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RESUMEN

Acercarse al misterio de la VIDA a partir de un horizonte de comprensión que hunde sus raíces, en primer lugar, en el plano bíblico Acercarse al misterio de la VIDA a partir de un horizonte de comprensión que hunde sus raíces, en primer lugar, en el plano bíblico 
teológico, para quienes creemos, implica descubrir con emoción la presencia elocuente del Dios creador, que venciendo el caos, el teológico, para quienes creemos, implica descubrir con emoción la presencia elocuente del Dios creador, que venciendo el caos, el 
desorden, la nada, posibilita la emergencia de la misma en sus múltiples y ricas formas como fuerza  arrolladora que moviliza todo desorden, la nada, posibilita la emergencia de la misma en sus múltiples y ricas formas como fuerza  arrolladora que moviliza todo 
cuanto existe y es, hacia un estado de perfección cósmica, que se desarrolla en la dinámica: evolución-complejización-interiorización, cuanto existe y es, hacia un estado de perfección cósmica, que se desarrolla en la dinámica: evolución-complejización-interiorización, 
triada abordada a partir de una visión sistémica de la vida que devela las múltiples redes de redes que dan cuenta del principio de auto-triada abordada a partir de una visión sistémica de la vida que devela las múltiples redes de redes que dan cuenta del principio de auto-
eco-organización, que está a la base de un proceso creativo inacabado, infi nito y puramente estético que viaja entre patrón-estructura-eco-organización, que está a la base de un proceso creativo inacabado, infi nito y puramente estético que viaja entre patrón-estructura-
proceso, elementos identifi cables y confi guradores no sólo de los sistemas vivos sino también de las organizaciones sociales.proceso, elementos identifi cables y confi guradores no sólo de los sistemas vivos sino también de las organizaciones sociales.

En este sentido, esta obra de conocimiento aborda en clave de tejido la construcción, creación  de una estética del valor,  a partir de En este sentido, esta obra de conocimiento aborda en clave de tejido la construcción, creación  de una estética del valor,  a partir de 
una visión estética de la vida, del sujeto, del convivir, de la escuela, que permita la organización del conocimiento a partir de una trieje una visión estética de la vida, del sujeto, del convivir, de la escuela, que permita la organización del conocimiento a partir de una trieje 
epistémico: La relación Sociedad – Educación – Cultura, y de tres campos de conocimiento, aquellos que la maestría privilegia como epistémico: La relación Sociedad – Educación – Cultura, y de tres campos de conocimiento, aquellos que la maestría privilegia como 
zócalos vitales de este camino del bien pensar y del bien ser: Educación y Desarrollo Local, Educación y Democracia y Pedagogía zócalos vitales de este camino del bien pensar y del bien ser: Educación y Desarrollo Local, Educación y Democracia y Pedagogía 
y Currículo, posibilidades concretas para  situarse como sujeto político capaz de tomar su propia vida y el estado del mundo en y Currículo, posibilidades concretas para  situarse como sujeto político capaz de tomar su propia vida y el estado del mundo en 
su horizonte próximo entre sus manos y provocar cambios existenciales que con base en “el efecto mariposa”, alcancen a nuestros su horizonte próximo entre sus manos y provocar cambios existenciales que con base en “el efecto mariposa”, alcancen a nuestros 
hermanos y hermanas, más próximos al único sueño de construir un mundo mejor y posible para todos y todas.hermanos y hermanas, más próximos al único sueño de construir un mundo mejor y posible para todos y todas.

PALABRAS CLAVES: Vida, Trama de la vida, red, racionalidad, complejidad, historia, historicidad, estética, sujeto, humanidad, PALABRAS CLAVES: Vida, Trama de la vida, red, racionalidad, complejidad, historia, historicidad, estética, sujeto, humanidad, 
humanidad expandida, educación, sociedad, comunidad, cultura, poiesis, conocimiento, pensar sintiente, misterio, areté, virtud, humanidad expandida, educación, sociedad, comunidad, cultura, poiesis, conocimiento, pensar sintiente, misterio, areté, virtud, 
valor.valor.
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ABSTRACT

To get near to the mystery of LIFE from the starting point of a horizon of understanding  that links its roots in the fi rst place at 
a Biblical Th eological level, implies to discover with emotion, the eloquent presence of the Creator God, that defeating the chaos, 
the disorder, the nothingness, makes possible its emergency in its rich and multiple forms as a devastating strength that mobilizes 
whatever exists and is, towards a state of cosmic perfection that develops itself in the dynamics : evolution – complex condition 
–internalization, a triad later approached from a systemic vision of life that unveils the multiple networks of networks  that give 
account of the principle of self-eco-organization that is at the bases of an unfi nished, infi nite and purely aesthetics creative process 
that travels among pattern-structure-process, identifi able and confi gurable elements not only of the living systems but also of the 
social organization.

In this sense, this masterpiece of knowledge tackles in a knitted way the construction and creation of a value’s aesthetic, from an 
aesthetic vision of life, of human being, of sharing, of school, that allows the organization of knowledge starting from an epistemic 
triad:  the relationship among Society-Education and culture, as well  as from three fi eld of knowledge that have been privileged by 
this master program as vital bases on the ‘way of wise thinking’: Education and Local Development, Education and Democracy, and 
Pedagogy and Curricula which are concrete possibilities to place oneself as a politic being able to face his/her own life, and the state 
of the world in its nearest horizon between his/her hands to cause changes in the existence which, on the butterfl y eff ect, will reach 
our brothers and sisters with the only dream of building a better world for everyone.
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FUNDAR EPISTEMIAS SENSIBLES PARA UNA LECTURA 

ESTETICO-VALORAL DE  LA TRAMA DE LA VIDA

Esta obra de conocimiento pretende: fundar, apuntalar, desarrollar, sostener y 
presentar un interés de conocimiento que a la manera de móvil existencial que va y 
viene por la trama de la vida, nos ha permitido transitar a través de desplazamientos 
mentales-vitales complejos,  por múltiples telarañas y redes del conocimiento, que 
dan cuenta de trayectorias y constelaciones de sentido, que nos llevan más allá de 
un simple problema de investigación a cruzar los  umbrales propios de las fronteras 
difusas que hoy constituyen la vida, el mundo, la humanidad, para  pasar de “lo general 
a lo inmediato, de lo racional a lo sensorial, de lo teórico a lo volitivo” del sujeto al ser, 
del signifi cado a la signifi cación, de la ideología a la realidad, del deseo al propósito, de 
la práctica a la transformación: para TRASCENDER: máxima emergencia estética 

UMBRALES: PUNTOS DE LUZ GESTADORES 

DE REALIDAD Y CONOCIMIENTO 
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 1. METODO: ANDADURA VITAL DEL BIEN PENSAR

“Esta necesidad de rompimiento de los límites (en tanto hay una “ratio” que se nos impone) obliga a una constante reivindicación  del 
sujeto creado, crítico y consciente, con base en una forma de organizar el razonamiento que garantice su apertura hacia lo nuevo e 
insólito”.

HUGO ZEMELMAN

Escribir en torno al horizonte de comprensión, actuación y realización humana que está a la base de este trasegar investigativo, 
implica adentrarse en la dinámica pensante y sintiente de una comunidad humana, compuesta – tejida – confi gurada por una dupla 
de mujeres que han construido esta pieza ignitiva – tentadora – inicial – incitadora a partir de un quid problémico que pretende 
articular y fundar lógica y conceptualmente el marco integrador y sustentable de una pregunta por el conocimiento, construible en 
el espectro del “SUJETO integrado en episteme histórica viva”1 que convoca desde el contexto – texto de la  vida límites/contornos/
emociones/fuerzas/sueños/lenguaje/metáforas, en fi n, representaciones de la trama de la vida que constituyen – instituyen esta obra 
de conocimiento: “FUNDAR EPISTEMIAS SENSIBLES PARA UNA LECTURA ESTETICA-VALORAL DE LA TRAMA 
DE LA VIDA”.

Obra que  hunde sus raíces en el movimiento vital y existencial del  vivir, del ser y estar en el mundo en clave de capturar, conectar, 
aprehender las fi guras de un problema situado en una red polidisciplinar de conocimiento como posibilidad humana para construir 
constelaciones de sentido, de signifi cación, que orienten, direccionen, no de manera lineal sino hologramática,  el devenir de la vida en 
la historia, en este momento  que confi gura nuestros tiempos presentes.

En este sentido, para nosotras, peregrinar, viajar entre radicales de interés gnoseológico, requiere de LUCIDEZ, COMPRENSION 
y MOVILIZACION de las capacidades y aptitudes humanas, que permitan pensar en el despliegue de lo humano y de la humanidad 
en el horizonte de un proyecto común confi gurador de la misma, aun en medio de esta crisis-policrisis  y “agonía Planetaria” 2, marcada 
por los genocidios, las invasiones, la destrucción del medio ambiente y la continuidad de un sistema económico cada vez más salvaje 
y masacrador.

Por lo tanto,  hallarnos en medio del mundo, de la humanidad, de la polis del conocimiento requiere  acercarnos en este contexto al 
mundo, nuestro mundo, desde una nueva racionalidad, desde una nueva manera de VER,  OIR,  PALPAR,  SENTIR, y PENSAR 
la historia y la sociedad para fundar decisiones epistémicas que posibiliten un piso-soporte- horizonte de comprensión que centrado 
en el ser humano, permita abordar esta “agonía planetaria” como una crisis multidimensional donde la economía, la ecología, el 
desarrollo, la política, lo educativo, lo ético, lo estético y dentro de él lo valoral   entran en un caos que conduce al aumento de 
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incertidumbres en todos los dominios, a la ruptura de las relaciones, a la barbarie humana que pone al conjunto de la humanidad incertidumbres en todos los dominios, a la ruptura de las relaciones, a la barbarie humana que pone al conjunto de la humanidad 
frente a peligros mortales que amenazan con extinguirla de esta “tierra patria”frente a peligros mortales que amenazan con extinguirla de esta “tierra patria”3.

Son estos contextos, territorios de lo pensado y pensable, los que nos permiten sumergirnos en el misterio de lo humano, preguntándonos Son estos contextos, territorios de lo pensado y pensable, los que nos permiten sumergirnos en el misterio de lo humano, preguntándonos 
por su lugar y sentido hoy, por su condición humana trascendente, por sus desplazamientos valorativos, por sus dinámicas espirituales por su lugar y sentido hoy, por su condición humana trascendente, por sus desplazamientos valorativos, por sus dinámicas espirituales 
que tienen que ver con la estética como hábitat de lo bello, lo justo y lo bueno, como espacio-tierra de la estudiosidad; virtud  humana  que tienen que ver con la estética como hábitat de lo bello, lo justo y lo bueno, como espacio-tierra de la estudiosidad; virtud  humana  
que  permite  fundar  desde   el   proyecto-eyecto-deyecto que es cada hombre y cada mujer, toda la humanidad y la aventura de que  permite  fundar  desde   el   proyecto-eyecto-deyecto que es cada hombre y cada mujer, toda la humanidad y la aventura de 
aprehender qué signifi ca ser humano, qué signifi ca SER-ESTAR en el mundo como ciudadanos de esta tierra  rica en posibilidades aprehender qué signifi ca ser humano, qué signifi ca SER-ESTAR en el mundo como ciudadanos de esta tierra  rica en posibilidades 
de VIVIR y que nos urge a pensar qué hacerde VIVIR y que nos urge a pensar qué hacer4 para que estas múltiples posibilidades lleguen a todos y todas generando un desarrollo 
humano más que sostenible, un “metadesarrollo”humano más que sostenible, un “metadesarrollo”5, es decir,  un desarrollo que se impone como fi nalidad imperativos éticos; un modo  
de vivir digno del ser humano, digno de la condición de humanidad expandida que nos habita, que todos y todas llevamos dentro, de vivir digno del ser humano, digno de la condición de humanidad expandida que nos habita, que todos y todas llevamos dentro, 
que se expresa en vivir con comprensión, solidaridad, compasión.que se expresa en vivir con comprensión, solidaridad, compasión.

En este sentido, dentro de las múltiples posibilidades que se pueden plantear  desde la responsabilidad antropoética que tenemos En este sentido, dentro de las múltiples posibilidades que se pueden plantear  desde la responsabilidad antropoética que tenemos 
con nosotros mismos, con nuestra condición humana y el mundo,  se hace evidente la emergencia de nuevos y pequeños pasos que con nosotros mismos, con nuestra condición humana y el mundo,  se hace evidente la emergencia de nuevos y pequeños pasos que 
sustenten una humanidad posible desde la vuelta a:sustenten una humanidad posible desde la vuelta a:

- La solidaridad viva, de persona a persona, profundamente sentida, en donde se liberen fuerzas potentes de hombres y mujeres - La solidaridad viva, de persona a persona, profundamente sentida, en donde se liberen fuerzas potentes de hombres y mujeres 
de buena voluntad, que estén dispuestos a favorecer este aspecto de la sociedadde buena voluntad, que estén dispuestos a favorecer este aspecto de la sociedad6. Solidaridad cósmica, planetaria que nos haga sentir 
hermanos y hermanas de todo cuanto vive y palpita.hermanos y hermanas de todo cuanto vive y palpita.

- Al conocimiento, que sustenta el verdadero desarrollo como emerger del sujeto desde el uso pleno de su inteligencia (reforma - Al conocimiento, que sustenta el verdadero desarrollo como emerger del sujeto desde el uso pleno de su inteligencia (reforma 
del pensamiento), es decir,  el saber integrado a la vida, el conocimiento sobre sí mismo, el mundo, la  condición humana: respuesta a del pensamiento), es decir,  el saber integrado a la vida, el conocimiento sobre sí mismo, el mundo, la  condición humana: respuesta a 
preguntas como: ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos?, ¿Cuál es nuestro destino? Preguntas existenciales que nos habitan.preguntas como: ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos?, ¿Cuál es nuestro destino? Preguntas existenciales que nos habitan.

- La identidad histórica, cultural, terrestre y humana como retorno a nuestras raíces para resurgir como hombres y mujeres - La identidad histórica, cultural, terrestre y humana como retorno a nuestras raíces para resurgir como hombres y mujeres 
con un origen existencial, ordenado, vital y recreado permanentemente, que se traduce en un proyecto cultural, no sólo económico, con un origen existencial, ordenado, vital y recreado permanentemente, que se traduce en un proyecto cultural, no sólo económico, 
empresarial y productivo,  sino en cultura como parte instituyente y constituyente de nuestra naturaleza humanaempresarial y productivo,  sino en cultura como parte instituyente y constituyente de nuestra naturaleza humana7.

- Al hombre, a la mujer, a la humanidad, hoy disuelta en las estructuras politiqueras, económicas y a-científi cas aludo para - Al hombre, a la mujer, a la humanidad, hoy disuelta en las estructuras politiqueras, económicas y a-científi cas aludo para 
preguntarnos: ¿Cuál es nuestra realidad humana? ¿Cuál es la esencia que nos recubre? ¿Cómo  iluminar la realidad con toda la preguntarnos: ¿Cuál es nuestra realidad humana? ¿Cuál es la esencia que nos recubre? ¿Cómo  iluminar la realidad con toda la 
“violencia posible” (ímpetu del espíritu) para gestar posibilidades de desarrollo humano, para que se vea su acontecer hasta quedar “violencia posible” (ímpetu del espíritu) para gestar posibilidades de desarrollo humano, para que se vea su acontecer hasta quedar 
deslumbrados? Y para esto, ¿Qué hace falta?, hace falta la fuerza del ver, la agresión del mirar, del vivir situados, el ego expresado deslumbrados? Y para esto, ¿Qué hace falta?, hace falta la fuerza del ver, la agresión del mirar, del vivir situados, el ego expresado 
en el bien vivir, convivir más y mejor, progresar resistiendo para generar desarrollos humanos desde movilidades pequeñas pero en el bien vivir, convivir más y mejor, progresar resistiendo para generar desarrollos humanos desde movilidades pequeñas pero 
permanentes y signifi cativas; promover actitudes, acciones que toquen la conciencia del ser humano para que tome en sus manos la permanentes y signifi cativas; promover actitudes, acciones que toquen la conciencia del ser humano para que tome en sus manos la 
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realidad que lo circunda, para que piense en ella, la observe, la mire y decida qué hacer. Comprensión del mundo, de la realidad, “no” 
a la ignorancia sapiente respecto al otro, a la vida y a su sentido8.

- A la autorrefl exión como posibilidad de apertura para un ser humano que no comprende la realidad por que no mira, no piensa, 
no observa a su alrededor, por tanto, no puede actuar; su mente divaga ante el bombardeo constante de todo tipo de trivialidades 
que le ofrece la técnica, de hecho el contacto del ser humano es con la máquina, en consecuencia el contacto consigo mismo, con 
el otro y con la realidad se ha dilatado.  ¿Habrá verdadero ascenso del conocimiento y la inteligencia humana desde la posesión de 
altas tecnologías? ¿Será esto realmente una revolución de la inteligencia refl exiva cuando sólo se tiene acceso a la información? ¿Es la 
información sufi ciente para comprender, refl exionar y transformar la realidad?9

- La ética de la comprensión humana que implica dolernos por el otro y sus circunstancias; que implica la asumpción de la ética 
del vínculo y la solidaridad entre humanos, el sano intercambio, la cooperación y las uniones solidarias10. 

- Al ciudadano, a la patria, a la democracia solidaria y responsable, para enfrentar la barbarie: muerte, destrucción; el mal 
uso de la técnica, y desarrollo económico que hace del ser humano un objeto más del mercado. ¿Cuál es nuestro compromiso de 
ciudadanía? Al acudir al PROGRESO HUMANO, en clave de metadesarrollo, cabe preguntarse ¿Es posible hablar de desarrollo al 
margen del ser humano y sus carencias vitales, hechos que la ciencia no ha podido suplir: conciencia, ética, autorrefl exión, autonomía, 
solidaridad, responsabilidad, espiritualidad?

Es desde esta perspectiva antropoética que  constatamos cómo nuestra vocación a la VIDA, a VIVIR bien, mejor, verdaderamente, 
suscita en nosotros un “propósito alucinado”11: VIVIR -categoría-esencia-vivencia-fuerza humana y divina que nos permite la mayor 
comprensión del ser humano, solidario con los otros y otras en esta gran aventura humana que es VIVIR.

Así, desde este horizonte de refl exión, capaz de alentar en nosotros el GUSTO POR VIVIR y trabajar para que todos y todas tengan 
y tengamos vida y vida en abundancia, deseamos cruzar el umbral12 de nuestra casa, de nuestra vida en clave de camino, de andadura, 
de caminada para recorrer los trayectos de esta aventura investigativa, desde nuestra condición de humanidad, de hombres y mujeres, 
humanos que viven un existencial que se moviliza, que viaja entre el pliegue, repliegue y despliegue  de nuestro SER y ESTAR en el 
mundo desde:

Una convicción: la vida habla, todo en nuestro cosmos es palabra, todo tiene su lenguaje, aún el silencio, la ausencia, la nada, el sin sentido, 
la muerte. Todo es bello, todo toca nuestras más profundas sensibilidades humanas confi gurando formas-fi guras epistemológicas que 
sugieren, se desplazan, se elevan, entre las fronteras borrosas y difusas de lo estético y dentro de este de lo valoral.

Una tarea: la alfabetización vital que nos conmina a aprender a leer el rostro vital del otro y otra,  en clave de alteridad y de otredad; 
los mensajes que lanza la realidad, los signos de los tiempos, la voz del mundo, sus asuntos y sus circunstancias para tratar, desde una los mensajes que lanza la realidad, los signos de los tiempos, la voz del mundo, sus asuntos y sus circunstancias para tratar, desde una 
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lógica del descubrimiento,  situar los rasgos problémicos, la constitución distintiva, la índole crucial de lo estético hoy; sus vínculos, lógica del descubrimiento,  situar los rasgos problémicos, la constitución distintiva, la índole crucial de lo estético hoy; sus vínculos, 
sus conexiones, sus rupturas, sus límites y sus fronteras respecto a una red poli-disciplinar que trata de dar cuenta de lo humano sus conexiones, sus rupturas, sus límites y sus fronteras respecto a una red poli-disciplinar que trata de dar cuenta de lo humano 
desde sus múltiples dimensiones.desde sus múltiples dimensiones.

Un lugar: esta tierra, el cosmos, nuestra comunidad, el espacio sagrado que representan para nosotros los otros- las otras, los autores, Un lugar: esta tierra, el cosmos, nuestra comunidad, el espacio sagrado que representan para nosotros los otros- las otras, los autores, 
la teoría y la práctica; el trieje epistémico: SOCIEDAD-EDUCACION-CULTURA.la teoría y la práctica; el trieje epistémico: SOCIEDAD-EDUCACION-CULTURA.

Una estructura de apoyo: nuestro cerebro-espiritualidad, presencia-ausencia que nos  permite  movilizar  nuestro  pensamiento Una estructura de apoyo: nuestro cerebro-espiritualidad, presencia-ausencia que nos  permite  movilizar  nuestro  pensamiento 
siempre en búsqueda de lo humano, de procesos y estructuras humanizantes, que nos permitan poner al servicio de la vida todo siempre en búsqueda de lo humano, de procesos y estructuras humanizantes, que nos permitan poner al servicio de la vida todo 
cuanto somos, sabemos y tenemos, aquello que los griegos bien llamaron: LO BELLO-LO JUSTO-LO BUENO.cuanto somos, sabemos y tenemos, aquello que los griegos bien llamaron: LO BELLO-LO JUSTO-LO BUENO.

Pero con la claridad y la lucidez de quien reconoce que no todo lo sabe, no todo lo puede, no todo lo abarca, porque aún sin desearlo Pero con la claridad y la lucidez de quien reconoce que no todo lo sabe, no todo lo puede, no todo lo abarca, porque aún sin desearlo 
se enfrenta al MISTERIO, realidad que se oculta-devela-revela-manifi esta en su complejidad, aún en medio de sus luces y sombras, se enfrenta al MISTERIO, realidad que se oculta-devela-revela-manifi esta en su complejidad, aún en medio de sus luces y sombras, 
ilusiones y fantasmas, realidades y metáforas, puertos y mar.ilusiones y fantasmas, realidades y metáforas, puertos y mar.

Surge aquí, la necesidad apremiante de movilizar el pensamiento para  asumir,  desde  procesos  serios  de  comprensión  de  estos Surge aquí, la necesidad apremiante de movilizar el pensamiento para  asumir,  desde  procesos  serios  de  comprensión  de  estos 
tiempos presentes, un concepto de lo ESTÉTICO, un concepto de VALOR  que tenga a su base la utopía de una humanidad tiempos presentes, un concepto de lo ESTÉTICO, un concepto de VALOR  que tenga a su base la utopía de una humanidad 
expandida, realizada plenamente en sus condiciones más profundas; un desarrollo que propenda por la hominización y humanización expandida, realizada plenamente en sus condiciones más profundas; un desarrollo que propenda por la hominización y humanización 
de cada uno y cada una, de todos y todas los ciudadanos de este mundo; desde un horizonte de comprensión y de actuación humana de cada uno y cada una, de todos y todas los ciudadanos de este mundo; desde un horizonte de comprensión y de actuación humana 
multidimensional, donde la ética, la estética y la política coadyuven a la consecución de esta utopía-esperanza  que subyace a nuestra multidimensional, donde la ética, la estética y la política coadyuven a la consecución de esta utopía-esperanza  que subyace a nuestra 
condición humana.condición humana.

En este contexto, la educación, entendida como praxis social de la humanidad, que se pre-ocupa por la formación del hombre, se En este contexto, la educación, entendida como praxis social de la humanidad, que se pre-ocupa por la formación del hombre, se 
enfrenta a la misión de transmitir una cultura, que entendida como cultivo de lo humano, permita VIVIR bien, verdaderamente y enfrenta a la misión de transmitir una cultura, que entendida como cultivo de lo humano, permita VIVIR bien, verdaderamente y 
mejor, como lo dice bellamente Edgar Morin, por que al fi n y al cabo la educación es un proceso inserto en la vida cuya fi nalidad en mejor, como lo dice bellamente Edgar Morin, por que al fi n y al cabo la educación es un proceso inserto en la vida cuya fi nalidad en 
el plano de la existencia es hacer afl orar “el verdadero hombre que hay en el hombre”el plano de la existencia es hacer afl orar “el verdadero hombre que hay en el hombre”13.

Una educación que preguntándose por el QUIEN, por el sujeto que educa y es educadoUna educación que preguntándose por el QUIEN, por el sujeto que educa y es educado14 posibilite la emergencia y agenciamiento 
de nuevos territorios donde la auto-eco-organización sea posible, aún a riesgo, porque cuenta con lo imprevisible del ser humano de nuevos territorios donde la auto-eco-organización sea posible, aún a riesgo, porque cuenta con lo imprevisible del ser humano 
que, en el pliegue-repliegue y despliegue de su existencia vital y vitalizadora, RESISTE y es capaz de llevar a cabo una REFORMA que, en el pliegue-repliegue y despliegue de su existencia vital y vitalizadora, RESISTE y es capaz de llevar a cabo una REFORMA 
DEL PENSAMIENTO que le permita a la escuela leerse, pensarse, desde otras perspectivas y horizontes en múltiples sentidos: DEL PENSAMIENTO que le permita a la escuela leerse, pensarse, desde otras perspectivas y horizontes en múltiples sentidos: 
“Escuelas de la lengua, escuelas de la cualidad poética de la vida, de la emoción estética y del asombro, escuelas del descubrimiento de “Escuelas de la lengua, escuelas de la cualidad poética de la vida, de la emoción estética y del asombro, escuelas del descubrimiento de 
uno mismo, escuelas de la complejidad humana, escuelas de la comprensión humana”uno mismo, escuelas de la complejidad humana, escuelas de la comprensión humana”15. Escuela que enseñe a VIVIR desde nuestra 
condición de HUMANIDAD EXPANDIDA. condición de HUMANIDAD EXPANDIDA. 
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Una educación, comprendida también como espacio vital, desde donde es posible actuar a “tiempo”; es decir, actuar en contemporaneidad 
como sujetos con conciencia histórica que, mucho más allá de transmitir conocimientos, traduzcan en sus actos pedagógicos el 
compromiso con el OTRO, frente a su formación integral y el desafío impostergable de formar hombres y mujeres con conciencia 
ciudadana que entiendan,  comprendan, sepan lo que son, lo que tienen, por qué y para qué lo tienen; es decir, asuman la educación 
no sólo como la que enseña, sino como el ambiente vital de opciones valorales que construyan sentido de lo humano a partir de una 
inteligencia, voluntad, responsabilidad, solidaridad, justicia, libertad, igualdad, civilidad, ciudadanía, respeto, tolerancia, autocontrol 
y dignidad humana posibles.

Una educación que haga posible EDUCAR para volver a la tierra, el agua, el espacio y la biodiversidad; para llegar a la ecología social 
y política, a la interacción entre ciencia y arte, entre ciencia y fi losofía, al planeta solidario;  para volver a ser ciudadanos del mundo, 
habitantes de la nuevas aldeas para un planeta en verdadera coexistencia humana y solidaria. Educar para volver a la hominización, 
a la humanización: desarrollo de todas nuestras potencialidades psíquicas, espirituales, éticas, gnoseológicas, ecológicas, biológicas, 
socio-políticas y culturales.  

En este sentido, corresponde entonces a la educación, en su doble compromiso personal y social, reorientar la perspectiva del 
desarrollo humano, cambiante y multidimensional, del que deviene imperativos antropo-éticos: conservación, renovación, economía 
perfeccionada y controlada, civilidad política, democracia generada y autoasumida desde el deseo de participación efectiva y afectiva 
en este gran proyecto educativo que no da lugar a la postergación: realizar a la humanidad, generarla, regenerarla, hacerla consciente 
de sus raíces y de su destino planetario.

En este contexto cabe preguntarse: ¿Qué educación, para qué tipo de humanidad?  ¿Formar para el conocimiento complejo y los 
saberes implicados, constituiría la base para el desarrollo local?

Saberes y conocimientos implicados-situados, constituyen para la educación un desafío y una emergencia. Si la educación desea 
formar para el desarrollo territorial al interior de ella misma, también debe renovarse respecto a la manera como ha establecido sus 
vínculos con el saber, el pensar y el conocimiento; es decir, como lo plantea Morin, es necesario “Volver a la praxis de la práctica del 
pensamiento complejo”. Aquí se insinúa la necesidad del pensamiento que refl exiona sobre sí mismo, aquel que es capaz de retomar 
su práctica para examinarla y convertir el proceso no en un constructo epistemológico, sino en un proceso formativo, camino a la 
epistemia donde la alteración mutua, el confl icto, el deseo, la afectividad efectiva, la sensibilidad y la ética se convierten en los lugares 
legítimos donde el conocimiento racionalizado y segmentarizado desaparece, para dar lugar a la educación como el espacio propicio 
donde el saber, el saber ser, el saber hacer se unen como un todo –sin confundirse-, para dar forma, fi gura al ser humano actual y 
futuro. 
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Un ser humanoUn ser humano16 que se enfrenta a grandes contradicciones y adversidades en un mundo compulsivo y cambiante y  que deviene  en 
sujeto situado, visionario, pensante, generador de democracia real y activa; fi guras de humanidad posible para un planeta que se está sujeto situado, visionario, pensante, generador de democracia real y activa; fi guras de humanidad posible para un planeta que se está 
tornando imposible.-tornando imposible.-

En este horizonte de refl exión se evidencia, entonces, la manera de tejer esta obra de conocimiento en torno a umbrales: puntos de luz En este horizonte de refl exión se evidencia, entonces, la manera de tejer esta obra de conocimiento en torno a umbrales: puntos de luz 
gestadores de conocimiento y realidad; posibilidades situadas entre las membranas; fronteras, límites, fi suras y contornos de la vida, gestadores de conocimiento y realidad; posibilidades situadas entre las membranas; fronteras, límites, fi suras y contornos de la vida, 
de la humanidad, del conocimiento; de aquello que llamamos realidad; acontecimientos. Umbrales comprendidos desde la postura de la humanidad, del conocimiento; de aquello que llamamos realidad; acontecimientos. Umbrales comprendidos desde la postura 
de Hugo Zemelman como: “ensanchamiento, ampliación de nuestra capacidad racional en los ámbitos externos e internos, donde el de Hugo Zemelman como: “ensanchamiento, ampliación de nuestra capacidad racional en los ámbitos externos e internos, donde el 
hombre puede ejercer su capacidad de acción y reacción”hombre puede ejercer su capacidad de acción y reacción” 17, y, desde aquí para nosotras, posibilidad de intercambio, posibilidad para 
fusionar en palabras de Gadamer los horizontes, de tal manera que como sujetos vivos podamos ir y venir, cruzar entre el adentro y el fusionar en palabras de Gadamer los horizontes, de tal manera que como sujetos vivos podamos ir y venir, cruzar entre el adentro y el 
afuera, el interior y el exterior, lo íntimo y lo comunicable; de aquello que en esta obra de conocimiento se denomina humanidad en afuera, el interior y el exterior, lo íntimo y lo comunicable; de aquello que en esta obra de conocimiento se denomina humanidad en 
expansión; es decir, el misterio de lo humano que se devela y esconde, que se da a conocer y se pliega hacia el interior refl exivo; misterio expansión; es decir, el misterio de lo humano que se devela y esconde, que se da a conocer y se pliega hacia el interior refl exivo; misterio 
que teje los hilos de nuestra condición humana curiosa, gozosa, sufriente, luchadora, capaz de conocer y producir conocimiento; que teje los hilos de nuestra condición humana curiosa, gozosa, sufriente, luchadora, capaz de conocer y producir conocimiento; 
capaz de confi gurar humanidad, sociedad, cultura, educación. Tetraedro  vivo que moviliza esta obra de conocimiento.capaz de confi gurar humanidad, sociedad, cultura, educación. Tetraedro  vivo que moviliza esta obra de conocimiento.

Así nos asomamos a este método-camino-andadura de conocimiento que se ha denominado: ANDADURA VITAL DEL BIEN Así nos asomamos a este método-camino-andadura de conocimiento que se ha denominado: ANDADURA VITAL DEL BIEN 
PENSAR:PENSAR:

1.1 PRIMER UMBRAL: 

SEÑALES: COMPREHENSIONES POETICAS DEL VALOR

En este sentido, se pretende fundar, apuntalar, desarrollar, sostener y presentar un interés de conocimiento que, a la manera del En este sentido, se pretende fundar, apuntalar, desarrollar, sostener y presentar un interés de conocimiento que, a la manera del 
móvil existencial que somos cada uno y cada una de nosotras, va y viene, se transforma y metamorfosea, transitando por múltiples móvil existencial que somos cada uno y cada una de nosotras, va y viene, se transforma y metamorfosea, transitando por múltiples 
redes y telarañas de conocimiento pertinentes para nuestros tiempos presentes, sustentables, atractoras y complejizadoras de la redes y telarañas de conocimiento pertinentes para nuestros tiempos presentes, sustentables, atractoras y complejizadoras de la 
realidad, entendida esta, como el universo de concreción de “lo mediato y lo inmediato, de lo dado y lo no dado, de lo determinado realidad, entendida esta, como el universo de concreción de “lo mediato y lo inmediato, de lo dado y lo no dado, de lo determinado 
o indeterminado, de lo producido y lo que es potencial de emergencias”o indeterminado, de lo producido y lo que es potencial de emergencias”18,  y que se convierte, como dice Hugo Zemelman, en el 
contenido de la experiencia humana, y desde aquí en signo para ser leído, comprendido e interpretado. Signo en cuanto emergencia contenido de la experiencia humana, y desde aquí en signo para ser leído, comprendido e interpretado. Signo en cuanto emergencia 
de algo que remite a otra cosa y necesita ser pensado fuera de los límites, de una concepción pre-establecida aún por el conocimiento, de algo que remite a otra cosa y necesita ser pensado fuera de los límites, de una concepción pre-establecida aún por el conocimiento, 
la educación, la sociedad y la cultura, como posibilidad para “ampliar el mundo de lo empírico y las experiencias posibles”la educación, la sociedad y la cultura, como posibilidad para “ampliar el mundo de lo empírico y las experiencias posibles”19 y así 
redefi nir y constituir nuevos desafíos gnoseológicos que en la propuesta investigativa de la Maestría en Educación se denominan: redefi nir y constituir nuevos desafíos gnoseológicos que en la propuesta investigativa de la Maestría en Educación se denominan: 
Quid problémicos.Quid problémicos.

En este orden de ideas, aparecen frente a nuestros ojos las primeras señales del quid problémico, es decir la primera red epistémica En este orden de ideas, aparecen frente a nuestros ojos las primeras señales del quid problémico, es decir la primera red epistémica 
que articula nodos – hilos – cruces – entrecruces de categorías, en el horizonte de una inteligencia plástica,  creadora e histórica al que articula nodos – hilos – cruces – entrecruces de categorías, en el horizonte de una inteligencia plástica,  creadora e histórica al 
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interior y desde el umbral de una ruta fundable de investigación que se pregunta por el valor en la perspectiva de: Las cualidades 
poéticas de la vida como plataforma estética moriniana cifrada  en el vivir poético: “vivir mejor, bien y verdaderamente”20; la reforma 
gnoseológica, cognitiva,  sensible y humana instituyente – constituyente de sujeto; las redes de redes que confi guran los radicales de 
interés gnoseológico: la estética y lo valoral y el entramado de relaciones que establecen los nodos convocados por esta investigación: 
valor – sujeto – formación; la racionalidad crítica, abierta y compleja, racionalidad orientadora del proceso investigativo; las redes 
polidisciplinares que complejizan la pregunta por el conocimiento del valor y el interés gnoseológico de construir  sentido en apertura 
espacio - temporal de un presente adveniente, construible a partir de proyectos y espacios valóricos, que hunden sus raíces en lo 
humano de lo humano, en este contexto de policrisis y barbarie humana que amenaza el destino común de la humanidad.

Emerge en este contexto de múltiples redes – poliredes categoriales, una primera expresión diagramática del trayecto hologramático 
que alude a las coordenadas de apertura desde una perspectiva – expectativa que contiene una inicial vecindad entre el macroproyecto 
de investigación de la maestría y nuestro interés investigativo que indaga sobre el valor. 

En este sentido, es pertinente evidenciar la trama de relaciones que se tejen entre esta andadura investigativa y el campo de Educación 
y Desarrollo Local, nicho académico y vital de esta aventura dispuesta a abrirse a otras maneras y posibilidades de organizar el 
conocimiento. Para esto es importante primero partir de la noción de campo de conocimiento que trae el mismo Macroproyecto 
de la Maestría en Educación de la Universidad Católica de Manizales21: “un campo de conocimiento es un campo de trabajo y de 
intervención dialógica abierta desde y con el conocimiento. Es un teatro de operaciones gnoseológicas que sin embargo no descartan 
ni ahuyentan del todo las denotaciones estratégicas que sus acciones y movimientos implican”; y segundo de la experiencia vivida en 
el colectivo del campo, vivencia que quisiéramos desarrollar como dinámicas revolucionantes vividas en clave de cosmicidad, así: 

Leer la experiencia vivida y con-vivida en el campo de Educación y Desarrollo Local, implica develar hoy  la estrategia colectiva que 
construimos como posibilidad para abordar una pregunta por el conocimiento que sobrepasa nuestros intereses investigativos (las 
del colectivo)  y que a la vez los aglutina, articula y moviliza: el Quid Problémico22 del Campo. Estrategia que se recoge como un 
tejer y entretejer intereses, conocimientos, autores, actores, emergencias, constreñimientos, capturas, que devienen deconstrucción-
construcción-reconstrucción permanente, con el fi n de confi gurar una comunidad académica, que a la manera de los organismos vivos 
se auto-eco-organiza a partir del orden y el desorden, el equilibrio y el desequilibrio, para hacer  de esta experiencia una paradoja de 
la organización y reorganización permanente del conocimiento, fundada en una lógica de la complejidad: reforma del pensamiento-
reforma de la sensibilidad-reforma de la vitalidad-reforma de la espiritualidad. Quid problémico comprendido como el modo propio, 
diagramático, conceptual y móvil que permite presentar la fi gura de un problema y dentro de este su manera propia de situar: rasgos 
interrogativos, contextos, sujetos que dan cuenta de la gran aventura que signifi ca conocer.

Experiencia que se torna integradora en la medida que tensiones, interacciones, aleatoriedades, incertidumbres, solidaridad y 
alteridades de cada uno de sus integrantes se unen en lo disyunto, para dar origen a una red social que vincula conciencias refl exivas alteridades de cada uno de sus integrantes se unen en lo disyunto, para dar origen a una red social que vincula conciencias refl exivas 
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y políticas para una praxis social que se traduce en transformación personal y colectiva concreta.y políticas para una praxis social que se traduce en transformación personal y colectiva concreta.

En este orden de ideas, consideramos que el colectivo del campo y su experiencia de organización del conocimiento posibilita vernos En este orden de ideas, consideramos que el colectivo del campo y su experiencia de organización del conocimiento posibilita vernos 
y sentirnos como sujetos autoconscientes de nuestro sí mismo, de nuestros límites y alcances, de nuestro sueños y movilidades de y sentirnos como sujetos autoconscientes de nuestro sí mismo, de nuestros límites y alcances, de nuestro sueños y movilidades de 
pensamiento, esos que se dejan ver a través de los Quid problémicos que jalonan nuestro trasegar investigativo. pensamiento, esos que se dejan ver a través de los Quid problémicos que jalonan nuestro trasegar investigativo. 

Por lo tanto ir y venir  por las preguntas de conocimiento, a partir de bucles de retroalimentación o bucles recursivos, ha posibilitado Por lo tanto ir y venir  por las preguntas de conocimiento, a partir de bucles de retroalimentación o bucles recursivos, ha posibilitado 
observar dinámicas de autoproducción, autoorganización, estados iniciales y estados fi nales que develan nuestras condiciones, estados observar dinámicas de autoproducción, autoorganización, estados iniciales y estados fi nales que develan nuestras condiciones, estados 
actuales frente a la investigación y los nuevos horizontes a explorar. Esta afectación mutua es la que nos ha permitido construir tejido actuales frente a la investigación y los nuevos horizontes a explorar. Esta afectación mutua es la que nos ha permitido construir tejido 
humano y evolucionar ante la dureza de los cambios inevitables, que a la vez se constituyen en umbrales donde la apuesta por el humano y evolucionar ante la dureza de los cambios inevitables, que a la vez se constituyen en umbrales donde la apuesta por el 
conocimiento se vive en clave de crisis, aventura, pasión y tensión frente a lo adveniente.conocimiento se vive en clave de crisis, aventura, pasión y tensión frente a lo adveniente.

En este contexto cósmico, comenzamos por hacer evidente que cada trecho recorrido en nuestro trasegar investigativo se lee como En este contexto cósmico, comenzamos por hacer evidente que cada trecho recorrido en nuestro trasegar investigativo se lee como 
un momento cargado de espiritualidad y corporeidad, es decir, un momento en el que nos sentimos intensamente vivos, porque, un momento cargado de espiritualidad y corporeidad, es decir, un momento en el que nos sentimos intensamente vivos, porque, 
como dice Capra, allí  “Experimentamos nuestro espíritu  como la totalidad de cuerpo y mente;  unidad  con todo:  Yo-Vida-Mundo”. como dice Capra, allí  “Experimentamos nuestro espíritu  como la totalidad de cuerpo y mente;  unidad  con todo:  Yo-Vida-Mundo”. 
Unidad que es posible cartografi ar como una red que se autogenera así misma gracias a los múltiples hilos que se entrecruzan, Unidad que es posible cartografi ar como una red que se autogenera así misma gracias a los múltiples hilos que se entrecruzan, 
hilos que nos representan a cada uno y cada una con su sabiduría, aquella que sabe aceptar en su proceso de auto-creación: el hilos que nos representan a cada uno y cada una con su sabiduría, aquella que sabe aceptar en su proceso de auto-creación: el 
azar, la tensión que generan los cambios, el caos, el desorden, la aleatoriedades, incertidumbres e indeterminaciones.  Sabiduría que azar, la tensión que generan los cambios, el caos, el desorden, la aleatoriedades, incertidumbres e indeterminaciones.  Sabiduría que 
también proporciona al colectivo la intuición inteligente, capaz de favorecer entre nosotros y nosotras: interacciones, asociaciones, también proporciona al colectivo la intuición inteligente, capaz de favorecer entre nosotros y nosotras: interacciones, asociaciones, 
solidaridades, conexiones, organizaciones espontáneas, coexistencias y alteridades  permanentes, en torno a nuevos conocimientos, solidaridades, conexiones, organizaciones espontáneas, coexistencias y alteridades  permanentes, en torno a nuevos conocimientos, 
posturas y miradas confi guradoras de mentes complejas, diversas pero a la vez unidas, aún lo disyunto.posturas y miradas confi guradoras de mentes complejas, diversas pero a la vez unidas, aún lo disyunto.

Vivencia que nos permitió y nos permite hoy, con actitud de memoria histórica,  leernos, comprendernos y asumirnos como un colectivo Vivencia que nos permitió y nos permite hoy, con actitud de memoria histórica,  leernos, comprendernos y asumirnos como un colectivo 
cognoscente y humano que vive este proceso cognitivo de relaciones, en la apuesta por un acoplamiento que más allá de lo meramente cognoscente y humano que vive este proceso cognitivo de relaciones, en la apuesta por un acoplamiento que más allá de lo meramente 
estructural, posibilita vivir esta etapa de alumbramiento de nuevas imágenes mentales, pensamientos, signifi cados y signifi cantes para estructural, posibilita vivir esta etapa de alumbramiento de nuevas imágenes mentales, pensamientos, signifi cados y signifi cantes para 
leer la vida, el mundo y el cosmos a partir de la compleja dinámica  e interdependencia de nuestros procesos personales que amplían leer la vida, el mundo y el cosmos a partir de la compleja dinámica  e interdependencia de nuestros procesos personales que amplían 
los horizontes de las comprensiones que están a la base de los múltiples procesos de construcción de conocimientos con sentido que los horizontes de las comprensiones que están a la base de los múltiples procesos de construcción de conocimientos con sentido que 
cada uno y cada una vive.cada uno y cada una vive.

Así, somos en este pasado-presente que se agolpa a las puertas de nuestro corazón, un micro-todo implicado en un  macro-todo, que Así, somos en este pasado-presente que se agolpa a las puertas de nuestro corazón, un micro-todo implicado en un  macro-todo, que 
reintegra solidariamente las ideas e ideales del ser para entrar en la conquista de la  “Convergencia entre dos mundos: El interior y el reintegra solidariamente las ideas e ideales del ser para entrar en la conquista de la  “Convergencia entre dos mundos: El interior y el 
exterior”, como bellamente lo expresa Illya Prigogine.exterior”, como bellamente lo expresa Illya Prigogine.

A partir de este horizonte, es posible entonces, leernos en nuestros procesos de academia vital a partir de algunas imágenes y fi guras A partir de este horizonte, es posible entonces, leernos en nuestros procesos de academia vital a partir de algunas imágenes y fi guras 
cósmicas que nos develan en nuestra más profunda interioridad-intimidad:cósmicas que nos develan en nuestra más profunda interioridad-intimidad:
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Somos porque fuimos, en el más infi nito espacio habitado por el universo del conocimiento, galaxias, acumulaciones enormes de 
estrellas, gases y polvo que entre las mil y una posibilidades de emergencia un día nacieron a la vida para transitar diariamente entre 
el misterioso ir y venir  de la misma y sus múltiples formas.

Somos galaxias únicas y diversas, capaces de iniciar la fi nita-infi nita danza de la fusión de límites, umbrales,  horizontes y contenidos 
afrontando con lucidez y valentía el proceso de distorsión, despojo, abandono de tantas estrellas que hoy nos confi guran y dan forma 
y mañana no, como expresión de la capacidad humana de ser uno con el otro aún y a pesar de nuestras diferencias, porque desde 
siempre las fronteras galácticas que nos separan son también posibilidades de encuentros solidarios.

Somos galaxias que chocan unas con otras, en la afanosa búsqueda de un conocimiento que haga posible para la humanidad entera el 
nacimiento de nuevas estrellas que evolucionen rápidamente y llenen de esperanza a  tantos hombres y mujeres cuyo único horizonte 
posible es la muerte.

Somos galaxias que dejan fl uir hacia sus hermanas aquello que les es propio como posibilidad de una interacción conjunta que dé 
origen a una nueva manera de ser y estar en el mundo.

Somos aquello que creemos y esperamos ser. TODO desde este ya-presente inmediato  que nos habita, porque la vida del cosmos 
nos es propia, como nos es propio nuestro pensar, sentir y actuar en este contexto de tejido humano desplegado continuamente en 
clave de humanidad en expansión, que deja caer sus cáscaras, sus máscaras, para hacer experiencia de Dios, de sí mismo, del otro, 
del mundo a partir de “la transparencia de las cosas”23, signos de los tiempos que emergen en un momento determinado de nuestra 
historia.

Esta lectura vital de la experiencia vivida en el campo de conocimiento de Educación y Desarrollo Local es la tierra fértil donde fueron 
sembrados los problemas multidimensionales del mismo, hoy zócalo de nuestro interés investigativo, tejido junto a sus asuntos de 
envergadura: la responsabilidad  en y con la tierra, la confi guración de nuevos territorios humanos y del conocimiento, desde las 
ecocartografías realizadas y que nuestros mandalas24 bien recogen; la ecología de las pre-ocupaciones ciudadanas; la responsabilidad 
ecológica/ética/humana con el destino de la humanidad y la confi guración de comunidades auto-eco-organizadas, para nosotras 
nuestras comunidades vivas y terrestre.

Ahora, y desde este contexto, es posible retomar la cuestión del valor: nuez de la episteme de interrogación donde se entrecruza “la 
forma elongada de la civilización, con la forma cifrada en tradiciones heredadas en torno a este concepto, como  noción sacralizada 
hasta la época de la razón tecnoindustrial, lo que occidente ha condensado como valor central de civilización: la razón“25; para dar 
un salto cualitativo a esta contemporaneidad, tiempo donde es posible hacer una hermeneusis ampliada  o expandida del mismo 
en el horizonte de un atractor posible: la categoría humanidad expandida que acompañada de la diada cerebro – espiritualidad, 
comprendida como aptitud de despliegue de lo humano, permite la puesta en escena  de los nodos convocados a esta aventura comprendida como aptitud de despliegue de lo humano, permite la puesta en escena  de los nodos convocados a esta aventura 
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investigativa: la relación valor – sujeto – formación.  investigativa: la relación valor – sujeto – formación.  

Valor como referente, conquista y telos humano en el contexto de la cultura, como semiosis sostenible y desplazable en el tiempo. Valor como referente, conquista y telos humano en el contexto de la cultura, como semiosis sostenible y desplazable en el tiempo. 
Sujeto como actor posible, instituyente y constituyente de realidades; categoría que Edgar Morin asume como: “Afi rmación del Sujeto como actor posible, instituyente y constituyente de realidades; categoría que Edgar Morin asume como: “Afi rmación del 
individuo viviente, por ocupación del centro del propio mundo. individuo viviente, por ocupación del centro del propio mundo. 

Así, ser sujeto es situarse en el centro del mundo, tanto como para conocer como para actuar”Así, ser sujeto es situarse en el centro del mundo, tanto como para conocer como para actuar”26. Concepto que implica un doble 
principio: el de inclusión-exclusión, principio que en su primer componente alude al egocentrismo que caracteriza al individuo principio: el de inclusión-exclusión, principio que en su primer componente alude al egocentrismo que caracteriza al individuo 
–subjetividad-,  y que en la segunda recupera la dimensión de comunidad, de colectivo, del nosotros –intersubjetividad-. –subjetividad-,  y que en la segunda recupera la dimensión de comunidad, de colectivo, del nosotros –intersubjetividad-. 

Formación como politeiaFormación como politeia27 estética que a través de formas – fuerzas – fi guras confi gura humanidad en el contexto de un pasado-
presente, de un presente – presente y de un futuro presente.  Dinámica vivida en el horizonte del trieje epistémico de la maestría: la presente, de un presente – presente y de un futuro presente.  Dinámica vivida en el horizonte del trieje epistémico de la maestría: la 
relación sociedad – educación – cultura, clave de lectura interpretativa de este pensar re-constructor-recreador, posibilidad de un relación sociedad – educación – cultura, clave de lectura interpretativa de este pensar re-constructor-recreador, posibilidad de un 
pensar potente y en alerta que ha permitido encontrar formas y fi guras para nuevas signifi caciones gnoseológicas organizadas.pensar potente y en alerta que ha permitido encontrar formas y fi guras para nuevas signifi caciones gnoseológicas organizadas.

Interrelaciones que se muestran en las siguientes  expresiones diagramáticas de sentido, es decir, razonamientos plásticos visuales que Interrelaciones que se muestran en las siguientes  expresiones diagramáticas de sentido, es decir, razonamientos plásticos visuales que 
codifi can la información y en este caso el conocimiento, a través de una manera estética, metafórica de grafi car, asumida como una codifi can la información y en este caso el conocimiento, a través de una manera estética, metafórica de grafi car, asumida como una 
estrategia de representación de las ideas.estrategia de representación de las ideas.

Así llegamos a la pregunta: ¿QUE LECTURAS DE LA HISTORIA, DESDE LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS, HACEN Así llegamos a la pregunta: ¿QUE LECTURAS DE LA HISTORIA, DESDE LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS, HACEN 
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POSIBLE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTETICA DEL VALOR, COMO POTENCIADOR DE LA REFORMA 
DEL PENSAMIENTO Y LA SENSIBILIDAD? Radical de indagación que  se funda en las signifi caciones societales y culturales 
comprehendidas y abordadas como umbrales, intersticios que conectan – desconectan, acercan  y distancian coyunturas históricas 
que posibilitan la realización de un ejercicio hermenéutico de las dinámicas, movimientos y movilidades del valor en la historia,  
coyunturas que posibilitan también la aprehensión del presente en su movimiento dialógico que lo hace dinámico y construible 
a partir de utopías posibles, en el contexto de una plataforma epistémica a partir de la cual es posible organizar el conocimiento: 
la racionalidad crítica, abierta y compleja que se alza aquí como imperativo poiésico – estético capaz de capturar el valor en su 
historicidad a partir de las constelaciones de sentido (imaginarios  - representaciones – símbolos) que es necesario deconstruir para 
identifi car, descubrir y habilitar los nuevos territorios estéticos que procuran por el despliegue de la humana condición que nos es 
inherente.

Es importante puntualizar aquí que abordar el concepto de valor remite obligatoriamente a abordar dos categorías más: la areté de 
los griegos y la virtud de la Edad media. Así nace una triada que se desarrollará a partir de este momento del conocimiento de esta 
obra.
En este orden de ideas, el acercamiento a la comprensión del concepto de valor nace fundamentalmente de la posibilidad de preguntarse 
por el sentido de las trayectorias cambiantes en las sociedades contemporáneas, hacia los valores postmateriales28, es decir por ciertos 
valores que rompen con la idea tradicional de la visión de lo político, lo ético, lo estético, lo religioso, lo social, lo educativo, así: Ronald 
Inglehart plantea la siguiente tesis: “Los sistemas de creencias de masas y el cambio global están estrechamente relacionados; la 
relación entre los valores, la economía y la política son recíprocos, siendo la naturaleza misma de los vínculos en determinados casos el 
resultado del cambio intergeneracional de los valores”29, es decir, la transición de una sociedad pre-industrial a una sociedad industrial 
y hoy tecnológica se caracteriza, primero, como Weber lo señaló,  por una racionalización profunda de todas las esferas de la sociedad 
y, segundo, por un cambio profundo de los valores tradicionales arraigados en las necesidades básicas y la satisfacción de las mismas, 
por valores posmodernos o posmateriales o valores de bienestar que van desde: La igualdad de los derechos de las mujeres y los gay 
hasta las instituciones políticas democráticas, la caída de los sistemas socialistas  de estado, la autonomía individual, la diversidad, la 
autoexpresión, las preferencias estéticas de los jóvenes.  

De hecho, asistimos al surgimiento de nuevos estilos de vida y de nuevos valores que tocan desde la orientación sexual de las personas 
hasta su religión. Así, hoy se da cada vez mayor importancia a la calidad de vida que deja un mayor espacio a los sujetos para la 
elección individual y libre de estilos de vida nuevos que se fundan en el principio de la libre autoexpresión individual y la seguridad 
existencial. Estos en contraposición, según el autor citado anteriormente, a los valores materiales que se fundan en la seguridad física 
y económica, valores llamados también de supervivencia. 

Reconocer estas trayectorias y las constelaciones de sentido que subyacen a estas movilidades, nos llevan más allá de un  problema 
libresco frente a la noción de valor desde los clásicos hasta los modernos, a confrontar las nociones tradicionales de valor con las 
signifi caciones societales y culturales, cuestión que deja en claro la urgencia de averiguar por los umbrales y los intersticios que signifi caciones societales y culturales, cuestión que deja en claro la urgencia de averiguar por los umbrales y los intersticios que 
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acercan y distancian, conectan y desconectan los sistemas de creencias tradicionales y los cambios globales, con las diversas formas de acercan y distancian, conectan y desconectan los sistemas de creencias tradicionales y los cambios globales, con las diversas formas de 
sentir, pensar, actuar en la vida cotidiana del nosotros como cultura local, aspecto que hunde sus raíces en la perspectiva educativa que sentir, pensar, actuar en la vida cotidiana del nosotros como cultura local, aspecto que hunde sus raíces en la perspectiva educativa que 
nos desafía frente a la urgencia de leer desde la estética el mundo de los valores, el mundo del valor, desde nuevas epistemes.nos desafía frente a la urgencia de leer desde la estética el mundo de los valores, el mundo del valor, desde nuevas epistemes.

En este contexto, comprender el signifi cado del valor, en la dimensión coyunturalEn este contexto, comprender el signifi cado del valor, en la dimensión coyuntural30, requiere de una mirada a corto plazo de las 
secuencias coyunturales, como procesos históricos que develan el sentido del valor y desde esta perspectiva la preeminencia de lo secuencias coyunturales, como procesos históricos que develan el sentido del valor y desde esta perspectiva la preeminencia de lo 
social, lo cultural, lo educativo, lo ético, político y estético en la concepción del mismo. Por tal razón, la aprehensión del presente, en social, lo cultural, lo educativo, lo ético, político y estético en la concepción del mismo. Por tal razón, la aprehensión del presente, en 
esta dimensión, se inserta en el todo de la realidad para generar movimiento e incidir en la acción del sujeto, en relación de lo dado y esta dimensión, se inserta en el todo de la realidad para generar movimiento e incidir en la acción del sujeto, en relación de lo dado y 
lo posible, el pasado y el futuro, en intersección con el presente, es decir en  una relación de dialogicidad. lo posible, el pasado y el futuro, en intersección con el presente, es decir en  una relación de dialogicidad. 

“El planteamiento del presente como momento dinámico dado por un pasado pero que a la vez se construye, conduce necesariamente “El planteamiento del presente como momento dinámico dado por un pasado pero que a la vez se construye, conduce necesariamente 
a pensar la historia como una secuencia de coyunturas”a pensar la historia como una secuencia de coyunturas”31

Así la aprehensión del valor se plantea desde los siguientes criterios:Así la aprehensión del valor se plantea desde los siguientes criterios:
1. La realidad es movimiento, y en este sentido caracterizar el concepto de valor a partir de las coyunturas históricas generará 1. La realidad es movimiento, y en este sentido caracterizar el concepto de valor a partir de las coyunturas históricas generará 
nuevas posibilidades en la construcción de la relación del mismo con la realidad, el sujeto y la formación como componentes radicales nuevas posibilidades en la construcción de la relación del mismo con la realidad, el sujeto y la formación como componentes radicales 
del eje temático y problemático.del eje temático y problemático.

2. El movimiento tiene lugar entre los niveles particulares, en este caso se restringe el concepto a niveles particulares de la 2. El movimiento tiene lugar entre los niveles particulares, en este caso se restringe el concepto a niveles particulares de la 
realidad contemporánea: uno de ellos la  estética.realidad contemporánea: uno de ellos la  estética.

Para, desde aquí, establecer un sistema de relaciones que permita ver, leer, comprender, interpretar el rostro de una época y sus efectos Para, desde aquí, establecer un sistema de relaciones que permita ver, leer, comprender, interpretar el rostro de una época y sus efectos 
en la acción y relación de los sujetos. La complejidad de esta ruta, requiere desarrollar la historialidad y la historicidad del valor como en la acción y relación de los sujetos. La complejidad de esta ruta, requiere desarrollar la historialidad y la historicidad del valor como 
noción que vincula diversas atmósferas de pensamiento desde donde se ha movido el concepto del valor junto al concepto de areté y noción que vincula diversas atmósferas de pensamiento desde donde se ha movido el concepto del valor junto al concepto de areté y 
virtud.virtud.

En este sentido es posible comenzar a  construir un techo discursivo que permita situarse en la realidad, en el mundo vital de lo En este sentido es posible comenzar a  construir un techo discursivo que permita situarse en la realidad, en el mundo vital de lo 
humano como lugar donde  se vislumbra los horizontes, entornos, márgenes y límites que posibilitan el desarrollo de procesos cuya humano como lugar donde  se vislumbra los horizontes, entornos, márgenes y límites que posibilitan el desarrollo de procesos cuya 
fi nalidad valórica se concretiza en opciones que direccionan la construcción del universo de lo humano. En este sentido, dirigirse fi nalidad valórica se concretiza en opciones que direccionan la construcción del universo de lo humano. En este sentido, dirigirse 
hacia nuevas realidades valóricas implica, para nosotras, trascender la concepción de la historia como sucesión de hechos para situarse hacia nuevas realidades valóricas implica, para nosotras, trascender la concepción de la historia como sucesión de hechos para situarse 
en un contexto comprendido como “campo de posibilidades”, “sucesión de coyunturas”en un contexto comprendido como “campo de posibilidades”, “sucesión de coyunturas”32, donde lo espacio temporal se redimensiona y 
obliga a ver, leer, pensar la realidad, las realidades, desde una perspectiva relacional constructora de sentido-sentidos, desde prácticas y obliga a ver, leer, pensar la realidad, las realidades, desde una perspectiva relacional constructora de sentido-sentidos, desde prácticas y 
proyectos individuales y colectivos. Aquí la historia, se considera como el espacio donde se gestan proyectos alternativos, posibilidades, proyectos individuales y colectivos. Aquí la historia, se considera como el espacio donde se gestan proyectos alternativos, posibilidades, 
opciones en la medida en que los hechos y los acontecimientos del presente no se consideran como “dados”, sino como elementos de opciones en la medida en que los hechos y los acontecimientos del presente no se consideran como “dados”, sino como elementos de 
coyunturas cuyos nodos de articulación sitúan al ser humano en realidades dinámicas, puestas en movimiento con una determinada coyunturas cuyos nodos de articulación sitúan al ser humano en realidades dinámicas, puestas en movimiento con una determinada 
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direccionalidad.

El escenario de estas construcciones es el presente, lugar, territorio, topos donde se insertan las prácticas y proyectos constructores 
de realidad, presente que nos acerca a lo “real-objetivo”33 del valor y que en su confi guración permite acercarse a su movimiento y 
movilidad a través de la relación dialógica que se establece con el pasado y el futuro, a través de un acto deliberado de conciencia 
histórica. En este contexto, los discursos, prácticas y organizaciones humanas forman una triada en movimiento que deja  entrever la 
polaridad de lo espacio-temporal, que a partir de espacios de experiencia humana situados en el pasado y en horizontes de expectativas 
posibles (proyectos-esperanzas-sueños), construyen un presente donde acontece la historia y que da a la conciencia histórica su valor 
cualitativo (existencia).

En este sentido, es importante identifi car los circuitos relacionales que están a la base del trayecto hologramático, propuesto 
como primer plano de indagación en este momento del trasegar investigativo, circuitos que comienzan a  indicar  las movilidades 
conceptuales y cómo el trasegar entre las redes polidisciplinares permite la emergencia de nuevas categorías que se amarrarán a la 
pregunta radical que emerge en el segundo umbral de este camino: método. Circuitos comprendidos como: “Dinámicas relacionales 
que están dispuestas en estratifi caciones y velocidades diferenciales y se afectan por acontecimientos transformadores del sí mismo”34; 
en otras palabras, estos son círculos virtuosos cuya estructura puede denominarse en palabras de Capra como disipativa, es decir, 
una estructura que da origen a otra organización de los elementos que la componen, así los circuitos relacionales en un movimiento 
espiral nunca regresan al mismo lugar de donde parten, ellos se autotransforman, haciendo evidente el gran principio de autopoiesis 
que los habita.

Se parte entonces,  de los nodos convocados como nodos categoriales ó radicales de interés  gnoseológico, a partir de los cuales es 
posible organizar el conocimiento en torno al valor asumido aquí como objeto de conocimiento: se trata de las triadas: valor – sujeto 
– formación; sociedad – educación – cultura; cerebro – contemporaneidad – humanidad expandida – espiritualidad.
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A partir de este horizonte de sentido, de esta búsqueda estética y valoral de la verdadA partir de este horizonte de sentido, de esta búsqueda estética y valoral de la verdad35  en clave de estudiosidad sensible, se descubrió 
La Temporalidad del Valor,La Temporalidad del Valor,36 apuesta por un proyecto de humanidad que,  partir de un pasado vivido en clave de fecundación y 
promesa, dé un presente con sabor a gestación  y esperanza,  sueña con un mañana posible, un futuro donde se de a luz un nuevo promesa, dé un presente con sabor a gestación  y esperanza,  sueña con un mañana posible, un futuro donde se de a luz un nuevo 
ser, en este caso comunitario porque apunta a la confi guración de comunidades terrestres y comunidades de vida, elementos que ser, en este caso comunitario porque apunta a la confi guración de comunidades terrestres y comunidades de vida, elementos que 
comienzan a dar cuenta de los nuevos caminos – rutas que emergen en este momento de nuestra investigación.comienzan a dar cuenta de los nuevos caminos – rutas que emergen en este momento de nuestra investigación.

Por otra parte, la naturaleza cambiante no sólo de la realidad, sino también de nuestro sí mismo en las maneras – formas de ver y Por otra parte, la naturaleza cambiante no sólo de la realidad, sino también de nuestro sí mismo en las maneras – formas de ver y 
oír el mundo, la vida, el conocimiento, nos desafía a pensar esta propuesta investigativa más allá de sus propios  límites; así el radical oír el mundo, la vida, el conocimiento, nos desafía a pensar esta propuesta investigativa más allá de sus propios  límites; así el radical 
de indagación trabajado en el primer momento como señal, aquí se alza como necesidad de saber y de sentido en el amplio espectro de indagación trabajado en el primer momento como señal, aquí se alza como necesidad de saber y de sentido en el amplio espectro 
del mundo de la vida donde es posible superar los determinismos, para alcanzar una idea de conocimiento donde lo regular y lo del mundo de la vida donde es posible superar los determinismos, para alcanzar una idea de conocimiento donde lo regular y lo 
aleatorio construyen una red que permite ir, como dice Hugo Zemelman, “de lo general a lo inmediato, de lo racional a lo sensorial,  aleatorio construyen una red que permite ir, como dice Hugo Zemelman, “de lo general a lo inmediato, de lo racional a lo sensorial,  
de lo teórico a lo volitivo,” en el marco de una realidad – contexto pensada como “contenido de la conciencia de un sujeto” inserto de lo teórico a lo volitivo,” en el marco de una realidad – contexto pensada como “contenido de la conciencia de un sujeto” inserto 
– implicado en la realidad – conocimiento, que construye – crea – recrea y como gestador de ámbitos – constelaciones de sentido – implicado en la realidad – conocimiento, que construye – crea – recrea y como gestador de ámbitos – constelaciones de sentido 
que permitan cartografi ar las cualidades de este gran sistema que llamamos VIDA, máxima emergencia estética del impulso creador que permitan cartografi ar las cualidades de este gran sistema que llamamos VIDA, máxima emergencia estética del impulso creador 
divino para nosotros los creyentes, fuerza capaz de movilizarlo todo hacia la infi nitud, la trascendencia que nos es inherente y que nos divino para nosotros los creyentes, fuerza capaz de movilizarlo todo hacia la infi nitud, la trascendencia que nos es inherente y que nos 
permite en la cotidianidad superar la muerte.permite en la cotidianidad superar la muerte.

Es esta temporalidad también la que nos sitúa en un espacio, en un territorio, en un lugar de lo humano que para nosotros se comprende Es esta temporalidad también la que nos sitúa en un espacio, en un territorio, en un lugar de lo humano que para nosotros se comprende 
desde la topología, es decir, de una topología que, si bien es cierto por su misma naturaleza se ciñe al espacio, también como dice desde la topología, es decir, de una topología que, si bien es cierto por su misma naturaleza se ciñe al espacio, también como dice 
Serres en el Atlas: “utiliza lo cerrado (dentro), lo abierto (fuera), los intervalos (entre), la orientación y la dirección (hacia, delante, Serres en el Atlas: “utiliza lo cerrado (dentro), lo abierto (fuera), los intervalos (entre), la orientación y la dirección (hacia, delante, 
detrás), la cercanía y la adherencia (cerca, sobre, contra, cabe, adyacente), a la inmersión (en), la dimensión… y así sucesivamente, detrás), la cercanía y la adherencia (cerca, sobre, contra, cabe, adyacente), a la inmersión (en), la dimensión… y así sucesivamente, 
todas ellas realidades sin medida, pero con relaciones”; por eso, cruzar el umbral de los saberes, del conocimiento, de nuestra casa, de todas ellas realidades sin medida, pero con relaciones”; por eso, cruzar el umbral de los saberes, del conocimiento, de nuestra casa, de 
nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestras ideas se convierte en la mejor aventura a vivir, porque detrás de cada límite, de cada nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestras ideas se convierte en la mejor aventura a vivir, porque detrás de cada límite, de cada 
fi sura está lo incierto, el azar, lo inesperado y lo imprevisible; eso que hace que el misterio fascine y atraiga, para después cartografi ar fi sura está lo incierto, el azar, lo inesperado y lo imprevisible; eso que hace que el misterio fascine y atraiga, para después cartografi ar 
esos territorios posibles que se ha recorrido con la actitud del sujeto peregrino e itinerante que camina sin rumbo, saboreando la esos territorios posibles que se ha recorrido con la actitud del sujeto peregrino e itinerante que camina sin rumbo, saboreando la 
vida.vida.
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Es importante fi nalizar la descripción-narración de este primer trayecto, trayendo a la memoria escrita los saberes complejizantes, Es importante fi nalizar la descripción-narración de este primer trayecto, trayendo a la memoria escrita los saberes complejizantes, 
hilos que entretejen este interés investigativo y que acompañan nuestras búsquedas teóricas, para hacer de la tematización el primer hilos que entretejen este interés investigativo y que acompañan nuestras búsquedas teóricas, para hacer de la tematización el primer 
peldaño asumido como desafío, gesta y conquista continua.peldaño asumido como desafío, gesta y conquista continua.
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  1.2 SEGUNDO UMBRAL:

      CARTOGRAFIA DE SENTIDO: TERRITORIOS ESTETICOS PARA UNA HUMANIDAD EXPANDIDA

Así pasamos a este segundo momento identifi cando esas presencias elocuentes, que aún en el silencio del buscar continuo y sin límite 
de la razón se develan como nuevos intereses y capturas, que están a la base de esta organización del conocimiento, hecho escritura, 
nos referimos a estos nodos críticos y dialógicos -  espectros de nuevas realidades que se asoman a nuestro espíritu - cerebro para 
movilizarnos hacia otros centros de este rizoma del conocimiento que se despliega continuamente frente a nosotras y que nos obliga 
a ir y venir entre esta red, tejida con los hilos del pensar sintiente de la humanidad y que hoy podemos denominar : Cartografía de 
lectura y de sentido del trasegar investigativo.

Para esto nos movilizamos dentro de esta red policéntrica del conocimiento hacia la categoría vida, para oír en ella “todo cuanto 
constituye nuestra condición de espíritus despiertos “37, que descubren en ésta el ambiente vital de una humanidad que se expande 
como móvil existencial que recorre los hilos de la historia, en clave de trascendencia e infi nitud.  

Así, del concepto historia – contexto –, de nuestro primer quid problémico, pasamos al concepto “mundo de la vida38”, entendido éste 
desde Husserl como el “en donde que confi ere sentido”, que pertenece al nivel pre-científi co, capaz de dar valor y alcance no sólo a la 
ciencia sino a la vida. En este sentido, perder el “en donde” del mundo de la vida implica perder nuestra morada. Desvincularse de este 
es perder el sentido y el signifi cado de las cosas que conciernen al hombre y a la sociedad; esto da como resultado la pérdida del sujeto 
en cuanto soporte de las experiencias personales que acumula y de las intencionalidades que motivan sus actos humanos. De ahí que 
el objetivismo positivista engulle lo más específi camente humano y lo anula: el morar en el mundo de la vida. 

En este sentido, Husserl afi rma:

 La pérdida del mundo de la vida se explica por el menosprecio que el objetivismo positivista muestra hacia la subjetividad. El saber 
sobre los cuerpos y los fenómenos, abstrae de todo elemento subjetivo, centrando su interés en el dato. A diferencia de las llamadas 
ciencias del espíritu, que consideran al hombre en el horizonte de la historicidad, las ciencias objetivas de la naturaleza se limitan a 
cuantifi car prescindiendo de todo juicio de valor y de toda cuestión concerniente al sentido de la existencia. Al haberse prescindido 
en la temática científi ca del mundo intuitivo circundante, lo meramente subjetivo, ha sido relegado al olvido, el sujeto creador y el 
científi co, no han sido constituidos en tema. El objetivismo ignora que los investigadores durante su actividad, se presupone a sí 
mismos como seres humanos insertos en un mundo y en una época histórica. La fi losofía queda de alguna manera decapitada al 
privarla de las cuestiones de la razón; de aquí a la pérdida del sujeto en cuanto soporte de una vida personal no hay más que un 
paso.39
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Habermas por su parte concibe el mundo de la vida, como el lugar trascendental en que el hablante y el oyente salen al encuentro Habermas por su parte concibe el mundo de la vida, como el lugar trascendental en que el hablante y el oyente salen al encuentro 
planteándose esas pretensiones de validez; el mundo de la vida es, entonces, el horizonte de convicciones comunes en el que se da la planteándose esas pretensiones de validez; el mundo de la vida es, entonces, el horizonte de convicciones comunes en el que se da la 
acción comunicativa, como se muestra a continuación: acción comunicativa, como se muestra a continuación: 

Esta dinámica responde a la búsqueda vital de un zócalo que albergue y sustente un radical gnoseológico cada vez más cercano a Esta dinámica responde a la búsqueda vital de un zócalo que albergue y sustente un radical gnoseológico cada vez más cercano a 
nuestra condición de hombres y mujeres, capaces de oír, ver y sentir la realidad desde la premisa: no todo es ciencia, en la construcción nuestra condición de hombres y mujeres, capaces de oír, ver y sentir la realidad desde la premisa: no todo es ciencia, en la construcción 
de conocimiento; cuenta el acontecer del cotidiano.de conocimiento; cuenta el acontecer del cotidiano.

En este contexto vislumbramos aquellos momentos emergentes de este segundo trayecto investigativo donde otras categorías se En este contexto vislumbramos aquellos momentos emergentes de este segundo trayecto investigativo donde otras categorías se 
asoman para resignifi car un Quid Problémico, vivo, en evolución, expresión del desplazamiento mental continuo que la vida, la asoman para resignifi car un Quid Problémico, vivo, en evolución, expresión del desplazamiento mental continuo que la vida, la 
historia, el cotidiano y el conocimiento permiten vivir a quienes asumen como propia esta aventura del explorar las señales que la historia, el cotidiano y el conocimiento permiten vivir a quienes asumen como propia esta aventura del explorar las señales que la 
misma organización gnoseológica emite.misma organización gnoseológica emite.
Así surge la segunda  versión de este radical de indagación: ¿QUÉ LECTURAS DEL MUNDO DE LA VIDA,  DESDE LOS Así surge la segunda  versión de este radical de indagación: ¿QUÉ LECTURAS DEL MUNDO DE LA VIDA,  DESDE LOS 
SIGNOS DE LOS TIEMPOS, HACEN POSIBLE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTÉTICA DEL VALOR COMO SIGNOS DE LOS TIEMPOS, HACEN POSIBLE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTÉTICA DEL VALOR COMO 
CONFIGURADOR DE COMUNIDADES TERRESTRES Y COMUNIDADES DE VIDA? CONFIGURADOR DE COMUNIDADES TERRESTRES Y COMUNIDADES DE VIDA? 

 Y sus preguntas orientadoras: Y sus preguntas orientadoras:

1. ¿Qué sentidos emergen de la comprensión ética-estética-política del valor para resignifi car la formación como 1. ¿Qué sentidos emergen de la comprensión ética-estética-política del valor para resignifi car la formación como 
acontecimiento?acontecimiento?

2. ¿Qué concepciones de lo humano de la humanidad subyacen a la comprensión de la naturaleza del valor, en la perspectiva de 2. ¿Qué concepciones de lo humano de la humanidad subyacen a la comprensión de la naturaleza del valor, en la perspectiva de 
confi gurar comunidades terrestres y comunidades de vida?confi gurar comunidades terrestres y comunidades de vida?

MUNDO DE LA VIDA
MUNDO OBJETIVO MUNDO SOCIAL MUNDO SUBJETIVO

Como totalidad de 
las entidades sobre 
las que son posibles 

enunciados verdaderos

Como totalidad de las 
relaciones interpersonales 
legítimamente reguladas

Como totalidad de las 
propias vivencias a las 
que cada cual tiene un 

acceso privilegiado y que el 
hablante puede manifestar 
verazmente ante un público

CRITERIOS DE VERDAD
Verdad Rectitud Veracidad
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Radical latente y potente que en su red de redes relaciona visible e invisiblemente la relación areté-virtud-valor como nueva triada 
que permitirá construir una estética del valor, piso de una cultura del valor que pretende dar cuenta de la posibilidad de construir una 
humanidad nueva, capaz de trabajar el adentro, capaz de volver a su interior como única manera de verse-oírse-sentirse, en relación 
con un mundo que es capaz de robar cuerpos, mentes y espíritus. 

Radical que hunde sus raíces en el horizonte gnoseológico planteado en el inicio original de este trasegar: la construcción de 
constelaciones sentido que, a través de signos, símbolos, representaciones e imaginarios codifi can y decodifi can las mil y una maneras 
de ser y estar en el mundo, de sujetos y comunidades que han construido sus propias maneras de leer, comprender, interpretar y por 
lo tanto actuar en el mismo.

