sus Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal siguen teniendo 
vigencia en el estudio de la filosofía de la historia.18  

 
En sus Lecciones… Hegel cae en una especie de teleología de la historia. Para Hegel la 

historia no la hace el hombre: hay una determinación con la idea. Un Espíritu absoluto mueve la 
historia; hacia un telos o finalidad inevitable y el papel del hombre es simplemente adaptarse o 
rechazar este proceso. Como se nota se pierde la ética. En su filosofía de la historia parte de la 
necesidad, un destino necesario en la historia; o sea, a priori se explican todos los fenómenos y 
sucesos históricos. El progreso cósmico en la evolución de la historia se realiza en el 
autoconocimiento del espíritu absoluto. La historia así entendida es la historia de la 
determinación de la voluntad humana. La libertad está determinada.  

 
Para Hegel el Estado es la perfecta expresión de la racionalidad y de la libertad, y, por 

tanto, representa la forma más alta del espíritu objetivo, tiene un cierto nivel de autonomía y 
ejerce una autoridad real sobre los súbditos. El Estado es la forma externa de la voluntad y de la 
libertad humanas, en él la voluntad subjetiva y la idea se actualizan. El espíritu y los principios 
políticos se convierten y son la manifestación de la idea en él. En suma, el Estado es el efecto de 
dos causas o elementos: la voluntad subjetiva humana y la idea. Por lo tanto la moral es voluntad 
general. En definitiva, para Hegel el Estado representó la única realidad capaz de lograr y realizar 
la libertad. 

 
17 Collingwood, ibid., p. 135. 
18 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal (trad. José Gaos). 

Madrid, Tecnos, 2005.  
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En lo referente a la filosofía de la historia Hegel supera a Kant, ya que, si bien plantea 
como finalidad el espíritu absoluto universal y supedita la libertad humana a éste, pone en un 
lugar significativo la identidad; aunque es sabido que apuesta por una identidad prusiana, en la 
que se tienen que reflejar las demás culturas y pueblos. (No vamos a entrar a analizar el 
eurocentrismo en Hegel, pero es evidente). Respecto a la tradición dice Hegel, “no 
empezaremos con las tradiciones que se refieren al estado primitivo de la humanidad”;19 y por 
tanto, limitan la libertad humana. El orden natural (“estado de la naturaleza”), así como la 
existencia, es limitado, violento, injusto, es solo impulso. Expone que las tradiciones y las 
costumbres distorsionan lo acontecido en la historia. Por lo tanto, los pueblos y culturas que se 
mantengan en la tradición “quedan excluidos de la historia universal”.20 

 
Entre esta hornada de grandes filósofos alemanes surge Karl Christian Friedrich Krause, el 

cual queda expuesto como pensador menor en la historia de la filosofía ante la grandeza de los 
anteriores. Sin embargo, en lo tocante a la filosofía de la historia tendrá un papel relevante. En 
gran medida por su principal obra Ideal de la humanidad para la vida. En este libro Krause 
apuesta por el republicanismo universal. 

 
La intención del libro Ideal de la humanidad para la vida queda declarada en la 

Advertencia que hacen los editores españoles, cuando dicen que “el bien es el último destino de 
todos los seres en el Mundo, y de que conocerlo y practicarlo en todas las esferas de la vida es 
la ley moral del hombre”.21 

 
Sobre el carácter de la idea de humanidad Krause plantea, “La idea de la humanidad pide 

al individuo que ante todo y sobre el límite de su día o hecho presente, sea hombre para sí, esto 
es, que mire con atento espíritu a toda su vida en idea total y plan práctico y con el sentido de 
cultivar todas sus facultades, sus órganos y fuerzas para realizar en sí la total humanidad en que 
él funda su dignidad moral”.22 A diferencia de los otros pensadores alemanes Krause está 
proponiendo una idea de Humanidad que parta del individuo, y le pide a este individuo que sea 
hombre para sí, para realizar en sí toda la humanidad en que funda su dignidad moral. El 
individuo krausista es concreto y real, no abstracto como el sujeto universal kantiano o el 
espíritu absoluto de Hegel. Además, le pide a este hombre individual que sea hombre para sí, y 
no para nadie más, no para algo más. Con este para sí se concreta la realización de la humanidad 
a través de su dignidad y de su moral. Aparece de soslayo el primer acercamiento a la “relación” 
que le adjudica Martí en sus apuntes. 

 
Partiendo de lo anterior Krause plantea la unidad como el objetivo histórico que debe 

alcanzar la humanidad, “Cuando nuestra humanidad sea en toda la tierra un reino interior, una 
pacífica y armónica domesticidad, entonces se reunirá con todos sus miembros en una vida 
indivisible; entonces abrazará con calor maternal vivificador a todos los hombres y pueblos 
como su madre natural, la más universal y más íntima, la verdaderamente eterna, y en este calor 
el hombre hallará reanimación y fuerza invencible para el cumplimiento de su destino”.23 Esta 
cita lo acerca aún más al ideal del Apóstol. La unidad en Martí es fundamental en la 
independencia de Cuba, en la definitiva liberación de Nuestra América, y en la idea de 
Humanidad. Patria es Humanidad, dijo el cubano. Dígase Patria; dícese humanidad. La tierra 
debe un solo reino donde sus miembros se reúnan en una vida indivisible: Martí codifica el 
krausismo y lo toma como suyo, para que la vida humana no se divida en metrópolis y colonia, 

 
19 Hegel, ibid., p. 179. 
20 Hegel, ibid., p. 242. 
21 Krause, Karl Christian Friedrich, “Advertencia”, en Ideal de la humanidad para la vida (trad. Julián Sanz 

del Río). Alicante, Biblioteca Virtual Cervantes, 1999. 
22 Krause, “Introducción”, V, ibid. 
23 Krause, “Introducción”, IX, ibid. 
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en negros y blancos, en amos y esclavos, en norte y sur, en ricos y pobres. Este es la finalidad 
del hombre, el cumplimiento del destino que dice Krause. 

 
“Una idea encierra —explica Krause sobre el Ideal— en sí un mundo de segundos 

conocimientos y aplicaciones, y tal es el sentido con que nos atribuimos o atribuimos a otras 
ideas. Una idea forma todo un hombre y todo un sistema de vida, y apenas luce ante el espíritu, 
quiere ser cumplida en tiempo y circunstancias; y en efecto, nos insta y urge poderosamente 
hasta que se ha convertido en efectiva realidad. Por esto pasa la idea en un segundo estado a 
convertirse en Ideal, esto es, en direcciones y formas ejemplares determinadas conforme a la 
idea primera”.24 Después sigue, “Cuando esta idea de la humanidad es clara para el espíritu, y lo 
mueve interiormente a convertirla en hecho, entonces se determinan direcciones y planes 
prácticos de obrar, esto es, se forma un ideal”.25 El ideal krausista no es el ideal abstracto de los 
filósofos alemanes de la época, es un ideal que pasa a la realidad y se concreta en ella. Porque 
el ideal no es más que la idea que se realiza en la forma de obrar. De la moral subjetiva a la moral 
objetiva. 

 
Así define su proyecto ideal de la humanidad,  
 

Tiene, pues, la palabra Ideal un sentido práctico para la realización en el 
tiempo de una idea primera, no de otro modo que toda obra humana 
procede de un concepto primero y mediante un ideal cierto. La idea de la 
humanidad como ser fundamental en el Mundo es anterior a los individuos 
humanos que la piensan en el tiempo, nos contiene a nosotros y al 
pensamiento que de ella tenemos, como el género total y permanente 
contiene en sí lo particular y temporal del mismo; nosotros, cada uno y cada 
número limitado de hombres, nos conocemos fundados y unidos en este 
concepto-madre, y vivimos en su verdad objetiva realizándola en nosotros. Y 
tan enteramente como la idea de la humanidad encierra en su concepto a 
cada hombre, encierra a todas las sociedades humanas que la historia pueda 
conocer, y representarnos la fantasía. Cuando pensamos esta idea, no la 
inventamos de capricho, ni abstraemos un concepto común a varios 
individuos, no formamos una noción abstracta, sino que reconocemos y 
atestiguamos nuestra naturaleza común a todos, y sobre todos, así como 
cuando nos reunimos en amor y sentido común bajo esta idea hacemos 
efectiva en el tiempo nuestra realidad eterna. Es, pues, independiente la idea 
de la humanidad de la reunión temporal de individuos humanos en un 
tiempo o historia particular. Bajo esta idea conocemos un ser fundamental 
en el mundo, que abraza todo su contenido, y por tanto abraza cada 
individuo con su individual naturaleza y con su conocimiento mismo de ella. 
Entonces la idea de la humanidad en el sujeto que la conoce corresponde a 
la humanidad objetiva como un ser primero y en su género absoluto entre el 
Espíritu y la Naturaleza.26 

 
Es la diferencia ontológica del ser fundamental en el mundo, que lo recoge todo en sí y del 

que nada escapa, siendo anterior a todos los demás entes, que un siglo después Heidegger 
expondrá en Ser y tiempo. Pero la diferencia entre Krause y Heidegger es que el primero 
reconoce en el Ser al hombre como individuo “individuado” que conoce, con una naturaleza 
propia, particular, que sin embargo es común a todos; mientras que el segundo abstrae al ser 

 
24 Krause, “Introducción”, XI, ibid. 
25 Id. 
26 Id. 
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del todo y lo antepone a las cosas, haciendo una diferenciación metafísica de la idea y la vida. 
 
En el Estado y su carácter se debate sobre la importancia del derecho, “El sentimiento del 

derecho no es un sentimiento de individualidad; es un sentimiento de relación común y 
recíproca; es el freno más poderoso del egoísmo. El derecho quiere que todos los hombres den 
y reciban mutuamente y en forma social toda condición para el cumplimiento de su destino 
individual y total. Así, la idea del derecho o de las condiciones exigibles y recíprocas entre los 
hombres, es una idea general que mira a la totalidad de los fines humanos y a la misma 
condicionalidad humana como fin”.27 Más adelante señala los límites del Estado. El Estado como 
forma exterior es la justicia y es su deber garantizarla; ahora, están fuera de la esfera del Estado, 
como forma interior, la libertad individual, la voluntad, las intimidades del ánimo y las potencias 
del entendimiento. El Estado puede concurrir mediante el derecho a estas instituciones 
humanas, pero no puede dirigir las mismas.  

 
Sobre las formas de organización del Estado universal dice, “Muchos gobiernos reconocen 

hoy, que la idea antes reinante del llamado equilibrio internacional entre las grandes Potencias 
fue en su tiempo legítima y fundada en la historia; pero que el nuevo espíritu político, las 
relaciones entre los Estados mismos, y las comunes de Europa con los Estados extra-europeos 
piden una nueva ley y relación internacional más orgánica, en la que bajo unión y autoridad 
común constituyan los pueblos un derecho interior y realicen un poder verdaderamente público 
sobre los Estados particulares comenzando lo primero por afirmar la paz, sustituyendo a las 
guerras nacionales las vías del derecho”.28 En el escrito de Krause sobresale una palabra muy 
martiana: “equilibrio”. Martí afirmó en varias ocasiones la idea del equilibrio del mundo, como 
elemento fundamental de la libertad y la paz de los seres humanos. A su vez Krause señala en 
contraste con Kant que las leyes universales de la comunidad de naciones se expresen bajo la 
unión y la autoridad. Recuérdese que una de las premisas de Kant para salir del estado actual de 
inmadurez humana era eliminar la autoridad. Sobre todo, la “autoridad” entendida como 
aquella tradición que ejerce su influencia de generación en generación, por ejemplo, de padre a 
hijo o la abuela con el resto de la familia. 

 
Pero la propuesta krausista del ideal de la humanidad que une bajo una misma ley 

universal a todas las naciones no elimina las identidades nacionales y culturales, puesto que “Un 
sistema de familias forma naturalmente una raza o nación; un sistema de razas forma un pueblo; 
estas grandes familias fundan su unidad interior en semejante vínculo que el de la familia 
primitiva, esto es, en amor, amor patrio, amor nacional (patriotismo), que las reúne con vínculo 
tan permanente e indisoluble, tan personal y entero, como el amor doméstico reúne a los 
individuos de la familia”.29 

 
Por lo expuesto anteriormente se nota el acercamiento de Martí a las ideas krausistas. 

Tanto la identidad como la tradición, la cultura, la historia, los valores y la unidad juegan un 
papel central en el ideario martiano. No se pueden escindir estos elementos de la prédica 
martiana. 

 
Partiendo de las ideas analizadas en este texto se puede afirmar que: Kant apuesta a la 

libertad exterior, que es el derecho universal que rige al hombre cosmopolita, y a la libertad 
interior, que es la moral individual, esto es la libertad individual, y que por lo tanto el hombre 
para aspirar a ser cosmopolita debe renunciar a aquellos aspectos que suprimen su libertad 
(tradición, identidad, costumbres, valores); Hegel, como se explicó al principio, subordina y 

 
27 Krause, “Sección 17”, ibid. 
28 Krause, “Sección 32”, ibid. 
29 Krause, “Sección 14”, ibid. 
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determina la libertad humana al Espíritu Absoluto y por consiguiente plantea que la historia no 
la hace el hombre y tiene un fin, aunque supera a Kant cuando propone la identidad; y Krause, 
en la filosofía de la historia, supera a Kant y Hegel al proponer la unidad de los hombres bajo 
una república universal que respete la identidad, las tradiciones, la cultura, la moral y los valores 
diversos, conformando un equilibrio internacional. 

 
Si bien Kant sostiene que el imperativo categórico es moral, se contradice cuando apuesta 

por la superación del prejuicio, la tradición y la autoridad. Porque estos caracteres humanos 
pasan por la moralidad, se fijan en la moral. A diferencia en Martí la moral se enlaza con los 
elementos de la cultura, la tradición, la identidad, las costumbres. En Martí existe una fuerte 
moralidad que se aferra a la idea, al estado de cosas que representa América Latina y los valores 
universales de la cultura humana. Y esta idea sostenida en los principios será en cierta el ideal 
de la humanidad que propone Krause. Por esto el cubano mira más al krausismo que a los 
kantianos o los hegelianos. 

 
Por otro lado, en Martí sucede que el hombre es el gestor de la historia, es quien hace la 

historia. Rompe con la teleología hegeliana o kantiana. Si la historia no tiene una finalidad y el 
hombre es quien la modifica, esto supone una ética. Es conocida por los estudiosos la eticidad 
martiana, fundamento de su propuesta cosmovisiva. Entonces, la pregunta por la historia deja 
de ser metafísica, para ser ética; en lugar de preguntar ¿hacia dónde se dirige la historia?, 
pregunta ¿hacia dónde deberíamos dirigir la historia? La pregunta es ética. Si la Historia tiene 
un camino determinado, la actividad humana se neutraliza, en tanto no puede modificar o 
redirigir la historia; el hombre pierde su libertad. Por tanto, “la libertad del individuo” queda 
sólo para decidir que ropa ponerse o de qué color quiere el pelo o qué preferencia sexual desea. 
En esto Martí fue claro y decido, asistió a la cita con la historia para cambiarla, para darle la 
libertad a su país. 

 
Por último, concordando con Krause, el cubano siempre apostó a la unidad. No sólo de 

los cubanos en su lucha por la independencia nacional, también en lo que respecta a Nuestra 
América y el Mundo. Martí cree en las tradiciones, en las costumbres, en la cultura, en fin, en lo 
que identifica a cada pueblo, pero no se adhiere a lo que los diferencia por su condición social o 
estado de pobreza, o por la idea de raza que tanta atacó, o por la superioridad histórica de 
algunas geografías. La unidad dentro de la diversidad (cultural, moral), pero respetando los 
derechos naturales y composición esencial humana, en la que todos somos una misma cosa: ser 
humano. 

 
Como se nota son varios los puntos en contacto de Martí con Krause, del cual asume 

algunos elementos, pero sin mostrarse krausista del todo. Este pensador alemán de talla menor 
fue la clave del joven desterrado cubano en Madrid; y vio en sus principales tesis soluciones a la 
independencia cubana y definitiva liberación de Nuestra América. 

 
La identidad, y, por consiguiente, las tradiciones, las costumbres, la cultura, la moral, los 

valores, etc., constituyen para Martí parte fundamental de una filosofía de la historia donde el 
hombre es el centro y principal motor para mover y dirigir los cursos de la Historia. 

 
En suma, la filosofía de la historia en Martí es libertad; pero, también es identidad. Como 

se vio anteriormente el pensador cubano concibe al hombre, libre, como transformador y 
modificador de la historia, en este aspecto es que Martí introduce la identidad, en este caso 
latinoamericana, para poder cuestionar la historia colonial, de explotación y dependencia, y, 
sobre todo, modificar la historia en el continente latinoamericano para ser verdaderamente 
libres. Niega todo resto de teleología en la historia y determinaciones en la filosofía de la historia 
para proponer la identidad de los pueblos latinoamericanos, su cultura y valores en una libertad 
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que se puede alcanzar en equilibrio con el mundo. 
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El pensamiento de Carlos Astrada en la Filosofía de la Liberación 

 

 
 

Bustos Nora Andrea 
 

Mucho se ha hablado de Carlos Astrada como el 

“filósofo del peronismo”1 pero poca referencia hay del 
impulso que legó a sus discípulos que luego fundaron el 
movimiento llamado “Filosofía de la liberación”. Y es que 
es posible afirmar que los principales representantes del 
movimiento pasaron por su maestría, siendo en muchos 
casos discípulos directos de su filosofía.  

 
Documentación de este hecho que hoy estamos 

afirmando hay de sobra. Las palabras con que Arturo 
Andrés Roig inaugura el texto que compila la primera 
reunión en donde se funda este movimiento rezan de la 
siguiente manera:  

 
Para eso, la filosofía argentina había dado las bases 

con la fecunda tarea crítica de la ontología heideggeriana 
llevada a cabo por los maestros de la generación anterior 
entre los que se destacan sin duda alguna Carlos Astrada, 
Miguel Angel Virasoro y Nimio de Anquin” (AAVV, 1973: 
5)  

  
Carlos Astrada (1894-1970) fue un prolífero filósofo 

argentino que protagonizó los principales 
acontecimientos históricos del siglo XX. Desde su paso por 
la Reforma Universitaria de 1918 hasta su protagonismo 
en el peronismo, Astrada fue uno de los filósofos que más 
obras y resonancias nacionales e internacionales produjo. 
Considerado el principal discípulo de Heidegger en la 
Argentina, es posible afirmar que se trata de uno de los 
introductores de la hermenéutica filosófica que tanta 
presencia tiene hoy en el pensamiento latinoamericano.  

 
1 Véase  (David, 2004), (Bustos, 2011).  
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Si bien su mayor momento intelectual fue con la asunción de Juan Domingo Perón a la 
presidencia, acompañando con fundamentaciones filosóficas sus principales decisiones de 

gobierno2, su pensamiento se fue ampliando desde la búsqueda de una filosofía nacional a partir 
de lo que dio en llamar “el mito gaucho” hacia una filosofía latinoamericana con raíces arcaicas 
emanadas de los pueblos originarios. 

 
La cultura nacional posee un estilo telúrico, porque cultura viene de cultivar la tierra. Y 

asimismo se cultiva el hombre, en diálogo con la tierra, pues a ésta pertenece su humanidad. 

Astrada incorpora en su filosofía el concepto de paideumag3 de la cultura quechua que concibe 
al hombre como “tierra que anda” (Astrada, 1963:10). Las ideas de un pueblo no son una mera 
superestructura ajena a lo concreto, sino que emergen del paisaje, el idioma y la estirpe. La 
libertad de cada individuo se realiza en la comunidad en la que participa, en el destino de su 
pueblo. “El hombre singular sólo existe y cobra sentido dentro de la comunidad en que ha nacido 
y a cuyo destino está ligado” (Astrada, 1963: 66). La filosofía es el lazo de diálogo entre los 
pueblos por su método propio, ya que invita a discernir permanentemente sobre todos los 
temas que atañen a la humanidad. La historia de la filosofía de cada pueblo expresa el 
crecimiento cultural de éste. Los pueblos cercanos se alimentan recíprocamente de sus distintas 
culturas, como es el caso de Latinoamérica. Para Astrada esta región tiene una posibilidad 
inédita de protagonizar la historia universal. Aquí se halla todo el acervo cultural de las 
civilizaciones arcaicas, las cuales, a pesar del despiadado intento de socavamiento, han 
conservado ese tesoro originario.  

 
Latinoamérica, es una tierra que, a pesar de haber sufrido todo tipo de intentos de 

aniquilación de lo vernáculo, posee una sabiduría ancestral que la conducirá a su auténtico 
destino. Astrada vislumbra aquí el desarrollo de un humanismo práctico que es, a su juicio, el 
modo de convivencia social de estos pueblos, los que han tenido que configurar sus ideas 
acompañando el surgimiento de los estados nacionales. Este humanismo está signado por el 
ideal de libertad presente en su lucha por la independencia y la integración continental. De este 
modo plantea la necesidad de constituir una filosofía propiamente latinoamericana, que 
muestre la configuración de una conciencia regional.  

 
Como una característica autóctona del pensamiento latinoamericano, destaca Astrada la 

tendencia a la instrumentalización de las ideas y marca el especial interés de los latinos por las 
cuestiones políticas y sociales. También la particular recepción que se hizo de la filosofía de la 
existencia enfocándola hacia una praxis humanista. Teniendo en cuenta “la analítica del Dasein 
como hermenéutica, como vía de acceso al núcleo ontológico de la existencia americana y sus 
módulos expresivos” (Astrada, 1956:1078), plantea la necesidad de dar un paso más hacia una 
filosofía propia.  

 
Pero las categorías del pensamiento latinoamericano no pueden ser las mismas que las 

del europeo, pues los contextos sociales del surgimiento de las ideas son totalmente diferentes. 
Astrada reconoce el influjo de la valoración de los estados de ánimo y de la historicidad por parte 
del pensamiento existencialista, pero afirma que algo tan central en la filosofía de Heidegger 
como el concepto de “angustia” no es característico de esta región. Mientras el estado de 
angustia conduce al aislamiento de la sociedad, el hombre americano se siente hoy más que 
nunca impelido a formar una comunidad que lo contenga y que a la vez sea liberadora. Así lo 
prescribe el humanismo que tiene tintes específicamente latinoamericanos. La “alegría” del 
hombre americano lo lleva a consustanciarse con su tierra constituyendo así una auténtica 

 
2 Véase (Astrada, El mito gaucho, 1948), (Astrada, Sociología de la guerra y filosofía de la paz, 1948) 

(Astrada, Fetichismo constitucional, 1948). 
3 Especie de “alma” de la cultura. 
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cultura afín a su paisaje. De este modo se afana por reestablecer el tesoro originario ninguneado 
por las distintas colonizaciones que ha sufrido, el cual es para el pensador argentino, el lazo más 
fuerte de integración. 

 
América como el lugar de la utopía 

 
En sus últimos años, Astrada desarrolla, en consonancia con sus contemporáneos una 

interesante reflexión sobre las utopías del renacimiento4.  En un artículo llamado “Realismo de 
la utopía” afirma que la utopía no es un mero postulado para la imaginación, sino que tiene 
raíces reales que le imprimen una fuerza de concreción tangencialmente posible.  En este punto 
sostiene que “las utopías son así como especies de faros en el dilatado mar de la realidad 
histórica” (Astrada, 1968:2). 

 
Si bien el término utopía refiere a un no lugar, Astrada señala que las grandes obras sobre 

este tema, aparecidas en el Renacimiento: principalmente las de Moro, Bacon y Campanella se 
han inspirado en las tierras americanas. Por lo tanto, la existencia o no de aquellos lugares que 
los autores describen podría discutirse. Las utopías plantean resistencias hacia la realidad actual, 
puesto que son “…el resultado de un programa de reforma política y social en oposición a las 
situaciones dominantes, y surgen de una voluntad consciente de perfeccionamiento” (Astrada, 
1968:3). Es así que afirma que Tomás Moro creía fervientemente en las bases morales de la 
sociedad que había postulado.  Existe entonces, la posibilidad de que los grandes utopistas 
hayan estado inspirados en la realidad social del continente americano, antes de ser 
colonizados. Pero si ese oro originario se encuentra en el numen del paisaje, el hombre de estas 
latitudes se halla en un momento de advenimiento de un nuevo estado, a partir de la negación 
de la situación actual.  

 
En este sentido señala que la utopía tiene un devenir dialéctico que la hace participar, por 

tanto, del devenir histórico. “De la nada potencial de la utopía surge el inicio de su ser. Este es 
negado por el ente existente (los Estados reales); pero con la negación de esta negación 
comienza el devenir real de la utopía” (Astrada, 1968:8). Así, para Astrada, asistimos a una época 
en la que podría renacer, por fuerza del mito ese oro originario. Por la fuerza dialéctica que la 
impulsa, podemos pensar en que emerja la plenitud del hombre americano en una nueva hora 
que le permita comulgar con lo universal y así llegar a constituir el hombre total. Éste es aquel 
que, una vez liberado de la alienación y de la apatridad del mundo moderno, se lanza a cumplir 
el destino de su pueblo, humanizándolo plenamente desde todos los rincones de su existencia. 
De ahí el afán del filósofo argentino de trabajar sobre la cultura autóctona, tanto sea, en el caso 

argentino, desde el análisis del Martín Fierro, como el de las culturas arcaicas precolombinas5. 
 

Kusch y la propuesta de una hermenéutica latinoamericana 

 

Gunter Rodolfo Kusch era un filósofo reconocido ya en esa época6 y sin embargo le pide 
a Carlos Astrada la recomendación para asistir al Segundo Congreso Nacional de Filosofía. En 
carta que le envía el 13 de mayo de 1970, Kusch le comenta que está trabajando sobre el 
pensamiento americano en torno a lo indígena y popular, teniendo en cuenta los conceptos de 
la fenomenología de Husserl, así como los del budismo que ya estaban presentes en El mito 
gaucho. También le refiere que está estudiando la relación entre las ideas de Heidegger y Marx 

 
4 Nos referimos al año 1968, en donde el concepto de “utopía” es recuperado por los principales autores 

intelectuales del Mayo Francés.  
5 Véase (Astrada, El Mito Gaucho, 1948) y (Astrada, Tierra y Figura, 1963)  
6 Había publicado La seducción de la barbarie en 1953, Anotaciones para una estética de lo americano en 

1956 y América profunda en 1962 entre otros. 
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trabajadas intensamente por su maestro. A este pedido Astrada contesta que gustosamente lo 
avala para su presentación ya que los une su “complicidad con los aborígenes” (David, 2004: 
189). 

 
Ya en su obra América profunda Kusch reconoce en Astrada uno de los pocos maestros 

con los que ha contado para construir su diferenciación entre “ser y estar”, aludiendo el primer 
término a la forma de existencial occidental y el segundo a la americana (Kusch, 1962: 6).  

 
Siguiendo el legado de su maestro, Kusch ya se ha convertido en uno de los referentes de 

la hermenéutica latinoamericana. En su comunicación para el encuentro de Filosofía de la 
Liberación expone que es necesaria “una lógica de la negación para comprender América” 
(Kusch, 1973:178). Y es que pretendiendo interpretar la realidad americana con categorías 
absolutamente ajenas hemos cometido y repetido siempre los mismos errores. La academia, 
según este pensador, promueve una mentalidad colonizada que deshecha aquello que no puede 
ser tematizado dentro del método científico eurocéntrico y se pierden así, las principales notas 
de distinción de nuestros pueblos. El método imperante delimita al objeto de estudio, perdiendo 
de vista la totalidad. Y es en la mirada de esta misma donde se encuentra el sentido de la 
existencia. Es necesario, por tanto, negar esta lógica afirmativa a fin de encontrar un auténtico 
proyecto de existencia en nuestros pueblos, pues “si la lógica de vivir es una lógica 
simétricamente invertida a la lógica científica, cabe afirmar que la lógica como ciencia o la 
ciencia misma son apenas un episodio de la lógica del vivir” (Kusch, 1973:180) 

 
Kusch, junto con sus contemporáneos, plantea entonces invertir el cógito cartesiano: 

existo, luego pienso y no al revés (Kusch, 1973:180) De ahí que la ciencia de Descartes lejos de 
ser universal sea para nuestro pensador apenas una actitud metódica. Las ciencias sociales 
entonces no podrán ser útiles al pueblo si se siguen rigiendo por los parámetros del método 
científico impuesto por Occidente. Por dejar de lado a los sujetos, o más bien, convertirlos en 
objetos, se suprime lo emocional o se lo lleva al ámbito de lo residual o lo anecdótico. Para Kush 
lo emocional es precisamente el aspecto central de la existencia puesto que es el elemento 
dador de sentido de la vida, pensándola como un todo. En ese campo residual esta nada menos 
que el estar en donde encontramos el sentido del ser con elementos que muchas veces había 
despreciado la cultura occidental. El proyecto de la existencia surge en el plano de la negación. 
Son nuestros miedos, carencias, rechazos, riesgos los que condicionan nuestras elecciones y 
delimitan un camino trazado.  

 
El legado de Astrada en la obra de Carlos Cullen 

 
Carlos Cullen, el más fiel discípulo de Kusch, también obtuvo de Astrada su maestría y de 

eso data el reconocimiento continuo a nuestro pensador. Si, como plantea en el texto que 
publica en ocasión de ese primer encuentro (Cullen, 1973: 99), el filósofo deber ser fiel a su 
Nación, Astrada viene a ser la piedra de toque de su filosofar. 

 
Cullen nos habla de dos proyectos históricos que se hayan en pugna: la expansión del 

proyecto moderno y colonial o la liberación de los pueblos oprimidos- Para tomar este segundo 
camino es preciso hallar las bases de un auténtico proyecto nacional a fin de poner toda la 
filosofía al servicio del mismo. Para ello es necesario dar vuelta toda la historia de la filosofía tal 
como se ha aprendido en la Universidad, puesto que estuvo al servicio siempre del conocimiento 
europeo, desprestigiando todo saber popular propio de esta región. Realizando esta crítica a la 
modernidad, Cullen parte del mismo marco teórico que Astrada había propuesto tanto en sus 
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obras como en sus traducciones. Nos referimos a Hegel, Marx, Nietzsche y Heidegger7 como 
aquellos que, aun viniendo de Europa comienzan a vislumbrar el fin de la modernidad.  

 
Cullen prosigue en su argumentación tomando el concepto peronista de “la hora de los 

pueblos”8, siguiendo en esto también al primer Astrada9, con la idea de que Europa es una tierra 
perimida y que es América Latina la encargada de protagonizar ahora un destino planetario. En 
esa línea exhorta a los filósofos a tomar como nuevo sujeto al “trabajador”, en reemplazo del 
indio y el gaucho, los cuales fueron usados y luego desechados por quienes con discursos de 
liberación no hicieron más que perpetuar la idea de nación importada de Europa. Aquí también 
se puede vislumbrar una impronta astradiana a partir del legado que el maestro deja a sus 
discípulos. Si Astrada afirma que el filósofo, como representante de su época, debe poner su 
existencia al servicio del destino de su comunidad, Cullen dice:  

 
El conflicto real no es entre el intelectual y el partido, sino entre el pueblo y 
su conciencia como nación. Aquí, y para nosotros, el filósofo entra en esta 
lucha, o queda definitivamente solo (Cullen, 1973: 100)  

 
En el discurso que diera para el nombramiento de la sección de “Ética, Antropología 

Filosófica e interculturalidad” del Instituto de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, de 
Carlos Astrada deja clara la influencia del pensador en su derrotero filosófico y al respecto de su 
injusto silenciamiento. 

 
Como si fuera un crimen poner a dialogar la historia con la tierra, la razón 
con la vida, el Eidos de la intuición esencial con la praxis, la analítica 
ontológica con la dialéctica, el idealismo fenomenológico con la metafísica 
existencial. (Cullen, 2017: 597) 

 
En ese diálogo de la historia con la tierra Cullen plantea que lo telúrico repone la 

ambigüedad de la identidad nuestroamericana. En sintonía con la crítica astradiana del proyecto 
moderno, opone el concepto de “tierra” al de “naturaleza”, rescatando en el primero el carácter 
simbólico de la misma, en alusión al paideuma quechua del hombre como “tierra que anda” –
también mencionado en la obra de Astrada Tierra y figura, de 1963. En esa misma línea rescata 
la temporalidad que aparece en el Martín Fierro reflejada en la idea de “la rueda de la tardanza”, 
frente a la consideración del tiempo lineal del proyecto moderno.  En suma, Cullen considera 
que, en Tierra y figura, Astrada ya se ha convertido en un hermeneuta de lo telúrico en América, 
lo que constituye una apertura de “una perspectiva para la verdadera interculturalidad” (Cullen, 
2017: 599) y deja abonado el espacio que luego Kusch desarrollará con el concepto del “estar” 
en la América profunda. En este sentido plantea que en El mito gaucho el “nosotros” queda 
comprendido como comunidad, lo que implica una dimensión política en relación con la tierra 
que se habita y la tradición común, bases del concepto kuscheano del “estar siendo así”.  
 
Astrada en la obra de Mario Casalla 

 
Casalla comienza y termina su texto con citas de Carlos Astrada y le dedica su artículo a 

su maestro. Plantea la necesidad de constituir un pensamiento autónomo denunciando una 
deliberada intención de haber tergiversado el concepto de “cultura”, presentando en tanto 
cultura europea y reduciendo nuestra cultura a lo folklórico.  

 
7 Véase Bustos N. (2020) El humanismo de la libertad de Carlos Astrada. Pensamiento y militancia de un 

filósofo argentino, Repositorio de la Facultad de Ciencias Sociales, Uba. . 
8 Al igual que Mario Casalla. 
9 Luego del golpe de 1955 Astrada se separa de Perón.  
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La filosofía de la academia ha fomentado lo que él llama una “liberalismo filosófico” 

desconociendo el carácter comunitario y la posibilidad de un filosofar situado en pos de un 
universalismo abstracto que enmascara la dominación colonial. Frente a esto propone recuperar 
el carácter prospectivo de la cultura como espacio vital de un pueblo, recuperando el proyecto 
que trascienda las particularidades, pero hacia una universalidad situada. El pueblo y no otro es 
el sujeto del filosofar. En este sentido, siguiendo a su maestro, plantea que “la comunidad 
organizada” es lo que posibilita el filosofar comprometido. Tal como plantean las bases de la 
filosofía de la liberación, el filósofo deberá estar a la altura de las circunstancias por las que 
atraviesa su pueblo. De este modo la tarea filosófica no puede ser pensada separada de la 
política. Así expresa que “cuando una comunidad produce un agrupamiento sobre bases 
multitudinarias que recogen una ancestral memoria común y el anhelo de un destino también 
común, nos hallamos en presencia de un Pueblo.” (Casalla, 1973: 47). Esa comunidad que se 
enraiza en un espacio y tiempo común será el sujeto que tiene como único camino su liberación.  

 
En esa línea y siguiendo a Astrada, Casalla afirma que toda auténtica filosofía se da a partir 

de su situación histórico existencial. De esa manera el filósofo está inevitablemente compelido 
con la historia de su pueblo. Ya sea por acción u omisión, su vida está ligada al destino del mismo. 
Tal como lo planteaba Heidegger, quien llega a manos de Casalla por el maestro, la existencia 
está atravesada por las posibilidades que se le presentan y se define necesariamente por las 
opciones que realiza. Y en esa línea agrega “…y mucho más cuando lo que está en juego es el 
destino de nuestra Patria” (Casalla, 1973: 49) 

 
En su obra Crisis de Europa y reconstrucción del hombre. Un ensayo sobre Martin 

Heidegger del año 1977 toma de Astrada la crítica a la filosofía hegeliana de la historia a la que, 

con palabras de su maestro, la considera “escatológica” (Casalla, 1977)10, ya que el sistema que 
comprende no admite a lo que quedaría fuera de esa totalidad, por ejemplo, América Latina. 
También le dedica un apartado a la relación entre las filosofías de Heidegger y Marx, tema que 
había sido el eje vertebrador de toda la propuesta filosófica de Astrada. La “Carta sobre el 
humanismo”, considerada por Astrada un punto clave para entablar un fructífero diálogo entre 
la filosofía de la existencia y el marxismo, aparece aquí en el centro de la disquisición.  

 
En un artículo sobre la filosofía de Heidegger que publicara en 1988, Casalla plantea la 

necesidad de que sea ahora la Filosofía Latinoamericana la que comience a dialogar con el 
pensamiento heideggeriano. Advierte que la influencia de este pensador ha podido sentar las 
bases para entablar un diálogo situado con la misma, ya que aquellos filósofos que tomaron ese 
rumbo han podido trasvasar, según Casalla, la tan dañina normalización de la filosofía reinante 
en las academias. Nuestro autor plantea que la idea de que la existencia preceda a la esencia y 
que esta misma sea a la vez “ser en el mundo” dio un gran impulso a un pensamiento que tenía 
como objetivo la constitución de un filosofar desde el lugar propio. Heidegger había anunciado, 
además, el alcance del proyecto moderno, culminando en una crisis planetaria de un orden 
inusitado. Por último, el concepto de libertad –mediado por Astrada- como proyecto histórico, 
como el más auténtico modo de ser del Dasein, no podía ser mejo acicate para un grupo de 
pensadores que se proponía la constitución de una Filosofía de la liberación.  

 
Continuando con estos intereses, posteriormente Casalla realiza una introducción a El 

mito gaucho, en donde afirma que Astrada ha sido un pensador original y por ello mismo, 
polémico. Consecuencia quizá de haberse a atrevido a pensar más allá de lo esperado.  La 
preocupación por lo argentino y lo americano, afirma, está presente durante todo su periplo 
intelectual, así como su intento de poner a las filosofías que de aquí surjan en un estatus de 

 
10 Véase Astrada, C. (1957) El marxismo y las escatologías, Buenos Aires, Procyon. 
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ascensión a la universalidad. Lo telúrico como fuerza que da el carácter al hombre argentino que 
llevará a cabo la tarea de llevar a su pueblo a la plenitud será un central estímulo para el proyecto 
de liberación de Casalla. El mito gaucho vive en la tierra que habita el hombre americano y lo 
invita siempre a llevar adelante el legado. Dice Astrada al respecto que hay épocas en donde 
emergen “generaciones desertoras” del llamado de la tierra, pero el mito renace una y otra vez. 
Los filósofos de la liberación podrían, en esta línea, considerarse receptores de este mensaje 
telúrico de destino popular. Al respecto dice Casalla “seguramente las jóvenes generaciones de 
lectores, encontrarán en este diálogo con Carlos Astrada, un acicate para pensar más libremente 
su identidad...” (Casalla, 1994: 14)  

   
Horacio Cerutti Guldberg y las utopías del renacimiento. 
 
El trabajo de Horacio Cerutti Guldberg para el encuentro fundante de la Filosofía de la 

Liberación es la que más citas de Astrada tiene. Podríamos decir que el mencionado artículo del 
maestro les sirve de piedra fundacional para investigaciones que lo acompañarán durante toda 
su carrera filosófica.  

 
Cerutti afirma que Astrada, “advierte el carácter dialéctico de la utopía (Cerutti, 1973:55) 

y hace suya la hipótesis de que las utopías de Moro, Campanella y Bacon podrían estar inspiradas 
en América. Este carácter dialéctico de la utopía implica que ya no será considerada como un 
“no-lugar” en el plano de lo irrealizable, sino que cada utopía conlleva su potencialidad de 
realización. Las utopías, entonces, constituyen proyectos políticos factibles de ser llevados a la 
realidad por la comunidad de la que emanan. 

 
Para acompañar esta hipótesis, Cerutti demuestra que las fuentes de los utopistas no son 

otras que las cartas de los colonos, quienes contaban cómo los pobladores originarios de 
América, vivían en comunidad, compartiendo todo tipo de bienes y alimentos. También 
hablaban de las condiciones de aseo de los habitantes y de su libertad sexual. Y sobre todo de 
la capacidad de goce que poseían las mujeres, disfrutando plena y libremente de sus cuerpos.  

 
Otro tema que Cerutti ve como elemento a tener en cuenta, era la descripta por los 

colonos, poca consideración por parte de los originarios americanos del oro y de la plata. 
Justamente, en la utopía de Moro hay una condena a la propiedad privada y una crítica a la 
sobrevaloración de los metales preciosos (Cerutti, 1973: 79).  

 
También el Inca Garcilazo de la Vega aparece como fuente en sus investigaciones, quien 

cuenta que en su pueblo había un sistema de justicia destinado a los pobres, puesto que tenían 
claro que los ricos no necesitaban el apoyo del Estado para defender sus derechos, dando cuenta 
de este modo, de hasta qué punto había un interés especial por una sociedad más justa que la 
que impusieron los colonizadores.  

 
Cerutti rescata la voluntad de realidad que opera en la utopía para Astrada, afirmando 

que los utopistas europeos querían hacer de América su propio proyecto político. Pero, que ese 
proyecto haya quedado trunco para ellos, no tiene por qué serlo para nosotros. Esa 
potencialidad de la que hablaban es una realidad y los latinoamericanos tenemos que 
aprovecharla en nuestro favor. La comunidad tiene que estar por encima del Estado, puesto que 
nuestros pueblos tienen una sabiduría ancestral que pugna por lograr imponerse en nuestro 
proceso de liberación.  

 
En sus obras posteriores, Cerutti seguirá trabajando sobre el tema de la utopía, teniendo 

en cuenta las críticas de Astrada al utopismo que pretende superar al marxismo y volviendo a 
rescatar la dimensión dialéctica señalada por el maestro. En la parte III de sus Ensayos de Utopia 
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afirma: “Este imperativo irrenunciable de justicia constituye un sueño inextirpable entre 
nosotros y el cual, en aparente paradoja, cuanto más se dificulta u obstaculiza en su realización, 
más se arraiga y resurge como utopía.” (Cerutti, 1989: 234)  

 
La impronta de Astrada en Arturo Andrés Roig 

 
Roig considera a Astrada uno de los introductores de la ontología en América, destacando 

la importancia de su obra en lo que llama una literatura de protesta que surge en el primer 
peronismo a propósito de la emergencia de nuevos grupos sociales al escenario político.  
Encuentra en el pensamiento astradiano un matiz liberador del pensamiento eurocéntrico: 

 
Todo logocentrismo resulta de este modo un imposible, el Logos tiene su 
función, muy importante, pero en su tierra y ésta posee, indudablemente 
una fuerza que es anterior ontológicamente. Con esta torsión de las 
tradicionales tesis colonialistas europeas, con su idea acerca del poder 
emergente de los entes, en abierta oposición a la radical anterioridad del Ser 
heideggeriano, Astrada intenta asegurar para nuestra América, desde el 
territorio del mito, un principio de identidad que había desaparecido…(Roig, 
1993: 79) 

 
También halla en la filosofía de Astrada una auténtica defensa de la cultura de la 

diversidad tendiente a la integración de los distintos orígenes del hombre argentino. Vislumbra 
en ella una promoción de conformar un acervo cultural que surja del pueblo y que los 
intelectuales deberán saber captar, en lugar de imponer culturas foráneas que es lo que, a su 
juicio, han hecho siempre. Es por estas ideas que Roig afirma que Astrada ha sido uno de los 
filósofos que más ha influido en su formación.   