Aquí es importante puntualizar, ayudadas por los autores, algunas especifi caciones tenidas en cuenta al abordar o referirnos a estos 
términos: “el signo lleva  en sí la distinción fuerte entre su realidad propia y la realidad que designa; el símbolo lleva  en sí la relación 
fuerte entre su realidad propia y la realidad que designa; la representación constituye a pesar de su ausencia la presencia concreta de 
las cosas y situaciones que ella evoca y que en la percepción se proyecta sobre el mundo y se identifi ca con la realidad percibida”40; los 
imaginarios “grafemas cuya fuente es el mundo de lo simbólico en pertenencia cultural, constituyen los magmas de los imaginarios 
sociales instituyentes, y los grafos, expresión y señal en cada sujeto, constituyen el imaginario radical”41. Imaginarios que crean 
imágenes, formas y fi guras, presentaciones de signifi caciones y de sentido que desde aquí se convierten en el topos de los valores. 

Por otra parte, en este segundo momento, emergen dentro de nuestra travesía por el conocimiento categorías que nos acompañarán 
de aquí en adelante; nos referimos en primer lugar a la Vida, categoría trabajada desde dos autores Leonardo Boff  y Fritjof Capra, 
punto de partida y de llegada, lugar de nuestro enraizamiento al cosmos y a la esfera viviente que es la tierra, comunidad de vida y de 
todos los vivientes; y que se amarra a partir de la poiesis al trieje sociedad-educación-cultura, cuya lectura, desde la estética, dará a 
luz un nuevo mandala que se encuentra referenciado en la página 146  de esta obra de conocimiento, y que a partir de este trayecto 
se conceptualiza de la siguiente manera: La sociedad se captura y se comprende estéticamente como un sistema vivo que deviene 
simbiosis permanente, es decir, relación entre los sujetos que la conforman en mutua interacción y afectación,  para convertirse en un 
ethos que se responsabiliza y solidariza a partir de su identidad cósmica, planetaria y terrestre. 
Contexto donde los sujetos que tienen en común más que unos gustos y unas ideas se tejen en comunidades terrestres y comunidades 
de vida comprometidas con el destino no sólo de la humanidad, sino también de nuestro planeta y nuestro universo (fi liación 
planetaria). Sociedad que depende de la auto-organización natural y que a partir de la ecología de la acción pone en relación hecho 
y valor, es decir, nuestras acciones y las razones más profundas que las direccionan. Sociedad que se sabe unida, articulada a la 
naturaleza y a la humanidad y que desde su esencia eco-bio-antropo-social busca nuevas maneras de organización donde de verdad 
circule la vida para que la diversidad y complejidad de la misma asegure su auto-producción, auto-generación y auto-regulación. “La 
sociedad se reconoce como haciéndose a sí misma, como institución de sí misma, como autoinstitución, como autopoiesis social. 
Tiene la capacidad de defi nirse y de transformar, mediante su obra de conocimiento y de refl exividad, sus relaciones con el entorno 
constituyéndolo”constituyéndolo”42.
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La cultura, creación estética permanente, se concibe como un confi gurador complejo de la humanidad cuyo contenido es el valor. La cultura, creación estética permanente, se concibe como un confi gurador complejo de la humanidad cuyo contenido es el valor. 
En este sentido vamos desde el concepto de cultura entendida como el sistema integrado de valores, creencias, normas, costumbres, En este sentido vamos desde el concepto de cultura entendida como el sistema integrado de valores, creencias, normas, costumbres, 
saberes, etc; pasando por otros conceptos como el concepto y uso original de la palabra que acuña Raymond Williams: cultura saberes, etc; pasando por otros conceptos como el concepto y uso original de la palabra que acuña Raymond Williams: cultura 
como cultivo de la tierra o los animales; cultura como cultivo de la mente humana, concepto del siglo XVI; cultura que en la lengua como cultivo de la tierra o los animales; cultura como cultivo de la mente humana, concepto del siglo XVI; cultura que en la lengua 
francesa del siglo XVIII alude a la forma  distinta que tiene cada pueblo de vivir y que en el siglo XIX universaliza su concepto en francesa del siglo XVIII alude a la forma  distinta que tiene cada pueblo de vivir y que en el siglo XIX universaliza su concepto en 
las formas de vivir que tiene cada cultura; es decir, de cultura se pasa al concepto de culturas. Hasta llegar al concepto que se trabaja las formas de vivir que tiene cada cultura; es decir, de cultura se pasa al concepto de culturas. Hasta llegar al concepto que se trabaja 
reiterativamente en esta obra de conocimiento: la cultura como cultivo de lo humano. Es importante puntualizar que la cultura sigue reiterativamente en esta obra de conocimiento: la cultura como cultivo de lo humano. Es importante puntualizar que la cultura sigue 
una dinámica compleja y no lineal en su desarrollo, dado que ésta es creada o producida por una red social que involucra múltiples una dinámica compleja y no lineal en su desarrollo, dado que ésta es creada o producida por una red social que involucra múltiples 
procesos que en el tiempo cambian, mutan, se metamorfosean  para dar identidad y sentido de pertenencia a sus integrantes.procesos que en el tiempo cambian, mutan, se metamorfosean  para dar identidad y sentido de pertenencia a sus integrantes.

Por último, la educación se asume como el espacio vital en el que se forman espíritus sensibles, inteligentes y creadores, capaces de ir Por último, la educación se asume como el espacio vital en el que se forman espíritus sensibles, inteligentes y creadores, capaces de ir 
hacia su saber interior y devenir, así: YO –TU – NOSOTROS, en un proceso de transformación estética permanente que permite a hacia su saber interior y devenir, así: YO –TU – NOSOTROS, en un proceso de transformación estética permanente que permite a 
los sujetos pasar de forma en forma, proceso vivido a partir de de una conciencia sensible e inmanente que permite la autorrefl exión. los sujetos pasar de forma en forma, proceso vivido a partir de de una conciencia sensible e inmanente que permite la autorrefl exión. 
Conciencia, que es “la emergencia de la mente humana, producto y productora de una acción refl exiva de la mente sobre sí misma Conciencia, que es “la emergencia de la mente humana, producto y productora de una acción refl exiva de la mente sobre sí misma 
o sobre sus ideas y pensamientos”o sobre sus ideas y pensamientos”43, y que lleva a este último a su pleno desarrollo. Trasmisora del espíritu de un pueblo y de una 
época, para develar los códigos que engraman al sujeto en el mundo, en la historia, en la cultura, dándole una identidad propia y época, para develar los códigos que engraman al sujeto en el mundo, en la historia, en la cultura, dándole una identidad propia y 
compartida.compartida.
  
Retomando la centralidad de la categoría vida, en este trayecto de la investigación, nos acercamos a las ciencias humanas y a las Retomando la centralidad de la categoría vida, en este trayecto de la investigación, nos acercamos a las ciencias humanas y a las 
ciencias de la tierra que hoy permiten restituir la condición humana, para descubrir que el problema que enfrentamos “no sólo es un ciencias de la tierra que hoy permiten restituir la condición humana, para descubrir que el problema que enfrentamos “no sólo es un 
problema de conocimiento sino un problema de destino”problema de conocimiento sino un problema de destino”44, una cuestión de vida o muerte, donde el ser viviente  que son los humanos, 
a través de la cultura, entendida como: “el conjunto de normas, prácticas, reglas, saberes, mitos que se perpetúan de generación en a través de la cultura, entendida como: “el conjunto de normas, prácticas, reglas, saberes, mitos que se perpetúan de generación en 
generación; que se produce en cada individuo y genera y regenera la complejidad social”,  está en capacidad de confi gurar una sociedad generación; que se produce en cada individuo y genera y regenera la complejidad social”,  está en capacidad de confi gurar una sociedad 
que a través de la puesta en escena de opciones valóricas concretas que hunden sus raíces en una visión estética del sujeto, del valor, que a través de la puesta en escena de opciones valóricas concretas que hunden sus raíces en una visión estética del sujeto, del valor, 
del convivir, del pensar sintiente, puede generar cambios en la manera de pensar y pensarnos. Dinámica que remite a la necesidad de del convivir, del pensar sintiente, puede generar cambios en la manera de pensar y pensarnos. Dinámica que remite a la necesidad de 
reforma del pensamiento. reforma del pensamiento. 

Aquí es importante traer a la memoria a Edgar Morin quien puntualiza que aquello que está en juego no es la reforma del cerebro Aquí es importante traer a la memoria a Edgar Morin quien puntualiza que aquello que está en juego no es la reforma del cerebro 
sino la reforma de la vitalidad, es decir, el salto cualitativo que estamos llamados a dar y que permite bajar el pensamiento a la vida. sino la reforma de la vitalidad, es decir, el salto cualitativo que estamos llamados a dar y que permite bajar el pensamiento a la vida. 
Pensamiento concebido como esa “actividad específi ca del espíritu humano que como cualquier actividad del espíritu  se despliega Pensamiento concebido como esa “actividad específi ca del espíritu humano que como cualquier actividad del espíritu  se despliega 
en la esfera del lenguaje, de la lógica de la conciencia, al mismo tiempo que comporta, como cualquier otra actividad del espíritu, en la esfera del lenguaje, de la lógica de la conciencia, al mismo tiempo que comporta, como cualquier otra actividad del espíritu, 
procesos sublingüísticos, subconscientes, sub o metalógicos”procesos sublingüísticos, subconscientes, sub o metalógicos”45. Así, nuestro pensamiento que se genera y regenera,  elabora, organiza 
y desarrolla; en una palabra CREA, máxima expresión de nuestra identidad de hiper-vivientes que trasladaron en un momento de y desarrolla; en una palabra CREA, máxima expresión de nuestra identidad de hiper-vivientes que trasladaron en un momento de 
su evolución la capacidad creadora de la vida a la mente, para a partir de sus aptitudes organizadoras y cognitivas dar origen a nuevas su evolución la capacidad creadora de la vida a la mente, para a partir de sus aptitudes organizadoras y cognitivas dar origen a nuevas 
formas de vida mentales, psíquicas, sociales, culturales.formas de vida mentales, psíquicas, sociales, culturales.
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En este sentido, el paso de la razón a la racionalidad implica una nueva manera de organizar y reorganizar el pensamiento desde 
imperativos vitales como la sensibilidad,  espiritualidad, intuición, deseo, subjetividad, imaginación, etc., como nuevas lógicas del 
conocimiento que ponen en escena no sólo las facultades de la razón sino las facultades del alma, del espíritu, con el fi n de superar la 
disyuntiva que existe entre el pensamiento empírico-racional y  simbólico mitológico a través de nuestra cerebro-espiritualidad que 
posibilita relacionar lenguaje-discurso-acción.

Es así como estas nuevas lógicas del conocer parten de una racionalidad abierta, crítica y compleja, que infi ere la necesidad de trasegar 
por nuevas formas de concebir el saber, y sus implicaciones prácticas así:
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Para fi nalizar esta cartografía de este universo del conocimiento se presenta los saberes que a lo largo de este segundo umbral Para fi nalizar esta cartografía de este universo del conocimiento se presenta los saberes que a lo largo de este segundo umbral 
complejizaron este ejercicio del conocimientocomplejizaron este ejercicio del conocimiento:
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1.3 TERCER UMBRAL:

LA TRAMA DEL PENSAR: DE LO EPISTEMOLOGICO A LA EPISTEMIA COMO CONQUISTA DEL 

CONOCIMIENTO.

Atendiendo al propósito de situarnos en el desarrollo epistémico y epistemológico alcanzado hasta el momento en nuestro trasegar 
investigativo, presentamos a continuación algunas comprensiones que confi guran este proceso vital en clave de sinfonía, del pensar 
permanente, que redunda en escritura viva de sujetos implicados en esta propuesta estética que denota: conquista, eventualidades, 
escenarios de acción, emergencias, representaciones, interrogantes, rupturas, capturas, posibilidades, límites y constreñimientos de 
este salto cualitativo de la episteme a la epistemia, como conquista poética del conocimiento en el horizonte de un problema crucial 
que se presenta como desafío para un sujeto, “lanzado a la existencia”, que lee el mundo de la vida desde los signos de los tiempos con 
el fi n de construir una estética del valor que confi gure comunidades terrestres y comunidades de vida.

Proceso vivido en clave de ANDADURA VITAL: Pensar por uno mismo. Bien pensar: refl exionarse-reconocerse-situarse-
problematizarse. Tarea histórica de todos y todas en este estado actual  de caos.

En este contexto se propone la andadura vital del bien pensar que comporta descubrir e innovar, al pensar por nosotras mismas 
como posibilidad para superar la dispersión e inconmensurabilidad de los saberes, para evitar la extrapolación irrefl exiva, la traición 
semántica, la descontextualización y la epistemologización, es decir el saber impersonal que sólo es sustentado por las aseguranzas 
de la hiperespecialización.

Emerge así la última versión del radical de indagación de esta aventura, acompañada por dos preguntas orientadoras que han estado 
presentes a lo largo de todo este proceso.

En este sentido es importante develar el por qué de la emergencia de la categoría “trama de la vida”. Al respecto es importante 
puntualizar que la lectura de las obras de Fritjof Capra y de Leonardo Boff  y su visión sistémica de la vida, leída y asumida en clave 
de red, red de redes y sistema de sistemas, hizo que nuestro interés investigativo acogiera la categoría vida como centro articulador 
de los otros nodos convocados; es por esto que a lo largo del desarrollo de esta obra éste será un horizonte de lectura de lo humano 
recurrente y siempre evidente. 

RADICAL DE INDAGACIÓN: NODO VITAL DE LA INVESTIGACION.

¿QUE  LECTURAS DE LA TRAMA  DE  LA VIDA DESDE LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS HACEN POSIBLE 
LA CONSTRUCCION DE UNA ESTETICA DEL VALOR COMO CONFIGURADOR DE COMUNIDADES 
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TERRESTRES Y COMUNIDADES DE VIDA?TERRESTRES Y COMUNIDADES DE VIDA?

PREGUNTAS ORIENTADORAS: ATALAJE DE CONTEXTO.PREGUNTAS ORIENTADORAS: ATALAJE DE CONTEXTO.

¿QUE  SENTIDOS EMERGEN DE LA COMPRENSION ESTETICA-POLITICA DEL VALOR PARA RESIGNIFICAR ¿QUE  SENTIDOS EMERGEN DE LA COMPRENSION ESTETICA-POLITICA DEL VALOR PARA RESIGNIFICAR 
LA EDUCACION COMO ACONTECIMIENTO?LA EDUCACION COMO ACONTECIMIENTO?

¿QUE CONCEPCIONES DE  LO HUMANO DE  LA HUMANIDAD SUBYACEN A LA COMPRENSION DE LA ¿QUE CONCEPCIONES DE  LO HUMANO DE  LA HUMANIDAD SUBYACEN A LA COMPRENSION DE LA 
NATURALEZA DEL VALOR EN LA PERSPECTIVA DE CONFIGURAR COMUNIDADES TERRESTRES Y NATURALEZA DEL VALOR EN LA PERSPECTIVA DE CONFIGURAR COMUNIDADES TERRESTRES Y 
COMUNIDADES DE VIDA?COMUNIDADES DE VIDA?
Sin embargo, antes de dar paso a otra expresión diagramática que recoge el ejercicio del pensamiento desarrollado en este proceso de Sin embargo, antes de dar paso a otra expresión diagramática que recoge el ejercicio del pensamiento desarrollado en este proceso de 
organización del conocimiento, realizado en complexus, es pertinente abordar categorías como: epistemológico, epistémico, epistemai, organización del conocimiento, realizado en complexus, es pertinente abordar categorías como: epistemológico, epistémico, epistemai, 
para reconocer su historicidad y sus trayectos, camino a  recorrer de la mano del docente Samuel Patiño Agudelopara reconocer su historicidad y sus trayectos, camino a  recorrer de la mano del docente Samuel Patiño Agudelo46.

Hallar el sentido originario del término epistemología remite a los clásicos, de hecho las obras de éstos se han tenido como modelos Hallar el sentido originario del término epistemología remite a los clásicos, de hecho las obras de éstos se han tenido como modelos 
en occidente de organización epistemológica del conocimiento. En este contexto, epistemai se refi ere a la habilidad en un ofi cio, a la en occidente de organización epistemológica del conocimiento. En este contexto, epistemai se refi ere a la habilidad en un ofi cio, a la 
destreza en la vida práctica. Para Platón este concepto adquirirá un sentido teórico, es decir, aquello de lo que puede ser de otro modo. destreza en la vida práctica. Para Platón este concepto adquirirá un sentido teórico, es decir, aquello de lo que puede ser de otro modo. 
De todas maneras epistemai, desde homero hasta Aristóteles, tendrá el sentido de conocer el bien, pero conocer dominando algo.De todas maneras epistemai, desde homero hasta Aristóteles, tendrá el sentido de conocer el bien, pero conocer dominando algo.

De esta manera, este saber teórico-práctico se constituye en clave del despertar dialéctico  e histórico, que pretende evidenciar el De esta manera, este saber teórico-práctico se constituye en clave del despertar dialéctico  e histórico, que pretende evidenciar el 
decurso del conocimiento humano, con base en una teoría especial del conocimiento: la epistemología. En general, en el conjunto decurso del conocimiento humano, con base en una teoría especial del conocimiento: la epistemología. En general, en el conjunto 
de la concepción de episteme se plantea el saber como condición del deseo de conocer para el obrar, de acuerdo a un telos que se de la concepción de episteme se plantea el saber como condición del deseo de conocer para el obrar, de acuerdo a un telos que se 
construye a partir de fi nes comunes, así por lo menos lo demuestra la teoría sobre la ciencia, en su recorrido arqueológico de lo clásico construye a partir de fi nes comunes, así por lo menos lo demuestra la teoría sobre la ciencia, en su recorrido arqueológico de lo clásico 
a lo moderno.a lo moderno.

Ahora bien, en el marco de todo este proceso de desregulación y de grandes transformaciones en las ciencias, las tecnologías, las Ahora bien, en el marco de todo este proceso de desregulación y de grandes transformaciones en las ciencias, las tecnologías, las 
disciplinas; frente a las modifi caciones y emergencias en las diversas formas de pensar, sentir y estar en el mundo, de producirlo y disciplinas; frente a las modifi caciones y emergencias en las diversas formas de pensar, sentir y estar en el mundo, de producirlo y 
organizarlo; en el marco de las disonancias y fl exibilidades en el campo de las mismas ciencias, las artes y las humanidades se ha hecho organizarlo; en el marco de las disonancias y fl exibilidades en el campo de las mismas ciencias, las artes y las humanidades se ha hecho 
necesario replantear la pregunta por la pertinencia de los saberes, de unos saberes que le otorguen sentido a la apuesta por una nueva necesario replantear la pregunta por la pertinencia de los saberes, de unos saberes que le otorguen sentido a la apuesta por una nueva 
racionalidad, tal como lo plantean Morin, Prigogine, Derrida, Vilar, Capra, entre otros.racionalidad, tal como lo plantean Morin, Prigogine, Derrida, Vilar, Capra, entre otros.

Se plantea entonces, la necesidad vital de una reorganización creativa del conocimiento, que anima a afi rmar, siguiendo a Morin, Se plantea entonces, la necesidad vital de una reorganización creativa del conocimiento, que anima a afi rmar, siguiendo a Morin, 
que la complejidad de los fenómenos de la realidad y su travesía gnoseológica se dirige inicialmente a la superación de los muros-que la complejidad de los fenómenos de la realidad y su travesía gnoseológica se dirige inicialmente a la superación de los muros-
límites enciclopédico, epistemológico y lógico, para preguntarse por una ciencia que integre, se comunique, relacione aquello que está límites enciclopédico, epistemológico y lógico, para preguntarse por una ciencia que integre, se comunique, relacione aquello que está 
separado, fragmentado, aislado. Proceso que en la maestría se desarrolla a partir de un tríptico confi gurador de sentido: la pedagogía, separado, fragmentado, aislado. Proceso que en la maestría se desarrolla a partir de un tríptico confi gurador de sentido: la pedagogía, 



Fundar Epistemias Sensibles para una Lectura Estetico-Valoral de la Trama de la Vida

el desarrollo local, la democracia, campos del conocimiento que desde la Educación son el zócalo de esta obra de conocimiento y que 
se encuentran tejidos uno al lado de los otros, en este entramado de ideas, categorías, nodos que dan techo a este ejercicio de escritura 
viva.

Así, se apuesta a una nueva racionalidad, que es compleja en relación con la complejidad del ser humano, el mundo, la vida, la realidad; 
racionalidad que desarrolla, en contraposición a la vieja racionalidad simplifi cadora, la complementariedad y conjunción de los saberes 
disciplinarios tomando el camino de la inter-transdisciplinariedad; la suma a los análisis de las observaciones en síntesis; la unión a 
las consideraciones  precisas de lo real la investigación de lo potencial, de las heterogénesis y de las virtualidades en cualquier campo; 
la construcción de realidades nuevas, la vida como proyecto. En suma una racionalidad que se manifi esta reticular, compartida, 
integradora de los diversos criterios, imaginativa e inventiva; una racionalidad que sostiene que las ciencias, todos los conocimientos 
y las sensibilidades están en constante evolución; que enseña la libertad y la creatividad, la iniciativa, la cooperación, el sentido de la 
responsabilidad; la capacidad de relacionar unas cosas y fenómenos con otros para descubrir en todo momento los brotes emergentes 
de lo nuevo: las epistemes: nueva maneras de ver, oír, sentir, pensar el mundo, la vida y sus circunstancias.

Deseamos, entonces, desde esta plataforma, fortalecer el proceso vivido sustentando el problema crucial de nuestra investigación a 

través de una ruta que se percibe como complexus continuo, así:
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1.4 NECESIDAD DE UN PENSAMIENTO COMPLEJO

Cerrar y abrir este primer gran umbral: tejido de umbrales, de esta obra de conocimiento, implica dejar abierto el camino del mismo, 
de la realidad, del saber y de la vida a través de una perspectiva de complejidad, que a lo largo de este proceso se convirtió en una 
fuerza dinámica y creadora que permitió ir y venir, realizar travesías y andaduras ligeras por lo imbrincados e impredecibles caminos  
de la poiesis.

En este horizonte de refl exión, se sitúa el quid problémico que está a la base de esta obra de conocimiento, radical abordado a través de 
este camino investigativo en el marco  de la crisis de la ciencia, los paradigmas y la epistemología, que a partir del “positivismo viabilizó 
progresos técnicos inauditos”47, sustentando la hiperespecialización, separación, fragmentación de las ciencias de la naturaleza, de las 
ciencias humanas y de las ciencias del espíritu; la exclusión de la cultura por parte del saber tecnológico, el nuevo dios, y el divorcio 
entre las potencialidades-capacidades-facultades del hombre y el saber visto como poder, como “la fuerza capaz de aplastar todas las 
manifestaciones vitales del hombre”48

Esta fragmentación de la ciencia, que trajo consigo la desintegración del conocimiento, renunció a refl exionar sobre la vida, el mundo, 
la sociedad y por lo tanto sobre el hombre, de allí la apabullante desintegración del sujeto, objeto de conocimiento, pero no sujeto 
constituyente e instituyente de la historia, instrumento efi caz de producción, pero no sujeto creador, sujeto político-ético y estético. 

Esta ciencia que piensa sobre su objeto, no piensa sobre sí misma, “como le sucede al especialista que piensa sobre su especialidad 
pero no sobre la vida”49, esta ciencia basada en el principio de la razón, verifi ca, controla, ordena el conocimiento produciendo teorías 
de igual naturaleza que al fi nal ni siquiera los científi cos controlan en sus consecuencias y aplicaciones, porque el fi n es el control 
absoluto de la vida, lejos de los problemas humanos.

En este sentido, la episteme del racionalismo es una episteme unidireccional, que ve, mira el mundo, la vida, la historia, la sociedad, la 
cultura y todos sus fenómenos emergentes como simples realidades, acumulados a engranar en la memoria como informaciones con el 
propósito de extraer de ellos propiedades y leyes, confi gurando de esta manera una “concepción clasifi catoria, unilineal y reduccionista 
del mundo”50,  ajena a todo juicio de valor y a toda deformación subjetiva e intersubjetiva puesto que objeto y sujeto del conocimiento 
aparecen como dos polos que se rechazan. El primero, a través del método experimental se vuelve cognoscible, determinable, aislable, 
manipulable y, el segundo, es lo desconocido y lo no analizable. Así, el fi n de esta epistemología es verifi car y prohibir. 

Es este paradigma simplifi cador, el que invadió todos los ámbitos de la vida, aún la cotidianidad, confi gurando sus discursos, prácticas 
y organizaciones al modelo racional, cuantifi cador, productor, jerarquizador, determinista, absolutista y excluyente; paradigma que 
movilizó a la humanidad hacia la barbarie humana. Los campos de concentración, la bomba atómica, las epidemias, las invasiones y 
el terrorismo son expresiones de problemas humanos que evidencian las grandes falencias de esta manera unidireccional de conocer el terrorismo son expresiones de problemas humanos que evidencian las grandes falencias de esta manera unidireccional de conocer 
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y organizar el conocimiento, en función de sí mismo y no en función de lo humano.y organizar el conocimiento, en función de sí mismo y no en función de lo humano.

Así, la crisis de lo humano, que caracteriza nuestros tiempos presentes, es uno de los grandes y elocuentes signos de los tiempos que Así, la crisis de lo humano, que caracteriza nuestros tiempos presentes, es uno de los grandes y elocuentes signos de los tiempos que 
habla del resquebrajamiento múltiple del mismo, de la explosión de la cienciashabla del resquebrajamiento múltiple del mismo, de la explosión de la ciencias51, de la episteme que permite la emergencia de una 
nueva racionalidad capaz de integrar, conectar, relacionar,  leer la vida, el mundo, el hombre desde el unitas-múltiplex.nueva racionalidad capaz de integrar, conectar, relacionar,  leer la vida, el mundo, el hombre desde el unitas-múltiplex.

Así mismo, el planteamiento de la sociedad del conocimiento, como paradigma de la sociedad actual, permite situarse frente a una Así mismo, el planteamiento de la sociedad del conocimiento, como paradigma de la sociedad actual, permite situarse frente a una 
nueva manera de acercarse al mundo,  lo humano y  la cultura en una época caracterizada, según Hans Kung  por la crisis de la razón nueva manera de acercarse al mundo,  lo humano y  la cultura en una época caracterizada, según Hans Kung  por la crisis de la razón 
como único principio, el fi n de la época de las luces, del enciclopedismo y de las teorías weberianas sobre la racionalidad; la crisis de las como único principio, el fi n de la época de las luces, del enciclopedismo y de las teorías weberianas sobre la racionalidad; la crisis de las 
ideologías, el marxismo y el capitalismo, como hecho histórico determinante; la crisis del progreso, ante la evidencia de la destrucción ideologías, el marxismo y el capitalismo, como hecho histórico determinante; la crisis del progreso, ante la evidencia de la destrucción 
de lo humano: surgimiento de las tendencias ecológicas y del desarrollo sostenido; la superación de la sociedad industrial basada en de lo humano: surgimiento de las tendencias ecológicas y del desarrollo sostenido; la superación de la sociedad industrial basada en 
la imagen, por una sociedad del conocimiento.la imagen, por una sociedad del conocimiento.

Llegados a este momento del discurso es importante resaltar cómo, desafortunadamente, el siglo XX nos deja una fuerte sensación Llegados a este momento del discurso es importante resaltar cómo, desafortunadamente, el siglo XX nos deja una fuerte sensación 
de decadencia. Al concluir la segunda guerra mundial Jean Paul Sartre afi rmó: “La guerra, esa guerra, ha terminado, pero el porvenir de decadencia. Al concluir la segunda guerra mundial Jean Paul Sartre afi rmó: “La guerra, esa guerra, ha terminado, pero el porvenir 
sigue sin estar seguro, nadie garantiza que no se seguirán otras”.  Ante este panorama, acentuado  durante el período de la guerra fría, sigue sin estar seguro, nadie garantiza que no se seguirán otras”.  Ante este panorama, acentuado  durante el período de la guerra fría, 
la desconfi anza y el escepticismo penetraron en los sistemas ideológicos y en los logros científi cos que hasta hacía poco se habían la desconfi anza y el escepticismo penetraron en los sistemas ideológicos y en los logros científi cos que hasta hacía poco se habían 
considerado defi nitivos.  ¿Por qué la ciencia ya no se mostraba como la panacea liberadora de la maldad?, ¿por qué el pensamiento considerado defi nitivos.  ¿Por qué la ciencia ya no se mostraba como la panacea liberadora de la maldad?, ¿por qué el pensamiento 
existencialista expresó con Albert Camus que “Aunque todo conocimiento sea relativo, aunque no exista ningún sistema racional  existencialista expresó con Albert Camus que “Aunque todo conocimiento sea relativo, aunque no exista ningún sistema racional  
coherente y susceptible de ser enseñado, existe la necesidad de conseguir que la vida sea digna de ser vivida”?. Comprender esta coherente y susceptible de ser enseñado, existe la necesidad de conseguir que la vida sea digna de ser vivida”?. Comprender esta 
realidad es un imperativo ético de cada uno de nosotrosrealidad es un imperativo ético de cada uno de nosotros52. La responsabilidad de salir de este retroceso humano, de esta edad de hierro 
planetaria, - causada en gran parte por  la occidentalización del mundo desde la inmigración de Europa a América y Australia – nos planetaria, - causada en gran parte por  la occidentalización del mundo desde la inmigración de Europa a América y Australia – nos 
corresponde a todos.  corresponde a todos.  

El cuatrimotor europeo se ha introducido en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo y lo que vivimos en la actualidad es El cuatrimotor europeo se ha introducido en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo y lo que vivimos en la actualidad es 
consecuencia de ello, como bien lo deja ver Edgar Morin en su texto Educar para la Era Planeraria: “En el Siglo XXI  hay conmoción consecuencia de ello, como bien lo deja ver Edgar Morin en su texto Educar para la Era Planeraria: “En el Siglo XXI  hay conmoción 
planetaria: el sueño de salir de esta edad de hierro planetaria parecía materializarse  y realizarse con el impulso del progreso y el planetaria: el sueño de salir de esta edad de hierro planetaria parecía materializarse  y realizarse con el impulso del progreso y el 
desarrollo.  Europa había diseminado  la fe en el progreso en el planeta entero...el progreso se identifi caba con la propia marcha de desarrollo.  Europa había diseminado  la fe en el progreso en el planeta entero...el progreso se identifi caba con la propia marcha de 
la historia humana y era propulsado por  los desarrollos de la ciencia, de la técnica y de la razón;  en todo momento ¡avance hacia el la historia humana y era propulsado por  los desarrollos de la ciencia, de la técnica y de la razón;  en todo momento ¡avance hacia el 
futuro!...el progreso promete bienes y bienestar terrestres”. futuro!...el progreso promete bienes y bienestar terrestres”. 

El anterior aporte de Edgar Morin deja entrever una concepción del progreso  que fue asumida como posibilidad para tratar de salir El anterior aporte de Edgar Morin deja entrever una concepción del progreso  que fue asumida como posibilidad para tratar de salir 
de esta crisis, pero que desafortunadamente llevó al mundo a enfrentar  problemas aún mayores, aquellos que hoy  todos conocemos de esta crisis, pero que desafortunadamente llevó al mundo a enfrentar  problemas aún mayores, aquellos que hoy  todos conocemos 
y no comprendemos: Aumento de la desigualdad social, destrucción de las culturas milenarias y la sabiduría de los pueblos, la y no comprendemos: Aumento de la desigualdad social, destrucción de las culturas milenarias y la sabiduría de los pueblos, la 
individualización, el desarraigo cultural; el revés de la tecnología, la incomunicación entre las personas; la fragilidad de la familia, individualización, el desarraigo cultural; el revés de la tecnología, la incomunicación entre las personas; la fragilidad de la familia, 
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desarraigo de la tierra, la falta de identidad planetaria, la formación de enormes estructuras tecnoburocráticas, anonimización, 
mercaderización, degradación moral, consumo de drogas y malestar social, progresan de manera interdependiente.

En este sentido, es paradójico pensar y sentir que estamos en decadencia cuando, fi nalizada la edad media no se habla de otra cosa 
que de cambios y bienestar.  Y es que existe un aparente bienestar que nos impide ver esta paradoja del progreso; por tanto estamos 
llamados a ser  sujetos de mirada, conscientes de nuestro rol en la historia y el malestar social  causado por una idea de desarrollo, que 
sustenta  la transformación humana desde los marcos del capitalismo y el desarrollo tecnológico con el fi n de obtener cada vez más 
un mayor confort y seguridad temporal. 

Este tipo de progreso ahistórico, que pretende ser dinámico y transformador, no está insinuando otra cosa  que su incapacidad para 
lograr que el ser humano  crezca y se desarrolle como un todo, como ser integral, puesto que se olvida de la persona, de su historia, 
su condición de ciudadano, su sensibilidad y su lenguaje; este es un progreso que  desplazó al sujeto y que en su lugar colocó la 
máquina.

Frente a estos asuntos humanos emerge en nosotros la inquietud, el interés, el deseo de tomar entre nuestras manos el VALOR 
como campo de indagación, que posibilite leer y comprender el pasado,  iluminar y construir  el presente y pre-decir el futuro 
(temporalidad), como postura erguida  de un sujeto creador, de un ser humano que toma el progreso  en sus manos para darle la 
forma del bienestar verdadero, el que las próximas generaciones tiene derecho a disfrutar.  

En este contexto de desarrollo humano, humanidad expandida, la pregunta por el conocimiento, por el conocer se levanta como 
urgente y pertinente campo de indagación que permite al ser humano, a la humanidad, dar cuenta de su SER-ESTAR en el mundo 
como confi gurador(a) de cultura, como constructor(a) de humanidad, como constructor(a) de sentidos, capaces de movilizar no sólo 
al sujeto cognoscente sino también a la humanidad destinataria de esas interpretaciones y comprensiones de mundo, “fi nalmente 
lo que se halla implicado y reproblematizado en y por el conocimiento del conocimiento es cualquier relación entre el hombre, la 
sociedad, la vida, el mundo”53

En consecuencia, el ser humano, la humanidad, en esta contemporaneidad se pone de frente a una revolución que afecta, que modifi ca  
no sólo  la organización de la sociedad, de la cultura y la noosfera, sino también, como dice Morin, “el modo de pensar, el mundo del 
pensar y el mundo pensado”.

De ahí la urgencia de vivir una reforma del pensamiento, que implique una transformación fundamental en la manera de ver, 
analizar, intuir, comprender e interpretar la realidad en el marco de una racionalidad abierta, crítica y compleja, que propende, 
desde el campo de la educación, según Edgar Morin54, por  un conocimiento sobre el conocimiento para evitar el error y la ilusión, el 
hacer conocimiento pertinente, el procurar conocimiento de la condición humana, el conocimiento sobre la identidad terrenal de la 
humanidad, el conocimiento sobre cómo afrontar las incertidumbres, el conocimiento sobre la comprensión, el conocimiento sobre humanidad, el conocimiento sobre cómo afrontar las incertidumbres, el conocimiento sobre la comprensión, el conocimiento sobre 
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la ética del género humano. Aspectos que nos confi rman una vez más cómo el conocer es un asunto vital de la existencia humana.la ética del género humano. Aspectos que nos confi rman una vez más cómo el conocer es un asunto vital de la existencia humana.

El pensamiento complejo, entonces con su visión holográmatica, sistémica, dialógica, de unicidad del mundo de la vida, de la trama El pensamiento complejo, entonces con su visión holográmatica, sistémica, dialógica, de unicidad del mundo de la vida, de la trama 
de la vida, se convierte en la plataforma epistémica sobre la cual es posible organizar el conocimiento en torno al campo de lo de la vida, se convierte en la plataforma epistémica sobre la cual es posible organizar el conocimiento en torno al campo de lo 
ESTETICO y lo VALORAL, dada la posibilidad que abre para abordar estos radicales de interés gnoseológico desde sus  límites, ESTETICO y lo VALORAL, dada la posibilidad que abre para abordar estos radicales de interés gnoseológico desde sus  límites, 
fronteras, rupturas, coyunturas, nodos articuladores, relaciones, contingencias e incertidumbres, continuidades y discontinuidades, fronteras, rupturas, coyunturas, nodos articuladores, relaciones, contingencias e incertidumbres, continuidades y discontinuidades, 
en el horizonte de una nueva relación entre sujeto y objeto de conocimiento.en el horizonte de una nueva relación entre sujeto y objeto de conocimiento.

En este sentido, “las vulgares divisiones del universo en sujeto, objeto, mundo interior y mundo exterior, cuerpo y alma, no sirven En este sentido, “las vulgares divisiones del universo en sujeto, objeto, mundo interior y mundo exterior, cuerpo y alma, no sirven 
ya más que para suscitar equívocos. De modo que en la ciencia el objeto de conocimiento no es la naturaleza en sí misma, sino la ya más que para suscitar equívocos. De modo que en la ciencia el objeto de conocimiento no es la naturaleza en sí misma, sino la 
naturaleza sometida a la interrogación de los hombres; con lo cual también en este dominio, el hombre se encuentra enfrentado en naturaleza sometida a la interrogación de los hombres; con lo cual también en este dominio, el hombre se encuentra enfrentado en 
sí mismo”sí mismo”55, afi rmación que implica el rescate del sujeto, de los asuntos humanos, de la vida cotidiana, sus dramas y tragedias, como 
nuevos territorios a pensar, como nuevos lugares del pensar, del crear, de la imaginación y la inventiva. El sujeto así recupera su actuar nuevos territorios a pensar, como nuevos lugares del pensar, del crear, de la imaginación y la inventiva. El sujeto así recupera su actuar 
poiésico que lo hace responsable, capaz de intervenir en la historia.poiésico que lo hace responsable, capaz de intervenir en la historia.

En este contexto, nos permitimos realizar una síntesis de la complejidad y su propuesta, para evidenciar que es posible caminar en En este contexto, nos permitimos realizar una síntesis de la complejidad y su propuesta, para evidenciar que es posible caminar en 
medio de la imposibilidad, creando, fraguando sentidos a partir de lecturas vivas que en cierta manera impulsan a pasar de la lectura medio de la imposibilidad, creando, fraguando sentidos a partir de lecturas vivas que en cierta manera impulsan a pasar de la lectura 
de la vida a la praxis vital, que toca los fi nos hilos de una cotidianidad que no se agota  sino que  trasciende, que traspasa los umbrales de la vida a la praxis vital, que toca los fi nos hilos de una cotidianidad que no se agota  sino que  trasciende, que traspasa los umbrales 
de lo dado y de lo hecho para abrir ante nuestros ojos otros mundos posibles, nuevos y mejores.de lo dado y de lo hecho para abrir ante nuestros ojos otros mundos posibles, nuevos y mejores.
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2. CARTOGRAFIA DE SENTIDO:

TERRITORIOS ESTÉTICOS, POSIBILIDAD PARA RESIGNIFICAR EL VALOR COMO TOPOLOGIA DEL 

ESPIRITU

“Es necesario encontrar un causa superior“Es necesario encontrar un causa superior
que le otorgue sentido al deseo de vivir en un  mundo finitoque le otorgue sentido al deseo de vivir en un  mundo finito
y por tanto insuficiente para satisfacery por tanto insuficiente para satisfacer
nuestras ansias de infinitud y libertad”nuestras ansias de infinitud y libertad”

F. SHELLING. F. SHELLING. 

Atendiendo   a las  experiencias,  desde el adentro, que se han fraguado durante toda esta travesía  lectora y escritural, levantando Atendiendo   a las  experiencias,  desde el adentro, que se han fraguado durante toda esta travesía  lectora y escritural, levantando 
permanentemente la cabeza,  se desea expresar por medio de este intento, sensiblemente escriturado, la necesidad que percibimos permanentemente la cabeza,  se desea expresar por medio de este intento, sensiblemente escriturado, la necesidad que percibimos 
y tiene el mundo actual de adentrarse y concentrarse en la búsqueda impostergable de nuevos y mejores signifi cados  y signifi cantes y tiene el mundo actual de adentrarse y concentrarse en la búsqueda impostergable de nuevos y mejores signifi cados  y signifi cantes 
que le otorguen luz y sentido a la vida, al mundo, a la historia, a la cultura y a la sociedad en que se vive. A todos éstos se les considera que le otorguen luz y sentido a la vida, al mundo, a la historia, a la cultura y a la sociedad en que se vive. A todos éstos se les considera 
territorios estéticos, topos posibles, en los cuales se evidencia la resignifi cación  desde lo valoral para otorgarles el valor que merecen territorios estéticos, topos posibles, en los cuales se evidencia la resignifi cación  desde lo valoral para otorgarles el valor que merecen 
al ser espacios que confi guran vidas humanas que claman por una mirada  de la realidad distinta, estética, bella, justa y buena.al ser espacios que confi guran vidas humanas que claman por una mirada  de la realidad distinta, estética, bella, justa y buena.

Se insinúa entonces, la emergencia de empezar a fundar una culturaSe insinúa entonces, la emergencia de empezar a fundar una cultura56  del valor que oxigene  espiritual y estéticamente el drama 
universal de estos tiempos presentes, tiempo que requiere el cultivo  de una cultura superior, que le aporte a la humanidad actos universal de estos tiempos presentes, tiempo que requiere el cultivo  de una cultura superior, que le aporte a la humanidad actos 
estéticos, es decir, acciones creadoras, fuerzas poiéticas en despliegue,  que posibiliten el atisbo de la belleza del ser interior  y exterior, estéticos, es decir, acciones creadoras, fuerzas poiéticas en despliegue,  que posibiliten el atisbo de la belleza del ser interior  y exterior, 
en todo su despliegue humano y divino, para proporcionarnos la vida y el mundo  que merecemos  tener  y vivir, en el contexto de en todo su despliegue humano y divino, para proporcionarnos la vida y el mundo  que merecemos  tener  y vivir, en el contexto de 
territorios también estéticos que se desarrollan a lo largo de esta obra de conocimiento.territorios también estéticos que se desarrollan a lo largo de esta obra de conocimiento.

En realidad, es la misma decadencia de la sociedad cultural y de su cultura estética – categoría que se explicitará más adelante -, la En realidad, es la misma decadencia de la sociedad cultural y de su cultura estética – categoría que se explicitará más adelante -, la 
que obliga, en esta época científi ca  y tecno-industrializada, a formular la pregunta por la vida, la historia, la educación  y ser humano; que obliga, en esta época científi ca  y tecno-industrializada, a formular la pregunta por la vida, la historia, la educación  y ser humano; 
de hecho, lo más humano de la humanidad   ha de consistir en aquello que cada ser puede atribuirse y asumir como capacidad para de hecho, lo más humano de la humanidad   ha de consistir en aquello que cada ser puede atribuirse y asumir como capacidad para 
retomar  su naturaleza valoral y empezar  a auto-confi gurarse  estéticamente, como quien tiene el valor de plantearse  las exigencias retomar  su naturaleza valoral y empezar  a auto-confi gurarse  estéticamente, como quien tiene el valor de plantearse  las exigencias 
más profundas de la vida, descendiendo hasta las raíces  más hondas del ser  para ascender luego a un nivel existencial más digno, más profundas de la vida, descendiendo hasta las raíces  más hondas del ser  para ascender luego a un nivel existencial más digno, 
bello, justo  y humano.bello, justo  y humano.
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En este sentido, la cultura como “cultivo de lo humano” (Morín),  es una posibilidad para que el ser  despliegue, en el horizonte infi nito 
de su historicidad, su capacidad de re-vertir, es decir, de transformar como expresión de su ser cultural,  tantas situaciones barbáricas 
que subyacen a la humanidad; en otras palabras, construir una cultura concebida como  una segunda naturaleza que  permite superar  
las diferencias  que disectan lo que por ley natural y necesidad de humanidad  debe estar unido-tejido en clave rizomática: mente, 
alma, cuerpo, ciencia, fe, intuición, razón, hombre, tierra. En este contexto, ciertamente, se propone una acción cultural-valoral que 
conduzca a esta humanidad por la senda del dejar, del despojo, del desaprender a  mirar la realidad como  enemiga, adversaria, 
carga negativa que es necesario arrastrar con pasividad y resignación, para encontrar en ella el “humus” de una tierra rica en signos 
que emergen con la fuerza magmática de una realidad que se hace, que se construye, que se gesta por la acción de unos humanos 
terrestres y cósmicos al mismo tiempo, seres humanos que en sus actuaciones se develan como sujetos valorales, es decir, con el deseo 
interior siempre vivo de cargar de múltiples sentidos lo cotidiano, la historia acumulada de la humanidad, la realidad y los múltiples 
horizontes  que la constituyen, como claramente lo expresa Hugo Zemelman en su libro Horizontes de la razón. 

Ahora, es importante puntualizar que, desde esta perspectiva cultural, es posible detenerse en la dimensión valoral que constituye 
también lo humano de la humanidad; aquí el valor es comprendido como un hecho cultural -en tanto realidad en despliegue- universal,  
a la vez meta, conquista, fuerza vital confi guradora de humanidad y de comunidades humanas con sentido de vida. El valor, entonces, 
se presenta como  intuitivo, vital, sensible, parte fundamental de la fi nitud-infi nitud que habita al ser humano, a esta humanidad 
expandida que no hace sino desplegar-desenrrollar, en los topos-territorios que le son propios y vecinos, su capacidad-potencia de ser 
y estar en el mundo creativamente activo  y deseoso de transformación; de aquí se deduce que el valor se entiende  preguntando por 
el  fi n que el ser humano persigue, por el propósito que lo anima en el inagotable esfuerzo de cada día, por la meta que lo orienta en 
la infi nidad de actos  que lleva a cabo en su cotidiano cultural e histórico a la vez (cultivo de lo humano), por la relación que establece 
entre imperativos éticos y actuaciones humanas.

Con todo esto se tiene, entonces, que el ser humano realiza esta cultura y, a su vez, ésta  lo realiza a él; la cultura así no queda reducida 
a un contenido, sino que es punto de encuentro, de llegada y de partida, desde donde el ser humano realiza sus conquistas valóricas, 
asumiéndose él mismo más cercano  a  la perfección-perfectibilidad,  cuando es consciente y asume todo su potencial valórico para 
cultivarse más allá de lo material y externo, es decir, reorientando su existencia hacia un ideal defi nido de ser superior, no en razón de 
su autonomía, ego, poder y control, sino en razón de la vuelta al sí mismo, al adentro como una exigencia del afuera que lo requiere 
capaz de “dar valor-valía” a las cosas en lo personal y en lo social. En lo personal,  como se dijo anteriormente,  ningún valor puede 
realizarse sin el sujeto, sin que el  ser humano dé tal calidad a las cosas; de ahí que este se constituya en  fundamento del valor;  en 
lo social, porque el valor nace de las relaciones que el hombre establece con las “cosas”, es decir, con todas las realidades externas a sí 
mismo: los otros, el OTRO (para aquellos que creen), el mundo, el cosmos y sus propias acciones. 

Por tanto, lo humano no se constituye ni toma conciencia de sí mismo, sino cuando se fi ja en las cosas y puede ser visto y aprehendido 
por todos; en este sentido los valores son imperativos porque son colectivos, la fuerza original nacida en la conciencia social, que crea 
el valor y le da fuerza; la sociedad así da a luz un nuevo fruto, producto de su esfuerzo, de su afán para dar sentido a la existencia el valor y le da fuerza; la sociedad así da a luz un nuevo fruto, producto de su esfuerzo, de su afán para dar sentido a la existencia 
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humana: el valor, lo valores comprendidos estos, según Patricia Noguera, como “los hilos que tejen la cultura”, hilos que develan como humana: el valor, lo valores comprendidos estos, según Patricia Noguera, como “los hilos que tejen la cultura”, hilos que develan como 
los seres humanos tejen sus ideas, sentimientos, emociones, percepciones de la realidad, intuiciones éticas y normas, saberes en torno los seres humanos tejen sus ideas, sentimientos, emociones, percepciones de la realidad, intuiciones éticas y normas, saberes en torno 
a signifi cados  y signifi caciones que construyen sentido, sentido de  lo humano.a signifi cados  y signifi caciones que construyen sentido, sentido de  lo humano.

Precisamente,  en este afán y búsqueda de sentido  de la existencia humana es conveniente  ubicar el contexto del valor  como cultura, Precisamente,  en este afán y búsqueda de sentido  de la existencia humana es conveniente  ubicar el contexto del valor  como cultura, 
cultivo de lo humano, de manera que la profundización de este concepto no se reduzca sólo a un objeto de estudio, a  la solución cultivo de lo humano, de manera que la profundización de este concepto no se reduzca sólo a un objeto de estudio, a  la solución 
científi ca de un problema  o al análisis objetivo de  una escala piramidal  de valores que nada le aporten  al mundo de la vida, de la científi ca de un problema  o al análisis objetivo de  una escala piramidal  de valores que nada le aporten  al mundo de la vida, de la 
historia y del ser. Se comprende entonces que la necesidad  del estudio  del valor ha de responder  a circunstancias, necesidades y historia y del ser. Se comprende entonces que la necesidad  del estudio  del valor ha de responder  a circunstancias, necesidades y 
condiciones concretas  de la humana condición que nos es inherente, de modo que antes de avanzar  en la refl exión, acuñando el condiciones concretas  de la humana condición que nos es inherente, de modo que antes de avanzar  en la refl exión, acuñando el 
concepto de valor  al concepto de bien y virtud, se resignifi que la temática entretejiendo la realidad actual- valor- bien- virtud y su concepto de valor  al concepto de bien y virtud, se resignifi que la temática entretejiendo la realidad actual- valor- bien- virtud y su 
pertinencia histórica en estos tiempos presentes: relación vinculante que se recoge en la siguiente expresión diagramática:pertinencia histórica en estos tiempos presentes: relación vinculante que se recoge en la siguiente expresión diagramática:
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2.1 LA HORA ACTUAL

“El género humano ha logrado victorias innumerables,
el universo se ha abierto al hombre,

pero ¿qué pasa con cada uno de los hombre?
¿qué pasa con cada persona”

M. MACHOVEC

Cada vez se hace más evidente que los tiempos presentes imponen actitudes y tareas concretas respecto a la crisis del ser humano, su Cada vez se hace más evidente que los tiempos presentes imponen actitudes y tareas concretas respecto a la crisis del ser humano, su 
relación consigo mismo, con los demás y con el universo; así cuando se habla de la hora actual o de los tiempos presentes conviene dar relación consigo mismo, con los demás y con el universo; así cuando se habla de la hora actual o de los tiempos presentes conviene dar 
un salto y empezar a pensar más allá de la realidad cronológica  mundo; es más, si se atiende a este último aspecto, la mayoría de las un salto y empezar a pensar más allá de la realidad cronológica  mundo; es más, si se atiende a este último aspecto, la mayoría de las 
personas están en condiciones de describir acertadamente cuál es la hora actual y la crisis de los tiempos presentes. Miremos:personas están en condiciones de describir acertadamente cuál es la hora actual y la crisis de los tiempos presentes. Miremos:

El mundo se encuentra atrapado en la aventura demencial del despilfarro humano, ecológico y económico.  
Se vive ante el temor alimentado por una posible tercera guerra mundial, de hecho, la industria de la guerra 
es la estructura que sostiene las más variadas áreas tecnológicas y de investigación científi ca en sociedades 
solapadamente militarizadas.  De otro lado, ni qué decirse con respecto a la deuda externa del tercer mundo, 
que todavía alimenta los sueños de perpetuar los sistemas de dominación, lo cual es siniestro  frente a la 
cruda realidad: según estimaciones realizadas a mediados de los años ochenta, la cancelación de la deuda 
y la recuperación económica de estos países durante diez años, se hubiera cubierto con creces sólo con una 
parte de los gastos militares del mundo en el mismo período.  Añádase a esto el deshumanizante sistema 
económico mundial capitalista que impone la occidentalización del mundo, y a su vez, la amenaza  según 
la cual no hay salvación para los pueblos si no se adhieren a la tecnología transnacional en marcha hacia la 
unifi cación planetaria que se torna en esencia más destructora que creadora de identidades culturales, de 
relaciones sociales, de equilibrios biológicos y naturales.  Y, por que aviva la contradicción entre la promesa 
de un cuerno de la abundancia aparentemente al alcance de la mano y la realidad de una penuria que es la 
suerte cotidiana de la mayoría de los habitantes del planeta, los cuales más de la quinta parte se halla en una 
dramática situación de pobreza sin acceso al agua potable, alojamiento, alimentación adecuada, asistencia 
sanitaria, de salud ni enseñanza elemental 57. 

En este contexto, este siglo nos hace sentir decadentes.  Al concluir la segunda guerra mundial, Jean Paúl Sartre afi rmó: “La guerra, esa En este contexto, este siglo nos hace sentir decadentes.  Al concluir la segunda guerra mundial, Jean Paúl Sartre afi rmó: “La guerra, esa 
guerra, ha terminado, pero el porvenir sigue sin estar seguro, nadie garantiza que no se seguirán otras”; y el pensamiento existencialista guerra, ha terminado, pero el porvenir sigue sin estar seguro, nadie garantiza que no se seguirán otras”; y el pensamiento existencialista 
expresó con Albert Camus: “Aunque todo conocimiento sea relativo, aunque no exista ningún sistema racional  coherente y susceptible expresó con Albert Camus: “Aunque todo conocimiento sea relativo, aunque no exista ningún sistema racional  coherente y susceptible 
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de ser enseñado, existe la necesidad de conseguir que la vida sea digna de ser vivida”. Esta tarea es responsabilidad de cada uno de 
nosotros. “La sociedad humana en su forma actual  produce grandes dolores y heridas a la humanidad; sin embargo, es ella misma la 
única que puede y debe curar esta herida.  Sobre la sociedad humana gravita, de ahora en adelante, el peso de la responsabilidad”58. La 
responsabilidad de salir de este retroceso humano, de esta edad de hierro planetaria, - causada en gran parte por  la occidentalización 
del mundo desde la inmigración de Europa a América y Australia – nos corresponde a todos.  

El cuatrimotor europeo se ha introducido en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo, y lo que vivimos en la actualidad es 
consecuencia de ello: “En el siglo XXI   hay conmoción planetaria: el sueño de salir de esta edad de hierro planetaria parecía 
materializarse  y realizarse con el impulso del progreso y el desarrollo.  

Europa había diseminado  la fe en el progreso en el planeta entero, el progreso se identifi caba con la propia marcha de la historia 
humana y era propulsado por  los desarrollos de la ciencia, de la técnica y de la razón;  en todo momento ¡avance hacia el futuro! El 
progreso promete bienes y bienestar terrestres”59.

Edgar Morin deja entrever así, una concepción del progreso  que fue asumida como posibilidad para tratar de salir de esta crisis, pero 
que desafortunadamente desencadenó otros problemas aún mayores, los que hoy todos y todas conocemos y que no comprendemos: 
Aumento de la desigualdad social, destrucción de las culturas milenarias y la sabiduría de los pueblos, la individualización, el desarraigo 
cultural, el revés de la tecnología, la incomunicación entre las personas, la fragilidad de la familia, desarraigo de la tierra, la falta de 
identidad planetaria, la formación de enormes estructuras tecnoburocráticas. En este orden de ideas, es paradójico pensar y sentir 
que estamos en decadencia cuando, no se habla de otra cosa que no sea cambios y bienestar.  Y es que hay un aparente bienestar que 
nos impide ver esta paradoja del progreso, por tanto la historia  misma convoca a los humanos a constituirse en sujetos de mirada 
amplia y en horizonte, conscientes de su rol en la historia actual; somos protagonistas de un malestar social  causado por una idea de 
desarrollo que sustenta  la transformación humana desde los marcos  del capitalismo, el desarrollo tecnológico para alcanzar cada vez 
un mayor confort y seguridad temporal.  

Este tipo de progreso ahistórico que pretende ser dinámico y transformador, no está insinuando otra cosa  que su incapacidad para 
lograr que el ser humano  crezca y se desarrolle como un todo, como ser integral, como sujeto implicado en las dinámicas históricas, 
en los pre-supuestos ideológicos que están a la base de todos estos proceso socio-culturales que han confi gurado una sociedad basada 
en las relaciones de poder, de dependencia, de control, de imperio, de exclusión de lo diverso, de lo distinto, del otro. Progreso que 
pretende, a costa de lo humano y de la tierra, garantizar un crecimiento económico que no favorece, ni llega a todos y todas; porque 
en las circunstancias actuales del mundo es imposible no pensar en las miles de comunidades humanas desplazadas, totalmente 
marginadas de un proceso de bien-estar que basado en las premisas del neoliberalismo hoy habitan la “casa” del silencio, del hambre, 
de la muerte lenta a los ojos del otro resto de humanidad insensible, indiferente, insolidaria para quien el bien-estar – aún sin el otro 
y los otros-  es la meta. Así, la concepción del progreso fundamentado solamente en el desarrollo económico, científi co y tecnológico, 
ignora completamente otros fundamentos: El ser humano, la identidad, la cultura, la comunidad, la solidaridad, la responsabilidad y ignora completamente otros fundamentos: El ser humano, la identidad, la cultura, la comunidad, la solidaridad, la responsabilidad y 
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la igualdad.  Elementos fundantes  entre otros, de lo humano de  la humanidad, llamados a ser cultivados.  la igualdad.  Elementos fundantes  entre otros, de lo humano de  la humanidad, llamados a ser cultivados.  

Bien pareciera, entonces, que lo anterior se queda corto si se entrase de lleno a describir otros problemas de fondo que aquejan la hora Bien pareciera, entonces, que lo anterior se queda corto si se entrase de lleno a describir otros problemas de fondo que aquejan la hora 
presente, sin embargo no es este el objetivo de esta refl exión.  Como se dijo anteriormente, este panorama ya es conocido y reescrito presente, sin embargo no es este el objetivo de esta refl exión.  Como se dijo anteriormente, este panorama ya es conocido y reescrito 
por grandes analistas planetarios en los diferentes ámbitos: económico, social, ecológico, antropológico y cultural.  Esta atmósfera por grandes analistas planetarios en los diferentes ámbitos: económico, social, ecológico, antropológico y cultural.  Esta atmósfera 
humana y planetaria es la que conviene, más que describir, asumir como parte de nuestro compromiso ético-social aquí y ahora, en humana y planetaria es la que conviene, más que describir, asumir como parte de nuestro compromiso ético-social aquí y ahora, en 
este ya; pero también es el tiempo de las utopías que comienzan a emerger como posibilidad para construir un mundo posible para este ya; pero también es el tiempo de las utopías que comienzan a emerger como posibilidad para construir un mundo posible para 
todas y todos, como claramente lo expresó en su lema el Foro Social de Porto Alegre de 2005.todas y todos, como claramente lo expresó en su lema el Foro Social de Porto Alegre de 2005.

En este sentido, se infi ere que la Hora Actual debe ser comprendida no sólo desde lo cronológico. Ya antes se expresó que se debe En este sentido, se infi ere que la Hora Actual debe ser comprendida no sólo desde lo cronológico. Ya antes se expresó que se debe 
empezar a pensar más allá de la realidad temporal de nuestro mundo, el cual no es sólo un espacio vacío, medido y enumerado que empezar a pensar más allá de la realidad temporal de nuestro mundo, el cual no es sólo un espacio vacío, medido y enumerado que 
puede ser llenado con acontecimientos de mayor o menor importancia.  Se debe conocer y asumir este tiempo y esta hora como puede ser llenado con acontecimientos de mayor o menor importancia.  Se debe conocer y asumir este tiempo y esta hora como 
una cualidad: no son los acontecimientos, estos ya se conocen; no son los tiempos, de ellos se puede dar cuenta.  Es imposible que una cualidad: no son los acontecimientos, estos ya se conocen; no son los tiempos, de ellos se puede dar cuenta.  Es imposible que 
deseemos situarnos a nosotros mismos en mitad de una línea imaginaria de tiempos, con un pasado detrás y un futuro delante de deseemos situarnos a nosotros mismos en mitad de una línea imaginaria de tiempos, con un pasado detrás y un futuro delante de 
nosotros. Aquí es necesario, comprender el tiempo como una cualidad; no es cuestión de conocer datos, fechas, pronósticos, sino la nosotros. Aquí es necesario, comprender el tiempo como una cualidad; no es cuestión de conocer datos, fechas, pronósticos, sino la 
clase de tiempo que se está afrontando, puesto que el equivocarse respecto al tiempo en que se vive puede resultar desastroso.  No clase de tiempo que se está afrontando, puesto que el equivocarse respecto al tiempo en que se vive puede resultar desastroso.  No 
hay que olvidar que a este lo constituye la cualidad o el carácter de los acontecimientos, así, este se asume como la cualidad de lo que hay que olvidar que a este lo constituye la cualidad o el carácter de los acontecimientos, así, este se asume como la cualidad de lo que 
está sucediendo, de lo que acontece en simultaneidad, como bien lo expresa Paul Virilio en su texto: Un paisaje de acontecimientos;está sucediendo, de lo que acontece en simultaneidad, como bien lo expresa Paul Virilio en su texto: Un paisaje de acontecimientos; 
es decir, la cualidad de una experiencia humana que se teje “de era a era, de la eternidad a la eternidad”es decir, la cualidad de una experiencia humana que se teje “de era a era, de la eternidad a la eternidad”60.  

En este orden de ideas, es fundamental puntualizar que el discernimiento frente a estos tiempos presentes no requiere sólo la En este orden de ideas, es fundamental puntualizar que el discernimiento frente a estos tiempos presentes no requiere sólo la 
localización de los acontecimientos en lugares determinados, sino la localización de éstos, los lugares y los momentos en nosotros localización de los acontecimientos en lugares determinados, sino la localización de éstos, los lugares y los momentos en nosotros 
mismos; es decir, es necesario vernos a nosotros mismos no entre ellos, sino dentro de ellos, como viajando más allá de esos puntos o mismos; es decir, es necesario vernos a nosotros mismos no entre ellos, sino dentro de ellos, como viajando más allá de esos puntos o 
momentos determinados que se convierten, en palabras de Paul Virilio, en el pasaje, los pasajes, es decir, el “accidente de transferencia” momentos determinados que se convierten, en palabras de Paul Virilio, en el pasaje, los pasajes, es decir, el “accidente de transferencia” 
de estas señales, de estos signos, que es urgente leer, comprender e interpretar para dar sentido a las opciones valóricas que están  de estas señales, de estos signos, que es urgente leer, comprender e interpretar para dar sentido a las opciones valóricas que están  
a la base de las actuaciones humanas en contexto,  orientadas desde una inteligencia general de contexto que permite decirle a la a la base de las actuaciones humanas en contexto,  orientadas desde una inteligencia general de contexto que permite decirle a la 
humanidad una palabra con sentido.humanidad una palabra con sentido.
Se trata, pues, de una manera cualitativa de vivir estos tiempos que tejen en su interior un pasado-un presente-un futuro, en clave Se trata, pues, de una manera cualitativa de vivir estos tiempos que tejen en su interior un pasado-un presente-un futuro, en clave 
de temporalidad; es decir, en clave de simultaneidad, donde ya no es posible vivir sin extender los lazos de la comprensión  de lo que de temporalidad; es decir, en clave de simultaneidad, donde ya no es posible vivir sin extender los lazos de la comprensión  de lo que 
sucede, sin antes no descubrir desde la distancia, desde la frontera, desde los límites y contornos la emergencia de un tiempo donde sucede, sin antes no descubrir desde la distancia, desde la frontera, desde los límites y contornos la emergencia de un tiempo donde 
el pasado-presente, el presente-presente y el futuro-presente se escriben como promesa-gestación-posibilidad de dar a luz un nuevo el pasado-presente, el presente-presente y el futuro-presente se escriben como promesa-gestación-posibilidad de dar a luz un nuevo 
ser.   En este contexto cabe, en esta hora actual, plantearse la pregunta: ¿qué hacer aquí y ahora?...semejante pregunta, no la olvidemos, ser.   En este contexto cabe, en esta hora actual, plantearse la pregunta: ¿qué hacer aquí y ahora?...semejante pregunta, no la olvidemos, 
sugiere a Derrida; para no olvidarla, es urgente no dejar pasar este Tiempo, el que requiere que cada ser humano comprenda que el sugiere a Derrida; para no olvidarla, es urgente no dejar pasar este Tiempo, el que requiere que cada ser humano comprenda que el 
propio tiempo presente es un “acontecimiento” totalmente nuevo, con signos propios, y que por tanto, demanda la sensibilidad de un propio tiempo presente es un “acontecimiento” totalmente nuevo, con signos propios, y que por tanto, demanda la sensibilidad de un 
ser humano que comprenda que es él mismo quien hace importante o signifi cativo el tiempo; y lo hace signifi cativo en tanto que es su ser humano que comprenda que es él mismo quien hace importante o signifi cativo el tiempo; y lo hace signifi cativo en tanto que es su 
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Hora la que resulta defi nitiva, es decir, que es el ser humano quien debe aparecer como gran acontecimiento dentro de estos signos y 
aconteceres con un desafío:  resignifi car el tiempo desde el adentro, expresión que es posible diagramar así:

RESIGNIFICACION DEL TIEMPO DESDE 

EL ADENTRO: TEMPORALIDAD

RECUPERAR EL HORIZONTE

Sujetos de mirada en tensión, que perciben los 

horizontes de sentido: Historia-Cultura que confi guran 

la Realidad localizada en un tiempo existencial -  vital.

PASADO PRESENTE FUTURO

Ver el pasado como un recurso vital, latencia de lo 

que permanece. Vivir el presente desde el adentro 

hacia un futuro posible que transgrede los límites.
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Así pues, el desafío de esta hora actual, trae consigo un primer desafío:  La hora del ser humano, por que si bien son sanas las Así pues, el desafío de esta hora actual, trae consigo un primer desafío:  La hora del ser humano, por que si bien son sanas las 
pretensiones de gestar cambios, de luchar por una distribución equitativa de las riquezas, por una participación mayor de los pretensiones de gestar cambios, de luchar por una distribución equitativa de las riquezas, por una participación mayor de los 
ciudadanos en el sano ejercicio de la democracia y la gestión pública, por la preservación de los recursos naturales y el desarme militar, ciudadanos en el sano ejercicio de la democracia y la gestión pública, por la preservación de los recursos naturales y el desarme militar, 
estas son pretensiones y metas que conducen sin duda hacia un ideal de hombre más responsable, más justo y solidario.estas son pretensiones y metas que conducen sin duda hacia un ideal de hombre más responsable, más justo y solidario.

Sin embargo, es necesario algo más que el entusiasmo para dibujar en el corazón de los años venideros una cultura de la convivencia Sin embargo, es necesario algo más que el entusiasmo para dibujar en el corazón de los años venideros una cultura de la convivencia 
y de la solidaridad; en el horizonte aparecen demasiados elementos promisorios, pero ambiguos; entusiastas, pero ilusorios; y no y de la solidaridad; en el horizonte aparecen demasiados elementos promisorios, pero ambiguos; entusiastas, pero ilusorios; y no 
harán surgir automáticamente al hombre nuevo si no se da al interior de cada uno una actitud de vigilancia permanente y un esfuerzo harán surgir automáticamente al hombre nuevo si no se da al interior de cada uno una actitud de vigilancia permanente y un esfuerzo 
constante de auto-superación y cambio personal. Volvemos así al valor  del ser interior, al valor de lo mistérico que nos defi ne, al valor constante de auto-superación y cambio personal. Volvemos así al valor  del ser interior, al valor de lo mistérico que nos defi ne, al valor 
de una humana condición que nos es inherente, que no hemos explorado, ni expandido lo sufi ciente y que se encuentra sumergida de una humana condición que nos es inherente, que no hemos explorado, ni expandido lo sufi ciente y que se encuentra sumergida 
en la profundidad de nuestras propias oscuridades; allí, donde surge y emerge la vida como la fuerza capaz de movilizarlo todo y de en la profundidad de nuestras propias oscuridades; allí, donde surge y emerge la vida como la fuerza capaz de movilizarlo todo y de 
impedir que nos momifi quemos, nos fosilicemos en aras de “conservar” lo que tenemos, es decir, esa materialidad que amenaza con impedir que nos momifi quemos, nos fosilicemos en aras de “conservar” lo que tenemos, es decir, esa materialidad que amenaza con 
volvernos tan fi nitos como lo fi nito, es donde ponemos la mirada en clave de esperanza.volvernos tan fi nitos como lo fi nito, es donde ponemos la mirada en clave de esperanza.

Llegados a este punto de la refl exión, y como conocedoras de la dimensión netamente existencial y vital de esta hora actual donde Llegados a este punto de la refl exión, y como conocedoras de la dimensión netamente existencial y vital de esta hora actual donde 
el ser humano deviene valoralmente nuevo, se introduce en el trasegar de este escrito, varios aspectos importantes que acuñan el el ser humano deviene valoralmente nuevo, se introduce en el trasegar de este escrito, varios aspectos importantes que acuñan el 
ser valórico;  ellos son: la virtud, el bien y la estética. Triada que a su vez abre la puerta al paisaje de unos valores: categorías griegas ser valórico;  ellos son: la virtud, el bien y la estética. Triada que a su vez abre la puerta al paisaje de unos valores: categorías griegas 
confi guradoras de humanidad en el continuum histórico que está a la base de todos los tiempos y  que  se consideran fundamentales confi guradoras de humanidad en el continuum histórico que está a la base de todos los tiempos y  que  se consideran fundamentales 
en esta búsqueda de resignifi cación del sentido del valor y del valor del ser humano, son ellos: Lo bueno, lo justo y lo bello.en esta búsqueda de resignifi cación del sentido del valor y del valor del ser humano, son ellos: Lo bueno, lo justo y lo bello.

Se aborda aquí los aportes del pensamiento griego al respecto de esta nueva triada. Se aborda aquí los aportes del pensamiento griego al respecto de esta nueva triada. 
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2.2 DE LOS ALTOS Y NOBLES IDEALES 

“Quien se siente impregnado de la propia estimación
preferirá vivir brevemente en el más alto goce
que una larga existencia en indolente reposo;
preferirá vivir un año solo por un fin noble,

que una larga vida por nada;
preferirá cumplir una sola acción grande y magnífica,

a una serie de pequeñeces insignificantes”

J. WERNER

Es característica del primitivo pensamiento griego la no separación entre ética y estética. El proceso de su separación aparece 
relativamente más tarde. Con el gran poeta Homero –quien no solo es sujeto de una historia formal de la literatura, sino el primero y 
más grande formador de la humanidad griega-, la poesía ejerció una acción educadora que puso en vigor todas las fuerzas estéticas y 
éticas del hombre. Así, la relación entre la ética y la estética no consiste solamente en el hecho de que la  primera no se ha dado como 
una materia accidental, ajena al designio esencial y propiamente artístico, sino en que la forma normativa y la forma artística de la 
obra de arte se hallan en una interacción recíproca y, aun más, tienen, en lo más íntimo una raíz común: Dar forma a lo humano de  
la humanidad.

Se concluye entonces que arte, educación y ética en Grecia constituyen una trilogía cuyas raíces han penetrado las capas más profundas 
del ser humano, y en él, han alimentado un ethos, un anhelo espiritual,  una imagen de lo humano, capaz de convertirse en una 
constricción y en un deber para todo ideal de humanidad soñado y posible; así pues, la poesía griega, en sus formas más altas, no nos 
ofrece simplemente un fragmento cualquiera de la realidad sino un escorzo de la existencia elegido y considerado en relación con un 
ideal determinado.

De otro lado, los valores más altos adquieren, generalmente, mediante una expresión artística, el signifi cado permanente y la fuerza 
emocional capaz de movilizar a los seres humanos. El arte tiene un poder ilimitado de conversión espiritual, es decir, tiene la capacidad 
de movilizarnos internamente, la potencia de empujar a los hombres y mujeres a vivir desplazamientos mentales, propios de un espíritu 
realmente sensible y dinámico.  Sólo él posee, al mismo tiempo, la validez universal y la plenitud inmediata y vivaz que constituyen las 
condiciones más importantes de la acción educadora61. Así, es comprensible porqué la cultura griega primitiva con Homero, ha dejado 
una pintura inmortal de lo que es la realidad en el arte y el arte en la realidad, es decir, el arte como una forma de vida y la vida como 
una forma de arte, en la cual el ser humano expande sus altos y nobles ideales: El ser humano como fi gura estética-valoral.

En este sentido, hay que migrar-traer a nuestros tiempos presentes este poderoso ethos humano que aliente la realidad y la transforme, En este sentido, hay que migrar-traer a nuestros tiempos presentes este poderoso ethos humano que aliente la realidad y la transforme, 
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para llenarnos, como los grandes poetas griegos primitivos, de aquella fuerza espiritual (cerebro-espiritual como la llamará Morin para llenarnos, como los grandes poetas griegos primitivos, de aquella fuerza espiritual (cerebro-espiritual como la llamará Morin 
en esta contemporaneidad) mediante la cual hay que comunicar  “nuevos ideales de vida”, en los cuales el ser humano se “supere así en esta contemporaneidad) mediante la cual hay que comunicar  “nuevos ideales de vida”, en los cuales el ser humano se “supere así 
mismo” (como dirá Nietzsche en otra época, más cercana a nosotros) en el acto heroico de escrutarse (auto-educarse) y darse forma mismo” (como dirá Nietzsche en otra época, más cercana a nosotros) en el acto heroico de escrutarse (auto-educarse) y darse forma 
en aras de un vivir más alto, más digno de nuestra especie, de nuestra humana condición.en aras de un vivir más alto, más digno de nuestra especie, de nuestra humana condición.
Desde esta perspectiva, cabe preguntarse: ¿En esto consiste el verdadero valor del ser humano? Cuando se habla del verdadero valor Desde esta perspectiva, cabe preguntarse: ¿En esto consiste el verdadero valor del ser humano? Cuando se habla del verdadero valor 
del ser humano, es conveniente remontarse a un concepto creado por los griegos para defi nir un alto ideal de persona.  Se trata del del ser humano, es conveniente remontarse a un concepto creado por los griegos para defi nir un alto ideal de persona.  Se trata del 
concepto ARETÉconcepto ARETÉ62. 

El concepto de areté se remonta a los tiempos más antiguos. Su raíz se halla en las concepciones fundamentales de la nobleza El concepto de areté se remonta a los tiempos más antiguos. Su raíz se halla en las concepciones fundamentales de la nobleza 
caballeresca. En este  concepto se concentra el ideal educador de este período de la antigua cultura aristocrática helénica. En ese caballeresca. En este  concepto se concentra el ideal educador de este período de la antigua cultura aristocrática helénica. En ese 
sentido es, precisamente, con Homero en la Iliada y la Odisea, desde donde se puede asimilar la vida de aquel tiempo y la expresión sentido es, precisamente, con Homero en la Iliada y la Odisea, desde donde se puede asimilar la vida de aquel tiempo y la expresión 
poética permanente de sus ideales. De esta forma es importante saber cómo el ideal de hombre adquiere forma en los poemas poética permanente de sus ideales. De esta forma es importante saber cómo el ideal de hombre adquiere forma en los poemas 
homéricos y cómo su estrecha esfera de validez originaria se ensancha y se convierte en una fuerza educadora, de una amplitud mucho homéricos y cómo su estrecha esfera de validez originaria se ensancha y se convierte en una fuerza educadora, de una amplitud mucho 
mayor que incluso nos alcanzará a nosotros.mayor que incluso nos alcanzará a nosotros.

El concepto de areté es usado con frecuencia por Homero, así como en los siglos posteriores, en su más amplio sentido, no sólo para El concepto de areté es usado con frecuencia por Homero, así como en los siglos posteriores, en su más amplio sentido, no sólo para 
designar la excelencia humana, sino también la superioridad de los dioses, el valor y la rapidez de los caballeros nobles; así pues, areté designar la excelencia humana, sino también la superioridad de los dioses, el valor y la rapidez de los caballeros nobles; así pues, areté 
es el atributo propio de la nobleza; los griegos consideraron siempre la destreza y la fuerza sobresaliente como el supuesto evidente de es el atributo propio de la nobleza; los griegos consideraron siempre la destreza y la fuerza sobresaliente como el supuesto evidente de 
toda posición dominante. Señorío y areté se hallaban inseparablemente unidos. Aspecto natural para el griego que valoraba el hombre toda posición dominante. Señorío y areté se hallaban inseparablemente unidos. Aspecto natural para el griego que valoraba el hombre 
por sus aptitudes y considera el mundo, en general, desde el mismo punto de vista.por sus aptitudes y considera el mundo, en general, desde el mismo punto de vista.

Así, la areté homérica, aunque no afi rma, induce a un sentido ético, es decir, a una grandeza en el porte total de la vida: lucha, victoria, Así, la areté homérica, aunque no afi rma, induce a un sentido ético, es decir, a una grandeza en el porte total de la vida: lucha, victoria, 
sentido del deber, conquista, dominio, honor. Éstos son, en Homero, conceptos constitutivos del ideal ético de la aristocracia: La sentido del deber, conquista, dominio, honor. Éstos son, en Homero, conceptos constitutivos del ideal ético de la aristocracia: La 
lucha y la victoria son en el concepto caballeresco, la verdadera prueba de fuego de la virtud humanalucha y la victoria son en el concepto caballeresco, la verdadera prueba de fuego de la virtud humana.  Y no signifi can simplemente un 
vencimiento físico del adversario, sino el mantenimiento de la areté conquistada en el rudo dominio de la naturaleza.vencimiento físico del adversario, sino el mantenimiento de la areté conquistada en el rudo dominio de la naturaleza.