 
Siguiendo a su maestro, para Roig la utopía será algo intrínseco a la vida humana. Lo que 

dará en llamar la “función utópica” es un elemento del discurso que tiene una “función crítica 
reguladora” (Roig, 1981: 133), es decir, partiendo de una situación real, se propondrá 
contrastarla con otra ideal y a partir de ésta se proyectará un horizonte de cambio social. En su 
análisis sobre la utopía, comparte con su maestro y con su compañero Cerutti Gulberg, la 
consideración de que los latinoamericanos deben tomar como legado a las utopías del 
renacimiento, pero con la convicción de que sean un norte hacia donde avanzar efectivamente. 
La función utópica en Roig implica una praxis transformadora por parte del hombre, legado que 
Astrada había ya dejado en sus obras.  

 
Clara Jalif (2014) afirma que tanto Astrada como Roig comparten la consideración del 

concepto de “libertad” como conquista y no como una esencia acabada. De ahí el tránsito que 
se produce de este concepto hacia el de “liberación”. También vislumbra en el concepto de 
“nosotros” roigeano una influencia del existenciario de la “coexistencia” que Astrada había 
traído de la filosofía de Heidegger.  

 
Por su parte Gerardo Oviedo (2018) rescata de una entrevista a Roig el reconocimiento 

por parte del filósofo de la motivación de Carlos Astrada para que siguieran en la senda de la 
filosofía nacional. Incluso destaca Roig a la obra La revolución existencialista (1952) como un 
antecedente del tema de la liberación. Oviedo arriesga la hipótesis de que Astrada fuera un 
fundador solapado de este movimiento. Advierte el poco reconocimiento de su influjo por parte 
de Dussel, si bien en una reciente entrevista realizada por José Tassat declaró que la influencia 
de Astrada fue central en la filosofía de Kusch y que el maestro quizá fue el principal filósofo 
argentino de la primera mitad del siglo XX. En suma, Oviedo afirma que el año 1973 constituye 
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la primera gran recepción del pensamiento de Astrada en el surgimiento de la Filosofía de la 
Liberación. (Oviedo, 2018: 134). Reconocer que se parte de una ontología de la libertad para ir 
hacia una praxis de la liberación es, para Oviedo, legitimar definitivamente las principales tesis 
astradianas. Si Astrada habla de la necesidad de dejar atrás una cultura de transplante para 
escuchar las voces de los olvidados, Roig, junto con sus contemporáneos, afirmarán que es ese 
el sujeto histórico que emergerá si la Filosofía de la Liberación está a la altura de las 
circunstancias. Cabe aclarar también que la idea de una filosofía auroral, en contraposición a la 
idea del “búho de minerva hegeliano”, también aparece en Astrada en el año 1956. 

 
Es tal estado de ánimo levantado, de alegría matinal, el que lo llevará a apropiarse 

triunfalmente de las realidades de su ámbito circundante y de los contenidos de su mundo 
histórico, a los que imprimirá la forma de un estilo de vida americano. (Astrada, 1959: 1080) 

 
Palabras finales 

 
Hasta aquí hemos podido vislumbrar cuántas son las ideas que los filósofos de la liberación 

recepcionaron de la monumental obra de Carlos Astrada. Su incansable búsqueda de las notas 
esenciales de una filosofía nacional, la constitución de una hermenéutica latinoamericana, la 
liberación del eurocentrismo universalista, la utopía como lugar de realización en América, etc.  

 
Kusch tomará de Astrada la impronta de la filosofía heideggeriana para la construcción de 

su hermenéutica latinoamericana. El legado que deja su maestro tanto en El mito gaucho, como 
en Tierra y figura, será una de las principales flechas de sentido para donde dirigirá todas sus 
investigaciones. La diferenciación entre la cultura occidental y la americana estará atravesada 
por los ejes que primeramente Astrada había trazado en su crítica al proyecto moderno. 

 
Cullen verá en la filosofía del maestro un marco conceptual que le permita pensar una 

nación liberadora de la opresión de la cultura dominante. Para ello considerará necesario poder 
trasvasar todas las estructuras coloniales por la que estamos atravesados en la conformación de 
nuestras instituciones. La filosofía astradiana le allanará el camino para ese nuevo comienzo y a 
través de ella seguirá junto con su otro gran maestro, Kusch el derrotero filosófico telúrico 
americano. 

 
Casalla se convertirá en uno de los instigadores a que la filosofía de la existencia 

establezca un diálogo situado con la filosofía latinoamericana. Una vez sentadas las bases de la 
Filosofía de la Liberación, ya no tendrá lugar la pregunta de si existe una filosofía 
latinoamericana. Astrada afirma, ha sido uno de los grandes pensadores que se han atrevido a 
pensar más allá de un pensamiento académico vetusto y servil a la cultura hegemónica. Desde 
allí, sus discípulos no podrán hacer otra cosa que continuar con su legado.  

 
Cerruti ha tomado la idea de la utopía en América como el eje central de su pensamiento. 

Si bien es uno de los que primeramente se separa del movimiento, sus investigaciones girarán 
siempre en torno de estos temas, por lo que sus principales tesis serán ratificadas en la 
posteridad. 

 
Roig construye todo su sistema filosófico reconociendo la influencia que ese filósofo 

cordobés, a quien conoce en el Primer Congreso Nacional de Filosofía en 1949, ha tenido en sus 
obras. Astrada había afirmado que el héroe de nuestro pueblo era tan solo un paria, sentando 
las bases de la antropología americanista que emprenderá el filósofo mendocino. Es en el 
reconocimiento de estos parias que se podrá realizar lo que denomina una “Segunda 
independencia”. (Roig, 2002)   



 Rev. Fil. Lat. Y Cs. Soc. Año XLVI (2021) n° 31 – ISSN 2718 7691 

 

131 

Con estas ideas, cada uno de los filósofos mencionados ha trazado sus horizontes de 
sentido para realizar propuestas filosóficas situadas y tendientes a reforzar la defensa de un 
pensamiento auténticamente latinoamericano. La “Filosofía de la liberación” se constituye 
entonces, como el primer bastión de una gran cantidad de corrientes alternativas que hoy 
emergen con inusitadas energías renovadas en el proyecto de liberar a nuestros pueblos de la 
opresión a la que política, económica y culturalmente fueron sometidos. De este modo Astrada, 
constituye un verdadero precursor e impulsor de un pensamiento latinoamericano emancipador 
y liberador, con raíces existenciales y telúricas que tienda a transformar la realidad del 
continente.  
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La comunidad organizada y el buen vivir. 

Paradigmas indoamericanos1 

 

 
 

Diana Braceras 
 

En este momento de crisis civilizatoria, desde 
Nuestramérica, relanzamos un horizonte filosófico-
político y existencial, que supera los límites de la ideología 
moderna. Más allá y más acá de esa ruptura conceptual 
que, impuesta por la colonización, se hizo pensamiento 
único y corcet jurídico de la estructura social y política de 
la inmensa parte del mundo dominada por occidente y su 
mortífero sistema capitalista.  

 
El Vivir Bien, traducción castellana consensuada por 

pueblos originarios de toda América, para transmitir la 
forma de vida y gobierno tradicional de grandes 
federaciones pre-existentes a la invasión ibérica, como lo 
fue el Tawantinsuyu en el Sur de América; y la Comunidad 
Organizada, experiencia y propuesta de carácter 
universalista que legó el Justicialismo al mundo desde 
mediados del siglo XX, tienen en común justamente el no 
fundarse en los prejuicios modernos que basan su 
arquitectura paradigmática en el  concepto de ‘individuo’ 
y el par ‘Estado/Sociedad civil’.  

 
En contra de la sensibilidad liberal que desde el siglo 

XVIII fue consolidando su ontología burguesa, 
naturalizando las relaciones de dominación en base al 
racismo estructural; la experiencia antigua de nuestros 
pueblos y la novedad doctrinaria del peronismo, se 
reconocen en la sabiduría ancestral de un ‘saber hacer’ 
con la heterogeneidad social desde la forma Comunidad.   

  
 

 
1 Bajo este título, la autora participó del panel integrado junto a Stella Calloni, en la Feria del Libro Político 

y Social, organizada por el Partido Justicialista de la ciudad de La Plata. El 16 de octubre de 2021.  
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¿Por qué los argentinos no podemos relacionar el Vivir Bien con nuestra propia experiencia 

política peronista? 

 
Rodolfo Kusch2 sostenía que en América se plantea ante todo un problema de ‘integridad 

mental’ y que la solución consiste en retomar el antiguo mundo para ganar la salud.  
 
En otras palabras, el antropólogo social Eduardo Menéndez3 afirma: “Los argentinos 

constantemente dejamos de saber cómo se constituyó nuestro presente”.  Hay una desmemoria 
de los procesos constituyentes: desvaloración de la cultura originaria y al mismo tiempo ella está 
incorporada inconscientemente: “Se genera un efecto de ruptura que transforma la cultura 
originaria en parte sustantiva y simultáneamente olvidada de la ‘nueva’ cultura cotidiana”. 

 
Una perspectiva nuestroamericana, anclada en el potencial de las prácticas de Pueblos 

Originarios, irrumpe en el siglo XXI mostrando un cambio de sensibilidad en nuevas 
generaciones, si no hegemónico, al menos visible en los movimientos populares de varios países 
latinoamericanos. Se trata de la operatividad de una significación olvidada en Argentina o 
subordinada y reducida a pocos autores, pequeños grupos de intelectuales con un afán 
revisionista de otro proyecto de Nación, derrotado en siglo XIX.  

 
Proponemos la tesis de que el peronismo es un efecto de ese otro proyecto de Nación 

que viene de los portadores de un principio ‘arcaico’, en el sentido de ‘primordial’ kallta o 
Juthawi en aymara: comienzo, principio y origen o razón de una cosa.  El principio de la 
producción de lo Común a partir de prácticas y sentidos de un saber hacer con la heterogeneidad 
social. Es resorte de lo solidario que encontramos en los lazos comunitarios, los movimientos 
sociales y en los gobiernos populares de todo el continente. La represión de la genealogía, no ha 
sido un tópico del peronismo.  

 
En su primer discurso como Presidente elegido por los argentinos, Juan Domingo Perón 

en junio de 1946, habla de lo que denomina “Nuestra Identidad”:  
 

(…) rescato nuestros orígenes como condición necesaria de la propia 
identidad, para proyectarnos al mundo. Si queremos ser fieles a nuestros 
padres y a nosotros mismos, no podemos sustraer nuestra sangre y nuestro 
espíritu a la voz ancestral de los aborígenes, que por milenios poblaron 
nuestra tierra4… 

 
Al mismo tiempo, afirma Argentina como “tierra de Paz con el corazón y los brazos 

abiertos a todos los pueblos del mundo”. Una identidad no reñida con la fraternidad hacia el 
Otro, el extranjero, en el contexto de posguerra no era una afirmación liviana y aún lo es menos 
en estos tiempos de racismo explícito y violencia tolerada hacia el migrante.   

 
No fueron declaraciones de ocasión en el estreno de su primer mandato. En el Mensaje 

leído el 7 de septiembre de 1973 en la IV Conferencia de Países No alineados, realizada en 
Argelia, Perón sigue sosteniendo en el contexto de la Guerra Fría:  

 

 
2 Rodolfo Kusch, “La seducción de la barbarie” en Obras completas, tomo I, Editorial Fundación Ross, 

Rosario, 2007 [1953]. Pág. 4.  
3 Eduardo Menéndez, La parte negada de la cultura. Relativismo, diferencias y racismo, Edicions Bellterra, 

Barcelona, 2002. Pág. 379.  
4 El uso de cursiva  en palabras del idioma castellano en el texto, será  nuestra forma de  resaltar lo que nos 

interesa visibilizar. También se aplica a palabras de otros idiomas.  
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Nuestra Doctrina Justicialista dice claramente: “Deseamos vivir en paz con 
todas las Naciones de buena voluntad del mundo’. La política argentina ha 
sido, es y será siempre pacifista y generosa. Nuestra política internacional es 
de paz, de amistad, de trabajo y de aspiración a comerciar honradamente y 
con libertad. La Argentina no se comprometerá jamás en ninguna acción que 
presuponga una agresión a pueblo alguno de la tierra”  

 
La Comunidad Organizada no es un sintagma que simplemente nomina una propuesta 

política de nuevo cuño en el siglo XX. Coloca en el centro el fundamento de la forma política que 
a lo largo de la historia de la humanidad, caracteriza al elemento originario propio de la vida 
social y de las relaciones entre sociedades distintas: la Comunidad5.  

 
En el discurso de apertura en el Congreso Nacional del 30 de agosto de 1973, Perón en su 

tercera presidencia, luego de lo que caracteriza como ‘catástrofes sociales’, -las dictaduras, las 
guerras o las epidemias- asegura: “Lo fundamental es la salvación de la Comunidad, fuera de la 
cual no hay solución para nadie, porque nadie ha de realizarse en una comunidad que no se 
realiza”. La correspondencia entre las diferentes dimensiones de existencia es un tópico de las 
culturas holísticas, propias de las matrices originarias.  

 
En todas las culturas originarias, es la forma ‘comunidad’ la base de las condiciones de 

posibilidad de existencia. Sigmund Freud identifica en la comunidad el paso decisivo de la 
especie humana a la cultura: con el predominio del ‘reinado de la Pulsión de Vida’, en tanto obra 
del amor y límite a la agresividad y al odio entre semejantes6. Perón contra la concepción 
hobbesiana del ‘estado de naturaleza’, pone en los lazos comunitarios la verdadera naturaleza 
humana, en coincidencia con la cosmovisión indígena:   

 
No existe probabilidad de virtud, ni siquiera asomo de dignidad individual, 
donde se proclama el estado de necesidad de esa lucha que es, por esencia, 
abierta disociación de los elementos naturales de la comunidad7.  

 
¿Por qué nos resulta entonces tan extraño el horizonte civilizatorio que proponen las 

comunidades originarias que en sus propias lenguas denominan Sumakawsay (runasimi, 
qheshwa) o Sumaj Qamaña (jaqiaru, aymara) o Teko Porâ (guaraní), los idiomas indígenas con 
más hablantes del continente Sudamericano y en Argentina en particular? 

 
Desde el principio de la Revolución que culminara en mayo en Buenos Aires, destituyendo 

a las autoridades virreinales, el joven Monteagudo, de 19 años puede respondernos en su 
proclama de 1809 en Chuquisaca, hoy Estado Plurinacional de Bolivia:   

 
“La causa que perpetua el sistema colonial es que los pueblos han olvidado su dignidad y 

se juzgan a sí mismo por las ideas que le inspira el opresor”8. 
 
Aún en un siglo en que no habían irrumpido los movimientos indígenas y su reivindicación 

 
5 Respecto de la etimología y plexo conceptual de ‘comunidad’, ver el artículo de Ana Sagari  “¿Qué es 

esto de comunidad organizada?” en Rev. Fil. Lat. Y Cs. Soc. Año XXVI (2019) n° 24. Los Pueblos 

originarios consensuaron traducir su organización ‘ayllu’ de cultura qheshwa, como ‘comunidad’. La lógica 

del Don, es lo que la constituye: la deuda vital que entreteje los lazos a partir de la incompletud y la falta, 

da lugar a la responsabilidad y la reciprocidad del conjunto, es decir la forma de producción de lo Común.  
6Sigmund Freud, “El Malestar en la cultura” (1930) en Obras Completas, tomo III, Madrid, Biblioteca 

Nueva, 1973, pp. 3018-3067. 
7 Juan D. Perón, La Comunidad Organizada (1949), Adrifer Libros, Buenos Aires, 2001.  
8 Felipe Pigna, Bernardo De Monteagudo. Escritos Políticos, Emecé, Buenos Aires, 2009. Pág.  234/5 
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étnica como sujetos políticos, en las disputas por el gobierno de nuestras naciones 
Indoamericanas, el General Perón nos lega su posición geopolítica en el último párrafo de lo que 
es considerado su ‘testamento’ político, El Modelo Argentino:  

 
“Quiero como nunca para mis conciudadanos Justicia y Paz. Convoco con emoción a todos 

los argentinos a hundir hondas raíces en su tierra grande y generosa, como único camino 
esencial para florecer en el mundo”  

 
¿Habrá sabido Perón que el nombre más antiguo que se conoce de América es el de Abya 

Yala, que significa ‘Tierra en florecimiento’ en lengua cuna, de los pueblos originarios del 
Panamá, ¿el mismo que lo acogió en sus primeros tiempos de exilio?  

 
De punta a punta de su vida política, el fundador del Justicialismo nos recuerda nuestras 

raíces, nuestro espíritu ancestral en la voz de nuestros orígenes, como condición de proyección 
universal de un modelo civilizatorio basado en la Justicia y la Paz Comunitarias.  

 
¿Será que nos estamos juzgando a nosotros mismos con las ideas del opresor? 

 
Las ideas implantadas con la colonización nos convencieron del triunfo de la modernidad 

y la eliminación del indio. El triunfo de la ‘Civilización’ sobre la ‘Barbarie’. La idea fue convertida 
en sentido común argentino: ‘descendemos de los barcos’. No hay que extrañarse que lo diga 
un presidente: a veces los gobernantes se parecen a sus pueblos.  

 
La consecuencia más insidiosa de esa mirada que perpetua el sistema colonial, es que los 

peronistas estén persuadidos de la excepcionalidad misma del Justicialismo, como fenómeno 
político auto-engendrado. Sin reconocer su enraizamiento en la historia de los pueblos que 
poblaron por milenios nuestro continente. Escindidos de la historia previa de las luchas 
populares y las hondas raíces de la Pachamama, en la Patria Grande Nuestramericana.  

 
No es lo que encontramos en la doctrina peronista y menos aún, lo que realizó y se 

propone el Justicialismo. Sin dejar de reconocer el aporte demográfico ‘considerable’, de la 
inmigración de los ‘otros continentes’, tal como lo caracteriza Perón, es el espíritu fraterno de 
los pueblos el que comunica en sus palabras preliminares a los miembros extranjeros del Primer 
Congreso Nacional de filosofía (1949):  

 
Para el corazón argentino, en nuestra tierra nadie es extranjero, si viene 
animado del deseo de sentirse hermano nuestro. Ese corazón y esa 
hermandad es lo que os ofrecemos como más sincero y como más precioso.   

 
La tradicional hospitalidad de las ‘tolderías’ por su permeabilidad e inclusión de viajeros, 

desertores o prófugos, de la que da fe el Martín Fierro y tantas otras obras literarias que dan 
cuenta de los albores de nuestra nacionalidad, resulta previa a la instrumental aceptación de 
contingentes seleccionados étnicamente, por portación de sangre ‘civilizada’, de parte del 
proyecto político modernizador que repudiaba la matriz originaria de nuestra Nación.  

 
 
Si la cultura funciona como poder del espejo donde nos miramos, por cuya mediación el 

humano se identifica y construye la arquitectura de su identidad y de la alteridad, al decir de 
Pierre Legendre9: “sustituir un Espejo por otro Espejo, convertir el discurso de una cultura en 
discurso de otra cultura, es tocar la cuestión existencial. (…) La otra cultura no existe por sí 

 
9 Pierre Legendre, Lo que Occidente no ve de Occidente, Amorrortu, Buenos Aires, 2008, Pág. 60.  
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misma, sino sólo condicionalmente es convocada a reenviar a Occidente el discurso y las 
categorías de Occidente”.  

 
¿Cómo reconocer la voz ancestral en el espíritu peronista, si no tenemos idea de la topología 

de lo social, de la matriz lógico-existencial que identifica a los Pueblos Originarios? 

 
No es solamente que fue cortada parcialmente la transmisión tras-generacional. No 

solamente está desierta de estos contenidos la educación en todos los niveles que provee el 
estado nacional y demás sistemas académicos. Son los efectos de la represión, no solo material, 
en cuanto a la desaparición por genocidio de grandes contingentes humanos originarios y de sus 
descendientes. 

 
Una forma mucho más sutil y efectiva es la que identificamos como el mecanismo de 

represión constituyente del aparato psíquico, por tanto, del lazo social que relaciona a los 
humanos en sus vínculos, su sentido común, su construcción de realidad. Los lugares de 
inscripción de aquellos retoños de lo reprimido que es posible recuperar, reescribir y devolver 
al comercio asociativo consciente, implica un trabajo de búsqueda del ‘capítulo censurado’ de 
nuestra historia “marcado por un blanco u ocupado por un embuste”10. 

 
Cuando opera la represión (Verdrängung)11, el inconsciente sabe de la realidad, la 

consciencia no. Ésta solo conoce elementos que se le aparecen como desprovistos de sentido. 
La represión se ejerce sobre la representación de la realidad, los significantes y sus cadenas 
asociativas, nunca sobre la realidad misma. La represión consiste en el obstáculo infranqueable 
que rechaza la consideración consciente de materiales de la vida psíquica, que por este efecto 
de censura, resultan impedidos de manifestarse. Por lo mismo, es de esperar que todo intento 
de sacar a la luz esa trama inconsciente, cuente estructuralmente con la fuerza de la resistencia, 
incluso intelectual, del Yo.  

 
Conocedor del psicoanálisis, Rodolfo Kusch trabaja ‘la negación’ en el pensamiento 

popular, dándole el estatus de una metodología existencial: “Afirmar los que otros afirman es 
colonización”12. En tanto la negación afirma otra realidad velada a la conciencia, atravesar la 
barrera de la censura sostenida por el ‘sentido común’ colonizado, implica la afirmación de una 
presencia conflictiva y sintomática que retorna, haciendo advenir el pasado desde el fondo de 
los tiempos. Porque como dice Kusch: “en el fondo de todo no estoy Yo, estamos Nosotros”, lo 
que apunta a aquello que Perón considera revolucionario: “no es el que altera las formas, sino 
el que mantiene un fondo”13.  

 
Hacer consciente lo inconsciente, es la dirección de la cura a seguir tanto en un 

psicoanálisis como en la política adscripta a la Doctrina Justicialista, aquella que sostiene una 
estructura de la vida colectiva basada en la Comunidad Organizada, es decir que concibe la 

 
10 Jacques Lacan, “Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis” [1953], en Escritos I, 

Siglo XXI, México, 1984.  Pág. 249.  
11 Este concepto, piedra angular de la teoría del psicoanálisis, surgió de la clínica freudiana desde sus inicios 

y acompaña toda su obra. En el texto dedicado particularmente a la represión como destino pulsional, lo 

ubica como noción intermedia entre la condena y la fuga. Ver Sigmund Freud, “La represión” [1915] en 

Obras Completas tomo II, Biblioteca Nueva, Madrid, 1973. Pp. 2053-2060.  
12 Rodolfo Kusch, “La negación en el pensamiento popular” en Obras completas Tomo II, Editorial 

Fundación Ross, Rosario, 2009 [1975]. Pp. 567-698. 
13 Exposición del Gral. Perón luego del retorno del 17 de noviembre de 1972, en su residencia de la calle 

Gaspar Campos, en Vicente López. Juan D. Perón, Las Organizaciones Libres del Pueblo. El Gobierno, el 

Estado. (Selección de textos y recopilación a cargo de Luis Osvaldo Mainelli). Ediciones Pueblos del Sur, 

Rosario, 2007. Pág. 384.  
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Nación como una forma de sociedad basada en la solidaridad y la hermandad pacífica de la 
humanidad.  La prioridad de la concepción ‘espiritual’ de la comunidad ‘como madre’ reconcilia 
a la propuesta política peronista en pleno siglo XX, con sus orígenes antiguos de naciones 
ancladas en prácticas de diálogo y reciprocidad y no meramente en un aparato jurídico, 
heredado del ‘poder del espejo’ burgués, liberal-capitalista-eurocéntrico.  

 
No hemos hecho un Plan Quinquenal solamente para construir edificios, 
como dicen algunos. Estamos construyendo en el alma de los argentinos un 
edificio que ellos no van a poder derribar nunca.  Estas ideas, que van 
construyendo en el alma argentina ese edificio, son las que yo les pido, 
compañeros, que lleven a los demás compañeros, y les digan que aquí 
seguimos trabajando como todos los días y todas las horas, para ir llevando 
adelante esas ideas, que son las del pueblo. No son ideas mías.  Algunos dicen 
que es mi doctrina; sí, yo la he hecho, pero la he bebido en el pueblo y la he 
recibido del pueblo. Soy solamente un intermediario del pueblo que he 
tenido, diremos, la condición de captar del pueblo qué es lo que el pueblo 
quiere y de ir realizándolo como interpreto que el pueblo lo quiere14.  

 
El pre-requisito del proyecto de unión nacional del Justicialismo es el ‘desarme de las 

manos y de los espíritus’: sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. La 
revolución para Perón implica en primer lugar al ‘alma’. La conjunción de lo político y lo teológico 
en pleno auge de secularización moderna, poniendo en primer plano lo sagrado de la ‘misión’ 
del conductor y de los dirigentes en el ‘sacerdocio’ que implica la organización del pueblo para 
la liberación, coincide con la afirmación freudiana respecto de la importancia de la elección del 
conductor ‘para cuando un pueblo o una tribu se dispone a una gran empresa’15.  

 
En su tercera presidencia, septiembre de 1973, en la IV Conferencia de Países No 

alineados, en su exposición conocida con el nombre de La Tercera Posición, Perón convoca 
mundialmente al reconocimiento de la matriz originaria, aquella que contradice la creación 
liberal burguesa de la ideología de la Ilustración con el adagio: ‘El hombre es el lobo del hombre’:  

 
La Humanidad debe ponerse en pie de guerra en defensa de sí misma. En 
esta tarea gigantesca nadie puede quedarse con los brazos cruzados. Por eso 
convoco a todos los Pueblos y Gobiernos del Mundo a una acción solidaria, 
dispuestos a luchar por la libertad y la felicidad humanas con toda la fuerza 
telúrica que nuestros orígenes comunes han depositado genéticamente en 
nuestra sangre indígena. (…) El hombre es hermano del hombre, quiera o no 
quiera”.  

 
¿Cómo traducir conceptualmente el Vivir Bien de la lógica ancestral a nuestras prácticas 

políticas? 

 
El paradigma ancestral comunitario de Vivir Bien de los Pueblos Originarios transmite 

continentalmente desde las diversas cosmovisiones la noción de ‘vida en plenitud’, ‘vida 
armoniosa’ o ‘vida en equilibrio’. Se trata del Principio más importante de la heredad originaria: 
‘Somos hijos de la Madre Tierra y el Padre Cosmos’.  

 
14 Exposición del General Perón en el Salón Blanco de la casa de gobierno, dirigida a los delegados de 

FONIVA (Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y afines). 13 de mayo de 1953. Juan D. 

Perón, Las Organizaciones Libres del Pueblo, ob. cit. Pág. 106-107.  
15 Sigmund Freud, “Moisés y la religión monoteísta” [1939], en Obras Completas Tomo III, ob. cit. Pág. 

3248.  
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El Vivir Bien condensa una forma de convivencia con el propósito de cuidar el equilibrio y 
la armonía que constituyen la vida. Este paradigma comunitario de la cultura de la vida, plantea 
una antigua forma de relacionamiento integral, con la conciencia de que todo está conectado. 
En distintas lenguas se traduce con los siguientes tópicos: respeto, armonía, equilibrio, 
interdependencia, interrelación, reciprocidad, agradecimiento.  

 
El Vivir Bien está ligado a la espiritualidad, emerge de un equilibrio entre el pensar, el 

hacer y el sentir en la vida comunitaria.  Los verbos que expresan esta categoría: criar, amar, 
cuidar, proteger, respetar. Son acciones ligadas a la sensibilidad de saber convivir en la 
comunidad de la vida.  

 
Los tres preceptos de la cosmovisión indígena: sabiduría (yachay)- amor (kuyay/munay) y 

hacer efectivo (llankay), implican que para Convivir Complementariamente recreando Armonía 
y Equilibrio, es necesario hacerlo Amorosamente (Kuyay Kawsay), Sabiamente (Yachay Kawsay) 
y Efectivamente (Llankay Kawsay).  

 
Nuestro movimiento procura ir llevando al alma de las personas nuestros 
sentimientos –que son humanos y que están orientados al bien de la 
comunidad-, hacérselos conocer y hacerlos practicar. Ahí está todo. Claro 
que el camino es el que he indicado: hacer amar la doctrina, primero, hacerla 
conocer suficientemente, después; amándola y conociéndola, practicarla ya 
es una consecuencia16.  

 
Sumakawwsay es precisamente: Saber convivir con las diferencias, encontrando la 

hermosura de criarnos mutuamente. Los saberes y conocimientos colectivos son   transmitidos 
de generación en generación y practicados en labores conjuntas, donde la enseñanza es 
permanente, entretejiendo trabajo, afectos, formación, espiritualidad y fiesta.  

 
Compañeras: cuando uno tiene que realizar una organización, lo primero que 
hay que organizar es el alma. (…) antes de crear los organismos hay que los 
sentimientos que lo han de hacer unido y organizado. (…) En esto hay que 
operar algo de milagro, buscando formar de todas las almas una sola alma 
colectiva, que sienta, piense y actúe de la misma manera17.  

 
Consideremos ahora el Vivir Bien en palabras de algunos de los filósofos andinos con más 

reconocimiento en Bolivia, Perú y Ecuador:  
 

En el mundo andino toda comunidad está organizada y funciona dentro de 
esta ley de vida: paridad integrativa complementaria, convivencia de 
contradictores. Se busca el consenso sobre distintas posiciones como modelo 
de vida, así se evita todo tipo de dictadura o de superposición de las mayorías 
sobre las minorías, que conducen a disputas interminables18 

 

 
16 Juan D. Perón, exposición al recibir en la quinta presidencial de Olivos a las delegadas censistas del 

Partido Peronista Femenino. 8 de octubre de 1952. Juan D. Perón, Las Organizaciones Libres del Pueblo. 

El Gobierno, el Estado. (Selección de textos y recopilación a cargo de Luis Osvaldo Mainelli), ob. cit. P. 

173.  
17 Juan D. Perón, conversación al recibir conjuntamente con Evita, a las delegadas del Partido Peronista 

Femenino del interior del país, el 4 de julio de 1951.  Juan D. Perón, Las Organizaciones Libres del Pueblo. 

El Gobierno, el Estado. (Selección de textos y recopilación a cargo de Luis Osvaldo Mainelli), ob. cit. P. 

157.  
18 Oviedo Freire, Atawallpa (2013): Buen vivir vs. Sumak Kawsay, Buenos Aires, CICCUS. Pág. 233. 
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Y también en René Ramírez, investigador de Ecuador:  
 

Nuestro concepto de Buen Vivir nos obliga a reconstruir lo público y lo común 
para reconocernos, comprendernos y valorarnos unos con otros y a la 
naturaleza, entre diversos pero iguales, a fin de que prospere la posibilidad 
de reciprocidad y mutuo reconocimiento, y con ello viabilizar la 
autorrealización y la construcción de un porvenir social compartido19.  

 
O en Floresmilo Simbaña en “El sumak kawsay como proyecto político”:  
 

En tiempos de los Estados originarios precolombinos, no sólo servía para 
organizar la comunidad, sino toda la sociedad, incluso al Estado mismo. Esta 
última característica, obviamente, no sobrevivió tras la destrucción de los 
Estados precolombinos por la conquista y posterior colonia. Por siglos, el 
sumak kawsay fue rescatado y practicado por las familias, el ayllu, la 
comunidad; y es justamente de aquí donde los actuales movimientos 
indígenas retoman y reivindican este principio como perspectiva ética-
civilizatoria. Es justamente de aquí donde se toma al sumak kawsay para su 
actual elaboración como proyecto político20  

 
La organización de la comunidad, no implica solo una cuestión económica, sino 

primordialmente, como lo expresa el concepto originario de Sumak Kawsay, la defensa de la 
vida en general. Se trata de una forma de vida, de estar y organizarse respetando reglas éticas 
del vivir en comunidad, que promueve la participación activa y la felicidad de todos sus 
miembros. En palabras del actual vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David 
Choquehuanca:  

 
En el Vivir Bien, lo más importante no es la persona individual. Lo más 
importante es la comunidad, donde todas las familias vivimos juntas. Somos 
parte de la comunidad, como la hoja es parte de la planta. Nadie dice: voy a 
cuidar de mí solo, no me importa mi comunidad. Es tan absurdo como si la 
hoja dijera a la planta: no me importas tú, voy a cuidar de mí sola. 

 
“Tenemos que regresar al taypi” es uno de los requerimientos que en su asunción 

gubernamental Choquehanca propone para poner en primer plano la necesidad del encuentro 
entre posiciones contrapuestas con un tercero que garantice un diálogo dentro de las normas 
que preserven el interés común y el manejo de la conflictividad dentro de un intercambio 
pacífico y reglado. Ese lugar, que en castellano se lo nombra: ‘centro’, implica en realidad un 
tejido intermedio una zona de contacto donde se exprese la diferencia y a la vez se encuentre la 
manera de convivir: un equilibrio a la vez contradictorio y entramado. El taypi, como toda 
dimensión de tránsito entre lo uno y lo otro, tiene carácter sagrado, de su preservación depende 
la armonía común. Preservar esa posibilidad de diálogo social y negociación de las diferencias y 
conflictos, es uno de los dispositivos típicamente originarios, herencia de la organización política 
y gobierno de toda comunidad poli-segmentada. También es uno de los rasgos del estilo 
gubernamental del peronismo, que institucionaliza cuanto le ha sido posible, la organización de 
grupos libremente constituidos, para conducir los espacios de acuerdos y negociaciones.  

 

 
19 Oviedo Freire, ob. cit. Pág. 238.  
20 Floresmilo Simbaña, “El sumak kawsay como proyecto político”, en Más allá del desarrollo, Grupo 

Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, Quito: AbyaYala & Fundación Luxemburgo. 

[Disponible en: http://lalineadefuego. info/2011/04/12/el-sumak-kawsay-como-proyecto-político].  
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Silvia Rivera Cusicanqui nomina ‘episteme india’ a la que centra sus condiciones de 
posibilidad en el principio lógico del Tercero incluido:  

 
Eso sería lo ch’ixi, O sea, ch’ixi no es la comodidad con la que recibes y toleras 
las aporías, las contradicciones flagrantes que se viven, no es eso. Es más bien 
la incomodidad y el cuestionamiento que permite sacar todo lo superfluo, la 
hojarasca que está obstruyendo ese choque y esa energía casi eléctrica, 
reverberante que permite convivir y habitar con la contradicción, hacer de 
ella una visión radiográfica que permita descubrir las estructuras que 
subyacen a la superficie. Y eso para mí sería recuperar aquellos otros modos 
de saber, para que convivan en medio de sus tensiones, sin que el destino 
sea que uno tenga que ganarle siempre al otro21.  

 
 No se trata conciliación de opuestos, ni síntesis, ni hibridación o fusión, sino de 

interlocución y entretejido, diferencia y tensión vital y no mortal. De la pulsión de muerte a la 
palabra, al lazo social, a las coordenadas regidas por la pulsión de vida, el placer, la sublimación, 
la creación, el deseo, con todos sus desafíos.  Por eso la ‘conversa’, traducido como la necesidad 
de ‘parlamento’, es característica de la dinámica originaria cuyo manejo asambleario de los 
debates para la toma de decisiones, remonta a las tradiciones más antiguas.  

 
Regresando  

 
La tercera posición supone en principio la alternativa a la opción 
individualismo-colectivismo, al capitalismo individualista feroz y al Estado 
totalizante si no totalitario. Es la realización del individuo en lo colectivo y de 
la comunidad como la perfección del individuo. Como se resume hacia el final 
de la conferencia: "Lo que nuestra filosofía intenta establecer al emplear el 
término armonía es, cabalmente, el sentido de plenitud de la existencia. Al 
principio hegeliano de realización del yo en el nosotros, apuntamos la 
necesidad de que ese "nosotros" se realice y perfeccione por el yo22 

 
En cada grupo organizado Perón pide conciencia de lo que se desea, de las aspiraciones, 

de la sociedad que quieren desde sus lugares diferenciados los trabajadores, los empresarios, 
los intelectuales, la iglesia, las mujeres, las fuerzas armadas, los sindicatos, los científicos, la 
juventud, etc... Sin exclusiones. El Proyecto Nacional será el producto de un Diálogo Social y de 
la organización del Pueblo, según afinidades y diferencias.  

 
La integración regional y la acción solidaria entre países, implica la ampliación de la 

Comunidad Organizada a nivel continental y mundial. Su diagnóstico respecto del problema 
básico de nuestros países es para Perón la ausencia de una auténtica Justicia Social y 
Participación Popular en la conducción de los gobiernos.   

 
Con el Modelo Argentino, Perón formaliza la puesta a consideración de su propuesta, para 

su debate y enriquecimiento por todas las partes involucradas en la vida nacional. 
 
Una de las instituciones comunitarias originarias estudiadas actualmente por 

intelectuales andinos como Fernando Huanacuni es el Tumpa: el cuidado permanente de todo 
y de todos, asumir responsabilidades conjuntas y según ritmos. Alude a la transparencia como 

 
21 Rivera Cusicanqui, ob. cit. Pág. 152-153.  
22 Juan D. Perón, La Comunidad Organizada. Apartado XXII: Sentido de proporción. Anhelo de armonía. 

Necesidad de equilibrio.  
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el río el cristalino: permitir ver las piedras del fondo”23. La permanente preocupación del 
Justicialismo de visibilizar a los del ‘fondo’, los más olvidados y postergados, tiene una 
resonancia explícita en este quehacer comunitario, del cual también constituye red semántica 
el sustantivo Qumpa, que alude a la ‘unión espalda con espalda’ de la relación fraterna de mutua 
protección y acompañamiento, de la cual deriva en la jerga peronista la apelación de ‘cumpa’, 
compañero.  

 
La obra escrita de Juan Domingo Perón y de Eva Duarte24, tanto como el espíritu de su 

transmisión oral y realizaciones efectivas, pueden ser leídas en clave de los principios lógicos de 
lo que se dio en llamar la ‘filosofía andina’25: Correspondencia; proporcionalidad; 
complementariedad y reciprocidad. Relaciones configuradas en el símbolo milenario y sagrado 
de la chakana o ‘cruz cuadrada’ omnipresente en todo el continente americano26.  

 
Relaciones políticas al fin, de cooperación y tensión entre el Individuo y la Comunidad; 

entre lo que se brinda y lo que se obtiene; entre lo Espiritual y lo Material; entre los Ricos y los 
Pobres; Las Mujeres y los Hombres; Los Jóvenes y los Ancianos; El Yo y el Nosotros; La Argentina 
y otras Naciones; Los Trabajadores y los Empresarios o Patrones; la producción primaria y la 
industria, etc…  

 
La búsqueda de la armonía y el equilibrio, en la Justicia, la Espiritualidad y la Ética, son 

tópicos omnipresentes en ambos sistemas de pensamiento. Por último, el lugar fundamental de 
la alegría: kusilla, kusilla, es la invocación andina que convoca al espíritu alegre, juguetón y 
gozoso que no exige sufrimiento, contracara de la moral protestante anglosajona que sospecha 
del goce en demasía, en un puritanismo vigilante de la fiesta del pueblo. Felicidad terrenal 
contraria al espíritu inculcado de la Inquisición española que exalta la culpa, la condena, la 
inferiorización y la obediencia, contra la creatividad popular.  

 
¿Qué operatividad tiene hoy ese reconocimiento de nuestra matriz indígena? 

 

• Articular la experiencia que queda impensada en el horizonte de una ideología moderna 
individualista y una concepción del Estado aislado de la comunidad.  

• Repensar lo político no a partir del Derecho liberal sino de la Comunidad y de su Ética.  

• Rescatar un eslabón sustraído, vaciado de significación que amputa nuestra historia 
nacional y nos escinde de Indoamérica, recreando un imaginario sentido común de 
enclave colonial eurocentrado.  

• Reconocer en la sistematicidad de los conceptos del pensamiento político 
indoamericano la diferencia con la ideología liberal burguesa y capitalista.  

• Identificar la raíz de las propuestas del Justicialismo en tanto es crítica de la Democracia 
liberal representativa y promueve la institucionalización de organizaciones intermedias 
libremente constituidas para ser parte del gobierno de la comunidad.  

• Valorar los conceptos implícitos en nuestra praxis política en tanto alteración del 
pensamiento moderno y europeo, poniendo en cuestión tanto la concepción de Estado 
como de Nación y todo su campo ideológico y práctico.  

 
23 Fernando Huanacuni, Buen Vivir / Vivir Bien, La Paz, CAOI. 2010. Pág. 147.  
24 Otra notable coincidencia con la conducción política e incluso militar originaria: los líderes son parejas 

conyugales. La historia rescató los nombres de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, Tupac Katari y Bartolina 

Sisa, Miguel Asencio Padilla y Juana Azurduy, etc…  
25 Josef Estermann propone el neologismo Pachasofía. Ver su obra más difundida Filosofía Andina (1998), 

tanto como la reciente publicación de la Universidad de San Isidro, Superar el eurocentrismo. Textos 

escogidos. Josef Estermann, Colección Cuadernos de Poliedro, Buenos Aires, 2021.  
26 Ver la sistematización de conceptos originarios en la iconología milenaria precolombina por ejemplo en 

Carlos Milla Villena, Génesis de la Cultura Andina, Perú, Amaru Wayra, 2006.  
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• Integrar esta ‘racionalidad otra’ que implica una episteme no escindida de los afectos, 
de la espiritualidad y de los orígenes, sin adscribir la totalidad del corpus teórico-práctico 
del peronismo a tradiciones siempre ajenas a la matriz originaria de nuestro continente.  

• Ahondar en la episteme nuestramericana, instituciones tradicionales y sabidurías del 
hacer popular, confiando en el espíritu creativo y en la memoria larga del pueblo.  

 
 El sociólogo Marcel Mauss, estudioso del espíritu arcaico de los pueblos, sostenía 

respecto de los síntomas de muerte del ‘alma de las naciones’ europeas, que hacía falta que 
ellas quieran vivir bien y justamente. Ambos deseos son los que aparecen como horizonte 
civilizatorio en nuestros pueblos originarios y en el movimiento político contemporáneo más 
antiguo y vital del continente, el Justicialismo.  

 
La Política tiene que enseñarles a pensar correctamente sobre ellas mismas 
y a ver claramente su futuro, a moverse enérgicamente hacia él. Como ellas 
no se conocen, no ven el camino hacia el que van, y están sin fuerza en este 
momento. Es una suerte de psiquiatría, la política tal como la entendemos. 
Por lo que hace falta entonces reeducar esta alma27. 

Este es el sentido de encontramos en esta presentación, en sintonía con la cura de la 
‘enfermedad del colonialismo’ diagnosticada por Monteagudo como por Franz Fanon:  

 
El colonialismo no se contenta con apretar al pueblo entre sus redes, con 
vaciar el cerebro colonizado de toda forma y de todo contenido. Por una 
especie de perversión de la lógica, se orienta hacia el pasado del pueblo 
oprimido, lo distorsiona, lo desfigura, lo aniquila28.  

 
Y, sin embargo, ese Otro devenido de los orígenes, nos trabaja desde el interior de la 

Nación que intentamos sostener como proyecto de liberación inconcluso. Una Nación ch’ixi, que 
no borre ni destruya su pasado, sino que valorice su heterogeneidad y componga lo Común a 
partir de su pluralidad. Complementariedad, Proporcionalidad, Correspondencia y Reciprocidad 
significan que somos diferentes y sin embargo nos proponemos vivir juntos en nuestra Casa 
Común, sosteniendo prácticas que permitan producir y reproducir la vida material y el espíritu, 
el ajallu de todos Nosotros.  