Aún, en tiempos posteriores, el pensamiento ético de los grandes fi lósofos atenienses permanece fi el a su origen aristocrático al Aún, en tiempos posteriores, el pensamiento ético de los grandes fi lósofos atenienses permanece fi el a su origen aristocrático al 
reconocer que la areté sólo puede hallar su perfección verdadera en las almas selectas. El reconocimiento de la grandeza de alma, reconocer que la areté sólo puede hallar su perfección verdadera en las almas selectas. El reconocimiento de la grandeza de alma, 
como la más alta expresión de la personalidad   espiritual y ética, se funda en Aristóteles así como en Homero en la dignidad de la como la más alta expresión de la personalidad   espiritual y ética, se funda en Aristóteles así como en Homero en la dignidad de la 
areté. Esta afi rmación posibilita comprender  la fundamental signifi cación de la primitiva ética aristocrática para la formación del areté. Esta afi rmación posibilita comprender  la fundamental signifi cación de la primitiva ética aristocrática para la formación del 
hombre griego. hombre griego. 

El pensamiento griego sobre el hombre y su areté se revela en la unidad de su desarrollo histórico, a pesar de todos los cambios y El pensamiento griego sobre el hombre y su areté se revela en la unidad de su desarrollo histórico, a pesar de todos los cambios y 
enriquecimientos que experimenta en el curso de los siglos siguientes, manteniendo siempre la forma que ha recibido de la antigua enriquecimientos que experimenta en el curso de los siglos siguientes, manteniendo siempre la forma que ha recibido de la antigua 
ética aristocrática. Sin embargo, si se desea seguir otras formas del concepto de areté, se puede citar a Aristóteles, quien devela el ética aristocrática. Sin embargo, si se desea seguir otras formas del concepto de areté, se puede citar a Aristóteles, quien devela el 
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esfuerzo humano hacia la perfección de la areté como producto de un amor propio elevado a su más alta nobleza, es decir, “un ideal 
de amor propio que a su vez nos descubre las raíces originarias del pensamiento moral de  los griegos”.

Este ideal de amor propio, elevado a su más alta nobleza, aparentemente contradice lo que para el cristianismo constituyen los pilares 
éticos del ser humano: el amor por los demás, el desprendimiento, el sacrifi cio, la humildad: “El que ama su vida la perderá pero 
el que pierda su vida la conservará para siempre”63. Sin embargo, es importante reconocer que para Aristóteles, este amor propio, 
cuyo “yo” no es el sujeto físico, sino el más alto ideal del hombre, es el que permite y es capaz de forjar el espíritu y el que hace que 
todo noble aspire a realizarse en sí mismo. De hecho, sólo el más alto amor a este yo, en el cual se halla implícita la más alta areté, es 
capaz de apropiarse de la belleza. Apropiarse  de la belleza en este sentido –según Aristóteles-, signifi ca no perder ocasión alguna de 
conquistar el premio de la más alta areté: lucha, conquista y honor del ser humano que se conquista así mismo, en un heroísmo moral 
porque sabe de acciones infatigables cuando a la hora de actuar no duda en la defensa de los amigos. Esta afi rmación de Aristóteles 
muestra hasta que punto la más alta entrega  a un ideal es la prueba de un amor propio enaltecido.64

Entendido de esta forma, este amor propio no difi ere en nada de los ideales cristianos que hasta el día de hoy han sustentado nuestra 
ética; de hecho, se considera que éste gran aporte de Aristóteles constituye un reto para el ser humano actual, el cual, autodescubriendo 
su belleza, pueda subordinar lo externo, lo temporal y aún lo físico a una “más alta belleza”; es decir, el impulso natural del hombre 
estético que se impone la meta de la entrega propia por este ideal. Así,  “apropiarse de la belleza”,  se constituye en un desafío, en una 
meta, cuyo premio  es la consecución de la perfección; en palabras de Aristóteles, apropiarse de la areté, en cuanto virtud, nos reta a 
ideales de vida más nobles, éticos y bellos.
Sin embargo, en una época, como la que se vive actualmente, descrita en las primeras páginas de este escrito, palabras como cultura 
espiritual, areté-virtud, ideal de humanidad suenan un poco débiles y frágiles y se convierten paradójicamente en  posibilidad concreta 
para iniciar y continuar, como bellamente lo dice Patricia Noguera, el “Reencantamiento del mundo”, un mundo encantado por el 
poder de la cultura capitalista tecno-industrial, el deseo del éxito y todo lo que produce un bienestar temporal; un mundo que se 
ha adueñado no solo de la mente sino del cuerpo y el espíritu de los hombres y mujeres contemporáneos. Podría decirse, incluso, 
osadamente y, en avanzada, que desde las paradojas que defi nen hoy nuestros acontecimientos,  estas palabras recogen lo que para 
un ser humano implicado en el destino de la humanidad podría traducirse como compromiso planetario-cósmico-espiritual de 
liberación-religación con  todo lo que vive y palpita, en este gran cosmos en expansión y que nos alberga como la gran casa de lo vivo 
y de la VIDA.

Preguntémonos: ¿Es posible que desde estos imaginarios socioculturales pueda surgir la reconstitución del ser humano? ¿Desde 
qué dimensión debe resurgir el ser humano para hacerle frente a la barbarie de la guerra, el individualismo y la ignorancia sapiente 
respecto al sentido de la vida?

En este contexto, es importante volver al poderoso ethos griego que alentó a esta civilización, aun en circunstancias más difíciles, 
como la brusca caída de Atenas, la cual conmovió al mundo helénico porque dejaba, en el ámbito del estado griego, un vacío imposible como la brusca caída de Atenas, la cual conmovió al mundo helénico porque dejaba, en el ámbito del estado griego, un vacío imposible 
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de llenar.  Después de esta conocida derrota se encuentra a una Atenas dispuesta a resurgir: ¿Desde dónde? Al parecer, el viraje al de llenar.  Después de esta conocida derrota se encuentra a una Atenas dispuesta a resurgir: ¿Desde dónde? Al parecer, el viraje al 
interior que el espíritu griego da en los siglos IV y siguientes, arranca de estos tiempos dolorosos;  esta vuelta hacia el interior consiste interior que el espíritu griego da en los siglos IV y siguientes, arranca de estos tiempos dolorosos;  esta vuelta hacia el interior consiste 
en una mirada en retrospectiva hacia su cultura espiritual, precisamente aquella que alumbró el camino de su nuevo ascenso.en una mirada en retrospectiva hacia su cultura espiritual, precisamente aquella que alumbró el camino de su nuevo ascenso.

Los atenienses se impusieron la misión de reconstruir el estado y la vida toda sobre sólidos cimientos.  Se trataba de una orientación Los atenienses se impusieron la misión de reconstruir el estado y la vida toda sobre sólidos cimientos.  Se trataba de una orientación 
consciente de todas las fuerzas espirituales superiores que se condensaron en fortalecer su antiguo impulso pedagógico, el cual se consciente de todas las fuerzas espirituales superiores que se condensaron en fortalecer su antiguo impulso pedagógico, el cual se 
convirtió en el despertar a un ideal consciente de educación y de cultura.convirtió en el despertar a un ideal consciente de educación y de cultura.

Se infi ere, por lo tanto, que la dimensión espiritual de Atenas es ya la verdadera razón que justifi ca el desarrollo de su poder en el Se infi ere, por lo tanto, que la dimensión espiritual de Atenas es ya la verdadera razón que justifi ca el desarrollo de su poder en el 
exterior; fue ésta aspiración general de lograr riqueza espiritual, saber, educación y cultura la que formó a los atenienses y les infundió exterior; fue ésta aspiración general de lograr riqueza espiritual, saber, educación y cultura la que formó a los atenienses y les infundió 
aquel tono característico de suavidad y moderación con el que se reconoce esta civilización. Esta fuerza supo eliminar poco a poco los aquel tono característico de suavidad y moderación con el que se reconoce esta civilización. Esta fuerza supo eliminar poco a poco los 
dolores humanos, aquellos que no nacen de la necesidad, sino simplemente de la ignorancia; aquellos que enseñan, al mismo tiempo, a dolores humanos, aquellos que no nacen de la necesidad, sino simplemente de la ignorancia; aquellos que enseñan, al mismo tiempo, a 
sobrellevar dignamente los males inevitables, los males que aquejan nuestra condición humana en cualquier época, límite o contorno sobrellevar dignamente los males inevitables, los males que aquejan nuestra condición humana en cualquier época, límite o contorno 
de la historia. Esto es lo que Atenas ha revelado a la humanidad: Una superioridad adquirida gracias a su cultura espiritual. de la historia. Esto es lo que Atenas ha revelado a la humanidad: Una superioridad adquirida gracias a su cultura espiritual. 

Al respecto, es conveniente preguntarnos: ¿a qué se refi eren concretamente los atenienses cuando hablan de la supremacía del Al respecto, es conveniente preguntarnos: ¿a qué se refi eren concretamente los atenienses cuando hablan de la supremacía del 
espíritu? espíritu? 

La expresión, inmediatamente, remite al ámbito de lo religioso y, en este caso, a una vuelta a las fuentes de los valores cristianos que La expresión, inmediatamente, remite al ámbito de lo religioso y, en este caso, a una vuelta a las fuentes de los valores cristianos que 
fundamentan nuestra cultura ética como posibilidad para superar las barbaries mencionadas anteriormente. Sin embargo, verlo fundamentan nuestra cultura ética como posibilidad para superar las barbaries mencionadas anteriormente. Sin embargo, verlo 
de esta forma tornaría la refl exión un poco excluyente, puesto que la supremacía del espíritu es un llamado a toda la humanidad de esta forma tornaría la refl exión un poco excluyente, puesto que la supremacía del espíritu es un llamado a toda la humanidad 
–independientemente de su religión- a vivir distinto. A partir de este enfoque, la siguiente expresión de  Sócrates, citada en la Paideia,  –independientemente de su religión- a vivir distinto. A partir de este enfoque, la siguiente expresión de  Sócrates, citada en la Paideia,  
puede dar algunas luces respecto a lo que se debe asumir como la vuelta hacia el interior o fuerzas espirituales superiores: “Servir puede dar algunas luces respecto a lo que se debe asumir como la vuelta hacia el interior o fuerzas espirituales superiores: “Servir 
al alma es servir a Dios, porque el alma es espíritu pensante y razón moral y, estos, los bienes supremos del mundo, no porque sea al alma es servir a Dios, porque el alma es espíritu pensante y razón moral y, estos, los bienes supremos del mundo, no porque sea 
un huésped demoníaco cargado de culpas y procedente de remotas regiones celestiales”un huésped demoníaco cargado de culpas y procedente de remotas regiones celestiales”65. De esta afi rmación se rescata para nuestra 
refl exión la caracterización que hace Sócrates del alma como espíritu pensante y razón moral. ¿A qué estamos entonces destinados si refl exión la caracterización que hace Sócrates del alma como espíritu pensante y razón moral. ¿A qué estamos entonces destinados si 
nuestra naturaleza humana goza de espiritualidad pensante y razón moral? nuestra naturaleza humana goza de espiritualidad pensante y razón moral? 

Somos poseedores de virtud física y espiritual; nuestra alma está dotada de supremos valores humanos que posibilitan  la apertura de Somos poseedores de virtud física y espiritual; nuestra alma está dotada de supremos valores humanos que posibilitan  la apertura de 
la humanidad a nuevas formas de vida, al valor interior del ser humano donde el bien, la virtud, la felicidad circulen en rítmica espiral la humanidad a nuevas formas de vida, al valor interior del ser humano donde el bien, la virtud, la felicidad circulen en rítmica espiral 
refl exiva que, en proceso continuo de apertura y cierre, transformen a cada ser humano en un móvil existencial que transite entre refl exiva que, en proceso continuo de apertura y cierre, transformen a cada ser humano en un móvil existencial que transite entre 
territorios, paisajes y acontecimientos con la seguridad de la libertad, con la fuerza de la esperanza, con las alas de quien tiene todavía territorios, paisajes y acontecimientos con la seguridad de la libertad, con la fuerza de la esperanza, con las alas de quien tiene todavía 
viva la capacidad de soñar mundos posibles, que van de una eternidad a otra, de una a la otra orilla de aquello que los humanos hemos viva la capacidad de soñar mundos posibles, que van de una eternidad a otra, de una a la otra orilla de aquello que los humanos hemos 
llamado VIDA. llamado VIDA. 
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En este orden de ideas, saber, cultura y riqueza espiritual, desde el aporte de los griegos, develan la posibilidad de emprender una 
aventura hacia el cultivo dinámico y conciente de una cultura superior cuya ética  y estética se constituyan en la expresión de una 
naturaleza humana  bien entendida. Así, la estética del valor del ser humano, entendida de esta forma,  potenciará y dará un nuevo 
sentido a lo que es propio de su naturaleza: su necesidad de ser educado, su espíritu racional, su cultura como expresión externa del 
cultivo de su espíritu pensante y estético.

Asumir este proyecto de humanidad,  hacer de él una obra de arte, expresión del ser valórico que somos, se convierte en un desafío 
que invita a  desplazarse por el camino estrecho  de la utopía valoral: la venturosa armonía  entre la existencia ética del ser humano 
y el orden natural del universo. Este universo, bello y complejo, que seduce  sensiblemente a una humanidad que puede ser leída, 
comprendida e interpretada desde el deseo, el sentimiento, la intuición, es decir, desde todo aquello que  la razón ha subyugado y que 
ahora  necesita ser puesto en escena como  otra posibilidad de dar sentido  y horizonte a este mundo en crisis.

Así,  en este orden de ideas, la pretensión de fundar la cultura del valor, requiere la gesta de este ideal real del ser humano consciente 
de lo que es y de lo que vale. Aquí es oportuno citar a  Platón para quien “el valor o lo valioso  es lo que da la verdad a los objetos 
cognoscibles, la luz y la belleza a las cosas”. En una palabra, el valor es la fuente de todo ser en el hombre y fuera de él.

Esta sencilla apreciación de Platón sugiere y a la vez confi rma que volver a lo bello, a lo bueno, a lo justo, a la virtud verdadera, 
como superación de todo egoísmo, individualismo y superfi cialidad, no se constituye en un ideal de vida alejado de la realidad o 
descontextualizado de las exigencias  de este mundo contemporáneo; al contrario, la ciencia, la tecnología y la misma razón reclaman 
esta capacidad del ser humano de valorar, de dar valor, de constituir realidades buenas, bellas y justas para todos, como posibilidad 
para volver a lo sensible, al sentimiento, a la intuición pensante. Así lo expresa Max Scheler, quien fuera uno de los fi lósofos burgueses 
que abordó el tema de los valores en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se agudizaban las contradicciones propias de una 
sociedad capitalista. Según este fi lósofo, refi riéndose al valor, se infi ere que el hombre es hombre porque tiene sentimiento  de valor y 
a la vez este gran sentimiento de valor le  otorga la fuerza y la capacidad  para captar los valores, comprendidos desde aquí, no como 
lo externo del ser, sino como aquel brillo-resplandor del ser humano, bajo la razón del bien; aquel destello de un sujeto  en proceso 
de perfectibilidad que expresa sus necesidades cambiantes  bajo esta fuerza sensible capaz de establecer  estéticamente una relación 
profundamente vinculante entre el ser, el bien y el valor.

Volver al sentimiento, ser más hombre, más mujer, que anticipen las grandes comprehensiones de la vida, de la sociedad y del mundo, 
no sólo desde la experiencia  intelectiva, sino  también desde  lo sensual y lo emotivo, constituye la posibilidad de construir la historia 
desde opciones valóricas que permitan al mundo y al sujeto entretejerse a la manera de una red que relaciona a su interior en dinámica 
rizomática, a la manera de un texto-tejido vital, una mente analítica y una sensibilidad estética que pueden conducir a la humanidad 
hacia formas interiorizadas y sensuales de la vida que permitan recuperar las sensaciones estéticas  ante las estructuras lógicas y 
totalizantes. Así, es posible vivir como iniciados, como discípulos, como peregrinos, como itinerantes en el camino siempre nuevo  del 
redescubrimiento completamente sensual de la trama de la vida para : cabalgar sobre la vida  y el mundo;  pararse en un punto para redescubrimiento completamente sensual de la trama de la vida para : cabalgar sobre la vida  y el mundo;  pararse en un punto para 
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ver y verse; sentir lo que se es, lo que se tiene, y, con una inteligencia sensual, vivifi car palabras, gestos y símbolos estériles y estáticos ver y verse; sentir lo que se es, lo que se tiene, y, con una inteligencia sensual, vivifi car palabras, gestos y símbolos estériles y estáticos 
para transformarlos en palabras de vida que permitan: capturar la armonía del todo,  la forma, la simetría y la belleza del universo, para transformarlos en palabras de vida que permitan: capturar la armonía del todo,  la forma, la simetría y la belleza del universo, 
estableciendo una  relación visceral con todo lo que nos rodea. estableciendo una  relación visceral con todo lo que nos rodea.  

Con toda esta fuerza cerebro-espiritual e ímpetu  valoral del ser humano no se  puede asistir al derrumbamiento de la humanidad. El Con toda esta fuerza cerebro-espiritual e ímpetu  valoral del ser humano no se  puede asistir al derrumbamiento de la humanidad. El 
mundo debe ser salvado por seres humanos que piensan, pero que también sienten; así, el biólogo inglés Waddington  expresa: “Los mundo debe ser salvado por seres humanos que piensan, pero que también sienten; así, el biólogo inglés Waddington  expresa: “Los 
grandes problemas del mundo sólo podrán ser resueltos por hombres completos, no por quienes se nieguen a ser públicamente  algo grandes problemas del mundo sólo podrán ser resueltos por hombres completos, no por quienes se nieguen a ser públicamente  algo 
más que tecnólogos, científi cos puros o artistas”.más que tecnólogos, científi cos puros o artistas”.66

Dentro de este marco conviene detenerse, ahora a pensar,  en algunos territorios estéticos que podrían confi gurar esta cultura del Dentro de este marco conviene detenerse, ahora a pensar,  en algunos territorios estéticos que podrían confi gurar esta cultura del 
valor, desde otras lógicas que le otorguen al conocimiento, a  la vida, a la sociedad y a la  historia sensibilidad, intersubjetividad, deseo, valor, desde otras lógicas que le otorguen al conocimiento, a  la vida, a la sociedad y a la  historia sensibilidad, intersubjetividad, deseo, 
intuición y belleza. intuición y belleza. 

2. 3 LA ESTÉTICA DEL SER HUMANO: 

UNA VUELTA HACIA EL INTERIOR DE LA VIDA

“Apropiarse de la belleza significa 
no perder ocasión alguna de conquistar 

el premio de la más alta areté:
Lucha,  conquista y honor del ser humano

que se conquista así mismo en un heroísmo moral,
porque sabe de acciones infatigables

cuando a la hora de actuar no duda en la defensa de sus amigos”

ARISTÓTELES.

Antes de iniciar esta refl exión, cuyo eje central es la estética, entendida desde la tradición como la ciencia sensible que estudia la Antes de iniciar esta refl exión, cuyo eje central es la estética, entendida desde la tradición como la ciencia sensible que estudia la 
belleza, pero también como facultad espiritual creadora de nuevas formas de vida; hábitat de lo bello, lo justo y lo bueno; posibilidad belleza, pero también como facultad espiritual creadora de nuevas formas de vida; hábitat de lo bello, lo justo y lo bueno; posibilidad 
para poetizar la vida y reencantar el mundo. Es así como se retoman algunas honduras mencionadas anteriormente que, a su vez, son para poetizar la vida y reencantar el mundo. Es así como se retoman algunas honduras mencionadas anteriormente que, a su vez, son 
nodos existenciales que le otorgan piso y soporte a este escrito: nodos existenciales que le otorgan piso y soporte a este escrito: 

¿Dónde están los imperativos antro poéticos que deben sustentar la vida para que ésta tenga sentido? ¿Dónde está la estética del ¿Dónde están los imperativos antro poéticos que deben sustentar la vida para que ésta tenga sentido? ¿Dónde está la estética del 
ser humano que lo devela como ser valoral, como valor fundamental? ¿Qué conviene más para la recreación de una humanidad ser humano que lo devela como ser valoral, como valor fundamental? ¿Qué conviene más para la recreación de una humanidad 
virtuosamente nueva? Evidentemente, la estética del ser humano, sus formas humanas,  lo confi guran como poseedor de virtud física virtuosamente nueva? Evidentemente, la estética del ser humano, sus formas humanas,  lo confi guran como poseedor de virtud física 
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y espiritual; nuestra alma está dotada de supremos valores humanos que dan forma a la vida y a sus múltiples manifestaciones; en este 
sentido, la vida es también un todo hologramático estético, unicidad estética-vital cargada de sentido.  

Desde esta perspectiva cabe preguntarse: ¿En qué consiste esta unidad estética - valoral?, ¿Qué es un ser humano estéticamente 
bello?

Se acostumbra a interpretar la belleza, ante todo, en un sentido estétizante; este sentido generalmente se limita a la apreciación 
superfi cial de la forma, sin trascender a su contenido, a su fondo.  Es por ello que esta refl exión pretende dar un salto cualitativo, 
en este sentido, profundizando en algunos aspectos de la estética que pueden sustentar sensiblemente la intencionalidad de este 
escrito.  

Atendiendo  a las raíces griegas de la palabra estética ( AISTESIS = Sentimiento e ICA=  Relativo a), esta se comprende como la 
“Ciencia relativa a los sentimientos, más concretamente, a  la belleza”. Así, la estética se manifi esta como arte en la cultura, su facultad 
es el sentimiento y su valor es la belleza. 

Estamos por lo tanto, frente a un concepto de alto contenido y condición sensible; de ahí la difi cultad para defi nir la belleza y los 
demás valores estéticos.  Sin embargo,  puede abordarse el concepto desde la metáfora, así: el ser humano es la obra de arte, los valores 
estéticos son una constelación de sentidos que se conjugan en ésta como una unidad indisoluble, que produce, en quienes lo ven, una 
impresión emotiva y estética al contemplar la belleza de un ser que se devela sensiblemente bello.

De esta forma, BELLEZA, VALOR y ESTÉTICA se muestran defi nitivamente inter conectados:

El hombre, con el concurso de las diversas partes de su cuerpo y guiado por la inteligencia, descubrió la existencia de 
los diferentes objetos de la naturaleza; su curiosidad lo llevó a tratar de explicarse la esencia de cada cosa, indagando 
acerca de sus notas constitutivas, es decir, hizo primero una incursión en el campo ontológico, y en la búsqueda incesante 
de cosas nuevas descubrió otro mundo, el de los valores, el campo axiológico. Por intuición, por una visión interna, 
descubrió el mundo del valor y como no pudo permanecer inactivo, se transformó en el eterno cultor de valores, lo que lo 
hizo diferente y superior a los demás animales.  Intentó dar forma corpórea a los valores, originando los bienes culturales.  
Al descubrir el mundo de la verdad, se convirtió en científi co y fi lósofo.  Descubrió el reino de la belleza y dando rienda 
suelta a su sentimiento, por medio de mil formas, plasmó su ideal y se hizo artista;  vislumbró el mundo de la moral y 
aprendió a distinguir el bien  y el mal.  Inquirió por la justicia y la conoció al igual que la injusticia.  Imaginó el orbe de 
lo luminoso y creó la religión; se descubrió a sí mismo y comprendiendo que el más preciado valor es la vida humana, se 
dedicó a ennoblecerla, dándole como sentido la realización de los más altos valores67. 
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En consecuencia, vivir,  pensar y actuar estéticamente, da sentido y motiva la existencia.  Los ideales bellos, justos y nobles deben ser En consecuencia, vivir,  pensar y actuar estéticamente, da sentido y motiva la existencia.  Los ideales bellos, justos y nobles deben ser 
como faros luminosos que, de trecho en trecho, alumbren la ruta para la confi guración  de una humanidad  valoral y estéticamente como faros luminosos que, de trecho en trecho, alumbren la ruta para la confi guración  de una humanidad  valoral y estéticamente 
bellabella68:
Valoral: porque el valor es un hecho universal y a la vez una meta, una conquista que le da sentido a la vida;  es algo intuitivo, sensible, Valoral: porque el valor es un hecho universal y a la vez una meta, una conquista que le da sentido a la vida;  es algo intuitivo, sensible, 
pero vital que permite al ser humano estar activo y deseoso de transformación. pero vital que permite al ser humano estar activo y deseoso de transformación. 

El valor nace entonces de las relaciones de los hombres y de las cosas, no se constituye ni toma conciencia de sí mismo 
sino cuando se fi ja  en las cosas y puede ser visto, sentido y aprehendido por todos. Los valores además son poseedores 
de una materia que no es otra cosa que el conjunto de determinaciones ideales que hacen aparecer en nuestra intuición 
emocional las cosas como algo valioso;  esta materia es lo que  les da su objetividad, como cuando se juzga lo bueno o 
lo malo de un acto, lo verdadero o lo falso de un pensamiento, lo bello o lo feo de un cuadro, lo justo  o lo injusto de 
una decisión....el valor no es inventado, es descubierto, las cosas no valen por que sean buenas, bellas o verdaderas; son 
buenas, bellas y verdaderas por que valen...las cosas parecen subjetivamente valiosas, pero ningún valor puede realizarse 
sin el sujeto, sin darle  el hombre tal calidad a las cosas.  Las cosas son y valen por que así lo sentimos irrecusablemente 
en la conciencia.  Aunque ignoramos por qué valen, es un hecho universal que valgan lo verdadero, lo bello, lo bueno y lo 
justo.   La vida humana es el  fundamento del valor y es valioso aquello que contribuye a darle plenitud69

Estética: Porque lo que necesita el mundo actual es la emergencia de un ser volcado hacia el interior, dispuesto a discernir sobre su Estética: Porque lo que necesita el mundo actual es la emergencia de un ser volcado hacia el interior, dispuesto a discernir sobre su 
naturaleza, sobre su condición de hombre y mujer, como lo expresa PLATÓN: “La aspiración hacia nuestra verdadera naturaleza, naturaleza, sobre su condición de hombre y mujer, como lo expresa PLATÓN: “La aspiración hacia nuestra verdadera naturaleza, 
la aspiración a llegar a modelar el verdadero hombre dentro del hombre”la aspiración a llegar a modelar el verdadero hombre dentro del hombre”70. El drama universal de estos tiempos presentes requiere 
el cultivo de una cultura superior que le aporte a la humanidad actos estéticos, es decir acciones creadoras, fuerzas creadoras en el cultivo de una cultura superior que le aporte a la humanidad actos estéticos, es decir acciones creadoras, fuerzas creadoras en 
despliegue que posibiliten la belleza del ser interior y exterior, la justicia social y la bondad científi ca; una estética de la existencia que, despliegue que posibiliten la belleza del ser interior y exterior, la justicia social y la bondad científi ca; una estética de la existencia que, 
según Foucault, pretende la producción de un modo de ser existencial donde a partir de los límites históricos impuestos es posible según Foucault, pretende la producción de un modo de ser existencial donde a partir de los límites históricos impuestos es posible 
ir más allá, como una opción política de resistencia a los límites y como posibilidad de crear coordenadas mutantes y cualidades ir más allá, como una opción política de resistencia a los límites y como posibilidad de crear coordenadas mutantes y cualidades 
desconocidas para: “Trabajar sobre lo que ya existe y siempre sobre lo que podría ser”desconocidas para: “Trabajar sobre lo que ya existe y siempre sobre lo que podría ser”71 e inventar nuevas posibilidades de vida donde 
la práctica de autoformación del sujeto, ese hacerse a sí mismo como una obra de arte, ese ocuparse de uno mismo más allá del la práctica de autoformación del sujeto, ese hacerse a sí mismo como una obra de arte, ese ocuparse de uno mismo más allá del 
narcisismo, sea la piedra angular de comunidades estéticas:  provocadoras de liberación, realizadoras de unidad;  que impregnan la vida narcisismo, sea la piedra angular de comunidades estéticas:  provocadoras de liberación, realizadoras de unidad;  que impregnan la vida 
de intersubjetividad para darle intención y fi nalidad; que armonicen la vida mediante el genio de la razón sensible, resolviendo por la de intersubjetividad para darle intención y fi nalidad; que armonicen la vida mediante el genio de la razón sensible, resolviendo por la 
intuición las contradicciones; oscilando entre opuestos para siempre y en todo: conciliar, pensar sintiendo y actuar transformando.intuición las contradicciones; oscilando entre opuestos para siempre y en todo: conciliar, pensar sintiendo y actuar transformando.

Bella: Porque  -aunque el concepto es indefi nible-, el efecto que produce lo bello (sentimiento puro) tiene que ver con la sensibilidad, Bella: Porque  -aunque el concepto es indefi nible-, el efecto que produce lo bello (sentimiento puro) tiene que ver con la sensibilidad, 
y es signifi cativo volver a una humanidad bella, armoniosa y deseosamente sensible de perfectibilidad: Elevación del ser hacia su y es signifi cativo volver a una humanidad bella, armoniosa y deseosamente sensible de perfectibilidad: Elevación del ser hacia su 
máxima superioridad-bondad.máxima superioridad-bondad.
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Con base en las anteriores afi rmaciones cabe señalar y también preguntarse: ¿Qué sentidos emergen de la comprensión del ser 
humano como sujeto estético valoral?

La estética es el hábitat de lo bello, lo justo, lo perfecto y lo bueno; la naturaleza del  valor radica en la propia condición de humanidad 
capaz de dar valor a los acontecimientos y, en la cultura, como fuerza motora, como un espíritu que conduce a la movilidad de los 
sujetos y que está a la base de los imaginarios sociales que constituyen la trama de la vida de una humanidad que teje a los humanos, 
unos al lado de los otros, en la perspectiva de fundar comunidades terrestres y comunidades de vida, en torno a un imaginario radical, 
cuyos hilos son los valores y a partir de los cuales se elaboran a diario deseos, creencias, fantasías, y todos los componentes simbólicos 
que le dan sentido a la vida.

De esta manera se concluye que la estética y el valor “están ahí”, en cada ser, tejidos en el horizonte de la cultura, gran complejizador de 
una humanidad que produce sentido de lo colectivo a partir del principio de auto-eco-organización que la confi gura como sociedad. 
Sociedad que no  necesita de otro planeta, ni  de un hombre máquina para llevar a cabo este ideal, sino de un sujeto (dimensión lógica) 
viviente que, a partir de su referencia a sí mismo (dimensión ontológica), y su inclusión de los otros (hombres, mujeres, cosas, Dios), 
a través de circuitos relacionales inter-trans-subjetivos, sepa, desde su dimensión ética, articular egocentrismo y sociocentrismo como  
principios constituyentes e instituyentes de comunidad-comunidades, donde los rasgos de auto-organización, auto-referencia, auto-
centrismo se tejan de tal manera que sus integrantes, a través de interacciones comunicacionales asociadoras, conformen un super 
organismo vivo, un todo organizador de proyectos, opciones, praxis, en una unidad solidaria de cara al exterior que es capaz de 
producir cultura y construir desde este techo su propia identidad. 
Al respecto se retoma las palabras de Evelyn Fox Séller: 

No obstante, quizás hoy todavía sea posible que los seres humanos logren  articular cierta resistencia contra esta 
sensibilidad, en nombre de todos los que han sido erradicados, aquellos cuya presencia ha sido borrada, los seres de carne 
y hueso que deberán sobrevivir a sus consecuencias.  Aún en nombre de quienes han nutrido este sueño y han trabajado 
para  encarnarlo, todavía es posible recordarnos a  nosotros mismos cuáles son los hechos que tienen relevancia.  En 
particular, recordarnos que, cualquiera sea el futuro al que esta  sensibilidad se refi ere, se refi ere a una historia cultural 
particular, a una muy potente fantasía.  Sea cual fuere el futuro que le espera a la robótica y a la inteligencia artifi cial, lo 
imaginado por Moravec  y Hillis apunta tanto al pasado como al futuro.      No sólo no es posible construir hoy estas 
máquinas, sino que la expectativa misma de que alguna vez sea posible en el futuro debe ser reconocida como una 
particular fantasía que al  igual que las máquinas que le han dado vida, surge de –y habla por- un desarrollo socio histórico 
cultural particular y muy poderoso. La sustitución de yo/ojo de Dios por el de la máquina pensante y cognoscente puede 
por cierto marcar el comienzo de una nueva forma de hablar y pensar  (No más ni menos verídica, quizá, que la antigua), 
pero ella ha emergido lógicamente y, de un modo casi inexorable,  desde el fondo de quinientos años de una historia 
humana y cultural particular, durante la cual los sujetos humanos trataron cada vez más  de buscar tipos particulares 
de representación con vistas a construir tipos particulares de productos.  …Sin duda que hoy sabemos como fabricar de representación con vistas a construir tipos particulares de productos.  …Sin duda que hoy sabemos como fabricar 
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procesadores en paralelo y virus de computadora, del mismo modo que sabemos como fabricar polímeros nucleótidos, 
y pronto seremos sin duda capaces de sintetizar virus reales, y, mucho más;  pero todos estos productos de nuestra 
tecnología, de la informática y la biología molecular, no surgen de  manera autónoma, sino del arte y artefactos del trabajo 
humano, y expresan necesidades y deseos humanos.  Se concretan mediante prácticas materiales y sociales particulares, 
posibles gracias a una tradición de representación que durante más de trescientos años procuró borrar toda la evidencia 
de la acción y agencia humana que sustentan todas esas prácticas como esas representaciones y que aún sustentan la 
atractiva situación mecánica que ha provisto un alimento tan esencial a dichas búsquedas. En cambio una sensibilidad 
posmoderna, insistiría en que los textos humanamente signifi cativos no pueden tener como autores a  las micropastillas 
de siliconas, del mismo modo en que no tienen por autor a Dios.  Resistiría en nombre de esta sensibilidad, en bien de 
los seres humanos que actúan,  piensan y hablan en los términos que la cultura puso a su disposición; los seres humanos 
que con sus acciones, pensamientos y palabras no sólo crearon dichos términos,  sino que además actúan los signifi cados  
que ellos inscriben72.

 En este sentido, el ser estéticamente sensible e inteligente, al que se ha hecho referencia anteriormente, se devela como: En este sentido, el ser estéticamente sensible e inteligente, al que se ha hecho referencia anteriormente, se devela como:

• Ser que puede tomar el mundo en sus manos y, desde su dulzura innata, transmutar las inquietudes que perturban a la serenidad • Ser que puede tomar el mundo en sus manos y, desde su dulzura innata, transmutar las inquietudes que perturban a la serenidad 
de la madurez ante los grandes problemas que aquejan la naturaleza y la vida humana.de la madurez ante los grandes problemas que aquejan la naturaleza y la vida humana.
• Ser que desde su inteligencia sensible, más que ahondar en los sistemas generales del universo, ahonde en los instintos del ser • Ser que desde su inteligencia sensible, más que ahondar en los sistemas generales del universo, ahonde en los instintos del ser 
humano para educarlos.humano para educarlos.
• Ser que hace un esfuerzo de la mente y el corazón para guiar a la humanidad hacia metas de bienestar, paz y serenidad.  Que se • Ser que hace un esfuerzo de la mente y el corazón para guiar a la humanidad hacia metas de bienestar, paz y serenidad.  Que se 
orienta hacia lo verdaderamente grande, hacia lo verdaderamente justo;  ideal constante para lograr una humanidad estéticamente orienta hacia lo verdaderamente grande, hacia lo verdaderamente justo;  ideal constante para lograr una humanidad estéticamente 
bella.bella.
• Ser que hace de la cultura la expresión  externa del cultivo de su espíritu pensante y moral. • Ser que hace de la cultura la expresión  externa del cultivo de su espíritu pensante y moral. 
• Ser que transforma las sociedades – organizaciones que nos habitan para entretejer la vida juntos,  a partir de nuevas fuerzas de • Ser que transforma las sociedades – organizaciones que nos habitan para entretejer la vida juntos,  a partir de nuevas fuerzas de 
cohesión.cohesión.
• Ser que a la triada de ciencia-técnica-industria antepone la trilogía: amor-compasión solidaridad.• Ser que a la triada de ciencia-técnica-industria antepone la trilogía: amor-compasión solidaridad.
• Ser que es capaz de leer la vida en clave de tejido, descubriendo que nosotros los humanos somos sólo un hilo, una hebra de esta • Ser que es capaz de leer la vida en clave de tejido, descubriendo que nosotros los humanos somos sólo un hilo, una hebra de esta 
trama. trama. 

La siguiente expresión diagramática tratará simplemente de recoger los nodos articuladores de esta refl exión, oponiendo a la triada: La siguiente expresión diagramática tratará simplemente de recoger los nodos articuladores de esta refl exión, oponiendo a la triada: 
ciencia-técnica-industriaciencia-técnica-industria73 la triada: espíritu-cultura-conciencia, triada humanista que posibilita la construcción de comunidades, 
cuyos integrantes, sujetos vivientes, se unen a partir un principio intersubjetivo de identidad social, a la manera de la gran red bacteriana cuyos integrantes, sujetos vivientes, se unen a partir un principio intersubjetivo de identidad social, a la manera de la gran red bacteriana 
que está a la base del origen de la vida y de las especies, quien con su actitud confederadora dio origen a seres policelulares, de donde que está a la base del origen de la vida y de las especies, quien con su actitud confederadora dio origen a seres policelulares, de donde 
proceden vegetales, animales, ecosistemas, la humanidad. Así, “Al vivir cada uno nuestra vida, nos inscribimos en una cadena de vidas proceden vegetales, animales, ecosistemas, la humanidad. Así, “Al vivir cada uno nuestra vida, nos inscribimos en una cadena de vidas 
(Comunidades vivas), las cuales a su vez nos hacen vivir nuestra vida. Participamos de miríadas de otras vidas que nos nutren y a los (Comunidades vivas), las cuales a su vez nos hacen vivir nuestra vida. Participamos de miríadas de otras vidas que nos nutren y a los 
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que nosotros nutrimos”74.
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Indudablemente, la afi rmación del ser estético-valoral y su responsabilidad frente al universo; el destino de la humanidad y, sobre sí Indudablemente, la afi rmación del ser estético-valoral y su responsabilidad frente al universo; el destino de la humanidad y, sobre sí 
mismo, habla de la vuelta del ser humano hacia su interior, para rastrear y escrutar lo más humano de su humanidad para superarlo, mismo, habla de la vuelta del ser humano hacia su interior, para rastrear y escrutar lo más humano de su humanidad para superarlo, 
como afi rma Nietzsche. De allí, que pensar en lo bueno, buscar el ethos más profundo, volver a la virtud (Areté), como parte constitutiva como afi rma Nietzsche. De allí, que pensar en lo bueno, buscar el ethos más profundo, volver a la virtud (Areté), como parte constitutiva 
del hombre y la mujer que desafían su humanidad para trascender hacia nuevas formas estéticas; posturas frente al mundo; formas del hombre y la mujer que desafían su humanidad para trascender hacia nuevas formas estéticas; posturas frente al mundo; formas 
nuevas de ser y estar en el mundo; todo ello da cuenta de la posibilidad que tenemos de reconstruir el tejido de lo humano buscando nuevas de ser y estar en el mundo; todo ello da cuenta de la posibilidad que tenemos de reconstruir el tejido de lo humano buscando 
ideales de vida nuevos,  más estéticos, nobles, justos y bellos.ideales de vida nuevos,  más estéticos, nobles, justos y bellos.75

Estos ideales de vida nuevos han de surgir, obviamente, de un ser humano con altas y nobles pretensiones de apostarle a la gesta Estos ideales de vida nuevos han de surgir, obviamente, de un ser humano con altas y nobles pretensiones de apostarle a la gesta 
sensual e inteligente de un hombre y una mujer virtuosamente nuevos.  Tarea creativa, humana, personal y colectiva nada fácil, sensual e inteligente de un hombre y una mujer virtuosamente nuevos.  Tarea creativa, humana, personal y colectiva nada fácil, 
pero sí fascinante, que compromete a seres arrojados a la existencia,  decididos desde su sí mismo a apuntarle a la recreación de una pero sí fascinante, que compromete a seres arrojados a la existencia,  decididos desde su sí mismo a apuntarle a la recreación de una 
humanidad virtuosamente nueva. humanidad virtuosamente nueva. 

2.4 HACIA LA HORA DE UN HOMBRE NUEVO

“Para justificar nuestra existencia
solemos proponernos algo, o querer hacerlo,

como si nuestra existencia estuviera justificada y 
fuera bella por eso, cuando en realidad ocurre al revés,

que nuestra existencia está justificada y es bella
antes de que hagamos algo o dejemos de hacer”

J. MOLTMANN

¿Qué conviene más para la recreación de una humanidad virtuosamente nueva?¿Qué conviene más para la recreación de una humanidad virtuosamente nueva?
La vida está animada por una gran fuerza creadora y liberadora; la vida no es algo estático; estamos en proceso, en un movimiento La vida está animada por una gran fuerza creadora y liberadora; la vida no es algo estático; estamos en proceso, en un movimiento 
constante hacia la búsqueda de una nueva utopía que movilice a toda la humanidad. Esto obliga a verlo todo de una manera nueva. constante hacia la búsqueda de una nueva utopía que movilice a toda la humanidad. Esto obliga a verlo todo de una manera nueva. 
La vida humana y el mundo en su totalidad aparecen como una tarea a realizar dentro de una perspectiva dinámica y trascendente. La vida humana y el mundo en su totalidad aparecen como una tarea a realizar dentro de una perspectiva dinámica y trascendente. 

Es una equivocación vivir en la superfi cie de la vida y contentarnos con la poquedad, la mediocridad y el vacío que transcurre Es una equivocación vivir en la superfi cie de la vida y contentarnos con la poquedad, la mediocridad y el vacío que transcurre 
normalmente en el vivir diario. Es necesario descubrir, de alguna manera, toda la profundidad de la vida;  hay que cavar hasta normalmente en el vivir diario. Es necesario descubrir, de alguna manera, toda la profundidad de la vida;  hay que cavar hasta 
encontrar, en medio de la experiencia constante de impotencia, fragilidad y fracaso, un aliciente, un sentido de la vida en la que el ser encontrar, en medio de la experiencia constante de impotencia, fragilidad y fracaso, un aliciente, un sentido de la vida en la que el ser 
humano no se deje determinar por las malas experiencias de la superfi cie, si no por la fe, por la fuerte experiencia de infi nitud que humano no se deje determinar por las malas experiencias de la superfi cie, si no por la fe, por la fuerte experiencia de infi nitud que 
demanda una nueva radicación del hombre en la vida, en el mundo, en el saber estar con los demás, y una nueva praxis.  Descubrir demanda una nueva radicación del hombre en la vida, en el mundo, en el saber estar con los demás, y una nueva praxis.  Descubrir 
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todas las posibilidades que encierra esta vida, liberar todas las fuerzas que bloquean el crecimiento y el progreso de la vida humana; 
promover todo lo que conduce a una mayor liberación del ser humano, vivir intensamente cada instante  como una nueva ocasión y 
una nueva posibilidad de crecimiento integral; vivir la vida en toda su profundidad, animados por el ímpetu de “Espíritus superiores”76

en la historia. Aún si esta historia está marcada por continuas barbaries humanas que hablen de dolor, de destrucción, de muerte, de 
desesperanza. 

Max Horkheimer, en este contexto, dirá: “La historia de los hombres es la historia de la dominación del hombre por el hombre”. Y 
Machovec: “El género humano ha logrado victorias admirables, el universo se ha abierto al hombre, pero ¿Qué pasa con cada uno de 
los hombres? ¿Qué pasa con cada persona?”77  

Ahora, si bien es cierto que el interrogarse, el preguntarse, posibilita conocer, avanzar, construir, transformar, es necesario ir más 
allá, a la acción, al hacer. Al despliegue del homo faber, que todos y todas llevamos dentro y que es capaz de hacer del territorio que 
pisa su propia casa, porque es capaz de construir no solo cosas sino también una humanidad nueva, cuyos ojos estén abiertos con la 
curiosidad de un niño a lo incierto, a lo desconocido, a eso que emerge como germen de vida en nosotros mismos, en los otros, en la 
tierra, en las comunidades, en el mundo, en el cosmos; abiertos a esos signos de los tiempos que emergen como realidades nuevas y 
novedosas, en un determinado momento de la historia y que está ahí para ser leídas, comprendidas e interpretadas por hombres y 
mujeres carismáticos; es decir,  seres humanos que hacen de sus virtudes, criterios de discernimiento de esos signos que sólo están ahí 
para comprometernos con la historia.
En este contexto es interesante traer a colación un texto bíblico del Antiguo Testamento que posiblemente pueda ilustrar de alguna 
manera esto que queremos decir. El Antiguo Testamento atesora, dentro de sí, un libro bello: el Primer Libro de los Reyes, un libro 
clasifi cado como libro histórico, que narra la vida del gran profeta de esta antigua alianza, Elías de Tisbe, un profeta que se separa 
del palacio del monarca de turno y se convierte en voz de denuncia frente a un rey que se había vendido a los otros dioses. Así, Elías 
profetizará  un tiempo de sequía, expresión de la carencia de fi delidad de un rey idólatra. Terminado el tiempo de sequía, tres años, 
Elías manda a su criado a  subir a la montaña a OTEAR la mar. Su criado subirá siete veces para mirar y no encontrar seña alguna; 
sólo al fi nal podrá apreciar una “pequeña nube en forma de mano” que sube del horizonte, signo imperceptible pero rico en signifi cado. 
La sequía ha terminado; el tiempo nuevo se acerca; la acción liberadora de Dios es inminente; el rey debe huir del aguacero como 
quien huye de la mano de Dios que viene a hacer justicia al pobre, al oprimido, al débil.

¿No es hoy nuestra tarea subir siete veces a la montaña de la vida para  otear y descubrir eso que es imperceptible, casi invisible, que 
emerge como signo de los tiempos, aún en medio de unas circunstancias, en tantos momentos desesperanzadoras?  

Pero, ¿qué sentido puede tener todo esto en nuestra sociedad? Son muchos los pensadores que subrayan como rasgo básico de la 
sociedad moderna el esquema mental de la productividad; al ser humano se le valora por lo que produce; el sentido de la vida humana 
se reduce a la utilidad, rendimiento, éxito y efi cacia. En el fondo de la conciencia moderna, de nuestro tiempo, existe la convicción 
de que para dar a nuestra vida el máximo sentido tenemos que sacar el máximo de utilidad y de rendimiento. El hombre moderno de que para dar a nuestra vida el máximo sentido tenemos que sacar el máximo de utilidad y de rendimiento. El hombre moderno 
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corre el riesgo de perder el sentido de lo real para perderse y ahogarse en el activismo, el trabajo y la producción. Naturalmente, el corre el riesgo de perder el sentido de lo real para perderse y ahogarse en el activismo, el trabajo y la producción. Naturalmente, el 
esquema de la productividad domina radicalmente la visión marxista de la vida. Carlos Marx considera el hombre exclusivamente esquema de la productividad domina radicalmente la visión marxista de la vida. Carlos Marx considera el hombre exclusivamente 
como un productor de sí mismo y de sus condiciones de vida; desde esta óptica, la historia del mundo sería sólo el parto doloroso de como un productor de sí mismo y de sus condiciones de vida; desde esta óptica, la historia del mundo sería sólo el parto doloroso de 
un hombre nuevo gracias al trabajo humano. Pero esta visión de la existencia no solo era propia de los países socialistas del este, sino un hombre nuevo gracias al trabajo humano. Pero esta visión de la existencia no solo era propia de los países socialistas del este, sino 
también de los países capitalistas de occidente. Desde el punto de vista de la valoración práctica del hombre hay muy poca diferencia también de los países capitalistas de occidente. Desde el punto de vista de la valoración práctica del hombre hay muy poca diferencia 
entre el capitalismo y el colectivismo; en ambos casos se mide al hombre por su producción, lo que conduce de una manera u otra a entre el capitalismo y el colectivismo; en ambos casos se mide al hombre por su producción, lo que conduce de una manera u otra a 
la alienación. la alienación. 

En contraste con esta perspectiva, la vida no es una oportunidad para acumular poderes que esclavicen a otros, ni  saberes para En contraste con esta perspectiva, la vida no es una oportunidad para acumular poderes que esclavicen a otros, ni  saberes para 
masifi car a las gentes o producir para ahogar el espíritu; la vida es un regalo para que el ser se abra gratuitamente al otro. El verdadero masifi car a las gentes o producir para ahogar el espíritu; la vida es un regalo para que el ser se abra gratuitamente al otro. El verdadero 
sentido de la vida no se reduce así al activismo; la existencia en su misma raíz no es fabricación, sino acogida.  J. Moltmann dice: “El sentido de la vida no se reduce así al activismo; la existencia en su misma raíz no es fabricación, sino acogida.  J. Moltmann dice: “El 
que solamente pone el sentido de su vida en lo que tiene de aprovechable y útil, terminará necesariamente en una crisis vital, cuando que solamente pone el sentido de su vida en lo que tiene de aprovechable y útil, terminará necesariamente en una crisis vital, cuando 
en la enfermedad y en la pena le parezca todo e incluso él mismo inútil y desaprovechable”en la enfermedad y en la pena le parezca todo e incluso él mismo inútil y desaprovechable”78. Y en este mismo sentido, el mismo autor 
señala: “para justifi car nuestra existencia solemos proponernos algo, o querer hacerlo, como si nuestra existencia estuviera justifi cada señala: “para justifi car nuestra existencia solemos proponernos algo, o querer hacerlo, como si nuestra existencia estuviera justifi cada 
y fuera bella por eso, cuando en realidad ocurre al revés, que nuestra existencia está justifi cada y es bella antes de que hagamos algo y fuera bella por eso, cuando en realidad ocurre al revés, que nuestra existencia está justifi cada y es bella antes de que hagamos algo 
o dejemos de hacer”o dejemos de hacer”79. 

De hecho, la misión que en este contexto nos  desborda, es precisamente un ir hasta el fondo infi nito e inagotable de la vida, saborear De hecho, la misión que en este contexto nos  desborda, es precisamente un ir hasta el fondo infi nito e inagotable de la vida, saborear 
la vida con otra profundidad, buscar lo inalcanzable, vivir en tensión creadora del presente hacia humanidades posibles. Esta sociedad la vida con otra profundidad, buscar lo inalcanzable, vivir en tensión creadora del presente hacia humanidades posibles. Esta sociedad 
que sabe construir y sabe caminar hacia metas técnicas cada vez más elevadas, también debe saber construir la vida sobre la base de que sabe construir y sabe caminar hacia metas técnicas cada vez más elevadas, también debe saber construir la vida sobre la base de 
metas más humanas, lejos de la vida raquítica pobre y superfi cial supeditada a un ofi cio o especialización que no le permite desarrollar metas más humanas, lejos de la vida raquítica pobre y superfi cial supeditada a un ofi cio o especialización que no le permite desarrollar 
su ser armónico y estético valoral en todo su potencial. su ser armónico y estético valoral en todo su potencial. 

Llegados a este punto del discurso, se continúa con esta travesía poiética, sosteniendo la propuesta por el cultivo de una cultura Llegados a este punto del discurso, se continúa con esta travesía poiética, sosteniendo la propuesta por el cultivo de una cultura 
superior, por la recreación de un ser humano valoral, estéticamente bello y nuevo.  Así, se propone otro imperativo que subyace a este superior, por la recreación de un ser humano valoral, estéticamente bello y nuevo.  Así, se propone otro imperativo que subyace a este 
reto existencial, que tiene que ver directamente con la deuda del COMPROMISO HISTORICO, que concierne o involucra a seres reto existencial, que tiene que ver directamente con la deuda del COMPROMISO HISTORICO, que concierne o involucra a seres 
humanos localizados, ubicados, cualitativamente  territorializados  en un espacio y tiempo determinados, asumiendo estos últimos, humanos localizados, ubicados, cualitativamente  territorializados  en un espacio y tiempo determinados, asumiendo estos últimos, 
no como aspectos ajenos o exteriores al ser, sino como aconteceres que cruzan los umbrales del tiempo cuantitativo y la historia lineal no como aspectos ajenos o exteriores al ser, sino como aconteceres que cruzan los umbrales del tiempo cuantitativo y la historia lineal 
desde dentro; es decir, en clave de historicidad, esa cualidad que le permite al ser humano comprender, interpretar, sentir, pensar y desde dentro; es decir, en clave de historicidad, esa cualidad que le permite al ser humano comprender, interpretar, sentir, pensar y 
actuar en con-texto, para resignifi car el sí mismo, desde el adentro, según las exigencias del afuera. actuar en con-texto, para resignifi car el sí mismo, desde el adentro, según las exigencias del afuera. 

Partamos, entonces, de los siguientes interrogantes: “¿cómo nos comportamos respecto al pasado-presente en nuestra condición de Partamos, entonces, de los siguientes interrogantes: “¿cómo nos comportamos respecto al pasado-presente en nuestra condición de 
vivientes históricos?”vivientes históricos?”80 ¿Cómo contemporizar cada pensamiento, cada percepción de la realidad; cómo dar vida a un pensar en el 
pasado que también aboque las tareas del presente?pasado que también aboque las tareas del presente?
Introducirse con objetividad, intuición, sensibilidad, estética  e ínter subjetividad en este mundo de la historia de las ideas, vivencias y Introducirse con objetividad, intuición, sensibilidad, estética  e ínter subjetividad en este mundo de la historia de las ideas, vivencias y 
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opciones representa un reto de tal magnitud, una tarea, que compromete a relacionar pensamiento y praxis y, en este sentido, atreverse 
con osadía a gestar, crear, fraguar, consolidar y fi nalmente llevar a la vida, a la praxis, esta experiencia del pensar en historicidad; reto 
para todo sujeto, con conciencia histórica, que quiera asumir como propio el proyecto de una nueva humanidad naciente, en el aquí 
y ahora, de la cotidianidad de cada ser humano. 

En este sentido, un primer reto que se asoma a nuestra conciencia es la apuesta por la vuelta al pasado, a la tradición viva y convivida, 
desde el adentro que nos subsume no sólo en datos históricos (historialidad), sino además en  aconteceres con sentido que, en el 
ahora, se convierten en signo, en signo de los tiempos, en llamado y desafío a contemporizar, a pensar lo que nos viene, lo que nos es 
dado, a  afrontar y abocar desde lo político, lo estético, lo valoral, lo ecológico, lo vital  y lo histórico.

Tomar posición frente al proyecto de humanidad, frente al ideal de humanidad, a partir del pasado y el presente, implica prepararse 
para afrontar  lo que ha de venir.  Esto es, crear aún desde la imposibilidad, el mundo de la posibilidad.  En este contexto nos 
apropiamos del pensamiento de  Antoni Negri, quien habla de una Filosofía en el orden de la Posibilidad, como una tarea creativa, 
pero potente, abierta a toda equivocidad del ser, y dispuesta a levantar el vuelo para observar, interpretar y transformar el mundo; he 
aquí el gran reto: el mundo que ha de ser vivido, pero que también necesita ser transformado desde la conquista del valor del sentido 
histórico, en la humanidad actual.

Al respecto, Gadamer aporta lo siguiente:  “El sentido del pasado no puede ser abordado como si se tratara del conocimiento de un  
objeto ajeno o separado de nosotros mismos, ya que todos estamos dentro de la historia y al comprenderla, se está comprendiendo uno 
mismo. De hecho, el sentido de una situación del pasado no se puede reducir sólo a su sentido original, el que tuvo en su momento, 
sino, que se encuentra abierto a lo que quiere decirle el intérprete, para formar una unidad con los efectos e interpretaciones que 
provoca el hecho histórico.  Así aparece otro sentido original, penetrado por el sentido propio de quien toma posición frente al 
acontecimiento, esto es: la Fusión de Horizontes”81.

Así, pues, la historia no podrá ser concebida como un objeto muerto que pudiera conocerse y dominarse como un saber metódico.  El 
pasado histórico, en la medida que su infl uencia llega a nosotros y lo comprendemos, es ya Tradición, viva y vivida. Convivida

Ernst Cassirer,  refi riéndose también a la importancia de la historia, se adhiere a Gadamer  cuando expresa que “la historia es una de 
las principales fuentes para el conocimiento del hombre, ésta no es el producto del hombre aislado, sino de los hombres en sociedad”. 
Por otra arte, para el italiano Benedetto Croce, la historia puede ser entendida como: “La sucesión de hechos de la vida humana 
colectiva”, con lo cual estableció la diferencia entre los procesos humanos desarrollados en espacios y tiempos determinados y que 
comprometen a sociedades organizadas con la descripción de estos hechos. En ese contexto, y retomando a Gadamer, se infi ere 
que: “La Historia no sucede simplemente, se hace a través de la actividad intencional de sujetos conscientes y resueltos; ser agentes 
históricos es actuar desde dentro como participantes en nuestra propia creación”.82 Desafortunadamente es común, en estos tiempos 
presentes, el rechazo casi inconsciente hacia la palabra Historia.  Dadas las condiciones efímeras e inmediatistas en que se están presentes, el rechazo casi inconsciente hacia la palabra Historia.  Dadas las condiciones efímeras e inmediatistas en que se están 
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formando las nuevas generaciones, todo lo que tenga que ver con el Pasado, la tradición y la historia se convierte en un obstáculo que formando las nuevas generaciones, todo lo que tenga que ver con el Pasado, la tradición y la historia se convierte en un obstáculo que 
impide vivir el día a día a quienes la fascinación  por el hoy los desborda y el futuro les impacienta;  por tanto, es más cómodo vivir sin impide vivir el día a día a quienes la fascinación  por el hoy los desborda y el futuro les impacienta;  por tanto, es más cómodo vivir sin 
memoria y sin propósitos;  enterrar todo aquello que estorba, por que en el fondo nos está diciendo algo, y continuar la vida al ritmo memoria y sin propósitos;  enterrar todo aquello que estorba, por que en el fondo nos está diciendo algo, y continuar la vida al ritmo 
vertiginoso que nos impone la sociedad actual y sus efímeras circunstancias.  vertiginoso que nos impone la sociedad actual y sus efímeras circunstancias.  

Dicho de otro modo, y apropiándonos del pensamiento de Baudrilard, “Estamos subsumidos en los vestigios de un mundo sin Dicho de otro modo, y apropiándonos del pensamiento de Baudrilard, “Estamos subsumidos en los vestigios de un mundo sin 
historia”historia”83.  Desde luego con esta actitud estamos alimentando el fi n de la historia; vemos el pasado desde una aparente decadencia y 
lejanía inasequible; al parecer, la historia se quedó en los museos y en los libros, pues hasta ellos nos representan la conservación del lejanía inasequible; al parecer, la historia se quedó en los museos y en los libros, pues hasta ellos nos representan la conservación del 
pasado y la tradición en las inmortales ruinas del tiempo.pasado y la tradición en las inmortales ruinas del tiempo.84 Paradójicamente, la antropología y su caminar constante tras las huellas del 
pasado nos manifi esta que nada desaparece, que nada debe desaparecer: “Memoria hipertélica que almacena todas las informaciones pasado nos manifi esta que nada desaparece, que nada debe desaparecer: “Memoria hipertélica que almacena todas las informaciones 
en una disponibilidad instantánea y perpetua que excluye cualquier tarea de luto y de resolución del pasado”en una disponibilidad instantánea y perpetua que excluye cualquier tarea de luto y de resolución del pasado”85. De repente, adquirimos 
una difusa responsabilidad respecto a nuestros antepasados y a la tradición; sin embargo, frente a la actualidad perpetua, a los una difusa responsabilidad respecto a nuestros antepasados y a la tradición; sin embargo, frente a la actualidad perpetua, a los 
tiempos cambiantes y sus transitorios gustos, nos encontramos de nuevo ante un mundo sin memoria y en un mundo sin olvido, tiempos cambiantes y sus transitorios gustos, nos encontramos de nuevo ante un mundo sin memoria y en un mundo sin olvido, 
debido al ensañamiento en  reactualizar por la fuerza aquello que ni tan sólo recordamos:  Memoria carcelaria, implacable, disfrazada debido al ensañamiento en  reactualizar por la fuerza aquello que ni tan sólo recordamos:  Memoria carcelaria, implacable, disfrazada 
de querencia y conservación museística, pero a la vez degeneradora del origen, del secreto, el misterio y la fi nitud trascendente.de querencia y conservación museística, pero a la vez degeneradora del origen, del secreto, el misterio y la fi nitud trascendente.

Es más, cada vez nos estamos alejando más y más de nuestra  historia, estamos hambrientos de signos del pasado, en absoluto Es más, cada vez nos estamos alejando más y más de nuestra  historia, estamos hambrientos de signos del pasado, en absoluto 
para recrearlos desde sus signifi cantes profundos, sino para llenar el espacio vacío de nuestra memoria, de nuestra nostalgia por para recrearlos desde sus signifi cantes profundos, sino para llenar el espacio vacío de nuestra memoria, de nuestra nostalgia por 
una sociedad sin historia que en su oscuridad intemporal presente  regresará al mismo punto para cometer los mismos errores.  La una sociedad sin historia que en su oscuridad intemporal presente  regresará al mismo punto para cometer los mismos errores.  La 
sociedad se disuelve, se desvanece, se pierde en la querencia imaginaria del hoy instantáneo ¿Seremos nosotros testigos-cómplices de sociedad se disuelve, se desvanece, se pierde en la querencia imaginaria del hoy instantáneo ¿Seremos nosotros testigos-cómplices de 
esta pérdida? esta pérdida? 

Baudrillard afi rma “todo radica en el deseo insatisfecho  de autenticidad y en los imaginarios superfi ciales de nuestras sociedades Baudrillard afi rma “todo radica en el deseo insatisfecho  de autenticidad y en los imaginarios superfi ciales de nuestras sociedades 
modernas, las cuales fetichizan los fósiles y los vestigios, por que son los que están más cerca del origen perdido, y nos hacen las veces modernas, las cuales fetichizan los fósiles y los vestigios, por que son los que están más cerca del origen perdido, y nos hacen las veces 
de alucinación original”de alucinación original”86.  Por lo demás, los sustituimos inmediatamente por una copia,  única versión acorde con nuestro mundo, 
donde todo lo original es virtualmente peligroso y donde toda singularidad es una amenaza.  ¿Acaso va a agotarse todo el futuro en donde todo lo original es virtualmente peligroso y donde toda singularidad es una amenaza.  ¿Acaso va a agotarse todo el futuro en 
la síntesis artifi cial del pasado? ¿Quién sabe hacia dónde nos lleva este gigantesco movimiento en sentido inverso?, ¿Se trata de una la síntesis artifi cial del pasado? ¿Quién sabe hacia dónde nos lleva este gigantesco movimiento en sentido inverso?, ¿Se trata de una 
fase efímera de nuestra pos-historia o de una forma cultural?fase efímera de nuestra pos-historia o de una forma cultural?
La respuesta a estos interrogantes de Baudrilard devienen nuevos interrogantes. Fritjof Capra suscita algunas inquietudes en este La respuesta a estos interrogantes de Baudrilard devienen nuevos interrogantes. Fritjof Capra suscita algunas inquietudes en este 
sentido: ¿Cómo entrar en un proceso civilizador; cuál es la respuesta creativa  a todos estos estímulos de los tiempos presentes? sentido: ¿Cómo entrar en un proceso civilizador; cuál es la respuesta creativa  a todos estos estímulos de los tiempos presentes? 
Según este actor-autor, estamos en un tiempo transitorio de dimensiones universales, hemos llegado a un momento crucial, por eso Según este actor-autor, estamos en un tiempo transitorio de dimensiones universales, hemos llegado a un momento crucial, por eso 
es conveniente ver con claridad las condiciones cambiantes y transformar, si es posible, nuestra vida de acuerdo con ello. Buscamos es conveniente ver con claridad las condiciones cambiantes y transformar, si es posible, nuestra vida de acuerdo con ello. Buscamos 
el camino en medio de un panorama mundial incierto;  estamos amenazados por unos sucesos que no se limitan a nuestra patria o el camino en medio de un panorama mundial incierto;  estamos amenazados por unos sucesos que no se limitan a nuestra patria o 
región y que develan constantemente que, cada vez, nos acercamos más a una especie de suicidio colectivo de la civilización humana.  región y que develan constantemente que, cada vez, nos acercamos más a una especie de suicidio colectivo de la civilización humana.  
Y como afi rma Gadamer  “Lentamente nos aproximamos a la zona fronteriza de la vida y la supervivencia…por ello, es una ley Y como afi rma Gadamer  “Lentamente nos aproximamos a la zona fronteriza de la vida y la supervivencia…por ello, es una ley 
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inquebrantable, una necesidad ineludible no quedarnos rezagados y asir, todas las posibilidades de vida y de supervivencia”.87

Irremisiblemente, todos estamos involucrados en esta realidad, desafortunadamente no todos comprenden  por qué se está llegando a 
este punto y, mejor aún, cómo lo que ahora existe se ha convertido en lo que es: La era de las multinacionales,  la economía mundial, la 
tecno-ciencia, el individualismo, la falta de fi liación planetaria, cooperación y solidaridad.  Agregando que somos testigos inconscientes 
de una época dramática en nuestra historia; vemos lo que está sucediendo, pero no nos percatamos de ello; parecemos seres inertes, 
abstraídos de la realidad más real: Guerra, hambre, egoísmo, concentración de poderes, deshumanización en todo sentido.  Es esta 
una historia real y está condicionando la vida de la humanidad; una vez más y, desde la gran distancia que prestan los años, algo nos 
está diciendo: ¿Cómo y por qué se han convertido en lo que son  las cosas que están sucediendo, en qué momento se permitió que 
llegáramos  a este punto de ser y vivir sin detenernos a ver, a oír,  a pensar y a comprender para no repetir la barbarie humana?

Vivir  dentro de la historia, como experiencia vivida y convivida –por que necesitamos una salvación común, de coexistentes, no 
de individuos-; vivir históricamente es un imperativo del hoy y del ahora;  y esto exige un feroz conocimiento y conciencia de la 
realidad; sin embargo, ningún conocimiento de ésta puede ser objetivo y real, sino lo conectamos con el pasado.  Las piedras y los 
huesos también tienen una historia que contar.  Lo que fue nos dice mucho del presente, de lo que estamos presenciando y el futuro 
inminente.  No necesitamos ser profetas o adivinos para comprender qué le podría suceder a la humanidad dentro de treinta o 
cincuenta años si no cambiamos de rumbo y empezamos a pensar y actuar con conciencia histórica; esto es, mirar hacia atrás para 
poder mirar hacia delante, no por razón de pensar fatalísticamente en que todo tiempo pasado fue mejor, sino en razón -como se 
expresó anteriormente de nuestro compromiso histórico, única arma para no repetir los mismos errores del pasado-, a no permitir 
que  nuevas catástrofes   arrasen a la humanidad  hacia el caos de deshumanización total.

En este orden de ideas es interesante traer a nuestra refl exión las palabras del profesor Germán Guarin88: 

En consecuencia es importante estimar lo que se asimila como sentido de realidad ante un sujeto de voluntad, sujeto 
potente y de intención, de actuación en presente; la realidad es una realidad constituida, instituida, esto es, pensada, 
deseada y puesta.  Es también una realidad trastocada, transformada como quiera que el sujeto al constituirlo, al instituirla 
desde la voluntad y la potencia intencional, no tanto la refi ere como dada, sino como realidad por darse, realidad posible 
y deseable, realidad en futuro inminente.  El análisis de la realidad social debe hacerse desde los sujetos sociales y no 
desde las estructuras sociales y el psiquismo; el análisis de la  realidad social debe hacerse desde la dialéctica pasado 
– presente - futuro, según un proceso de historización a través de las prácticas constructoras de los sujetos.

 Así, la realidad  está ahí para mirarla, sentirla e imaginarnos nosotros mismos dentro de cada situación, aceptando los imprevistos, en 
lugar de continuar creyendo que el futuro no será más que la prolongación del presente; de hecho es una actitud demasiado cómoda 
y las crisis que nos aquejan no dan pie para soluciones suaves, lejos de la realidad verdadera; de ahí que la realidad-mundo surja como 
horizonte histórico de sentidos posibles, bien en continuidad, bien en discontinuidad.  El pensamiento siempre tendrá que pensar, no horizonte histórico de sentidos posibles, bien en continuidad, bien en discontinuidad.  El pensamiento siempre tendrá que pensar, no 



Fundar Epistemias Sensibles para una Lectura Estetico-Valoral de la Trama de la Vida

lo construido ya solamente, sino incluso lo construible, aunque demande renuncia y sacrifi cio.lo construido ya solamente, sino incluso lo construible, aunque demande renuncia y sacrifi cio.

Al respecto, el autor-actor antes mencionado, insta a comprender la complejidad de la realidad, la cual, en sí misma, carece de un Al respecto, el autor-actor antes mencionado, insta a comprender la complejidad de la realidad, la cual, en sí misma, carece de un 
lenguaje explicativo y lógico, para mostrarse, en cambio, simbólica, representacional, indeterminada, necesitada de sujetos que no la lenguaje explicativo y lógico, para mostrarse, en cambio, simbólica, representacional, indeterminada, necesitada de sujetos que no la 
reduzcan a un contenido de lo social; necesitada de sujetos con conciencia histórica, que estén dispuestos a construirla con todo y aún reduzcan a un contenido de lo social; necesitada de sujetos con conciencia histórica, que estén dispuestos a construirla con todo y aún 
con lo que no es, con fuerza, debilidad, inteligencia, deseo, propósito, intuición y voluntad.con lo que no es, con fuerza, debilidad, inteligencia, deseo, propósito, intuición y voluntad.

Es hora, entonces, de actuar de frente y ante las circunstancias, ponerse a la altura de los signos de los tiempos para mirar y pensar: Es hora, entonces, de actuar de frente y ante las circunstancias, ponerse a la altura de los signos de los tiempos para mirar y pensar: 
Gran deuda de compromiso histórico que se debe saldar desafi ando el sentido pobre que se tiene de la realidad, para en todo y en Gran deuda de compromiso histórico que se debe saldar desafi ando el sentido pobre que se tiene de la realidad, para en todo y en 
cada momento debatir y examinar cuál es la postura ante las circunstancias, cómo se manejan los límites, cómo se construye sobre cada momento debatir y examinar cuál es la postura ante las circunstancias, cómo se manejan los límites, cómo se construye sobre 
ellos, buscando los posibles de la imposibilidad.ellos, buscando los posibles de la imposibilidad.

A continuación se presenta un cuadro resumen de esta posición, asumida frente a la historia viva, en clave de historicidad, comprendida A continuación se presenta un cuadro resumen de esta posición, asumida frente a la historia viva, en clave de historicidad, comprendida 
ésta con Alan Touraine, como: “la capacidad de autoproducción y autotransformación de lo social-histórico, de la trascendencia de su ésta con Alan Touraine, como: “la capacidad de autoproducción y autotransformación de lo social-histórico, de la trascendencia de su 
inmanencia creativa”, a partir de las relaciones socio-simbólicas que establecen los sujetos cuyo tiempo y territorios están preñados de inmanencia creativa”, a partir de las relaciones socio-simbólicas que establecen los sujetos cuyo tiempo y territorios están preñados de 
emergencias, de novedosas maneras de ser y estar en el mundo. Y con Hugo Zemelman como: “Una lógica de descubrimiento de las emergencias, de novedosas maneras de ser y estar en el mundo. Y con Hugo Zemelman como: “Una lógica de descubrimiento de las 
potencialidades de la realidad dada, que constituye una forma de pensar desde lo específi co hacia las potencialidades de alternativas potencialidades de la realidad dada, que constituye una forma de pensar desde lo específi co hacia las potencialidades de alternativas 
posibles de construcción. De ahí que la intención de transformación represente una opción de la que el conocimiento puede ser posibles de construcción. De ahí que la intención de transformación represente una opción de la que el conocimiento puede ser 
contenido, contenido que da cuenta de su misma posibilidad”contenido, contenido que da cuenta de su misma posibilidad”89, en tanto el conocimiento se articula con el asombro para salir de sí 
mismo y rastrear el azar, lo incierto, lo no dado, la incertidumbre, para ir más allá de lo con-sabido, de lo dado, para cruzar los límites mismo y rastrear el azar, lo incierto, lo no dado, la incertidumbre, para ir más allá de lo con-sabido, de lo dado, para cruzar los límites 
y los umbrales que constriñen nuestra conciencia y nuestra manera de comprometernos con la transformación de la realidad. y los umbrales que constriñen nuestra conciencia y nuestra manera de comprometernos con la transformación de la realidad. 
Conocimiento que, en espiral refl exiva, se devela como una organización compleja en sí misma, abierta y cerrada, autónoma y Conocimiento que, en espiral refl exiva, se devela como una organización compleja en sí misma, abierta y cerrada, autónoma y 
dependiente al mismo tiempo; donde lo uno -lo múltiple, lo céntrico-acéntrico-policéntrico, jerárquico-anárquico-poliarquico, dependiente al mismo tiempo; donde lo uno -lo múltiple, lo céntrico-acéntrico-policéntrico, jerárquico-anárquico-poliarquico, 
especializado-policompetente-indeterminado se teje para CONOCER.especializado-policompetente-indeterminado se teje para CONOCER.
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Todo lo anterior desafía al sujeto para que asuma un lugar en el momento histórico; a asumirse como sujeto que da cuenta de algo Todo lo anterior desafía al sujeto para que asuma un lugar en el momento histórico; a asumirse como sujeto que da cuenta de algo 
colocándose frente a la realidad, impulsando el acto impostergable de pensar en ella, no sólo desde sus fragmentos,  sino también colocándose frente a la realidad, impulsando el acto impostergable de pensar en ella, no sólo desde sus fragmentos,  sino también 
desde sus esencias y posibles; para verse a si mismo en situaciones sociales reales y concretas, y lanzar malla al aire, como expresa desde sus esencias y posibles; para verse a si mismo en situaciones sociales reales y concretas, y lanzar malla al aire, como expresa 
Zemelman, para captar y capturar la complejidad  dinámica y magmática, es decir, ser en el estar haciendo de la realidad para Zemelman, para captar y capturar la complejidad  dinámica y magmática, es decir, ser en el estar haciendo de la realidad para 
construirla, resignifi carla y transformarla, haciendo esta última travesía, insistiendo en que esta encrucijada sin salida aparente hay construirla, resignifi carla y transformarla, haciendo esta última travesía, insistiendo en que esta encrucijada sin salida aparente hay 
que resolverla a través de una solución refl exiva sobre los problemas actuales y prepararse para la inminente misión de la humanidad:  que resolverla a través de una solución refl exiva sobre los problemas actuales y prepararse para la inminente misión de la humanidad:  
defender lo que representa, determina y confi gura todo el conjunto de nuestro mundo: riqueza cultural, ecológica, histórica, humana defender lo que representa, determina y confi gura todo el conjunto de nuestro mundo: riqueza cultural, ecológica, histórica, humana 
y religiosa…porque no se sabe si lo que se acerca son más catástrofes, pobreza creciente, desvalorización del ser, de la vida y de la y religiosa…porque no se sabe si lo que se acerca son más catástrofes, pobreza creciente, desvalorización del ser, de la vida y de la 
naturaleza; lo que sí es seguro es que se debe, con toda la fuerza posible, arremeter con un impulso siempre nuevo contra esta oleada naturaleza; lo que sí es seguro es que se debe, con toda la fuerza posible, arremeter con un impulso siempre nuevo contra esta oleada 
de barbaries que amenaza con llevar a todos y todas hacia la destrucción.de barbaries que amenaza con llevar a todos y todas hacia la destrucción.