 
Esta es una de las razones por las que el peronismo es ‘indigerible’ para algunos, 

‘incorregible’ para otros, ‘insoportable’ para las elites del privilegio: porque en él despierta el 
‘indio’. El peronismo sin siquiera proponérselo, traduce palabras de matriz originaria sin 
traicionar los conceptos, no siendo tan permeable, como se supone, a la proyección del 
dispositivo moderno y liberal, que en general termina fogocitando toda experiencia ajena que 
amenace su consistencia interna.   

 
La novedad que logró en el plano político-jurídico la Constitución Nacional de 1949, 

muestra la vitalidad persistente de la realidad social que el constitucionalismo puramente 
moderno ha pretendido ignorar, borrándola del campo de la representación. 

 
Intentamos abrir el camino para visualizar cómo los conceptos inicialmente implícitos en 

las prácticas milenarias terminaron incidiendo en la forma de pensar la praxis política del 
peronismo y específicamente su Constitución, hasta el punto de implicar una alteración del 

 
27 Marcel Mauss, La nación, o el sentido de lo social 1923. Obra inédita en castellano y sólo recientemente 

rescatada del archivo personal del famoso autor del Ensayo sobre el Don. Forma y función del intercambio 

en las sociedades arcaicas, Katz Editores, Buenos Aires, 2006.  
28 Franz Fanon, Los condenados de la tierra, Fondo de Cultura Económica, México, 1963. Pág. 192.  
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pensamiento moderno y europeo sobre el Estado. Incluso podríamos pensar que su objetado 
desarrollo como partido político, también responde al movimientismo de base, cuyo cauce 
jamás se unifica y uniforma. Lo que lo hace temible para el régimen liberal partidocrático que 
recrea el temor al malón de los bárbaros, cuando invade las calles el peronismo movilizado29.  

 
Al ‘republicanismo’ abstracto, la prédica justicialista privilegia el carácter ético de la ley y 

no solo jurídico: el ‘Estado de Derecho’ burgués queda englobado en principios que remiten a 
las prácticas de la sociedad de la que forma parte. La organización de la comunidad que supone 
el peronismo implica una apelación social para formar parte del cuerpo político. No se trata de 
un pacto ficticio sobre el cual descansaría la aceptación voluntaria de los derechos que 
garantizan la independencia de los individuos. Al contrario, la apelación al protagonismo político 
permanente, personal, colectivo y continuo, es lo que sostiene su espíritu, sin el cual el Estado 
no se sostiene. Se trata del ‘alma de las naciones’.  

 
El “derecho proletario” de ayer dialoga con el “derecho indígena” de hoy.  En la clase 

trabajadora, en los ‘cabecita negra’, en los ‘grasa’ o en el ‘aluvión zoológico’, está el subsuelo 
revelado de los condenados de tierra, considerados “primitivos” por el pensamiento liberal, son 
portadores de un principio “arcaico”, en el sentido de “principal” (archein), el principio de la 
producción de lo Común. 

 
Por último, quisiera recordarles el origen tehuelche de Juan Perón, su madre Rosa Sosa, 

le enseñó la lengua mapudungun y quisiera compartir, para finalizar, una particular costumbre 
de ese pueblo habitante originario pre-existente, a la nación argentina: 

 
Al enfermar y al morir a cada miembro de la familia se le hace escuchar una música que 

es la que lo constituye espiritualmente, esta ceremonia ritual, del orden de lo sagrado, es la 
forma de recibir y de despedir a los hijos de la tierra.  

 
En este marco, les pido que recordemos las últimas palabras de Juancito Sosa al 

despedirse en su última aparición pública en la Plaza de Mayo del 12 de junio de 1974:  
 

“Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que, para mí, es la palabra 
del pueblo argentino”.  

 
29 Se difundió en algunos medios informativos, el consejo de la embajada estadounidense a sus ciudadanos 

en Buenos Aires, este 17 de noviembre, Día de la Militancia Peronista en homenaje a la odisea popular que 

fue al encuentro de su líder tras 17 años de exilio: recomendaba a los ciudadanos estadounidenses que se 

encuentren en el país evitar la zona de Plaza de Mayo por la "naturaleza impredecible" del peronismo. 
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La discriminación racional y el proyecto de autonomía social para defender la 

racionalidad indígena 

 

 
 

Carlos Riveros Palavecino 
 

Existe una especie de obsesión por la racionalidad, que 
no permite ver cualquier otra posibilidad… 
Rodolfo Kusch. 

 
Introducción. Razón occidental versus razón indígena 

 
Existen distintos tipos de discriminación: 

discriminación racial, discriminación de clase, 
discriminación de género, entre otras, pero hay un tipo 
particular de discriminación de la cual nos ocuparemos 
acá, a saber, la discriminación racional, la cual consiste en 
el hecho de que una cultura considera como irracional o 
racionalmente deficiente a otra cultura. Si nos situamos 
en el diálogo de las Filosofías Latinoamericanas, ya sea la 
Filosofía de la Liberación o de la Interculturalidad1, 
podemos decir: la discriminación de la razón eurocéntrica 
(u occidental) respecto a la racionalidad de los pueblos 
indígenas de América (y de pueblos indígenas de 
cualquier otra parte del mundo). De lo que se tratará acá, 
entonces, es de defender el hecho de que una razón 
distinta a la eurocéntrica dominante no tiene por qué ser 
vista como inferior, o deficiente, y para ello 
fundamentaremos nuestra hipótesis en la teoría de la 
Autonomía Social desarrollada por Cornelius Castoriadis. 
El puntapié inicial para nuestro trabajo está tratado por 
gran parte de la Filosofía Latinoamericana y está 
explícitamente expuesto en la siguiente cita de Raúl 
Fornet- Betancourt: 

 

 
1 Cf. como exponentes de éstas a Enrique Dussel, Aturo A. Roig, Luis Villoro, Raúl Fornet-Betancourt 

y muchos otros más. 
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De esta suerte, me parece, la idea regulativa de una cultura universal, 
racional, es decir, realizadora de la razón a escala planetaria, podría ser 
replanteada y recuperada en el sentido de un proyecto plural de convivencia 
entre culturas que, aunque no logren el consenso de comprenderse y de 
entenderse entre sí como momentos de un único ideal de la razón ni lleguen 
a compartir tampoco, por consiguiente, el mismo "camino de perfección" 
para el mejoramiento de la vida de sus miembros, se reconocen sin embargo 
como culturas generadoras de razón, es más, de ideales racionales; y que, 
gracias a ese mutuo reconocimiento, perciben la relatividad cultural que 
implica el desarrollo de fines y valores propios no como creación de mundos 
cerrados sino como cultivo de mundos fronterizos donde la conciencia y la 
práctica cotidiana del estar en contacto con el otro hace imposible la 
afirmación de lo propio o diferente si no es sobre la base de la vivencia de la 
relación. No sería, por tanto, como parece proponer Luis Villoro, un proyecto 
de culturas aliadas en la empresa común de afianzar la cultura de valores 
transculturales, sino más bien un proyecto intercultural en el que las culturas 
se comunican y plantean el desarrollo de su (propio) carácter como 
aportación al cultivo de la pluralidad en relación que necesitamos mantener 
viva, para que eso que llamamos razón humana no se conforme con el ideal 
racional de ninguna cultura determinada y evite así el famoso "sueño de la 
razón" que produce monstruos. (Fornet-Betancourt, 2004: 70-71). 

 
De lo que se trataría, entonces, es de fundamentar el hecho de que una cultura (o 

sociedad determinada) es capaz de crear su propia racionalidad, su propia manera de 
comprender y habitar el mundo, de manera que la discriminación racional, el hecho de pensar 
que existe una razón (occidental, eurocéntrica) que está por sobre todas las demás (la 
racionalidad de culturas no-occidentales o, como diría Dussel, la racionalidad “del Otro”2) no 
estaría fundada de manera necesaria. Existen razones más que suficientes para pensar que la 
racionalidad de las distintas culturas indígenas (no-occidentales) no tiene por qué estar por 
debajo de una razón occidental dominante. De eso se trata, justamente, la postura defendida 
por la Filosofía Latinoamericana respecto al diálogo intercultural, vale decir, no que una cultura 
se ponga por encima de la otra, sino que haya más bien un diálogo entre las diferentes culturas 
a partir del cual se puedan comprender y resolver las distintas problemáticas presentadas 
históricamente. Una cita de Luis Villoro, respecto a la relación entre culturas criollo-mestizas y 
culturas indígenas, lo ilustra muy bien: 

 
Tenemos mucho que aprender de ellos y ellos tienen mucho que aprender 
de nosotros. Hagamos intercambio de culturas, respetando sus derechos 
culturales. Derecho a que ellos mismos organicen su cultura y sus ámbitos 
educativos. (Villoro, 1996: 224). 
 

Bastante se ha trabajado en la Filosofía Latinoamericana respecto a explicitar este 
conflicto entre razones: una razón occidental o eurocéntrica que pretende ponerse por sobre la 
racionalidad indígena3. Muchas son las maneras en que se ha manifestado ello, por ejemplo, en 
el hecho de concebir como mera ficción la “mitología” o la “cosmología” de aquellos pueblos, 

 
2 Cf. Dussel, 1994. 
3 A pesar de que existe una diversidad de racionalidades indígenas como diversos son los pueblos o las 

etnias. Ahora bien, sí se puede hablar de una razón occidental a pesar de la diversidad de Estados 

constituidos en base a ella. Muchos son los textos que versan en torno a la “globalización” de esta razón 

occidental. Uno de los máximos exponentes en defender esta universalidad de la razón occidental es, sin 

duda, Francis Fukuyama, quien, en su famoso texto sobre el presunto “fin de la historia” hablaba de un 

“Estado homogéneo universal” (Cf. Fukuyama, 1989). 
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pero sobre todo en el hecho de que no sean considerados a la hora de las decisiones políticas 
ya que “piensan distinto” o tienen “otros intereses”. A este respecto Villoro muestra en uno de 
sus textos cómo es que la creación del Estado nacional mexicano excluyó a la opinión indígena 
debido a que sus intereses (y, por ende, su manera de comprender y de organizar el mundo: su 
racionalidad) difería de los intereses crillo- mestizos: 

 
(…) en este pacto del grupo criollo-mestizo no entran para nada los pueblos 
indígenas. Nadie le consulta a ningún pueblo indígena si quiere formar parte 
de este pacto o no. Los pueblos indios están excluidos en realidad de este 
pacto, que, llevado a cabo por los mestizos y los criollos, es el que constituye 
la nación mexicana y el que se impone a los pueblos indígenas. (…) Si 
queremos que el Estado nacional mexicano sea el resultado del libre 
consentimiento de todos los pueblos que lo constituyen y no sólo de 
nosotros los mestizo-criollos, si queremos que sea un pacto libremente 
determinado por todos los integrantes de la nación, tiene que nacer de la 
libre decisión de todos los pueblos que constituyen la nación. (Villoro, 1996: 
215-216). 
 

Lo que está en juego, entonces, si se ha de defender la racionalidad de los pueblos 
indígenas frente a una razón occidental (o mestizo-criolla como dice Villoro) que la oprime de 
diversas maneras, es la noción de autonomía: el hecho de que una cultura sea capaz de darse 
ella misma la ley con que habita y comprende el mundo. Autonomía a diferencia de su opuesto, 
la heteronomía, que es el hecho de que la ley venga dada desde el exterior o, como lo concibe 
la razón occidental respecto a la razón indígena, que aquella sea la ley que regula y domina a 
ésta. Si hemos de defender el hecho de que los pueblos indígenas son capaces, ellos mismos, de 
autodeterminarse, y que no necesitan, por lo tanto, de una determinación otorgada por un 
pueblo exterior, debemos fundamentar la capacidad de autonomía que posean esos pueblos de 
manera de dar un paso más allá de lo que propone Villoro. Él dice: 

Frente a las culturas minoritarias y a las etnias o nacionalidades existentes 
en el interior de un Estado, éste debería a la vez respetar plenamente su 
autonomía, juzgarlas según los parámetros de sus propias culturas y 
propiciar su acceso a formas más racionales de vida. (Villoro, 1993: 152-153). 

 
Si el plan de una filosofía de la interculturalidad promueve el diálogo no sumiso entre las 

diversas culturas supone una noción de autonomía de éstas, y si ello es así debemos entonces 
preguntarnos ¿en qué consiste esta autonomía? Si un pueblo indígena es capaz de organizar y 
resolver por él mismo las distintas problemáticas que se le presentan históricamente podemos 
decir que posee una autonomía, pues la ley con la cual se enfrenta a estas problemáticas no 
viene dada desde afuera, desde otra cultura,4 y si este pueblo es capaz de ello, entonces estamos 
en todo el derecho de decir que posee una razón, que bajo las circunstancias que expondremos 
a continuación, no tiene por qué ser concebida como inferior a la razón occidental. Pero, como 
de hecho ocurre con la mayoría de las culturas indígenas que en estos momentos están bajo el 
yugo de las leyes de un Estado Nación de base occidental, podemos decir que están en una 
relación heterónoma con el mundo. A pesar de ello, y esto es lo fundamental que pretendemos 
exponer acá, estos pueblos indígenas mantienen en su imaginario5 nociones propias de ellos en 
relación a la interpretación y las maneras de habitar el mundo, y en ese sentido es que poseen 
una autonomía: la creación de su concepción de mundo. Por lo tanto, la autonomía a la que nos 
referimos, a pesar de que apunta hacia una autonomía de derecho (de autogobierno), alude a la 

 
4 A pesar de que, como veremos más adelante, toda autonomía social de un pueblo implica de una u 

otra manera la relación con otros pueblos, pero sin reducirse a ellos. 
5 Este concepto es fundamental para lo que viene a continuación. 
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autonomía racional (base para la anterior). En efecto, y para ilustrar a qué nos referimos y la 
apuesta que estamos haciendo, podemos pensar, por ejemplo, que una racionalidad quechua, 
como la muestra Josef Estermann en su texto sobre Filosofía Andina6, que posee un respeto 
mucho mayor que la cultura occidental por la naturaleza (o, la Pachamama), podría resolver la 
problemática de la depredación del medio ambiente que tanto nos aqueja hoy a nivel planetario. 
Ahí se podría hacer un diálogo intercultural con las diversas culturas quechuas y aprender mucho 
de ellos al respecto. O, como lo muestra Villoro, mediante el diálogo intercultural con ciertas 
culturas indígenas se podría aprender mucho respecto a la coexistencia en comunidad7, ya que 
ahora tanto nos aqueja la problemática de la convivencia con el otro en un mundo tan 
competitivo. De esta manera, más que una discriminación hacia la razón de los pueblos 
indígenas (como si la razón occidental fuese capaz de resolverlo todo) apelamos a un diálogo 
intercultural donde aprendamos de aquellos pueblos. Pero esto implica que los pueblos 
indígenas poseen la capacidad racional de resolver estas problemáticas y ello, a su vez, supone 
la noción de autonomía, es decir, el hecho de que sean capaces de darse ellos mismos la ley para 
ordenar, comprender y habitar el mundo. Esto lo fundamentaremos a continuación 
refiriéndonos a los trabajos de Cornelius Castoriadis en relación a la noción de autonomía social 
y de imaginario social instituyente. 

 
Castoriadis y la autonomía social como modo de habitar y comprender el mundo. El 

imaginario social instituyente 

 
Lo que ahora está probado fue primero puramente imaginado. 
William Blake. 

 
El hecho de haber elegido la teoría de Castoriadis responde a que en ella se desarrolla el 

tema de que toda racionalidad, o todo modo de organizar, habitar y comprender el mundo, no 
puede prescindir de la imaginación o, es más, la tiene como base. En relación al conocimiento, 
por ejemplo, no podría existir el desarrollo de nuevas teorías si no fuese por la intervención de 
la imaginación, así como tampoco podrían ser pensadas cuestiones tales como la permanencia, 
el tiempo, o la infinitud. El autor nos dice al respecto: 

 
Al alterar su saber – el saber historicosocial establecido cada vez -, el sujeto 
no se adapta, sino que establece nuevas figuras pensables del ser/ente como 
susceptible de ser conocido y pensado. Y el sujeto puede hacerlo sólo porque 
es también y sobre todo imaginación radical, potencia de presentación 
virtualmente comunicable, figurable y expresable. No podría hacerlo 
únicamente mediante su razón o mediante su entendimiento. Razón y 
entendimiento pueden inventar y controlar, sistematizar o deducir, pero no 
pueden establecer nada que sea nuevo y que tenga contenido. (Castoriadis, 
2005: 246). 
 

Por una parte, entonces, la imaginación está a la base de la creación de nuevas teorías, ya 
que sólo a través de la razón y el entendimiento no puedo dar el paso hacia la creación, pero 
también es la que hace posible que pueda darle un contenido al pensamiento. Si he de pensar, 
por ejemplo, en el ámbito del saber filosófico, algo así como la permanencia, que nunca se me 
da como tal en la experiencia ya que ésta muestra un incesante cambio, debo hacerme una 
imagen mental de ella. (Cf. Castoriadis, 2005: 167- 168). Lo mismo si pienso el infinito, o el 
tiempo, etc. A este respecto el rol de la imaginación en el pensamiento ya venía siendo trabajado 
desde mucho antes en Aristóteles y en Kant, donde el primero muestra que para pensar los 

 
6 Cf. Estermann, 1998. 
7 Cf. Villoro, 1999. 
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inteligibles, que son inmutables, permanentes, etc., debo hacerme una imagen del tiempo uno 
(Cf. Aristóteles, 1983: 239) y la segunda muestra que para poder aplicar las categorías a los 
fenómenos del mundo sensible deben mediar esquemas imaginarios (Cf. Kant, 2006: 182-189). 
En ambos autores, como en Castoriadis, la imaginación cumple el rol de darle un contenido al 
pensamiento (una imagen mental que está por el objeto o el hecho pensado). Pero también, y 
ahora sólo en Castoriadis, está de manera explícita el hecho de que sólo a través de la 
imaginación es posible crear nuevas teorías sobre lo real. Lo fundamental aquí, es que lo real 
como tal no me dicta el modo en que he de conocerlo, sino que históricamente se han ido 
creando distintos medios epistémicos para acceder a él (piénsese, por ejemplo, en el caso de la 
física, acceder a una comprensión de lo real a través de la física de Newton o a través de la física 
de Einstein8), debido a que no hay acceso a una realidad organizada sistemáticamente, sino que 
sólo a una organización estratificada de lo real. 

 
No se pasa de Newton a Einstein por transición continua. Para dar ese paso 
hay que reemplazar: “es cierto que p” por “no es cierto que p”. Este cambio 
de axiomas en el nivel de la teoría corresponde a la fractura en el nivel del 

objeto. (…) El mundo físico debe ser “localmente” ensídico9… o bien, en ese 
mundo, lo ensídico debe ser “en todas partes denso”. Pero ese mundo no 
forma un “sistema” ensídico; está estratificado y su estratificación es 
irregular, heterogénea. (Castoriadis, 2005: 241-245). 

 
El mundo físico está estratificado, dividido en distintos dominios del ser en los cuales se 

aplican los distintos axiomas de la ciencia (en un estrato Einstein, en otro Newton, etc.), es, tal 
como lo muestra una metáfora que cita Castoriadis de John Wheeler, como si un estrato de lo 
real fuese como el mar visto desde un avión, liso y parejo, casi inmóvil, luego se va descendiendo 
a otro estrato y vemos que el mar se mueve, posee olas, descendemos más y posee espuma, 
turbulencia, etc. Estos distintos estratos o “visiones” del mar poseen diferentes leyes. No se 
trata, por lo tanto, tal como lo mencionábamos más arriba, de que lo real como tal nos dicte la 
manera en que debamos conocerlo, sino que hay distintas aproximaciones y enfoques de lo real 
(enfoques cuyos mecanismos de proyección se van construyendo históricamente). No se trata, 
por lo tanto, de recepcionar de manera “pasiva” lo real y, por decirlo así, “calcarlo” conforme a 
un orden sistemático, sino que se trata, más bien, de “crear” distintos dispositivos de recepción 
e interpretación de lo real que se aproximen a distintos estratos de éste. Esta creación de 
distintos “paradigmas” o axiomas de lo real implica la intervención de la imaginación, pues 
justamente de lo que se trata es de crear estos distintos dispositivos. Esto no quiere decir que 
no haya acceso a lo real o a la verdad, sino que las maneras de acceder a éstas implican la 
creación de estos distintos enfoques. 

 
Debemos comprender también que hay verdad, y que la verdad hay que 
hacerla y que para alcanzarla debemos crearla, lo cual quiere decir, en primer 
lugar y, ante todo, imaginarla. (Castoriadis, 2005: 246). 
 

Lo mismo ocurre en el ámbito de lo historicosocial, que es el ámbito que nos interesa 
ahora respecto a los fines de este trabajo: el mundo como tal no nos dicta la manera en que 
debamos organizar la sociedad, sino que cada orden social responde a una creación imaginaria. 
No es que una sociedad se ordene en base a presuntas leyes de la historia, tampoco en base a 
constricciones determinadas por la física o incluso la geografía, sino que cada sociedad es capaz 

 
8 Para una comprensión más detallada de este tema confróntese la noción de “paradigma” desarrollada 

por Thomas Kuhn (1997) en La estructura de las revoluciones científicas. 
9 Este término alude a las siglas del francés ensembliste-identitaire, que se traduce por conjuntista-

identitario y hace referencia a la determinación. Volveremos sobre este tema más adelante 
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de darse ella misma la ley, o las leyes, con las cuales organiza su propio mundo. En esto consiste, 
precisamente, lo que Castoriadis entiende por autonomía social: el hecho de que cada sociedad 
sea capaz de darse ella misma la ley que la ordene, no que ésta venga dada desde afuera (cual 
sería el caso de la heteronomía). Una sociedad autónoma es, por lo tanto, una sociedad que se 
autoinstituye, se autorregula, ella misma. 