Arremeter a tiempo y a destiempo implica, como ya se insistió antes, en refi nar todas las posibilidades de comprensión del pasado, de Arremeter a tiempo y a destiempo implica, como ya se insistió antes, en refi nar todas las posibilidades de comprensión del pasado, de 
manera que el presente acontecimental no desfi le ante nuestra mirada ingenua y nos desborde.  Se hace, pues, necesario darnos y dar  manera que el presente acontecimental no desfi le ante nuestra mirada ingenua y nos desborde.  Se hace, pues, necesario darnos y dar  
cuenta  de lo que pasa a una generación futura.  No se trata tampoco de lograr, en un corto período de tiempo, una transformación cuenta  de lo que pasa a una generación futura.  No se trata tampoco de lograr, en un corto período de tiempo, una transformación 
drástica del mundo, pero sí, al menos, comenzar por enriquecer nuestra visión sobre él y la propia capacidad para hacerlo nuestro, drástica del mundo, pero sí, al menos, comenzar por enriquecer nuestra visión sobre él y la propia capacidad para hacerlo nuestro, 
forjando nuevos horizontes y rumbos; esto es, pensar en realidades horizónticas, aquellas que nos enfrentan al desafío creativo y forjando nuevos horizontes y rumbos; esto es, pensar en realidades horizónticas, aquellas que nos enfrentan al desafío creativo y 
dinámico de pensar las esperanzas que anticipan la posibilidad de lo nuevo. Aquí se retoma el concepto de horizonte que Gadamer dinámico de pensar las esperanzas que anticipan la posibilidad de lo nuevo. Aquí se retoma el concepto de horizonte que Gadamer 
desarrolla en Verdad y Método: “Es el ámbito de visión que abarca y encierra todo lo que es visible desde un determinado punto”desarrolla en Verdad y Método: “Es el ámbito de visión que abarca y encierra todo lo que es visible desde un determinado punto”90. 
Quien no tiene horizonte es un hombre que no ve sufi ciente y que, en consecuencia, supervalora lo que le cae más cerca; en cambio, Quien no tiene horizonte es un hombre que no ve sufi ciente y que, en consecuencia, supervalora lo que le cae más cerca; en cambio, 
tenerlos signifi ca no estar limitado a lo cercano, sino poder ver por encima de ello. Por otra parte este se desplaza al paso de quien tenerlos signifi ca no estar limitado a lo cercano, sino poder ver por encima de ello. Por otra parte este se desplaza al paso de quien 
se mueve, aún el horizonte del pasado, del que vive toda vida humana y que está ahí, bajo la forma de la tradición, se encuentra en se mueve, aún el horizonte del pasado, del que vive toda vida humana y que está ahí, bajo la forma de la tradición, se encuentra en 
un perpetuo movimiento; ganar uno de ellos quiere decir siempre aprender a ver más allá de lo cercano y de lo muy cercano, no un perpetuo movimiento; ganar uno de ellos quiere decir siempre aprender a ver más allá de lo cercano y de lo muy cercano, no 
desatenderlo, sino verlo e integrarlo a un todo más grande; en realidad, el horizonte del presente está en un proceso de constante desatenderlo, sino verlo e integrarlo a un todo más grande; en realidad, el horizonte del presente está en un proceso de constante 
formación en la medida en la que estamos obligados a poner aprueba constantemente todos nuestros prejuicios.  Parte de esta prueba formación en la medida en la que estamos obligados a poner aprueba constantemente todos nuestros prejuicios.  Parte de esta prueba 
es el encuentro con el pasado y la comprensión de la tradición, de la que nosotros mismos procedemos.  El horizonte del presente no es el encuentro con el pasado y la comprensión de la tradición, de la que nosotros mismos procedemos.  El horizonte del presente no 
se forma, pues, al margen del pasado, ni existe un horizonte del presente en sí mismo; ni hay horizontes históricos que hubiera que se forma, pues, al margen del pasado, ni existe un horizonte del presente en sí mismo; ni hay horizontes históricos que hubiera que 
ganar.ganar.

Esto signifi ca que aquello que tenemos delante de nosotros, como desafío permanente, es no perder de vista esta necesidad de realidad Esto signifi ca que aquello que tenemos delante de nosotros, como desafío permanente, es no perder de vista esta necesidad de realidad 
que, según  Zemelman, “Se vincula a nuestros horizontes de vida”, enriqueciendo y vislumbrando el qué hacer en el aquí y en el ahora que, según  Zemelman, “Se vincula a nuestros horizontes de vida”, enriqueciendo y vislumbrando el qué hacer en el aquí y en el ahora 
de la historia: “necesidad de realidad que nos impulsa a ir al encuentro de aquello que subyace detrás de lo establecido, a encontrar de la historia: “necesidad de realidad que nos impulsa a ir al encuentro de aquello que subyace detrás de lo establecido, a encontrar 
lo que se oculta en lo profundo del orden manifi esto de la realidad. Sin embargo, un obstáculo para ahondar en esta búsqueda se lo que se oculta en lo profundo del orden manifi esto de la realidad. Sin embargo, un obstáculo para ahondar en esta búsqueda se 
encuentra en la inercia de la mente, atrapada en el interior de referencias conceptuales y culturales internalizadas. En este sentido, la encuentra en la inercia de la mente, atrapada en el interior de referencias conceptuales y culturales internalizadas. En este sentido, la 
historia del hombre enseña acerca de los esfuerzos por liberarse de estas trabas del pensamiento y de la imaginación”historia del hombre enseña acerca de los esfuerzos por liberarse de estas trabas del pensamiento y de la imaginación”91. Que-hacer  que, 
además, ha de conducir a la humanidad a asumir el imperativo ético de saber pensar desde horizontes históricos, avanzando hacia la además, ha de conducir a la humanidad a asumir el imperativo ético de saber pensar desde horizontes históricos, avanzando hacia la 
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consecución de una conciencia protagónica.  Lo anterior, también alude a la urgente necesidad de vivir vigilantes y atentos: “Aprender 
a estar despiertos acerca de cómo estamos atrapados y conformados en un universo de ideas, emociones, deseos y experiencias que, al 
constituir lo que somos, nos parecen incuestionables, pero que la mirada alerta en su magia constantemente coloca en duda y que es 
en lo que consiste la esencia de la lucidez”92. 

En el marco de esta refl exión, aprender a estar despiertos en un mundo tecnológico que nos quiere dormidos y subsumidos en un 
aparente bienestar, se constituye en otro reto que, nuevamente, nos incluye a nosotros mismos:  atentos, vigilantes, alertas, prestos a 
mirar, escuchar, sentir, pensar en aquella realidad, incluso en la que no vemos, porque se hace precisamente evidente por su misma 
ausencia y, porque, demanda, en cada ser humano, el desafío de la imaginación creativa ante los problemas y crisis que nos aquejan, 
sin perder la esperanza de que este sueño de libertad, asumido conjuntamente, en comunidad, dará la fuerza necesaria para luchar 
ante la inconformidad y contra los espacios que agotan nuestras posibilidades de ver y sentir, que sí es posible desplegar toda la 
capacidad que se tiene de reactuar entre las circunstancias con conciencia, acción, pasión; contornos propios del sujeto que lo han 
de llevar a sobrepasar los límites de la lógica de la guerra y la barbarie moderna, a partir de:  “La pasión por la cosa,  que es antes 
que nada asombro y búsqueda de lo inextinguible, que obliga a colocarnos dentro y fuera de nosotros mismos como condición de 
crecimiento”93. 

Condición de crecimiento, de libertad, pasión por la vida y su sentido, condición para soñar con esperanza94 un mundo mejor;  
condición para vivir dentro lo que nos impone el afuera, asumiendo nuestro compromiso de ser sujetos dentro de la historia,  situados 
en ella como posibilidad de nuevas realidades que se construyen; de hecho, no podemos seguir siendo productos de una historia; 
con actitud vigilante y atenta, debemos ser productores de ésta, reconstructores, si es posible, decidiendo sobre nuevas y mejores 
alternativas que nos lleven a crear y  recrearnos, dentro de  una historia posible para una humanidad posible que nos imponga 
continuas tareas, metas y preguntas, como una manera de mantenernos realmente vivos.

 Ante este panorama, se puede pensar en crear las condiciones que hagan posible un cambio de actitud respecto a la indiferencia 
histórica que subyace a la humanidad actual; ahora bien, si volvemos a la búsqueda del valor de la historia y sus signifi cantes, entonces, 
nos veremos abocados a iniciar una travesía en este sentido; si sabemos que estamos en un momento crucial, más no fi nal, y que 
además se puede tratar de una fase cultural  pasajera, con todo esto, entrar en un proceso civilizador y a la vez sensibilizador,  respecto 
a la necesidad de recuperar nuestra historia, puede constituirse en una forma de recrear las condiciones que permitan dar una 
respuesta creativa a este estímulo ahistórico, que siendo  negativo, se convierte a la vez en un reto que nos lanza como educadores, a 
la conquista del valor del sentido histórico en la humanidad actual.

En ese sentido, redescubrir el valor de la historia y formar seres humanos que piensan y viven el presente, sin perder la latencia de 
un pasado que ha de asumirse como un recurso acontecimental,  que le aporta sentido al mundo de la vida  cuando es internalizado  
como experiencia viva  y convivida. Esta es la tarea.
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En este contexto, ¿A quién corresponde pensar los problemas del mundo hoy? En este contexto, ¿A quién corresponde pensar los problemas del mundo hoy? 

Atrevernos a hacer con mesura, temperancia, sensatez, el diagnóstico y el pronóstico del estado del mundo, requiere cierto aplomo Atrevernos a hacer con mesura, temperancia, sensatez, el diagnóstico y el pronóstico del estado del mundo, requiere cierto aplomo 
que permita un desplazamiento, una travesía, una acción y un hacer, guiados por un cuidado vigilante ante un riesgo tan grande como que permita un desplazamiento, una travesía, una acción y un hacer, guiados por un cuidado vigilante ante un riesgo tan grande como 
éste:éste: hacernos adelante, no como locos visionarios, sino como soñadores que desean tener los ojos abiertos.  El llamado es a quedarse 
de pie, respondiendo a las preguntas –tarea creativa, camino a la epistemia-  por la tierra, el planeta, el desfallecimiento del nosotros de pie, respondiendo a las preguntas –tarea creativa, camino a la epistemia-  por la tierra, el planeta, el desfallecimiento del nosotros 
moderno, la educación, los paisajes del mundo y el sujeto vivo. ¿O es que por el contrario esta sociedad ya no es pensable? ¿Ya no es moderno, la educación, los paisajes del mundo y el sujeto vivo. ¿O es que por el contrario esta sociedad ya no es pensable? ¿Ya no es 
posible pensar la crisis? ¿Pensar es perder el tiempo? como sugiere Derridá o, como lo afi rma Lyotard: “en un universo donde el éxito posible pensar la crisis? ¿Pensar es perder el tiempo? como sugiere Derridá o, como lo afi rma Lyotard: “en un universo donde el éxito 
consiste en ganar tiempo, pensar no tiene más que un solo defecto, pero incorregible: hacer perder el tiempo”consiste en ganar tiempo, pensar no tiene más que un solo defecto, pero incorregible: hacer perder el tiempo”95

¿Perdemos el tiempo pensando y preguntándonos qué hacer aquí y ahora? Pensar y preguntar-se es ser sujetos, constituirse e instituirse ¿Perdemos el tiempo pensando y preguntándonos qué hacer aquí y ahora? Pensar y preguntar-se es ser sujetos, constituirse e instituirse 
como tal, porque si piensas, conoces y, si conoces, comprendes y, si comprendes, puedes actuar; entonces, alégrate porque, como dice como tal, porque si piensas, conoces y, si conoces, comprendes y, si comprendes, puedes actuar; entonces, alégrate porque, como dice 
Morin, estás “computando desde tú sí mismo”.Morin, estás “computando desde tú sí mismo”.
En este sentido, estamos en capacidad de situarnos tanto en nuestro mundo interno como en el externo;  tenemos a nuestro favor En este sentido, estamos en capacidad de situarnos tanto en nuestro mundo interno como en el externo;  tenemos a nuestro favor 
un cerebro, un lenguaje, una cultura… “me pongo en el centro del mundo, en el centro de mi mundo, del mundo que conozco, para un cerebro, un lenguaje, una cultura… “me pongo en el centro del mundo, en el centro de mi mundo, del mundo que conozco, para 
tratarlo, para comprenderlo, para considerarlo y para realizar todas las acciones de salvaguarda, de protección, de defensa”tratarlo, para comprenderlo, para considerarlo y para realizar todas las acciones de salvaguarda, de protección, de defensa”96.

Ya antes se mencionó que  es imposible pretender cambiar el mundo como si se tratara de una tarea fácil;  la adversidad  ha acompañado Ya antes se mencionó que  es imposible pretender cambiar el mundo como si se tratara de una tarea fácil;  la adversidad  ha acompañado 
y siempre acompañará a la humanidad; el ser humano es complejo, como complejas, contradictorias  e impredecibles  son, a veces, y siempre acompañará a la humanidad; el ser humano es complejo, como complejas, contradictorias  e impredecibles  son, a veces, 
sus intenciones y deseos más profundos:  se busca la paz con las armas, la revolución con la violencia, la política de control  y el sus intenciones y deseos más profundos:  se busca la paz con las armas, la revolución con la violencia, la política de control  y el 
sometimiento para hacernos libres; así es la humanidad débil y contradictoria; aún así, hay que luchar: con debilidad pero también sometimiento para hacernos libres; así es la humanidad débil y contradictoria; aún así, hay que luchar: con debilidad pero también 
con fuerza, porque esa es nuestra condición. Como se dijo anteriormente, el llamado es a quedarse de pie para ver, ir y pensar  ¿Qué con fuerza, porque esa es nuestra condición. Como se dijo anteriormente, el llamado es a quedarse de pie para ver, ir y pensar  ¿Qué 
hacer? Un compromiso colectivo, de coexistentes  y no de individuos aislados; de hecho, esto constituye otra necesidad histórica: hacer? Un compromiso colectivo, de coexistentes  y no de individuos aislados; de hecho, esto constituye otra necesidad histórica: 
la gesta del nosotros solidario, condición de otredad y reconocimiento del otro y lo otro; en suma, la solidaridad siempre será más la gesta del nosotros solidario, condición de otredad y reconocimiento del otro y lo otro; en suma, la solidaridad siempre será más 
rentable que el egoísmo, y los grandes problemas requieren grandes solidaridades humanas  que, aunque diversas y plurales,  pueden rentable que el egoísmo, y los grandes problemas requieren grandes solidaridades humanas  que, aunque diversas y plurales,  pueden 
conservar la unidad en esta búsqueda común: la salvaguarda de la humanidad. conservar la unidad en esta búsqueda común: la salvaguarda de la humanidad. 

Por lo tanto, ahora la pregunta ya no es qué hacer, si no qué hacemos, qué podemos hacer juntos, qué es posible realizar a partir Por lo tanto, ahora la pregunta ya no es qué hacer, si no qué hacemos, qué podemos hacer juntos, qué es posible realizar a partir 
de una organización en comunidades terrestres y comunidades de vida, donde sea posible tejernos los unos al lado de los otros: de una organización en comunidades terrestres y comunidades de vida, donde sea posible tejernos los unos al lado de los otros: 
personas, realidades, acontecimientos, la tierra, el cosmos, las especies; haciendo de las diferencias posibilidades concretas para personas, realidades, acontecimientos, la tierra, el cosmos, las especies; haciendo de las diferencias posibilidades concretas para 
construir comunión, redes de vida, donde la vida circule generando cada vez, en  poiesis continua, nuevas formas de vida y nuevas construir comunión, redes de vida, donde la vida circule generando cada vez, en  poiesis continua, nuevas formas de vida y nuevas 
formas de organización, que hagan posible un mundo donde quepamos todos y todas, donde todos y todas tengamos vida y vida en formas de organización, que hagan posible un mundo donde quepamos todos y todas, donde todos y todas tengamos vida y vida en 
abundancia.abundancia.
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En este punto de la refl exión, emerge con pertinencia el llamado a  hacer memoria viva del morar, el habitarnos y habitar, imperativo 
del adentro de la humanidad que hace posible la consecución de una humanidad nueva y mejor:

En este sentido, es necesario aventurarse a refl exionar permanentemente, buscar en el fondo, el sentido  y los sentidos de los problemas 
que se tienen en un tiempo y espacios determinados; ahondar en las particularidades  para proponer diferentes formas de desarrollo,  
en donde las interacciones y relaciones intersubjetivas de mirada amplia que se muevan en las fronteras del pensamiento implicado 
e integral:  Mente-  espíritu- cerebro – cultura, que sea capaz de lanzarse a la recuperación del espacio que le pertenece y del cual es 
responsable.

Urge, recuperar, buscar o inventar un lugar donde morar, un lugar que tenga a la entrada una inscripción que diga: “que no entre nadie 
sino está vivo”  o, mejor, “aquí  sólo hay lugar  para los sujetos implicados”. Aquellos que no le temen a los desplazamientos  agotadores 
que le permiten ver  las proximidades.  El desafío es  ese, HABITAR;  no podemos ignorar el Aquí, prescindir del lugar, porque 
precisamente en él se da la vida, el ser, el otro, la vecindad humana y terrestre. Sin embargo, hay un desafío, aún más grande y es que, 
antes de pretender habitar nuestra tierra patria, es condición prioritaria HABITARNOS PRIMERO NOSOTROS MISMOS, 
para ello es preciso, de vez en cuando, una buena dosis de aislamiento privativo que permita establecer distancias, acercamientos y 
vínculos con nosotros mismos; de hecho, no podemos pretender habitar un espacio  externo determinado, sino podemos habitarnos 
primero en nuestro interior: “Mi  yo” interno, mi otro ( El Horla), conciente, vital. Habitar como posibilidad de generar vida, rescatarla, 
recuperar y recomponer lo que aún queda,  posible humanidad - sociedad adveniente, fundada en el genio de la diversidad, fundada 
en la contradicción del “ahí”, de lo interno y de lo externo. Como lo dice Morin: “En todas partes, preservar, extender, cultivar y 
desarrollar la humanidad; en todas parte, preservar, extender, cultivar y desarrollar la diversidad “.

Emerge aquí la invitación política que, amarrada a lo ético y lo estético, propone caminar hacia ese gran imperio  complejo cuya 
contradicción  interna y externa no podemos anular, pero, en cambio, sí podemos aprovechar para generar cosmovisiones que nos 
permitan  ver grande lo pequeño, que nos permitan captar lo invisible, pero esencial para el desarrollo  cualitativo de un mundo 
que deviene intercomunicación,  aún en lo diverso. De allí la necesidad de pensar en términos de asociación, civilidad, identidad, 
conciencia y esmero para convertirnos en verdaderos ciudadanos del mundo con opinión y acción pública planetaria; es decir, una 
ciudadanía  planetaria con conciencia cívica, opinión intelectual, científi ca y política; convertirnos no en individuos abstractos  y 
extraños unos a otros, sino en PERSONAS que saben ubicar  “la puerta de su casa” para OBSERVAR lo que pasa dentro y fuera, 
ACTUAR e INTERROGAR un pasado que no agota sus recursos en un presente que aclama la vida ( los existentes),  para un 
futuro en tensión,  ante innumerables posibles: ser, estar, vivir.. “hacer de la especie humana una humanidad: familiar, local, regional, 
nacional; del planeta, una casa común para la diversidad humana;… somos hijos de la tierra, y ella es nuestro  permiso y condición 
para vivir”97

Gean Paul  Deliage, también aporta al respecto: “Somos seres humanos presos en el salto evolutivo  de la humanidad; humanidad a 
la vez  de y dentro  de la biosfera (hor), y dentro de la biodiversidad terrestre (la)”. En efecto, este es el  horla, mirada situada  en el la vez  de y dentro  de la biosfera (hor), y dentro de la biodiversidad terrestre (la)”. En efecto, este es el  horla, mirada situada  en el 
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mundo,  en  la tierra, “comunidad de destino”, en el cosmos, en las especies, en el ser humano. Es la mirada de mi otro “yo” que me invita mundo,  en  la tierra, “comunidad de destino”, en el cosmos, en las especies, en el ser humano. Es la mirada de mi otro “yo” que me invita 
a dar un gran salto cualitativo respecto a lo que debe ser el hombre y sus relaciones consigo mismo  y con el universo… mirada situada a dar un gran salto cualitativo respecto a lo que debe ser el hombre y sus relaciones consigo mismo  y con el universo… mirada situada 
del observador, el conceptuador, del sujeto implicado, presencia subjetiva, abierta, auto transformante, magmática.del observador, el conceptuador, del sujeto implicado, presencia subjetiva, abierta, auto transformante, magmática.
En este contexto, se percibe, la necesidad de evolucionar, movilizarnos; empezar el camino de ascenso hacia la comprensión estética, En este contexto, se percibe, la necesidad de evolucionar, movilizarnos; empezar el camino de ascenso hacia la comprensión estética, 
valoral y vital del mundo  plural y diverso;  un mundo que requiere altos niveles de profundización refl exiva sobre lo que fue (pasado), valoral y vital del mundo  plural y diverso;  un mundo que requiere altos niveles de profundización refl exiva sobre lo que fue (pasado), 
es (presente) y viene (futuro). Entonces algunos dirán llenos de arrogancia, ignorancia y fl ojera intelectual que tal desafío no es posible es (presente) y viene (futuro). Entonces algunos dirán llenos de arrogancia, ignorancia y fl ojera intelectual que tal desafío no es posible 
por que no hay tiempo para tantas aprehensiones subjetivas… sin embargo, como lo expresa Marc Michelle: “El tiempo falta de todas por que no hay tiempo para tantas aprehensiones subjetivas… sin embargo, como lo expresa Marc Michelle: “El tiempo falta de todas 
maneras, así que esto es una buena razón para emplearlo de otra forma y de modo que benefi cie a todos”maneras, así que esto es una buena razón para emplearlo de otra forma y de modo que benefi cie a todos”98. 

Al expresar, a todos y todas,  se infi ere que, en este caso, pretensiones de poder, reconocimientos, nombramientos etc.,  no tienen Al expresar, a todos y todas,  se infi ere que, en este caso, pretensiones de poder, reconocimientos, nombramientos etc.,  no tienen 
que ver con el camino de ascenso” antes mencionado.  Se trata de benefi ciarnos todos, más allá del gigantismo  personal: ¿Deseas que ver con el camino de ascenso” antes mencionado.  Se trata de benefi ciarnos todos, más allá del gigantismo  personal: ¿Deseas 
gigantismo, realizaciones grandiosas? El gigantismo no es incompatible con un desarrollo armonioso ¿Quieres mostrar al mundo tu gigantismo, realizaciones grandiosas? El gigantismo no es incompatible con un desarrollo armonioso ¿Quieres mostrar al mundo tu 
superioridad?  Si quieres ser realmente importante, deja tú sí mismo  a un lado, dale espacio a tu horla; si ella te gana, no te suicides, superioridad?  Si quieres ser realmente importante, deja tú sí mismo  a un lado, dale espacio a tu horla; si ella te gana, no te suicides, 
sólo empieza a ver  y a actuar distinto: Con más ego, menos egoísmo, menos individualismo, más coexistencia  humana. sólo empieza a ver  y a actuar distinto: Con más ego, menos egoísmo, menos individualismo, más coexistencia  humana. 

¿Qué podría suceder si forjáramos intencionalmente nuestras soluciones sociales  bajo el fuego de un caos creativo?¿Qué podría suceder si forjáramos intencionalmente nuestras soluciones sociales  bajo el fuego de un caos creativo?

Este caos creativo o acto revolucionante ha de anticipar, que si bien la crisis actual puede llevar a la humanidad al desastre, también Este caos creativo o acto revolucionante ha de anticipar, que si bien la crisis actual puede llevar a la humanidad al desastre, también 
existe la posibilidad   de que pueda inducirnos a tomar una decisión  de cambio, de una praxis y refl exión totalmente comprometidas;  existe la posibilidad   de que pueda inducirnos a tomar una decisión  de cambio, de una praxis y refl exión totalmente comprometidas;  
es decir, si a la poderosa triada: ciencia - técnica - industria, que se ha hecho cargo de la aventura humana y que sin embargo está fuera es decir, si a la poderosa triada: ciencia - técnica - industria, que se ha hecho cargo de la aventura humana y que sin embargo está fuera 
de control, se le antepone la triada: espíritu-cultura-conciencia,  como nueva fuerza de cohesión que vislumbre la intencionalidad de control, se le antepone la triada: espíritu-cultura-conciencia,  como nueva fuerza de cohesión que vislumbre la intencionalidad 
de entretejer la vida juntos y juntas  desde el amor, la compasión, el amor por la tierra y la solidaridad coexistentes, entonces será de entretejer la vida juntos y juntas  desde el amor, la compasión, el amor por la tierra y la solidaridad coexistentes, entonces será 
posible la emergencia de una nueva humanidad que ve su pasado, escucha su presente y ama su futuro: Con Morin es posible decir posible la emergencia de una nueva humanidad que ve su pasado, escucha su presente y ama su futuro: Con Morin es posible decir 
“Estamos en el Titanic, acercándonos rápidamente hacia el gigantesco Iceberg, pero la proximidad a pesar de que evidencia el choque, “Estamos en el Titanic, acercándonos rápidamente hacia el gigantesco Iceberg, pero la proximidad a pesar de que evidencia el choque, 
no lo defi ne. ¿Estaremos dispuestos a escuchar y detenernos justo antes del gran choque?”; agrega además que es evidente que “están no lo defi ne. ¿Estaremos dispuestos a escuchar y detenernos justo antes del gran choque?”; agrega además que es evidente que “están 
dadas las condiciones para algo más que acción fragmentaria y resolución de problemas. Necesitamos percibir los problemas en su dadas las condiciones para algo más que acción fragmentaria y resolución de problemas. Necesitamos percibir los problemas en su 
compleja totalidad y captarlos no sólo con nuestra razón e intelecto, si no con todas las facultades de nuestra intuición y empatía, que compleja totalidad y captarlos no sólo con nuestra razón e intelecto, si no con todas las facultades de nuestra intuición y empatía, que 
nos brindan una hermosa oportunidad de transformación con la creatividad de nuestra mente, nuestra cultura, espíritu y conciencia; nos brindan una hermosa oportunidad de transformación con la creatividad de nuestra mente, nuestra cultura, espíritu y conciencia; 
podemos tomar y construir el cambio desde cada uno y, en nuestra comunidad, transformar la sociedad desde adentro. De esta podemos tomar y construir el cambio desde cada uno y, en nuestra comunidad, transformar la sociedad desde adentro. De esta 
manera podremos lidiar con esta crucial coyuntura histórica que más allá de los poderes de la mente racional, las excepcionales manera podremos lidiar con esta crucial coyuntura histórica que más allá de los poderes de la mente racional, las excepcionales 
cualidades de nuestro espíritu humano abracen el poder del amor, la compasión y la solidaridad. cualidades de nuestro espíritu humano abracen el poder del amor, la compasión y la solidaridad. 

Lo anterior no es sólo una propuesta romántica reducida a contenidos éticos y axiológicos o a un sistema piramidal de valores morales. Lo anterior no es sólo una propuesta romántica reducida a contenidos éticos y axiológicos o a un sistema piramidal de valores morales. 
El amor, la solidaridad y la compasión demandan del ser humano toda una praxis política, acuñada por una reforma sensible y humana El amor, la solidaridad y la compasión demandan del ser humano toda una praxis política, acuñada por una reforma sensible y humana 
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de todos los sistemas políticos, económicos, científi cos y sociales. Es importante asumir esta responsabilidad, tomar conciencia, dar 
el paso y humanizar los sistemas para convertirlos  en espacios que otorguen oportunidades, en entornos sociales y culturales que 
satisfagan  no sólo necesidades materiales, sino, además, las aspiraciones e ideales más profundos de las personas. Proponer un 
nuevo tipo de relaciones cooperativas, más humanas, comunitariamente comprometidas, que permitan un desarrollo saludable del 
ser humano, que implica un crecimiento integral y equilibrado en los planos físico, mental, ético, estético y espiritual.

En este sentido, asegurar un mejor porvenir para las nuevas generaciones implica dejar de pensar en el cambio y la transformación 
desde el afuera, para realizarlo, primero, en el adentro de cada ser humano. 

Conviene detenerse un momento en este punto y repensar esta tarea  impostergable  de la vuelta del ser a su interior, tarea que implica 
la vivencia de una mutación o transformación permanente respecto de lo que se debe y lo que se desea ser.  Para ello, se recurre a la 
metáfora de la mariposa, que en su metamorfosis natural ofrece grandes enseñanzas respecto a este punto.  Miremos

2.5 ¿UNA TRANSFORMACIÓN DE QUÉ, POR QUÉ, PARA QUÉ?: LA METAMORFOSIS DE LA MARIPOSA.

“Somos ante todo seres arrojados a la existencia en acto y realidad, 
llamados a redefi nirnos permanentemente, 

transgrediendo los límites y las fronteras temporales 
con la plena conciencia de la inagotabilidad del ser 

en su riqueza y en su sentido”.
  
Para redefi nir nuestra subjetividad necesitamos mutación permanente, vuelta hacia el interior, vuelta hacia el sí mismo.
En primer lugar, es importante introducirnos en este contexto a partir de la refl exión sobre el término metamorfosis, el cual nos 
remite inmediatamente al mundo del reino animal y a su capacidad para auto-transformarse hasta alcanzar nuevas formas de ser 
y estar en un lugar o espacio determinado. Por esto, se recurre a la bella metáfora de la Metamorfosis de la mariposa, con el fi n de 
ilustrar sensible, vital y estéticamente esta necesidad apremiante de la humanidad.

Metamorfosis, palabra que viene del griego META=Más allá; MORPHÉ=Forma y OSIS, condición; es decir, condición progresiva 
de la forma. Por otro lado, es también un aspecto relevante en la auto-defi nición de un ser. Con este término se alude a cambios, 
transformaciones y devenires generalmente evolutivos, naturales, lineales, progresivos y previsibles como es el caso del mundo animal, 
en el cual nos introduciremos a continuación.  ¿Qué sucede con la mariposa?

La metamorfosis completa es una de las características fundamentales de la mariposa.  Consiste concretamente en el proceso que, a 
lo largo de su ciclo de vida,  se inicia con el nacimiento de la larva (etapa juvenil de vida libre y activo crecimiento);  también,  se le 
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denomina oruga o gusano;  estas varían mucho, en forma y aspecto, de acuerdo con las distintas especies. Ahora bien, ¿Qué podemos denomina oruga o gusano;  estas varían mucho, en forma y aspecto, de acuerdo con las distintas especies. Ahora bien, ¿Qué podemos 
decir de esta etapa aplicada   a la construcción de nuestra subjetividad?decir de esta etapa aplicada   a la construcción de nuestra subjetividad?

¿Cuántos de nosotros estamos anclados en una etapa, encasillados en una identidad e ideología, colocando trabas a posibles cambios ¿Cuántos de nosotros estamos anclados en una etapa, encasillados en una identidad e ideología, colocando trabas a posibles cambios 
y transformaciones? Por temor a perder una apariencia o forma adquirida-preconcebida condenamos  nuestra libertad a la cárcel de la y transformaciones? Por temor a perder una apariencia o forma adquirida-preconcebida condenamos  nuestra libertad a la cárcel de la 
pasividad, la quietud y la inamovilidad, denegando cualquier posibilidad de activo crecimiento; a veces todo  movimiento se hunde en pasividad, la quietud y la inamovilidad, denegando cualquier posibilidad de activo crecimiento; a veces todo  movimiento se hunde en 
su propio absurdo, como absurda y cobarde es nuestra pretensión de sentirnos ya hechos. Es necesario “siempre y en cada momento su propio absurdo, como absurda y cobarde es nuestra pretensión de sentirnos ya hechos. Es necesario “siempre y en cada momento 
buscar algo más de uno, transgredir todo el tiempo, experimentar sin amarres”buscar algo más de uno, transgredir todo el tiempo, experimentar sin amarres”99. Levantar el ancla, buscar nuevas formas, nuevos 
mundos, poner las condiciones para ello; todo esto sería como una primera fuerza de mutación: Tomar riesgos.mundos, poner las condiciones para ello; todo esto sería como una primera fuerza de mutación: Tomar riesgos.

Avancemos ahora para mirar un detalle interesante de la larva. Su actividad comienza con el consumo de la cáscara del huevo y, Avancemos ahora para mirar un detalle interesante de la larva. Su actividad comienza con el consumo de la cáscara del huevo y, 
enseguida, con el consumo  voraz de la planta nutricia. Se calcula que cada día una larva consume un equivalente a dos veces su peso, enseguida, con el consumo  voraz de la planta nutricia. Se calcula que cada día una larva consume un equivalente a dos veces su peso, 
va aumentando de tamaño hasta el punto que no cabe en su piel, por tanto, la rompe y la reemplaza por una nueva; esto sucede otras va aumentando de tamaño hasta el punto que no cabe en su piel, por tanto, la rompe y la reemplaza por una nueva; esto sucede otras 
cuatro o cinco veces más.  Muda, entonces, su última piel, pierde las patas del abdomen y forma el capullo protector de la ninfa, que cuatro o cinco veces más.  Muda, entonces, su última piel, pierde las patas del abdomen y forma el capullo protector de la ninfa, que 
es la siguiente etapa de la metamorfosis.es la siguiente etapa de la metamorfosis.

Quedémonos, entonces, en este detalle y pensemos: ¿Cuál es nuestra planta nutricia, cómo nos cuidamos, de qué nos alimentamos y Quedémonos, entonces, en este detalle y pensemos: ¿Cuál es nuestra planta nutricia, cómo nos cuidamos, de qué nos alimentamos y 
cada cuánto? ¿Nutrimos nuestro ser interior o sólo nos preocupamos por digerir, en forma voraz, lo externo hasta el punto de correr cada cuánto? ¿Nutrimos nuestro ser interior o sólo nos preocupamos por digerir, en forma voraz, lo externo hasta el punto de correr 
el riesgo de reventarnos? ¿De qué estamos llenos, qué nos satisface: La vida Light, fácil, el poder, el dinero, la comodidad y el aparente el riesgo de reventarnos? ¿De qué estamos llenos, qué nos satisface: La vida Light, fácil, el poder, el dinero, la comodidad y el aparente 
bienestar que nos ofrece la técnica? ¿Cada cuánto cambiamos de piel?.bienestar que nos ofrece la técnica? ¿Cada cuánto cambiamos de piel?.

En torno a esta última pregunta pensamos que renovarnos exteriormente es importante, cuidarnos, vernos bien; sin embargo, cambiar En torno a esta última pregunta pensamos que renovarnos exteriormente es importante, cuidarnos, vernos bien; sin embargo, cambiar 
la fachada no es sufi ciente, no podemos ser esclavos de una imagen exterior y, en nuestro interior, continuar pobres y vacíos; además, “el la fachada no es sufi ciente, no podemos ser esclavos de una imagen exterior y, en nuestro interior, continuar pobres y vacíos; además, “el 
excesivo cuidado de la fachada actúa como indicador de decadencia y pérdida de originalidad, en una cultura o en una persona”excesivo cuidado de la fachada actúa como indicador de decadencia y pérdida de originalidad, en una cultura o en una persona”100. En 
este sentido, se tiene, que el verdadero cambio de piel es algo doloroso, pero necesario, especialmente cuando se hace desde dentro. este sentido, se tiene, que el verdadero cambio de piel es algo doloroso, pero necesario, especialmente cuando se hace desde dentro. 

Desde aquí comprobamos que los cambios son necesarios; ellos nos ayudan a defi nirnos: ¿Qué somos, hacia dónde vamos, para qué Desde aquí comprobamos que los cambios son necesarios; ellos nos ayudan a defi nirnos: ¿Qué somos, hacia dónde vamos, para qué 
estamos en este mundo? Si descubrir todo esto implica cambiar de piel permanentemente hasta llegar a una nueva etapa de nuestro estamos en este mundo? Si descubrir todo esto implica cambiar de piel permanentemente hasta llegar a una nueva etapa de nuestro 
crecimiento personal, entonces, vale la pena hacerlo, aceptando nuestra incompletud, enfrentando la inestabilidad, la diferencia.  crecimiento personal, entonces, vale la pena hacerlo, aceptando nuestra incompletud, enfrentando la inestabilidad, la diferencia.  
Atrevámonos a mirar  nuestro adentro con ánimo de exploradores, derrotemos el apego y  las falsas seguridades de la inmediatez Atrevámonos a mirar  nuestro adentro con ánimo de exploradores, derrotemos el apego y  las falsas seguridades de la inmediatez 
del presente; aceptemos nuestros procesos de singularización y permitamos que la naturaleza y la vida hagan lo suyo; desafi emos las del presente; aceptemos nuestros procesos de singularización y permitamos que la naturaleza y la vida hagan lo suyo; desafi emos las 
fi jezas, los movimientos clasifi catorios, totalizantes y absolutistas, carentes de esencia y subjetividad.  Desprendámonos, mudemos fi jezas, los movimientos clasifi catorios, totalizantes y absolutistas, carentes de esencia y subjetividad.  Desprendámonos, mudemos 
de piel, abdomen y pies cuanto sea necesario; adquiramos desde lo profundo una nueva forma humana; empecemos a tejer el capullo de piel, abdomen y pies cuanto sea necesario; adquiramos desde lo profundo una nueva forma humana; empecemos a tejer el capullo 
protector de este nuevo ser en gestación.protector de este nuevo ser en gestación.
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Trasladémonos ahora a otra etapa de la mariposa: La formación de la ninfa.  Es un período de inmovilidad y grandes cambios 
morfológicos, fi siológicos y funcionales. Se le denomina también crisálida o pupa;  más o menos veinte días después de estar allí 
adentro la mariposa abandona el capullo.  Ahora su dieta alimenticia es completamente distinta: Liba (succiona) el néctar de las 
fl ores, el estiércol de algunos animales y el jugo de algunos frutos.  Su nueva vida dura de veinte días a diez meses, según la especie y, 
una vez que ha cumplido su función de reproducción, muere.

Emigremos nuevamente hacia nuestra subjetividad:  La inmovilidad, en esta etapa de mutación, es sumamente importante; se asume 
esta inmovilidad, no en el sentido de aquietarse o suspender el proceso; se diría más bien que es una forma distinta de ser y estar; 
permite, sin embargo, que se den otras transformaciones que son fundamentales a la hora de gestarse una nueva vida; es más, sin este 
espacio de quietud atenta y dinámica, los cambios de forma y estructura que se esperan, podrían dilatarse y dar como resultado una 
vida deforme, incompleta, incapaz de cumplir su función y desarrollar sus propios procesos a nivel externo e interno.

De vez en cuando, el ser humano necesita aquietarse, hacer altos en el camino para mirarse, verse, sentirse y situarse: Pequeños y 
discretos  movimientos de auto-refl exión para ver el adentro, pensar en lo que nos falta y lo que nos sobra, para confi gurar un ser 
de manera integral. Preguntémonos entonces: ¿Cuál es el tiempo que tenemos para nosotros mismos, cuál es la caricia que nos 
propiciamos  para sentir-nos y consentir-nos?

Desde aquí encontramos otra gran fuerza de mutación: La auto-refl exión, gran característica de la conciencia; ella nos deviene 
temporales, atentos, libres ante la carrera contra el tiempo  y el afán desaforado de los tiempos presentes; nos necesita resueltos a vivir 
y hacer de cada momento una eternidad.  Debemos estar resueltos a vivir, desear cambios con prudencia y mesura, pero desearlos y 
arriesgarnos a  hacerlos; cambios basados en una acción contemplativa que nos permite dilucidar cuál es nuestra hora propicia para 
abandonar el capullo, aquel que nos protegió y nos permitió vivir un proceso desde el adentro; aquel capullo que fue tan esencial; sin 
embargo, ahora es esencial salir de él para lanzarnos al mundo, sus veleidades y posibilidades; de hecho, el mundo y sus avatares no 
nos deben asustar hasta tal punto que resolvamos resguardarnos en un capullo.

En este sentido ¿De qué nos estamos protegiendo, por qué no queremos salir a la luz a explorar otros mundos posibles, a qué le 
tememos? No podemos vivir de espaldas a la realidad y a las exigencias subjetivas de este mundo presente.  El mundo actual requiere 
sujetos vivos, en un intento diario de evitar que la vida se anquilose, puesto que las transformaciones sociales, políticas, y culturales, 
requieren  que el ser humano haga la apuesta por la renovación.  “Pensando desde luego que esta condición de sujetos cambiantes 
debe pasar por las condiciones de vida propias y de la comunidad”101 Es decir, el cambio por el cambio no tiene sentido. Los horizontes 
y las perspectivas son  necesarios;  no podemos vivir sin propósitos, metas y expectativas a nivel personal; es conveniente “elaborar 
la propuesta” aunque muchas veces no tengamos claro el destino fi nal, y es que “la magia de lo desconocido tiene que hacernos 
evolucionar hasta desaparecer y llegar al punto de luz”102. 

Vemos, entonces, las grandes lecciones de vida que nos ofrece esta bella metáfora para la redefi nición de nuestra subjetividad. El ser Vemos, entonces, las grandes lecciones de vida que nos ofrece esta bella metáfora para la redefi nición de nuestra subjetividad. El ser 
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debe superar al sujeto: Dejarnos dirigir y guiar por el ser.  Somos, ante todo, seres arrojados a la existencia en acto y realidad, llamados debe superar al sujeto: Dejarnos dirigir y guiar por el ser.  Somos, ante todo, seres arrojados a la existencia en acto y realidad, llamados 
a redefi nirnos permanentemente, transgrediendo los límites y las fronteras temporales con la plena conciencia de la inagotabilidad del a redefi nirnos permanentemente, transgrediendo los límites y las fronteras temporales con la plena conciencia de la inagotabilidad del 
ser, en su riqueza y en su sentido.  ser, en su riqueza y en su sentido.  

Cuerpo, espíritu, razón, forma, belleza, sensibilidad, interioridad, fi nitud, trascendencia; todo eso somos y más;  busquémonos Cuerpo, espíritu, razón, forma, belleza, sensibilidad, interioridad, fi nitud, trascendencia; todo eso somos y más;  busquémonos 
entonces afanosamente, volvamos sobre nosotros mismos, intuyamos nuestra presencia.  Desde nuestra interioridad, abramos el entonces afanosamente, volvamos sobre nosotros mismos, intuyamos nuestra presencia.  Desde nuestra interioridad, abramos el 
afuera sin temores, proyectemos el espacio y el tiempo.  Démonos la posibilidad de concebir hibridaciones confi guradoras de seres afuera sin temores, proyectemos el espacio y el tiempo.  Démonos la posibilidad de concebir hibridaciones confi guradoras de seres 
aún en atmósferas diferentes; es necesario fl uir para darnos cuenta que hay más realidades: buscar, extendernos, sacar, crear, ir y aún en atmósferas diferentes; es necesario fl uir para darnos cuenta que hay más realidades: buscar, extendernos, sacar, crear, ir y 
venir hasta ”encontrar nuestra propia cuestión”venir hasta ”encontrar nuestra propia cuestión”103, recomponiéndonos en contacto con nosotros mismos y con el mundo; dejar fl uir 
el interior e incorporarlo a la razón para llegar a la racionalidad, para pasar del saber a la sabiduría, de los sentidos a la sensibilidad el interior e incorporarlo a la razón para llegar a la racionalidad, para pasar del saber a la sabiduría, de los sentidos a la sensibilidad 
(percepción héptica, sentir con todo).(percepción héptica, sentir con todo).

En este caso, lanzarnos al mundo de la vida, al estar ahí y convenir, primero, sólo con aquello que surge del sí mismo desde un En este caso, lanzarnos al mundo de la vida, al estar ahí y convenir, primero, sólo con aquello que surge del sí mismo desde un 
horizonte a priori trascendental y, cada vez que sea necesario, acudir a aquellas fuerzas que nos llevan  a la mutación permanente:  horizonte a priori trascendental y, cada vez que sea necesario, acudir a aquellas fuerzas que nos llevan  a la mutación permanente:  
Riesgo, auto-refl exión, sensibilidad, deseo y auto creación, es la clave.Riesgo, auto-refl exión, sensibilidad, deseo y auto creación, es la clave.

Cada vez que sea necesario, retomemos la lección de la mariposa: La vida aún en su estado de fi nitud permanente, evidencia la Cada vez que sea necesario, retomemos la lección de la mariposa: La vida aún en su estado de fi nitud permanente, evidencia la 
necesidad de la receptividad interior, puesto que sólo desde allí podremos, a la vez que mortales, experimentar la inmortalidad, esto, necesidad de la receptividad interior, puesto que sólo desde allí podremos, a la vez que mortales, experimentar la inmortalidad, esto, 
es, el Renacer del ser humano nuevo; cuántas veces sea necesario morir, hay que hacerlo y, si ello nos ayuda a crecer, entonces seremos es, el Renacer del ser humano nuevo; cuántas veces sea necesario morir, hay que hacerlo y, si ello nos ayuda a crecer, entonces seremos 
inmortales por que podemos transformarnos. No hay muerte. Hay transformaciones: nueva forma de ser y estar en sí mismo y el inmortales por que podemos transformarnos. No hay muerte. Hay transformaciones: nueva forma de ser y estar en sí mismo y el 
mundo.mundo.
Ante la vida hay que decidirse a actuar para hacer surgir un ser nuevo que no le apueste sólo al activismo desenfocado, sino al Ante la vida hay que decidirse a actuar para hacer surgir un ser nuevo que no le apueste sólo al activismo desenfocado, sino al 
dinamismo espiritual (esencia del ser), que no le apueste tampoco a la resignación que conduce a vivir sin creatividad alguna, con el dinamismo espiritual (esencia del ser), que no le apueste tampoco a la resignación que conduce a vivir sin creatividad alguna, con el 
sentimiento de estar aplastados, tanto individual como colectivamente, por una tarea que nos desborda.  La tarea que nos desborda sentimiento de estar aplastados, tanto individual como colectivamente, por una tarea que nos desborda.  La tarea que nos desborda 
es, precisamente, un ir hasta el fondo infi nito e inagotable de la vida, saborear la vida con otra profundidad, buscar lo inalcanzable, es, precisamente, un ir hasta el fondo infi nito e inagotable de la vida, saborear la vida con otra profundidad, buscar lo inalcanzable, 
vivir en tensión creadora del presente  hacia humanidades posibles.  vivir en tensión creadora del presente  hacia humanidades posibles.  

Por consiguiente, una vida nueva debe buscar al ser humano dentro de sí mismo; de hecho, un nuevo tipo de sociedad  requiere un Por consiguiente, una vida nueva debe buscar al ser humano dentro de sí mismo; de hecho, un nuevo tipo de sociedad  requiere un 
ideal real de un ser nuevo, diferente, que provoque una verdadera revolución desde el interior que permita redefi nir el sentido de la ideal real de un ser nuevo, diferente, que provoque una verdadera revolución desde el interior que permita redefi nir el sentido de la 
vida. En todo momento, y en todo tiempo, transformar-nos, mutar-nos, desplazar-nos, gestar-nos, reproducir-nos, hasta llegar al vida. En todo momento, y en todo tiempo, transformar-nos, mutar-nos, desplazar-nos, gestar-nos, reproducir-nos, hasta llegar al 
ser verdadero, aquel que habita en nuestro interior y que pide ser explorado, visto, sacado y puesto en potencia creadora, para más ser verdadero, aquel que habita en nuestro interior y que pide ser explorado, visto, sacado y puesto en potencia creadora, para más 
y mejores mundos advenientes, construidos colectivamente por coexistentes, solidarios, sensiblemente inteligentes, estéticos, con y mejores mundos advenientes, construidos colectivamente por coexistentes, solidarios, sensiblemente inteligentes, estéticos, con 
nuevos imperativos valóricos y compromisos vitales ante el sí mismo, la vida, la historia y el todo, que nos deviene inmersos en la nuevos imperativos valóricos y compromisos vitales ante el sí mismo, la vida, la historia y el todo, que nos deviene inmersos en la 
tarea fi rme, constante y creativa del cultivo de una cultura superior: rica desde el adentro, inmersa dentro de la historia, la vida, y tarea fi rme, constante y creativa del cultivo de una cultura superior: rica desde el adentro, inmersa dentro de la historia, la vida, y 
estéticamente valoral.estéticamente valoral.
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  3. COMPRENSIONES POETICAS DE LA VIDA
PARA UNA HUMANIDAD EXPANDIDA

“Lo mejor que podemos sentir es el lado misterioso de la vida.
Este es el sentimiento que se encuentra en el fondo

del arte y de la verdadera ciencia.
Quien no puede sentir asombro ni sorpresa está como muerto.

Sus ojos se apagaron”.  

ALBERT EINSTEIN

Evolucionando  hacia formas de conocimientos, pensamientos y sensibilidades que nos transforman en fi guras superiores, armoniosas 
y solidarias entre sí, se prosigue este escrito abordando otro imperativo del ahora: La vida, comprendida como una telaraña de 
relaciones, intrínsecamente dinámica, en movimiento continuo, que se mueve, crece, cambia siempre. Y con Castoriadis afi rmando: 

El modo de existencia que no restringe su realidad al momento presente, situando el pasado y el futuro en el ámbito de lo 
irreal. La condición última, metafísicamente problemática de la vida radica en que es continuidad sin límites y al mismo 
tiempo es ego determinado por sus formas limitadas, la vida empuja más allá de la forma orgánica, espiritual u objetiva 
de lo realmente existente y sólo por esta razón la trascendencia es inmanente a la vida. La vida se revela a sí misma como 
un continuo proceso de autotrascendencia, proceso este de autorrebasamiento que la caracteriza como unidad, como la 
unidad del panta re heraclíteo104, como el ser propio del devenir105

Somos soplo de vida, vida espiritual,  eso que tenemos en común todos los seres vivos; vida que nos une, nos nutre y, sobre todo, 
nos mantiene vivos.  Por eso, es posible afi rmar que son los momentos espirituales, los momentos en los cuales nos sentimos 
más intensamente vivos: “Experimentamos nuestro espíritu  como la totalidad de cuerpo y mente;  unidad  con todo: Yo-Vida-
Mundo”106. 

Precisamente, estamos vivos por que experimentamos las movilidades, las rupturas, las reconstrucciones y los cambios de rumbo.  
Evolucionamos porque somos una red de sistemas vivos, en donde todo tiene sentido por que cada hilo se entreteje y entrecruza para 
dar forma a nuevos tejidos, a nuevos sistemas estética y sensiblemente vivos.  Roland Barthes ilumina muy bien esto que acabamos 
de decir cuando afi rma que “el hilo de la vida son muchos hilos y, en este tejido que es el mundo, la vida en todas sus manifestaciones 
es el centro, y el ser humano sólo uno de esos hilos”. Morin, de igual manera, sustenta nuestra posición  así: “La vida es un modo de 
organización, de ser, de existencia que depende totalmente del universo físico, y en este sentido, es preciso expulsar la idea de la vida 
para comprender la vida.”107
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En este contexto nos disponemos a abordar este gran complejo de signifi cados, signifi cantes y signifi caciones; por lo tanto, sentidos, En este contexto nos disponemos a abordar este gran complejo de signifi cados, signifi cantes y signifi caciones; por lo tanto, sentidos, 
constelaciones de sentido que cruzan el umbral de lo evidente,  pero, al mismo tiempo, ausente, escondido, invisible, en sus lógicas constelaciones de sentido que cruzan el umbral de lo evidente,  pero, al mismo tiempo, ausente, escondido, invisible, en sus lógicas 
organizacionales, en su espiritualidad más profunda: LA VIDA.organizacionales, en su espiritualidad más profunda: LA VIDA.

3.1 PARALIPOMENON DE LA VIDA: Los de las cosas omitidas de la vida

“la vida es un ejército desmesurado 
que galopa al flanco de cada uno de nosotros, 

delante y detrás de nosotros, en una carga arrolladora, 
capaz de vencer todas las resistencias 

y de superar numerosos obstáculos, 
incluso y quizá a la muerte”

BERGSON.

Acercarse a la vida, desde el saber bíblico-teológico, implica hacer una lectura exegética del primer capítulo del libro del Génesis, Acercarse a la vida, desde el saber bíblico-teológico, implica hacer una lectura exegética del primer capítulo del libro del Génesis, 
pórtico de entrada a una colección de  libros: La Biblia, cuya trama se teje en clave de poiesis.pórtico de entrada a una colección de  libros: La Biblia, cuya trama se teje en clave de poiesis.

En este contexto, es importante retomar el inicio de un libro que, a partir de su mismo nombre, se circunscribe al principio-origen-En este contexto, es importante retomar el inicio de un libro que, a partir de su mismo nombre, se circunscribe al principio-origen-
naturaleza de la vida misma. “Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el naturaleza de la vida misma. “Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el 
abismo, mientras el espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas”abismo, mientras el espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas”108. Así, reconocer a Dios como creador, para aquellos que creemos, 
signifi ca acoger la misteriosa fuerza de la vida  que habita, impulsa, amedrenta, atrae a todo cuanto existe; que habita, aún en la nada, signifi ca acoger la misteriosa fuerza de la vida  que habita, impulsa, amedrenta, atrae a todo cuanto existe; que habita, aún en la nada, 
en lo aparentemente muerto, en las tinieblas, expresión poética de una lectura de la tierra, casa-hábitat-morada de las múltiples en lo aparentemente muerto, en las tinieblas, expresión poética de una lectura de la tierra, casa-hábitat-morada de las múltiples 
formas de vida, desde la ausencia- no presencia-inmanencia de la fuerza de la vida que emerge a partir del caos, del desequilibrio, de formas de vida, desde la ausencia- no presencia-inmanencia de la fuerza de la vida que emerge a partir del caos, del desequilibrio, de 
la incertidumbre, del lugar del no ser aparente, invisible y misterioso. En este orden de ideas, “crear” es una acción que vence el caos, la incertidumbre, del lugar del no ser aparente, invisible y misterioso. En este orden de ideas, “crear” es una acción que vence el caos, 
que vence el desorden, para dar origen al orden, para que la vida sea posible. Crear es una fuerza liberadora que enfrenta la muerte: que vence el desorden, para dar origen al orden, para que la vida sea posible. Crear es una fuerza liberadora que enfrenta la muerte: 
tinieblas, abismo, desierto, aguas para que emerja un espacio habitable para la vida. tinieblas, abismo, desierto, aguas para que emerja un espacio habitable para la vida. 

Por otra parte, el abismo, lugar de la oscuridad profunda, llamado a ir hacia el fondo, a las entrañas de la tierra, donde se gesta Por otra parte, el abismo, lugar de la oscuridad profunda, llamado a ir hacia el fondo, a las entrañas de la tierra, donde se gesta 
silenciosa la vida, es otra manera semita de expresar el misterio que representa la misma y que se devela, paulatinamente, en la medida silenciosa la vida, es otra manera semita de expresar el misterio que representa la misma y que se devela, paulatinamente, en la medida 
en que cada una de las nuevas formas de vida emerge en el intrincado e impredecible escenario,  donde la palabra creadora se dice para en que cada una de las nuevas formas de vida emerge en el intrincado e impredecible escenario,  donde la palabra creadora se dice para 
hacer y considerar bueno todo lo creado; es decir, toda forma de vida es fruto del acto creador-poiésico permanente de Dios.hacer y considerar bueno todo lo creado; es decir, toda forma de vida es fruto del acto creador-poiésico permanente de Dios.
Y sin embargo, sobre esta tierra oscura, vacía y caótica aletea un hálito vital, un soplo de vida, el pneumaY sin embargo, sobre esta tierra oscura, vacía y caótica aletea un hálito vital, un soplo de vida, el pneuma109 de la creación: la ruah110, 
fuerza que fecunda la tierra para que allí la palabra pueda decir la vida en todas sus formas. Espíritu que aletea sobre las aguas, fuerza que fecunda la tierra para que allí la palabra pueda decir la vida en todas sus formas. Espíritu que aletea sobre las aguas, 
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ambiente vital donde emerge la primera célula procariota, aquella que los científi cos denominaron: Aries. En este contexto, aparecen, 
frente a nuestros ojos, dos principios dinámicos que están a la base de este acto creador-creativo: el poderoso aliento de Dios, que 
fecunda y transforma el caos en orden y la soberana Palabra, que hace existir aquello que nomina en el contexto de una temporalidad 
donde penetra la acción y donde es posible SER.

 Así, este mito cosmogónico recoge para un pueblo determinado, en un momento de la historia preciso, el 587 a.c, la manera de dar 
respuesta a la gran pregunta por la vida. Pregunta que, a lo largo de los versículos que siguen, en el relato retrotrae a la conciencia de 
la humanidad, el entramado de seres que se tejen a partir de un mismo principio fundante: la vida. 

“y dijo Dios... 

13 Entonces dijo Dios: “Sea la luz”, y fue la luz.
4 Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. 
5 Dios llamó a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y fue la mañana del primer día. 
6 Entonces dijo Dios: “Haya una bóveda en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas.
7 E hizo Dios la bóveda, y separó las aguas que están debajo de la bóveda, de las aguas que están sobre la bóveda. Y fue así. 

8 Dios llamó a la bóveda Cielos. Y fue la tarde y fue la mañana del segundo día. 
9 Entonces dijo Dios: “Reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar, de modo que aparezca la parte seca.” Y fue así. 
10 Llamó Dios a la parte seca Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares; y vio Dios que esto era bueno. 
11 Después dijo Dios: “Produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales que den fruto, según su especie, cuya 
semilla esté en él, sobre la tierra.” Y fue así. 
12 La tierra produjo hierba, plantas que dan semilla según su especie, árboles frutales cuya semilla está en su fruto, según su especie. 
Y vio Dios que esto era bueno. 
13 Y fue la tarde y fue la mañana del tercer día. 
14 Entonces dijo Dios: “Haya lumbreras en la bóveda del cielo para distinguir el día de la noche, para servir de señales, para las 
estaciones y para los días y los años. 15 Así sirvan de lumbreras para que alumbren la tierra desde la bóveda del cielo.” Y fue así. 
16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para dominar en el día, y la lumbrera menor para dominar en la noche. 
Hizo también las estrellas. 
17 Dios las puso en la bóveda del cielo para alumbrar sobre la tierra, 
18 para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. 
19 Y fue la tarde y fue la mañana del cuarto día. 
20 Entonces dijo Dios: “Produzcan las aguas innumerables seres vivientes, y haya aves que vuelen sobre la tierra, en la bóveda del cielo.” 
21 Y creó Dios los grandes animales acuáticos, todos los seres vivientes que se desplazan y que las aguas produjeron, según su especie, 
y toda ave alada, según su especie. Vio Dios que esto era bueno,
22 y los bendijo Dios diciendo: “Sed fecundos y multiplicaos. Llenad las aguas de los mares; y multiplíquense las aves en la tierra.” y los bendijo Dios diciendo: “Sed fecundos y multiplicaos. Llenad las aguas de los mares; y multiplíquense las aves en la tierra.” 
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23 23 Y fue la tarde y fue la mañana del quinto día. 
24 24 Entonces dijo Dios: “Produzca la tierra seres vivientes según su especie: ganado, reptiles y animales de la tierra, según su especie.” 
Y fue así. Y fue así. 
25 25 Hizo Dios los animales de la tierra según su especie, el ganado según su especie y los reptiles de la tierra según su especie. Y vio 
Dios que esto era bueno. Dios que esto era bueno. 
26 26 Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, 
las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra.”las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra.”
27 27 Creó, pues, Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creó. 

28 28 Dios los bendijo y les dijo: “Sed fecundos y multiplicaos. Llenad la tierra; sojuzgadla y tened dominio sobre los peces del mar, las 
aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra.” aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra.” 
29 29 Dios dijo además: “He aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la superfi cie de toda la tierra, y todo árbol cuyo 
fruto lleva semilla; ellos os servirán de alimento. fruto lleva semilla; ellos os servirán de alimento. 
30 30 Y a todo animal de la tierra, a toda ave del cielo, y a todo animal que se desplaza sobre la tierra, en que hay vida, toda planta les 
servirá de alimento.” Y fue así. servirá de alimento.” Y fue así. 
31 31 Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. 

2 Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes.2 Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes.
2 2 El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. 

3 Por eso Dios bendijo y santifi có el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. 
4 Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados”111

Himno que evidencia como la vida “hace, conforma y cambia el entorno al que se adapta. Entorno que, a su vez retroalimenta la Himno que evidencia como la vida “hace, conforma y cambia el entorno al que se adapta. Entorno que, a su vez retroalimenta la 
vida que cambia, actúa y crece en él”vida que cambia, actúa y crece en él”112, himno que expresa la conciencia de un pueblo que considera todo cuanto existe: cosmos, 
naturaleza, plantas, animales, personas como expresión de Dios, palabra de  Dios, como lo expresa el salmo  “tu presencia irrumpe naturaleza, plantas, animales, personas como expresión de Dios, palabra de  Dios, como lo expresa el salmo  “tu presencia irrumpe 
por toda la tierra. El día entrega al otro día tu mensaje, la noche a la otra noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, a por toda la tierra. El día entrega al otro día tu mensaje, la noche a la otra noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, a 
toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje”toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje”113. 

En este orden de ideas, es importante situar la visión  que la ecología profunda tiene de la vida, visión que, como bien lo expresa En este orden de ideas, es importante situar la visión  que la ecología profunda tiene de la vida, visión que, como bien lo expresa 
Capra, es una visión espiritual, religiosa, mística de la misma. La ecología profunda,Capra, es una visión espiritual, religiosa, mística de la misma. La ecología profunda,114  nacida en los años sesenta como perspectiva y 
horizonte de lectura y comprensión del gran fenómeno que es la vida, “ve el mundo, no como una colección de objetos aislados, sino horizonte de lectura y comprensión del gran fenómeno que es la vida, “ve el mundo, no como una colección de objetos aislados, sino 
como una red interdependiente. La ecología profunda reconoce el valor intrínseco de todos los seres vivos y ve a los humanos como como una red interdependiente. La ecología profunda reconoce el valor intrínseco de todos los seres vivos y ve a los humanos como 
una mera hebra de la trama de la vida”una mera hebra de la trama de la vida”115 Y se convierte, en este texto, en el espectro de luz que estará a la base de toda esta lectura que 
se propone hacer de la vida y sus múltiples formas y organizaciones, aún las organizaciones sociales, esas que denominamos comun-se propone hacer de la vida y sus múltiples formas y organizaciones, aún las organizaciones sociales, esas que denominamos comun-
i-dades.i-dades.
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Así, se pretende superar la visión de la ecología simple que, desde su postura antropocentrista, convirtió al ser humano en dueño y 
dominador de todo cuanto existe, al centrar su atención en la lectura literal -si hacemos referencia a lo religioso- del mandato dado 
por Dios al ser humano- pareja-comunidad, en el primer capítulo del libro del Génesis: “crezcan y multiplíquense; llenen la tierra 
y sométanla, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra”: “Creíamos que 
teníamos más soplo divino que cualquier otro ser creado y por eso nos construimos en escalera jerárquica y mecánica de seres que 
predomina hasta el momento actual. Construimos una visión jerárquica del mundo y de la humanidad que da sustento a nuestras 
injusticias y desigualdades”116. Así, se pasó por alto el segundo relato de la creación, contenido en el mismo libro y que, desde la 
perspectiva agraria, plantea como tarea-conquista del ser humano el cuidado y cultivo de la tierra: “Entonces el Señor Dios tomó al 
hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara”117 Visión que, de alguna manera, está también a la base 
del concepto de cultura que más adelante referenciaremos. 

En este sentido, plantear la lectura de los sistemas vivos, a partir de la ecología profunda, remite, en primer lugar, a la etimología de la 
palabra ecología: del griego oikos= casa: “estudio del hogar de la tierra”118 Ciencia que emerge en el contexto de la biología organicista 
del siglo XX, que consideró el estudio de los organismos desde sus patrones de organización, consideración que permitió acuñar el 
uso del término “sistemas”, para nominar los organismos vivos y los sistemas sociales, que desarrollaremos posteriormente. Ciencia 
que, en este contexto de barbarie humana y destrucción de este organismo vivo que es la tierra, llama más que a una conciencia 
ecológica, a una conversión ecológica que permita a la humanidad llegar a una actitud y acción ecológica cotidiana.
En este orden de ideas, es posible afi rmar que muchas veces nuestros ojos parecen estar cerrados a las grandes cuestiones ecológicas 
y planetarias, aspecto que permite descubrir que no es posible hablar de ecología, ligada a la mística y la profecía, opciones éticas 
que posibilitan hoy la constitución de sujetos vivos, sin pasar necesariamente por las experiencias de nuestros cuerpos personales, 
de nuestros cuerpos comunitarios y sociales y de nuestro cuerpo cósmico. Caminos ciertos para comprender la vida en clave de red, 
tejido donde todo está interconectado y se interviene mutuamente.

¿Qué es entonces  en este contexto, la vida? La vida es una emergencia, es una forma siempre nueva y novedosa de organización de 
todos los elementos físico-químicos que, por un misterioso evolucionar de sus relaciones-conexiones-interdependencias-rupturas-
intersticios, un día, hace miles de millones de años, dio origen a la primera célula procariota, a partir de la cual, esta tierra vio emerger 
esa fuerza capaz de movilizarlo todo, de saltar barreras, incluso la muerte, como bien lo dice Bergson, hace más o menos cuatro mil 
millones de años.

Por otra parte, la vida es una red, una trama rizomática, donde miles de hebras se tejen para dar origen a miles de formas vivientes, 
que no dejan de hablar de lo impredecible que resulta este proceso evolutivo y de conservación que es la vida, proceso de despliegue 
incesante de creatividad, cualidad vital que está a la base de todo este proceso fi nito-infi nito, material y espiritual, desde el cual 
emerge la vida en todas sus formas hasta llegar a la especie humana y, con ella,  el arribo de una conciencia, participación de la gran 
conciencia cósmica-divina, que al encarnarse posibilita la construcción de cultura, entendida ésta como el cultivo de la humanidad 
que nos es inherente y nos confi gura como especie pensante-sintiente-transformadora del entorno próximo, cierto; pero, también, de que nos es inherente y nos confi gura como especie pensante-sintiente-transformadora del entorno próximo, cierto; pero, también, de 
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ese entorno posible que sólo está en los sueños, como utopía que arrastra la voluntad hacia la consecución de ese no dado-posible, de ese entorno posible que sólo está en los sueños, como utopía que arrastra la voluntad hacia la consecución de ese no dado-posible, de 
ese ya, pero, todavía no; de ese futuro-presente que se espera en clave de inquieta esperanza.ese ya, pero, todavía no; de ese futuro-presente que se espera en clave de inquieta esperanza.

Por otra parte, la vida y sus formas, según Lynn Margulis, es el resultado de múltiples e infi nitas mutaciones  aleatorias de genes, del Por otra parte, la vida y sus formas, según Lynn Margulis, es el resultado de múltiples e infi nitas mutaciones  aleatorias de genes, del 
libre intercambio de rasgos hereditarios y de la incesante presencia de la simbiosis que, impulsada por la selección natural darwiniana, libre intercambio de rasgos hereditarios y de la incesante presencia de la simbiosis que, impulsada por la selección natural darwiniana, 
avanzó hacia una “red planetaria de la vida”avanzó hacia una “red planetaria de la vida”119, cada vez más compleja en su grado de organización e interiorización, expresión concreta 
del principio poiésico donde hunde sus raíces el origen de todo cuanto existe. del principio poiésico donde hunde sus raíces el origen de todo cuanto existe. 

Desde este horizonte de sentido, es posible acercarnos a lo viviente desde la teoría de sistemas, teoría que nace con Bertalanfy y que Desde este horizonte de sentido, es posible acercarnos a lo viviente desde la teoría de sistemas, teoría que nace con Bertalanfy y que 
muchos estudiosos retomarán como zócalo sobre el cual construir saber y conocimiento, en este caso, sobre la vida. Al respecto, vale muchos estudiosos retomarán como zócalo sobre el cual construir saber y conocimiento, en este caso, sobre la vida. Al respecto, vale 
la pena puntualizar algunos criterios sobre el pensamiento sistémico, que Capra recoge en su texto La trama de la vida, y que aplica la pena puntualizar algunos criterios sobre el pensamiento sistémico, que Capra recoge en su texto La trama de la vida, y que aplica 
a los sistemas vivos:a los sistemas vivos:

La relación de la parte con el todo y la posibilidad de ir de la primera a la segunda instancia, es una manera de ver las cosas, el mundo La relación de la parte con el todo y la posibilidad de ir de la primera a la segunda instancia, es una manera de ver las cosas, el mundo 
y los hombres, en clave de red. Los sistemas vivos poseen propiedades de conjunto, es decir, propiedades que aparecen, gracias  a la y los hombres, en clave de red. Los sistemas vivos poseen propiedades de conjunto, es decir, propiedades que aparecen, gracias  a la 
misma organización interna de sus partes, en redes autónomas e interdependientes que confi guran el mismo organismo. Así, las misma organización interna de sus partes, en redes autónomas e interdependientes que confi guran el mismo organismo. Así, las 
propiedades que se tienen, gracias al conjunto organizado de las partes, no están presentes de manera aislada en las mismas. Dichas propiedades que se tienen, gracias al conjunto organizado de las partes, no están presentes de manera aislada en las mismas. Dichas 
propiedades desaparecen cuando el organismo es diseccionado en sus partes,  consideradas de manera aislada.propiedades desaparecen cuando el organismo es diseccionado en sus partes,  consideradas de manera aislada.
 En el mundo viviente nos encontramos con sistemas dentro de sistemas. Sistemas que tienen distintos niveles de complejidad e  En el mundo viviente nos encontramos con sistemas dentro de sistemas. Sistemas que tienen distintos niveles de complejidad e 
interiorización.interiorización.

En la teoría de sistemas, las partes sólo pueden ser comprendidas en el contexto del  todo; esta característica da origen a lo que En la teoría de sistemas, las partes sólo pueden ser comprendidas en el contexto del  todo; esta característica da origen a lo que 
llamamos pensamiento contextual. llamamos pensamiento contextual. 
En la visión sistémica la imposibilidad de aislar la parte del todo conduce a comprender la vida, en este caso, en clave de red, metáfora En la visión sistémica la imposibilidad de aislar la parte del todo conduce a comprender la vida, en este caso, en clave de red, metáfora 
que mejor describe este tipo de relaciones, interconexiones, interdependencias, que encuentra en los nodos, donde se cruzan las que mejor describe este tipo de relaciones, interconexiones, interdependencias, que encuentra en los nodos, donde se cruzan las 
hebras de cada tejido vivo, puntos cruciales de encuentro-desencuentro, relación-ruptura.hebras de cada tejido vivo, puntos cruciales de encuentro-desencuentro, relación-ruptura.

El pensamiento sistémico centra su atención en la identifi cación de los principios esenciales de organización que están a la base de El pensamiento sistémico centra su atención en la identifi cación de los principios esenciales de organización que están a la base de 
todo organismo vivo, más que en la comprensión de sus componentes básicos, considerados de manera aislada. todo organismo vivo, más que en la comprensión de sus componentes básicos, considerados de manera aislada. 

Aparecen en este contexto conceptos nuevos, metáforas que serán las apropiadas para representar esta nueva manera de comprender Aparecen en este contexto conceptos nuevos, metáforas que serán las apropiadas para representar esta nueva manera de comprender 
el mundo, el planeta, el cosmos y, dentro de estos, la vida. Entre ellos tenemos: comunidad-red-entramado-tejido-rizoma-sistema el mundo, el planeta, el cosmos y, dentro de estos, la vida. Entre ellos tenemos: comunidad-red-entramado-tejido-rizoma-sistema 
vivo. Conceptos que hacen posible, hoy, comprender no sólo las organizaciones vivas sino también y, desde la propuesta de Capra, vivo. Conceptos que hacen posible, hoy, comprender no sólo las organizaciones vivas sino también y, desde la propuesta de Capra, 
que aquí interesa retomar, las organizaciones sociales humanas. Esos entramados-tejidos humanos que confi guran aquello que hemos que aquí interesa retomar, las organizaciones sociales humanas. Esos entramados-tejidos humanos que confi guran aquello que hemos 
llamado a lo largo de tantos siglos: sociedad. Nos detendremos, de manera puntual, en las sociedades humanas, a sabiendas de que llamado a lo largo de tantos siglos: sociedad. Nos detendremos, de manera puntual, en las sociedades humanas, a sabiendas de que 
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este concepto traspasa el ámbito de lo humano, al  migrar hacia la comprensión de toda organización viviente.

En este sentido, es importante puntualizar que a la base de la vida, de todo sistema viviente, encontramos, según Capra, tres elementos 
que es preciso identifi car, comprender y descubrir, como principios vitales, que dan cuenta de las múltiples maneras-formas de la vida, 
estos son:

El patrón de organización (red autogenética que alude a la forma de los sistemas vivos y seres vivos), que confi gura las relaciones que 
se establecen entre los componentes-partes de un sistema y determina sus características esenciales.

La estructura del sistema: según Capra, la encarnación física del patrón de organización, a manera de estructura disipativa, que le 
permite al sistema vivo operar lejos del equilibrio. Estructura que, de otra manera, llamamos forma.

El proceso vital: proceso continúo de encarnación, que se identifi ca con el proceso de cognición, que está íntimamente ligado a la 
autopoiesis.

Ahora, al referirnos a las organizaciones sociales, organizaciones vivientes, nos encontramos con un cuarto elemento que Capra 
denomina: signifi cado, elemento, cuyo sustrato es la cultura, que permite dar color al entorno, al texto-contexto, donde la organización 
social entrelaza-conecta-interrelaciona: prácticas, discursos, formas de organización, en el horizonte de un cuarto elemento que viene 
a completar un tetraedro: la cultura. Como se indica en el siguiente gráfi co:

Prácticas: acción-actuación
conservación-revolución- transformación

Discursos: lenguaje – hermeneusis

Cultura: contexto
Producto de la interacción humana

Cuerpo de conocimientos compartido
Cultivo de lo humano

Formas de organización: 
sistema abierto-estructuras disipativas



Fundar Epistemias Sensibles para una Lectura Estetico-Valoral de la Trama de la Vida

En este contexto, y desde esta relación de componentes, es posible descubrir cómo las organizaciones sociales son sistemas abiertos, En este contexto, y desde esta relación de componentes, es posible descubrir cómo las organizaciones sociales son sistemas abiertos, 
donde la vida fl uye constantemente en la dinámica orden-desorden, equilibrio-desequilibrio, en un proceso que desde la complejidad donde la vida fl uye constantemente en la dinámica orden-desorden, equilibrio-desequilibrio, en un proceso que desde la complejidad 
se denomina auto-eco-organizador, a través de relaciones, en este caso, humanas que se establecen al interior de ellas, a manera de se denomina auto-eco-organizador, a través de relaciones, en este caso, humanas que se establecen al interior de ellas, a manera de 
red.red.

Una red social es, entonces, según Capra, “un patrón no lineal de organización”,Una red social es, entonces, según Capra, “un patrón no lineal de organización”,120 de orden comunicacional donde  lenguaje, 
cultura, relaciones de poder, saberes, valores, creencias, normas, son, entre otros elementos básicos para su lectura, comprensión e cultura, relaciones de poder, saberes, valores, creencias, normas, son, entre otros elementos básicos para su lectura, comprensión e 
interpretación. Si queremos conocer las múltiples constelaciones de sentido que están a la base de la misma y que confi guran una red, interpretación. Si queremos conocer las múltiples constelaciones de sentido que están a la base de la misma y que confi guran una red, 
donde la humanidad se teje en un tiempo y en un espacio determinado, móvil y siempre abierto al espíritu de cada época.donde la humanidad se teje en un tiempo y en un espacio determinado, móvil y siempre abierto al espíritu de cada época.

En esta red, los hombres y las mujeres se tejen, unos al lado de los otros, para dar origen a un tejido humano de múltiples texturas En esta red, los hombres y las mujeres se tejen, unos al lado de los otros, para dar origen a un tejido humano de múltiples texturas 
que se crea  a sí mismo a través de procesos comunicativos y relacionales, que permiten continuamente el cultivo de lo humano, es que se crea  a sí mismo a través de procesos comunicativos y relacionales, que permiten continuamente el cultivo de lo humano, es 
decir, la producción incesante de cultura: imágenes, representaciones, símbolos, lenguajes-pensamientos-signifi cados-signifi caciones-decir, la producción incesante de cultura: imágenes, representaciones, símbolos, lenguajes-pensamientos-signifi cados-signifi caciones-
comportamientos-valores-creencias.. etc., que, en una compleja dinámica de interdependencia, posibilitan organizar-dar forma a una comportamientos-valores-creencias.. etc., que, en una compleja dinámica de interdependencia, posibilitan organizar-dar forma a una 
humanidad cuyo principio de sociabilidad emerge a través de expresiones creativas y novedosas que denominamos: culturas.humanidad cuyo principio de sociabilidad emerge a través de expresiones creativas y novedosas que denominamos: culturas.