 
La autonomía de la sociedad presupone evidentemente el reconocimiento 
explícito de que la institución de la sociedad es autoinstitución. Autónomo 
significa, literalmente y profundamente, algo que establece su propia ley por 
sí mismo. Autoinstitución explícita y reconocida es el reconocimiento por 
parte de la sociedad misma como su fuente y su origen; esto significa 
aceptación de la ausencia de toda norma o ley extrasocial que pudiera 
imponerse a la sociedad. (Castoriadis, 2005: 191). 
 

Al igual que en el caso del conocimiento, no es que el mundo como tal nos dicte la manera 
en que debamos concebirlo y organizarnos respecto a él, sino que en todo momento histórico 
creamos dispositivos de interpretación y de actividad en ese mundo. En el caso de lo 
historicosocial, por mucho que una sociedad se vea condicionada por leyes extrasociales 
(exteriores a la sociedad en consideración) como, por ejemplo, cuestiones relativas a la 
geografía, a la economía globalizada, a constricciones físicas, etc., no crea el orden social sólo, y 
fundamentalmente, en consideración a aquellas. Más bien, todo aquello que se presente como 
“exterior” a la sociedad se ve reinterpretado, dirigido, organizado por lo que Castoriadis 
denomina las significaciones imaginarias sociales10. Éstas son las distintas significaciones con que 
cada sociedad interpreta, organiza, y habita un mundo. 

 
Semejantes significaciones sociales imaginarias son, por ejemplo, espíritus, 
dioses, Dios, polis, ciudadano, nación, estado, partido, mercancía, dinero, 
capital, tasas de interés, tabú, virtud, pecado, etc., pero también 
hombre/mujer/hijo según están especificados en una determinada sociedad. 
Más allá de definiciones puramente anatómicas o biológicas, hombre, mujer 
e hijo son lo que son en virtud de las significaciones imaginarias sociales que 
los hacen ser eso. Un hombre romano, una mujer romana eran algo 
totalmente diferente del hombre norteamericano y de la mujer 
norteamericana de hoy. (Castoriadis, 2005: 68). 
 

Siguiendo el ejemplo de Castoriadis, por mucho que una mujer esté condicionada 
biológicamente a ser de determinada manera, todo lo que implica ser una mujer no está 
totalmente, ni siquiera fundamentalmente, determinado por ello. Más bien, lo que es una 
mujer, cómo se concibe y cómo ella vive, está determinado por cómo la entiende cada sociedad. 
Lo mismo el caso de un hombre. Más se comprende si lo ilustramos con el caso de la moral. Lo 
que es virtuoso, por ejemplo, para un hombre mapuche, difiere de lo que sería virtuoso para un 
ciudadano chileno de mentalidad occidental. Para éste, por ejemplo, ser virtuoso podría 
consistir en ser capaz de ordenarse bien con sus cuentas bancarias y sus ingresos y egresos 
monetarios. Para un mapuche, por otra parte, ser virtuoso podría consistir en ser respetuoso 

 
10 En esto reside el hecho de que cada sociedad no está determinada por leyes deterministas de causa y 

efecto, sino que, más bien, toda sociedad es producto de una creación de lo que Castoriadis denomina 

“imaginario radical”. A este respecto Nicolás Poirier dice: “A partir de 1964, bajo la influencia mixta de 

Freud y de la fenomenología (especialmente la de Merleau-Ponty), Castoriadis introdujo un concepto nuevo 

– el imaginario radical – que, sin duda, estaba presente ya en forma implícita en sus trabajos anteriores pero 

que no había sido el eje explícito de su reflexión. Según él, esa nueva noción debía permitir una comprensión 

de la historia que no estuviera aferrada a los esquemas reductores del determinismo causal sino fundada 

sobre el principio mismo de no-causalidad” (Poirier, 2006: 61). 
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con la Madre Naturaleza. La definición de estas cosas (la virtud, los tabúes, lo bueno, lo malo, 
hombre, mujer, etc.) no viene dado para cada sociedad por cuestiones externas a ella, sino que 
son su propia creación. Responden a los fines o ideales con que cada sociedad se articula. En 
ello reside, justamente, el carácter de “imaginario” de estas significaciones sociales, ya que no 
se agotan en lo real, o en lo racional, sino que cada vez son definidas por una creación social que 
responde a sus propios fines. Y son sociales porque sólo pueden operar como significaciones si 
están instituidas. 

 
Llamo imaginarias a estas significaciones porque no corresponden a 
elementos “racionales” o “reales” y no quedan agotadas por referencia a 
dichos elementos, sino que están dadas por creación, y las llamo sociales 
porque sólo existen estando instituidas y siendo objeto de participación de 
un ente colectivo impersonal y anónimo. (Castoriadis, 2005: 68). 

 
Las significaciones imaginarias sociales, entonces, no están totalmente determinadas 

por constricciones físicas, biológicas, geográficas, etc., sino que más bien por la creación social. 
Se constituyen, en general, como plantea Castoriadis, por dos dimensiones: una dimensión 
imaginaria y una dimensión conjuntista-identitaria (o ensídica). Ésta última tiene relación con 
lo que el autor denomina “el primer estrato natural” o, podríamos decir, “naturaleza” y opera 
en base a la determinación. En relación a esta dimensión, por ejemplo, sabemos que una vaca 
sólo nace de otra vaca y no de una cabra o de cualquier otro factor. La dimensión imaginaria, 
por su parte, tiene relación con el sentido que otorga cada sociedad a estas significaciones. 
Sentido que es, cada vez, creación. Sabemos, por ejemplo, que una vaca sólo nace de otra vaca 
(dimensión ensídica) pero también podemos pensar que son sagradas o que son sólo la materia 
prima de un matadero (dimensión imaginaria). El tema es que la dimensión ensídica, o 
conjuntista-identitaria, siempre está por debajo, bajo la guía, de la dimensión imaginaria. La 
matemática, por ejemplo, que está siempre articulada conforme al esquema de la 
determinación sólo tiene sentido en una sociedad que necesita, respecto a sus propios fines, 
contabilizar, medir, ordenar los elementos con que vive. 

 
Las operaciones “lógicas y físicas”, por las cuales toda sociedad se remite al 
primer estado natural, lo organiza y lo utiliza, están siempre sujetas a 
significaciones imaginarias sociales que son “arbitrarias” y radicalmente 
diferentes en las diferentes sociedades. Las coacciones impuestas por el 
mundo físico a la organización del ser vivo nos ofrece una parte esencial de 
nuestra comprensión de dicha organización. Pero lo que el mundo físico 
como tal impone o veda insuperablemente a la sociedad – a todas las 
sociedades – es por entero trivial y no nos enseña nada. (Castoriadis, 2005: 
71). 

 
Existe, por lo tanto, una dimensión conjuntista-identitaria que impone condiciones a la 

organización de una sociedad, por ejemplo, la ley de gravitación, pero no es enteramente 
determinante. Lo que es fundamental, y, por decirlo así, lleva las riendas de la dimensión 
anterior, es la dimensión imaginaria que le da un sentido a todo lo real. Lo que muestra 
Castoriadis con esto es que toda sociedad más que estar organizada de manera determinista o 
mecanicista es una creación. Como él mismo lo dice, una sociedad es una creación ex nihilo (que 
no está determinada por constricciones de determinismo causal) pero no por ello es cum nihilo 
(vale decir, se hace cargo de una realidad efectiva, ensídica, que adquiere un sentido social a 
través de la imaginación). Lo que es una sociedad es creación de un nuevo eidos: la manera en 
que se concibe lo real a través de la creación de las diferentes significaciones imaginarias. No se 
trata, por lo tanto, como lo mencionábamos más arriba, de que una sociedad se organice 
imitando o calcando las condiciones impuestas por lo real (por el primer estrato natural) sino 
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que se trata, más bien, de que cada sociedad se organiza de acuerdo a los medios imaginarios 
con que se hace cargo de lo real. En este sentido, una sociedad no tiene como causa 
determinaciones insoslayables de lo real, sino que más bien creaciones imaginarias con las 
cuales se hace cargo de lo real. Nicolas Poirier en su texto sobre Castoriadis lo dice de la 
siguiente manera: 

 
Todo intento de explicación causal de la sucesión y la alteración de las 
sociedades a lo largo de la historia sería, para él [Castoriadis], contradictorio 
en el marco de una ontología determinista; por el contrario, es necesario 
admitir que la sociedad es creación y, más precisamente, creación de ella 
misma, autocreación. (…) En el caso de lo social, en efecto, no nos hallamos 
en presencia de elementos preexistentes que formarían la sociedad por mera 
ensambladura; la sociedad misma crea, de hecho, sus distintos elementos 
(individuos, instituciones, significaciones) mediante su autoinstitución y, 
según Castoriadis, se comete un error si se aplica una lógica combinatoria 
al ámbito histórico-social, como ha pretendido hacer la antropología 
estructural. (Poirier, 2006: 101). 
 

La sociedad, por lo tanto, a través de las significaciones imaginarias sociales, que se 
encarnan en instituciones, le da sentido a todo lo que podría parecer como preexistente a la 
sociedad en consideración (leyes físicas, geográficas, biológicas, etc.). La sociedad crea su propia 
manera de “interpretar” y de habitar el mundo, y pongo entre comillas interpretar porque se 
trata, más bien, de creación ontológica de un mundo: la sociedad crea su propio mundo. Como 
lo decíamos con anterioridad, un hombre, una mujer, por ejemplo, poseen condiciones físicas y 
biológicas que los hacen ser de determinada manera. Pero cómo ellos son realmente, cómo se 
conciben a sí mismos y cómo conciben a los demás no viene dado fundamentalmente por estas 
constricciones. Viene dado, más bien, por las significaciones que cada sociedad va creando. Una 
mujer musulmana se diferencia de una mujer norteamericana no tanto por cuestiones de orden 
biológico como por cuestiones de orden imaginario, por cuestiones que tienen que ver con las 
finalidades, el magma de significaciones imaginarias, que posee cada sociedad. La concepción 
del mundo, por consiguiente, está determinada de manera fundamental más por la dimensión 
imaginaria que por la dimensión conjuntista-identitaria. Por un lado, como veíamos más arriba, 
esta misma dimensión conjuntista-identitaria (científica), no puede prescindir de la imaginación, 
pero, por otro lado, es la dimensión imaginaria la que otorga un sentido, un orden, a todo lo 
real. La dimensión imaginaria cumple una función ontológica, en el sentido de que dicta, a través 
de las instituciones que la encarnan, qué es el ser de cada cosa, para qué sirven, cómo utilizarlas, 
de dónde vienen, etc. 

 
Toda sociedad (como todo ser vivo o toda especie viva) instaura, crea su 
propio mundo en el que evidentemente ella está incluida. Lo mismo que 
es en el caso del ser vivo, es la “organización” propia de la sociedad 
(significaciones e institución) lo que define, por ejemplo, aquello que para la 
sociedad considerada es “información”, aquello que es “estrépito” y aquello 
que no es nada, o lo que define la “pertinencia”, el “pero”, el “valor” y el 
“sentido” de la información; o lo que define el “programa” de elaboración de 
una información y el programa de respuesta a esa información dada, etc. En 
suma, es la institución de la sociedad lo que determina aquello que es “real” 
y aquello que no lo es, lo que tiene un sentido y lo que carece de sentido. La 
hechicería era real en Salem hace tres siglos y aún más. “El Apolo de Delfos 
era en Grecia una fuerza tan real como cualquier otra.” (Marx). Sería 
superficial e insuficiente decir que toda sociedad “contiene” un sistema 
de interpretación del mundo. Toda sociedad es un sistema de interpretación 
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del mundo; y aún aquí el término “interpretación” resulta superficial e 
impropio. Toda sociedad es una construcción, una constitución, creación de 
un mundo, de su propio mundo. Su propia identidad no es otra cosa que ese 
“sistema de interpretación”, ese mundo que ella crea. (Castoriadis, 2005: 69). 
 

Cada sociedad es, entonces, de acuerdo a la teoría de Castoriadis, una creación de un 
mundo. El mundo tiene sus propias determinaciones11 (que estudia la dimensión conjuntista-
identitaria, o ensídica) pero éstas por sí solas no logran constituir un mundo organizado. El orden 
social, o la organización del mundo, viene dado, más bien, por la dimensión imaginaria que le da 
un sentido a todo lo real, le pone fines, da cuenta de su origen. Una sociedad, de acuerdo a esta 
visión, constituye un sistema de fines y medios para lograr esos fines que se impone a los 
individuos socializados (se impone a través de los diversos mecanismos institucionales). 
Volviendo al ejemplo de las vacas, sabemos que éstas, “por naturaleza” sólo pueden nacer de 
otras vacas. Pero el sentido que ellas tengan en el mundo, su posición y función en él, viene dado 
sólo por la dimensión imaginaria de la sociedad. Pueden ser sagradas, objetos de consumo, 
objetos de respeto, etc. La sociedad es autocreación en consideración a que organiza, le da un 
sentido al mundo en que habita. En ello reside lo que Castoriadis entiende por autonomía social: 
el hecho de que cada sociedad sea capaz de darse, ella misma, la ley con que concibe y habita el 
mundo. De manera muy similar lo entiende también Villoro. Él dice: 

 
Una cultura satisface necesidades, cumple deseos y permite realizar fines 
del hombre. ¿Cómo? Mediante una triple función: 1) Expresa emociones, 
deseos, modos de ver el mundo. 2) Da sentido a actitudes y 
comportamientos. Señala valores, permite preferencias y elección de fines. 
Al dar sentido, integra a los individuos en un todo colectivo. 3) Determina 
criterios adecuados para la realización de esos fines y valores; garantiza así, 
en alguna medida, el éxito en las acciones emprendidas para realizarlos. 
(Villoro, 1993: 135-136). 

 
Una sociedad, entonces, al crear el mundo en que habita, le da sentido a sus habitantes. 

Castoriadis, desde una postura psicoanalista, entiende que la psique humana necesita que una 
institución social le dé sentido a su vida (y también a su muerte) (Cf. Castoriadis, 2005: 177). La 
creación social, encarnada en las instituciones, y puesta de manifiesto a través de significaciones 
imaginarias sociales, expresa lo que se debe entender de cada cosa, cuáles son sus fines, de 
dónde vienen (o podrían venir), etc. La autonomía social tiene relación con el hecho de que cada 
sociedad crea su mundo. En este sentido, como muestra Castoriadis, toda sociedad es 
metanecesaria y metacontingente. Es necesaria para los habitantes de ella, pues sólo conciben 
el mundo de la manera en que la institución de su sociedad, a través de sus significaciones, le 
muestra cómo ha de concebirse. Pero sólo es necesaria para aquellos habitantes de esa sociedad 
determinada. Para quienes están afuera, con otra visión de mundo, en otra sociedad con otras 
significaciones, aquella sociedad es contingente, arbitraria. Aquí aparece el conflicto entre 
diversas racionalidades (basadas, como hemos visto, en diversos imaginarios). 

 
Una sociedad autónoma es origen de las significaciones que crea – de su 
institución – y ella se sabe como tal. Una sociedad autónoma es una 
sociedad que se autoinstituye explícitamente. Esto equivale a decir que sabe 
que las significaciones por las cuales vive y en las cuales vive son obra suya y 
que esas significaciones no son ni necesarias ni contingentes. Y también aquí, 
la idea de que las significaciones sociales son (en su ser así definido) 

 
11 A pesar de que, como veremos más adelante, bajo estas determinaciones reina el abismo, lo 

indeterminado, el devenir. 
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necesarias ha corrido pareja históricamente con el equivalente de un 
solipsismo historicosocial; la verdadera revelación es aquella que nos ha 
tocado, nuestra sociedad es la única verdadera o la única sociedad por 
excelencia, las demás no lo son verdaderamente, son menos que la nuestra, 
están en el limbo, están esperando ser evangelizadas. Asimismo, la idea de 
que las significaciones sociales son simplemente contingentes parece estar 
en la base de la progresiva descomposición del tejido social en el mundo 
contemporáneo. (Castoriadis, 2015: 192). 

 
Como cada sociedad crea su propio mundo, cuando una se ve frente a otra, no puede 

concebir la visión de mundo de otra sociedad sin que sea desde la óptica propia12. Una 
mentalidad occidental, por ejemplo, no logra concebir la visión de mundo de un pueblo 
mapuche porque todo lo que éstos hacen, entienden, etc., trata de concebirlo conforme a su 
propio modo (occidental) de ver las cosas. Para una mentalidad occidental del siglo XXI, por 
ejemplo, es inconcebible que un río posea un alma, una vida, tal como lo conciben ciertos 
pueblos indígenas como el mapuche. “La casi totalidad de los miembros de una sociedad dada”, 
dice Castoriadis, “no comprenden ni podrían comprender una sociedad extranjera”. 
(Castoriadis, 2015: 100). Existen estos conflictos entre distintas sociedades porque cada cual 
tiene, en efecto, su propio mundo, su propia manera de habitarlo y de concebirlo. Cada sociedad 
posee sus propias significaciones imaginarias sociales. 

 
Lo que está en el fondo de todo esto es el hecho de que la sociedad no se organiza 

conforme a lo que le va dictando el mundo (como si fuese heterónoma, con la ley dada desde 
afuera) sino que cada sociedad crea los dispositivos con que lo concibe y lo habita. Una sociedad 
es creación. Pero lo es porque, y esto es más fundamental aún, no hay nada determinado afuera 
de ella. El mundo, tal como lo entiende Castoriadis, apoyándose en la tradición griega clásica, es 
caos, abismo. El ser no es nunca determinación agotada en sí misma, sino que es siempre por-
ser, adquiriendo nuevas determinaciones. 

 
Lo que es no es conjunto o sistema de conjuntos. Lo que es no está 
plenamente determinado. Lo que es es caos o abismo o lo sin fondo. Lo que 
es es caos de estratificación no regular. (…) La no determinación de lo que es 
no es simple “indeterminación” en el sentido privativo y superficial. Es 
creación, es decir, surgimiento de otras determinaciones, de nuevas leyes, 
de nuevos dominios de legalidad. La “indeterminación” (si no significa 
simplemente “un estado de nuestra ignorancia” o una situación 
“estadística”) tiene un sentido preciso: ningún estado del ser es tal que 
haga imposible el surgimiento de otras determinaciones que las ya 
existentes. (Castoriadis, 2015: 210). 

 
No hay una ley determinada del mundo que sea capaz, por sí misma, de determinar la 

organización de una sociedad. La ley de gravitación, por ejemplo, es insoslayable13. Opera, 
incluso, a nivel del sistema solar. Pero no por ello podemos decir que constituye una sociedad 
tal cual es. Lo mismo la geografía. Castoriadis se ríe de las supuestas explicaciones geográficas 
que darían cuenta del origen de la democracia en Atenas. Una sociedad es autónoma en el 

 
12 Esto sucede porque toda sociedad es cerrada, en sentido matemático. Vale decir, todo lo que entiende, 

todas sus preguntas, presuponen el magma de significaciones que la constituyen. Como dice Castoriadis, en 

este sentido, toda pregunta ya trae consigo la respuesta. En esto también consiste el concepto de cerco, que 

se asemeja al de Francisco Varela pero se diferencia de éste en el sentido en que, para Varela, el ser vivo 

constituye su propio mundo de una vez y para siempre. La sociedad, por el contrario, va cambiando sus 

propias leyes históricamente. (Cf. Castoriadis, 2005: 70). 
13 Pero nada nos puede asegurar que sea así para siempre. 
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sentido en que se da ella misma la ley para habitar su mundo, no viene ésta dada desde afuera. 
Por esta razón Castoriadis entiende que la ontología tradicional no ha podido dar cuenta de esta 
cuestión, pues el origen de una sociedad no es ni personas particulares, ni las cosas, ni tampoco 
las ideas. Se debe pensar a la sociedad como ser en sí misma. Es ésta la que otorga, a través de 
las significaciones imaginarias que crea, el ser a las personas, a las cosas, y a las ideas. (Cf. 
Castoriadis, 2005: 76-77). 