Redes, tramas que también denominamos comunidad-comunidades: tejidos humanos, donde lo común, eso que nos hace semejantes, Redes, tramas que también denominamos comunidad-comunidades: tejidos humanos, donde lo común, eso que nos hace semejantes, 
hermanos y hermanas, no sólo entre nosotros, los de la misma especie, sino, también, de todo cuando vive y palpita. Eso común que hermanos y hermanas, no sólo entre nosotros, los de la misma especie, sino, también, de todo cuando vive y palpita. Eso común que 
es la vida, una vida asumida como aventura y que puede ser vivida en clave de:es la vida, una vida asumida como aventura y que puede ser vivida en clave de:

Sinfonía:Sinfonía: organización de nuestras voces vitales  que gritan justicia, libertad y equidad para todos y todas

Viaje: Viaje: con la nostalgia del regreso y la añoranza del retorno121. Donde la vuelta al comienzo no es un círculo vicioso. Si el viaje signifi ca 
experiencia de donde se vuelve cambiado, distinto, es decir, un viaje en espiral, donde el regreso al comienzo, es, precisamente, lo que experiencia de donde se vuelve cambiado, distinto, es decir, un viaje en espiral, donde el regreso al comienzo, es, precisamente, lo que 
aleja del mismo.aleja del mismo.
Viaje hecho en la diversidad de caminos que se encuentran y se hacen, atentos a las llamadas de tantos hombres y mujeres  que, aún, Viaje hecho en la diversidad de caminos que se encuentran y se hacen, atentos a las llamadas de tantos hombres y mujeres  que, aún, 
detrás de unas cifras estadísticas que cuantifi can el hambre, la enfermedad, el ingreso, el desempleo, nos interpelan para cambiar, tal detrás de unas cifras estadísticas que cuantifi can el hambre, la enfermedad, el ingreso, el desempleo, nos interpelan para cambiar, tal 
vez, el rumbo, la dirección, porque el lugar, nuestro lugar, es otro o, el mismo, vivido desde la multidimensionalidad y leído desde vez, el rumbo, la dirección, porque el lugar, nuestro lugar, es otro o, el mismo, vivido desde la multidimensionalidad y leído desde 
la multi-inter-transdisciplinariedad, que sugiere la explosión de la episteme en múltiples, diversas, ricas formas de leer el mundo, la la multi-inter-transdisciplinariedad, que sugiere la explosión de la episteme en múltiples, diversas, ricas formas de leer el mundo, la 
vida, que construyen desde la estética, nuevas constelaciones de sentido: los valores, para afrontar este momento histórico que nos ha vida, que construyen desde la estética, nuevas constelaciones de sentido: los valores, para afrontar este momento histórico que nos ha 
tocado vivir.  tocado vivir.  

Red - Tejido: Red - Tejido:  porque la vida es un gran tejido multidiverso, donde la relación dialógica, el encuentro-desencuentro, nos interconecta 
y enseña que no somos unos sobre otros en el mundo, sino unos tejidos al lado de los otros por la fuerza del espíritu-cerebro que nos y enseña que no somos unos sobre otros en el mundo, sino unos tejidos al lado de los otros por la fuerza del espíritu-cerebro que nos 
dinamiza desde dentro como fuente eterna de actuación humana.dinamiza desde dentro como fuente eterna de actuación humana.
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Cruz122: que manifi esta la condición humana del dolor y la muerte, que desde la metáfora que encierra nos acerca al rostro desfi gurado de 
hombres y mujeres masacrados por el hambre, la injusticia, la miseria, la explotación, la guerra; cruz que, paradójicamente, se convierte 
para nosotras-nosotros, aquellos que creemos, en el lugar donde experimentamos el paso de la muerte a la vida, transformación y, por 
lo tanto, la posibilidad de capturar otras signifi caciones de nuestro sí-mismo.
Exodo: comprendido como salida, paso, movimiento, tránsito y travesía de una humanidad que busca nuevos horizontes de 
comprensión y actuación humana que se traduzcan en temporalidad nueva, entendida desde el tiempo, asumido como un salto 
cualitativo que posibilita pensar en la relación dialógica pasado-presente –presente- presente – futuro-presente;  es decir, un pasado 
que se ve y que sugiere ser leído en clave de fecundación y promesa; un presente que se escucha, que sugiere aprehensión del presente, 
construible en clave de gestación y esperanza; un futuro posible (insinuado en el presente) que se ama y que permite dar a luz lo 
nuevo.

Vida, donde todo es una inmensa trama de relaciones de tal forma que cada ser vive por el otro, para el otro, con el otro, en el otro; 
donde el ser humano, como lo manifi esta Boff , es un nudo de relaciones orientadas hacia todas las direcciones, capaz de hacer de la 
colaboración, la solidaridad, la comunión, la soro-fraternidad, las opciones más sencillas para permitir que la vida fl uya desde la inter-
retro-relación de todo con el TODO con el universo, donde “el principio de comprensión-refl exión -comunicación surgió un día para 
emerger en la tierra y, desde ella, progresivamente, en los diversos seres complejos y, fi nalmente, en los seres de alta complejidad, que 
son los hijos e hijas de la tierra, los humanos”123 así: EVOLUCIÓN-COMPLEJIZACION-INTERIORIZACION

Bucle que hoy nos permite leer este mágico-divino- natural don de la existencia, de la vocación a la vida, a través de metáforas, que 
desde lo estético que, nos es inherente, sólo buscan decodifi car esa realidad misteriosa que se sitúa frente a nosotros para ser sujeto-
objeto de un ejercicio provocador de hermeneusis, así:
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3.2 LA VIDA:  POLIFONIA DE MUCHAS VOCES QUE SE AGOLPAN A LA ENTRADA DE NUESTRO 

EXISTENCIAL MOVIL

¿Qué premio Nóbel nos explicará
por qué estamos en un Universo

que aprendió a pensar? 

ERNESTO CARDENAL

Cultivar, desde siempre, esa virtud de la curiosidad profunda de la búsqueda del sentido trascendente, que va más allá de todas las 
explicaciones científi cas, es el pre-supuesto que está a la base de esta tarea de alfabetización vital124, que sitúa a la humanidad toda en 
el entramado que es la VIDA: categoría-esencia-vivencia-fuerza humana y divina, que se devela ante nuestros ojos, no sólo los del 
cuerpo, sino, también, los del alma (eso que llevamos dentro, nuestra interioridad, nuestra espiritualidad, nuestra racionalidad), como 
sistema abierto, constructor de múltiples, diversos y ricos caminos, donde la explosión de la misma se constituye en el origen de todo 
cuanto vive y palpita en este cosmos en expansión125, y en esta “tierra patria”.

Así, nos acercamos a este territorio sagrado, misterioso y mágico que es la VIDA, en la perspectiva de develar esta gesta cósmica 
que, a través de sus diversas etapas, “evolución/complejización/interiorización”126 -bucle citado anteriormente-, da origen al cosmos a 
partir del big-bang127, gran explosión de energía vital y vivifi cante que, posteriormente y por condensación de la misma, dará origen a 
las estrellas, cuyos conglomerados llamamos Galaxias, entre las cuales se cuenta la Vía Láctea, “nuestra patria cósmica”128, una espiral 
que alberga, en la parte interior de uno de sus brazos, una estrella llamada sol, el centro de nuestro sistema solar, “nuestra ciudad 
cósmica”129, que nació hace más o menos 4.600 millones de años. Sol, alrededor del cual gira la tierra: “nuestra casa, la gran madre”130 , 
que nació hace más o menos 4.450 millones de años y que, a través de un proceso de calentamiento131 y enfriamiento132,  dio origen a la 
atmósfera, a la lluvia, responsable del origen de los océanos, químicos que, gracias a tempestades eléctricas, fueron estructurando los 
compuestos químicos que están a la base de la VIDA en todas sus formas, fuerza ya presente en todo este proceso de cosmogénesis, 
que hace posible traspasar el umbral que separa lo inanimado y lo animado133, y que permite acercarnos al cosmos “fenoménico y 
espiritual”134 y a la tierra, como la gaia: un superorganismo vivo.

Así, en este ambiente vital, surgirán los aminoácidos,  moléculas articuladas de la vida que, a través de organizaciones cada vez más 
complejas, posibilitarán la irrupción en la historia de la primera célula: “Aries”135, el ancestro de todos los seres vivientes, que en el 
tiempo, gran fl echa que atraviesa el cosmos, proyectará su evolución hasta la aparición del ser humano, de la especie humana. 

Nos situamos, entonces, dentro de un sistema vivo, totalmente abierto, cuya complejidad de relaciones se puede comprender a partir 
de los  sistemas que lo conforman,  un sistema de sistemas  fl uctuante, en continua interacción, juego, danza e intercambio de materia 
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y energía que resumen, de alguna manera, el principio de autopoiesis que está a la base de esta espiral que habla de inteligencia, infi nita y energía que resumen, de alguna manera, el principio de autopoiesis que está a la base de esta espiral que habla de inteligencia, infi nita 
pasión. Y el eterno amor creador que defi ne no solo el proceso de complejización que ha sufrido la vida, sino, también, el proceso de pasión. Y el eterno amor creador que defi ne no solo el proceso de complejización que ha sufrido la vida, sino, también, el proceso de 
interiorización que denota la emergencia de un humano autotrascendente: sapiens-demens del que somos “herederos inmediatos, interiorización que denota la emergencia de un humano autotrascendente: sapiens-demens del que somos “herederos inmediatos, 
que surgió fi nalmente hace 50.000 años, cargando sobre el tejido de su cuerpo y las incisiones de su psiquis, con la historia de miles que surgió fi nalmente hace 50.000 años, cargando sobre el tejido de su cuerpo y las incisiones de su psiquis, con la historia de miles 
de años del universo”de años del universo”136

Un humano, animal, de la clase de los mamíferos, del orden de los primates, de la familia de los homínidos, del género homo, de la Un humano, animal, de la clase de los mamíferos, del orden de los primates, de la familia de los homínidos, del género homo, de la 
especie sapiens-demens, dotado de mente-cuerpo-cerebro-espíritu, capaz de crear y recrear el universo a partir de su ser cultural, es especie sapiens-demens, dotado de mente-cuerpo-cerebro-espíritu, capaz de crear y recrear el universo a partir de su ser cultural, es 
decir, de su ser hombre-humanidad, cuyo código genético, producido hace millones de años fundamenta su fraternidad-sororidad decir, de su ser hombre-humanidad, cuyo código genético, producido hace millones de años fundamenta su fraternidad-sororidad 
cósmica, a partir de la bio-psico-socio-antropo-lingüisticidadcósmica, a partir de la bio-psico-socio-antropo-lingüisticidad137, que caracteriza su condición de humanidad: cualidad de la creación 
que se expresa en el pathosque se expresa en el pathos138, el logos139, el eros140, el nomos141, el daimon142 y el ethos143, que la confi guran como tal y que dan cuenta de 
su estidadsu estidad144, es decir, de su concreción aquí y ahora, histórica y cultural, al mismo tiempo, bien defi nida, cierto, pero no determinada, 
que está a la base de su identidad. que está a la base de su identidad. 

La lectura, comprensión e interpretación compleja de este mundo de la vida, de este ambiente vital de la humanidad, implica, abordar La lectura, comprensión e interpretación compleja de este mundo de la vida, de este ambiente vital de la humanidad, implica, abordar 
las categorías: cosmos, galaxia, Vía Láctea, sistema solar, tierra, humanidad, desde la concepción del ethos griego, clave de lectura, hoy, las categorías: cosmos, galaxia, Vía Láctea, sistema solar, tierra, humanidad, desde la concepción del ethos griego, clave de lectura, hoy, 
de nuestro ser y estar aquí y ahora, en un tiempo presente y en un territorio instituido y constituido  existencialmente por cada uno de nuestro ser y estar aquí y ahora, en un tiempo presente y en un territorio instituido y constituido  existencialmente por cada uno 
de los hombres y las mujeres, ciudadanos de este mundo. En este horizonte de refl exión se concibe el ethos como casa, espacio vital, de los hombres y las mujeres, ciudadanos de este mundo. En este horizonte de refl exión se concibe el ethos como casa, espacio vital, 
morada y, al mismo tiempo, como el conjunto de relaciones que el ser humano establece con su medio natural, con el mundo físico y morada y, al mismo tiempo, como el conjunto de relaciones que el ser humano establece con su medio natural, con el mundo físico y 
las personas. las personas. 
Para los griegos, ethos, con e larga, “signifi ca la morada, el abrigo permanente, tanto de animales (establo), como de las personas Para los griegos, ethos, con e larga, “signifi ca la morada, el abrigo permanente, tanto de animales (establo), como de las personas 
(casa)”(casa)”145. En este sentido, es el ser humano quien, reservándose un pedazo de tierra, lo convierte en su morada y lo transforma, a su 
acomodo, como expresión de su ser poético y cultural. Así, éste se devela como el sujeto instituyente de su ethos singular y propio. acomodo, como expresión de su ser poético y cultural. Así, éste se devela como el sujeto instituyente de su ethos singular y propio. 

Por otra parte, el ethos, con “e” breve, “designa las costumbres, el conjunto de valores y de hábitos consagrados por la tradición cultural Por otra parte, el ethos, con “e” breve, “designa las costumbres, el conjunto de valores y de hábitos consagrados por la tradición cultural 
de un pueblo”de un pueblo”146, es decir, denota la calidad de relaciones que el ser humano establece con el otro, con aquellos semejantes-distintos, 
al mismo tiempo, con quienes confi gura su propio modo de ser cultural, en el devenir de la historia.al mismo tiempo, con quienes confi gura su propio modo de ser cultural, en el devenir de la historia.

En este contexto, emerge el concepto de ética, como posibilidad humana, para construir, confi gurar un espacio humano, un modo de En este contexto, emerge el concepto de ética, como posibilidad humana, para construir, confi gurar un espacio humano, un modo de 
ser humano, según criterios, principios, valores, que permitan a la humanidad vivir en “una casa que es TODO, que es un modo de ser ser humano, según criterios, principios, valores, que permitan a la humanidad vivir en “una casa que es TODO, que es un modo de ser 
de las personas y las cosas”de las personas y las cosas”147, y que es expresión concreta de un “adentro”, de un interior rico en humanidad-divinidad, que se pone en 
movimiento, gracias a la relación-interrelación entre mente-cuerpo-espíritu-cerebro-cultura, que denota el misterio que lo humano movimiento, gracias a la relación-interrelación entre mente-cuerpo-espíritu-cerebro-cultura, que denota el misterio que lo humano 
guarda. Misterio que, a partir de la fenomenología de la religión que Rudolff  Otto utiliza, puede ser descrito como tremendum, es guarda. Misterio que, a partir de la fenomenología de la religión que Rudolff  Otto utiliza, puede ser descrito como tremendum, es 
decir, aquello que nos hace estremecer por la grandeza y magnitud de su presencia y fascinosum; aquello que nos fascina y  nos atrae, decir, aquello que nos hace estremecer por la grandeza y magnitud de su presencia y fascinosum; aquello que nos fascina y  nos atrae, 
y nos hace conscientes de lo que realmente llevamos dentro. Diada que alberga, en sus intersticios, la presencia de una razón, de un y nos hace conscientes de lo que realmente llevamos dentro. Diada que alberga, en sus intersticios, la presencia de una razón, de un 
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pensar sintiente que  teje a su interior el pensamiento racional, técnico e instrumental, con el pensamiento simbólico, mítico y mágico, 
en una urdimbre de hilos que únicamente buscan dar cuenta del mundo, de esa trama de la vida que es la realidad, una construcción 
de la intersubjetividad de los sujetos históricos y culturales que se piensan a sí mismos y, al hacerlo, descubren que más allá de 
sus cuerpos existen otros mundos posibles para explotar y transformar, en clave de eco-teología profunda148 que permita amarrar 
humanidad-divinidad-naturalidad-cosmicidad, tretraedro, que para nosotros, los creyentes, representa el ideal de ser hermanos y 
hermanas de todo cuanto existe y palpita.

Se evidencia, en este sentido, cómo la ética hunde sus raíces no sólo en la razón- así ethos y logos tengan como característica común 
“el buscar”, el no detenerse ante nada -, sino, también, en el “daimon”149, esa voz interior que le permite al hombre, a la humanidad, 
sentirse en profundidad con el otro, humano/naturaleza/tierra/cosmos, daimon que devuelve nuestra mirada hacia el corazón, el 
“pathos”,  fundamento de los valores, principios, criterios que orientan la acción-actuación humana hacia la búsqueda de un mundo 
mejor para todos y todas, como concreción del ideal real de humanidad que todos llevamos dentro y que se evidencia en la manera 
como amamos, buscamos, cuidamos; nos responsabilizamos frente al destino común de la humanidad, de esta “tierra Patria” como la 
llama Edgar Morin. Y el cosmos, el gran TODO, del cual nos sentimos parte y al que nos abrimos, en clave de LIBERTAD infi nita, 
en  actitud contemplativa  y gozosa.

En este orden de ideas, es importante retomar aquí algunas características, rasgos, señales develadoras del ethos, en su dimensión 
de contemporaneidad, en medio de un mundo que lucha contra la muerte y todas sus expresiones: hambre, injusticia, indiferencia, 
desplazamiento, opresión. Rasgos que Leonardo Boff 150desplazamiento, opresión. Rasgos que Leonardo Boff 150desplazamiento, opresión. Rasgos que Leonardo Boff  denomina así:

El ethos que busca: A imagen de la razón, inquieta, en camino, ávida de conocimiento, de grandes alcances, aún, en medio de sus 
límites, con el poder y la capacidad de comprender. Un ethos considerado desde este punto de vista  a partir de Platón y Aristóteles 
como “un sistema racional de principios”, como un todo universal que, poco a poco, se fue alejando del daimon, y que llegó a ser 
norma, orden.  Un ethos que se considera como la razón, “fuerza organizadora, instauradora de una objetividad de segundo orden, no 
reductible a la naturaleza. Y, por otro lado, como fuerza juzgadora, crítica de sí misma e indicadora de un momento de radicalidad”151, 
en el contexto de un mundo que aprehende la realidad, asociado al carácter de efectividad que tiene la acción humana y que, muchas 
veces, instrumentaliza no sólo el saber, la ciencia, sino también al hombre.

En suma, un ethos teórico y práctico que direcciona la construcción del mundo, considerado casa, morada, territorio cultural, fruto 
de la transformación que el hombre, la humanidad, opera sobre él. “Un hombre que a la vez que sigue siendo biológico, ha inventado 
la cultura, el lenguaje”152

Un ethos que ama: Porque al buscar inició un viaje, no solo hacia el exterior, el más allá de sí mismo, sino también hacia el interior, 
hacia dentro, donde está la raíz de esta posibilidad humana de instituir y constituir la morada y las relaciones: el pathos: el afecto, las 
emociones, los sentimientos que nos habitan. Fuerza dinamizadora y movilizadora de las potencias, facultades y virtudes humanas emociones, los sentimientos que nos habitan. Fuerza dinamizadora y movilizadora de las potencias, facultades y virtudes humanas 
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que construyen sentido de humanidad, sentido del bien común: compasivo, solidario, cooperador.que construyen sentido de humanidad, sentido del bien común: compasivo, solidario, cooperador.

Un ethos que más allá, al lado, tejido junto a sí mismo, descubre, encuentra el espíritu, la conciencia, la espiritualidad, el misterio, Un ethos que más allá, al lado, tejido junto a sí mismo, descubre, encuentra el espíritu, la conciencia, la espiritualidad, el misterio, 
entendido, según Leonardo Boff , “no como el límite de la razón sino como lo ilimitado de la misma”. Misterio que defi ne, de cierta entendido, según Leonardo Boff , “no como el límite de la razón sino como lo ilimitado de la misma”. Misterio que defi ne, de cierta 
manera, al otro, aquel que se convierte en el destinatario de mis relaciones, de la capacidad de relación que confi gura lo humano. manera, al otro, aquel que se convierte en el destinatario de mis relaciones, de la capacidad de relación que confi gura lo humano. 
Porque, al fi n y al cabo, es el otro quien hace que el ser humano salga de sí mismo y viva la experiencia ética del ENCUENTRO Porque, al fi n y al cabo, es el otro quien hace que el ser humano salga de sí mismo y viva la experiencia ética del ENCUENTRO 
amoroso, fuente de inclusión, de acogida, solidaridad, cuidado de sí mismo, del otro, de la tierra, de la vida, del mundo, del cosmos.amoroso, fuente de inclusión, de acogida, solidaridad, cuidado de sí mismo, del otro, de la tierra, de la vida, del mundo, del cosmos.

Un ethos que cuida porque ama: Un ethos que cuida porque ama: Que cuida la vida como expresión del espíritu y sus dinámicas de creación-evolución-reproducción. 
Cuidado que apunta a “encontrar el justo equilibrio entre el benefi cio racional de las virtualidades de la tierra y su preservación para Cuidado que apunta a “encontrar el justo equilibrio entre el benefi cio racional de las virtualidades de la tierra y su preservación para 
nosotros y las generaciones futuras”nosotros y las generaciones futuras”153 Y que emerge de un ethos que se solidariza y se responsabiliza de la tierra, morada de la vida 
y de lo vivo, que propone la pre-caución y la cautela como posibilidades para que la vida permanezca en el cosmos, en cualquiera de y de lo vivo, que propone la pre-caución y la cautela como posibilidades para que la vida permanezca en el cosmos, en cualquiera de 
sus formas.sus formas.

Un ethos que se compadeceUn ethos que se compadece y que, por lo tanto, se manifi esta como plenamente humano, es decir, como morada, casa, ambiente 
que acoge, que se conmueve hasta las entrañas frente al dolor y la barbarie humana, frente a la enfermedad de la tierra y la amenaza que acoge, que se conmueve hasta las entrañas frente al dolor y la barbarie humana, frente a la enfermedad de la tierra y la amenaza 
de la vida. Un ethos que se devela así espiritual, con la conciencia de ser parte de una comunidad de vida donde convivir con otros de la vida. Un ethos que se devela así espiritual, con la conciencia de ser parte de una comunidad de vida donde convivir con otros 
compromete en el cuidado de la misma, por la sola razón de habitar una casa común: el cosmos, el mundo, la tierra, la humanidad. compromete en el cuidado de la misma, por la sola razón de habitar una casa común: el cosmos, el mundo, la tierra, la humanidad. 
Nuestras grandes pasiones, nuestras grandes riquezas.Nuestras grandes pasiones, nuestras grandes riquezas.

Un ethos que integra Un ethos que integra pasión y razón, ternura y vigor, como las traduce Leonardo Boff , y que constituyen una ética humanitaria, 
terrestre, cósmica y espiritual, donde emerge el valor como señal concreta de una humanidad para quien el BIEN es la fuerza místicaterrestre, cósmica y espiritual, donde emerge el valor como señal concreta de una humanidad para quien el BIEN es la fuerza mística154, 
capaz de transformar la muerte en posibilidad de vivir “bien, mejor y verdaderamente”, como lo dice Edgar Morin, en su texto “Tierra capaz de transformar la muerte en posibilidad de vivir “bien, mejor y verdaderamente”, como lo dice Edgar Morin, en su texto “Tierra 
Patria”. Patria”. 
Ideal real que nos permite, a cada hombre y cada mujer, que habitemos este planeta, sorprendernos frente a nuestra propia existencia, Ideal real que nos permite, a cada hombre y cada mujer, que habitemos este planeta, sorprendernos frente a nuestra propia existencia, 
móvil existencial que a partir de la emergencia de este cosmos ha ido creando una interioridad-conciencia, que en el plano de la móvil existencial que a partir de la emergencia de este cosmos ha ido creando una interioridad-conciencia, que en el plano de la 
noosfera, la esfera del espíritu, que designa “la totalidad del ser humano, en cuanto energía y vitalidad”noosfera, la esfera del espíritu, que designa “la totalidad del ser humano, en cuanto energía y vitalidad”155, permite vivir, según la 
dinámica profunda de la VIDA,  desde la vocación terrestre, cósmica y espiritual que es nuestro horizonte de comprensión y actuación dinámica profunda de la VIDA,  desde la vocación terrestre, cósmica y espiritual que es nuestro horizonte de comprensión y actuación 
humana,y que se expresa en un vivir sintiendo, emocionándonoshumana,y que se expresa en un vivir sintiendo, emocionándonos156, desde nuestras múltiples sensibilidades frente a la vida vivida 
en:en:

- Comunidades de vida: organización de nuestras voces vitales y la voz, tantas veces silenciada, del cosmos, de esta galaxia, de esta Vía - Comunidades de vida: organización de nuestras voces vitales y la voz, tantas veces silenciada, del cosmos, de esta galaxia, de esta Vía 
Láctea, de esta tierra, de esta humanidad que aguarda a ser descifrada  y que grita  la urgencia del cuidado y su conservación para las Láctea, de esta tierra, de esta humanidad que aguarda a ser descifrada  y que grita  la urgencia del cuidado y su conservación para las 
próximas generaciones.próximas generaciones.
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- Comunidades terrestres: organización, tejidos humanos que, en la diversidad de caminos, descubren a los otros: los ríos, las estrellas, 
las rocas, las especies, los humanos, como hermanos y hermanas, habitantes de esta tierra patria, de esta “pacha mama” que nos acoge 
a todos y todas, en su gran casa por el sólo hecho de vivir, de tener Vida. 

Una vida que es, en suma, como lo dice Morin: “Un modo de organización, de ser, de existencia, que depende totalmente del universo 
físico y, en este sentido, es preciso expulsar la idea de la vida para comprender la vida. 

Pero, al mismo tiempo, la vida es un modo de organización, de ser, de existir totalmente original y, a partir de allí, se plantea el 
problema: ¿qué es lo que hay en la vida, que, al mismo tiempo, depende de ella, se escapa a las explicaciones únicamente físicas, 
químicas, termodinámicas, cibernética, sistémica y constituye así la vida de la vida?”157  Eterna peregrinación en busca de la “sabiduría”, 
es decir, del “saboreamiento” gozoso y sabroso de una comprensión de la VIDA, inacabablemente rastreada,  polifonía de voces que se 
agolpan a la puerta de nuestro existencial móvil, para confi gurarlo en su identidad más profunda a partir de una gran cadena viviente 
que se originó hace 15.000 millones de años y que hoy continúa  evolucionando, complejizándose y develándose infi nita, a partir de 
su gran principio de Infi nitud que nosotros, los creyentes, llamamos: DIOS.

Esta visión estética y, por lo tanto, poietica de la vida como poli-fonía158 nos acerca -a partir del pensamiento sistémico, que permite, 
según Capra, en su texto La Trama de la Vida, la comprensión de los fenómenos en el contexto de un todo superior, desde sus 
conexiones, relaciones y contexto- a una de las metáforas que posibilita, de alguna  manera, comprender las relaciones que se establecen 
en esta red de redes que es la vida y sus múltiples formas. Nos referimos al rizoma; es decir, al tallo carnoso que crece horizontalmente 
debajo de la superfi cie del suelo y actúa como órgano de acumulación de nutrientes, que permite a la planta perpetuarse. Los rizomas 
no son raíces, cuya función sería absorber nutrientes, sino mesetas que emiten raíces por la cara inferior y tallos por la superior. A 
diferencia de las raíces verdaderas, los rizomas tienen nudos, yemas y hojas diminutas; y no mueren cuando se cortan; si se replantan, 
dan lugar a una planta nueva. Y, también, a la red, imagen que defi ne la manera como está organizado nuestro cerebro y que da 
cuenta de esta complejidad de procesos que subyacen a este escrito que pretende ir y venir entre tantas categorías que sueltas, solas o 
disyuntas, no construirían sentido y que, en este contexto, intentan crear, inaugurar, inventar una manera alternativa de ver y sentir 
la vida, en clave de ESPERANZA. 

Vida que, a partir de este trayecto del discurso que se viene desarrollando, comienza a  acercarse, en vecindad, al mundo de la 
escuela, de la educación, de la formación, como campo de actuación propia de lo humano, que en la búsqueda por realizar el ideal de 
humanidad que la habita, busca vivir bien, mejor y verdaderamente, cultivando y develando el verdadero ser humano que le habita. 
Porque ¿no es la educación, desde su misma etimología,159 un proceso de cultivo de lo humano, un proceso netamente vital que 
favorece dejar afl orar eso que realmente SOMOS?
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3.3 RIZOMA: MULTIPLICIDAD DE CONEXIONES, UNA NUEVA MANERA DE CREAR Y RECREAR LA VIDA.

“La educación es una acción, lo que significa que de la persona formada cabe esperar lo infinitamente 
improbable e imprevisible, es decir, el verdadero inicio y la sorpresa, el comienzo de todo”

BARCENA FERNANDO Y MELICH JOAN CARLES.

Comprender, hoy, la manera que utiliza el ser humano para crear su mundo, su contexto y su entorno, sus castillos, sus ilusiones, Comprender, hoy, la manera que utiliza el ser humano para crear su mundo, su contexto y su entorno, sus castillos, sus ilusiones, 
sus esperanzas y quimeras, SU VIDA, remite a nuevas maneras y formas de conocimiento que permiten acercarse a la realidad, los sus esperanzas y quimeras, SU VIDA, remite a nuevas maneras y formas de conocimiento que permiten acercarse a la realidad, los 
acontecimientos, las circunstancias, desde otras fronteras, límites y territorios, tal vez, antes impensados.  Hoy, además de interpretar acontecimientos, las circunstancias, desde otras fronteras, límites y territorios, tal vez, antes impensados.  Hoy, además de interpretar 
el contexto-texto, interesa también producir, crear, recrear, inventar nuevas relaciones, nuevos agenciamientos, deseos, caminos, el contexto-texto, interesa también producir, crear, recrear, inventar nuevas relaciones, nuevos agenciamientos, deseos, caminos, 
nuevas andaduras y nervaduras de conocimiento, que nos hagan sentir realmente VIVOS, en devenir, en movimiento, en  evolución, nuevas andaduras y nervaduras de conocimiento, que nos hagan sentir realmente VIVOS, en devenir, en movimiento, en  evolución, 
en RED.en RED.

En este sentido, el pensar, experimentar, conocer, se convierten en estructuras disipativas, es decir, en estructuras que desarrollan En este sentido, el pensar, experimentar, conocer, se convierten en estructuras disipativas, es decir, en estructuras que desarrollan 
sus procesos en conformidad con el bucle: orden-disipación - desorden-orden que las capacita para dar saltos a nuevas formas sus procesos en conformidad con el bucle: orden-disipación - desorden-orden que las capacita para dar saltos a nuevas formas 
de organización, que son el resultado de fl uctuaciones internas de sus elementos y de la energía que reciben del exterior,  así, el de organización, que son el resultado de fl uctuaciones internas de sus elementos y de la energía que reciben del exterior,  así, el 
pensar, el conocer, el experimentar,  permiten  introducirse en una realidad, en un “saber,”pensar, el conocer, el experimentar,  permiten  introducirse en una realidad, en un “saber,”160 para detectar múltiples posibilidades 
de conocimiento, múltiples condicionamientos generadores, centros, re-ordenadores, desordenadores, que permitan expresar el de conocimiento, múltiples condicionamientos generadores, centros, re-ordenadores, desordenadores, que permitan expresar el 
acontecimiento que todos llevamos dentro, el acontecimientoacontecimiento que todos llevamos dentro, el acontecimiento161 que nos rodea, que desde -fuera- se vuelve -dentro-: refl exividad, 
interioridad, espiritualidad, racionalidad, humanidad, en un fl ujo continuo entre lo caótico y lo ordenado o consistente.interioridad, espiritualidad, racionalidad, humanidad, en un fl ujo continuo entre lo caótico y lo ordenado o consistente.

Acercarse, entonces, desde esta nueva óptica  al mundo de la cultura, de la educación, la sociedad y la humanidad, en clave de rizoma, Acercarse, entonces, desde esta nueva óptica  al mundo de la cultura, de la educación, la sociedad y la humanidad, en clave de rizoma, 
implica ver, oír, hablar, tocar, sentir, pensar más allá de nuestras propias fronteras, de nuestros modos de pensar y conocer,  de implica ver, oír, hablar, tocar, sentir, pensar más allá de nuestras propias fronteras, de nuestros modos de pensar y conocer,  de 
nuestras facultades, más allá de lo seguro y aparente para asumir que aquello que, nosotros los humanos, llamamos realidad no es nuestras facultades, más allá de lo seguro y aparente para asumir que aquello que, nosotros los humanos, llamamos realidad no es 
unidimensional, sino, por el contrario, multi-pluri-inter-trans dimensionalunidimensional, sino, por el contrario, multi-pluri-inter-trans dimensional162: COMPLEJIDAD y, por lo tanto, RED. 

Una red, un sistema comprendido como multiplicidad de conexiones y relaciones; un tejido construido con los múltiples hilos de Una red, un sistema comprendido como multiplicidad de conexiones y relaciones; un tejido construido con los múltiples hilos de 
la diversidad y que, por lo tanto, supone una racionalidad, una forma de ver, de comprender abierta y sistémicamente la realidad; la diversidad y que, por lo tanto, supone una racionalidad, una forma de ver, de comprender abierta y sistémicamente la realidad; 
dispuesta a construir su propio método; dispuesta a comenzar un decurso entre la certidumbre y la incertidumbre, entre el “llegar dispuesta a construir su propio método; dispuesta a comenzar un decurso entre la certidumbre y la incertidumbre, entre el “llegar 
a puerto” y la aventura, entre lo conocido y lo desconocido, entre lo nuevo y lo viejo, entre el ya y el todavía no...de la vida y sus a puerto” y la aventura, entre lo conocido y lo desconocido, entre lo nuevo y lo viejo, entre el ya y el todavía no...de la vida y sus 
realidades, esas que importan interpretar con el fi n de dar sentido a nuestro actuar humano, en contexto, que denota la existencia realidades, esas que importan interpretar con el fi n de dar sentido a nuestro actuar humano, en contexto, que denota la existencia 
de la inteligencia general de contexto, a la que se refi ere el Profesor German Guarin, como actividad netamente humana, inteligente, de la inteligencia general de contexto, a la que se refi ere el Profesor German Guarin, como actividad netamente humana, inteligente, 
capaz de comprometer a los sujetos con la construcción de la historia.capaz de comprometer a los sujetos con la construcción de la historia.
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Así, la realidad se aborda como una complejidad donde lo rizomático, es decir, lo multilineal, lo abierto, posibilita la emergencia de 
nuevas formas de pensamiento; donde cada experiencia y sus elementos variados e impredecibles permiten al ser humano movilizarse 
y circular en torno a centros móviles, para detenerse y abandonar el lugar desde donde se veían las cosas y dejar, así, que otros caminos 
se abran, se insinúen,  se pongan al frente de la humanidad, para que desde allí, desde este nuevo horizonte de mirada, se generen, en 
igualdad de condiciones, un sinnúmero de posibilidades que permitan  interactuar con  los hechos cotidianos.. 

Se trata, entonces, de distanciarse,  descentrarse y asumir, si se quiere, otro punto de vista, otro punto de mira, que abra el horizonte 
de comprensión de lo humano, lo cultural, lo social, lo educativo.

Asomarnos, desde este horizonte, desde esta grieta de comprehensión al mundo de la vida, al mundo vital  de la escuela, evoca-llama 
la conciencia de haberla leído, traducido y construido desde imágenes, representaciones, metáforas cerradas, impuestas, legitimadas 
por el poder; desde copias, reproducciones, versiones que impiden la reorganización de los saberes, del conocimiento, de los actores, 
de manera pertinente y perteneciente a este cambio de época.

En este contexto, nos situamos  en el vasto campo de la problematización, donde la pregunta163 por el pensar, sus posibilidades, 
su organización rizomática, su potencialidad, impredicibilidad, su emergencia, su metadimensionalidad ,  urge a  indagar por los 
procesos de pensamiento que  genera la escuela, a través de su organización, sus prácticas y discursos, en el decurso de la historia.

Cabe, entonces, preguntarse: ¿La escuela enseña a pensar?, “sabiendo que pensar es experimentar, problematizar en los procesos, en 
los sentires”164  ¿Se comprende  ésta a sí misma como el “Universo de culturas, que caracteriza la humanidad y construye sentidos 
a través del entramado de relaciones que  la confi guran”?165. ¿Relaciona ella a través de una estructura rizomática166 el conocimiento 
escolar, la enseñanza, el aprendizaje, el pensamiento, la vida? En otras palabras ¿enseña la escuela a vivir?

Hacerlo permitirá leer, pensar la escuela desde el ethos pedagógico -horizonte-marco- dentro del cual  ésta puede ser signifi cativa 
en una cultura y estilo de vida, donde la institución ha perdido su credibilidad, donde lo contingente, lo aleatorio, lo fragmentado, 
lo relativo,  la incertidumbre,  son las nuevas realidades humanas y sociales a pensar; donde la reforma del pensamiento le permitirá 
igualmente a la escuela leerse, pensarse, desde otras perspectivas y horizontes, en múltiples sentidos: “ Escuelas de la lengua, escuelas 
de la cualidad poética de la vida, de la emoción estética y del asombro, escuelas del descubrimiento de uno mismo, escuelas de la 
complejidad humana, escuelas de la comprensión humana”167.

En este sentido, el valor ético y político de los procesos formativos nos pone de frente a la educación como acontecimiento  y, a la 
escuela, como un escenario que recrea la VIDA y exige un desplazamiento mental, un cambio de estructuras de pensamiento que 
permitan aprehender aquello que la humanidad está dando a luz, en términos de lo nuevo... porque a “vino nuevo odres nuevos, de lo 
contrario los odres se rompen y el vino se pierde”.168

El gráfi co que a continuación se presenta, recoge la propuesta que concibe la educación como El gráfi co que a continuación se presenta, recoge la propuesta que concibe la educación como un sitz im leben169, es decir, como 
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un espacio o ambiente vital donde los aprendizajes signifi cativos de los sujetos circulan, en el contexto de una red interconectada un espacio o ambiente vital donde los aprendizajes signifi cativos de los sujetos circulan, en el contexto de una red interconectada 
de actores, saberes, realidades, relaciones pedagógicas, currículos,  normas, etc.,  para formar espíritus sensiblemente inteligentes y de actores, saberes, realidades, relaciones pedagógicas, currículos,  normas, etc.,  para formar espíritus sensiblemente inteligentes y 
creadores que, situados en la historia, sean capaces de transformar sus contextos próximos en mundos posibles para todos y todas. creadores que, situados en la historia, sean capaces de transformar sus contextos próximos en mundos posibles para todos y todas. 
De esta manera, la educación podrá ser comprendida como un acontecimiento ético, estético y político, que confi gure una nueva De esta manera, la educación podrá ser comprendida como un acontecimiento ético, estético y político, que confi gure una nueva 
humanidad desde la cotidianidad.humanidad desde la cotidianidad.
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3.4 FORMACION: FORMAS HUMANAS Y HUMANA CONDICION

“La formación humana es permanente construcción 
del ser de la persona, la manera particular de ser sí mismo,

y es tarea de toda la vida”

R. CAMPO y M. RESTREPO

Pensar la relación  sociedad – cultura, en el horizonte de comprensión y actuación de la educación, implica reconocer que esta 
desempeña un rol decisivo al  convertirse en el espejo de ambas, en el horizonte de comprensión de sus movimientos, de sus crisis, 
de sus estructuras de organización, de sus discursos y prácticas;  elementos que  permiten a la humanidad devenir humanidad en 
la historia, en el ámbito vital,  clave para confi gurar nuevas sociedades y  nuevas culturas, con una nueva forma de ver el mundo, lo 
humano, la historia y, en ella, todos los procesos socio culturales que posibilitan dar  cuenta del decurso del conocer,  como necesidad 
radicalmente humana.

En este sentido, emerge la pedagogía como el campo del saber que refl exiona en torno a lo educativo, toda vez que ésta, desde su 
acento puesto en la civilidad y la ciudadanía170, se hace cargo de la formación del hombre desde sus posibilidades de desarrollo,  en el 
horizonte de una humanidad expandida que  busca construir, constituir un sujeto capaz de  confi gurar una cultura  como  cultivo de  
lo humano. 

Aquí, se inserta la noción de pedagogía como proceso-dinámica de acompañamiento, es decir, como noción en relación directa con lo 
humano, con el sujeto que se forma. Y ¿qué es formar? ¿Qué es la formación? 
Para los griegos, formar es dar forma. Werner Jaeger, en la Paideia, hablará de la formación desde esta perspectiva,  subrayando la 
genealogía griega de nuestros conceptos. Entre otros: educación, cultura y formación,  resaltando la aspiración de dar forma, aspecto 
que predomina en el helenismo: “La forma humana de sus dioses, el predominio evidente del problema de la forma humana (culto 
al cuerpo) en su escultura y, aún, en su pintura, el consecuente movimiento de la fi losofía del problema del cosmos al problema del 
hombre, su poesía, cuyo tema inagotable, desde Homero hasta los últimos siglos, es el hombre y su duro destino en el sentido pleno de 
la palabra (la tragedia) y, fi nalmente, el estado griego, cuya esencia sólo puede ser comprendida desde el punto de vista de la formación 
del hombre y de su vida toda”171. Expresión que da cuenta de este ideal de humanidad, que pretende cultivar la forma humana a partir 
de un acto creador-poiésico, que hunde sus raíces en lo bueno, lo justo y lo bello como criterios que dan sentido a todo el esfuerzo 
humano  por   llegar a ser la obra de arte  que se quiere  hacer de sí mismo. En este sentido, la formación responde a la necesidad de 
construcción estética del sí mismo,  necesidad-desafío-conquista, que es inherente a nuestra condición de humanidad. 

En este orden de ideas, es importante puntualizar dos aspectos que permiten comprender mejor  la formación, en relación con la y 
las formas humanas:
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-  El ideal de formación de los griegos está íntimamente relacionado con la acción del artista que  trabaja el barro   y la escultura. En -  El ideal de formación de los griegos está íntimamente relacionado con la acción del artista que  trabaja el barro   y la escultura. En 
este sentido,  formar es tener una forma desde el mismo hecho-acontecimiento de EXISTIR, SER; es decir, se da forma al hombre-este sentido,  formar es tener una forma desde el mismo hecho-acontecimiento de EXISTIR, SER; es decir, se da forma al hombre-
mujer  sin agregar cosas a su existencia, no como en el caso de la pintura, donde al artista agrega colores que dan textura a la obra. mujer  sin agregar cosas a su existencia, no como en el caso de la pintura, donde al artista agrega colores que dan textura a la obra. 
Esta imagen  de la escultura, como metáfora de la formación,  desarrolla la fuerza creadora de un pueblo  que se inventa a sí mismo Esta imagen  de la escultura, como metáfora de la formación,  desarrolla la fuerza creadora de un pueblo  que se inventa a sí mismo 
en el espíritu de la estética, expresión de la belleza de las formas, de las múltiples formas de la vida y la cultura.en el espíritu de la estética, expresión de la belleza de las formas, de las múltiples formas de la vida y la cultura.

-  Ellos, los griegos, plantean como ideal de humanidad la formación de un hombre viviente de acuerdo con su auténtica forma -  Ellos, los griegos, plantean como ideal de humanidad la formación de un hombre viviente de acuerdo con su auténtica forma 
humana, forma que tiene que ver con esa energía creadora  que está  a la base de los procesos educativos y que posibilita  alcanzar una humana, forma que tiene que ver con esa energía creadora  que está  a la base de los procesos educativos y que posibilita  alcanzar una 
estética humana fundada en lo bello, lo justo y lo bueno. Es  decir, se trata aquí de formar un hombre virtuoso. Teniendo en cuenta estética humana fundada en lo bello, lo justo y lo bueno. Es  decir, se trata aquí de formar un hombre virtuoso. Teniendo en cuenta 
que la virtud, la areté de los griegos, vincula a su interior   preceptos y normas, ideal de nobleza y excelencia humana;   habilidades y que la virtud, la areté de los griegos, vincula a su interior   preceptos y normas, ideal de nobleza y excelencia humana;   habilidades y 
conocimientos; el valor corporal y el valor espiritual, las cualidades morales y espirituales de un hombre.conocimientos; el valor corporal y el valor espiritual, las cualidades morales y espirituales de un hombre.

Por otro lado, y dando un gran salto en la historia del concepto de formación, es  importante remitirse a la tradición pedagógica Por otro lado, y dando un gran salto en la historia del concepto de formación, es  importante remitirse a la tradición pedagógica 
alemana, tradición que en su refl exión en torno a este concepto  acentúa, en su disertar pedagógico, cómo la forma-las formas son alemana, tradición que en su refl exión en torno a este concepto  acentúa, en su disertar pedagógico, cómo la forma-las formas son 
imágenes o rasgos que identifi can lo humano como lo humano y/o lo humano de  lo humano, como lo dice Edgar Morin, es decir las imágenes o rasgos que identifi can lo humano como lo humano y/o lo humano de  lo humano, como lo dice Edgar Morin, es decir las 
formas de darse-hacerse-develarse de lo humano que se atribuyen al espíritu y a la cultura, teniendo en cuenta que no es lo mismo la formas de darse-hacerse-develarse de lo humano que se atribuyen al espíritu y a la cultura, teniendo en cuenta que no es lo mismo la 
noción de forma en las cosas y los demás seres y la noción de forma en el plano de lo humano.noción de forma en las cosas y los demás seres y la noción de forma en el plano de lo humano.

Gadamer aportará elementos interesantes en este sentido: “Cuando en nuestra lengua decimos formación, nos referimos a algo más Gadamer aportará elementos interesantes en este sentido: “Cuando en nuestra lengua decimos formación, nos referimos a algo más 
elevado y más interior, al modo de percibir que procede del conocimiento y del sentimiento de toda la vida espiritual y ética y se elevado y más interior, al modo de percibir que procede del conocimiento y del sentimiento de toda la vida espiritual y ética y se 
derrama armoniosamente sobre la sensibilidad y el carácter”derrama armoniosamente sobre la sensibilidad y el carácter”172.
Y, es que, en alemán, existen términos distintos para designar la formación o, mejor, la noción de dar forma referida a las cosas y  la Y, es que, en alemán, existen términos distintos para designar la formación o, mejor, la noción de dar forma referida a las cosas y  la 
noción de dar  forma a los seres humanos. noción de dar  forma a los seres humanos. 

Bildung, que en alemán signifi ca también cultura, tiene que ver con la acepción de formación en el campo de lo humano, de la Bildung, que en alemán signifi ca también cultura, tiene que ver con la acepción de formación en el campo de lo humano, de la 
humanidad, en la medida que ésta evoca la forma interna-espiritualhumanidad, en la medida que ésta evoca la forma interna-espiritual173  del hombre, su imagen; de modo que bajo esta connotación, 
la formación siempre será humana. Así, formándose, el hombre elabora y re-elabora sus formas específi camente humanas, es decir, la la formación siempre será humana. Así, formándose, el hombre elabora y re-elabora sus formas específi camente humanas, es decir, la 
imagen de sí; en otras palabras -como lo cita Rafael Campo y Mariluz Restrepo, en su Texto: Formas en Educación-: “el hombre pasa imagen de sí; en otras palabras -como lo cita Rafael Campo y Mariluz Restrepo, en su Texto: Formas en Educación-: “el hombre pasa 
de forma en forma” al ser proyecto dinámico, en expansión, en desarrollo de todo cuanto es y puede ser, en el camino, en la andadura de forma en forma” al ser proyecto dinámico, en expansión, en desarrollo de todo cuanto es y puede ser, en el camino, en la andadura 
de realización humana que le es inherente.de realización humana que le es inherente.

En este sentido, la educación misma, desde los griegos, se concibe como un fenómeno eminentemente humano, cuyo propósito En este sentido, la educación misma, desde los griegos, se concibe como un fenómeno eminentemente humano, cuyo propósito 
fundamental es hacer al ser humano mejor de lo que es, hacer afl orar lo humano de lo humano, eso que le es propio a su condición fundamental es hacer al ser humano mejor de lo que es, hacer afl orar lo humano de lo humano, eso que le es propio a su condición 
humana. Así lo afi rma Platón, en su ideal de “llegar a moldear el verdadero hombre dentro del hombre”, ideal que resume, de alguna humana. Así lo afi rma Platón, en su ideal de “llegar a moldear el verdadero hombre dentro del hombre”, ideal que resume, de alguna 
manera, el entramado educativo que subyace a esta propuesta de ciudadanía.manera, el entramado educativo que subyace a esta propuesta de ciudadanía.
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Por otra parte, es interesante descubrir cómo, a partir de la noción de formación, emerge la pregunta por la confi guración de lo 
humano  y el horizonte de comprensión de esta realidad-misterio174 multipluridimensional que, hoy, se comprende a partir de la 
pregunta-respuesta por la condición humana, entendida ésta, en palabras del profesor Germán Guarín, como “la manera que nosotros 
mismos y cada uno tiene de inventarse cada día, como la manera que tenemos de confi gurarnos como humanos en el plano de la 
historia”. Condición humana que, en palabras de Hannah Arendt, remite a las condiciones básicas bajo las cuales vive el hombre en 
la tierra, entre ellas la labor, el trabajo y la acción. La primera, entendida como el proceso biológico del cuerpo humano que, unido 
a las necesidades vitales, asegura la supervivencia de la especie y no solo del individuo; la segunda, comprendida como la actividad 
no natural que proporciona un mundo artifi cial al ser humano y que, por lo tanto, habla de durabilidad, permanencia y futilidad de 
la vida en el tiempo; y la tercera, como actividad que se da entre los hombres, y que es la esfera de la vida humana donde se ubica la 
educación. En síntesis, son estas formas humanas, modos de ser realmente humanos y actuar como tales.

En este contexto, cabe, entonces, preguntarse: ¿cuáles son esas formas humanas de las cuales hablamos? Quizás, la primera forma-
condición humana sea el pensamiento, la razón, con el cuidado de no caer en la trampa del racionalismo que redujo lo humano 
al pensamiento racional, conminándolo a una sola forma de ser humano: el hombre unidimensional. Y con la atención puesta en 
el concepto de formación que aborda al ser humano en su multi-pluri-interdimensionalidad: cerebro-espíritu-mente-cultura, red 
rizomática que abre el espectro y el horizonte de su comprensión hacia otras formas constitutivas de lo humano, formas que, al lado 
de la razón, confi guran su ser-estar en el mundo. Entre ellas tenemos, la sensibilidad, que inspira, mueve, orienta y dinamiza nuestra 
actuación cotidiana e histórica desde el interés, la convicción, el sentimiento, el asombro, la intuición, la fantasía; la motivación, parte 
vital de nuestra existencia y ambiente vital de la creatividad; de la capacidad creadora del ser humano, a partir de la estética, la ética y 
la política; esferas de lo humano que denotan la capacidad inherente de hacerse-inventarse a sí mismo, en relación con otro singular 
y social al que cada ser humano está tejido, en clave de fraternidad-sororidad-cosmicidad.

En este orden de ideas,  emerge con potencia la idea de una  formación humana, cuyas dinámicas y movimientos, siempre humanos, 
nos sitúan en un contexto, en un lugar “que nos sobrepasa y cuya forma nos da forma”175, que, por lo tanto, tiene que ver con nosotros 
porque nos habita, nos toca, nos transforma, nos pone en relación con el mundo de la vida; ese que es nuestro ambiente vital y 
existencial, allí, donde construimos sentido de lo humano, sentido de la VIDA. Formación concebida, también, como potencia 
que posibilita la representación del ser humano UNO Y COMPLEJO, a la vez, hombre y mujer, como lo afi rma Werner Jaeger: 
“constituido convenientemente y sin falta  en manos, pies y espíritu”176; sin fracturas, a la manera de la “trama de la vida”, metáfora 
que permite leer y comprender lo humano, en clave de tejido vital, donde cuerpo-espíritu-cerebro se enmarañan para fundar una 
identidad donde lo que se ES y lo que se QUIERE SER  nos viene del encuentro con el sí mismo, con el otro-otra, con los lugares 
que hemos habitado y que, hoy, confi guran esta manera, estilo, modo único de ser y estar en el mundo que crea cada uno de nosotros 
y nosotras, como ciudadanos y ciudadanas de esta tierra y este cosmos, donde un día surgió la vida.
Vida que, a partir de su inherente condición de esteticidad, dio y da origen a las múltiples formas de habitar, habitarnos, para dejar 
que aquello que existe visible e invisible, también nos habite.
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En síntesis, nos encontramos con una noción  compleja de formación  que relaciona en su interior, en un entramado conceptual En síntesis, nos encontramos con una noción  compleja de formación  que relaciona en su interior, en un entramado conceptual 
de múltiples entradas, salidas y centros, educación, pedagogía, cultura y sociedad en el horizontede múltiples entradas, salidas y centros, educación, pedagogía, cultura y sociedad en el horizonte177 sin límites de unos lugares-
territorios, donde lo humano construye-constituye y da institucionalidad a su morada,  a su casa, ese ETHOS que nos hace seres territorios, donde lo humano construye-constituye y da institucionalidad a su morada,  a su casa, ese ETHOS que nos hace seres 
humanos, hombres y mujeres éticos y políticos, protagonistas de un proyecto de vida en evolución y construcción permanente, en el humanos, hombres y mujeres éticos y políticos, protagonistas de un proyecto de vida en evolución y construcción permanente, en el 
contexto de una historia que se gesta en el diario pasar de una vida, que es posible mirar a partir de sus límites, con aquello que estos contexto de una historia que se gesta en el diario pasar de una vida, que es posible mirar a partir de sus límites, con aquello que estos 
contienen y con aquello que dejan escapar; y  a partir de sus desafíos, sueños y utopías, realidades que permiten romper los límites, contienen y con aquello que dejan escapar; y  a partir de sus desafíos, sueños y utopías, realidades que permiten romper los límites, 
acompañados por una profunda actitud de asombro y de audacia que nos sitúa en el plano de la experiencia de un contorno real, que acompañados por una profunda actitud de asombro y de audacia que nos sitúa en el plano de la experiencia de un contorno real, que 
a partir de nuestra subjetividad cobra sentido y emerge y se agita, aún, desde sus más profundos intereses, esos que salpican nuestra a partir de nuestra subjetividad cobra sentido y emerge y se agita, aún, desde sus más profundos intereses, esos que salpican nuestra 
vida y direccionan nuestro actuar a favor o en contra de la vida.vida y direccionan nuestro actuar a favor o en contra de la vida.

En este contexto, y retomando la apertura de este escrito, la  educación se concibe como un fenómeno eminentemente humano, En este contexto, y retomando la apertura de este escrito, la  educación se concibe como un fenómeno eminentemente humano, 
que posibilita la realización plena del hombre, en términos de autonomía y solidaridad. Autonomía entendida como posibilidad de que posibilita la realización plena del hombre, en términos de autonomía y solidaridad. Autonomía entendida como posibilidad de 
pensar, sentir, decidir por sí mismo y para sí mismo, como sujeto instituyente-constituyente y soberano; pero, en solidaridad, es decir, pensar, sentir, decidir por sí mismo y para sí mismo, como sujeto instituyente-constituyente y soberano; pero, en solidaridad, es decir, 
en relación con el OTRO, con los otros y otras, con el mundo, en una relación ética-ecológica y política, porque la educación, en su en relación con el OTRO, con los otros y otras, con el mundo, en una relación ética-ecológica y política, porque la educación, en su 
contribución signifi cativa  y decisiva en la confi guración de lo humano, es: con-formación, con-fi guración, formación de sí y para sí, contribución signifi cativa  y decisiva en la confi guración de lo humano, es: con-formación, con-fi guración, formación de sí y para sí, 
desde el otro y con el otro. desde el otro y con el otro. 

El siguiente gráfi co recoge, de alguna manera, la refl exión desarrollada en este microtexto: tejido de conocimiento, en torno a la El siguiente gráfi co recoge, de alguna manera, la refl exión desarrollada en este microtexto: tejido de conocimiento, en torno a la 
formación y la red categorial que le subyace.formación y la red categorial que le subyace.
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Red categorial que nos introduce, nuevamente, en el campo de la estética, en el espectro amplio de las formas que tiene la vida, la Red categorial que nos introduce, nuevamente, en el campo de la estética, en el espectro amplio de las formas que tiene la vida, la 
humanidad, la escuela. Formas únicas, singulares, pero, también, cambiantes, mutantes; formas que son nombradas de otra manera, humanidad, la escuela. Formas únicas, singulares, pero, también, cambiantes, mutantes; formas que son nombradas de otra manera, 
en el ideal de HUMANIDAD EXPANDIDA, a la base de los procesos de formación y que, hoy, se le propone a una escuela, invitada en el ideal de HUMANIDAD EXPANDIDA, a la base de los procesos de formación y que, hoy, se le propone a una escuela, invitada 
a leerse a partir de la triada ETICA-ESTETICA-POLITICA. Es así como nuestros siguientes trazos escriturales pretenden dar a leerse a partir de la triada ETICA-ESTETICA-POLITICA. Es así como nuestros siguientes trazos escriturales pretenden dar 
“forma escrita” a este sueño.“forma escrita” a este sueño.

3.5 ESTÉTICA DEL VALOR, ESTETICA DEL SUJETO, ESTETICA DEL CONVIVIR, ESTETICA DEL PENSAR 

SINTIENTE

“El niño no llega de un golpe a comprender que los cielos 
proclaman la gloria de Dios, y la ciencia del astrónomo no es ilegítima 

 ni superflua para ampliar el espíritu y conmover el alma.  
pero el sabio no sería humano si profesara que los cielos no cuentan sino 

la gloria de Newton y de Laplace. 
Otras perspectivas físicas, estéticas y espirituales

siguen siendo indefinidamente accesibles.
No hay nada que falsee tanto la inteligencia y que esterilice los mejores goces
y los más fecundo entusiasmos, como esas lecciones de cosas que aprisionan

el esplendor del mundo en cartones con etiquetas o en especímenes disecados”. 

BLONDEL

Acercarse a la constelación de sentidos, que recoge la visión estética del valor, remite inmediatamente a una estructuraAcercarse a la constelación de sentidos, que recoge la visión estética del valor, remite inmediatamente a una estructura178 de apoyo 
sensible, inteligente, antropo-ética, que permite movilizar el pensamiento siempre en búsqueda de una comprensión de lo humano y sensible, inteligente, antropo-ética, que permite movilizar el pensamiento siempre en búsqueda de una comprensión de lo humano y 
su ambiente vital, en el horizonte de un ideal real de humanidad -presente-ausente- que, a lo largo de la historia,  se ha constituido en su ambiente vital, en el horizonte de un ideal real de humanidad -presente-ausente- que, a lo largo de la historia,  se ha constituido en 
un continuum presente, arquetípico,un continuum presente, arquetípico,179 capaz de direccionar no sólo la forma y formas de organización de la misma, sino, también sus 
prácticas y discursos. Nos referimos, específi camente, a la cerebro-espiritualidad que caracteriza nuestra condición de humanidad.prácticas y discursos. Nos referimos, específi camente, a la cerebro-espiritualidad que caracteriza nuestra condición de humanidad.

En este contexto, surge aquí, la necesidad apremiante de movilizar el pensamiento para  asumir,  desde  procesos  serios  de  En este contexto, surge aquí, la necesidad apremiante de movilizar el pensamiento para  asumir,  desde  procesos  serios  de  
comprensión  de  estos tiempos presentes, un concepto de lo ESTÉTICO, un concepto de VALOR,  que tenga a su base la utopía de comprensión  de  estos tiempos presentes, un concepto de lo ESTÉTICO, un concepto de VALOR,  que tenga a su base la utopía de 
una humanidad expandida, realizada plenamente en sus condiciones más profundas; un desarrollo que propenda por la hominización una humanidad expandida, realizada plenamente en sus condiciones más profundas; un desarrollo que propenda por la hominización 
y humanización de cada uno y cada una, de todos y todas los ciudadanos de este mundo, desde un horizonte de comprensión y de y humanización de cada uno y cada una, de todos y todas los ciudadanos de este mundo, desde un horizonte de comprensión y de 
actuación humana  multidimensional, donde la ética, la estética y la política   colaboren  en la consecución  de esta utopía-esperanza,  actuación humana  multidimensional, donde la ética, la estética y la política   colaboren  en la consecución  de esta utopía-esperanza,  
que subyace a nuestra condición humana.que subyace a nuestra condición humana.
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Aceptar este desafío supone, entonces, retomar, desde la perspectiva histórica el concepto de virtud -concepto que fue profundizado 
desde los aportes del pensamiento griego, en la primera parte de esta obra de conocimiento-, en el horizonte de aquello que ellos 
consideraron como lo estético, lo bello y lo ético en el hombre y que, Santo Tomás en la Edad Media, retomará con fuerza, como a 
continuación se muestra: 

El tema de la virtud, en general, fue objeto de profundas refl exiones fi losófi cas antiguas. Para Sócrates, sea que la virtud se pueda 
enseñar o no; sea que se sepa cuál es su contenido y si es única  o no; sea lo que fuere, el hombre no sufrirá ningún daño si realmente 
es un hombre como es debido, es decir, un practicante de la virtud. Su pensamiento acerca de este tema está contenido en los Diálogos 
Platónicos Menores, en los que defi ne la virtud, en general; en Menón o de la Virtud, que tiene como tema de análisis la misma, con 
el objeto de establecer si ésta puede ser enseñada o no; y en Protágoras o los Sofi stas, en el que afi rma que el hombre debe ser sabio 
y prudente. Sócrates señala que todas las virtudes consisten en entender. Con base en esto, la virtud es saber y saber es virtud. De 
otro lado, la virtud está íntimamente relacionada con la felicidad, ésta depende de la observancia de lo justo, así, todo hombre y toda 
mujer virtuosos son felices por ser justos y, por el contrario, los injustos son desgraciados. En los diálogos con Menón acepta que, 
buscando una virtud única, no lleguemos a dar con ella; es posible que encontremos varias virtudes: la justicia, el valor, la templanza, 
la prudencia. Además, es, gracias a éstas que el hombre es útil, por lo tanto, la virtud es útil; es decir, la virtud es una disposición del 
alma que tiene como carácter necesario ser útil y, en este sentido, ésta no puede ser más que una especie de razón. 

Al respecto,  Werner Jaeger, en la Paideia, señala que en el Georgia, el Menón y Protágoras se infi ere que, para Sócrates, la virtud 
se relaciona con el conocimiento, con el conocimiento del bien que está a la base de las llamadas virtudes humanas, que no es una 
operación de la inteligencia, sino una expresión consciente del interior del hombre180. A su juicio, el centro de la ética socrática es el 
concepto de areté, virtud; esto es, la disposición última y radical del hombre, aquello para lo cual ha nacido propiamente; por tanto, 
esta virtud es ciencia. El hombre malo lo es por ignorancia; el que no sigue el bien es porque no lo conoce, por eso, la virtud se puede 
enseñar y lo necesario es que cada cual conozca su areté. “Conócete a ti mismo”, imperativo moral para que el hombre tome posesión 
de su sí mismo y sea dueño de sí por el saber.

 Después de Sócrates, viene Platón, fundador de la academia. La ética para Platón está fundada sobre el supremo bien del hombre 
y en la posesión. En esto consiste la felicidad verdadera. El bien supremo del hombre es el desarrollo auténtico de su personalidad, 
como ser racional y moral; el recto cultivo de su alma, el bienestar general y armonioso de su vida y la felicidad debe alcanzarse 
mediante la práctica de la virtud. Platón difi ere de Sócrates al considerar que la virtud no consiste solamente en sabiduría, sino, 
también, en justicia, temperancia y fortaleza, las cuales constituyen, según él, la justa armonía de la actividad humana. Para éste, el 
alma está compuesta por tres partes: lo racional, la voluntad y los apetitos. Para él, una persona justa es aquella en la que el elemento 
racional, apoyado por la voluntad, controla los apetitos; consideró, además, el bien como un elemento esencial de la realidad y que el 
mal, en sí mismo, no existe, sino que es un refl ejo imperfecto del bien. Plateó que el bien supremo consiste en una perfecta imitación 
de Dios, así, la virtud facilita al hombre ordenar su conducta, de acuerdo con los dictados de la razón y, a su vez, la conducta deviene 
una imitación de Dios.
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Para Aristóteles no es interesante saber qué es la virtud. Para éste, no tiene ninguna utilidad; lo que importa es llegar a ser virtuosos, Para Aristóteles no es interesante saber qué es la virtud. Para éste, no tiene ninguna utilidad; lo que importa es llegar a ser virtuosos, 
es decir, hombres situados en el justo medio de las cosas. Este plantea que las virtudes morales son hábitos de elección o preferencias es decir, hombres situados en el justo medio de las cosas. Este plantea que las virtudes morales son hábitos de elección o preferencias 
que tienen que ver con la voluntad y que hacen bueno al hombre y buena la obra que realiza.  Y constituyen posiciones intermedias que tienen que ver con la voluntad y que hacen bueno al hombre y buena la obra que realiza.  Y constituyen posiciones intermedias 
entre extremos viciosos, unos por exceso y, otros, por defecto. Al igual que Platón, considera  que la virtud no es sólo sabiduría, sino, entre extremos viciosos, unos por exceso y, otros, por defecto. Al igual que Platón, considera  que la virtud no es sólo sabiduría, sino, 
también justicia, templanza y fortaleza. Consideró la justicia como compendio de  las demás virtudes y, que éstas, se encuentran también justicia, templanza y fortaleza. Consideró la justicia como compendio de  las demás virtudes y, que éstas, se encuentran 
contenidas en ella. Planteó, además, que las virtudes morales sólo pueden adquirirse por repetición y corrección de acciones, y contenidas en ella. Planteó, además, que las virtudes morales sólo pueden adquirirse por repetición y corrección de acciones, y 
que se dan siempre en una relación entre los seres humanos. Virtud, para Aristóteles, no sólo quiere decir una perfección moral, que se dan siempre en una relación entre los seres humanos. Virtud, para Aristóteles, no sólo quiere decir una perfección moral, 
propiamente dicha, sino toda excelencia o perfección general que de, algún modo, es valiosa y contribuye, por ende, a plasmar un propiamente dicha, sino toda excelencia o perfección general que de, algún modo, es valiosa y contribuye, por ende, a plasmar un 
tipo mejor de humanidadtipo mejor de humanidad181. La excelencia es la capacidad de generar bienes y de conservarlos. Sus componentes son: La justicia, la 
valentía, la moderación, la liberalidad, la sensatez y la sabiduría. valentía, la moderación, la liberalidad, la sensatez y la sabiduría. 

En la ética Nicomaquea, Aristóteles señala que en la búsqueda del bien humano y la humana felicidad, la virtud que se debe considerar En la ética Nicomaquea, Aristóteles señala que en la búsqueda del bien humano y la humana felicidad, la virtud que se debe considerar 
es la virtud humana;  por lo que se debe entender, no la del cuerpo, sino la del alma y, por felicidad, una actividad el alma. Aristóteles es la virtud humana;  por lo que se debe entender, no la del cuerpo, sino la del alma y, por felicidad, una actividad el alma. Aristóteles 
divide la virtud en dos clases: las virtudes dianoéticas o intelectuales como la sabiduría, la comprensión y la prudencia; y las virtudes divide la virtud en dos clases: las virtudes dianoéticas o intelectuales como la sabiduría, la comprensión y la prudencia; y las virtudes 
éticas o morales como la liberalidad y la templanza.éticas o morales como la liberalidad y la templanza.

Llegada la edad media, Santo Tomás, basado en la doctrina de Aristóteles, desarrollará en la Suma Teológica la virtud como el hábito Llegada la edad media, Santo Tomás, basado en la doctrina de Aristóteles, desarrollará en la Suma Teológica la virtud como el hábito 
moral, cuyo contenido general se deriva de la doctrina de los hábitos. moral, cuyo contenido general se deriva de la doctrina de los hábitos. 

Para tal efecto, Santo Tomás se apoyará en la experiencia común y en el concepto usual y etimológico de la palabra: el vocablo latino Para tal efecto, Santo Tomás se apoyará en la experiencia común y en el concepto usual y etimológico de la palabra: el vocablo latino 
virtus  se deriva del término vis, que en griego signifi ca la fuerza. La virtus signifi cará, originalmente, entonces, la fuerza o potencia, virtus  se deriva del término vis, que en griego signifi ca la fuerza. La virtus signifi cará, originalmente, entonces, la fuerza o potencia, 
aún, en sentido bruto de violencia. No faltarán textos, en el medioevo, que emplearán la palabra virtus para designar la fuerza coactiva  aún, en sentido bruto de violencia. No faltarán textos, en el medioevo, que emplearán la palabra virtus para designar la fuerza coactiva  
del poder público y de la ley. “Cicerón, por su parte, la hacía derivar directamente de vir, el varón. La virtud sería, entonces, la fuerza del poder público y de la ley. “Cicerón, por su parte, la hacía derivar directamente de vir, el varón. La virtud sería, entonces, la fuerza 
propia del hombre. Lactancio indicará, al respecto, que una es la semántica y signifi cación de ambos términos, ya que vir, a su vez, propia del hombre. Lactancio indicará, al respecto, que una es la semántica y signifi cación de ambos términos, ya que vir, a su vez, 
deriva del originario vis y hombre ha sido llamado porque en él es más propia la fuerza que en la mujer”deriva del originario vis y hombre ha sido llamado porque en él es más propia la fuerza que en la mujer”182. 

En el texto bíblico de la Vulgata, traducción al latín de la Biblia, realizada por San Jerónimo, la palabra virtus signifi ca la fuerza o En el texto bíblico de la Vulgata, traducción al latín de la Biblia, realizada por San Jerónimo, la palabra virtus signifi ca la fuerza o 
poder físico; éste sentido de la virtud latina tiene varias acepciones en la Escritura: designa la fuerza o poder de los hombres y otras poder físico; éste sentido de la virtud latina tiene varias acepciones en la Escritura: designa la fuerza o poder de los hombres y otras 
criaturas o, es la virtud y poder de Dios que se revela, sobre todo en el Evangelio; de hecho, por ejemplo, los milagros se consideran criaturas o, es la virtud y poder de Dios que se revela, sobre todo en el Evangelio; de hecho, por ejemplo, los milagros se consideran 
virtudes con los mismos efectos propios de la virtud de Dios. Estos son llamados en la escritura virtudes, es decir, manifestaciones del virtudes con los mismos efectos propios de la virtud de Dios. Estos son llamados en la escritura virtudes, es decir, manifestaciones del 
poder de Dios y hasta pueden designar los efectos o frutos de cualquier virtud de la naturaleza. poder de Dios y hasta pueden designar los efectos o frutos de cualquier virtud de la naturaleza. 

“De este plano físico se fue gradualmente elevando, por la ley de la depuración analógica, a la signifi cación más espiritual y,  por fi n, “De este plano físico se fue gradualmente elevando, por la ley de la depuración analógica, a la signifi cación más espiritual y,  por fi n, 
moral. Estas virtudes irán signifi cando todas las potencias o facultades, el hombre, luego, la fortaleza y  el valor, como virtud más moral. Estas virtudes irán signifi cando todas las potencias o facultades, el hombre, luego, la fortaleza y  el valor, como virtud más 
varonil y más cercana a la fuerza física, terminando por hacerse específi ca designación de la virtud humana o de la vida moral, que es varonil y más cercana a la fuerza física, terminando por hacerse específi ca designación de la virtud humana o de la vida moral, que es 
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la verdadera fuerza y energía espiritual o, perfección de las potencias por su actividad humana, desde el orden moral”183. 

Santo Tomás de Aquino estudia las virtudes en la parte moral de la Suma teológica, en las cuestiones que van de la 55 a 67, para lo 
cual puede decirse que, a nivel fi losófi co, su principal fuente de inspiración es la Etica a Nicómaco, de Aristóteles y, a nivel teológico, 
sus principales fuentes son: San Agustín, San Gregorio Magno y San Ambrosio. La moral de Santo Tomás tiene un eje: El hábito 
moral. La fi nalidad de la acción humana es formar en el hombre hábitos buenos (virtudes), desterrando los malos (vicios). Por ello, 
la cuestión 55 concluye con la defi nición de virtud como hábito operativo bueno. La virtud moral, por tanto, es constitutivamente 
buena. 

Acerca de las virtudes Santo Tomás considera necesario estudiar cinco aspectos:
(ver tabla pagina siguiente)



Fundar Epistemias Sensibles para una Lectura Estetico-Valoral de la Trama de la Vida

Esencia de 

la virtud

q. 55q. 55

El sujeto de 

la virtud

q. 56q. 56

La división de 

las virtudes

q. 57q. 57

La causa de 

la virtud

q. 63q. 63

Las propiedades de la virtud

Es el hábito.
q. 55

Es el hábito.
q. 55

“La virtud humana 

es un hábito 

que perfecciona 

al hombre para 

obrar bien”.

“la virtud es un 

hábito porque 

dispone siempre 

para el bien”

Las potencias 
q. 56

Las potencias 
q. 56

del alma.

“ la virtud 

pertenece a las 

potencias del 

alma por la misma 

naturaleza de 

virtud, que implica 

perfección; porque 

es un hábito 

operativo y toda 

operación deriva 

del alma; porque 

es una disposición 

para lo óptimo de 

ahí que la virtud 

humana resida 

en las potencias 

del alma como 

su sujeto”  

Intelectuales: 
q. 57

Intelectuales: 
q. 57

sabiduría, 

ciencia, arte,  

entendimiento. 

Morales: justicia, 

prudencia, 

fortaleza, 

templanza.

Teologales:

Fe, Esperanza 

y Caridad

“las virtudes 

cardinales 

contienen la 

consideración 

de las virtudes 

morales más 

eminentes y 

principales que 

agrupan a todas 

las otras” las otras” 

Resulta, pues, 

claro que las 

virtudes están 

por naturaleza 

en nosotros sólo 

aptitudinal e 

incoativamente, no 

de modo perfecto, 

excepto las 

virtudes teológicas, 

que proceden 

totalmente 

de afuera.

q. 64: las virtudes estàn en el justo medio.

q. 65. Hay conexión entre las virtudes?

q.  66. Igualdad entre las virtudes?

q. 67. duración de las virtudes. 
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Para Tomás, las virtudes humanas son hábitos que no pertenecen a las facultades que son comunes al cuerpo, sino a las que son 
exclusivamente propias del alma, esto es, las racionales, que son exclusivas del hombre. Por eso, concluye que la virtud humana  no 
importa orden al ser, sino, más bien a la operación y, por tanto, ésta es esencialmente un hábito operativo que, al mismo tiempo, es 
un hábito bueno porque opera el bien. El género de la virtud es el ser hábito y su diferencia específi ca es el ser buena, por lo tanto, la 
virtud es un hábito de la mente por la que se vive rectamente. Esta no tiene materia de la que se forme, pero sí tiene materia sobre la 
que se versa y materia en la que se da, esto es el sujeto. Su fi n, por tratarse de un hábito operativo, es la misma operación. Así, la virtud 
es un hábito que dispone siempre para el bien.

A partir de este recorrido histórico,  frente al término virtud y como complemento a esta propuesta de fundar un estética del valor, 
es importante retomar aquí  el decurso histórico - fi losófi co del mismo, para, en un tercer momento, entrecruzar estos dos conceptos 
que están a la base de esta obra de conocimiento que desea, de alguna manera, fundar una episteme sensible de la trama de la vida, a 
partir de una propuesta educativa, que hunda sus raíces en la concepción de una estética del sujeto, como posibilidad para pensar en 
un ideal real de humanidad que impacte nuestra cotidianidad.

La génesis del valor, por su parte, se desprende del vocablo latín aestimable, que le da signifi cación etimológica al término, primeramente, 
sin signifi cación fi losófi ca. Sin embargo, con el proceso de generalización del pensamiento humano, que tiene lugar en los principales 
países de Europa, adquiere su interpretación fi losófi ca; aunque, es sólo en el siglo XX cuando comienza a utilizarse el término 
axiología, del griego axia, valor y logos, estudio.

En los tiempos antiguos, los problemas axiológicos interesaron a los fi lósofos, por ejemplo, desde Sócrates, eran objeto de análisis 
conceptos tales como la belleza, el bien y el mal. Lo estoicos se preocuparon por explicarse la existencia y contenido de los valores, 
a partir de las preferencias en la esfera ética y en estrecha relación, por tanto, con las selecciones morales; estos hablaban de valores 
como dignidad, virtud, etc. 

Los valores fueron del interés, también, de representantes de la fi losofía como Platón, para el cual, valor es lo que “da la verdad a los 
objetos cognoscibles, la luz y la belleza a las cosas,  en una palabra es la fuente de todo ser en el hombre y fuera de él”184.

En el modernismo resurge la concepción subjetiva de los valores, retomando algunas tesis aristotélicas. Hobbes, en esta etapa expresó: 
“Lo que de algún modo es motivo de apetito o deseo humano es lo que se llama bueno. Y el objeto de su odio y aversión, malo; y de 
su desprecio, lo vil y lo indigno. Pero estas palabras de bueno, malo y despreciable siempre se usan en relación con la persona que los 
utiliza. No son siempre una regla de bien, sino tomada de la naturaleza de los objetos mismos”185. 

Hasta el momento de la historia de los valores y, luego, en la axiología burguesa, se expresa el signifi cado externo de los objetos para 
el hombre. Se hace un análisis idealista subjetivo y, desde este punto de vista, los valores se fetichizan o se reducen a propiedades 
naturales. Los fi lósofos burgueses aumentaron su interés por los problemas axiológicos, lo cual estuvo dado por las condiciones naturales. Los fi lósofos burgueses aumentaron su interés por los problemas axiológicos, lo cual estuvo dado por las condiciones 
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concretas de esta nueva sociedad que conducían a sus ideólogos a justifi car el fi cticio sistema de valores de la burguesía. Así se aprecia concretas de esta nueva sociedad que conducían a sus ideólogos a justifi car el fi cticio sistema de valores de la burguesía. Así se aprecia 
que la necesidad del  estudio de los valores ha existido siempre a través de las diferentes etapas históricas, auque respondiendo a los que la necesidad del  estudio de los valores ha existido siempre a través de las diferentes etapas históricas, auque respondiendo a los 
intereses de clases y a las condiciones concretas existentes. Max Sheler fue el fi lósofo burgués que más abordó el tema, en esta etapa. intereses de clases y a las condiciones concretas existentes. Max Sheler fue el fi lósofo burgués que más abordó el tema, en esta etapa. 
Para él, los valores son cualidades de orden especial que descansan en sí mismos y se justifi can por su contenido. El sentimiento de Para él, los valores son cualidades de orden especial que descansan en sí mismos y se justifi can por su contenido. El sentimiento de 
valor es una capacidad que tiene el hombre para captar los valores. Para Sheler: “El hombre es hombre porque tiene sentimiento de valor es una capacidad que tiene el hombre para captar los valores. Para Sheler: “El hombre es hombre porque tiene sentimiento de 
valor”.valor”.

En igual marco histórico se desarrollaron los clásicos del marxismo, pero no se detuvieron en el análisis de los valores; no los En igual marco histórico se desarrollaron los clásicos del marxismo, pero no se detuvieron en el análisis de los valores; no los 
analizaron de forma independiente, aunque sí crearon las bases para una solución científi ca de este problema. Entre algunas de ellas analizaron de forma independiente, aunque sí crearon las bases para una solución científi ca de este problema. Entre algunas de ellas 
se encuentran: un profundo análisis crítico, de todo el sistema de valores de la sociedad capitalista, que sirve de fundamento para el se encuentran: un profundo análisis crítico, de todo el sistema de valores de la sociedad capitalista, que sirve de fundamento para el 
reconocimiento de los verdaderos valores de la humanidad. Un análisis de los valores económicos y de la coincidencia de los valores reconocimiento de los verdaderos valores de la humanidad. Un análisis de los valores económicos y de la coincidencia de los valores 
subjetivos de clase del proletariado, con las objetivas necesidades del desarrollo social.subjetivos de clase del proletariado, con las objetivas necesidades del desarrollo social.

A fi nales del siglo XIX y principios del XX, con estos aportes del marxismo, se comienza a abordar el concepto de valor sobre la A fi nales del siglo XIX y principios del XX, con estos aportes del marxismo, se comienza a abordar el concepto de valor sobre la 
base de la relación sujeto-objeto, de la correlación entre lo material y lo ideal. De ahí, que la fi losofía marxista-leninista establezca base de la relación sujeto-objeto, de la correlación entre lo material y lo ideal. De ahí, que la fi losofía marxista-leninista establezca 
el análisis objetivo de los valores, a partir del principio del determinismo aplicado a la vida social, donde se gesta el valor y las el análisis objetivo de los valores, a partir del principio del determinismo aplicado a la vida social, donde se gesta el valor y las 
dimensiones valorativas de la realidad, es decir, esa capacidad que poseen los objetos y fenómenos de la realidad objetiva de satisfacer dimensiones valorativas de la realidad, es decir, esa capacidad que poseen los objetos y fenómenos de la realidad objetiva de satisfacer 
alguna necesidad humana. De estas tesis partirán los fi lósofos marxistas de la contemporaneidad, en especial, los fi lósofos cubanos, alguna necesidad humana. De estas tesis partirán los fi lósofos marxistas de la contemporaneidad, en especial, los fi lósofos cubanos, 
para quienes los valores surgen en la relación práctico objetal y no en el simple conocimiento de las cosas por el hombre. Éstos son el para quienes los valores surgen en la relación práctico objetal y no en el simple conocimiento de las cosas por el hombre. Éstos son el 
resultado de la actividad práctica del hombre. Aunque las necesidades del hombre desempeñan un papel importante en el surgimiento resultado de la actividad práctica del hombre. Aunque las necesidades del hombre desempeñan un papel importante en el surgimiento 
de los valores, no implica que la actividad subjetiva haga que estos sean también subjetivos, pues están determinados por la sociedad de los valores, no implica que la actividad subjetiva haga que estos sean también subjetivos, pues están determinados por la sociedad 
y no por un individuo aislado. Los valores, por lo tanto, no existen fuera de las relaciones sociales, de la sociedad y el hombre. y no por un individuo aislado. Los valores, por lo tanto, no existen fuera de las relaciones sociales, de la sociedad y el hombre. 

Habermas, respecto a los valores culturales, específi ca que estos interpretan las necesidades humanas, mucho más ampliamente de Habermas, respecto a los valores culturales, específi ca que estos interpretan las necesidades humanas, mucho más ampliamente de 
lo necesario para la propia conservación, estos, por lo tanto, tejen a su interior contenidos míticos, religiosos y utópicos, es decir, los lo necesario para la propia conservación, estos, por lo tanto, tejen a su interior contenidos míticos, religiosos y utópicos, es decir, los 
consuelos colectivos, así como las fuentes de la fi losofía y de la crítica.consuelos colectivos, así como las fuentes de la fi losofía y de la crítica.

Así, el valor es un concepto que, por un lado, expresa las necesidades cambiantes del hombre y, por otro, fi ja la signifi cación subjetiva Así, el valor es un concepto que, por un lado, expresa las necesidades cambiantes del hombre y, por otro, fi ja la signifi cación subjetiva 
de los fenómenos naturales y sociales, para la existencia y el desarrollo de la sociedad. De acuerdo con este análisis de José Ramón de los fenómenos naturales y sociales, para la existencia y el desarrollo de la sociedad. De acuerdo con este análisis de José Ramón 
Fabelo, se considera que los valores son objetivos, pues expresan las necesidades objetivas de la sociedad, expresión de las tendencias Fabelo, se considera que los valores son objetivos, pues expresan las necesidades objetivas de la sociedad, expresión de las tendencias 
reales del desarrollo social; son un resultado de las necesidades históricas.reales del desarrollo social; son un resultado de las necesidades históricas.

A fi nales de los ochenta, Zaira Rodríguez aborda los valores con una diferenciación entre los valores de las cosas y los valores de la A fi nales de los ochenta, Zaira Rodríguez aborda los valores con una diferenciación entre los valores de las cosas y los valores de la 
conciencia (valores subjetivos). Primeramente, esta concepción se refi ere a bienes materiales y naturales, valores de uso, al carácter conciencia (valores subjetivos). Primeramente, esta concepción se refi ere a bienes materiales y naturales, valores de uso, al carácter 
progresivo y reaccionario de los acontecimientos históricos y a las características estéticas de los objetos. En el segundo caso, se trata progresivo y reaccionario de los acontecimientos históricos y a las características estéticas de los objetos. En el segundo caso, se trata 
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de valoraciones, situaciones y actitudes, representaciones normativas, así como del sentido de la historia de los ideales y principios. 
De esta forma, para Zaira, los valores no son otra cosa que la expresión de las relaciones sociales, es decir, estos son fruto de la 
intersubjetividad que en el plano de la cultura da signifi cado y sentido a los valores.

En la actualidad, es importante retomar, aquí, la posición que Patricia Noguera expone en su texto El reencantamiento del mundo: 
“Los valores no son entelequias universales a las que nos ligamos como en un contrato unilateral que debemos aceptar. Los valores 
son construcciones históricas colectivas que están ligadas a formas de percibir y pensar”186, que tienen que ver con las culturas, porque, 
al fi n y al cabo, es cada una de ellas la que construye sus propios valores, esos hilos que tejen, con sentido, costumbres, saberes, 
modos de morar el mundo, creencias, normas, expresiones religiosas, lenguas, imaginarios; nuevas relaciones que permanentemente 
estructuran sociedades y comunidades. Pero, también, con la ética y la estética, es decir, con las prácticas humanas que desde la 
eticidad, que caracteriza la praxis de nuestra especie, es capaz de construir y re-construir valores y con la infi nita capacidad de crear, 
de recrear, de expresar, dar forma a nuestro territorio con “límites elásticos, fl exibles, negociables, constituidos por la conducta de sus 
ocupantes”187.

En este orden de ideas, es importante retomar algunos aspectos que Ronald Inglehard, en su libro Modernización y posmodernidad, 
presenta como base histórica de la concepción de valor que se ha dado en estas últimas décadas. 

La transición de la sociedad agraria a la sociedad industrial se produjo con el cambio de la visión de mundo que había sido moldeada 
por una economía estacionaria, que acentuaba la tradición respaldada por normas religiosas absolutas, hacia una visión que estimulaba 
el logro económico, el individualismo, la innovación y las normas cada vez más fl exibles; queda, así, defi nido el salto de la sociedad 
tradicional a la sociedad moderna con el surgimiento de nuevos valores: la acumulación económica y el crecimiento económico, 
fundados en la ética protestante del bienestar como bendición de Dios, valores netamente materiales, que expresan el afán de una 
sociedad que busca el status social, olvidando las obligaciones comunitarias y la movilidad social. Las sociedades industriales avanzadas 
asisten, hoy, a un cambio de trayectorias sociopolíticas que hunde sus raíces en dos aspectos fundamentales: los sistemas de valores 
que van hacia los valores postmateriales, cimentados en la calidad de vida, la elección individual y la libre autoexpresión; y la crisis de 
las instituciones, de los metarrelatos, de los fundamentos del conocimiento.

De aquí, que sea posible identifi car en el origen de los valores postmateriales la búsqueda de seguridad existencial en las sociedades 
europeas, cuya infl uencia se siente ya en nuestras sociedades latinoamericanas. Estos denotan “un conjunto de metas a las que la gente 
da importancia después de haber alcanzado una seguridad material, se da un cambio de prioridades, elemento central del proceso de 
posmodernización que se expresa por ejemplo: en el cambio de orientaciones religiosas, roles de género y normas sexuales”188.

De hecho, los sistemas de valores representan y desarrollan un papel importante en las sociedades, estos proporcionan una base 
cultural en relación con la economía, la política y, por lo tanto, la ética. De hecho, la cultura es el componente intersubjetivo de la 
sociedad que le permite a esta enfrentarse a su entorno, ese que está hecho de valores, creencias, actitudes, saberes. Valores que tienen sociedad que le permite a esta enfrentarse a su entorno, ese que está hecho de valores, creencias, actitudes, saberes. Valores que tienen 
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a su base todo un imaginario social que evidencia la capacidad que tiene el sujeto y la colectividad de crear, de imaginar, de inventar a su base todo un imaginario social que evidencia la capacidad que tiene el sujeto y la colectividad de crear, de imaginar, de inventar 
nuevos signifi cados y signifi caciones, que impactan directamente la manera que cada época, cada generación, cada grupo, comunidad nuevos signifi cados y signifi caciones, que impactan directamente la manera que cada época, cada generación, cada grupo, comunidad 
tiene de ver y sentir el mundo.tiene de ver y sentir el mundo.

Son estos imaginarios los que develan la sociedad como magma de magmas, es decir, como aquello en lo cual es posible construir Son estos imaginarios los que develan la sociedad como magma de magmas, es decir, como aquello en lo cual es posible construir 
nuevas organizaciones, en cantidad indefi nida, en la medida que universos de signifi caciones se tejen para dar origen a nuevas maneras nuevas organizaciones, en cantidad indefi nida, en la medida que universos de signifi caciones se tejen para dar origen a nuevas maneras 
de estar juntos, de existir y ser comprendidos. Así, las sociedades hacen y representan sus formas, sus fi guras en un fl ujo continuo de de estar juntos, de existir y ser comprendidos. Así, las sociedades hacen y representan sus formas, sus fi guras en un fl ujo continuo de 
imágenes, metáforas, símbolos, mitos que confi guran las organizaciones humanas, a través de un proceso de autoalteraciòn, que como imágenes, metáforas, símbolos, mitos que confi guran las organizaciones humanas, a través de un proceso de autoalteraciòn, que como 
dice Castoriadis: “Se manifi esta por formas-fi guras relativamente fi jas y estables, por el estallido de estas formas-fi guras que jamás dice Castoriadis: “Se manifi esta por formas-fi guras relativamente fi jas y estables, por el estallido de estas formas-fi guras que jamás 
pueden ser otra cosa que posición-creación de otras formas-fi guras”pueden ser otra cosa que posición-creación de otras formas-fi guras”189. Por lo tanto, la diversidad de las formas colectivas, una de 
ellas, las comunidades (sociedades sin centro), hunde sus raíces en la autoproducción y autotransformación de lo social, cuyo núcleo ellas, las comunidades (sociedades sin centro), hunde sus raíces en la autoproducción y autotransformación de lo social, cuyo núcleo 
de creatividad se convierte en topos, lugar del valor, producto de las relaciones socio-simbólicas que establecen los seres humanos, de creatividad se convierte en topos, lugar del valor, producto de las relaciones socio-simbólicas que establecen los seres humanos, 
quienes a partir de múltiples constelaciones imaginarias construyen sentido de la vida, sentido de lo humano, simplemente sentido, quienes a partir de múltiples constelaciones imaginarias construyen sentido de la vida, sentido de lo humano, simplemente sentido, 
un sentido que nos transforma desde dentro y que transforma nuestro entorno y, por lo mismo, la manera de comprenderlo y de un sentido que nos transforma desde dentro y que transforma nuestro entorno y, por lo mismo, la manera de comprenderlo y de 
construirlo. construirlo. 

Atendiendo, por otra parte,  a la necesidad de entrecruzar virtud y valor es conveniente mencionar que, en la actualidad, algunas Atendiendo, por otra parte,  a la necesidad de entrecruzar virtud y valor es conveniente mencionar que, en la actualidad, algunas 
corrientes culturales quieren contraponer estos dos conceptos como si se tratara de dos términos cargados de una semántica tal que corrientes culturales quieren contraponer estos dos conceptos como si se tratara de dos términos cargados de una semántica tal que 
connoten una línea de pensamiento tradicional o vanguardista. Se habla muy poco de virtudes como si correspondiera a un discurso connoten una línea de pensamiento tradicional o vanguardista. Se habla muy poco de virtudes como si correspondiera a un discurso 
superado y, sin embargo, se prodiga el término valor como el gran universal de la modernidad; así, puede parecer que la nueva ética se superado y, sin embargo, se prodiga el término valor como el gran universal de la modernidad; así, puede parecer que la nueva ética se 
construye sobre el desarrollo de los valores, al margen del ejercicio de las virtudes, como si estas fueran solo preceptos de una moral construye sobre el desarrollo de los valores, al margen del ejercicio de las virtudes, como si estas fueran solo preceptos de una moral 
antigua y trasnochada.antigua y trasnochada.

Es importante saber que valor y virtud son realidades inherentes al ser humano, de ahí que una y otra se complementan sin ser Es importante saber que valor y virtud son realidades inherentes al ser humano, de ahí que una y otra se complementan sin ser 
intercambiables. Ambas suponen realidades conceptúales que no se contraponen en la ética. Los valores integran, fundamentalmente, intercambiables. Ambas suponen realidades conceptúales que no se contraponen en la ética. Los valores integran, fundamentalmente, 
en la información intelectiva que distingue el bien y las virtudes en la voluntad para facilitar la perfectibilidad del bien. Quizá, el error en la información intelectiva que distingue el bien y las virtudes en la voluntad para facilitar la perfectibilidad del bien. Quizá, el error 
contemporáneo para movilizar y conectar estos dos conceptos radique en la postergación de la virtud como hábito operativo. De ahí contemporáneo para movilizar y conectar estos dos conceptos radique en la postergación de la virtud como hábito operativo. De ahí 
que no basta, para el efectivo ejercicio del bien, la recta inclinación hacia los valores, sino que es necesaria la constancia en su realización que no basta, para el efectivo ejercicio del bien, la recta inclinación hacia los valores, sino que es necesaria la constancia en su realización 
y, ello,  está directamente orientado al hábito o virtud del ejercicio; de ahí que el relativismo de los valores no existe, lo que es relativo y, ello,  está directamente orientado al hábito o virtud del ejercicio; de ahí que el relativismo de los valores no existe, lo que es relativo 
es su vivencia, el aprecio y la práctica por parte de las personas cuando y en toda circunstancia se asumen con responsabilidad. es su vivencia, el aprecio y la práctica por parte de las personas cuando y en toda circunstancia se asumen con responsabilidad. 

Las virtudes se adquieren con gran esfuerzo y sólo radican en la personalidad tras años de aprendizaje y ejercicio. Si se quiere efectivos Las virtudes se adquieren con gran esfuerzo y sólo radican en la personalidad tras años de aprendizaje y ejercicio. Si se quiere efectivos 
comportamientos éticos en la sociedad, se hace necesario el desarrollo de las virtudes, sin temor a pensar que éstas condicionen la comportamientos éticos en la sociedad, se hace necesario el desarrollo de las virtudes, sin temor a pensar que éstas condicionen la 
libertad porque la disposición operativa de la virtud se encuentra abierta a seguir cualquier valor. Es de ahí que si las virtudes son, se libertad porque la disposición operativa de la virtud se encuentra abierta a seguir cualquier valor. Es de ahí que si las virtudes son, se 
afi anzan en la personalidad, la libertad de los individuos se situará más en un plano teórico que real. afi anzan en la personalidad, la libertad de los individuos se situará más en un plano teórico que real. 
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Cultivar las virtudes exige realizarse sobre espíritus abiertos para la apreciación de los continuos y nuevos valores que se sugieren en 
la sociedad. Las virtudes han de enseñarse como hábitos operativos y su práctica exige defi nir objetivos sobre los cuales ejercitarse y 
trabajarse interiormente. Las virtudes, así, imprimen carácter en los sujetos, nacen de sus deseos más profundos, dando forma a una 
humanidad que tiende al bien, potencialmente, y desde sus facultades más inherentes y se constituyen en la expresión de la esteticidad 
de la especie, que busca siempre adquirir formas nuevas de llevar al exterior lo que nos habita: el bien, la belleza, la justicia, eso que 
los griegos llamaron areté, que la edad media llamó virtud y que la modernidad llamó valor, en un continuum histórico que, hoy, las 
estéticas quieren recuperar y potenciar.

En este contexto volvemos al concepto de estética, pero esta vez desde Morin: 

La estética es concebida aquí no sólo como un carácter propio del arte, sino a partir del sentido original del término. 
Aisthetikós de aistheanesthai, “sentir”. Es una emoción, es un sentimiento de belleza, de admiración, de verdad, de 
sublime; no sólo hace de los espectáculos y de las artes, entre ellos evidentemente el de la música, el canto, la danza, sino 
también de los olores, perfumes, sabores de alimentos y bebidas. Y nace del espectáculo de la naturaleza, de maravillarse 
ante el océano, la montaña, la salida del sol. Puede nacer incluso de obras que en su origen no tenían ningún destino 
estético, como los antiguos molinos de viento o las locomotoras de carbón. Por ello los objetos más técnicos como el 
automóvil o el avión pueden llegar a cargarse de estética190  

A esta refl exión, acuñamos otro aspecto de la estética, aquel que apunta al pensar sintiente, donde la sensibilidad, la vida, la historia, 
la cultura y la educación se asocian para apostarle al estrecho camino de la utopía estética del conocimiento que le aporta  a la vida 
de los sujetos, del mundo, del cosmos. En este orden de ideas, se apunta, hacia una estética de la inteligencia que retome las fuentes 
griegas: verdad, virtud, belleza. Tarea que,  aparentemente, puede parecer una obra un poco idealista o fuera de la realidad, en medio 
de un mundo donde máximas de producción, poder y efi cacia están a la base de todo proyecto humano de conocimiento; sin embargo, 
no es una situación para desalentarse, sino más bien para pre-ocuparse, pensarse y actuar. ¿De qué manera? Se considera que hay 
que apostarle a una estética de la inteligencia que, más que  ideas, es un desafío, un reto para quienes están dispuestos a emprender 
un largo viaje, talvez, sin regreso; en donde los viáticos principales tengan que ver con: rectifi cación de errores, pluralismo de la 
razón, generación de confl ictos, contradicciones, caos y desorden. En este sentido ¿Qué tiene que ver la estética de la inteligencia con 
el caos y el desorden? Aquí, vale la pena aclarar que cuando los griegos hablaban de virtud no se referían solo a la apariencia, a las 
exterioridades, sino que inferían que sólo es inútil aquel que no conoce por sí mismo desde el adentro hacia el afuera. Este aporte 
devela una estética del sujeto que induce a una grandeza en el porte total de la vida: el ser humano que considera, examina, pregunta, 
escucha, conoce, se abre al otro y a lo que podría ser o no ser bueno y justo. 

De esta manera, una inteligencia estética integral no se limita a lo bello como externo, sino a lo bello como interioridad que fl uye al 
exterior para pensar-preguntarse por…y cuando estéticamente hay preguntas, necesariamente se da el confl icto, la divergencia, la 
discusión, la confrontación y el desorden. Pero, animados por una racionalidad estética que busca la unidad en la diversidad ante el discusión, la confrontación y el desorden. Pero, animados por una racionalidad estética que busca la unidad en la diversidad ante el 
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otro, el distinto, el extraño, pero, a la vez, el que complementa la búsqueda, el que es posibilidad de caminos nuevos para llegar a.otro, el distinto, el extraño, pero, a la vez, el que complementa la búsqueda, el que es posibilidad de caminos nuevos para llegar a.

Este camino desafi ante sólo es posible para aquellos sujetos que le apuesten a este ideal práctico, ético, poético y vital: grandeza en Este camino desafi ante sólo es posible para aquellos sujetos que le apuesten a este ideal práctico, ético, poético y vital: grandeza en 
el porte total de la vida, máxima areté para máximo saber y conocer desde una lógica de perfectibilidad personal y solidariamente el porte total de la vida, máxima areté para máximo saber y conocer desde una lógica de perfectibilidad personal y solidariamente 
armoniosa.armoniosa.

Cabe preguntarse:Cabe preguntarse:

¿Es realmente posible compaginar, de un modo continuo y sin desfallecimientos, la plena vida de los sentidos y el pleno 
desarrollo del pensamiento, preparando mediante el conocimiento y la actividad sensible, las formas más elevadas de la 
vida espiritual? ¿No es acaso deseable conservar la frescura y riqueza de todas nuestras impresiones, sin comprometer por 
eso la integridad del alma y los progresos de la contemplación, que a veces se creen incompatibles con los datos del orden 
lógico? ¿O no habrá que decir con San Juan de la Cruz que en la unión mística más levada, los estados extraordinarios 
ceden el lugar a un retorno hacia el uso apacible de las cosas de este mundo, porque el perfecto desprendimiento apega 
muy puramente nuestro pensamiento y nuestra voluntad a todas las condiciones de un destino, que no puede llegar al 
cielo sino atravesando y sublimando el universo entero?191

  

De los anteriores interrogantes emerge la necesidad de unir inteligencia y sensibilidad, en el horizonte de una estética integral de un De los anteriores interrogantes emerge la necesidad de unir inteligencia y sensibilidad, en el horizonte de una estética integral de un 
sujeto que piensa y siente y que, frente al conocimiento, se  sitúa como un ser sensible, abierto, a  una inteligencia general de contexto sujeto que piensa y siente y que, frente al conocimiento, se  sitúa como un ser sensible, abierto, a  una inteligencia general de contexto 
que le permita ponerse de frente al conocimiento como quien, desde su emoción, razón, su intuición, su afectividad, confi gura, en que le permita ponerse de frente al conocimiento como quien, desde su emoción, razón, su intuición, su afectividad, confi gura, en 
clave de cerebro-espiritualidad, nuevas y mejores realidades donde la ciencia, la técnica y la industria sean permeadas por imperativos clave de cerebro-espiritualidad, nuevas y mejores realidades donde la ciencia, la técnica y la industria sean permeadas por imperativos 
sensibles como el amor, la compasión y la solidaridad.sensibles como el amor, la compasión y la solidaridad.

Así, es posible establecer un nexo entre lo bello, las ideas y la espiritualidad, de tal manera que la razón permita desarrollar nuestras Así, es posible establecer un nexo entre lo bello, las ideas y la espiritualidad, de tal manera que la razón permita desarrollar nuestras 
potencias sensibles e intelectuales y nos disponga a  ir más allá de aquello que es evidente, para cruzar el umbral de la trascendencia y la potencias sensibles e intelectuales y nos disponga a  ir más allá de aquello que es evidente, para cruzar el umbral de la trascendencia y la 
infi nitud de las cosas donde es posible crear y desplegar a plenitud nuestra humanidad, a partir de un ejercicio pleno de contemplación infi nitud de las cosas donde es posible crear y desplegar a plenitud nuestra humanidad, a partir de un ejercicio pleno de contemplación 
inteligente, que siempre nos devuelve a la historia, a la imperiosa necesidad de realidad  que abre caminos a experiencias posibles de inteligente, que siempre nos devuelve a la historia, a la imperiosa necesidad de realidad  que abre caminos a experiencias posibles de 
transformación, respuesta concreta a nuestra vocación a la vida. transformación, respuesta concreta a nuestra vocación a la vida. 

De este modo, con Maurice Blondel, concluimos: “El conocimiento sensible no se refi ere solamente a los orígenes y matices indefi nidos De este modo, con Maurice Blondel, concluimos: “El conocimiento sensible no se refi ere solamente a los orígenes y matices indefi nidos 
de nuestras percepciones y emociones, ni se extiende, tampoco, al sólo dominio tan profundo y variado del corazón y de las aspiraciones de nuestras percepciones y emociones, ni se extiende, tampoco, al sólo dominio tan profundo y variado del corazón y de las aspiraciones 
humanas, sino que se eleva por un movimiento que importa sostener, orientar y conducir a su término, es decir, hacia las ideas que la humanas, sino que se eleva por un movimiento que importa sostener, orientar y conducir a su término, es decir, hacia las ideas que la 
razón, bajo su forma más espontánea (la sensibilidad) inculca en toda alma”razón, bajo su forma más espontánea (la sensibilidad) inculca en toda alma”192.  
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3.6 HACIA UNA ÉTICA Y ESTETICA DE LA TIERRA: EL TIEMPO DE UNA HUMANIDAD NUEVA193

“De la idea de que el ser no es dado,“De la idea de que el ser no es dado,“
Pienso que sólo hay una consecuencia práctica:

Tenemos que crearnos a nosotros mismos
Como una obra de arte”

M. FOUCAULT.M. FOUCAULT.M. FOUCAULT

La vida está animada por una gran fuerza creadora y liberadora; la vida no es algo estático; estamos en proceso, en camino, en un La vida está animada por una gran fuerza creadora y liberadora; la vida no es algo estático; estamos en proceso, en camino, en un 
movimiento constante hacia la búsqueda de una meta: La felicidad, la plena realización de la humanidad, como respuesta concreta a movimiento constante hacia la búsqueda de una meta: La felicidad, la plena realización de la humanidad, como respuesta concreta a 
su vocación cósmica y espiritual, terrestre y planetaria, que permite ir siempre más allá de aquello que se considera como vida.su vocación cósmica y espiritual, terrestre y planetaria, que permite ir siempre más allá de aquello que se considera como vida.

Esto obliga a otear todo de una manera nueva, como aquel que subió sieteEsto obliga a otear todo de una manera nueva, como aquel que subió siete194 veces a la montaña para ver el signo develador de la lluvia 
próxima y torrencial: una nube pequeña en forma de palma de mano. Así, la vida humana y el mundo, aparecen como una tarea a próxima y torrencial: una nube pequeña en forma de palma de mano. Así, la vida humana y el mundo, aparecen como una tarea a 
realizar dentro de una perspectiva dinámica y trascendente.  Es una equivocación vivir en la superfi cie de la vida y contentarse con la realizar dentro de una perspectiva dinámica y trascendente.  Es una equivocación vivir en la superfi cie de la vida y contentarse con la 
poquedad, la mediocridad y el vacío que transcurre normalmente en el vivir diario. Es necesario descubrir, de alguna manera, toda poquedad, la mediocridad y el vacío que transcurre normalmente en el vivir diario. Es necesario descubrir, de alguna manera, toda 
la profundidad de la vida;  hay que cavar y remar mar adentro hasta encontrar -en medio de la experiencia, constante de impotencia, la profundidad de la vida;  hay que cavar y remar mar adentro hasta encontrar -en medio de la experiencia, constante de impotencia, 
fragilidad y fracaso-, un aliciente, un sentido de la vida en la que el ser humano busque hundir sus raíces en  esta  tierra  como  fragilidad y fracaso-, un aliciente, un sentido de la vida en la que el ser humano busque hundir sus raíces en  esta  tierra  como  
expresión de una nueva praxis:  descubrir todas las posibilidades que encierra esta vida terrestre y planetaria, liberar todas las fuerzas expresión de una nueva praxis:  descubrir todas las posibilidades que encierra esta vida terrestre y planetaria, liberar todas las fuerzas 
que bloquean el crecimiento y el progreso de la misma, promover todo lo que conduce a una mayor liberación del ser humano, que bloquean el crecimiento y el progreso de la misma, promover todo lo que conduce a una mayor liberación del ser humano, 
vivir intensamente cada instante  como una nueva ocasión y una nueva posibilidad de crecimiento integral, vivir la vida en toda su vivir intensamente cada instante  como una nueva ocasión y una nueva posibilidad de crecimiento integral, vivir la vida en toda su 
profundidad, animados por el ímpetu de Espíritus superiores,  constituidos sujetos  de nuestra propia historia. profundidad, animados por el ímpetu de Espíritus superiores,  constituidos sujetos  de nuestra propia historia. 

En este contexto, emerge una visión de la vida basada en una  ética de la tierra: solidaridad cósmica, que considera poner un límite En este contexto, emerge una visión de la vida basada en una  ética de la tierra: solidaridad cósmica, que considera poner un límite 
a los deseos humanos de dominación y acaparamiento de los bienes, que evidencia que el ser humano es también responsabilidad y a los deseos humanos de dominación y acaparamiento de los bienes, que evidencia que el ser humano es también responsabilidad y 
comunicación, que es posible unir ética, estética y mística como posibilitadoras de una nueva espiritualidad humana, que permita la comunicación, que es posible unir ética, estética y mística como posibilitadoras de una nueva espiritualidad humana, que permita la 
emergencia de un nuevo pacto, de una alianza entre el hombre y el mundo, entre la humanidad y el cosmos, fundada, como dice Boff , emergencia de un nuevo pacto, de una alianza entre el hombre y el mundo, entre la humanidad y el cosmos, fundada, como dice Boff , 
en “una nueva religación” que terminará por derrumbar el paradigma de progreso, crecimiento y desarrollo de la modernidaden “una nueva religación” que terminará por derrumbar el paradigma de progreso, crecimiento y desarrollo de la modernidad195.  

Retomando, aquí, re-viviendo, en nuestra mente-espíritu-cerebro, el ideal de humanidad griego -que hemos leído a través de Santo Retomando, aquí, re-viviendo, en nuestra mente-espíritu-cerebro, el ideal de humanidad griego -que hemos leído a través de Santo 
Tomás de Aquino y su concepto de Virtud- encontramos la tarea urgente que, la emergencia de “un nuevo paradigma, la comunidad Tomás de Aquino y su concepto de Virtud- encontramos la tarea urgente que, la emergencia de “un nuevo paradigma, la comunidad 
planetaria,planetaria,196” pone de frente a nosotros y nosotras: leer para comprender y modifi car; la tarea de descifrar el mundo que nos rodea 
como una manera de tomar en serio la responsabilidad personal y social que tenemos con el destino común de la humanidad y  con  como una manera de tomar en serio la responsabilidad personal y social que tenemos con el destino común de la humanidad y  con  
el  organismo  viviente que es nuestra gaia: casa, territorio, hábitat, paisaje, VIDA. Así, comenzamos a experimentar otras formas de el  organismo  viviente que es nuestra gaia: casa, territorio, hábitat, paisaje, VIDA. Así, comenzamos a experimentar otras formas de 
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comunicación con la tierra y el universo; nace en nosotros y nosotras una nueva compasión, una compasión reformada para con todos 
los seres de la naturaleza y el cosmos, una nueva manera de ver, sentir, tocar, que relaciona el logos, el eros, el pathos y el daimon como 
posibilidad para conocer, entrando en comunicación con las cosas.

En este sentido, es posible también insinuar una estética de la tierra, que la considera como un todo, como un macroorganismo vivo, 
que toma forma en cada uno de sus habitantes, en cada una de sus especies; sistema abierto, autotrascendente; “intrincada red de 
rizomas que han ido emergiendo hasta consolidar la vida, proceso autoorganizador y autogenerador (autopoietico, en términos de 
Maturana y Varela) de ella misma, como una enorme esfera viviente”197; de allí la necesidad de superar el fuerte antropocentrismo y 
androcéntrismo que ha marcado nuestro pensamiento y actuación en torno a  la misma.

Por otra parte, esta estética de la tierra remite al universo entero como resultado de un proceso de cosmogénesis, es decir, resultado 
de la puesta en escena de esa fuerza de auto-organización llamada autopoiesis, que se evidencia en cada uno de los elementos que 
conforman el universo y en él la vida, en todas sus formas. Fuerza que permite ver cómo estos se relacionan y se manifi estan unos 
a otros, en una red rizomática, cargada de sentido, donde “todo interactúa y todo posee un cierto nivel de espíritu y de vida”, como 
lo afi rma Boff . Este movimiento del universo y de la vida, leído en clave de evolución, visto como el gran proceso complejizador de 
los mismos,  pone frente a nosotros esta realidad: ““cuanto más avanza el proceso de evolución, más complejo se hace; cuanto más se 
interioriza, tanto más conciencia posee; y, cuanto más conciencia posee, tanto más autoconciente se torna”

En este contexto, que muestra las señales de una posible cartografía del universo, se sitúa el ser humano, la humanidad, su destino, su 
transcurrir en el tiempo, fruto de las diferentes etapas de la evolución-complejización-interiorización-confi guración de los biotopos; 
esos territorios donde la vida circula para autoconfi gurarse desde lo mistérico, desde la conciencia del sí mismo, desde la cultura, la 
ética, la palabra, así:
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A esta altura de nuestra obra de conocimiento, y dada la organización rizomática de la misma, surge  la necesidad de retomar 
el contexto moderno de la educación como zócalo que permitirá al fi nal, movimiento en espiral de apertura y cierre, abordar la 
propuesta de reforma del pensamiento y reforma de la vitalidad que tratará de traducir el deseo ético y político que está a la base 
de este trasegar por  el conocimiento, en actitud de compromiso con nuestro sí mismo, nuestras comunidades, nuestra historia, en 
actitud permanente de gesta y conquista de ideales nobles de humanidad.

Para esto, traemos como compañero de andadura a Eduardo Terren quien, desde  su texto de Educación y Modernidad, inspiró estos 
remedos de escritura que esperamos tejan con sentido esas vivencias más cercanas de nuestra escuela, en estos tiempos llamados, por 
la misma humanidad, modernos.

4. SOCIEDAD-EDUCACION-CULTURA

TRIPTICO ORGANIZADOR DEL CONOCIMIENTO

4.1 ¿LA MODERNIDAD UN ASUNTO MAS EN LA ESCUELA?

“El materialismo radical es la filosofía
Del sujeto que olvida incluirse”

SHOPENHAUER

La modernidad, comprendida como constelación cultural, -como una compleja red  donde acontecimientos, hechos, coyunturas, 
límites, fronteras,  progresiones, regresiones, nodos articuladores, continuidades y discontinuidades que se entrecruzan, relacionan 
o distancian-, es el ámbito contextual donde se enraizó, desde el gran movimiento  de la ilustración, todo un nuevo horizonte de  
comprensión de la historia, el conocimiento, la sociedad, lo humano y la educación.

Esta, con su lenguaje metafórico, se abrirá al infl ujo incesante de ideas  clásicas y nuevas, confi guradoras de un modo vital de experiencia, 
desarrollo y crecimiento que plantearán a la educación cambios profundos y sustanciales, cambios que todavía se resienten en nuestra 
sociedad y cultura.

La escuela, la institución escolar, si bien es cierto,  “no se ha distinguido por ser una organización especialmente moderna en sí 
misma”198, fue y ha sido el instrumento modernizador de las sociedades y sus estructuras societales,  por cuanto en ella se reúnen las  
ideas- fuerza de la ilustración y la modernidad.
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Progreso, crecimiento, racionalidad, sociedad feliz, marcarán, el horizonte histórico de la humanidad como camino progresivo hacia el Progreso, crecimiento, racionalidad, sociedad feliz, marcarán, el horizonte histórico de la humanidad como camino progresivo hacia el 
proceso de emancipación, entendido éste como  “realización cada vez más perfecta del hombre ideal”proceso de emancipación, entendido éste como  “realización cada vez más perfecta del hombre ideal”199: el hombre educado, miembro 
de una sociedad educada, élite cultural, capaz de legislar y determinar con certeza el telos de una nueva civilización  racional.de una sociedad educada, élite cultural, capaz de legislar y determinar con certeza el telos de una nueva civilización  racional.

Así, la modernidad y su ideología, al identifi car el cambio económico y social con el triunfo de la razón, forjará  la idea de progreso Así, la modernidad y su ideología, al identifi car el cambio económico y social con el triunfo de la razón, forjará  la idea de progreso 
desde un plan racional de mejoras, educación y  emancipación (el nuevo saber es el conocimiento útil de la ciencia al servicio de la desde un plan racional de mejoras, educación y  emancipación (el nuevo saber es el conocimiento útil de la ciencia al servicio de la 
nueva  moral de la productividad)nueva  moral de la productividad)200 que determinará la construcción de la historia como  “curso unitario,”201 levantado, sobre los 
pilares de grupos y clases sociales dominantes, que desde el ser ideal -al estilo arquitectónico- organizarán en el cálculo,  el orden  y el pilares de grupos y clases sociales dominantes, que desde el ser ideal -al estilo arquitectónico- organizarán en el cálculo,  el orden  y el 
método Trabajo, escuela y cotidianidad en el horizonte de una  cultura pedagógica, capaz de integrar Proyecto histórico y compromiso método Trabajo, escuela y cotidianidad en el horizonte de una  cultura pedagógica, capaz de integrar Proyecto histórico y compromiso 
fi deista, refl ejo de los dos grandes principios  que  están a la base del nuevo sentido de la civilización:  Utopía y burocracia. En este fi deista, refl ejo de los dos grandes principios  que  están a la base del nuevo sentido de la civilización:  Utopía y burocracia. En este 
contexto, “la escuela  se comprende como un entramado de relaciones, que reproduce en el individuo los procesos de dominación contexto, “la escuela  se comprende como un entramado de relaciones, que reproduce en el individuo los procesos de dominación 
social y cultural, evidenciando, a través de estos, la intencionalidad en la formación del ser humano”social y cultural, evidenciando, a través de estos, la intencionalidad en la formación del ser humano”202: el hombre europeo, punto de 
referencia, modelo a reproducir, paradigma a alcanzar.referencia, modelo a reproducir, paradigma a alcanzar.

¿Es este el camino que nosotros también estamos obligados a recorrer? ¿Es esta organización moderna de la vida, la sociedad y la ¿Es este el camino que nosotros también estamos obligados a recorrer? ¿Es esta organización moderna de la vida, la sociedad y la 
cultura la que debemos implantar, transferir o aplicar a nuestros propios contextos pluri y multiculturales en los cuales se inserta la cultura la que debemos implantar, transferir o aplicar a nuestros propios contextos pluri y multiculturales en los cuales se inserta la 
escuela? ¿Podremos encontrar nuestro propio camino hacia la modernidad, aun, asumiendo que la sociedad colombiana,  inserta en escuela? ¿Podremos encontrar nuestro propio camino hacia la modernidad, aun, asumiendo que la sociedad colombiana,  inserta en 
la aldea global, todavía, en muchas de sus estructuras de pensamiento y organización, se puede tachar de pre-moderna?la aldea global, todavía, en muchas de sus estructuras de pensamiento y organización, se puede tachar de pre-moderna?

Es importante, aquí, puntualizar cómo la educación en Colombia, al despertar a  la modernidad y sus lógicas de organización de lo Es importante, aquí, puntualizar cómo la educación en Colombia, al despertar a  la modernidad y sus lógicas de organización de lo 
educativo, se preocupó fundamentalmente por la expansión de la cobertura escolar como respuesta a una escuela elitista, que educaba  educativo, se preocupó fundamentalmente por la expansión de la cobertura escolar como respuesta a una escuela elitista, que educaba  
a una porción muy baja de la población, implementando el modelo transmisionista del conocimiento, que había generado la escuela a una porción muy baja de la población, implementando el modelo transmisionista del conocimiento, que había generado la escuela 
de los países modernos.de los países modernos.

En este sentido, también la educación, en el nacimiento de la modernidad, direccionada por los altos ideales de la ilustración y su En este sentido, también la educación, en el nacimiento de la modernidad, direccionada por los altos ideales de la ilustración y su 
elite intelectual  (diseñadores de medidas políticas y educativas),  proporcionará  el espacio – tiempo, adecuado para transmitir al elite intelectual  (diseñadores de medidas políticas y educativas),  proporcionará  el espacio – tiempo, adecuado para transmitir al 
público, a la masa,  las formas de organización del conocimiento, capaces de asegurar la construcción de una sociedad feliz, basada público, a la masa,  las formas de organización del conocimiento, capaces de asegurar la construcción de una sociedad feliz, basada 
en la imagen de la “reforma”, como respuesta al problema de orientación del espíritu de esta nueva época, suma de varias y diversas en la imagen de la “reforma”, como respuesta al problema de orientación del espíritu de esta nueva época, suma de varias y diversas 
temporalidades.temporalidades.

Retomando el contexto Colombiano, se puede afi rmar que los fi nes de la educación estaban orientados hacia la modernización de Retomando el contexto Colombiano, se puede afi rmar que los fi nes de la educación estaban orientados hacia la modernización de 
la  sociedad, proceso para el cual era necesaria una escuela que distribuyera el conocimiento que circulaba en los países modernos, la  sociedad, proceso para el cual era necesaria una escuela que distribuyera el conocimiento que circulaba en los países modernos, 
independientemente de su pertinencia y pertenencia, en relación con el contexto propio de nuestro país. independientemente de su pertinencia y pertenencia, en relación con el contexto propio de nuestro país. 

A partir de estos planteamientos, se infi ere que la modernidad, con su ideología de progreso, crecimiento y emancipación, marcará el A partir de estos planteamientos, se infi ere que la modernidad, con su ideología de progreso, crecimiento y emancipación, marcará el 
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rumbo de la escuela, condicionando su identidad, obligándola a pensar sus procesos, desde propuestas ajenas a su propio contexto; 
obligándola a adecuarse a modelos que muy seguramente se quedaron y se quedan cortos, a la hora de representar su realidad.

Y es que, en este sentido, es claro percibir, desde la triada  discurso – organización - práctica  (praxis),  cómo el discurso pedagógico 
moderno, al favorecer la función distributiva del conocimiento, propició que la escuela abandonara otra función esencial, la creación, 
producción de conocimiento, frustrando el proyecto de modernidad, basado en la disminución de las diferencias sociales al desempeñar 
el necesario papel de igualdad: “en la escuela todos somos iguales, sólo el rendimiento escolar nos diferencia”203

Lógica de comprensión del ámbito escolar que hunde sus raíces en el proyecto de la ilustración, donde “el proceso de  racionalización 
de lo sagrado y sacralización de lo racional,”204 hizo de la educación  ese  espacio organizativo que más claramente recoge la relación 
– tensión – contradicción entre “utopía de la promesa”  (Educación para las masas)  y burocracia (su puesta en marcha: legitimación 
del estado),205 a través de la lógica de la institución y de un  ideal de sociedad organizado a partir del arquetipo platónico de la  “paz 
perpetua, asegurado por una educación racionalmente dirigida, diseñada y administrada por quienes tienen acceso a ellos:  los sabios 
legisladores, arquitectos del conocimiento y de la res pública”206,  guiada por un  conocimiento experto,  capaz de darle direccionalidad 
a todos los procesos de progreso y crecimiento social.

En este contexto, se inserta, también, otra de las fracturas que, en la escuela, causará el afán de  modernización, aquella que, Rodrigo 
Parra Sandoval, va a llamar “fractura pedagógica”, es decir, la poca coherencia que existe y guardan nuestro discursos y nuestras 
prácticas pedagógicas. Teoría y práctica se separan, castrando la creatividad de los actores y vaciando de sentido los procesos formativos 
a desarrollar.

Es con esta escuela que Colombia entra al siglo XXI, una escuela que no ha podido cumplir con el sueño de la modernidad: desarrollar 
la sociedad.

¿Cómo puede lograr la escuela transformar la sociedad y la cultura si ni siquiera ha podido transformarse a sí misma?

Y es que, con la crisis de la modernidad, asistimos a la emergencia de un modo de socialización completamente nuevo, donde la lógica 
de organización, de lectura del mundo, la historia y su devenir, de confi guración de lo humano y de la cultura está marcada, ya no por 
una racionalidad unitaria, sino por una racionalidad abierta, crítica y compleja que permite, como dice Habermas, la construcción 
de un mundo vital donde “un telos de reconocimiento y entendimiento recíproco” abre el horizonte a nuevas comprensiones y 
construcciones de conocimiento, desde lo local, lo propio, lo heterogéneo.

La escuela, en este contexto, se comprende  como el “Universo de culturas, que forja humanidad y construye sentidos a través del 
entramado de relaciones que  la confi guran”207. Por eso, la escuela está llamada a trazar a su interior una nueva lógica de pensamiento 
que le permita acercarse, dentro de una interpretación lingüística particular, a los nuevos códigos culturales y contextuales que la que le permita acercarse, dentro de una interpretación lingüística particular, a los nuevos códigos culturales y contextuales que la 
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nueva época le plantean, direccionando desde allí  un presente en movimiento, desde opciones valóricas concretas y propias de la nueva época le plantean, direccionando desde allí  un presente en movimiento, desde opciones valóricas concretas y propias de la 
voluntad social, que hagan viable la realización de un proyecto educativo que intervenga signifi cativamente la realidad de este país.voluntad social, que hagan viable la realización de un proyecto educativo que intervenga signifi cativamente la realidad de este país.

Es en este contexto de cambio de época, de surgimiento de nuevas culturas y lógicas de conocimiento, donde es  pertinente plantearse, Es en este contexto de cambio de época, de surgimiento de nuevas culturas y lógicas de conocimiento, donde es  pertinente plantearse, 
como propio, el interrogante de  Jacques Derrida ¿Qué hacer de la pregunta que hacer? Cuestión que corroe nuestra existencia, en este como propio, el interrogante de  Jacques Derrida ¿Qué hacer de la pregunta que hacer? Cuestión que corroe nuestra existencia, en este 
tiempo de incertidumbre y  desesperanza, de desafío frente a la necesidad de una nueva  revolución educativa, que trabaje y posibilite tiempo de incertidumbre y  desesperanza, de desafío frente a la necesidad de una nueva  revolución educativa, que trabaje y posibilite 
una reforma del pensamiento, que integre, comunique y relacione, a su interior,   pluralidad y singularidad;  norma y espíritu; la parte una reforma del pensamiento, que integre, comunique y relacione, a su interior,   pluralidad y singularidad;  norma y espíritu; la parte 
y el todo; nuevas teorías y nuevas prácticas.y el todo; nuevas teorías y nuevas prácticas.

Así, construir para la escuela un presente viable, un proyecto  de futuro, eso que viene,  eso que es posible esperar, implica, para los Así, construir para la escuela un presente viable, un proyecto  de futuro, eso que viene,  eso que es posible esperar, implica, para los 
actores del entramado educativo, problematizarse,  para asumir tareas de orden académico estrictamente hablando, situadas en el actores del entramado educativo, problematizarse,  para asumir tareas de orden académico estrictamente hablando, situadas en el 
campo de la actuación humana.  campo de la actuación humana.  

¿Tiene la escuela la posibilidad de   pensarse a sí misma, cuando es pensada desde fuera, cuando las políticas educativas que se deben ¿Tiene la escuela la posibilidad de   pensarse a sí misma, cuando es pensada desde fuera, cuando las políticas educativas que se deben 
aplicar son aquellas impuestas desde el horizonte internacional  marcado por el mercado y el capital?aplicar son aquellas impuestas desde el horizonte internacional  marcado por el mercado y el capital?

¿Genera la escuela un conocimiento que le permita a los actores intervenir su propia realidad y su contexto?¿Genera la escuela un conocimiento que le permita a los actores intervenir su propia realidad y su contexto?

4.2  LA CRISIS DE LA EDUCACION: ¿ES POSIBLE VOLVER A PENSAR EN UN PROYECTO DE EDUCACIÓN 

LIBERADOR?

“El objeto de la educación nos es darle al alumno 
cada vez mayor cantidad de conocimientos

 sino constituir en él un estado interior y profundo,  
una especie de polaridad del alma  que lo oriente 

en un sentido definido no sólo durante la infancia sino para la Vida” 
DURKHEIM

Frente a esta realidad convulsionada, donde una gran diversidad de confl ictos se hacen evidentes y presentes al mundo contemporáneo, Frente a esta realidad convulsionada, donde una gran diversidad de confl ictos se hacen evidentes y presentes al mundo contemporáneo, 
no deja de resonar, en  cada uno de los hombres y mujeres pensantes, de este  planeta llamado tierra, la pregunta por la educación no deja de resonar, en  cada uno de los hombres y mujeres pensantes, de este  planeta llamado tierra, la pregunta por la educación 
y, en ella, sus procesos, fatigas, crisis, malestares y utopías. Abordarla,  desde su innegable paso por la crisis de credibilidad y de y, en ella, sus procesos, fatigas, crisis, malestares y utopías. Abordarla,  desde su innegable paso por la crisis de credibilidad y de 
organización, no solo institucional, sino, también desde la organización que ésta da al conocimiento, nos remonta a los años llamados organización, no solo institucional, sino, también desde la organización que ésta da al conocimiento, nos remonta a los años llamados 
“entre guerras”, años que marcaron el, así llamado por Freíd, “malestar cultural”“entre guerras”, años que marcaron el, así llamado por Freíd, “malestar cultural”208, fruto del desarrollo de procesos centrados en la 
racionalización del saber  y, por ende, en su transmisión a través de  disciplinas especializadas que, hoy por hoy, se quedan cortas a racionalización del saber  y, por ende, en su transmisión a través de  disciplinas especializadas que, hoy por hoy, se quedan cortas a 
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la hora de dar respuestas pertinentes y concretas a un mundo complejo y en permanente movimiento hacia la relación dialógica, la 
interacción, la interdependencia, la construcción de tejidos, no solo humanos, sino, también de conocimiento, donde el todo y la parte 
se intervienen mutuamente.

En este contexto, situamos el segundo capítulo del texto “Educación y Modernidad,” de Eduardo Terren. Contexto – texto que, a lo 
largo del cual,  párrafos, ideas en decurso,  unidad del  discurso,   abre nuestros ojos  desde la racionalidad weberiana a una coyuntura 
situada y en desarrollo, causa, pero también, consecuencia; nodo de continuidades y discontinuidades, en este amplio horizonte 
confi gurador de humanidad que se llama EDUCACION.

La modernidad construyó su proyecto de progreso y desarrollo con base en el arquetipo platónico, una forma de ver, conocer, 
comprender y organizar el mundo, que en el caso de la educación desarrolla gradualmente un paradigma, a cuya base se levanta una 
“intuición intelectual, que es progresivamente espiritualizada hasta devenir en una actitud refl exiva, que avanza poco a poco hasta 
llegar a la razón”.209 La diosa razón en la modernidad.

En este contexto, se sitúa la educación, en estricta correlación con el estado,  así como lo afi rma explícitamente Platón, en La República: 
“el estado es necesario para que pueda existir una educación, necesario no sólo como autoridad legislativa, sino también como el 
medio ambiente, como la atmósfera que respira el individuo”210, relación  que en la modernidad se hará evidente en la organización 
burocrática de la misma. 

La educación burocrática y pragmática,  poco a poco, y con la llegada de la industrialización -el sistema liberal y, después, el capitalismo-
, vaciará de sentido tantas y tantas prácticas, discursos y organizaciones de la escuela, que esta perderá su capacidad para construir  
imágenes de mundo, generadoras de sentido y  se hundirá en la atmósfera  de desencanto y presagio del fi n de las utopías, en el 
contexto de un malestar cultural que develó cómo  el avance científi co y tecnológico y, su transformación del mundo, no hizo de este, 
su sociedad, sus hombres y mujeres, seres humanos más felices.

En este orden de ideas y, en el contexto de crisis de la modernidad, desde sus discursos, organizaciones y prácticas, es posible identifi car 
cómo Europa, paradigma de desarrollo, progreso, bienestar, felicidad, organizada en torno a lo público del saber  y la ideología que 
identifi ca cambio económico y social con triunfo de la razón, que la llevó a desarrollar un proceso de “racionalización de lo sagrado y 
sacralización de lo racional”, hizo de la educación el paradigma de racionalización de una sociedad que no solo administró su ideal, 
sino que gracias a él santifi có su forma de administrarlo. 

Así, utopía y burocracia, carisma y razón o, de otra manera, razón y fe, entran en contradicción dinámica para demostrar, como lo 
afi rma  Weber,  que “ la patología del progreso eclipsa la luz de la utopía”211. En este contexto turbulento de contradicción,  fatiga y 
desencanto cultural, de crisis de la idea de progreso, consecuencia  de la  administración burocrática de una sociedad posible de prever 
y manejar, que separa la producción del conocimiento (la verdad), de la moral (el bien) y de la estética (lo bello), que avanza hacia lo y manejar, que separa la producción del conocimiento (la verdad), de la moral (el bien) y de la estética (lo bello), que avanza hacia lo 
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tecnocrático (progreso técnico + burocratización),  surge la nueva metáfora explicativa de la realidad: la maquinatecnocrático (progreso técnico + burocratización),  surge la nueva metáfora explicativa de la realidad: la maquina212.     

De esta manera, se recoge la experiencia de una época práctica y utilitaria que condujo a la degeneración de la cultura humana al De esta manera, se recoge la experiencia de una época práctica y utilitaria que condujo a la degeneración de la cultura humana al 
reducirla a una organización técnica y mecanizada, que fue poco a poco vaciando de humanidad a sus propios actores, a quienes reducirla a una organización técnica y mecanizada, que fue poco a poco vaciando de humanidad a sus propios actores, a quienes 
hundió en el impersonalismo, aún, en medio de su orgullo patético, basado en el prestigio del poder del estado y sus estructuras y hundió en el impersonalismo, aún, en medio de su orgullo patético, basado en el prestigio del poder del estado y sus estructuras y 
organizaciones dominadoras.organizaciones dominadoras.

La educación, en medio de esta coyuntura constructora de una nueva realidad,  enfrenta también su propia crisis de legitimación y La educación, en medio de esta coyuntura constructora de una nueva realidad,  enfrenta también su propia crisis de legitimación y 
validez. Con ella no se logró alcanzar la utopía de una sociedad educada a través de la homogeneización y normalización de la misma; validez. Con ella no se logró alcanzar la utopía de una sociedad educada a través de la homogeneización y normalización de la misma; 
de ella se llegó, incluso, a  pensar que es absurdo esperar aquello que ella no puede dar, y que fracasó como discurso salvador, porque de ella se llegó, incluso, a  pensar que es absurdo esperar aquello que ella no puede dar, y que fracasó como discurso salvador, porque 
condujo a la cultura a un fuerte proceso de debilitamiento. condujo a la cultura a un fuerte proceso de debilitamiento. 

Crisis que, si bien es cierto, podemos ubicar en un momento determinado de la historia, es hoy  la atmósfera local, el ambiente vital Crisis que, si bien es cierto, podemos ubicar en un momento determinado de la historia, es hoy  la atmósfera local, el ambiente vital 
de nuestra escuela ávida de una reforma educativa, sumergida en  el desencanto de una sociedad colombiana que ya no responde a las de nuestra escuela ávida de una reforma educativa, sumergida en  el desencanto de una sociedad colombiana que ya no responde a las 
políticas de cobertura educativa, porque perdió también la credibilidad en esta institución; en medio de un contexto  colombiano de políticas de cobertura educativa, porque perdió también la credibilidad en esta institución; en medio de un contexto  colombiano de 
barbarie humana; en medio del sin sentido de la muerte y la total exclusión del los seres humanos.barbarie humana; en medio del sin sentido de la muerte y la total exclusión del los seres humanos.

¿Cuál es, entonces, la reforma que nuestra escuela necesita?  ¿Discutir acerca de una reforma educativa, hoy, es pertinente? ¿Es la ¿Cuál es, entonces, la reforma que nuestra escuela necesita?  ¿Discutir acerca de una reforma educativa, hoy, es pertinente? ¿Es la 
reforma una cuestión de forma, de estructuras, de organización educativa o por, el contrario, es  una cuestión de fondo, es decir, una reforma una cuestión de forma, de estructuras, de organización educativa o por, el contrario, es  una cuestión de fondo, es decir, una 
forma de ver el mundo, la escuela, su contexto(s), sus procesos, aquellos que direccionan la vida de los seres humanos, su sentido, sus forma de ver el mundo, la escuela, su contexto(s), sus procesos, aquellos que direccionan la vida de los seres humanos, su sentido, sus 
discursos?  ¿Reforma de qué y para qué? discursos?  ¿Reforma de qué y para qué? 

Para construir escuelas, donde  esta crisis,  como la planteada por Weber, conduzca al homo academicus  a abordar  nuevamente la Para construir escuelas, donde  esta crisis,  como la planteada por Weber, conduzca al homo academicus  a abordar  nuevamente la 
cuestión “¿profesor o profeta?”cuestión “¿profesor o profeta?”213.  Hombre o Mujer vidente, visionario, capaz de leer la historia, en clave de sueño, utopía, esperanza, 
en clave de profecía de la historia, que en el análisis complejo de las contradicciones internas de lo educativo deconstruya y reconstruya  en clave de profecía de la historia, que en el análisis complejo de las contradicciones internas de lo educativo deconstruya y reconstruya  
la idea misma de educación (institución y actividad) y su pertinencia como proyecto de transformación, como proyecto de liberación, la idea misma de educación (institución y actividad) y su pertinencia como proyecto de transformación, como proyecto de liberación, 
como proyecto de humanización, a través de una escuela que enseñe a VIVIR.como proyecto de humanización, a través de una escuela que enseñe a VIVIR.
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4.3  ARTICULACIONES - CRISIS - RUPTURAS DE LA EDUCACION

“Nuestros logros más auténticamente milagrosos 
en tanto que seres humanos, se producen sin tener conciencia 

de ello y privadamente, muy lejos del laboratorio,
 estudios de emisión y pantallas electrónicas, casi en otro universo. 

Porque aprendemos a hacer ciertas cosas antes de saber lo que estamos 
haciendo y en modo que nadie consigue explicar satisfactoriamente”

ROGER SHATTUCK

No cabe duda, de que la educación, tal y como hoy la conocemos, es una realidad poco a poco confi gurada por la modernidad y su 
proyecto de sociedad educada y feliz; sociedad desarrollada y progresista, construida sobre el arquetipo platónico y sobre la  triada: 
Igualdad, libertad y fraternidad, horizonte axiológico y perceptivo de este proyecto - nacido como programa - en  la Ilustración.

Modernidad, cuyo contenido conviene delimitar con el fi n de acercarnos con claridad a esta historia de occidente, matizada, como lo 
expresa Alan Touraine, por  este “modelo clásico que favoreció durante mucho tiempo la identifi cación entre individuo e institución,  
porque afi rmaba  el valor universal de una concepción racionalista del mundo, la sociedad y el individuo”.

Modelo caracterizado por:

- Su programa (metafísica-ciencia- técnica) que propende por dominar el mundo, a través de la razón: poder del sujeto objetivante.
- Sus ideales de progreso y superación, de desarrollo y, luego, crecimiento económico, que le permitieran a la humanidad ser LIBRE; 
de allí su proyecto emancipador de toda miseria, pobreza y esclavitud servil. 
- Su  cómo, es decir, la manera de lograr sus ideales desde la interpretación lineal del tiempo, clave que posibilita acumular  y dar 
continuidad a sus procesos de desarrollo y progreso.
- Su condición de carácter absoluto y totalitario;  de allí su ideal de sociedad  feliz, satisfecha, plena, no carente, porque todo lo puede 
alcanzar.

A partir de este presupuesto, y siguiendo a Eduardo Terren en su texto “Educación y Modernidad”, podríamos identifi car tres 
momentos que nos permitirán acercarnos a esta constelación llamada modernidad  y, dentro de ella, a la Educación, como ámbito 
(espacio-tiempo) confi gurador y legitimador de su proyecto de progreso, desarrollo y racionalización.

El primer momento, el nacimiento de la Modernidad, con el movimiento de la Ilustración214 y su proyecto de construcción de una 
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sociedad feliz, dirigida, pensada y  legitimada por una elite intelectual que otorga a la “diosa” razón plenas facultades para ordenar y sociedad feliz, dirigida, pensada y  legitimada por una elite intelectual que otorga a la “diosa” razón plenas facultades para ordenar y 
organizar el mundo y,  desde allí, todas las creaciones humanas, como lo afi rma Turaine, en su texto Crítica a la modernidad.organizar el mundo y,  desde allí, todas las creaciones humanas, como lo afi rma Turaine, en su texto Crítica a la modernidad.

Así, la modernidad, con su lenguaje metafórico que expresa su proyecto de progreso, crecimiento, racionalidad, emancipación, Así, la modernidad, con su lenguaje metafórico que expresa su proyecto de progreso, crecimiento, racionalidad, emancipación, 
primero, con la imagen del  tren y, luego, con el de la máquina,  forjará un nuevo sentido de la civilización, a cuya base, subyacen dos primero, con la imagen del  tren y, luego, con el de la máquina,  forjará un nuevo sentido de la civilización, a cuya base, subyacen dos 
grandes principios confi guradores y ordenadores del hombre, la cultura y la sociedad, a saber, la utopía y la burocraciagrandes principios confi guradores y ordenadores del hombre, la cultura y la sociedad, a saber, la utopía y la burocracia215, carisma y 
razón: “proceso de racionalización de lo sagrado y sacralización de lo racional,”razón: “proceso de racionalización de lo sagrado y sacralización de lo racional,”216  que hizo de la educación ese espacio organizado que 
más claramente recoge esta relación-tensión-contradicción.más claramente recoge esta relación-tensión-contradicción.

La educación, entonces, direccionada por los altos ideales de la ilustración y su elite intelectual, se puede considerar como un entramado La educación, entonces, direccionada por los altos ideales de la ilustración y su elite intelectual, se puede considerar como un entramado 
de relaciones, un tejido que reproduce en el individúo los procesos de dominación social y cultural legitimadores de esta sociedad de relaciones, un tejido que reproduce en el individúo los procesos de dominación social y cultural legitimadores de esta sociedad 
moderna a través del orden, el cálculo,  el método, la organización jerárquica, la disciplina.moderna a través del orden, el cálculo,  el método, la organización jerárquica, la disciplina.

A través de ella, el proyecto cultural de la modernidad, capaz de conjugar el progreso moral y material de la humanidad (ilustración y A través de ella, el proyecto cultural de la modernidad, capaz de conjugar el progreso moral y material de la humanidad (ilustración y 
cultura, conocimiento y moral), a partir de la confi guración racional de una sociedad educada, orientó a los individuos y las sociedades cultura, conocimiento y moral), a partir de la confi guración racional de una sociedad educada, orientó a los individuos y las sociedades 
hacia una felicidad, cuya base discursiva radicó en presentarse a sí misma como el triunfo de la razón sobre una civilización teocéntrica hacia una felicidad, cuya base discursiva radicó en presentarse a sí misma como el triunfo de la razón sobre una civilización teocéntrica 
y netamente fi deista, aquella de la edad media. y netamente fi deista, aquella de la edad media. 

La razón, reemplaza a la divinidad  y se convierte en el instrumento para dominar la naturaleza y producir progreso. Así, emerge un La razón, reemplaza a la divinidad  y se convierte en el instrumento para dominar la naturaleza y producir progreso. Así, emerge un 
modelo  específi co de cambio permanente  que se manifi esta a través de nuevas formas de organización del trabajo, las instituciones  modelo  específi co de cambio permanente  que se manifi esta a través de nuevas formas de organización del trabajo, las instituciones  
y los programas de educación que lo legitiman. y los programas de educación que lo legitiman. 

Desde una sociedad-individuo (perdido en la masa) regulados por la ley, un conocimiento basado en el orden, el control y la norma Desde una sociedad-individuo (perdido en la masa) regulados por la ley, un conocimiento basado en el orden, el control y la norma 
- triada que sustenta la organización societal en instituciones-, conocimiento basado en el método hipotético, deductivo y abstracto - triada que sustenta la organización societal en instituciones-, conocimiento basado en el método hipotético, deductivo y abstracto 
(método positivista); y la búsqueda de un universo equilibrado, legitimado por la razón  técnica e instrumental que disocia lo (método positivista); y la búsqueda de un universo equilibrado, legitimado por la razón  técnica e instrumental que disocia lo 
subjetivo y lo objetivo, privilegiando este  último;  que hace de la escuela una institución moralizadora de la razón, mediadora de esta subjetivo y lo objetivo, privilegiando este  último;  que hace de la escuela una institución moralizadora de la razón, mediadora de esta 
racionalidad,  legitimadora de la misma, que asegura la continuidad y realización de sus ideas, aún a costa del propio individuo y sus racionalidad,  legitimadora de la misma, que asegura la continuidad y realización de sus ideas, aún a costa del propio individuo y sus 
procesos.procesos.

El  segundo momento, sitúa su lugar histórico en los años llamados “entre guerras”, coyuntura donde  el binomio educación-estado, El  segundo momento, sitúa su lugar histórico en los años llamados “entre guerras”, coyuntura donde  el binomio educación-estado, 
fruto del arquetipo platónico que, subyace como principio ordenador del proyecto moderno,  hizo de la primera  el paradigma de la fruto del arquetipo platónico que, subyace como principio ordenador del proyecto moderno,  hizo de la primera  el paradigma de la 
racionalización de una sociedad que no sólo administró su ideal y su forma de administrarlo: la burocracia.racionalización de una sociedad que no sólo administró su ideal y su forma de administrarlo: la burocracia.

La educación, en este sentido, se ve ligada a formas de producción reglamentadas e inalterables, homogéneas; a formas de organización La educación, en este sentido, se ve ligada a formas de producción reglamentadas e inalterables, homogéneas; a formas de organización 
burocráticas, rígidamente estructuradas, con énfasis en el progreso lineal, en la planifi cación, en la racionalización instrumental, en la burocráticas, rígidamente estructuradas, con énfasis en el progreso lineal, en la planifi cación, en la racionalización instrumental, en la 
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estandarización del conocimiento, en el control de los procesos y los individuos.

En este contexto, será Weber quien mostrará las limitaciones políticas, de una racionalidad científi ca, al prever los efectos 
deshumanizadores de una cultura cosifi cada, de una burocracia efecto de la cientifi zación del mundo, que  generará en los individuos, 
angustia y nostalgia.

La educación, enfrentará, su propia crisis de legitimación y validez, puesto que con ella no se logró alcanzar la utopía de una sociedad 
educada y feliz. La guerra había demostrado cuánta barbarie habita en el hombre y cuanta pobreza puede producir.

Así, la educación  y “ El compromiso obligado con su misión cultural signifi ca el apresamiento de la cultura en el marco de las 
instituciones de dominación burocrática, con ello se apunta, en defi nitiva al hecho de que  el ejercicio del poder es inseparable de 
las formas que imperan en la vida social, y que estás a su vez dependen de aquellas relaciones que se han tenido por culturalmente 
signifi cativas”217

El tercer momento, se circunscribe en el período de la posguerra, período de renacimiento del proyecto de la modernidad; así, 
emerge el fordismo y toda su concepción de mundo basada en el progreso económico. La modernidad se levanta,  con sus dos ideas 
fundacionales: la del modelo único y universal  y la del proyecto unívoco que conduce al progreso y la felicidad.  Su discurso estará 
dominado por una visión positivista, racionalista y tecnocrática.

Así, llega la modernización, como expresión de la modernidad en la organización social y económica, con el predominio de la 
racionalidad instrumental, eminentemente económica y administrativa.  Su tesis es que la “ industrialización está ligada a procesos 
específi cos de cambio sociopolíticos  que tienen un campo de aplicación muy amplio: aunque las sociedades pre-industriales varían 
enormemente, tiene sentido  hablar de un modelo de sociedad “moderna” o “industrial”  hacia el que todas las sociedades  tienden a 
dirigirse si se implican en la industrailización”218.

Con la llegada de la sociedad industrial, la democracia, el estado-providencia alcanza su forma más elaborada. El bienestar personal 
y la economía de mercado serán la punta de lanza que dinamizarán todos los procesos, incluso los educativos. Aquí, la escuela y la 
cultura serán los grandes instrumentos ideologizadores de la sociedad. Con estas estructuras organizativas, occidente vivirá varios 
siglos de desarrollo endógeno y dominación del mundo, a través de una sociedad homogeneizada, parcelada, encerrada, hasta cierto 
punto, y adecuada a un sistema socio-económico capitalista.

La educación, en este contexto, se comprende como una experiencia productiva, moralmente edifi cante, administrativamente 
controlable; principal instrumento para alcanzar los intereses del proyecto burocrático, dirigida por científi cos: intelectuales, 
legisladores, pertenecientes a la clase burocrática que busca desarrollar un modelo de crecimiento económico.
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Nos situamos, entonces, en la centralidad simbólica de la educación racional y democrática, donde se refl eja la sociedad narcisista Nos situamos, entonces, en la centralidad simbólica de la educación racional y democrática, donde se refl eja la sociedad narcisista 
de la posguerra que creyó confi adamente marchar hacia el PROGRESO. Ideología dominante que redujo la vida del ser humano de la posguerra que creyó confi adamente marchar hacia el PROGRESO. Ideología dominante que redujo la vida del ser humano 
al trabajo, la producción y el consumismo. Así, la sociedad de este principio de siglo XX se subió al tren del Capitalismo, sostenida al trabajo, la producción y el consumismo. Así, la sociedad de este principio de siglo XX se subió al tren del Capitalismo, sostenida 
por el humanismo del bienestar, segura de poder reducir a simples hechos históricos los holocaustos y miserias humanas que había por el humanismo del bienestar, segura de poder reducir a simples hechos históricos los holocaustos y miserias humanas que había 
generado la guerra de la sin razón y la barbarie humana, sin darse cuenta de que  al hacerlo volvió superfl ua la vida humana.generado la guerra de la sin razón y la barbarie humana, sin darse cuenta de que  al hacerlo volvió superfl ua la vida humana.

Comienza, la administración científi ca de la enseñanza, desde una sociedad planifi cada, controlada, cronometrada, con el progreso Comienza, la administración científi ca de la enseñanza, desde una sociedad planifi cada, controlada, cronometrada, con el progreso 
como utopía, con la posibilidad de conducir a la humanidad hacia la construcción de una sociedad feliz, libre, optimista,  a través de la como utopía, con la posibilidad de conducir a la humanidad hacia la construcción de una sociedad feliz, libre, optimista,  a través de la 
educación científi ca, capaz de realizar la simbiosis entre razón y vida, teoría y práctica; “método fundamental del progreso y la acción educación científi ca, capaz de realizar la simbiosis entre razón y vida, teoría y práctica; “método fundamental del progreso y la acción 
social”social”219, según Dewey.

En este contexto, la educación  fabrica a los individuos para  el trabajo, adiestra sus aptitudes para darles un uso social y  concentra En este contexto, la educación  fabrica a los individuos para  el trabajo, adiestra sus aptitudes para darles un uso social y  concentra 
sus esfuerzos en la metodología, la disciplina organizativa, la cientifi zación de la enseñanza y el aprendizaje, en clave de progreso.  En sus esfuerzos en la metodología, la disciplina organizativa, la cientifi zación de la enseñanza y el aprendizaje, en clave de progreso.  En 
esta lógica, la educación se convierte en el instrumento clave de la reforma social, en búsqueda de una felicidad individual a través de esta lógica, la educación se convierte en el instrumento clave de la reforma social, en búsqueda de una felicidad individual a través de 
un hombre educado para asociar las ideas adecuadas y necesarias buscando sostener el sistema desde el trasfondo instrumentalista y un hombre educado para asociar las ideas adecuadas y necesarias buscando sostener el sistema desde el trasfondo instrumentalista y 
economicista de la mente (uso efi caz preciso y rentable de la inteligencia).  Por otra parte, se considera este hecho como el elemento economicista de la mente (uso efi caz preciso y rentable de la inteligencia).  Por otra parte, se considera este hecho como el elemento 
clave de la modernidad política, económica y social. Ella sostendrá con su discurso pedagógico la sociedad del bienestar de la posguerra. clave de la modernidad política, económica y social. Ella sostendrá con su discurso pedagógico la sociedad del bienestar de la posguerra. 
Sociedad narcisista y satisfecha, ajena a las ideologías, porque alcanzó el desarrollo - progreso que quería alcanzar.Sociedad narcisista y satisfecha, ajena a las ideologías, porque alcanzó el desarrollo - progreso que quería alcanzar.
En consecuencia, y desde esta óptica positivista, racional y cientifi cista la educación es considerada como “un laboratorio en el que En consecuencia, y desde esta óptica positivista, racional y cientifi cista la educación es considerada como “un laboratorio en el que 
se prueban  los problemas de la libertad personal y la igualdad social”se prueban  los problemas de la libertad personal y la igualdad social”220, fruto de una racionalidad educativa que busca producir y 
garantizar en los individuos las destrezas mentales reconocidas y necesarias para el mercado. Aquí, emerge la meritocracia, rasgo de garantizar en los individuos las destrezas mentales reconocidas y necesarias para el mercado. Aquí, emerge la meritocracia, rasgo de 
la democracia liberal, que plantea la igualdad formal de oportunidades para todos los seres humanos. (Aquello que Weber llamó la la democracia liberal, que plantea la igualdad formal de oportunidades para todos los seres humanos. (Aquello que Weber llamó la 
modernidad americanizada). modernidad americanizada). 

El discurso pedagógico, se centra, por ende, en  el principal problema que debe afrontar esta nueva sociedad: la productividad de la El discurso pedagógico, se centra, por ende, en  el principal problema que debe afrontar esta nueva sociedad: la productividad de la 
educación y la inversión rentable en ella, desde el punto de vista político y económico. Este, permitirá construir un nuevo sentido para educación y la inversión rentable en ella, desde el punto de vista político y económico. Este, permitirá construir un nuevo sentido para 
la educación, la educación tecnocrática, como el nuevo símbolo de la confi anza en el progreso social y cultural. Con ella, renace el mito la educación, la educación tecnocrática, como el nuevo símbolo de la confi anza en el progreso social y cultural. Con ella, renace el mito 
de la modernidad. Ella es la mejor aliada del sistema y su ideología dominante y homogenizante.de la modernidad. Ella es la mejor aliada del sistema y su ideología dominante y homogenizante.

La modernidad, así, conecta a su interior: guerra - industrialización - ciencia - discurso pedagógico, convirtiendo a la escuela en el La modernidad, así, conecta a su interior: guerra - industrialización - ciencia - discurso pedagógico, convirtiendo a la escuela en el 
espejo del funcionamiento de una sociedad tecnocrática, regida por el orden y la organización, por el funcionalismo de los expertos; espejo del funcionamiento de una sociedad tecnocrática, regida por el orden y la organización, por el funcionalismo de los expertos; 
con el mecanismo de control de un sistema único y totalizante, donde la hegemonía de la visión de mundo, como organización,  con el mecanismo de control de un sistema único y totalizante, donde la hegemonía de la visión de mundo, como organización,  
articula democracia y efi cacia, en una realidad vacía de  una identidad histórica y política que, en medio de la sociedad del bienestar, articula democracia y efi cacia, en una realidad vacía de  una identidad histórica y política que, en medio de la sociedad del bienestar, 
se reafi rma en la efi ciencia y en su autorepresentación  neutralista, ideológica y narcisista. se reafi rma en la efi ciencia y en su autorepresentación  neutralista, ideológica y narcisista. 
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La educación cae, así en la obsesión de la efi ciencia: plenitud del arquetipo platónico, institucionalización del valor del bienestar, 
reconciliación de  capitalismo y democracia,  para dar paso a la modernización,221 como modelo de desarrollo  de una sociedad 
satisfecha  para la que ya no tiene sentido la promesa de cualquier ideología.
¿Por qué entonces a mayor desarrollo, mayor deterioro del mundo, del hombre y sus relaciones humanas? Esto devela el error 
sistemático de la ciencia moderna: creer que su progreso y el de la tecnología, necesariamente, implican un mejoramiento cualitativo 
del mundo y del ser humano.

No nos queda sino retomar como nuestras las Palabras de T.S Elliot, en su obra “Criticar al Crítico”: “¿Dónde está la ciencia que 
hemos perdido en la información? ¿Y dónde la sabiduría que hemos perdido con la Ciencia?”, hoy, cuando todas las articulaciones 
modernas se rompieron para dar cabida a nuevas tendencias. 