 
Es evidente que los pueblos indígenas poseen su propia concepción de mundo y que, a 

veces, difiere bastante de la que poseemos nosotros (como partícipes de la racionalidad 
occidental). Ahora con Castoriadis podemos darnos cuenta de que nuestra razón, la occidental, 
no tiene por base un mundo determinado, con leyes determinadas e insoslayables, sino que más 
bien una base imaginaria, al igual que la racionalidad de los pueblos indígenas. Castoriadis define 
la significación imaginaria nuclear de esta racionalidad occidental del siglo XX que, podríamos 
decir, es todavía la misma del siglo XXI como “la expansión ilimitada del dominio “racional””. (Cf. 
Castoriadis, 2005: 75 e Ídem, 1999: 65). Esta significación imaginaria occidental se fue 
articulando desde hace mucho tiempo. Algunos podrían decir que, en Descartes, con el 
descubrimiento del cogito, pero otros podrían decir que mucho antes, con el descubrimiento de 
América (Cf. Dussel, 1994). Lo que podemos afirmar ahora respecto a esa significación nuclear 
de la razón occidental es que se manifiesta a través de la razón capitalista, es ésta, justamente, 
la que pretende expandirse sin límites como “expansión ilimitada de las fuerzas de producción” 
(Cf. Castoriadis, 2005:75). Lo fundamental a señalar acá, con todo lo que hemos venido viendo 
con Castoriadis, es que esa razón occidental-capitalista no tiene como base leyes insoslayables 
de un mundo determinado como tal. Esa razón, como toda otra, tiene como fundamento un 
imaginario que la determina. Es una creación más, que pretende mostrarse como la única que 
corresponde al mundo (la más eficiente, la más verdadera, la más “real”). Su imposición como 
razón dominante sólo la ha conseguido a través de la fuerza, de la discriminación, de la 
instrumentalidad14. No se trata de una razón que se haya articulado como fiel reflejo del mundo. 
Como hemos visto, no hay racionalidad que pueda ser un fiel reflejo del mundo. Se trata de una 
racionalidad que responde a intereses, intereses ahora de mercado, financieros. Como muestra 
Fukuyama respecto a esta razón occidental-capitalista “lo que queda es principalmente 
actividad económica”. (Cf. Fukuyama, 1989: 4). Es una razón cuyo motor último está 
determinado por intereses económicos, por lo que quedan atrás muchas cuestiones de orden 
ético, ecológico, social. Debemos concluir este capítulo diciendo, entonces, a partir de lo que 
plantea Castoriadis, que la razón occidental-capitalista es sólo una construcción imaginaria. Y lo 
es porque no hay razones físicas, ni biológicas, ni geográficas, ni siquiera de la historia, ni 
psicológicas de fondo para argüir que esa razón occidental-capitalista, como tal, es 
absolutamente necesaria e insoslayable. Fukuyama creía que esta razón resolvería todos los 
problemas y necesidades humanas, y que por ello no habría cabida a otras ideologías distintas 
(y con ello acababa la historia). (Cf. Fukuyama, 1989: 4). Pero ya es evidente que esta 
racionalidad también trae consigo destrucción y la aparición de muchos más problemas (sobre 
todo de orden ético, e incluso económicos15). Y esto sucede porque toda racionalidad, como lo 
vimos con Castoriadis, se basa sobre una construcción imaginaria que se pone por sobre el 
mundo. No es el mundo mismo. Es una construcción que le da sentido a éste; por eso el mundo 
siempre se escapa y el abismo (la indeterminación, el caos) se vuelve a hacer presente. (Cf. 
Castoriadis, 2005: 177). La razón occidental-capitalista es una construcción cuya base es 
imaginaria y, por lo tanto, está al mismo nivel ontológico, o de verdad, que cualquier otra 
racionalidad. No es superior. Pues no hay un mundo exterior a ella respecto del cual podría 

 
14 Cf. respecto a esto último Horkheimer, 2002. 
15 Piénsese, por ejemplo, a este respecto, como Marx y Engels indican que la lógica interna del capitalismo, 

en su supuesta racionalidad, conduce a irracionalidades, se vuelve incontrolable, y resulta en crisis 

económicas, en destrucción de las fuerzas productivas, etc. (Cf. Marx y Engels, 2006: 44). 
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compararse con otra. Se dice superior sólo dentro de sus propios límites, pero, en rigor, no es 
más que una construcción, una creación social como cualquier otra. 

 
Conclusiones. Diálogo intercultural entre racionalidades distintas. Aprender de la razón 

indígena, no discriminarla 

 
Las crisis dan siempre que pensar. Son en el fondo fecundas, porque siempre 
vislumbran un nuevo modo de concebir lo que nos pasa. Irrumpe una nueva, 
o mejor, una muy antigua verdad. 
Rodolfo Kusch. 

 
Como veíamos respecto a Castoriadis, la razón occidental-capitalista es una creación 

imaginaria social. No es una razón que se atenga a leyes determinadas del mundo, o que sea fiel 
reflejo de éste, sino que más bien crea leyes que determinan al mundo. Lo mismo ocurre con 
una racionalidad indígena. A este respecto, las ideas de Castoriadis permiten que podamos 
situar el estatuto ontológico de diversas racionalidades al mismo nivel (ninguna superior a otra), 
ya que cada una es constitución de un mundo. Si se discrimina la racionalidad indígena como 
deficiente, o incluso irracional, es porque se hace desde una óptica occidental-capitalista, vale 
decir, es deficiente respecto a los fines e ideales de ésta última. Es por esta razón que Raúl 
Fornet-Betancourt en sus textos sobre interculturalidad (Cf. Fornet-Betancourt, 2004 e Ídem, 
2003) entiende que, para que haya un diálogo equitativo entre diversas culturas no se debe 
tratar de reducir una a la racionalidad de la otra. A este respecto, y en este sentido tiene algunas 
diferencias con Dussel, Villoro, Roig, y otros, Fornet-Betancourt apela a una 
redimencionalización de las ideas, de modo que la racionalidad indígena pueda concebirse, 
en sus diferencias con las dimensiones de la razón occidental (que presenta una cierta lógica, 
y se manifiesta fundamentalmente en la escritura), como una racionalidad como tal. 

 
Pero por esa razón no basta con darle un espacio a las memorias olvidadas 
en la historiografía vigente. Se trata, decía antes, de ampliar el horizonte de 
la historia de las ideas que se ha cultivado hasta el presente. Y ahora se 
comprende que con ello quiero denotar una tarea de redimensionamiento, 
y no de simple añadidura ni de suma. Redimensionar el horizonte es 
ampliarlo en el sentido de extenderlo hacia lo desconocido, hacia lo que su 
luz no ve ni sus oídos pueden escuchar. O sea, que no es “agregarle” algo más 
a lo que es su campo propio. Es rehacer sus medidas y dimensiones. En 
concreto, por tanto, se trataría de recrear el orden lógico y de sentido de la 
historia de las ideas escrita hasta ahora, es decir, descentrarla de la lógica 
dominante que ha ordenado sus espacios, sus tiempos, sus secuencias, sus 
ritmos de crecimiento y sus dinámicas de evaluación y de transmisión; que 
ha impuesto además la documentación textual escrita como ley canónica, y 
que, finalmente, ha hecho de ella justo una historia de las ideas del desarrollo 
de la cultura hegemónica. (Fornet-Betancourt, 2004: 109). 

 
El diálogo intercultural, por ejemplo, entre nuestra cultura occidental y cualquier cultura 

indígena, si no ha de ser un diálogo discriminador, vale decir, si no ha de poner una razón por 
sobre la otra, debe basarse en la comprensión de que existen otras racionalidades diferentes, 
ser consciente de que existen otras lógicas, otros modos de comprensión y de habitar el mundo. 
En su texto Raúl Fornet-Betancourt critica a Enrique Dussel porque éste entiende que las 
culturas indígenas, en el caso del texto en cuestión una cultura en México, tienen filosofía, vale 
decir, un pensamiento que está a la base de concepciones cosmológicas, políticas, etc., pero 
sólo porque se asemejan, o tienen los mismos criterios, de razonamiento occidental, a saber, 
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abstracción, reflexividad, racionamiento lógico, escuela, etc. (Cf. Fornet-Betancourt, 2004: 52). 
Lo que entiende Fornet-Betancourt como diálogo intercultural equitativo, vale decir, no 
discriminatorio, es que se conciba la razón del otro (de la cultura indígena) como razón bajo sus 
propios criterios, bajo su propia autonomía social y racional. En este sentido, Castoriadis sirve 
mucho para fundamentar a qué Fornet-Betancourt se refiere. Si no hemos de discriminar la 
racionalidad indígena entonces no debemos de concebirla sólo a través de nuestra óptica. 
Debemos hacer el esfuerzo por comprender que ellos conciben el mundo de otra manera, con 
otra lógica, con otros medios. Ello implica, como dice Fornet-Betancourt, la 
redimencionalización de las ideas, ampliar la razón hacia lo desconocido. A pesar de que 
Castoriadis plantea que no podemos conocer la visión de mundo de un extranjero (Cf. 
Castoriadis, 2005: 100), sí podemos entender que la racionalidad del otro es también una 
racionalidad como tal, que se trata de una cultura tan válida racionalmente como la nuestra. 

 
Respecto a esto último Luis Villoro entiende que hay culturas más “valiosas” que otras (Cf. 

Villoro, 1993: 143) en el sentido en que hay algunas que han sido destructivas y otras que no 
han podido llevar a cabo sus ideales. Esto nos sitúa en una relación no equitativa entre distintas 
culturas, pero apela, tal como lo muestra Fornet-Betancourt, a criterios occidentales de 
discriminación. 

 
Es cierto que Villoro postula e introduce esta idea sobre todo como 
perspectiva para contrarrestar y hacer frente al peligro del relativismo 
cultural, pero no por ello deja de ser menos problemática. Pues, aunque 
reconoce y defiende el uso plural de la razón, su argumentación da la 
impresión de orientarse preferencialmente en un modelo de racionalidad del 
que no se puede decir que sea intercultural, es decir, resultado de un proceso 
de interacción entre usos culturales diversos de la razón, porque privilegia 
formas que son reconocibles justo como occidentales para discernir y definir 
lo que puede y debe ser considerado como racional y para decidir, por tanto, 
sobre los procesos que indicarían un crecimiento de racionalidad y/o un 
mejoramiento de la calidad humana en las culturas de la humanidad. (Fornet-
Betancourt, 2004: 69). 

 
De lo que se trata, entonces, si el diálogo intercultural ha de ser equitativo y no 

discriminatorio, es de ampliar los límites de la razón. Tal como lo concibe Fornet- Betancourt y 
tal como podemos fundamentarlo con Castoriadis. Ampliar los límites de la razón quiere decir 
entender que la nuestra, la razón occidental, no abarca la totalidad del mundo, ni resuelve todas 
las problemáticas habidas y por haber. Ampliar los límites de la razón es dialogar con las culturas 
indígenas e integrarlas, conforme a sus propios razonamientos, a la resolución de nuestros 
problemas (que también, en cierta medida, son los de ellos). De lo que se trata, tal como lo 
citábamos más arriba, es de que, como lo dice Villoro, “tenemos mucho que aprender de ellos 
[los pueblos indígenas] y ellos tienen mucho que aprender de nosotros. Hagamos intercambio 
de culturas, respetando sus derechos culturales”. (Villoro, 1996: 224). 

 
La situación actual, a escala planetaria, nos da cuenta de que la razón occidental- 

capitalista no ha podido resolver los problemas que ella misma ha creado, como son la 
desigualdad, la depredación del medio ambiente, el individualismo, etc. La apuesta por un 
diálogo intercultural no discriminatorio alude al hecho de que podemos aprender mucho de la 
racionalidad indígena para resolver estos problemas. Esta es toda una tarea que quedaría por 
hacer, por un lado, aprender de las culturas indígenas y de su trato con el mundo y con ellos 
mismos, y, por otro, ver la posibilidad de aplicar sus conocimientos a nuestra realidad. Aprender 
de ellos un trato más respetuoso con la naturaleza y con el prójimo, eliminar los miedos que nos 
encierran en un individualismo, etc. Habría mucho que hacer a este respecto. El diálogo 



Rev. Fil. Lat. Y Cs. Soc. Año XLVI (2021) n° 31 – ISSN 2718 7691 

  

158 

intercultural desarrollado en perspectiva por la Filosofía Latinoamericana (y también por 
autores de otros continentes) implica ello: un diálogo de aprendizaje, de mutuo reconocimiento. 
Implica una superación de la discriminación racional. Volvemos al inicio, al epígrafe de este 
capítulo, y nos damos cuenta de que siempre las crisis nos hacen pensar, tomar decisiones y a 
veces crear visiones nuevas, métodos nuevos, “irrumpe una nueva, o mejor, una muy antigua 
verdad.” (Cf. Kusch, 1975: 5). Esa verdad antigua podría ser aquella de nuestros pueblos 
milenarios. 
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DOCUMENTOS 

 

 

 

 

La existencia de una producción original tanto en la Filosofía Latinoamericana 

como en las Ciencias Sociales no es algo reciente, tiene una larga historia. En 

esta sección presentaremos parte de ese acervo 
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La recuperación de la historia (fragmentos)1 

 

 
 

Norberto Wilner 
 

El método 

 
«Método», en la acepción más abstracta, pero a la vez 

en la acepción más codiciada, no puede querer decir 
menos que: criterio de selección y criterio de 
transformación. Esto es, si yo digo tener un método, es 
porque sé que elementos debo seleccionar, y como, a 
partir de dichos elementos, llegar a una conclusión válida 
y correcta. La clave de la utilidad de un método que se 
precie de tal, reside en que posibilita el surgimiento de la 
conclusión mediante una deducción. 

 
La validez de la conclusión es el premio de la buena 

aplicación del método. Él nos lleva de la mano hasta la 
puerta de la realidad; nosotros debemos trasponerla para 
ir a buscar los elementos que aquel nos indicó 
genéricamente y volver con esos elementos para 
operarlos convenientemente. La gracia de poseer un 
método estriba en que esa es la única vez que debemos 
«salir», lo demás se hace por aplicación del método, 
deductivamente, y en casa […]  

 
Precisamente porque la verdad no puede resultar de 

la suma de una deducción a partir de elementos previos. 
La mera deducción solo da pie al eclecticismo, no a la  

 
1 La única edición que conocemos la realizó la Librería y Editorial Cimarrón, en Buenos Aires, marzo de 

1975. 
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verdad. Y la verdad es siempre verdad concreta, nunca puede emerger de una deducción, 
precisamente porque entraña un salto, una novedad, algo que no se hallaba dentro de las 
premisas de las que partimos. Si ello es así es porque la realidad es la que vuelve prescindible a 
esa deducción, total o parcialmente […]  
 

[En este ámbito] la verdad no reside en sumar la economía a la política, sino en reconocer 
que el lugar en que se decide la suerte de las tareas económicas reside en la política […] 

 
Por lo tanto, el método en cuestión es una prolongación generalizadora de la línea 

política, por más que la sobreviva, y por lo tanto emana de ella, y no la precede. En segundo 
término, modifica un método anterior, con lo cual el método aparece sujeto a un proceso de 
modificaciones, que le quita todo carácter de inconmovilidad. Aquí, el método va a la rastra de 
la estrategia política […] 

 
Lo que queremos sugerir es que el énfasis puesto en el método como pre-condición para 

determinar una línea política válida, se cumple muy relativamente. Más aún cuando se trata del 
terreno de las decisiones políticas, este exhibe más bien la presencia de un método del no-
método, al menos si entendemos por método algo como una condición de posibilidad de la 
determinación deductiva de la verdad. Aquí debemos sumar un paso más: en última instancia, 
lo decisivo es como se conciba la marcha de la realidad histórica. Para cierta concepción de la 
realidad, la postulación de un método es comprensible; eso ocurre en general con el marxismo, 
aun cuando llegada la hora de las decisiones, lo efectivamente procedido desmienta la vigencia 
del papel que se le asigna al método: ese saber de la natación anterior a toda zambullida, como 
diría Hegel, o esa manera vergonzante de zambullirse […] 

 
Antes de cambiar la perspectiva del problema del método por la perspectiva del problema 

de la ideología, podemos aun realizar una incursión en otro artificio metodológico, 
complementario de lo que venimos viendo. En tiempos de la Revolución Cultural China, se 
postulaba una fórmula, a modo de aparato para poner a prueba y detectar al revisionismo. Las 
fórmulas planteadas como alternativa de hierro eran las que siguen: «uno de divide en dos», o 
«dos se unen en uno». El primer miembro de la alternativa sintetiza la posición revolucionaria; 
hace alusión al curso que llevó del «uno» del frente anti-japonés que unificaba al Partido 
Comunista Chino con el Kuomintang, al enfrentamiento y división ulterior; también sintetiza el 
curso que va del «uno» de la unidad del campo de países comunistas, a su división y 
enfrentamiento entre la Unión Soviética y China. También alude a lo que va del «uno» del 
Partido Comunista Chino a la división resultante de la lucha interna contra el burocratismo 
revisionista. Todas esas escisiones tendrían carácter revolucionario. 

 
El segundo miembro de la alternativa, en cambio, expresa, a la concepción «revisionista»: 

del «dos» que implicaba la lucha de la Unión Soviética contra el imperialismo, al «uno encarnado 
en la política de «coexistencia pacífica». O del «dos» que implicaba mantener la independencia 
clasista del Partido Comunista soviético, al «uno» que resulta de hacer del mismo el «partido de 
la clase obrera y del todo el pueblo». 

 
Estas fórmulas algebraicas con apariencia de ingenuidad, encierran varias cosas. Cabe 

preguntarse si la historia de los pueblos anexados y subordinados a algún sistema imperial cabe 
en una u otra de las fórmulas propuestas. Más bien, puede sospecharse que una fórmula que 
rece algo así como que «dos, y siempre dos», aludiendo a la existencia siempre renovada de un 
polo nacional revolucionario, y de otro polo imperial, parece ser más cierta […] 

 
Hasta aquí nos propusimos mostrar que quienes postulan «métodos», no hacen otra cosa 

que vestir sus estrategias políticas con el ropaje de la necesidad histórica y de la universalidad, 
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lo cual hace posible presentar la verdad como resultado de una deducción. La realidad de esta 
manipulación se pone en evidencia también con bastante facilidad. 

 
La ideología 

 
Se escucha hablar de la ideología o de la falta de ideología del Peronismo, de los vicios del 

ideologismo, de la impugnación al supuesto antagonismo ideológico entre capitalismo y 
comunismo, etc. Nada más útil, pues, que tratar de acercarse al fenómeno ideológico para verlo 
con mayor detalle. Y, en materia ideológica, es el liberalismo de ciertos países europeos el que 
ha signado profundamente este tema, y ha hecho marcar el paso a todos los demás. 

 
Lo más frecuente es hablar en términos genéricos, utilizando títulos tan amplios como «la 

época del ascenso del capitalismo», o de «la lucha burguesa contra el feudalismo». Y todo ello 
como matriz donde se habría acuñado la ideología del liberalismo. Con ello se transmite la 
impresión de que el capitalismo se fue extendiendo como una mancha de aceite sobre el mar, 
y, en cierto modo, como un fenómeno natural a espaldas de los individuos. En realidad, el 
capitalismo fue inicialmente un instrumento político que la aislada clase de los burgueses ofreció 
a ciertas monarquías para ampliar su base de sustentación; en unos casos, le sirvió a la 
monarquía para aplastar a los señores feudales, y en otros casos le sirvió a la burguesía para 
aliarse con los nobles para liquidar o restringir a la monarquía, tal como ocurrió en 1648 y en 
1688 en Inglaterra. El instrumento más importante y la consecuencia más profunda de este 
papel dinámico que empieza a jugar la burguesía de algunos pocos países europeos es la 
creación de los estados nacionales. Se pontificaba en términos universales y en nombre de la 
humanidad en general, pero se procedía a desencadenar un desenfrenado individualismo 
nacional, que se disimulaba muy bien. Al menos, lo podía disimular ideológicamente el país que 
tomó la delantera en esta carrera: Inglaterra. Ya para Francia y para Alemania, ese universalismo 
les resultó mucho más dificultoso. 

 
El 5 de noviembre de 1688 desembarca Guillermo de Orange, holandés, en las costas 

inglesas, con un ejército de 12.000 hombres, provenientes de todas las naciones europeas 
donde se dio el brote protestante antipapista. Guillermo, deliberadamente, le dio a su invasión 
un ritmo lento para dar lugar al derrumbe del rey católico Jacobo II, a las deserciones intestinas, 
al alzamiento popular, y evitar las confrontaciones bélicas […] Por eso, el historiador inglés 
Harold Laski2 pretende que, en vez de denominar al evento de 1688 como «revolución gloriosa», 
se la denomine «revolución sensata». Los lemas del ejército invasor eran los de «un Parlamento 
libre», y «yo sostendré las libertades de Inglaterra y la religión protestante». Efectivamente, el 
parlamento-convención elige al que irá a ser rey, pero se reserva los resortes de las finanzas y el 
ejército, y determina la inamovilidad de la justicia; con ello, se crea una monarquía 
constitucional, a través de un proceso muy pacífico, que en nada recuerda a la Revolución 
Francesa de 1789. Su efectividad se tradujo inmediatamente en la derrota que le infligieron los 
ingleses a los franceses, en la pacificación interna mediante leyes de tolerancia, y en la obtención 
de la entusiasta adhesión de la City financiera, apoyando los proyectos de anexión del Canadá y 
de la India. 

 
Con el derrocamiento de Jacobo II, cae en Inglaterra el régimen de la monarquía 

absolutista, que derivaba sus derechos omnipotentes de una supuesta descendencia divina. Por 

 
2 En el original el apellido figura escrito por error con «ye» (o como la llamamos nosotros, «y griega»). 

Harold Joseph Laski (1893-1950) fue un politólogo, economista, escritor y conferencista inglés. Fue 

presidente del Partido Laborista entre 1945 y 1946. Es considerado, junto con el también británico, John 

Stuart Mill, uno de los pocos teóricos de la teoría del estado en el mundo anglosajón hasta mediados del 

siglo XX [NdE]. 
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la misma época, Isaac Newton, elabora una concepción del mundo físico donde Dios ya no es 
más una potencia permanentemente interviniente, cuyo papel alimentaba las esperanzas 
humanas de los milagros. Dios, ahora, se limita a dar el impulso inicial al movimiento de los 
cuerpos y a vigilar el sistema universal para impedir a tiempo las grandes descompensaciones. 
El universo físico tiene el funcionamiento propio de un mecanismo autorregulado, que no 
requiere de la intervención divina. Tanto en el mundo físico como en la sociedad inglesa, se ha 
procedido a «descubrir» una natura, preexistente, pero sometida a las distorsiones 
provenientes de toda clase de injerencias extrañas. El liberalismo viene a liberarla y a empujar 
esas injerencias antinaturales fuera del escenario. Lo único pleno de sentido que resta es 
mantener esa actividad liberadora, no inventando leyes sino destrabando las ya existentes, las 
que definen a la natura como tal, esto es, como autónoma. A esa actitud se le califica de 
conducta «racional», equivalente a la capacidad de descubrir en las cosas su autonomía.  

 
En el terreno social, se denominará «naturales» a las fuerzas expansivas propias de las 

iniciativas burguesas de acumulación de capital, de unificación y constitución del estado-nación 
como apoyo interno y externo, de igualdad ante la ley que es la que garantiza la no injerencia 
de la voluntad y el capricho despóticos, de interrogación activa para «torturar» a la naturaleza 
y arrancarle sus secretos productivos, etc. Liberar las naturalezas del mundo físico y del mundo 
humano es el máximum de moralidad; la «mano invisible» de Dios ya se ocupará por añadidura 
de traducir esa multitud de afanes individuales en un beneficio para el conjunto, sin necesidad 
de hacer filantropía. Y el estado liberal inglés debe asumir el papel de «mal necesario» que 
coadyuva a mantener liberada a la sociedad, pero no interferir ni exigir a la libre iniciativa más 
de lo que ella necesita. 

 
«Liberar», en la acepción liberal del término, a la verdadera naturaleza del dinero, 

consistió en admitir que éste, como cualquier otra mercancía, está sujeto a las leyes que regulan 
el mercado, y que, por lo tanto, puede tener también un precio. Esto, para la doctrina cristiana 
medieval, era usura; precisamente, el «ir a las cosas mismas» del liberalismo inglés consistió 
precisamente en abstraer las dimensiones morales, religiosas y políticas de las cosas, y llamarle 
a ese dinero liberado «la cosa misma» del dinero. La sistematización doctrinaria que acompañó 
el proceso de la «revolución gloriosa» se debe a John Locke3 […] 

 
La elaboración ideológica en el Río de la Plata, colonia disputada por las potencias 

europeas, la encontramos en los documentos políticos de Artigas4 que hacen desfilar frente 
nuestro toda la gama de conceptos rectores del liberalismo europeo; en ellos se habla de ley, 
razón, contrato social, constitución, libertad, propiedad privada, etc. América vive una 
integración muy grande, también doctrinaria, con Europa a través de la metrópoli española. Los 
sectores dinámicos del independentismo en Hispanoamérica son sectores criollos, que, según la 
marcha de los acontecimientos, buscarán o no a los pueblos indígenas. Europa impone su modo 
de pensar humanista, liberal y racionalista, porque es ella quien está provocando el contacto 
paulatino de todos los pueblos de la tierra, por supuesto a través suyo. Es Europa quien ha 
aprendido a hablar en representación de toda la humanidad. 

 
En el período que va de 1810 a 1820, en que se desenvuelve la actividad de Artigas, 

 
3 Pueden consultar en la Biblioteca Virtual de ASOFIL las obras de Locke: Ensayo sobre el entendimiento 

humano, Two treatises of goverment; Original letters of Locke, Algernon Sidney and Lord Shaftesbury y 

Correspondencia acerca de la identidad personal y el derecho a castigar, como así también diversas obras 

sobre el autor: www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/biblioteca Descargar libro, carpeta 

Locke [NdE]. 
4 Pueden consultar en la Biblioteca Virtual de ASOFIL una edición de Obras selectas, los 36 tomos del 

Archivo Artigas y otras obras sobre el autor: www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com 

/biblioteca H. Arg.1810-1830 [NdE]. 

http://www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/biblioteca
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registramos un tira y afloje en torno a una serie de problemas que ninguno de los bandos 
independentistas consigue darles definiciones finales; problemas tales como la oportunidad de 
declarar la independencia formal del Río de la Plata y con qué amplitud, el de la forma de 
gobierno a adoptar, o el de la organización interna en un continente de tendencias a la 
desintegración, son problemas que no terminan de definirse. San Martín hace jugar varias veces 
su peso a favor de una declaración formal de independencia que recién se logra para 1816. Las 
presiones militares europeas, inglesas, españolas, portuguesas, provocan dudas y 
especulaciones al más decidido. Así, Manuel Belgrano, entre otros, se muestra partidario de la 
monarquía constitucional como forma de gobierno, mientras que José Gervasio de Artigas, en 
ese punto, era partidario del republicanismo. 

 
Artigas se dirige a los que se presentarán, vanamente5, como diputados de la banda 

Oriental ante la Asamblea del Año XIII: Ciudadanos, los pueblos deben ser libres. Este carácter 
debe ser su único objetivo, y formar el motivo de su celo. Por desgracia va a cumplir tres años de 
nuestra revolución, y aún falta una salvaguardia general al derecho popular. Estamos aún bajo 
la fe de los hombres y no aparecen las seguridades del contrato […] Solo el triunfo de la 
Constitución puede afirmarla: mientras ella no exista es preciso adoptar las medidas que 
equivalen a la garantía preciosa que ella exige. 

 
Una de las Instrucciones6 que Artigas apunta a sus diputados reza lo siguiente: que esta 

Provincia, por el presente, entra separadamente en una firma de liga de amistad con cada una 
de las otras para su defensa común, la seguridad de su libertad, y su mutua general felicidad […] 
Que esta Provincia requiere su soberanía, libertad e independencia, adquiere poder, jurisdicción 
y derecho que no es delegado expresamente por la Confederación a las provincias reunidas en 
Congreso. Otra de las Instrucciones dice: Primeramente, pedirán la declaración de la 
Independencia absoluta de estas colonias, que ellas están absueltas de toda fidelidad a la corona 
de España y familia de los Borbones, y que toda conexión política entre ellas y España es y debe 
ser totalmente disuelta. 

 
En este material es importante detectar el sentido con que el federalismo opera las 

transformaciones en el fondo doctrinario liberal. Se habla de un Contrato Social: pero lo que 
preside e inspira la necesidad de dicho Contrato no es la salvaguardia en el goce de la propiedad 
privada de los individuos, sino que se trata de la Independencia como Nación. Y la garantía 
interna de esa Independencia reside en la calidad de sus firmantes; acá ya no se trata de 
individuos burgueses, sino de pueblos o Provincias.  

 
La libertad aquí es, a un mismo tiempo, Independencia y Federalismo; la libertad cobra 

 
5 Entre 1810 y 1813, se produjeron tentativas infructuosas para organizar el nuevo estado en el antiguo 

Virreinato del Río de la Plata: la Primera Junta, la Junta Grande, el Primer y Segundo Triunvirato. Los 

integrantes de este último convocaron a una Asamblea Constituyente que inició sus sesiones en Buenos 

Aires el 31 de enero de 1813 y que actuó como poder legislativo y constituyente. Cuando los miembros de 

la Asamblea comenzaron a sesionar, aún no se habían incorporado los diputados de la Banda Oriental. Este 

territorio se hallaba bajo la influencia de José Gervasio de Artigas, quien reunió a los orientales en un 

Congreso en las proximidades de Montevideo —Congreso de Peñarol— donde se acordó reconocer la 

autoridad de la Asamblea y aceptar la Constitución que se sancionara bajo ciertas condiciones. Los 

diputados de la Banda Oriental fueron rechazados de la Asamblea del Año XIII por los partidarios de Carlos 

María de Alvear, debido a que con sus instrucciones –declaración de independencia y constitución- se 

sumarían a la facción encabezada por José de San Martín que coincidía con la propuesta de Artigas, lo que 

hubiera variado el rumbo de las deliberaciones de la Asamblea. El grupo alvearista quería primero, afirmar 

la situación externa y, luego, resolver las cuestiones del orden interno [NdE]. 
6 Artigas elaboró un documento que constaba de 20 artículos, denominado Instrucciones a los diputados 

orientales, donde constaba la posición que debían sostener en la Asamblea firmada el 13 de abril de 1813. 

El texto puede consultarse en las obras de citadas de la Biblioteca virtual de ASOFIL [NdE]. 
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con ello un carácter colectivo y nacional: nadie se puede realizar en un país que no se realiza. Es 
cierto que los liberales ingleses no pensaban que las libertades individuales pudieran realizarse 
a costa de la libertad colectiva, pero podía y sabían disimularlo. 

 
Justicialismo 

 
Respecto del método, nada mejor que volcar nuestra atención sobre las conferencias que 

el general Juan Domingo Perón dictara en 1951 en la Escuela Superior Peronista, reunidas bajo 
el título de Conducción Política (Buenos Aires. Freeland. 19717). Allí dice que la operación de 
cualquier inteligencia… va desde la percepción hasta el análisis, del análisis a la síntesis, de la 
síntesis a una resolución, y de resolución a la ejecución (Perón, 1971: XIX). El momento clave en 
este modo de operar de la inteligencia es ciertamente el de la síntesis, porque es el que da lugar 
a la verdad, y toda verdad es nueva y concreta. La verdad y la síntesis determinan dos 
dimensiones decisivas en todo movimiento histórico: la dimensión de la conducción y la 
dimensión de la actualización doctrinaria […] 

 
Pero también es cierto que la marcha primera de la síntesis al análisis, va seguida de otra 

fase: la del análisis que vuelve a la síntesis. Esto es, la actualización doctrinaria también tiene un 
aspecto de nuevas síntesis modificatorias de síntesis precedentes. Y ello es así porque las 
doctrinas no son eternas sino en sus grandes principios, pero es necesario ir adaptándolas a los 
tiempos, al progreso y a las necesidades. Y ello influye en la propia doctrina porque una verdad 
que hoy nos parece incontrovertible, quizás dentro de pocos años resulte una cosa totalmente 
fuera de lugar, fuera del tiempo y fuera de circunstancias (Perón, 1971: XVI) […] 

 
En última instancia, toda actualización doctrinaria es un caso más de decisión y de verdad 

en la esfera de la conducción. Precisamente porque la verdad es verdad concreta y nueva, no 
hay camino deductivo que la facilite, ni los conductores se hacen: la conducción es un arte, y los 
artistas no se forman desgraciadamente en las escuelas. Las escuelas dan técnicos, pero no dan 
artistas (Perón, 1971: XXI). 

 
Las técnicas tienen su sustentación en leyes de tipo causal, en donde, a igualdad de 

causas, se puede deducir una igualdad en los efectos. Pero el arte solo exhibe principios que son 
comunes en su aplicación, pero que son infinitamente variables en su aplicación… aplicación de 
principios en los cuales la creación representa el ochenta por ciento del fenómeno, y la creación 
no es producto de una técnica (Perón, 1971: XXII). Para peor, la creación tiene un carácter 
compulsivo, que le viene por la premura en el tiempo de que se dispone para tomar decisiones: 
la experiencia de la conducción, que se base en la racionalización de otras situaciones, esto es, 
en la transformación de esas situaciones en serie causales, llega tarde y cuesta muy caro, porque 
cuando uno la aprende ya no le sirve para nada (Perón, 1971: XXV). 

 
Esa característica eminentemente creativa responde a las características de la realidad de 

la historia en la cual se ejercita la conducción, y en la historia no se repite dos veces el mismo 
caso en igual forma (Perón, 1971: XXVI) […] 

 
La verdad política es verdad concreta porque los problemas que la conducción política 

plantea son casos concretos, a resolverse en sí y concretamente (Perón, 1971: XXVII). 
 
La conducción no es, sin embargo, un acto de creación ex nihilo. Sintetiza en una decisión 

 
7 De este texto puede consultarse en la Biblioteca virtual de ASOFIL, la edición realizada por la Biblioteca 

del Congreso de la Nación (2011): www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/biblioteca 

Descargar libro, carpeta América Latina [NdE]. 

http://www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/biblioteca
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los datos y la problemática que le marca el pueblo, pero que el pueblo mismo no puede producir, 
ya que las masas no piensan, las masas sienten y tienen reacciones más o menos intuitivas u 
organizadas (Perón, 1971: 284). El papel de las masas no es de ninguna manera pasivo. Su 
actitud se manifiesta en el adoctrinamiento y la organización. No hay conducción posible de lo 
inorgánico ni de lo anárquico […] 

 
Cuando en el plano ideológico se sustenta una tercera posición no significa «centrismo», 

sino que implica un principio rector que trasciende al plano de lo ideológico, y, por ende, una 
libertad crítica respecto de las ideologías. Pero esa libertad es algo más que una libertad de 
elección: es un imperativo que surge de la instrumentación que se hace de las ideologías. Esta 
instrumentación vergonzante de las ideologías confirma la existencia de un principio rector que 
las trasciende, aunque de signo opuesto al que podemos adoptar nosotros. Tanto para Locke 
como para Hegel o Marx es también cierto que el plano ideológico no es la última instancia, sino 
que ellos también, aunque vergonzantemente, se ubicaban en el plano de la lucha histórica. 

 
La lucha de ideologías procura inducir una visión de la historia como una evolución de la 

humanidad en su conjunto hacia un modelo de sociedad dado, distinto en cada una de las 
ideologías. Ellas absolutizan a «la sociedad», que sería una substancia homogénea para toda la 
humanidad. Substancia por la cual transcurriría dicha evolución. Pero ocurre que hay hechos en 
los que una visión ideológica que se quiere inducir, queda desmentida. Ya sea porque esa lucha 
irreconciliable aparece encubriendo muchas veces un acuerdo de distribución del mundo en 
zonas de influencia, o un acuerdo para eliminar a algún tercero en discordia; ya sea porque el 
reconocimiento de una ideología es muchas veces el comienzo de una relación de subordinación 
al agente privilegiado de la realización de esa ideología, que siempre es una potencia 
hegemónica. 

 
Que la ideología del liberalismo capitalista ha servido como instrumento de dominación, 

de explotación de los pueblos, de atribución de un sentido misionero al colonialismo y al 
racismo, de apoyo a las dictaduras cipayas8, de guerras genocidas, es algo que hoy no ponemos 
en duda. Lo que ocurre es que eso no basta para cuestionar y trascender al ideologismo. Fue la 
adopción por parte de la Unión Soviética de una política de gran potencia la que, haciendo del 
socialismo un instrumento de hegemonismo, llevó a ver que las ideologías que, en general, 
absolutizan el progreso social, se prestan muy bien a ser instrumento de dominación […] 

 
Desde las naciones hegemónicas, con la seguridad que les confiere su posición mundial, 

la historia se deja contemplar como un curso evolutivo necesario hacia modelos superiores de 
racionalidad social que ellas mismas encarnan, porque ni la derrota ni tampoco el interrogante 
sobre su propia supervivencia aparece como lo más probable. Pero desde los países débiles, la 
historia aparece como la guerra que es, ya que la derrota no está descartada. Por eso también, 
desde las grandes potencias, es posible el ideologismo, porque, a la vez que soslaya el hecho de 
la guerra, permite empalmar la visión del curso necesario con el hecho de asumir el punto de 
vista de la humanidad en su conjunto; porque si es un curso histórico necesario, es universal. 
Ahí es donde cobra existencia eso que se llama «sociedad», como una substancia homogénea y 
mundial. Y el desenfrenado individualismo nacional de fondo queda muy disimulado, bajo 
discusiones de cuál es la mejor y más racional de las «sociedades». 

 
8 Los cipayos eran soldados nativos de la India de los siglos XVIII y XIX, que sirvieron sucesivamente a 

los ocupantes franceses, portugueses y británicos. Su nombre proviene del persa «sipah» (ejército o tropa), 

tomado inicialmente por los portugueses, que lo asimilaron en el siglo XVIII como sipay y lo trasmitieron 

al francés, lengua en la que adoptó la forma «cipayo».  El término aparece como parte de la cultura política 

argentina a partir de su utilización por los miembros de FORJA durante la «década infame» (1930-1943) 

como sinónimo de «entreguista», por su condición de nativos que reprimían o explotaban a sus compatriotas 

por orden de un poder extranjero. 
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SEMINARIO PRINCIPAL DE INVESTIGACION 
 

Seminario Principal 2021 Virtual 

 

Seminario: Realidades Emergentes: Resistencias y Virulencias 

 
Primera reunión 
 
Iniciando las actividades del año 2021, realizaremos la primera reunión de nuestro Seminario 
Principal (el número 36, ininterrumpidamente, desde el año 1985). Dada la situación vigente, 
será virtual (vía teleconferencia ZOOM), esperando retomar su forma presencial a la brevedad 
posible. 
 
En esta primera reunión se hará una presentación general del tema, sus implicancias y el 
despliegue de este tendrá lugar en las sucesivas reuniones mensuales. Se realizarán tres 
“viñetas” motivadoras del diálogo (de 15’ cada una) a cargo de Alfredo Mason, Enrique Del 
Percio y Roberto Doberti. 
 
SÁBADO 20 de marzo de 10,30 a 13,30 hs. 
 
La coordinación de las exposiciones estará a cargo de Mónica Caballero y el posterior diálogo lo 
coordinará Juan Pablo Scaglia. 
 

• Los textos y el video aparecerán en Cuadernos de ASOFIL 8. 
 

 
 
Segunda reunión 
 
En esta segunda reunión el tema girará sobre “La bolsa o la vida: Economía y Salud. Una pareja 
difícil de conciliar en sociedades viralizadas”. En ella tendremos tres “viñetas” (de 20’ cada 
una) a cargo de Ariel Lieutier (Política sanitaria y patrón de acumulación), María Cecilia Scaglia 
(Economía y salud. Una historia de más encuentros que desencuentros) y Jorge Rachid (La vida 
nos trasciende). 
 
SÁBADO 17 de abril de 10,30 a 13,30 hs. 
 
La coordinación de las exposiciones estará a cargo de Mónica Caballero y el posterior diálogo lo 
coordinará Juan Pablo Scaglia. 
 

• Los textos y el video aparecerán en Cuadernos de ASOFIL 9. 
 

 
 
Tercera reunión 
 
En esta segunda reunión el tema girará sobre “Desafíos a la democracia y jaque al ejercicio de 
gobernar. La política en tiempos resistentes”. En ella tendremos dos “viñetas” (de 20’ cada 
una) a cargo de Emilce Cuda y Damián Selci. 
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SÁBADO 15 de mayo de 10,30 a 13,30 hs. 
 
La coordinación de las exposiciones estará a cargo de Alfredo Mason y el posterior diálogo lo 
coordinará Juan Pablo Scaglia. 
 

• Los textos y el video aparecerán en Cuadernos de ASOFIL 10. 
 

 
 
Cuarta reunión 
 
En esta cuarta reunión el tema girará sobre “Vivir en tiempos de pandemia. Impactos sobre la 
subjetividad”. En ella tendremos dos “viñetas” (de 20’ cada una) a cargo de Mónica Torres, 
Francisco Senegaglia y Ana Zagari. 
 
SÁBADO 19 de junio de 10,30 a 13,30 hs. 
 
La coordinación de las exposiciones estará a cargo de Enrique Del Percio y el posterior diálogo 
lo coordinará Juan Pablo Scaglia. 
 

• Los textos y el video aparecerán en Cuadernos de ASOFIL 11. 
 

 
 
Quinta reunión 
 
En esta quinta reunión el tema girará sobre “Lugares y habitares”. En ella tendremos dos 
“viñetas” (de 20’ cada una) a cargo de Carlos Mario Yory: La línea, el cuerpo y el otro: habitar(es) 
de camino y Roberto Doberti: Configuración y significación del Habitar. 
 
SÁBADO 17 de julio de 10,30 a 13,30 hs. 
 
La coordinación de las exposiciones estará a cargo de Mónica Caballero y el posterior diálogo lo 
coordinará Juan Pablo Scaglia. 
 

• Los textos y el video aparecerán en Cuadernos de ASOFIL 12. 
 

 
 
Sexta reunión 

 
En esta sexta reunión el tema girará sobre “Cuestiones de género y diversidad”. En ella 
tendremos dos “viñetas” (de 20’ cada una) a cargo de Dora Barrancos: Las transformaciones 
recientes de los feminismos y Alejandro Abaca: Variaciones (situadas) de la diversidad sexual. 
 
SÁBADO 21 de agosto de 10,30 a 13,30 hs. 
 
La presentación y coordinación de las exposiciones estará a cargo de Alfredo Mason y el 
posterior diálogo lo coordinará Juan Pablo Scaglia. 
 

• Los textos aparecerán en Cuadernos de ASOFIL 13 y el video se encuentra en el canal de 
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YouTube de ASOFIL: www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/videos. 
 

 
 
Séptima y octava reunión 
 
Durante el mes de septiembre y octubre se realizaron las Jornadas Presente y futuro de la 
Filosofía de la Liberación, en la cual expusieron Enrique Dussel, presentado por Nadia Heredia 
(sábado 18 de septiembre), Raúl Fornet-Betancourt, presentado por Alcira Bonilla (sábado 18 
de septiembre), Mario Casalla (sábado 16 de octubre), sumándose las exposiciones de Enrique 
Del Percio, Alfredo Mason y Roberto Doberti (sábado 16 de octubre). 
 
Los videos de las mismas se encuentran en el canal de YouTube de 
ASOFIL: www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/videos 
 

• Los textos de las exposiciones se publicarán en un libro que aparecerá en 2022. 
 

 
 
Novena reunión 

 
En esta octava reunión realizaremos la Jornada de Cierre del Seminario, cuyo tema 
fue: Realidades emergentes: resistencias y virulencias. En ella tendremos “viñetas” (de 10’ cada 
una) a cargo de los miembros del Seminario que así lo dispongan. 
 
SÁBADO 4 de diciembre de 10,30 a 13,30 hs. 
 
La presentación estará a cargo de Mario Casalla y la coordinación de las exposiciones, agrupadas 
por temas, estará a cargo de: 
 

1. Política y Economía, Eduardo Vior. 
2. Subjetividades y género, Margarita Llambías. 
3. Salud y Cultura, Diana Braceras. 
4. Habitar el mundo y cuidar la tierra, Alejandro Abaca. 

 

• Los textos aparecerán en Cuadernos de ASOFIL 14 y el video se encuentra en el canal de 
YouTube de ASOFIL: www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/videos 

http://www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/videos
http://www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/videos
http://www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/videos