Así, el proyecto moderno se considera estructural y funcionalmente inefi ciente, desde su organización burocrática, al considerar 
la ruptura entre utopía y burocracia, para dar cabida a un proceso de desmodernización que, a su interior, permite la movilidad y 
emergencia de nuevas formas de organización, de nuevos paradigmas, de nuevas formas de ver, de oír, de sentir, de decir el mundo, de 
nuevas formas de producir y organizar el conocimiento...

Desinstitucionalización, desocialización, despolitización....son entonces realidades a pensar y comprender en la escuela. ¿Está ella 
dispuesta a hacerlo? ¿Está preparada para hacerlo? 

4.4 TENSIONES-CONFLICTOS-CRISIS. LA SHOA: ¿SOMOS REALMENTE HUMANOS?

“Entendemos por conciencia histórica
el privilegio del hombre moderno

de tener plenamente en cuenta
la historicidad de todo lo presente”

 H.G. GADAMER

En el periodo de la posguerra, la modernidad relacionó, al interior de su constelación guerra-industrialización-ciencia-discurso 
pedagógico, en su afán por llevar a plenitud el arquetipo platónico, que está a la base de su proyecto de progreso-bienestar-control, en 
medio de una sociedad satisfecha, para la que ya no tiene sentido la promesa de cualquier ideología y que había olvidado el horror de 
la barbarie de los campos de concentración, el horror de la muerte, el vagón que va hacia esos campos repletos de hombres, mujeres, 
niños, jóvenes, ancianos.
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¿Cómo comprender este proceso del olvido, de no memoria de la shoa¿Cómo comprender este proceso del olvido, de no memoria de la shoa222?

A nadie le importó la shoa en la posguerra, segunda mitad de los años 40. Nadie se percató de este colapso ético de occidente frente A nadie le importó la shoa en la posguerra, segunda mitad de los años 40. Nadie se percató de este colapso ético de occidente frente 
a un pueblo diferente. Todas las condiciones sociales y políticas lo favorecieron. Este horror  humano es la representación de lo a un pueblo diferente. Todas las condiciones sociales y políticas lo favorecieron. Este horror  humano es la representación de lo 
irrepresentable.irrepresentable.

¿Cómo responder al interrogante...? ¿Qué educación es pertinente después de Auschwitz¿Cómo responder al interrogante...? ¿Qué educación es pertinente después de Auschwitz223?

Emmanuel Levinas propone la posibilidad de construir una ética a partir de la memoria, desde “lo inmemorial”, es decir, desde una Emmanuel Levinas propone la posibilidad de construir una ética a partir de la memoria, desde “lo inmemorial”, es decir, desde una 
memoria que nos alcanza, nos toca, nos impacta, que nos persigue, nos demanda  y solicita desde un pasado que es el nuestro, el memoria que nos alcanza, nos toca, nos impacta, que nos persigue, nos demanda  y solicita desde un pasado que es el nuestro, el 
pasado-presente de la humanidad, porque el horror y la barbarie aún no terminan.pasado-presente de la humanidad, porque el horror y la barbarie aún no terminan.

Una memoria  que nos conduce por el camino de la ética y la estética de la resistencia, que implica re-escribir el nombre de cada una Una memoria  que nos conduce por el camino de la ética y la estética de la resistencia, que implica re-escribir el nombre de cada una 
de las personas -hombres y mujeres- cuya vida es mancillada por el hecho de ser y existir. Que nos pone frente a un desafío vital, de las personas -hombres y mujeres- cuya vida es mancillada por el hecho de ser y existir. Que nos pone frente a un desafío vital, 
en palabras de Abraham Magenzo: “ya no podemos pensar, ser, vivir, educar como antes. Auschwitz rompió el siglo XX y mostró y en palabras de Abraham Magenzo: “ya no podemos pensar, ser, vivir, educar como antes. Auschwitz rompió el siglo XX y mostró y 
signifi có que el ser humano es capaz de exterminarlo todo, eliminar lo humano en una inhumanidad infi nita, en una crueldad total”.signifi có que el ser humano es capaz de exterminarlo todo, eliminar lo humano en una inhumanidad infi nita, en una crueldad total”.

La civilización construida por la modernidad,  y su proyecto occidental convertido en mito legitimador del sistema, mostrará cómo La civilización construida por la modernidad,  y su proyecto occidental convertido en mito legitimador del sistema, mostrará cómo 
puede la humanidad, sumida en un ideal de progreso económico, engendrar también anticivilización, al identifi car cambio social y puede la humanidad, sumida en un ideal de progreso económico, engendrar también anticivilización, al identifi car cambio social y 
progreso como el camino de construcción de un mundo mejor. ¿Mejor como sinónimo de más humano? ¿Mejor como utopía de un progreso como el camino de construcción de un mundo mejor. ¿Mejor como sinónimo de más humano? ¿Mejor como utopía de un 
mundo justo y libre? ¿Mejor como construcción de humanidad? Sabemos que no fue y no es así. Hoy, millones de hombres y mujeres mundo justo y libre? ¿Mejor como construcción de humanidad? Sabemos que no fue y no es así. Hoy, millones de hombres y mujeres 
sufren, son víctimas inocentes de un capitalismo masacrador que, imponiendo la ley del mercado, comercializa la mente, el cuerpo y sufren, son víctimas inocentes de un capitalismo masacrador que, imponiendo la ley del mercado, comercializa la mente, el cuerpo y 
hasta el espíritu de la humanidad.hasta el espíritu de la humanidad.

En este contexto, será nuevamente la educación el dispositivo efi caz de control, de ideologización, de homogenización de las masas En este contexto, será nuevamente la educación el dispositivo efi caz de control, de ideologización, de homogenización de las masas 
sin rostro y sin identidad. Una educación tecnocrática, sinónimo de racionalización y control social, que redujo a mito el ideal de sin rostro y sin identidad. Una educación tecnocrática, sinónimo de racionalización y control social, que redujo a mito el ideal de 
la ilustración y su utopía de una sociedad feliz y educada; y que condujo poco a poco a la humanidad a una “locura colectiva”la ilustración y su utopía de una sociedad feliz y educada; y que condujo poco a poco a la humanidad a una “locura colectiva”224, 
enmarcada en un economicismo que hizo del mundo el mejor botín a conquistar y saquear, no importando el precio a pagar: el enmarcada en un economicismo que hizo del mundo el mejor botín a conquistar y saquear, no importando el precio a pagar: el 
exterminio del hombre por el hombre. exterminio del hombre por el hombre. 

Es más,  el resultado de la suma: tecnología, avance científi co y burocracia, producto del proceso de modernización, condujo al Es más,  el resultado de la suma: tecnología, avance científi co y burocracia, producto del proceso de modernización, condujo al 
aislamiento y silenciamiento moral de la humanidad  que ya no distingue un objeto humano de otro, objeto al que considera producto aislamiento y silenciamiento moral de la humanidad  que ya no distingue un objeto humano de otro, objeto al que considera producto 
de un sistema educativo, donde lo humano se administra, planifi ca, dirige, controla, mejora; donde se promueve y cultiva una de un sistema educativo, donde lo humano se administra, planifi ca, dirige, controla, mejora; donde se promueve y cultiva una 
concepción mercantilista de la cultura. La humanidad se sitúa, entonces, al borde de los imposibles, al límite de los dilemas éticos, concepción mercantilista de la cultura. La humanidad se sitúa, entonces, al borde de los imposibles, al límite de los dilemas éticos, 
manipulada por unos burócratas para quienes no existen órdenes incontrarrestables: el sistema burocrático aniquiló seis millones de manipulada por unos burócratas para quienes no existen órdenes incontrarrestables: el sistema burocrático aniquiló seis millones de 
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judíos como un acto de un estado central.

Adorno, leerá muy bien los signos de los tiempos de está época:

- Burocratización y despolitización de la vida.
- Fe y felicidad: producto del consumo.
- Sociedad del bienestar, cultura de la opulencia, educación de las masas.

E identifi cará al capitalismo como el nuevo rostro de la barbarie para una humanidad que, absorta en el afán de progreso, olvidó el 
dolor, la destrucción, el holocausto, al considerar,  incluso, las ideas, el conocimiento, no como posibilidad lectora de la realidad y 
constructora de un horizonte de comprensión de lo humano, sino, como otro objeto a consumir y producir para el mercado:

- La cultura se consume
- La educación produce, fabrica hombres y mujeres para el consumo.
- Las ideas se institucionalizan
- El pensamiento se instrumentaliza a favor del sistema
- Saber y organización conforman el binomio dominador de la tecnocracia educativa que produce masas técnicamente   
 formadas.

Así, la educación ilustrada225, mito secular de la diosa razón, santifi ca la barbarie de la sociedad postindustrial y sus secuelas de 
desigualdad y extinción del impulso de transformación de la sociedad, haciendo de la escuela un dispositivo que trata de armonizar 
dos tipos de funciones estratégicas sobre las masas y los individuos, es decir, mientras trata de formar individuos autónomos y libres, a 
la vez los forma sometidos, respetuosos del orden social y la normalidad, entendida ésta como futuro -presente mejor, que no necesita 
transformación.

Retomamos, aquí, un interrogante que habita nuestro espíritu desde el encuentro con el III capítulo del texto “Educación y 
Modernidad”, de Eduardo Terren:

¿Por qué a mayor desarrollo-progreso-crecimiento, mayor deterioro del mundo, del hombre y sus relaciones humanas?

¿Cómo comprender e interpretar  estos asuntos humanos que hicieron que el ideal de la modernidad  -igualdad-fraternidad-libertad- 
engendrara, como expresión de su plenitud, sistemas totalitarios abiertamente contrarios a éste?

¿Cuál es el papel de la educación en la confi guración de un horizonte de comprensión de lo humano?
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Frente a un sistema vital que pregona la vida administrada, camino certero hacia la sociedad feliz que organiza, produce, compra y Frente a un sistema vital que pregona la vida administrada, camino certero hacia la sociedad feliz que organiza, produce, compra y 
vende cultura, Marcase, en los años 60, piensa la educación como una posibilidad de construir contracultura, una utopía cultural, un vende cultura, Marcase, en los años 60, piensa la educación como una posibilidad de construir contracultura, una utopía cultural, un 
cambio  epocal basado en la emancipación social a través de la educación, que cultive en los hombres conciencia auténtica desde la fe cambio  epocal basado en la emancipación social a través de la educación, que cultive en los hombres conciencia auténtica desde la fe 
en la racionalidad de la imaginación, una nueva moralidad y una nueva cultura.en la racionalidad de la imaginación, una nueva moralidad y una nueva cultura.

Se alza, así, un grito de resistencia  (postura antimodernista) frente a una sociedad sin oposición,  a partir de la propuesta de una Se alza, así, un grito de resistencia  (postura antimodernista) frente a una sociedad sin oposición,  a partir de la propuesta de una 
educación liberadora que implicó una reconceptualización de la relación pedagógica que, desde el rescate de la utopía y el carisma, educación liberadora que implicó una reconceptualización de la relación pedagógica que, desde el rescate de la utopía y el carisma, 
recupere el sentido político de la misma. Se vuelve a la confi anza en la razón en contra del racionalismo.recupere el sentido político de la misma. Se vuelve a la confi anza en la razón en contra del racionalismo.

Así, entra en crisis,  a partir de este prolongado malestar cultural,  la conciencia feliz de la posguerra que, centrada en su utopía de Así, entra en crisis,  a partir de este prolongado malestar cultural,  la conciencia feliz de la posguerra que, centrada en su utopía de 
progreso económico y  sociedad opulenta, olvidó la Shoa, al vivir absorta y obnubilada por el mito narcisista de su racionalidad progreso económico y  sociedad opulenta, olvidó la Shoa, al vivir absorta y obnubilada por el mito narcisista de su racionalidad 
y el entramado organizativo de la sociedad científi co-técnica, que puso su confi anza en la organización burocrática (ingeniería y el entramado organizativo de la sociedad científi co-técnica, que puso su confi anza en la organización burocrática (ingeniería 
organizativa) como paradigma social, cultural y educativo.organizativa) como paradigma social, cultural y educativo.

En los años 70, los procesos investigativos, a cuya base se encuentra la escuela de Frankfurt, muestran como resultado la necesidad En los años 70, los procesos investigativos, a cuya base se encuentra la escuela de Frankfurt, muestran como resultado la necesidad 
de ver las dinámicas microorganizacionales, la vida cambiante y desconcertante de las instituciones y los procesos que sustituyen el de ver las dinámicas microorganizacionales, la vida cambiante y desconcertante de las instituciones y los procesos que sustituyen el 
orden por el confl icto.orden por el confl icto.

La escuela es un laboratorio donde los procesos sociales y culturales se reproducen;  ella es una de las instituciones que, en este ideal La escuela es un laboratorio donde los procesos sociales y culturales se reproducen;  ella es una de las instituciones que, en este ideal 
tecnocrático, sostiene el sistema; ella produce educación para éste, más que para los individuos. tecnocrático, sostiene el sistema; ella produce educación para éste, más que para los individuos. 

Por otra parte, llegado el momento de la desconfi anza en el sistema educativo, los enfoques investigativos analítico-críticos Por otra parte, llegado el momento de la desconfi anza en el sistema educativo, los enfoques investigativos analítico-críticos 
multidimensionan el discurso pedagógico, que hizo de la educación el dispositivo que certifi ca a los que consumen su producto: multidimensionan el discurso pedagógico, que hizo de la educación el dispositivo que certifi ca a los que consumen su producto: 
el conocimiento para el trabajo, hombres con capacidad adquisitiva que puedan consumir. La infl ación de titulaciones debilitará la el conocimiento para el trabajo, hombres con capacidad adquisitiva que puedan consumir. La infl ación de titulaciones debilitará la 
correlación que existe entre educación y productividad, ésta ya no garantiza un buen trabajo, por lo tanto su función social es débil; correlación que existe entre educación y productividad, ésta ya no garantiza un buen trabajo, por lo tanto su función social es débil; 
las mismas desigualdades sociales lo corroboran.las mismas desigualdades sociales lo corroboran.

¿Qué  pasa, entonces, al interior del mundo escolar?  El estudio de la vida cotidiana de la escuela develó la gran fractura que existe ¿Qué  pasa, entonces, al interior del mundo escolar?  El estudio de la vida cotidiana de la escuela develó la gran fractura que existe 
entre la teoría que circula y las prácticas que se implementan. La primera se ignora, no se conoce y, las segundas, son simples acciones entre la teoría que circula y las prácticas que se implementan. La primera se ignora, no se conoce y, las segundas, son simples acciones 
desarticuladas del discurso pedagógico que les subyace.desarticuladas del discurso pedagógico que les subyace.

En síntesis, la educación se había alejado del impulso ético y carismático que le dio vida, por lo tanto, el camino a recorrer es el de la En síntesis, la educación se había alejado del impulso ético y carismático que le dio vida, por lo tanto, el camino a recorrer es el de la 
reforma, el retorno al eterno re-formismo, característico de la modernidad. La década de los 80 será la prueba fehaciente de esta tesis; reforma, el retorno al eterno re-formismo, característico de la modernidad. La década de los 80 será la prueba fehaciente de esta tesis; 
el mundo se sume en la crisis energética, acompañada de la crisis de productividad de la enseñanza; las políticas educativas, fruto el mundo se sume en la crisis energética, acompañada de la crisis de productividad de la enseñanza; las políticas educativas, fruto 
de esta organización tecnocrática de la vida a todos sus niveles, hablan de calidad, fl exibilidad, privatización. El lenguaje de la crisis, de esta organización tecnocrática de la vida a todos sus niveles, hablan de calidad, fl exibilidad, privatización. El lenguaje de la crisis, 



Fundar Epistemias Sensibles para una Lectura Estetico-Valoral de la Trama de la Vida

netamente economicista, muestra un camino igualmente económico como alternativa; la solución neoliberal resucita los programas 
de una educación expansionista: cobertura,  una educación articulada al trabajo: producir-consumir, y una educación preocupada-
ocupada en los estándares, el profesionalismo y la reestructuración del trabajo docente. Estos vivieron la tensión entre su ser docentes 
y ser agentes del cambio y terminaron siendo los chivos expiatorios de esta situación. Por ejemplo, en la década de los 70, los docentes 
“de considerarse un proletario más en lo económico, sin más “prole” que un sueldo y unas prestaciones, acabaron por trasladar esa 
imagen a otros planos del sí mismo para considerarse un proletario en lo intelectual,  sin más “prole” que una tiza, un tablero, un 
programa y más perdidos en la frondosa de la cotidianidad”.226

Sin embargo, el camino de la policrisis está marcado: la erosión de la autoridad burocrática, la desconexión educación-trabajo y el 
descenso en las destrezas básicas, caló entre los sentimientos de una masa testiga del agotamiento de la sociedad del bienestar: temor, 
incertidumbre y frustración son los síntomas de este resquebrajamiento.

Así, poco a poco, llega la crisis de legitimación del proyecto de la modernidad,  a través de un proceso de resquebrajamiento múltiple de 
esta constelación cultural, que hizo de la educación su fuente de legitimidad, reconocimiento y validez. La racionalidad de occidente, 
racionalidad técnica-científi ca y burocrática (funcionalista, meritocrática) entra en crisis y, con ella, la organización del sistema, la 
legitimación de su discurso, la institución, mediación principal en el sostenimiento del mismo. Toda la modernidad y su andamiaje no 
hizo posible la consecución de una sociedad feliz y educada. La desigualdad social, el desempleo, el hambre y el horror de la barbarie 
lo testifi can y corroboran.

En este sentido, nos encontramos situados en un cambio  epocal, caracterizado, según Hans Kung,  por:   

- La crisis de la razón como único principio: el fi n de la época de las luces, del enciclopedismo y de las teorías weberianas sobre                    
la racionalidad.
- La crisis de las ideologías, el marxismo y el capitalismo, como hecho histórico determinante.
- La crisis del progreso, ante la evidencia de la destrucción de lo humano: surgimiento de las tendencias ecológicas y del desarrollo 
sostenido.
- La superación de la sociedad industrial, basada en la imagen, por una sociedad del conocimiento.

Cambio que implica tensiones, confl ictos  y dilemas para la educación, como respuestas, aún en construcción, frente al interrogante 
¿cómo educar después de Auschwitz?: tensiones entre lo local y lo global, entre lo universal y lo individual,  entre tradición - modernidad 
- posmodernidad, competencia - cooperación y solidaridad227 que permitan pensar en una nueva reforma de la educación, esta vez, no 
desde las políticas educativas, sino desde la reforma del pensamiento que implique una transformación fundamental en la manera de 
ver, analizar, intuir, interpretar y comprender la realidad, en el marco de una racionalidad abierta y compleja, que propende, desde el 
campo de la educación, por confi gurar un horizonte de comprensión del sentido de lo humano, asunto  vital de la existencia humana 
y, por lo tanto, de la misma educación.y, por lo tanto, de la misma educación.
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4.5  EDUCACION - NEOLIBERALISMO – POSMODERNIDAD: UNA CUESTION RADICAL

“La crisis de la educación es más aguda mientras
 más industrializada sea la sociedad”

ESTANISLAO ZULETA

Para iniciar este último trayecto de escritura, nos parece pertinente reafi rmar la caracterización que se ha venido haciendo de la Para iniciar este último trayecto de escritura, nos parece pertinente reafi rmar la caracterización que se ha venido haciendo de la 
modernidad y su proyecto, así:modernidad y su proyecto, así:

- Promesa de educar al hombre y a la sociedad en un proyecto de felicidad colectiva, a partir de un discurso pedagógico        - Promesa de educar al hombre y a la sociedad en un proyecto de felicidad colectiva, a partir de un discurso pedagógico        
 monocultural. monocultural.
- Garantía de un estilo de vida racional que afecta todos los ámbitos de la vida- Garantía de un estilo de vida racional que afecta todos los ámbitos de la vida228, legitimador de un sistema que no sólo   
 centra    su atención en el progreso y crecimiento económico, sino que a la par construye la utopía de la sociedad educada c  centra    su atención en el progreso y crecimiento económico, sino que a la par construye la utopía de la sociedad educada c 
 omo proyecto cultural. omo proyecto cultural.
- Organización racional del mundo que  facilite el control, el orden, la dominación hegemónica del mismo. Al fi n y al cabo, a  - Organización racional del mundo que  facilite el control, el orden, la dominación hegemónica del mismo. Al fi n y al cabo, a  
 esta racionalidad técnica le importa dominar la situación, reproducir fi elmente una acción, una actividad. esta racionalidad técnica le importa dominar la situación, reproducir fi elmente una acción, una actividad.
- Institucionalización del mundo de la vida: Familia-escuela-fábrica.- Institucionalización del mundo de la vida: Familia-escuela-fábrica.
- Consideración de la escuela como institución universalizadora del saber, del conocimiento, que “fabrica” hombres y mujeres  - Consideración de la escuela como institución universalizadora del saber, del conocimiento, que “fabrica” hombres y mujeres  
 para el trabajo, para la producción. Escuela que educa a las masas y, en ellas, a un sujeto previsible, de comportamiento    para el trabajo, para la producción. Escuela que educa a las masas y, en ellas, a un sujeto previsible, de comportamiento   
 pautado, que no se opone al sistema. pautado, que no se opone al sistema.
- Organización burocrática del conocimiento, reduciéndolo a tareas específi cas, escalonadas en niveles; diversifi cación y   - Organización burocrática del conocimiento, reduciéndolo a tareas específi cas, escalonadas en niveles; diversifi cación y   
 especialización en las diferentes áreas del saber y, por lo tanto, del trabajo: formación de expertos. especialización en las diferentes áreas del saber y, por lo tanto, del trabajo: formación de expertos.
- Confi guración de la sociedad salarial en procura de confi gurar la humanidad consumista.- Confi guración de la sociedad salarial en procura de confi gurar la humanidad consumista.

Aquí, cabe preguntarse ¿Cuál es la educación para este proyecto de sociedad?Aquí, cabe preguntarse ¿Cuál es la educación para este proyecto de sociedad?

En la modernidad, la educación se considera el dispositivo de legitimación que, de manera efectiva, asegura la puesta en marcha y el En la modernidad, la educación se considera el dispositivo de legitimación que, de manera efectiva, asegura la puesta en marcha y el 
desarrollo de un proyecto  de humanidad que, centrado en la razón, desencadenará toda una organización de la vida en procura de desarrollo de un proyecto  de humanidad que, centrado en la razón, desencadenará toda una organización de la vida en procura de 
un mundo racionalmente comprendido e interpretado, según el arquetipo platónico.un mundo racionalmente comprendido e interpretado, según el arquetipo platónico.

La educación, así, queda subordinada a las necesidades de un sistema: el capitalismo, que con su tradición de dominación hegemónica La educación, así, queda subordinada a las necesidades de un sistema: el capitalismo, que con su tradición de dominación hegemónica 
de la sociedad y la cultura y, en ellas, de la vida de los hombres y mujeres,  piensa el mundo, lo produce y lo organiza a partir de la de la sociedad y la cultura y, en ellas, de la vida de los hombres y mujeres,  piensa el mundo, lo produce y lo organiza a partir de la 
tecnoburocracia, haciendo del trabajo, en un primer momento y posteriormente del mercado, la fuerza  orientadora de todos los tecnoburocracia, haciendo del trabajo, en un primer momento y posteriormente del mercado, la fuerza  orientadora de todos los 
procesos; una educación que  privilegia el efi cientismo productivista, con una visión parcial del conocimiento, a partir de una sociedad procesos; una educación que  privilegia el efi cientismo productivista, con una visión parcial del conocimiento, a partir de una sociedad 
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hiperespecializada, una democracia cosmética y una globalización que atenta contra la naturaleza, incrementa desigualdades y excluye 
amplias capas de seres humanos.

Es este panorama, a  fi nales de la década de los 80 y en la década de los 90, el que poco a poco comienza a mostrar signos de decadencia 
y crisis de legitimación,  a través de un proceso de resquebrajamiento múltiple que se desarrolla en un contexto turbulento; en este 
orden de ideas, ya no es posible vincular proyecto cultural - racionalización y desarrollo. 

En este contexto, la humanidad asiste al colapso de la modernidad y su discurso pedagógico, un discurso que no supo legitimar 
por más tiempo un sistema caduco, que se quebró y dio paso a una sensación generalizada de carencia de sentido y motivación. 
Todo comenzó buscando una respuesta al problema de cómo orientarse en la vida y, ahora, se nos dice que nos enfrentamos a un 
problema de desorientación; ésta es la posmodernidad, lugar del cambio en tres dimensiones: la dimensión cultural, socio-económica 
y organizativa, en clave de ruptura y en oposición a la instrumentalización, la estandarización, la racionalización de la vida y el mundo. 
Así, la razón se derrumba.

Postmodernidad, como sentimiento vital, como movimiento y dinámica vital que emerge en medio de un contexto de desencanto, de 
fatiga espiritual, de desconfi anza, de frustración social y cultural, de emergencia de nuevas epistemes que permiten ver-comprender-
interpretar el mundo de la vida, el ambiente vital de la humanidad desde otras lógicas y racionalidades. “Se puede sostener, legítimamente, 
que la postmodernidad fi losófi ca comienza con la obra de Nietzsche, al haber mostrado que una realidad racionalmente ordenada 
sobre la base de un fundamento, una imagen metafísica es solo un mito tranquilizador”229

La postmodernidad se manifi esta, aquí, como un pensamiento desmitifi cador de la modernidad, de sus hitos simbólicos, de sus 
imaginarios, de sus principios de legitimidad,  abriendo la posibilidad de ver y leer el mundo-la vida-el hombre-la humanidad desde 
la renuncia a lo absoluto; la identifi cación de las cegueras-límites de la ciencia omnisciente; la crisis del saber objetivo, el develamiento 
de un discurso que hizo del estado el gran ente controlador y ordenador, entre otros. 

Su enorme potencial crítico le trajo a la humanidad un nuevo vocabulario para comprenderse y, con el, un amplio espectro de 
posibilidades de construcción, de deconstrucción, de reorganización del conocimiento, puesto que vivimos en un mundo globalizado, 
entrelazado, interrelacionado e interdependiente, que debemos aprender a gestionar o a pilotear, sintiéndonos responsables de su 
devenir histórico al compartir un mismo destino con toda la humanidad, en esta era planetaria, como la llama Edgar Morin.

Surge, así, la gran pregunta por la legitimación. En esta sociedad de la incertidumbre, de lo incierto, ¿dónde reside la legitimidad del 
sistema?    
Aquí, el problema de la deslegitimación de las instituciones de la modernidad tocará los límites-fronteras de las representaciones, los 
imaginarios y el-los sentidos de la realidad, la identidad, las grandes narrativas que amarraban la marcha del mundo y la humanidad.  
El problema de la representación se agudiza, y  el estado de bienestar pierde su liderazgo. El problema de la representación se agudiza, y  el estado de bienestar pierde su liderazgo. 
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En este contexto, es pertinente pensar la tensión que se establece entre conocimiento y sociedad, un conocimiento compartimentado, En este contexto, es pertinente pensar la tensión que se establece entre conocimiento y sociedad, un conocimiento compartimentado, 
especializado, que da cuenta de una parte del saber, que si bien produjo un crecimiento económico desmedido del mundo -botín especializado, que da cuenta de una parte del saber, que si bien produjo un crecimiento económico desmedido del mundo -botín 
saqueado por unos pocos a costa de la muerte de otros-, no logró  confi gurar una humanidad feliz. saqueado por unos pocos a costa de la muerte de otros-, no logró  confi gurar una humanidad feliz. 

Por lo tanto, el vacío existencial, cultural y social en el que se sumerge la humanidad, es llenado por las imágenes del neoliberalismo Por lo tanto, el vacío existencial, cultural y social en el que se sumerge la humanidad, es llenado por las imágenes del neoliberalismo 
como sistema económico que, en su afán de restaurar la legitimidad de este proyecto mediante su renovado discurso de excelencia, como sistema económico que, en su afán de restaurar la legitimidad de este proyecto mediante su renovado discurso de excelencia, 
calidad y mercado, se levantó y se levanta hoy con sus procesos de globalización - fenómeno concreto y entendible, que se manifi esta calidad y mercado, se levantó y se levanta hoy con sus procesos de globalización - fenómeno concreto y entendible, que se manifi esta 
de distintas maneras o dimensiones: a) económica, como liberalización del tráfi co de mercancías, bienes y servicios; b) técnico-de distintas maneras o dimensiones: a) económica, como liberalización del tráfi co de mercancías, bienes y servicios; b) técnico-
productiva, que se traduce en la implantación de nuevas tecnologías e internacionalización de la producción; c) político-estratégica, productiva, que se traduce en la implantación de nuevas tecnologías e internacionalización de la producción; c) político-estratégica, 
que consolida la victoria del modelo democrático liberal; d) ideológica-cultural, de la mano de la universalización de determinados que consolida la victoria del modelo democrático liberal; d) ideológica-cultural, de la mano de la universalización de determinados 
modelos de valor - como la única alternativa de solución a esta crisis de humanidad.modelos de valor - como la única alternativa de solución a esta crisis de humanidad.

Y, en medio de este horizonte de comprensión, ¿qué le queda a la escuela,  cuál es su lugar?Y, en medio de este horizonte de comprensión, ¿qué le queda a la escuela,  cuál es su lugar?

La crisis de los supuestos racionalistas trajo consigo una nueva concepción del conocimiento. Ya no es válido un sólo diseño universal La crisis de los supuestos racionalistas trajo consigo una nueva concepción del conocimiento. Ya no es válido un sólo diseño universal 
del mismo; lo curricular se diversifi ca y fl exibiliza. La pregunta por la pertinencia del saber a ser enseñado y el sentido de un currículo del mismo; lo curricular se diversifi ca y fl exibiliza. La pregunta por la pertinencia del saber a ser enseñado y el sentido de un currículo 
común se hace evidente.  Se hace necesario pensar lo educativo desde un horizonte de comprensión que responda a esta nueva visión común se hace evidente.  Se hace necesario pensar lo educativo desde un horizonte de comprensión que responda a esta nueva visión 
de la cultura y la sociedad, que hunde sus raíces en la incertidumbre, lo complejo, lo fl uctuante, la temporalidad, los nuevos territorios, de la cultura y la sociedad, que hunde sus raíces en la incertidumbre, lo complejo, lo fl uctuante, la temporalidad, los nuevos territorios, 
las nuevas constelaciones de sentido, teniendo presente aquello que este sistema neoliberal esconde tras  su discurso, sus prácticas y las nuevas constelaciones de sentido, teniendo presente aquello que este sistema neoliberal esconde tras  su discurso, sus prácticas y 
su organización.su organización.

El nuevo lenguaje utilizado para dar cuenta de esta nueva época, es un lenguaje que tiene a la base toda la dinámica salvaje del El nuevo lenguaje utilizado para dar cuenta de esta nueva época, es un lenguaje que tiene a la base toda la dinámica salvaje del 
mercado. No es raro que términos como fl exibilización, descentralización y gestión sean aplicados a lo educativomercado. No es raro que términos como fl exibilización, descentralización y gestión sean aplicados a lo educativo230.

El postfordismo, como nuevo modelo de  producción, difuminará la relación entre tiempo de formación, tiempo de la vida y tiempo El postfordismo, como nuevo modelo de  producción, difuminará la relación entre tiempo de formación, tiempo de la vida y tiempo 
del trabajo afectando la demanda por una formación, cada vez más necesaria pero menos efi ciente, para formarse “ya no mueve el afán del trabajo afectando la demanda por una formación, cada vez más necesaria pero menos efi ciente, para formarse “ya no mueve el afán 
de ser algo, sino el miedo a la exclusión”de ser algo, sino el miedo a la exclusión”231

La postburocracia crea el clima de organización que favorece la adaptabilidad a las necesidades del mercado: “se trabaja  con excelencia La postburocracia crea el clima de organización que favorece la adaptabilidad a las necesidades del mercado: “se trabaja  con excelencia 
y calidad”.y calidad”.

La escuela, en este contexto, se ve  como una empresa independiente, sujeta a las reglas del mercado, responsable de su propia La escuela, en este contexto, se ve  como una empresa independiente, sujeta a las reglas del mercado, responsable de su propia 
fi nanciación; su re-estructuración tiene a la base procesos de desregulación, competencia y privatización, triada que deja ver claramente fi nanciación; su re-estructuración tiene a la base procesos de desregulación, competencia y privatización, triada que deja ver claramente 
la intención mercantil del sistema sobre la escuela y el conocimiento que ella “gestiona o gerencia”la intención mercantil del sistema sobre la escuela y el conocimiento que ella “gestiona o gerencia”232. Lo importante, es que ella se 
adapte al mercado, formando a los hombres y mujeres en la pseudolibertad del consumidor.adapte al mercado, formando a los hombres y mujeres en la pseudolibertad del consumidor.
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Los mismos docentes serán manipulados bajo el “paraguas ideológico”233 de la cultura de la calidad, el nuevo docente debe ser un 
hombre, una mujer competente, capaces de formar a sus estudiantes como sujetos competentes para  el sistema. ¿No es esto acaso una 
forma sutil de legitimar, desde el neoliberalismo, un modelo de dominación? ¿No es esta la manera de continuar con el vacío político 
y moral que excluye de la escuela la capacidad de pensar y de sentir?

En este sentido, es urgente pasar del  “aula monocrónica”, perfectamente diseñada por el fordismo-postfordismo y su concepción 
de escuela=laboratorio=fábrica -donde el tiempo de la vida, el tiempo de la formación y el tiempo del trabajo tienen sus fronteras 
bien defi nidas-,  a un aula de fronteras y límites borrosos, donde la temporalidad de la vida, la formación y el trabajo  se convierta 
en un entramado de relaciones, donde la linealidad ya no es posible, donde la temporalidad es presente-pasado  y futuro, en relación 
dialógica; aquí, lo pedagógico, el acto educativo y pedagógico, tiene sentido en la medida que procuren procesos de formación que 
tiendan a rescatar lo humano de lo humano.

Una aula, una escuela, donde se dé la reforma del pensamiento, donde se enseñe la democracia y la ciudadanía  terrestre como 
elementos básicos de una ética del género humano, como lo dice Edgar Morin;  donde se enseñe  la identidad humana, nuestra 
condición de humanidad desde la religación-relación de las disciplinas para comprender al hombre como un ser independiente, 
responsable, solidario, autónomo, capaz de comprometerse con el destino común de la humanidad: La vida. 

En este contexto, emerge para nosotros una nueva mirada de la escuela y sus procesos, una mirada que puede ser escrita en la historia, 
en clave de reforma, pero de reforma del pensamiento, de la sensibilidad, de la vitalidad y de la espiritualidad. Proceso que hunde sus 
raíces en una concepción multidimensional y mistérica de lo humano y sus territorios, esos que son biotopos, es decir,  lugares aptos 
para la vida y el cultivo de la humanidad. 

La formación humana, así, en horizonte de complejidad se constituye en una travesía desafi ante  para un educador   que decida 
dar este gran salto cualitativo que, como lo expresa Morin, hace parte de la escuela deseada234.  Un educador que le apueste a una 
formación  que incluya, en sus intereses, el pensamiento, la creación ética-estética,  donde los saberes como lenguajes circulen por 
territorios existenciales, donde el sí mismo,  el otro y el mundo  tienen su lugar como espacios que conviene mirar, interpretar, 
comprender, interrogar, revolucionar y transformar.  ¿Por qué y para  qué? Por que la sociedad actual requiere Sujetos en potencia, 
resistentes, observadores, interpretativos.  El docente consciente de esta necesidad impostergable, que se constituye a la vez en un 
desafío formativo, se pregunta por la  humanidad que está formando, por la humanidad que estamos enseñando-mostrando. De 
ahí que, en este contexto de formación, es conveniente profundizar, primero, lo que ésta implica para dar el paso inicial hacia una 
pretendida formación para el pensamiento complejo.  Miremos:

Armando Zambrano Leal  nos aporta, al respecto, lo siguiente: La formación como viaje en la ruta del nosotros implica que algo del 
sujeto educable desaparezca para dejar surgir en su lugar otras manifestaciones, otras sensaciones y representaciones, así,  el sujeto 
educable es un portador de experiencias viajeras, y ha de ser captado desde el mínimo gesto por el docente, como portador de nuevas educable es un portador de experiencias viajeras, y ha de ser captado desde el mínimo gesto por el docente, como portador de nuevas 
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inteligencias, como viajero que recorre el universo de los saberes, saberes que alimentan ese viaje. En este sentido, la educación y, en inteligencias, como viajero que recorre el universo de los saberes, saberes que alimentan ese viaje. En este sentido, la educación y, en 
ella, los procesos formativos son una aventura a vivir en el contexto de un territorio que se circunscribe al ámbito de la estética: cada ella, los procesos formativos son una aventura a vivir en el contexto de un territorio que se circunscribe al ámbito de la estética: cada 
acto pedagógico tiene como horizonte de razón hacer de cada ser humano una obra de arte, acompañar a cada ser humano a descubrir acto pedagógico tiene como horizonte de razón hacer de cada ser humano una obra de arte, acompañar a cada ser humano a descubrir 
la forma que cree conveniente tener hoy. Porque la formación implica decisión, implica tocar la conciencia de otro que quiere tener la forma que cree conveniente tener hoy. Porque la formación implica decisión, implica tocar la conciencia de otro que quiere tener 
esta u otra forma para vivir como se debe, según su proyecto de vida, según su gusto, su sentir y su manera de ver el mundo. esta u otra forma para vivir como se debe, según su proyecto de vida, según su gusto, su sentir y su manera de ver el mundo. 

En este viaje por los saberes, la formación explicita, como lo expresa Morin: “El saber no nos hace mejores, ni más felices”En este viaje por los saberes, la formación explicita, como lo expresa Morin: “El saber no nos hace mejores, ni más felices”235, sin 
embargo, “la educación puede ayudar a ser mejor y, sino feliz, enseñarnos a asumir la parte prosaica y a vivir la parte poética de embargo, “la educación puede ayudar a ser mejor y, sino feliz, enseñarnos a asumir la parte prosaica y a vivir la parte poética de 
nuestras vidas”nuestras vidas”236; saberes que se convierten en mediación, que tienen sentido en la medida que nos lo aplicamos a nosotros mismos; 
esta es la virtud de la estudiosidad a la que hace referencia Santo Tomas en la Edad Media: somos estudiosos en la medida que aquello esta es la virtud de la estudiosidad a la que hace referencia Santo Tomas en la Edad Media: somos estudiosos en la medida que aquello 
que estudiamos impacta nuestra vida, fortalece nuestro espíritu y se convierte en criterio de discernimiento de la época en la que que estudiamos impacta nuestra vida, fortalece nuestro espíritu y se convierte en criterio de discernimiento de la época en la que 
estamos insertos. En este contexto, la formación con sus procesos se torna integral e integradora cuando:estamos insertos. En este contexto, la formación con sus procesos se torna integral e integradora cuando:

- Forma y acompaña para que el estudiante dé el salto del conocimiento a la sabiduría y aprenda a descubrir lo bello y poético, - Forma y acompaña para que el estudiante dé el salto del conocimiento a la sabiduría y aprenda a descubrir lo bello y poético, 
de la vida con pasión, emoción, deseo y asombro inteligente.de la vida con pasión, emoción, deseo y asombro inteligente.
- Promueve la actitud refl exiva del educando y lo sensibiliza para el aprendizaje de la vida en situaciones reales y complejas.- Promueve la actitud refl exiva del educando y lo sensibiliza para el aprendizaje de la vida en situaciones reales y complejas.
- Educa para la comprensión humana, para respetar y concebir al otro, también, como sujeto con quien es posible establecer - Educa para la comprensión humana, para respetar y concebir al otro, también, como sujeto con quien es posible establecer 
alianzas que permitan formar sociedades solidarias, comunidades aliadas desde donde surjan ideas equilibradas que den razón del alianzas que permitan formar sociedades solidarias, comunidades aliadas desde donde surjan ideas equilibradas que den razón del 
mundo y se piense aquello que se debe transformar.mundo y se piense aquello que se debe transformar.
- Forma para una intensidad afectiva de la inteligencia del educando, que sea capaz de ubicarse en la sociedad como quien - Forma para una intensidad afectiva de la inteligencia del educando, que sea capaz de ubicarse en la sociedad como quien 
tiene una misión especial, como sujeto ético-político, con identidad y arraigo en una cultura y en una historia cuyos valores conviene tiene una misión especial, como sujeto ético-político, con identidad y arraigo en una cultura y en una historia cuyos valores conviene 
rescatar, resignifi car y promover como cultivo de lo humano.rescatar, resignifi car y promover como cultivo de lo humano.
- Forma para el uso pleno de la inteligencia, pero aquella inteligencia que también da razón de la existencia, de lo ético y lo - Forma para el uso pleno de la inteligencia, pero aquella inteligencia que también da razón de la existencia, de lo ético y lo 
humano de la vida;  sentir para pensar, pensar para sentir.humano de la vida;  sentir para pensar, pensar para sentir.

Este aspecto de tomar forma, que está a la base del concepto de formación, trabajado en páginas anteriores, introduce en otro sentido Este aspecto de tomar forma, que está a la base del concepto de formación, trabajado en páginas anteriores, introduce en otro sentido 
de la formación que se considera importante ampliar, desde la visión de otro autor-actor que vale la pena mencionar;  se trata de Rafael de la formación que se considera importante ampliar, desde la visión de otro autor-actor que vale la pena mencionar;  se trata de Rafael 
Campo y de Mary Luz Restrepo, quienes en su texto “Formas en Educación”, invitan a refl exionar en torno al educando como un ser Campo y de Mary Luz Restrepo, quienes en su texto “Formas en Educación”, invitan a refl exionar en torno al educando como un ser 
integral susceptible de formación.  Desde su postura, la educación  se sitúa como posibilitadora de un Proyecto de humanidadintegral susceptible de formación.  Desde su postura, la educación  se sitúa como posibilitadora de un Proyecto de humanidad237.  Este 
proyecto existencial –que ha de estar sobre la base de legitimación del discurso educativo-, debe abolir toda pretensión mercantilista proyecto existencial –que ha de estar sobre la base de legitimación del discurso educativo-, debe abolir toda pretensión mercantilista 
de la educación postmodernade la educación postmoderna238, cuya oferta educativa parece más la propuesta de un servicio al consumidor, que una propuesta vital-
formativa al servicio de la humanidadformativa al servicio de la humanidad239. 

En este sentido, conviene darle una atmósfera más cualitativa a la educación. Es el tiempo para la formación, es el tiempo de la vida, En este sentido, conviene darle una atmósfera más cualitativa a la educación. Es el tiempo para la formación, es el tiempo de la vida, 
el tiempo de ofrecer a los educandos puntos de referencia y criterios vitales que les permitan reorientar el curso de sus  vidas, rescatar el tiempo de ofrecer a los educandos puntos de referencia y criterios vitales que les permitan reorientar el curso de sus  vidas, rescatar 
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su ilusión de vivir, ser y estar en el mundo, realizarse laboralmente desde categorías que no sólo le apunten a la efi ciencia, producción, 
calidad, rentabilidad y efi cacia, sino también a la felicidad, a la familia, a la conciencia de comunidad y destino común planetario, a la 
persona misma. 

Se trata, aquí, de una nueva una forma de entender la relación que se establece entre el tiempo de la formación y el tiempo de la vida, 
por que la formación humana es permanente construcción del ser de la persona, la manera particular de ser sí mismo,  tarea de toda 
la vida. Y, como tarea de toda la vida, le corresponde al docente situar al estudiante en esta perspectiva de ser autor-actor de su propia 
existencia, existencia abierta al otro y al mundo. Así, la razón de ser de la educación no puede ser otra que la formación humana, tarea 
que consiste en impregnar los procesos educativos de valor formativo, elucidar las condiciones humanas de cada ser y de todos como 
humanidad, posibilitando la continua creación de mundos con sentido, fruto de la reforma del pensamiento que, según Edgar Morin, 
no signifi ca una reforma del cerebro, sino una reforma de nuestra vitalidad, es decir, propender por conocimientos que le aporten a la 
cotidianidad y por saberes estético-vitales que cobren vida en cada acción personal y social.

En este sentido, si el conocimiento tiene que funcionar en la vida cotidiana, (Reforma de la vitalidad), signifi ca que la educación en 
su doble función personal y social debe reconsiderar las bases sobre las cuales ha inducido al educando hacia el mundo de los saberes 
y los conocimientos.  Se está afi rmando entonces que la educación necesita renovarse respecto a la manera como ha establecido sus 
vínculos con el saber, refl exionando sobre la propia praxis vital del conocimiento, aquel que es capaz de volverse sobre sí mismo, que 
es capaz de retomar su práctica para examinarla y convertir los procesos cognitivos, no en simples travesías epistemológicas, sino en 
trasegares inteligentes y estéticos de encuentro con el otro, el mundo y la realidad.
  
Se trata, entonces, de liderar procesos formativos donde la alteración mutua, el confl icto, el deseo, la afectividad efectiva, la sensibilidad 
y la ética se convierten en espacios legítimos, donde el conocimiento racionalizado y segmentarizado desaparece para dar lugar a la 
educación como el espacio propicio donde el saber, el saber ser y el saber hacer se unen, como un todo, para dar forma a un ser que 
no sólo es razón, sino también praxis vital estética de perfectibilidad  humana  - Paideia - posible. 

Es, aquí, donde la educación ha de dar ese gran salto cualitativo, vital y estético para dejar de preguntarse por el uso del conocimiento 
y su grado de efi ciencia, efi cacia y funcionalidad, y pasar, así, a preguntarse por lo verdadero, lo intrínseco del ser, del cual no sólo hay 
que destacar sus destrezas, competencias, habilidades, sino, también sus sueños, sus ideales, su virtuosidad.
Esta reforma del pensamiento y de la vitalidad implica pensar también la reforma del conocimiento, conocimiento que es necesario 
comprender como un fenómeno multidimensional –afi rma Morán-, el cual es, a la vez, físico, biológico, cerebral, mental, psicológico, 
cultural y social, que lejos de toda parcelación y totalitarismo afecta también el conocimiento sobre  nosotros mismos. Un conocimiento 
que es necesario repensar desde su naturaleza, su función vital, pulsante y humanizante en la educación, aquel que tiene en cuenta al 
sujeto, asociado a la vida, la historia y la cultura.

Apostarle a esta reforma del conocimiento, es a la vez apostarle a la andadura cognitiva del bien pensar, en donde el refl exionarse, Apostarle a esta reforma del conocimiento, es a la vez apostarle a la andadura cognitiva del bien pensar, en donde el refl exionarse, 
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reconocerse, situarse y problematizarse, también se constituyen en tareas desafi antes para cada uno y para todos; tarea histórica que reconocerse, situarse y problematizarse, también se constituyen en tareas desafi antes para cada uno y para todos; tarea histórica que 
requiere la invención de un pensamiento que rebose las posibilidades temporales y trascienda hacia una sensibilidad de la razón, requiere la invención de un pensamiento que rebose las posibilidades temporales y trascienda hacia una sensibilidad de la razón, 
que le aporte al mundo de la vida, es decir, -como se viene insistiendo- que sea capaz de insertar el saber a la condición humana, el que le aporte al mundo de la vida, es decir, -como se viene insistiendo- que sea capaz de insertar el saber a la condición humana, el 
aprendizaje de la vida  a la realización de la persona y  su proyecto de felicidad; conocimiento infuso en la vida, en la propia fi nitud.  aprendizaje de la vida  a la realización de la persona y  su proyecto de felicidad; conocimiento infuso en la vida, en la propia fi nitud.  

Asumido de esta forma, se puede decir que el conocimiento no suprime en nada la formación del pensamiento y la inteligencia, al Asumido de esta forma, se puede decir que el conocimiento no suprime en nada la formación del pensamiento y la inteligencia, al 
contrario, le da sentido y valor humano al mundo del saber y la ciencia, de hecho, el conocimiento separado de este aspecto sería sólo contrario, le da sentido y valor humano al mundo del saber y la ciencia, de hecho, el conocimiento separado de este aspecto sería sólo 
un constructo artifi cial, carente de movilidad y recreación estético-vital.un constructo artifi cial, carente de movilidad y recreación estético-vital.

Queda pues, desde la educación, la tarea de gestar espacios e introducir una visión integral del mundo del conocimiento, en el que Queda pues, desde la educación, la tarea de gestar espacios e introducir una visión integral del mundo del conocimiento, en el que 
la trayectoria permanente por la trama de la vida propicie una reforma del pensamiento, que incluya al ser y al mundo en su praxis la trayectoria permanente por la trama de la vida propicie una reforma del pensamiento, que incluya al ser y al mundo en su praxis 
cognitiva como expresión de una intensidad afectiva y estética de la inteligencia, aquella inteligencia que posibilita emprender una cognitiva como expresión de una intensidad afectiva y estética de la inteligencia, aquella inteligencia que posibilita emprender una 
aventura hacia el cultivo dinámico y consciente de una cultura del conocimiento cuya máxima expresión sea una persona atenta a su  aventura hacia el cultivo dinámico y consciente de una cultura del conocimiento cuya máxima expresión sea una persona atenta a su  
ser interior, a su realidad, a su mundo susceptible de transformación y crecimiento; un ser humano atento a su cultura, a su espíritu ser interior, a su realidad, a su mundo susceptible de transformación y crecimiento; un ser humano atento a su cultura, a su espíritu 
racional pensante y moral.racional pensante y moral.

Asumir, esta clase de conocimiento, hacer de él una obra de arte, en la que no sólo hay que producir saberes, sino, también, la expresión Asumir, esta clase de conocimiento, hacer de él una obra de arte, en la que no sólo hay que producir saberes, sino, también, la expresión 
del ser multidimensional, es un reto que nos invita a desplazarnos por el azaroso sendero de la utopía estética del conocimiento: del ser multidimensional, es un reto que nos invita a desplazarnos por el azaroso sendero de la utopía estética del conocimiento: 
Formación del ser, en todo su potencial, para el desarrollo armonioso y solidario entre razón y vida: Reforma del conocimiento, Formación del ser, en todo su potencial, para el desarrollo armonioso y solidario entre razón y vida: Reforma del conocimiento, 
reforma de nuestra vitalidad, pero también reforma de la sensibilidad y reforma de la espiritualidad, es decir, de aquellas esferas de reforma de nuestra vitalidad, pero también reforma de la sensibilidad y reforma de la espiritualidad, es decir, de aquellas esferas de 
lo humano que hoy se convierten también en  posibilidades para la construcción de nuevas lógicas del conocimiento, al darle valor al lo humano que hoy se convierten también en  posibilidades para la construcción de nuevas lógicas del conocimiento, al darle valor al 
ver-sentir-oír-contemplar: la percepción héptica de la trama de la vida que se funda en la sensibilidad, la ínter subjetividad, el deseo, ver-sentir-oír-contemplar: la percepción héptica de la trama de la vida que se funda en la sensibilidad, la ínter subjetividad, el deseo, 
la intuición, la imaginación, señales de profunda humanidad que permiten la comprensión de lo humano de la humanidad, desde la intuición, la imaginación, señales de profunda humanidad que permiten la comprensión de lo humano de la humanidad, desde 
la estética de lo mistérico, es decir, desde la multiplicidad de formas de ser y estar en el mundo que emergen, en un determinado la estética de lo mistérico, es decir, desde la multiplicidad de formas de ser y estar en el mundo que emergen, en un determinado 
momento de la historia,  de cada ser humano y de la humanidad y que devela, progresivamente, aquello que SOMOS, aquello que momento de la historia,  de cada ser humano y de la humanidad y que devela, progresivamente, aquello que SOMOS, aquello que 
verdaderamente nos habita: esa fuerza motora, impulso creador, hálito de vida que CREA, aún, y, en medio de las adversidades, verdaderamente nos habita: esa fuerza motora, impulso creador, hálito de vida que CREA, aún, y, en medio de las adversidades, 
verdaderos hombres, verdaderas mujeres: EL ESPIRITU: ruahj divina, fuerza que fecunda y que permite en nosotros gestar y dar a verdaderos hombres, verdaderas mujeres: EL ESPIRITU: ruahj divina, fuerza que fecunda y que permite en nosotros gestar y dar a 
luz un nuevo ser.luz un nuevo ser.

En este contexto es posible, ahora, situar la educación comprendida como acontecimiento ético, estético y político: En este contexto es posible, ahora, situar la educación comprendida como acontecimiento ético, estético y político: 

Una visión de la educación como acontecimiento ético, estético y político nos invita a pensarla como proceso vital de circulación de Una visión de la educación como acontecimiento ético, estético y político nos invita a pensarla como proceso vital de circulación de 
saberes, conocimientos y disciplinas, como movilización poética y dinámica de seres cognoscentes, que lleven sus saberes a la vida, a saberes, conocimientos y disciplinas, como movilización poética y dinámica de seres cognoscentes, que lleven sus saberes a la vida, a 
su naturaleza social, histórica y cultural.su naturaleza social, histórica y cultural.
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En este sentido, es necesario profundizar la  refl exión sobre la cultura y dentro de ella, de nuevo pensar la educación como un acto En este sentido, es necesario profundizar la  refl exión sobre la cultura y dentro de ella, de nuevo pensar la educación como un acto 
de creación en el que se generan posibilidades para fortalecer capacidades, potencialidades, talentos y sensibilidades propias de de creación en el que se generan posibilidades para fortalecer capacidades, potencialidades, talentos y sensibilidades propias de 
un mundo no totalitario, no excluyente,   no polarizado, renovado en la estética de las comprensiones, percepciones, actuaciones y  un mundo no totalitario, no excluyente,   no polarizado, renovado en la estética de las comprensiones, percepciones, actuaciones y  
relaciones,  que surgen, allí, donde los seres humanos viven e interactúan juntos.relaciones,  que surgen, allí, donde los seres humanos viven e interactúan juntos.

En este orden de ideas, la educación como acontecimiento ético, estético y político se comprende porque:En este orden de ideas, la educación como acontecimiento ético, estético y político se comprende porque:

- Coloca, en primer plano, la preocupación por la formación individual de las personas, situándolas, siempre en función del  - Coloca, en primer plano, la preocupación por la formación individual de las personas, situándolas, siempre en función del  
 bien-estar, bien-ser y bien-vivir de la colectividad humana.  bien-estar, bien-ser y bien-vivir de la colectividad humana. 

- Suscita una percepción plural del mundo como espacio vital en el que, nosotros, todos y todas, nos realizamos a plenitud  - Suscita una percepción plural del mundo como espacio vital en el que, nosotros, todos y todas, nos realizamos a plenitud  
 gracias a las posibilidades  que crea, para cada uno, la diversidad. gracias a las posibilidades  que crea, para cada uno, la diversidad.

- Genera y regenera la trama de la vida, comprometida y consciente de su responsabilidad con el destino común de la   - Genera y regenera la trama de la vida, comprometida y consciente de su responsabilidad con el destino común de la   
 humanidad. humanidad.

- Hace de sus educadores una promesa, una esperanza, en la medida que éstos ejercen un poder ético-político sobre aquellos  - Hace de sus educadores una promesa, una esperanza, en la medida que éstos ejercen un poder ético-político sobre aquellos  
 que, también,  han de dar forma a otros, a partir de principios humanizadores y humanizantes;  por eso, hoy, el docente    que, también,  han de dar forma a otros, a partir de principios humanizadores y humanizantes;  por eso, hoy, el docente   
 debe apropiarse de su papel vital  de trasegar y trascender en su praxis educativa como posibilitador de interrelaciones    debe apropiarse de su papel vital  de trasegar y trascender en su praxis educativa como posibilitador de interrelaciones   
 humanas, culturales, históricas, científi cas y políticas. humanas, culturales, históricas, científi cas y políticas.

- Propone una reforma compleja de las relaciones al interior de la escuela, donde el hecho educativo se convierte en patrón  - Propone una reforma compleja de las relaciones al interior de la escuela, donde el hecho educativo se convierte en patrón  
 de organización  básico que transforma los demás sistemas culturales, históricos, sociales y políticos porque comprende el   de organización  básico que transforma los demás sistemas culturales, históricos, sociales y políticos porque comprende el  
 signifi cado y los signifi cantes del mundo,  y actúa de acuerdo con esa comprensión como un sistema vivo, que entiende  la   signifi cado y los signifi cantes del mundo,  y actúa de acuerdo con esa comprensión como un sistema vivo, que entiende  la  
 lógica de la condición humana para  educarla sin matar su naturaleza, dado que no está dirigido a su adiestramiento, sino a   lógica de la condición humana para  educarla sin matar su naturaleza, dado que no está dirigido a su adiestramiento, sino a  
 un conocimiento profundo de la misma. un conocimiento profundo de la misma.

- Desarrolla una visión holística, sensible, ecológica e intuitiva de la realidad, que proporciona una base humana para los   - Desarrolla una visión holística, sensible, ecológica e intuitiva de la realidad, que proporciona una base humana para los   
 cambios de actitud y de valores que la sociedad necesita. cambios de actitud y de valores que la sociedad necesita.
- Hace evidente el imperativo poiésico-político por el cual todos los hombres y mujeres que habitamos este planeta estamos,  - Hace evidente el imperativo poiésico-político por el cual todos los hombres y mujeres que habitamos este planeta estamos,  
 hoy, obligados a crear, a soñar, imaginar y desplegar nuestra condición de creativos, en procura de un mundo cada vez más   hoy, obligados a crear, a soñar, imaginar y desplegar nuestra condición de creativos, en procura de un mundo cada vez más  
 humano, digno de nuestra condición de humanidad, a partir de nuevas epistemes que posibilitan la comprensión de la vida,   humano, digno de nuestra condición de humanidad, a partir de nuevas epistemes que posibilitan la comprensión de la vida,  
 del mundo de la vida, desde otras miradas y posturas que hacen de lo político, acto de aparición público,  la esfera de las   del mundo de la vida, desde otras miradas y posturas que hacen de lo político, acto de aparición público,  la esfera de las  
 opciones autónomas y libres en favor de la vida, vida abundante para todos y todas. opciones autónomas y libres en favor de la vida, vida abundante para todos y todas.
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- Supera concepciones y posturas teóricas y prácticas, que han hecho del acto educativo y pedagógico un instrumento que  
 pretende fabricar  modelos de seres humanos legitimadores de un sistema, que no permite ser develado en sus intenciones  
 mas profundas,  que se adueña, poco a poco, de nuestro cuerpo, mente y espíritu240, sistema frente al cual es urgente   
 construir, crear otro mundo posible, a partir de una episteme que  constituye e instituye,  desde las disonancias, lo diverso,  
 los límites, las distancias, las alteraciones, lo difuso y confuso, otras y nuevas posturas frente a la época, o mejor, frente al  
 cambio epocal que nos ha tocado vivir e intervenir.

- Constituye sujetos capaces de protagonizar, en el devenir de su existencia, acciones-actuaciones que hacen afl orar, en sí   
 mismo y en los otros, a través del acto pedagógico, sensibilidades propias de la condición humana,   entre ellas, la   
 sensibilidad ética, estética, política y, por lo tanto, ciudadana, como condición para que emerja, en el horizonte de lo posible,  
 la posibilidad de mirar-leer-enfrentar el confl icto, la confl ictualidad de la vida, como lugar de construcción de una idea de  
 democracia que tiene a su base el tema fundamental del hombre y su destino y  su responsabilidad histórica y, por lo tanto,  
 política, en clave de transformación y realización plena de la humanidad. 

- Permite que, en el plano de la existencia, la ética y la estética se integren en una entramado de relaciones para otorgar   
 sentido, fuerza y vitalidad a la acción humana  y, en el ámbito formativo, desatar, en la acción educadora del maestro, el acto  
 político y, por lo tanto, ciudadano, capaz de movilizar y desencadenar procesos transformadores a nivel de la consciencia  
 personal y colectiva, que se expresan en un nuevo modo histórico de ser y estar en el mundo.

- Genera posibilidades de formación de un sujeto autónomo, como apuesta de resistencia a una educación que tiende a   
             producir un individuo heterónomo, es decir, que tenga el máximo de dependencia de  los demás y el mínimo de autonomía.   
 En este sentido, resistir, emerge como sinónimo de “desadaptación” al sistema.  El día que todos y todas estemos y nos   
 sintamos desadaptados, ese día, tendremos que inventar una nueva humanidad, una humanidad que sea para  todos   
 vivible....  la humanidad de cada día, de nuestra cotidianidad. Este resistir es el germen, el brote, de lo nuevo, de lo posible,  
 de la utopía.

Así, una educación como acontecimiento ético, estético y político deviene,  progresivamente, un proceso de reconstitución de la 
sociedad en sus discursos, organizaciones y prácticas que conllevan a la emergencia de  una ciudadanía capaz de comprender el valor 
de la dimensión de lo público, como espacio para el desarrollo de las libertades individuales, siempre en función del bien común. 
En este contexto, formar en la autonomía y la solidaridad se convierte  en una fuerte y radical intencionalidad y fi nalidad de la 
educación; hacerlo en la cotidianidad de la escuela implica plantearse la pregunta por el quién, por el sujeto político, común y potente, 
a partir de quien es posible trabajar una antropo-política, como lo afi rma Edgar Morin, en su texto: Tierra Patria, es decir, una política 
del hombre en su devenir en el mundo, una política multidimensional que asuma como cuestiones vitales los problemas de la vida: 
el vivir y sobrevivir, la vida y la muerte, el hambre y la sobreabundancia, el crecimiento económico y el metadesarrollo, de tal manera 
que ampliando el horizonte de comprensión y actuación humana se piense al hombre como  cosmopolitaque ampliando el horizonte de comprensión y actuación humana se piense al hombre como  cosmopolita241, capaz de dar origen a una , capaz de dar origen a una 
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nueva geopolítica,  es decir, la política del hombre en el mundo.nueva geopolítica,  es decir, la política del hombre en el mundo.

A partir de esta refl exión ¿dónde nos situamos nosotros, yo, tú? ¿Cuál es, aquí, el lugar del DEMOS?A partir de esta refl exión ¿dónde nos situamos nosotros, yo, tú? ¿Cuál es, aquí, el lugar del DEMOS?

Emerge, aquí, un horizonte de comprensión de lo político, una tri-complejidad a pensar: lo humano-viviente, lo terreno-cósmico, Emerge, aquí, un horizonte de comprensión de lo político, una tri-complejidad a pensar: lo humano-viviente, lo terreno-cósmico, 
lo social-socius; es decir,  el posible-lo posible de la  constitución de un sujeto autónomo, libre, que expande su humanidad como lo social-socius; es decir,  el posible-lo posible de la  constitución de un sujeto autónomo, libre, que expande su humanidad como 
proyecto, en clave de compromiso, entendido éste como responsabilidad histórica frente a un mundo donde se ES y se ESTÄ, desde proyecto, en clave de compromiso, entendido éste como responsabilidad histórica frente a un mundo donde se ES y se ESTÄ, desde 
una postura(s), desde una utopía que sostiene y alimenta la esperanza, que permite intervenir como sujetos con conciencia histórica una postura(s), desde una utopía que sostiene y alimenta la esperanza, que permite intervenir como sujetos con conciencia histórica 
y capaces de optar; un sujeto que se siente y se sabe ciudadano del mundo y su localidad, un sujeto con identidad planetaria, que y capaces de optar; un sujeto que se siente y se sabe ciudadano del mundo y su localidad, un sujeto con identidad planetaria, que 
hunde sus raíceshunde sus raíces242 en esta tierra que le da identidad, sentido de pertenencia a una especie, a una humanidad, comprendida como 
comunidad de destino, con la cual funda pactos, alianzas de solidaridad y cooperación  para decidir (ethos-político) en procura de la comunidad de destino, con la cual funda pactos, alianzas de solidaridad y cooperación  para decidir (ethos-político) en procura de la 
vida de este planeta, vida a la cual se liga la nuestra; un sujeto en red, capaz de construir tejido vital, fi liación, con otros y otras en clave vida de este planeta, vida a la cual se liga la nuestra; un sujeto en red, capaz de construir tejido vital, fi liación, con otros y otras en clave 
de fraternidad-sororidadde fraternidad-sororidad243, otro-otra a quien considera su hermano-hermana, amigo-amiga, a quien se acoge, se da hospitalidad, 
se recibe como diverso, con quien se  vive la vida como sinfonía, es decir, unión de nuestras voces-fuerzas vitales que gritan justicia, se recibe como diverso, con quien se  vive la vida como sinfonía, es decir, unión de nuestras voces-fuerzas vitales que gritan justicia, 
libertad para todos y todas.libertad para todos y todas.
Horizonte que plantea la urgencia de leernos a nosotros mismos, desde dentro y no desde fuera, es decir, desde aquello que el sistema Horizonte que plantea la urgencia de leernos a nosotros mismos, desde dentro y no desde fuera, es decir, desde aquello que el sistema 
nos impone, con la convicción de que la historia es un campo abierto de construcción humana, que si no la construyen unos, la nos impone, con la convicción de que la historia es un campo abierto de construcción humana, que si no la construyen unos, la 
construyen otros, como lo afi rma Hugo Zemelman. De allí, la importancia de recuperar al sujeto dislocado en su narcisismo, para construyen otros, como lo afi rma Hugo Zemelman. De allí, la importancia de recuperar al sujeto dislocado en su narcisismo, para 
transformarlo en un sujeto histórico, en relación con otros, que encuentre, en su propia fuerza gestante, instituyente y constituyente transformarlo en un sujeto histórico, en relación con otros, que encuentre, en su propia fuerza gestante, instituyente y constituyente 
la posibilidad de actuar con autonomía y soberanía, como ciudadano del mundo, porque la democracia y, por lo tanto, el actuar la posibilidad de actuar con autonomía y soberanía, como ciudadano del mundo, porque la democracia y, por lo tanto, el actuar 
democráticamente “es dejar que los otros existan y se desarrollen por sí mismos, es el derecho del individuo a diferir en contra de la democráticamente “es dejar que los otros existan y se desarrollen por sí mismos, es el derecho del individuo a diferir en contra de la 
mayoría; a diferir, a pensar y a vivir distinto, en síntesis, el derecho a la diferencia”mayoría; a diferir, a pensar y a vivir distinto, en síntesis, el derecho a la diferencia”244

Todo este movimiento del pensamiento en torno a la relación educación y democracia se recoge en el siguiente esquema. Apertura y Todo este movimiento del pensamiento en torno a la relación educación y democracia se recoge en el siguiente esquema. Apertura y 
cierre de este momento de la escritura que intenta evidenciar la relación de esta obra de conocimiento con el campo de Educación y cierre de este momento de la escritura que intenta evidenciar la relación de esta obra de conocimiento con el campo de Educación y 
Democracia de la Maestría. Democracia de la Maestría. 

4.6  EDUCAR PARA EL CULTIVO  DE LA VIRTUD   CIUDADANA

“¡Atenienses! me sois caros y dignos de aprecio, 
pero me importa más obedecer a Dios que a vosotros. 

Y mientras me quede fuerza y aliento no cesaré de buscar la verdad, 
de amonestaros y de adoctrinar a quienquiera de vosotros 

que me encuentre al paso, diciéndole a mi manera: 
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¿Cómo tú, mi estimado ciudadano, ciudadano del más grande 
y culto de los Estados, cómo no te avergüenzas 

de ocuparte con afán en llenar lo más posible tu bolsa 
y de procurarte fama y honor y, en cambio, 

del juicio moral, y de la verdad y de la mejora de tu alma nada se te da?”

SOCRATES

De acuerdo con el gráfi co anterior y pensando en la Escuela como espacio propiciador de pensamiento y acciones ciudadanas, es De acuerdo con el gráfi co anterior y pensando en la Escuela como espacio propiciador de pensamiento y acciones ciudadanas, es 
conveniente sensibilizarse,  primero, con todas aquellos limitantes que, de alguna manera, impiden el sano ejercicio de la democracia.  conveniente sensibilizarse,  primero, con todas aquellos limitantes que, de alguna manera, impiden el sano ejercicio de la democracia.  
Miremos:Miremos:

- La formación ciudadana requiere que la escuela ofrezca contenidos claros, profundos y explícitos en este contexto;  la   - La formación ciudadana requiere que la escuela ofrezca contenidos claros, profundos y explícitos en este contexto;  la   
carencia de estos contenidos dilata los procesos de consolidación ciudadana para sujetos en proceso de sensibilización democrática.carencia de estos contenidos dilata los procesos de consolidación ciudadana para sujetos en proceso de sensibilización democrática.
- La Familia, como  núcleo de la sociedad, tiende a desaparecer; carece de peso y confi anza social, pues es tan débil en su interior que - La Familia, como  núcleo de la sociedad, tiende a desaparecer; carece de peso y confi anza social, pues es tan débil en su interior que 
como espacio de interiorización  de normas y principios, poco o nada tiene que decirle a la generación actual.como espacio de interiorización  de normas y principios, poco o nada tiene que decirle a la generación actual.
- La economía de mercado y los medios de comunicación incorporan en su interior intereses productivos y de consumo, que hacen - La economía de mercado y los medios de comunicación incorporan en su interior intereses productivos y de consumo, que hacen 
que la dimensión ética y afectiva sean ignoradas como referentes importantes para la formación de ciudadanos íntegros en su ser y que la dimensión ética y afectiva sean ignoradas como referentes importantes para la formación de ciudadanos íntegros en su ser y 
quehacer.quehacer.
- La actual concepción de ciudadanía privilegia al individuo sobre el colectivo; de ahí, que el ciudadano de hoy  obvia su condición - La actual concepción de ciudadanía privilegia al individuo sobre el colectivo; de ahí, que el ciudadano de hoy  obvia su condición 
de alteridad, por tanto, su concepción de democracia se orienta hacia relaciones de poder y de dominio de los más grandes sobre los de alteridad, por tanto, su concepción de democracia se orienta hacia relaciones de poder y de dominio de los más grandes sobre los 
más pequeños.más pequeños.
- El ejercicio del ciudadano óptimo se reduce a un simple consumidor de bienes y de servicios.  La lógica del mercado abruma y - El ejercicio del ciudadano óptimo se reduce a un simple consumidor de bienes y de servicios.  La lógica del mercado abruma y 
confunde los altos ideales de democracia, los cuales son sustituidos por deseos de  tener y producir, así la economía genera progreso confunde los altos ideales de democracia, los cuales son sustituidos por deseos de  tener y producir, así la economía genera progreso 
y desarrollo en todos los niveles, menos en el ideal de ciudadanía humana.y desarrollo en todos los niveles, menos en el ideal de ciudadanía humana.
- No existe una igualdad de condiciones económicas, morales y socio-afectivas que permitan  ejercer la ciudadanía en el sentido - No existe una igualdad de condiciones económicas, morales y socio-afectivas que permitan  ejercer la ciudadanía en el sentido 
convencional, ya que todas las personas no tienen  acceso a la educación y, si la tienen, la calidad de ésta varía según las circunstancias convencional, ya que todas las personas no tienen  acceso a la educación y, si la tienen, la calidad de ésta varía según las circunstancias 
laborales y locales de la sociedad.laborales y locales de la sociedad.
Frente a todos estas limitantes y, tratando de caminar desde una perspectiva regeneradora de  la democracia, surgen del mismo modo Frente a todos estas limitantes y, tratando de caminar desde una perspectiva regeneradora de  la democracia, surgen del mismo modo 
algunas emergencias, a manera de retos de la escuela, ante la necesidad de recuperar desde la base al ciudadano adveniente que le algunas emergencias, a manera de retos de la escuela, ante la necesidad de recuperar desde la base al ciudadano adveniente que le 
aporte vida, desde su identidad y convicción, a una democracia que hoy día se muestra débil, porque los agentes políticos carecen aporte vida, desde su identidad y convicción, a una democracia que hoy día se muestra débil, porque los agentes políticos carecen 
de credibilidad, puesto que su discurso se torna poco dinámico y fl exible. Y, además, fenómenos como la globalización  y los medios de credibilidad, puesto que su discurso se torna poco dinámico y fl exible. Y, además, fenómenos como la globalización  y los medios 
de comunicación desbordan sus discursos, tendientes más a la consolidación económica desde el mercado que a la formación de de comunicación desbordan sus discursos, tendientes más a la consolidación económica desde el mercado que a la formación de 
ciudadanos,  en condición de solidaridad  y cooperación.ciudadanos,  en condición de solidaridad  y cooperación.
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De este modo y, como se viene diciendo, frente a esta situación surgen  emergencias y retos: ¿Cuál es el rol y la responsabilidad de los 
agentes educativos? ¿Podemos elaborar el contra-discurso que redefi na la democracia desde la base y no desde arriba? En el escenario 
de la formación ciudadana ¿cuáles son las fi nalidades y los rumbos hacia donde la educación debe orientar su acción para que este 
aspecto cobre vida en los procesos de formación?

Para acercarnos a estos interrogantes se considera pertinente ahondar en la educación, como espacio ideal, para cultivar los valores 
que dan vida a la democracia; aquí es claro que la educación es el espacio vital e ideal, desde donde se puede actuar a tiempo, si es que 
de verdad queremos reconstruir el tejido social de nuestra Colombia. 

Para enriquecer esta refl exión, se considera importante hacer referencia a los signifi cados y signifi cantes de la democracia, sustentándola 
desde su hilo histórico, del cual se rescatan algunos fundamentos importantes que la cultura griega ha dejado. Etimológicamente la 
palabra democracia se compone de dos palabras griegas Demos, que signifi ca pueblo, población, gente y, Kratos, que signifi ca poder, 
superioridad, autoridad. La Democracia, como hecho histórico, tiene su origen en el siglo V, antes de Cristo, para designar la forma de 
organización política que adopta la polis de Atenas. Este régimen fue instaurado después de un largo proceso de reformas y cruentas 
revoluciones. El decurso histórico, que a continuación se desarrollará, está trabajado con base en el escrito: Educación y Democracia, 
de Gilberto Guevara Niebla245.

Comúnmente se atribuye a Pericles la introducción del sistema democrático en la ciudad de Atenas. He aquí, según Tucídades, el 
discurso de Pericles: 

Nuestra constitución política no tiene nada que envidiar a las leyes que rigen a nuestros vecinos; lejos de imitar a los 
otros, nosotros damos el ejemplo a seguir. A partir de que nuestro Estado es administrado en función del interés de 
la masa (de ciudadanos) y no de una minoría, nuestro régimen ha tomado el nombre de democracia. Los hombres 
se pueden dedicar, simultáneamente, a sus asuntos privados y a los asuntos del Estado: los simples artesanos pueden 
entender adecuadamente los asuntos de la política; nosotros somos los únicos en considerar al hombre que no participa 
no como un inútil sino como un ocioso.

Aunque creadores del autogobierno democrático, el concepto y la práctica de la democracia entre los antiguos, dice Giovanni Sartori, 
se aleja mucho de los elementos y circunstancias propias de la democracia moderna. Su organización social tenía rasgos esenciales 
de toda comunidad premoderna. La libertad individual de un ateniense no puede compararse con la libertad individual moderna, 
aquélla sólo era concebible dentro del corpus orgánico de la comunidad. 

Por otro lado, la democracia griega se ejercía en pequeñas ciudades, no en naciones, como sucede ahora. ¿Y qué decir del hecho de 
que la democracia griega sólo era ejercida por una minoría y se sustentaba sobre una base social esclavista? En Atenas, la democracia 
era prerrogativa de 30 000 ciudadanos, en tanto que había 200.000 personas, entre mujeres, esclavos y extranjeros, excluidas de toda era prerrogativa de 30 000 ciudadanos, en tanto que había 200.000 personas, entre mujeres, esclavos y extranjeros, excluidas de toda 
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participación en el gobierno de la urbe. Por añadidura, la democracia griega era una democracia directa - las decisiones eran tomadas participación en el gobierno de la urbe. Por añadidura, la democracia griega era una democracia directa - las decisiones eran tomadas 
por el pueblo reunido en asamblea -, a diferencia de la democracia moderna que es representativa, en el sentido de que en ella el por el pueblo reunido en asamblea -, a diferencia de la democracia moderna que es representativa, en el sentido de que en ella el 
pueblo gobierna a través de representantes.pueblo gobierna a través de representantes.
Hay evidencias que sugieren la existencia en Atenas de escuelas públicas que preparaban para el ejercicio de la ciudadanía. En el Hay evidencias que sugieren la existencia en Atenas de escuelas públicas que preparaban para el ejercicio de la ciudadanía. En el 
diálogo de Critón, Platón dice: “¿Acaso no eran justas las leyes (nomos) educativas que obligaban (arangellontes) a tu padre a educarte diálogo de Critón, Platón dice: “¿Acaso no eran justas las leyes (nomos) educativas que obligaban (arangellontes) a tu padre a educarte 
física y musicalmente?” Asimismo, en el discurso de Esquines contra Timarco, se dice: “Recordaréis, conciudadanos, que Dracón y física y musicalmente?” Asimismo, en el discurso de Esquines contra Timarco, se dice: “Recordaréis, conciudadanos, que Dracón y 
Solón dictaban leyes para proteger la moral de nuestros hijos y que explícitamente prescribieron cómo debían ir vestidos y de qué Solón dictaban leyes para proteger la moral de nuestros hijos y que explícitamente prescribieron cómo debían ir vestidos y de qué 
manera habían de ser educados”. Dichas leyes, al parecer, establecían las horas de asistencia a la escuela (didaskaleion) y a la sala de manera habían de ser educados”. Dichas leyes, al parecer, establecían las horas de asistencia a la escuela (didaskaleion) y a la sala de 
gimnasia (palaistra), y contenían advertencias morales para el niño y el maestro. La presencia de escuelas en la ciudad es mencionada gimnasia (palaistra), y contenían advertencias morales para el niño y el maestro. La presencia de escuelas en la ciudad es mencionada 
por Heródoto y Pausanias en sus relatos. Se sabe, además, que los atenienses votaban la sentencia de ostracismo, escribiendo el por Heródoto y Pausanias en sus relatos. Se sabe, además, que los atenienses votaban la sentencia de ostracismo, escribiendo el 
nombre del acusado sobre pedazos de barro, lo cual lleva a suponer que los ciudadanos estaban uniformemente alfabetizados.nombre del acusado sobre pedazos de barro, lo cual lleva a suponer que los ciudadanos estaban uniformemente alfabetizados.

Sin embargo, esta tesis no ha tenido cabal demostración. Es verdad, dicen ciertos historiadores, que entre los antiguos griegos la Sin embargo, esta tesis no ha tenido cabal demostración. Es verdad, dicen ciertos historiadores, que entre los antiguos griegos la 
educación tuvo un papel crucial, pero no se trata de la educación en sentido convencional. Werner Jaeger dice que los griegos no educación tuvo un papel crucial, pero no se trata de la educación en sentido convencional. Werner Jaeger dice que los griegos no 
distinguieron,  sino, parcialmente, la educación del conjunto de su vida espiritual y lo que, hoy, entendemos por educación se asimilaba, distinguieron,  sino, parcialmente, la educación del conjunto de su vida espiritual y lo que, hoy, entendemos por educación se asimilaba, 
dentro de un concepto más amplio, a la paideia, que incluía la formación que adquirían los ciudadanos en la vida de la polis. La dentro de un concepto más amplio, a la paideia, que incluía la formación que adquirían los ciudadanos en la vida de la polis. La 
educación y la cultura, dice Jaeger, no constituían algo distinto a la estructura objetiva de su vida espiritual. En Atenas, vida pública y educación y la cultura, dice Jaeger, no constituían algo distinto a la estructura objetiva de su vida espiritual. En Atenas, vida pública y 
vida privada no se distinguían; una y otra se fundían en una unidad indiscernible. La vida misma era una escuela de ciudadanía.vida privada no se distinguían; una y otra se fundían en una unidad indiscernible. La vida misma era una escuela de ciudadanía.

Los antiguos atenienses, dice Alfonso Reyes, casi no tenían libros o se conformaban con escasos volúmenes. Aparte de la instrucción Los antiguos atenienses, dice Alfonso Reyes, casi no tenían libros o se conformaban con escasos volúmenes. Aparte de la instrucción 
elemental del gimnasio, recibían de viva voz la cultura. Los poetas declamaban a cielo abierto; los mismos presocráticos cantaban y elemental del gimnasio, recibían de viva voz la cultura. Los poetas declamaban a cielo abierto; los mismos presocráticos cantaban y 
danzaban sus poemas ontológicos en mitad de la calle, hechos unos locos; los fi lósofos iban reclutando, al paso sus discípulos; los danzaban sus poemas ontológicos en mitad de la calle, hechos unos locos; los fi lósofos iban reclutando, al paso sus discípulos; los 
sofi stas itinerantes daban audiciones; Sócrates entablaba sus diálogos dondequiera que se juntaba el pueblo o atajaba con el bastón sofi stas itinerantes daban audiciones; Sócrates entablaba sus diálogos dondequiera que se juntaba el pueblo o atajaba con el bastón 
al transeúnte, que un día resultó ser el joven Jenofonte, para someterlo al torcedor de la duda metódica; el derecho se aprendía en el al transeúnte, que un día resultó ser el joven Jenofonte, para someterlo al torcedor de la duda metódica; el derecho se aprendía en el 
ágora y en los pleitos... El ocio se cultivaba con amor y permitía la conversación constante, donde se formaba la enseñanza. La polis ágora y en los pleitos... El ocio se cultivaba con amor y permitía la conversación constante, donde se formaba la enseñanza. La polis 
no necesitaba cuidarse de los sistemas educativos porque ella se cuidaba sola; la escuela era la ciudad y la educación se confundía con no necesitaba cuidarse de los sistemas educativos porque ella se cuidaba sola; la escuela era la ciudad y la educación se confundía con 
la vida. la vida. 

Hay historiadores, como James Bowen, que afi rman que, al menos durante la última fase de la Grecia antigua (cuando la democracia Hay historiadores, como James Bowen, que afi rman que, al menos durante la última fase de la Grecia antigua (cuando la democracia 
ya había eclipsado), los niños eran instruidos en cinco asignaturas: música, gimnasia (educación física), lectura, escritura y cálculo. ya había eclipsado), los niños eran instruidos en cinco asignaturas: música, gimnasia (educación física), lectura, escritura y cálculo. 
Para cada una de estas materias existían maestros expertos que ofrecían sus servicios por una paga determinada. Los niños eran Para cada una de estas materias existían maestros expertos que ofrecían sus servicios por una paga determinada. Los niños eran 
acompañados constantemente por esclavos, llamados paidagogos, de los cuales es posible que recibieran infl uencias morales acompañados constantemente por esclavos, llamados paidagogos, de los cuales es posible que recibieran infl uencias morales 
decisivas.decisivas.
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LOS SOFISTAS:

Por otra parte, en la época temprana de la democracia, apareció en Grecia una forma de educación no formal vinculada a necesidades 
específi cas de la acción política democrática. Hacia la mitad del siglo V aparecieron los sofi stas (Protágoras, Gorgias, Critias, Hipias, 
Calicles y otros). Estos sofi stas eran educadores trashumantes que se encargaban de prestar sus servicios a jóvenes ricos destinados, 
presumiblemente, a convertirse en líderes políticos. En ocasiones, se les ha llamado maestros de la virtud, pero, en realidad, la actividad 
de los sofi stas se vinculó menos a un ideal virtuoso que a una dimensión utilitaria. Su tarea consistía en preparar políticamente a 
jóvenes de familias opulentas para desempeñarse en la arena pública (la asamblea o ecclesia y en los juicios). La asignatura fundamental 
en sus enseñanzas fue la retórica, la cual entrañaba, sin embargo, un problema ético esencial. La clave del éxito en la asamblea, según 
los sofi stas, residía no en buscar y mostrar la verdad, sino en contar con medios -palabras brillantes, verbos cautivadores, aderezos 
verbales oportunos- para cautivar y seducir al auditorio. El objetivo del orador, a decir de ellos, no era alcanzar la verdad; bastaba con 
lograr la verosimilitud. En otras palabras, la educación sofi sta se presentaba como neutral, ajena a todo compromiso ético; de modo 
que la retórica era una técnica que podía servir por igual a una causa buena que a una mala.

Esta indiferencia de los sofi stas hacia la virtud moral es coherente con el relativismo que identifi có sus ideas en todos los órdenes y 
que resumió la sentencia de Protágoras: “el hombre es la medida de todas las cosas”. No había, según ellos, verdades universales. La 
verdad dependía del sujeto y no del objeto. Se justifi caba que cada quien mirara e hiciera las cosas a su manera. “Las reglas – decían - 
no son sagradas sino meras convenciones”. Esta manera de pensar tendría consecuencias antidemocráticas y derivaría en la afi rmación 
de la ley del más fuerte: Si nos alejamos de las convenciones y atendemos a la naturaleza, podremos comprobar - dice Calicles en el 
Gorgias - que siempre el hombre más fuerte se impone sobre el débil.

Las costumbres y las leyes - continúa - son una creación de los hombres débiles, de la masa, de las naturalezas esclavas, para protegerse, 
pero, a veces sucede que un hombre fuerte rompe la ley e impone su voluntad sobre los demás; en tal caso, estamos ante un hecho 
“justo por naturaleza”.

SÓCRATES:

Tal relativismo - que desembocaba en amoralismo - llevó a Sócrates a despreciar a los sofi stas, a quienes acusó en varias ocasiones de 
comerciantes y charlatanes. La virtud ciudadana, dice el padre de la fi losofía, se identifi ca con la verdad y con el conocimiento. Aunque 
accesibles a la razón, los valores éticos tienen un fundamento absoluto, trascendente, ajeno a toda contingencia temporal. Sócrates, 
también era maestro itinerante, pero, a diferencia de los sofi stas, él no cobraba por sus enseñanzas. Su método, la mayéutica, consistía 
en dialogar y utilizar preguntas precisas y oportunas a fi n de llevar al alumno a sucesivas revelaciones. Preguntaba siempre lo mismo 
a sus interlocutores, los interrogaba sobre el concepto que tenían de sí mismos (“conócete a ti mismo”), si conocían la verdad y el saber, 
los valores del hombre, etcétera; con lo cual les demostraba que nada sabían. Por medio de la confrontación de opiniones los llevaba 
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a obtener, de manera inductiva, determinadas conclusiones. Su estilo coloquial se acompañaba de una ironía que tenía el efecto de a obtener, de manera inductiva, determinadas conclusiones. Su estilo coloquial se acompañaba de una ironía que tenía el efecto de 
provocar y sacudir hasta a los espíritus más amodorrados. El objeto fundamental de su enseñanza fue el tema de la virtud, el bien provocar y sacudir hasta a los espíritus más amodorrados. El objeto fundamental de su enseñanza fue el tema de la virtud, el bien 
moral y el ejercicio correcto de la ciudadanía. Su preocupación fue formar hombres buenos, comprometidos con el valor supremo moral y el ejercicio correcto de la ciudadanía. Su preocupación fue formar hombres buenos, comprometidos con el valor supremo 
de la virtud ciudadana y alejados de las mezquindades. Esta actividad docente fomentaba el espíritu crítico e irritaba a los poderosos de la virtud ciudadana y alejados de las mezquindades. Esta actividad docente fomentaba el espíritu crítico e irritaba a los poderosos 
de la ciudad, a tal punto que, en un momento dado, éstos levantaron contra él acusaciones falsas y lo llevaron a un juicio público. La de la ciudad, a tal punto que, en un momento dado, éstos levantaron contra él acusaciones falsas y lo llevaron a un juicio público. La 
asamblea democrática, convertida en Jurado Supremo, condenó a Sócrates a muerte -obligándole a beber la cicuta-, sentencia que asamblea democrática, convertida en Jurado Supremo, condenó a Sócrates a muerte -obligándole a beber la cicuta-, sentencia que 
se consumó en el año 399 a. de C. Ante esta resolución, Sócrates mostró una conducta ejemplar: jamás se retractó ni -aunque tuvo se consumó en el año 399 a. de C. Ante esta resolución, Sócrates mostró una conducta ejemplar: jamás se retractó ni -aunque tuvo 
oportunidad de hacerlo- trató de huir; por el contrario, aceptó sin reparos la sentencia del tribunal, asumiendo hasta las últimas oportunidad de hacerlo- trató de huir; por el contrario, aceptó sin reparos la sentencia del tribunal, asumiendo hasta las últimas 
consecuencias el principio de respeto absoluto a la ley que pregonó siempre a sus alumnos:consecuencias el principio de respeto absoluto a la ley que pregonó siempre a sus alumnos:

¡Atenienses! - dijo Sócrates ante quienes lo juzgaban - me sois caros y dignos de aprecio, pero me importa más obedecer a 
Dios que a vosotros. Y mientras me quede fuerza y aliento no cesaré de buscar la verdad, de amonestaros y de adoctrinar a 
quienquiera de vosotros que me encuentre al paso, diciéndole a mi manera: ¿Cómo tú, mi estimado ciudadano, ciudadano 
del más grande y culto de los Estados, cómo no te avergüenzas de ocuparte con afán en llenar lo más posible tu bolsa y de 
procurarte fama y honor y, en cambio, del juicio moral, y de la verdad y de la mejora de tu alma nada se te da?

PLATÓN

La muerte de Sócrates pasó a la historia como un estigma indeleble para la democracia ateniense. Para Platón, su discípulo, este La muerte de Sócrates pasó a la historia como un estigma indeleble para la democracia ateniense. Para Platón, su discípulo, este 
hecho lamentable fue signo inequívoco de la decadencia de Atenas y confi rmación de que la democracia invariablemente desemboca hecho lamentable fue signo inequívoco de la decadencia de Atenas y confi rmación de que la democracia invariablemente desemboca 
en la demagogia. Platón continuó la obra de Sócrates. Fue, en sentido estricto, el primer fi lósofo que formuló una teoría sobre la en la demagogia. Platón continuó la obra de Sócrates. Fue, en sentido estricto, el primer fi lósofo que formuló una teoría sobre la 
organización del cuerpo político - El Estado -, y concibió una educación compatible con esa organización. Sus ideas fueron reunidas en organización del cuerpo político - El Estado -, y concibió una educación compatible con esa organización. Sus ideas fueron reunidas en 
La República, obra que es al mismo tiempo un tratado de política y de pedagogía. La República describe un proyecto de organización La República, obra que es al mismo tiempo un tratado de política y de pedagogía. La República describe un proyecto de organización 
política sustentado en la teoría platónica de las ideas. Según esta teoría, el mundo sensible (es decir, el mundo que percibimos por política sustentado en la teoría platónica de las ideas. Según esta teoría, el mundo sensible (es decir, el mundo que percibimos por 
los sentidos), no es sino una ilusión y el verdadero mundo - el mundo de las ideas -, se halla en una esfera superior, trascendente. los sentidos), no es sino una ilusión y el verdadero mundo - el mundo de las ideas -, se halla en una esfera superior, trascendente. 
Los entes sensibles sólo pueden refl ejar parcialmente, de manera imperfecta, las ideas. Por lo mismo, la refl exión de Platón sobre la Los entes sensibles sólo pueden refl ejar parcialmente, de manera imperfecta, las ideas. Por lo mismo, la refl exión de Platón sobre la 
comunidad cristaliza en una república ideal que coincide poco con la democracia de Atenas y evoca,el orden político autoritario de comunidad cristaliza en una república ideal que coincide poco con la democracia de Atenas y evoca,el orden político autoritario de 
Esparta. Nos referiremos a él, sin embargo, buscando hacer un contrapunto en nuestro relato.Esparta. Nos referiremos a él, sin embargo, buscando hacer un contrapunto en nuestro relato.

Platón hace, en esta obra, algunas observaciones deslumbrantes sobre las difi cultades que encierra la vida en comunidad. Señala, Platón hace, en esta obra, algunas observaciones deslumbrantes sobre las difi cultades que encierra la vida en comunidad. Señala, 
por ejemplo, el problema que representa, para la convivencia colectiva, la existencia de lo que hoy llamaríamos caracteres desviados por ejemplo, el problema que representa, para la convivencia colectiva, la existencia de lo que hoy llamaríamos caracteres desviados 
o patológicos. o patológicos. 

En otras palabras, le preocupa la administración y el control de las conductas. Y esa preocupación lo lleva, como lo veremos enseguida, En otras palabras, le preocupa la administración y el control de las conductas. Y esa preocupación lo lleva, como lo veremos enseguida, 
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a proponer un modelo de organización política cuyo acento es el orden y el control social. En ella existen tres grupos sociales: los 
gobernantes, los guardianes y los ciudadanos. Se trata de un orden jerárquico, sin libertad, en donde los guardianes mandan y los 
ciudadanos obedecen, que se inspira en la idea básica de que el hombre es espontáneamente malo. No hay en ella propiedad privada. 
Las mujeres y los hijos son comunes, es decir, pertenecen a todos los hombres. En esa comunidad utópica, la virtud capital, la justicia, 
consiste en que cada quien cumpla con la misión que tiene asignada dentro de su estamento social. Platón establece una virtud 
específi ca para cada grupo social. La virtud de los gobernantes es la sabiduría; la de los guardianes, la fortaleza; la de los ciudadanos, 
la templanza. La sabiduría o fi losofía es atributo exclusivo de los gobernantes. Debe seleccionarse a los jefes en función de cualidades 
como la prudencia, la energía y, sobre todo, su fi delidad al bien público. ¿Qué es la templanza? Es orden personal, freno a las pasiones, 
continencia, predisposición a la sumisión y a la obediencia; rasgos todos ellos que deben ser atributos del pueblo. A este orden 
social le corresponde todo un programa educativo que Platón expone con detalle. La educación, en La República, no es universal; se 
circunscribe a los guerreros y los gobernantes, pero sí es pública, es decir, debe estar en manos del Estado. El niño, al nacer, debe pasar 
una prueba de selección eugenésica. Sólo serán dignos de vivir los que posean una constitución física sin defectos. La base curricular 
de la educación platónica la representan la gimnasia y la música. El objeto de la gimnasia no es sólo la perfección del cuerpo, ésta, 
también, contribuye a la perfección moral del hombre. Los jóvenes destinados a ser gobernantes estudiarían, además, los números, 
geometría, astronomía, sólidos [física] y fi losofía. En la educación de los futuros gobernantes, el Estado debe procurar evitar que los 
niños se expongan a malos ejemplos y censurar las obras que les muestran acciones de pusilanimidad o cobardía.

ARISTÓTELES

La segunda gran aportación teórica de los antiguos griegos a la organización política de la sociedad la representa La Política de 
Aristóteles. Esta obra, como La República, es simultáneamente un tratado de organización del Estado y un tratado de pedagogía. En 
ella, se ofrece una descripción de las diversas constituciones y modelos de gobierno que existieron en el siglo de oro de la Grecia antigua 
y, asimismo, se presenta un bosquejo del Estado “menos imperfecto”, en términos de población, territorio, acceso al mar, carácter de los 
habitantes, clases sociales, etcétera. Aristóteles no simpatizaba con la democracia, pero se ocupó de ella e hizo una taxonomía de los 
regímenes políticos (monarquía, aristocracia, república y sus correspondientes formas degeneradas: tiranía, oligarquía y democracia), 
relativizando el valor de cada uno. Se preocupó, de manera especial, de las relaciones entre educación y sistema de gobierno, en una 
sociedad integrada por hombres libres. El principal objetivo de la educación, para Aristóteles, es formar buenos ciudadanos. La 
educación debe adaptarse a cada régimen: “En todas las facultades y artes se requiere educar y habituar previamente con vistas al 
ejercicio de cada una de ellas, de modo que es evidente que esto también se requiere para la práctica de la virtud”.

La educación de los jóvenes debe ser pública, común para todos, en correspondencia con el hecho de que la ciudad tiene un fi n único: 
“No es el azar el que asegura la virtud del Estado, sino la voluntad inteligente del hombre”. Es verdad que hay diferencia entre la virtud 
privada y la virtud ciudadana, y que no puede haber identidad entre ellas. Sin embargo, en la república perfecta todos deben participar 
de la virtud cívica. 
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Dice Aristóteles en La Política: Dice Aristóteles en La Política: 

El ciudadano, como el marinero, es miembro de una asociación. A bordo, aunque cada cual tenga un empleo diferente, 
siendo uno remero, otro piloto, éste segundo, aquél encargado de tal o cual función, es claro que a pesar de las funciones o 
deberes que constituyen propiamente hablando una virtud especial para cada uno de ellos, todos, sin embargo, concurren 
a un fi n común, es decir, a la salvación de la tripulación, que todos tratan de asegurar. Los miembros de la ciudad se 
parecen exactamente a los marineros; no obstante las diferencias de sus destinos, la prosperidad de la asociación es su 
obra común y la asociación en este caso es el Estado.

El cultivo de la virtud en sus ciudadanos es la primera obligación del Estado. La suprema virtud se resume en este doble imperativo: El cultivo de la virtud en sus ciudadanos es la primera obligación del Estado. La suprema virtud se resume en este doble imperativo: 
saber obedecer y saber mandar. El ser que obedece y el que manda no deben saber las mismas cosas. Sin embargo, el ciudadano tiene saber obedecer y saber mandar. El ser que obedece y el que manda no deben saber las mismas cosas. Sin embargo, el ciudadano tiene 
ambas cualidades. ¿Qué rasgo distingue al ciudadano? El hecho de que está revestido de poder, que puede actuar como juez, como ambas cualidades. ¿Qué rasgo distingue al ciudadano? El hecho de que está revestido de poder, que puede actuar como juez, como 
elector o como magistrado. El punto de partida de la educación ciudadana debe ser reconocer que el hombre es un ser moral, que en elector o como magistrado. El punto de partida de la educación ciudadana debe ser reconocer que el hombre es un ser moral, que en 
la escala animal sólo él percibe el bien y el mal. El alma del hombre tiene dos partes: una parte irracional y otra racional. El verdadero la escala animal sólo él percibe el bien y el mal. El alma del hombre tiene dos partes: una parte irracional y otra racional. El verdadero 
fi n de la naturaleza es la inteligencia y, por lo tanto, la educación debe subordinar el instinto (parte irracional). La educación debe fi n de la naturaleza es la inteligencia y, por lo tanto, la educación debe subordinar el instinto (parte irracional). La educación debe 
darse en el siguiente orden: primero el cuerpo, enseguida el instinto y luego la inteligencia. El currículum básico del ciudadano darse en el siguiente orden: primero el cuerpo, enseguida el instinto y luego la inteligencia. El currículum básico del ciudadano 
comprenderá letras, gimnasia, música y dibujo.comprenderá letras, gimnasia, música y dibujo.

Las relaciones entre la democracia y la educación son indisolubles. Una no puede separarse de la otra. El concepto de democracia Las relaciones entre la democracia y la educación son indisolubles. Una no puede separarse de la otra. El concepto de democracia 
republicana nació en los albores de una época cuyo signo distintivo fue la Ilustración. En el siglo XVIII, el “siglo de las luces”, se republicana nació en los albores de una época cuyo signo distintivo fue la Ilustración. En el siglo XVIII, el “siglo de las luces”, se 
pensaba que la libertad humana sólo era posible mediante el cultivo de la inteligencia y que sus peores enemigos eran la ignorancia y pensaba que la libertad humana sólo era posible mediante el cultivo de la inteligencia y que sus peores enemigos eran la ignorancia y 
el oscurantismo. En estas condiciones, la educación devino anhelo compartido de los hombres modernos.el oscurantismo. En estas condiciones, la educación devino anhelo compartido de los hombres modernos.

La fuerza de toda democracia depende de las virtudes de sus ciudadanos. El paso del estado natural al estado civil, dice Rousseau, La fuerza de toda democracia depende de las virtudes de sus ciudadanos. El paso del estado natural al estado civil, dice Rousseau, 
supone el abandono de las conductas instintivas que, hasta ese momento, han guiado al hombre y la sustitución de éstas por conductas supone el abandono de las conductas instintivas que, hasta ese momento, han guiado al hombre y la sustitución de éstas por conductas 
guiadas por la moral. La democracia es, pues, una construcción humana; su vigor y supervivencia no dependen de ninguna potencia guiadas por la moral. La democracia es, pues, una construcción humana; su vigor y supervivencia no dependen de ninguna potencia 
natural o supranatural, sino de la inteligencia y voluntad de sus miembros.natural o supranatural, sino de la inteligencia y voluntad de sus miembros.

De este recorrido histórico se infi ere que,  de los tres fi lósofos griegos más importantes en la historia, Sócrates –Padre de la fi losofía- De este recorrido histórico se infi ere que,  de los tres fi lósofos griegos más importantes en la historia, Sócrates –Padre de la fi losofía- 
es un personaje que  inspira bastante para atreverse a hablar de democracia; especialmente porque él se identifi ca con la verdad y el es un personaje que  inspira bastante para atreverse a hablar de democracia; especialmente porque él se identifi ca con la verdad y el 
conocimiento – este último se  asume como clave para despertar la democracia que aún duerme en nuestro interiorconocimiento – este último se  asume como clave para despertar la democracia que aún duerme en nuestro interior246- . Si al educar 
fomentamos el amor por el conocimiento (sin confundirlo con la información  como la nueva forma de inteligencia, que sustrae del fomentamos el amor por el conocimiento (sin confundirlo con la información  como la nueva forma de inteligencia, que sustrae del 
conocimiento verdadero), motivamos para que el estudiante piense sobre lo que sabe y qué puede hacer con lo que sabe. Así, de alguna conocimiento verdadero), motivamos para que el estudiante piense sobre lo que sabe y qué puede hacer con lo que sabe. Así, de alguna 
forma, se le está provocando para que piense y se piense como persona, como ciudadano, como parte importante de una sociedad forma, se le está provocando para que piense y se piense como persona, como ciudadano, como parte importante de una sociedad 
que requiere hombres y mujeres con sentido de pertenencia, aptos para saber quiénes son y qué es lo que deben aportarle a un país que requiere hombres y mujeres con sentido de pertenencia, aptos para saber quiénes son y qué es lo que deben aportarle a un país 
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que tiene que reconstruirse desde la inteligencia y voluntad de personas, que aún creen que es posible sostener la lucha por la vida y 
un futuro mejor.

4.7 EDUCAR PARA LA DEMOCRACIA, ES EDUCAR PARA LA COEXISTENCIA HUMANA

“Así, educar para la democracia es educar 
para pensar, repensarnos, 

y poner en marcha una educación con fondo y con esencia 
donde la  escuela sea la ciudad 

y la educación se confunda con la vida: la paideia”.

¿Existe verdaderamente la democracia? ¿Hay democracia en este País? ¿Cómo entendemos la democracia?

Isócrates (Filósofo Griego), en sus obras sobre política exterior, especialmente “El Areopagítico”, condena la oligarquía de los padres 
de la democracia ateniense: Solón y Clístenes, de quienes dice atentan contra las libertades civiles que eran los fundamentos del 
estado ático247. Rousseau, en el Contrato Social, afi rma que, tomando el término en todo el rigor de la acepción,  jamás ha existido 
una verdadera democracia, ni es posible que jamás exista, por que, según él, es contrario al orden natural que gobierne la mayoría y 
que la minoría sea gobernada248. Giovanni Sartori249 afi rma, por su parte, que la democracia griega era ejercida por una minoría y en la 
democracia moderna “Gobierna el pueblo”, a través de los representantes.  De otro lado, en Syllabus, obra del Dr. José Olimpo Suárez 
Molano, en la quinta lección, se infi ere que el debate contemporáneo ha suscitado la tesis, según la cual, la democracia se encuentra 
agotada como forma de gobierno. Y más adelante, en esta misma lección, se encuentra a John Dewey que, al igual que Sócrates, señala 
la democracia como un “Modo de vida que requiere la inteligencia y la fe refl exiva. Potencial de la naturaleza humana que debe llevar 
a prácticas sociales para una humanidad posible”. 

A partir de éste último aporte se considera que el problema no radica en la existencia o no de la democracia; el asunto no es tampoco 
generarla, sino re-generarla, porque si ésta se asume como un modo de vida, esto implica que es necesario pensar si la democracia 
toma vida en nuestros actos ciudadanos de coexistencia humana, puesto que ésta última es una importante posibilidad para legitimar 
el poder del discurso democrático y político. ¿Por qué?  Por que la política es el arte de vivir en comunidad y vivir en coexistencia 
implica que, aunque seamos seres humanos complejos, hay que esforzarse para no dar lugar a la perversidad y a la violencia en 
nuestras relaciones.  

En este sentido, la democracia surge como una construcción humana que requiere de la inteligencia y el conocimiento, para hacerle 
frente a la violencia y a la adversidad (porque carecer de concepto, argumento y palabra, deja ver nuestra imposibilidad para interactuar 
con el otro); de este modo, la política tiene que ser un conocimiento verdadero respecto a lo que somos y lo que estamos llamados a 
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construir en koinonía.   construir en koinonía.   

Así mismo, esta construcción humana, también requiere de la voluntad de sus miembros para vivir y enseñar: “la devoción a la Así mismo, esta construcción humana, también requiere de la voluntad de sus miembros para vivir y enseñar: “la devoción a la 
dignidad humana, la libertad, la igualdad de derechos, la justicia económica y social; el respeto a la ley, a la civilidad, a la verdad, la dignidad humana, la libertad, la igualdad de derechos, la justicia económica y social; el respeto a la ley, a la civilidad, a la verdad, la 
tolerancia en la diversidad, la solidaridad, la responsabilidad personal y cívica; el auto-respeto y el autocontrol;  todo esto existe, y tolerancia en la diversidad, la solidaridad, la responsabilidad personal y cívica; el auto-respeto y el autocontrol;  todo esto existe, y 
podrá seguir existiendo, en la medida en que sea enseñado, aprehendido y practicado. De no hacerse, la democracia estará en peligro podrá seguir existiendo, en la medida en que sea enseñado, aprehendido y practicado. De no hacerse, la democracia estará en peligro 
de decaer o desaparecer”de decaer o desaparecer” 250.  Y la voluntad e inteligencia para:

- Avanzar hacia sociedades solidarias, para hacerle frente al supuesto orden social –legado de la modernidad-. Para estar junto al otro, - Avanzar hacia sociedades solidarias, para hacerle frente al supuesto orden social –legado de la modernidad-. Para estar junto al otro, 
porque unidos es como se enfrentan los desafíos inéditos de la historia.porque unidos es como se enfrentan los desafíos inéditos de la historia.
- Apostarle a la trilogía del poder: comunidad-solidaridad-conocimiento y, así, elaborar el contradiscurso que defi na otra dirección - Apostarle a la trilogía del poder: comunidad-solidaridad-conocimiento y, así, elaborar el contradiscurso que defi na otra dirección 
para la regeneración democrática como modo de Vida.para la regeneración democrática como modo de Vida.
- Pensar para no violentarnos, buscando las condiciones para una convivencia justa, pacífi ca, pero, a la vez dinámica, que dé lugar al - Pensar para no violentarnos, buscando las condiciones para una convivencia justa, pacífi ca, pero, a la vez dinámica, que dé lugar al 
sano confl icto, la confrontación, la duda; es decir, la unidad en la diversidadsano confl icto, la confrontación, la duda; es decir, la unidad en la diversidad
- Pensar en la política como el sano ejercicio de la inteligencia, que busque las condiciones para que la humanidad pueda vivir en - Pensar en la política como el sano ejercicio de la inteligencia, que busque las condiciones para que la humanidad pueda vivir en 
comunidad, para que cada quien reconozca su lugar en la historia y saque a fl ote su capacidad para establecer vínculos colectivos  o comunidad, para que cada quien reconozca su lugar en la historia y saque a fl ote su capacidad para establecer vínculos colectivos  o 
sociales, que le permitan vivir en comunidades armónicas.sociales, que le permitan vivir en comunidades armónicas.
- Aceptar que, desde nuestro ámbito laboral, es necesario hacer un acto de aparición en el mundo, el cual hay que asumirlo como un - Aceptar que, desde nuestro ámbito laboral, es necesario hacer un acto de aparición en el mundo, el cual hay que asumirlo como un 
reto, como una difi cultad, en la que las reconciliaciones totales, las soluciones defi nitivas y las seguridades garantizadas no existen. Y reto, como una difi cultad, en la que las reconciliaciones totales, las soluciones defi nitivas y las seguridades garantizadas no existen. Y 
que, por lo tanto, convocan a vivir en un acto de superación permanente, en un acto público vital que permita fortalecer lo bueno y que, por lo tanto, convocan a vivir en un acto de superación permanente, en un acto público vital que permita fortalecer lo bueno y 
estar en disposición de recomenzar, las veces que sea necesario.estar en disposición de recomenzar, las veces que sea necesario.

De esta manera, es urgente educar para pensar, para hacerle la crítica a una sociedad injusta, basada en la explotación y la dominación De esta manera, es urgente educar para pensar, para hacerle la crítica a una sociedad injusta, basada en la explotación y la dominación 
de clases; es urgente y necesario hacer el combate educativo por una organización  social, racional e igualitaria.  Formar para valorar de clases; es urgente y necesario hacer el combate educativo por una organización  social, racional e igualitaria.  Formar para valorar 
el respeto y la diferencia, como algo que enriquece la vida e impulsa a la creación y el pensamiento;  promover sujetos de logos, de el respeto y la diferencia, como algo que enriquece la vida e impulsa a la creación y el pensamiento;  promover sujetos de logos, de 
palabra y argumento; buscar aquello que exija superación, despliegue de  fuerzas humanas que  ayuden a ver los posibles. (Luchar palabra y argumento; buscar aquello que exija superación, despliegue de  fuerzas humanas que  ayuden a ver los posibles. (Luchar 
sin descanso por una alta y digna existencia humana). Así, educar para la democracia es educar para pensar y repensarnos- como se sin descanso por una alta y digna existencia humana). Así, educar para la democracia es educar para pensar y repensarnos- como se 
expresó anteriormente-, y poner en marcha una educación con fondo y con esencia, en donde la  escuela sea la ciudad y la educación expresó anteriormente-, y poner en marcha una educación con fondo y con esencia, en donde la  escuela sea la ciudad y la educación 
se confunda con la vida: la paideia.se confunda con la vida: la paideia.
Comunidad, coexistencia, conocimiento, solidaridad, construcción humana...todos ellos recogen, de alguna forma, lo que cada ser Comunidad, coexistencia, conocimiento, solidaridad, construcción humana...todos ellos recogen, de alguna forma, lo que cada ser 
humano debe asumir como el sano ejercicio permanente  y vital de la democracia.  Todos ellos son valores que dan vida a un humano debe asumir como el sano ejercicio permanente  y vital de la democracia.  Todos ellos son valores que dan vida a un 
proyecto social-humano, en el que las grandes intervenciones ciudadanas han de estar inscritas en la confi guración de pequeños pero proyecto social-humano, en el que las grandes intervenciones ciudadanas han de estar inscritas en la confi guración de pequeños pero 
signifi cativos movimientos que le apuesten al derecho a la existencia y a la expresión de las minorías, al consenso, a la confl ictividad, signifi cativos movimientos que le apuesten al derecho a la existencia y a la expresión de las minorías, al consenso, a la confl ictividad, 
-por que comunidades humanas no problemáticas equivale a simplifi cación de la vida, facilismo y acomodación- a la organización que -por que comunidades humanas no problemáticas equivale a simplifi cación de la vida, facilismo y acomodación- a la organización que 
alimente la autonomía del espíritu, la libertad de opinión y la democracia cognitiva.alimente la autonomía del espíritu, la libertad de opinión y la democracia cognitiva.
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Lo anterior podría parecer utópico  y, aunque la realidad no debe someterse a ideales permanentes, sí podemos hacer un esfuerzo 
comunitario -Fuerzas menores en despliegue de potencial humano-  que anime a correr el riesgo de regenerar lo que se está perdiendo: 
El ciudadano común y potente, implicado, protagonista y responsable de su mundo.

Para fi nalizar este recorrido, en el contexto de lo educativo y ampliar la relación de esta obra de conocimiento con el campo de 
Pedagogía y Currículo, emerge este último, como  ambiente vital de la escuela, entramado, red, sistema que permite organizar el 
conocimiento en el horizonte de unos procesos formativos que posibilitan a los sujetos constituirse como tales. Procesos que hunden 
sus raíces en la sociedad y la cultura y que propenden por el cultivo de lo humano de la humanidad en cuanto perfectible,  educable, 
ideal de humanidad que subyace, aún en contextos cargados de barbarie.

Sin embargo, es importante puntualizar que cuando se intenta defi nir el concepto de currículo en la escuela, es muy posible que 
se  termine expresando lo que no es, frente a lo que es. En esta perspectiva, no se pretende defi nir este concepto,  sino emprender 
una búsqueda refl exiva y escritural que  permita pasar del signifi cado al signifi cante, y empezar a caminar por este campo, rico 
en insinuaciones y retos, que nos impone la tarea de iniciar la labranza permanente, en el momento y formas pertinentes, con las 
mediaciones adecuadas, sin temor a los desechos, las travesías y los cambios de clima que, muy seguramente, afectarán los terrenos y 
los tiempos de la cosecha.
Ante la crisis educativa de estos tiempos presentes, en los cuales la educación se piensa y se practica en muchos momentos, en términos 
de información, competencia para el hacer, producción y efi cacia, resulta desafi ante la pretensión de construcciones curriculares 
alternativas, que impliquen a sujetos vivos y comprometidos con en el hecho educativo, aún en el contexto desafortunado que hoy 
rodea a tantos docentes que carecen de los alicientes morales y económicos para hacer la apuesta por una educación que demanda 
convicción, conciencia y esperanza. Sin embargo, esta realidad desafortunada, en algunos casos, no nos puede convertir en educadores 
fatalistas, temerosos del sistema deshumanizante actual. De hecho, consideramos que esta crisis hay que enfrentarla desde abajo, 
caminar con ella, sin alterarnos, permaneciendo vigilantes, atentos y perseverantes porque la educación es un gran poder que se 
confi gura, a  partir de otros poderes posibilitadores de humanidad: 

- Capacidad para formar para la vida: potenciación de la formación para la vida.
- Educar para pensar.
- Voluntad para conocer la realidad, el mundo y las crisis. Orientar hacia la búsqueda de conocimientos que le aporten al   
 desarrollo integral del ser humano.
- Acompañar en la búsqueda de la realización personal y social.

Con lo anterior, se propone la confi guración de un currículo que le apueste a la organización del conocimiento,  en el horizonte de la 
realización del ser humano, dado que los procesos educativos no se proponen sólo para ser desarrollados en el aula y la escuela, sino 
que éstos se articulan a la vida, a la cotidianidad. Este aspecto, evidencia entonces, la emergencia de currículos vitales, cuyos principios 
están permeados por elementos éticos, estéticos y políticos que posibiliten la transformación de los seres humanos y del entorno.están permeados por elementos éticos, estéticos y políticos que posibiliten la transformación de los seres humanos y del entorno.



Fundar Epistemias Sensibles para una Lectura Estetico-Valoral de la Trama de la Vida

A partir de esta refl exión, traemos a esta memoria escritural el profundo decir de Gustavo Arias Arteaga, en torno a un aspecto del A partir de esta refl exión, traemos a esta memoria escritural el profundo decir de Gustavo Arias Arteaga, en torno a un aspecto del 
currículo, digno de ser resaltado y puesto como soporte que sostenga toda refl exión y acción curricular  vital.currículo, digno de ser resaltado y puesto como soporte que sostenga toda refl exión y acción curricular  vital.

El hecho es referido a los romanos y a lo que para ellos constituye una competencia en una pista de carreras: en primer lugar, se El hecho es referido a los romanos y a lo que para ellos constituye una competencia en una pista de carreras: en primer lugar, se 
compite en una pista llena de obstáculos; en segundo lugar, el vencedor no era quien primero llegara a la meta señalada, sino aquel compite en una pista llena de obstáculos; en segundo lugar, el vencedor no era quien primero llegara a la meta señalada, sino aquel 
que hubiese superado el mayor número de obstáculos. De esta refl exión, se infi ere que lo importante no es ganarse a sí mismo en la que hubiese superado el mayor número de obstáculos. De esta refl exión, se infi ere que lo importante no es ganarse a sí mismo en la 
superación de los obstáculos, pasando por encima de los demás, sino pasar por encima de uno mismo, superándose a sí mismo. superación de los obstáculos, pasando por encima de los demás, sino pasar por encima de uno mismo, superándose a sí mismo. 

Esta refl exión ética y estética, permite pensar en lo que constituye el centro o motor de un currículo y preguntarse ¿cuál es nuestra Esta refl exión ética y estética, permite pensar en lo que constituye el centro o motor de un currículo y preguntarse ¿cuál es nuestra 
concepción de currículo?, ¿cuáles son los intereses gnoseológicos, antropológicos, políticos, éticos y estéticos que orientan nuestras concepción de currículo?, ¿cuáles son los intereses gnoseológicos, antropológicos, políticos, éticos y estéticos que orientan nuestras 
pretensiones al curricularizar todo cuanto se hace en la escuela? ¿qué es lo más importante en el trasegar permanente por esta gran pretensiones al curricularizar todo cuanto se hace en la escuela? ¿qué es lo más importante en el trasegar permanente por esta gran 
pista del hecho educativo? ¿Ganar la carrera o superar los obstáculos?   pista del hecho educativo? ¿Ganar la carrera o superar los obstáculos?   

En este sentido, hacemos énfasis en lo que constituye el sujeto educable como la razón de ser del currículo. Empecemos diciendo En este sentido, hacemos énfasis en lo que constituye el sujeto educable como la razón de ser del currículo. Empecemos diciendo 
que en está época de ciencia y avances científi cos es indudable que el ser humano se esté disolviendo. El sujeto ha sido desplazado que en está época de ciencia y avances científi cos es indudable que el ser humano se esté disolviendo. El sujeto ha sido desplazado 
por el conocimiento y la ciencia; él mismo se ha convertido en objeto de ambos y, en su afán por caminar al ritmo desbordante de la por el conocimiento y la ciencia; él mismo se ha convertido en objeto de ambos y, en su afán por caminar al ritmo desbordante de la 
tecnología, su consumo y variabilidad, está perdiendo su interioridad, hasta el punto de  verse abocado hacia la periferia del mundo tecnología, su consumo y variabilidad, está perdiendo su interioridad, hasta el punto de  verse abocado hacia la periferia del mundo 
de la vida, donde se superan los obstáculos, pasando por encima del otro, obviando su condición de alteridad y trascendencia, y de la vida, donde se superan los obstáculos, pasando por encima del otro, obviando su condición de alteridad y trascendencia, y 
perdiéndose, asimismo, en una carrera contra la inmediatez del presente y sus circunstancias materialmente efímeras, individualistas perdiéndose, asimismo, en una carrera contra la inmediatez del presente y sus circunstancias materialmente efímeras, individualistas 
y consumistas.y consumistas.

En este contexto, pensar currículos humanizantes requiere crear las condiciones que hagan posible el re-encuentro del sujeto en la En este contexto, pensar currículos humanizantes requiere crear las condiciones que hagan posible el re-encuentro del sujeto en la 
educación. De hecho, “la educación está dirigida al conocimiento profundo de la naturaleza humana, por eso, los problemas de la educación. De hecho, “la educación está dirigida al conocimiento profundo de la naturaleza humana, por eso, los problemas de la 
libertad, autonomía, decisión, socialidad están vinculados con el saber, puesto que en ellos se incuba toda la verdad del sí”libertad, autonomía, decisión, socialidad están vinculados con el saber, puesto que en ellos se incuba toda la verdad del sí”251

A partir de lo anterior, se infi ere que a la educación le corresponde desde su saber pedagógico, reorientar el saber de manera que éste le A partir de lo anterior, se infi ere que a la educación le corresponde desde su saber pedagógico, reorientar el saber de manera que éste le 
aporte a la vida, es decir, posibilitar que los saberes dejen de ser elementos exteriores al sujeto para ser comunicados desde el adentro aporte a la vida, es decir, posibilitar que los saberes dejen de ser elementos exteriores al sujeto para ser comunicados desde el adentro 
y, puedan así, convertirse en factores de transformación del mismo. Un saber que involucra la vida, la cotidianidad y que lleva al sujeto y, puedan así, convertirse en factores de transformación del mismo. Un saber que involucra la vida, la cotidianidad y que lleva al sujeto 
a volcarse sobre sí mismo, es otro elemento esencial en un currículo que tiene como razón de ser a un sujeto en devenira volcarse sobre sí mismo, es otro elemento esencial en un currículo que tiene como razón de ser a un sujeto en devenir

En consecuencia, el saber pedagógico tiene otro reto frente al conocimiento: no sólo enseñarlo, sino también vincularlo al ser En consecuencia, el saber pedagógico tiene otro reto frente al conocimiento: no sólo enseñarlo, sino también vincularlo al ser 
histórico, social y cultural que es el sujeto, para que éste llegue a la autoconciencia como forma de pensarse a sí mismo, de saber de sí histórico, social y cultural que es el sujeto, para que éste llegue a la autoconciencia como forma de pensarse a sí mismo, de saber de sí 
mismo y, desde allí, saber del otro, de la historia y de la identidad cultural; saber pedagógico articulado, consolidado, que potencie el mismo y, desde allí, saber del otro, de la historia y de la identidad cultural; saber pedagógico articulado, consolidado, que potencie el 
pensar en el yo, la sociedad, en el mismo saber y el mundo en devenir; que requiere de sujetos situados en una escuela comprendida pensar en el yo, la sociedad, en el mismo saber y el mundo en devenir; que requiere de sujetos situados en una escuela comprendida 
como entramado de relaciones sensiblemente vivas, desde las triadas: educación-sociedad-cultura, sujeto-escuela-formación, saber-como entramado de relaciones sensiblemente vivas, desde las triadas: educación-sociedad-cultura, sujeto-escuela-formación, saber-
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contexto-transformación, ética-estética-política.

Surge, así, este sueño curricular, cuyo eje potenciador, transformador y transversalizador que no se queda sólo en la investigación 
y el conocimiento. Se trata de un currículo cuya didajé252 trasciende los límites del conocimiento por el conocimiento y vincula sus 
condiciones de enseñanza-aprendizaje a sujetos inmersos, también, en el mundo del se; apuesta por la episteme ontológica: seres 
arrojados a la existencia, aptos para integrar el saber interior y la potencia del pensar inteligente sobre lo uno, el otro y lo otro.

Para concluir ésta búsqueda inicial y abierta a mejores posibles, queremos recoger lo expresado del currículo en este escrito, a través 
de una fi gura: la red,  fi gura que, de alguna manera, ilustra este trasegar refl exivo que pretende dar cuenta de la movilidad del mismo 
para sumirlo como tejido, que implique relaciones y sentidos y, desde allí, permita avanzar hacia nuevas lecturas que trasciendan 
lo instrumental y develen el signifi cado de las partes en su relación con el todo que es el mundo vital de la escuela. El currículo es, 
ese gran tejido que da cuenta del hecho educativo y que se convierte en el ambiente vital de una escuela, donde la  educación es  el 
espacio vital donde los aprendizajes circulan; la pedagogía, el acto refl exivo en torno al hecho educativo, a la experiencia de educar 
como posibilidad para encarar las condiciones sociales, históricas y culturales y su relación con los sujetos educables; la didáctica es la 
disciplina puente entre la pedagogía y las otras disciplinas que piensa el proceso enseñanza-aprendizaje, no sólo desde el saber, sino 
también desde los sujetos, unos sujetos que se transforman autónomamente y que son capaces de transformar su entorno, manera 
concreta de manifestar su  actuación política, su responsabilidad con el destino común de la humanidad aquí y ahora, en este ya, pero 
todavía no preñado de ESPERANZA.
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5. A MANERA DE APERTURA – CIERRE –APERTURA

A modo de cierre- apertura, de esta obra de conocimiento, hacemos nuestras las palabras de Husserl cuando afi rma que:A modo de cierre- apertura, de esta obra de conocimiento, hacemos nuestras las palabras de Husserl cuando afi rma que:

“El mundo no se nos entrego de modo ocasional sino de modo permanente y necesario como ámbito universal de 
toda praxis real y posible. Vivir es vivir en la certeza del mundo, en el que las cosas como objetos nos son dadas 
a nosotros como sujetos en el horizonte mundo. el hombre vive en el mundo con la conciencia de que ese mundo 
es el lugar de sus experiencias. horizonte que puede ser cerrado si acota una demarcación concreta; es entonces 
ese horizonte situación donde la acción recibe valor y sentido. mundo es por tanto no un universo de las cosas 
o enunciado de las ciencias, sino aquel ámbito en cuya interioridad vivimos, cuya realidad presuponemos como 
existente antes de que construyamos ciencia o planteemos preguntas fi losófi cas”253

En este contexto, es posible afi rmar que esta experiencia de gran valor señalético para nosotras, en tanto signo de los tiempos a leer, En este contexto, es posible afi rmar que esta experiencia de gran valor señalético para nosotras, en tanto signo de los tiempos a leer, 
comprender e interpretar, deja claramente tres fuertes marcas en el camino, en este modo de ser humanos: paideia – civilización comprender e interpretar, deja claramente tres fuertes marcas en el camino, en este modo de ser humanos: paideia – civilización 
– politeia. Tres imágenes intemporales, de gran contenido cognitivo, cultural y estético que, capturadas en su interconexión, de alguna – politeia. Tres imágenes intemporales, de gran contenido cognitivo, cultural y estético que, capturadas en su interconexión, de alguna 
manera inexorable sostienen el decurso de lo que continuaremos contemplando como perspectiva insinuada, contactada, avizorada, manera inexorable sostienen el decurso de lo que continuaremos contemplando como perspectiva insinuada, contactada, avizorada, 
al modo de lo que Edgar Morin llama Metapunto de vista, en el cual se captura la posibilidad de dar continuidad a esta trama de la al modo de lo que Edgar Morin llama Metapunto de vista, en el cual se captura la posibilidad de dar continuidad a esta trama de la 
vida, del conocer en clave de:vida, del conocer en clave de:
Aprehensión de un contexto epistémico o marco global de problematización de nuestra cotidianidad.Aprehensión de un contexto epistémico o marco global de problematización de nuestra cotidianidad.

Una racionalidad nueva que contiene, al interior de sí misma, una polireforma de nuestro ser de mujeres. Polireforma que va  desde Una racionalidad nueva que contiene, al interior de sí misma, una polireforma de nuestro ser de mujeres. Polireforma que va  desde 
el bios hasta el logos, pasando por el geo y el eros, que nos constituye e instituye como tal.el bios hasta el logos, pasando por el geo y el eros, que nos constituye e instituye como tal.

Un espacio temporal que contextualiza compleja y multidimensionalmente el estado del mundo y el conjunto de los problemas a Un espacio temporal que contextualiza compleja y multidimensionalmente el estado del mundo y el conjunto de los problemas a 
pensar, desde nuestro que-hacer, desde nuestra praxis.pensar, desde nuestro que-hacer, desde nuestra praxis.

En fi n, una experiencia de VIDA digna de ser vivida y contemplada, no sólo con los ojos del cuerpo, sino también con los ojos del En fi n, una experiencia de VIDA digna de ser vivida y contemplada, no sólo con los ojos del cuerpo, sino también con los ojos del 
alma, para seguir viviendo con el corazón en fi esta, con los sentidos abiertos a un mundo nuevo y posible para todos y todas.alma, para seguir viviendo con el corazón en fi esta, con los sentidos abiertos a un mundo nuevo y posible para todos y todas.
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formativo: ¿Qué humanidad estamos formando?  ¿Qué humanidad estamos enseñando?formativo: ¿Qué humanidad estamos formando?  ¿Qué humanidad estamos enseñando?
1515 MORIN, Edgar. La cabeza bien puesta. Repensar la reforma. Reforma del pensamiento. 2 Edición. Buenos Aires: Nueva Visión, 
2001. p. 49 – 54.2001. p. 49 – 54.
1616 Un ser vivo en lo amplio y pequeño de la vida; un ser que medita sobre su localidad en medio de la globalidad, un ser que aún en la 
singularidad de su lugar capta y se desplaza en lo vivo de lo universal. ¡Somos los recién llegados! Venidos de fuera y llegados de aquí, singularidad de su lugar capta y se desplaza en lo vivo de lo universal. ¡Somos los recién llegados! Venidos de fuera y llegados de aquí, 
para bien o para mal aquí estamos, la topología nos ronda. Desplacémonos, movilicémonos ciudadanamente;  vamos hacia el otro, para bien o para mal aquí estamos, la topología nos ronda. Desplacémonos, movilicémonos ciudadanamente;  vamos hacia el otro, 
hacia nosotros mismos, quememos la casa vieja, cambiemos de océano y partamos sin cesar hacia la tierra patria que nos espera.hacia nosotros mismos, quememos la casa vieja, cambiemos de océano y partamos sin cesar hacia la tierra patria que nos espera.
1717 ZEMELMAN, Hugo.  Los horizontes de la razón. México: Anthropos, 1992. p. 25.
1818  Ibid., p. 167.
1919 Ibid., p. 27.
2020 MORIN, Tierra Patria, Op. Cit., p. 124.
2121 Macroproyecto de Investigación. Proyecto Marco: Condiciones de/para la organización compleja del conocimiento en el eje 
epistémico contemporáneo de Sociedad – Educación – Cultura. Manizales, 2004.epistémico contemporáneo de Sociedad – Educación – Cultura. Manizales, 2004.
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conectable y conectado a una cuenca o red polidisciplinar del conocimiento.conectable y conectado a una cuenca o red polidisciplinar del conocimiento.
2323 BOFF, Leonardo. Experimentar a  Dios. La Transparencia de las cosas. Santander: Sal Terrae,  2003. p. 1.
2424 MANDALA: signifi ca en sánscrito círculo, rueda  o totalidad. Desde el punto de vista espiritual es un centro energético de 
equilibrio que ayuda a leer, transformar el entorno y la mente. Es un sistema ideográfi co contenedor de un espacio sagrado. Estos equilibrio que ayuda a leer, transformar el entorno y la mente. Es un sistema ideográfi co contenedor de un espacio sagrado. Estos 
son más que simples dibujos, son imágenes arquetípicas que permiten la representación simbólica de la historia de la humanidad, y son más que simples dibujos, son imágenes arquetípicas que permiten la representación simbólica de la historia de la humanidad, y 
en este caso de la historia de nuestras ideas, de la organización de las mismas a partir de elementos que se interconectan y relacionan en este caso de la historia de nuestras ideas, de la organización de las mismas a partir de elementos que se interconectan y relacionan 
para dar origen a una expresión diagramática que en sí misma es estética.para dar origen a una expresión diagramática que en sí misma es estética.
2525 CONTRERAS, Ernesto. Docente Maestría en Educación. Universidad Católica de Manizales. 2003.
2626 MORIN, Edgar. La humanidad de la humanidad. Madrid: Cátedra, 2003. p. 81- 83.
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el derecho de la polis a participar de la vida política, la misma vida de la polis y su estilo de vida. La politeia se refi ere a la formación el derecho de la polis a participar de la vida política, la misma vida de la polis y su estilo de vida. La politeia se refi ere a la formación 
política del ciudadano; de hecho la formación y todas sus dinámicas tienen que ver con opciones políticas y esta traduce en la política del ciudadano; de hecho la formación y todas sus dinámicas tienen que ver con opciones políticas y esta traduce en la 
cotidianidad la dimensión política del sujeto educable que toma en sus manos su propio proceso de formación, al decidir qué forma cotidianidad la dimensión política del sujeto educable que toma en sus manos su propio proceso de formación, al decidir qué forma 
desea tener.desea tener.
2828 RONALD, Inglehart. Modernización y posmodernización. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1998. p. 5. RONALD, Inglehart. Modernización y posmodernización. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1998. p. 5.
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29 Ibid., p. 3.
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31 ZEMELMAN, Op. Cit., p. 34.
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54 MORIN, Edgar.  MORIN, Edgar. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Bogotá: Magisterio-Unesco, 2001. p. 15-20.Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Bogotá: Magisterio-Unesco, 2001. p. 15-20.
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5555 WERNER Heisenberg. La naturaleza de la física actual, en López A. Hector Fernando.  El mito de la modernidad. Bogotá: Horfe, 
1997. p. 88.1997. p. 88.
5656JAEGER, Op.cit., p. 6. 254. “Hoy estamos acostumbrados a usar la palabra cultura no en el sentido de un ideal inherente a la 56JAEGER, Op.cit., p. 6. 254. “Hoy estamos acostumbrados a usar la palabra cultura no en el sentido de un ideal inherente a la 56

humanidad...entendemos por cultura  la totalidad de manifestaciones y formas de vida que caracterizan a un pueblo-simple concepto humanidad...entendemos por cultura  la totalidad de manifestaciones y formas de vida que caracterizan a un pueblo-simple concepto 
antropológico descriptivo- ...no signifi ca ya un  alto concepto de valor, un ideal consciente.  “La  cultura se ofrece en la forma entera del antropológico descriptivo- ...no signifi ca ya un  alto concepto de valor, un ideal consciente.  “La  cultura se ofrece en la forma entera del 
hombre, en su conducta y comportamiento externo y en su postura interna; la cultura no es un don de los dioses a los mortales como hombre, en su conducta y comportamiento externo y en su postura interna; la cultura no es un don de los dioses a los mortales como 
enseña el mito.  Los hombres mismos lo han hallado todo mediante sus esfuerzos inquisidores y mediante ellos lo van completando…la enseña el mito.  Los hombres mismos lo han hallado todo mediante sus esfuerzos inquisidores y mediante ellos lo van completando…la 
verdadera cultura es obra siempre de la confl uencia de estas tres fuerzas: El tiempo favorable, naturaleza afortunada, el arte consciente, verdadera cultura es obra siempre de la confl uencia de estas tres fuerzas: El tiempo favorable, naturaleza afortunada, el arte consciente, 
el misterio de la silenciosa sabiduría, creaciones geniales.  Su  fundamento  más profundo ha sido y sigue siendo un misterio.  Lo más el misterio de la silenciosa sabiduría, creaciones geniales.  Su  fundamento  más profundo ha sido y sigue siendo un misterio.  Lo más 
maravilloso en ella es que no es posible explicarlo.  Lo único que cabe hacer es señalar con el dedo y decir: “Ahí está”.  maravilloso en ella es que no es posible explicarlo.  Lo único que cabe hacer es señalar con el dedo y decir: “Ahí está”.  
5757 GALLOTTI, Alicia. Las profecías del fi n del milenio. Santafé de  Bogotá: Robin Book, 1993. p. 50.
5858 CASSIRER, Ernest, en PAGOLA, José Antonio. Jesús de Nazareth, el hombre y su mensaje. San Sebastián: Donosita, 1991. p. 
78. 78. 
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en la que se encontraron todas las vulgatas ideológicas de la segunda mitad de nuestro siglo.  En el fundamento de la idea madre en la que se encontraron todas las vulgatas ideológicas de la segunda mitad de nuestro siglo.  En el fundamento de la idea madre 
de desarrollo se halla el gran paradigma occidental del progreso.  El desarrollo debe asegurar el progreso, el cual debe asegurar el de desarrollo se halla el gran paradigma occidental del progreso.  El desarrollo debe asegurar el progreso, el cual debe asegurar el 
desarrollo”. desarrollo”. 
6060 VIRILIO, Paul. Un Paisaje de acontecimientos. Argentina: Paidos, 1997.p. 11.
6161 JAEGER, Op cit., p. 52.
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educación. Hesíodo la suscita apenas pronunciada la palabra areté: “Ciertamente, es el mejor de los hombres aquel que todo lo educación. Hesíodo la suscita apenas pronunciada la palabra areté: “Ciertamente, es el mejor de los hombres aquel que todo lo 
considera, y examina qué cosa será en último término lo justo. Bueno es también el que sabe seguir lo que otro rectamente enseña. considera, y examina qué cosa será en último término lo justo. Bueno es también el que sabe seguir lo que otro rectamente enseña. 
Sólo es inútil aquel que ni conoce por sí mismo ni toma en su corazón la doctrina del otro”.Sólo es inútil aquel que ni conoce por sí mismo ni toma en su corazón la doctrina del otro”.
6363 Lc. 17,33
6464 JAEGER, Op cit. p.8.”Quien se sienta impregnado de la propia estimación, preferirá vivir brevemente en el más alto goce que una 
larga existencia en indolente reposo; preferirá vivir un año solo por un fi n noble, que una larga  vida por nada; preferirá cumplir una larga existencia en indolente reposo; preferirá vivir un año solo por un fi n noble, que una larga  vida por nada; preferirá cumplir una 
sola acción grande y magnífi ca, a una serie de pequeñeces insignifi cantes” sola acción grande y magnífi ca, a una serie de pequeñeces insignifi cantes” 
6565 Ibid., p. 422. “Para Sócrates lo bueno es también indudablemente aquello que hacemos o queremos hacer en gracia así mismo, pero 
al mismo tiempo, Sócrates reconoce en ello lo verdaderamente útil, lo saludable y por tanto, a la par, lo gozoso y venturoso, puesto al mismo tiempo, Sócrates reconoce en ello lo verdaderamente útil, lo saludable y por tanto, a la par, lo gozoso y venturoso, puesto 
que es lo que lleva a la naturaleza del ser humano a la realización de su ser”.que es lo que lleva a la naturaleza del ser humano a la realización de su ser”.
6666 BERNSTEIN, Root y S. Robert. Cómo descubrir el arte en la ciencia, en documento de estudio. Maestría en Educación. Universidad 
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6767 Universidad de Guadalajara. De la Estética y el Arte. Documento de estudio Maestría en Educación Universidad Católica de 
Manizales.   Seminario 2004. p 3.Manizales.   Seminario 2004. p 3.
6868 JAEGER, Op cit., p. 535. “Lo bello y lo bueno no son más que dos aspectos gemelos de una y la misma realidad, que el lenguaje  JAEGER, Op cit., p. 535. “Lo bello y lo bueno no son más que dos aspectos gemelos de una y la misma realidad, que el lenguaje 
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corriente de los griegos funde en unidad al designar la suprema areté del hombre como un ser “Bello y Bueno”.  En este bello o bueno 
captado en su esencia pura, tenemos el  principio supremo de toda voluntad y de toda conducta humana, el último móvil  que actúa 
movido por una necesidad interior y que es al mismo tiempo  el móvil de cuanto sucede en la naturaleza, pues para Platón entre el 
cosmos moral y el cosmos físico existe una armonía absoluta”. 
69 Universidad de Guadalajara. De la Estética y el Arte. Documento de estudio Maestría en Educación Universidad Católica de 
Manizales.   Seminario 2004. p 4.
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71 GUATARI, en MARIN, Martha y MUÑOZ, Germán. Secretos de mutantes. Bogotá: Siglo del Hombre, Universidad Central 
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72 FRIED SCHNITMAN, Dora. FOX SCHELLER, Evelin. Nuevos Paradigmas: Cultura y subjetividad. Barcelona: Paidos, 1998. 
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73 MORIN, Tierra Patria, Op. Cit., p. 85.
74 MORIN, Edgar. La vida de la Vida. 6 Edición. Madrid: Cátedra, 2003. p. 460.
75 JAEGER, Op. Cit., p. 570 - 576. “Lo bello no es sólo un rayo aislado de luz que cae sobre un punto concreto del mundo visible y 
lo transfi gura, sino la aspiración hacia lo bueno y lo perfecto que gobierna todo”. 
76NIETZCHE, Federico. De las tablas viejas y nuevas, en Documento de estudio -Seminario 2003. Universidad Católica de 
Manizales. p. 4. “El hombre es algo que tiene que ser superado.  Existen muchos caminos y modos distintos de superación: Mira tú, 
ahí, no sólo un bufón piensa: El hombre es algo sobre lo que también se puede saltar.  Supérate a ti mismo, incluso en tú prójimo: 
Y un derecho que pueden robar, no debes permitir que te lo den, lo que tú haces, eso nadie puede hacértelo de nuevo a ti.  Mira, no 
existe retribución, el que no pueda mandarse a sí mismo, debe obedecer, y más de uno puede mandarse a sí mismo, pero falta todavía 
mucho para que también se obedezca así mismo” 
77 Max Horkheimer y MACHOVEC, en  PAGOLA, José Antonio. Jesús de Nazareth, el hombre y su mensaje. San Sebastián: 
Donosita, 1991. p.34.
78 J. MOLTMANN siguiendo la tradición de J. Weiss y A. Schweitzer y bajo la infl uencia de Ernest Bloch, Moltmann muestra que 
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sino principio teológico. A partir de ahí reformula el fi des quarens intellectum como spes quarens intellectum. Sitúa la escatología en 
el centro de la fe cristiana y la convierte en horizonte de toda teología. La fe posee la primacía, pero la esperanza tiene el primado, en 
cuanto impulsa la fe hacia adelante. La corriente de la esperanza penetra en la entraña misma del credo cristiano y da consistencia a 
la praxis histórica de liberación. La perspectiva ético-política liberadora de la esperanza la ha desarrollado posteriormente en obras 
como Teología política. La Teología de la esperanza guarda relación con su otra obra El Dios crucifi cado, donde ofrece una visión del 
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79 MOLTMANN, en  PAGOLA, José Antonio. Jesús de Nazareth, el hombre y su mensaje. San Sebastián: Donosita, 1991. p. 51.
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8181 Ibid., p. 372
8282 Ibid., p. 377
8383 BAUDRILLARD, Jean.  La ilusión del fi n. Barcelona: Editorial Anagrama,  1997. p. 30.
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del telón  de cristal de la mirada prohibida y del tacto prohibido.  Este fetichismo museístico no sólo condena a sus objetos a del telón  de cristal de la mirada prohibida y del tacto prohibido.  Este fetichismo museístico no sólo condena a sus objetos a 
convertirse en residuos museológicos contemporáneos de los… residuos industriales, sino  que pone de manifi esto una nostalgia convertirse en residuos museológicos contemporáneos de los… residuos industriales, sino  que pone de manifi esto una nostalgia 
sospechosa… entonces, todos estos signos que emplazamos como testigo de nuestro origen, se convertirán en los signos involuntarios sospechosa… entonces, todos estos signos que emplazamos como testigo de nuestro origen, se convertirán en los signos involuntarios 
de su pérdida”.de su pérdida”.
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20.20.
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9191 ZEMELMAN, Op. Cit., p. 170. 
9292 Ibíd., p. 174. ”Estamos en la realidad, pero no lo estamos… tal vez queremos siempre estar en otro lugar. Hay sin embargo una 
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106 CAPRA, Fritjof. Las conexiones ocultas. Barcelona: Anagrama, 2002. p. 59.
107 MORIN, La vida de la vida, Op. Cit., p. 28.
108 Gn 1,1-2
109 Pneuma: espíritu en griego.
110 La ruah: espíritu en hebreo. Palabra femenina que recoge la capacidad fecunda del Dios madre capaz de gestar y dar a luz la vida.
111 Gn1,3-31. 2,1-4a
112CAPRA, Fritjof. La trama de la vida. Barcelona, Anagrama.1998. p 124.
113 Sal 18, 2-5 
114 Escuela fundada por el fi lósofo noruego Arne Naess.
115 CAPRA, La trama de la Vida, Op cit., p. 29.
116 CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE RELIGIOSOS. Por el camino de Emaús. Tercera etapa. 2004. Ecología, 
mística y profetismo. P. 4.
117 Gn 2, 8
118 CAPRA, La trama de la Vida, Op.cit., p.52
119 CAPRA, La trama de la Vida, Op. cit., p. 57.
120 Ibid., p. 116.
121 COMISIÓN TEOLÓGICA. HNAS DEL SAGRADO CORAZÓN. Vidalogía I. Venezuela, 2002. p 2.
122 Que para el Imperio Romano representa la peor de las muertes, aplicada a aquellos hombres detractores del sistema, sus opositores; 
aquellos no tenidos ni siquiera por hombres. Cruz que se actualiza en los campos de concentración de la segunda guerra mundial, en 
sus hornos y cámaras de gas, lugares del exterminio. 
123 BOFF, Leonardo. Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres. Madrid: Trotta, 1996. P. 38
124 Alfabetización vital que implica descubrir que la vida habla, que todo en nuestro cosmos es palabra, todo tiene su lenguaje aún el  Alfabetización vital que implica descubrir que la vida habla, que todo en nuestro cosmos es palabra, todo tiene su lenguaje aún el 
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silencio, la ausencia, la nada, el sin sentido, la muertesilencio, la ausencia, la nada, el sin sentido, la muerte
125125 Descubrimiento hecho por el astrónomo Edwin Powel Hubble en 1924.
126126 BOFF, Ecología: grito de la tierra, grito de los Pobres, Op cit., p. 58.
127127 A cuyo principio le subyace un gran océano de energía del cual emana todo y que los científi cos llaman Vacío Cuántico.
128128 Ibit., p. 65.
129129 Ibid., p.65.
130130 Ibit., p. 66.
131131 Al principio en la tierra existió una gran mar de lava en fusión cuyos gases dieron origen a la primera atmósfera terrestre.
132132 La lava se endureció y dio origen al suelo.
133133 A este respecto es importante puntualizar, desde la posición de Leonardo Boff  como  “la materia que está al origen de la vida no 
puede ser considerada como algo inerte, cada una de sus partículas tiene su propia historia fruto de su interacción con otras partículas puede ser considerada como algo inerte, cada una de sus partículas tiene su propia historia fruto de su interacción con otras partículas 
y sus mutaciones irreversibles”y sus mutaciones irreversibles”
134134 BOFF, Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres, Op cit., p.44.
135135 Que apareció hace 4.000 millones de años y que produjo hace más o menos 600 millones la gran diversifi cación de formas de la 
vida: plantas, invertebrados, vertebrados, reptiles y mamíferos.vida: plantas, invertebrados, vertebrados, reptiles y mamíferos.
136136 BOFF. , Op cit., p.90.
137137 linguisticidad, carácter inherentemente linguistico de la comprensión, que signifi ca la comprensión plena del sentido del ser 
siempre en el lenguaje (y en una lengua), a cuya base subyace la naturaleza comunicativa del lenguaje leída en clave de dialogicidad, siempre en el lenguaje (y en una lengua), a cuya base subyace la naturaleza comunicativa del lenguaje leída en clave de dialogicidad, 
que le permite a lo humano acercarse a una infi nita posibilidad de apertura al ser que impide la fosilización del sentido del mundo de que le permite a lo humano acercarse a una infi nita posibilidad de apertura al ser que impide la fosilización del sentido del mundo de 
la vida y  comprenderse como  LENGUAJE.la vida y  comprenderse como  LENGUAJE.
138138 El afecto, el lugar de los sentimientos y las emociones, el lugar de la pasión.
139139 Razón que busca la verdad-verdades sin límites.
140140 Pasión que moviliza, lugar de las decisiones humanas, según los semitas.
141141 Ley, aquella que nace de las interaccione humanas y los consensos, pero también la ley interior que nos habita, como lo dice el libro 
del Deuteronomio en el capítulo 30.del Deuteronomio en el capítulo 30.
142142 Voz interior que aconseja, a la manera del ángel protector de los griegos.
143143 Ética, como la teoría que direcciona los comportamientos humanos, aquellos que son capaces de transformar nuestras moradas.
144144 Expresión de Juan Duns Scotus (m 1346). En latín haecceitas. Estoicidad: el hecho de ser esto y no aquello, que marca la 
diferenciación individual entre mis semejantes, que no añade nada a lo que se es, así somos: haec: “esto”, nuestra forma, una forma que diferenciación individual entre mis semejantes, que no añade nada a lo que se es, así somos: haec: “esto”, nuestra forma, una forma que 
se conoce como existente, presente aquí y ahora.se conoce como existente, presente aquí y ahora.
145145 NOGUERA, Ana patricia. El reencantamiento del mundo. Manizales. Universidad Nacional de Colombia. IDEA. 2004. p 31.
146146 Ibid., p.31.
147147 BOFF, Leonardo. Daimon y Ethos. Disponible en www.servicioskoinonia.org/boff /
148148 Lectura teológica de la trama de la vida que hunde sus raíces en la propuesta de la ecología profunda: aquella que permite descubrir 
las interconexiones y múltiples relaciones que se establecen entre todos los seres.las interconexiones y múltiples relaciones que se establecen entre todos los seres.
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149 Para los griegos el ángel bueno, el genio protector, la voz interior, el consejero de la conciencia respecto a lo conveniente y lo justo 
en las palabras y en las obras. Cfr. BOFF, Leonardo. Daimon y Ethos. Disponible en www.servicioskoinonia.org/boff /.
150 Disponible en www.servicioskoinonia.org/boff /. 
151MORIN, Edgar.  En Unir los conocimientos: Lo racional y lo razonable. La Paz Bolivia: Plural Editores, 2000. p. 430.
152 Ibid., p.444.
153 BOFF, Leonardo. El ethos que cuida. Disponible en www.servicioskoinonia.org/boff /.
154 Entendida por Leonardo Boff  como la capacidad de conmoverse frente al misterio de todas las cosas. Como la fuerza originaria de 
donde dimana Todo y que los cosmólogos llaman “vacío cuántico”.
155 BOFF, Leonardo. La dignidad de la tierra. Madrid: Trotta, 1996.p. 45.
156 “Estética del existenciar”. PATIÑO AGUDELO, Samuel. Docente Maestría en Educación. Universidad Católica de Manizales. 
Seminario Local sobre Universidad. Manizales, Agosto de 2002. 
157 MORIN, La vida de la Vida, Op. Cit., p. 28.
158 Poli-fonía: música que tiene dos o más partes o voces sonando de forma simultánea (en contraposición a la monofonía, es decir, la 
música que tiene una única línea melódica). 
159 La palabra Educación viene del latin Educare: Cultivo. Exducere: dejar afl orar, dejar salir.
160 Saber entendido como conocimiento sistemático, como producción de conocimiento cuyo contenido relaciona a su interior teoría 
y práctica, como red de conceptos que producen sentido(s), como la capacidad humana de asir el mundo, la realidad, la propia vida 
en clave de  “vitalidad y existencialidad”.
161 Relación que se establece entre lo pensado y lo impensado, entre el adentro y el afuera del pensamiento, que va de la experiencia al 
concepto, de lo  caótico a lo consistente y ordenado.
162 Multi-pluri: indica poner los conocimientos en diálogo para armar tejido. Inter: establece fl ujos, relaciones y movilidades. Trans: 
práctica social que me identifi ca como ciudadano. Meta: más allá.
163 Expresión de la paradoja. Porque cuando pensamos haber hallado la respuesta nos topamos nuevamente con la pregunta como 
dispositivo que moviliza, que dinamiza, que se torna generador de nuevos caminos, de nuevas formas de conocer.
164 FAYAD H. Jaime Alberto. Del caos al pensamiento. Epistemología Arqueológica. Cali: Uni.Valle. Instituto de Educación y 
pedagogía. p. 65. 
165 MARÍN CANO, Martha Liliana. Udproco Saber Pedagógico II sem. Licenciatura en Educación Religiosa. Universidad Católica 
de Manizales. p. 6.
166 Una estructura que por su carácter incierto, aleatorio, abierto nos sitúa en el rico ambiente de lo nuevo, de la  creatividad, del hacer 
como si fuera la primera vez que lo hacemos.
167 MORIN, La cabeza bien puesta. Repensar la reforma. Reforma de pensamiento, Op.cit., p. 50 – 53.
168 Mc 2, 22
169 Término acuñado por Gukel, propio del contexto de la exégesis bíblica, que se aplica a las circunstancias socio-religiosas típicas en 
las que se origina y emplea el género literario.
170 ARIAS ARTEAGA, Gustavo. Seminario de Pedagogía y Currículo. Maestría en educación. Universidad Católica de Manizales.  ARIAS ARTEAGA, Gustavo. Seminario de Pedagogía y Currículo. Maestría en educación. Universidad Católica de Manizales. 
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III Cohorte.  Abril 2003. “En su origen la pedagogía no se reduce a la escuela, se ubica en el camino que se recorre –como andadura- III Cohorte.  Abril 2003. “En su origen la pedagogía no se reduce a la escuela, se ubica en el camino que se recorre –como andadura- 
entre la casa y la escuela. Ella, por lo tanto, acompaña al hombre en el mundo de la vida para comprenderlo y aprender a conducirse entre la casa y la escuela. Ella, por lo tanto, acompaña al hombre en el mundo de la vida para comprenderlo y aprender a conducirse 
en él”. en él”. 
171171JAEGER, Op. Cit.,171JAEGER, Op. Cit.,171  p. 548.
172172 GADAMER, citado en  GARCÍA OSPINA, Norvey. Ensayo “La idea de formación en la formación de Educadores”.  En 
Encuentros pedagógicos transculturales. Universidad de Antioquia.Encuentros pedagógicos transculturales. Universidad de Antioquia. p. 85.
173173  Hoy este acercamiento al espíritu- a la espiritualidad como dimensión de lo humano va acompañada de los procesos y dinámicas 
cerebro - espirituales. El hombre en su multidimensionalidad atiende a estos dos elementos confi guradores de su humanidad  que cerebro - espirituales. El hombre en su multidimensionalidad atiende a estos dos elementos confi guradores de su humanidad  que 
lo hacen un ser vivo computante y cogitante, capaz de pensar, pero también capaz de sentir, soñar, imaginar, crear, trascender, auto-lo hacen un ser vivo computante y cogitante, capaz de pensar, pero también capaz de sentir, soñar, imaginar, crear, trascender, auto-
organizarse.organizarse.
174174 Misterio entendido desde el saber  teológico como aquella dimensión humana y divina que permite y facilita el develamiento, la 
manifestación de eso que SOMOS en plenitud. No como “algo” oscuro, impenetrable, inabarcable.manifestación de eso que SOMOS en plenitud. No como “algo” oscuro, impenetrable, inabarcable.
175175 MAFFESOLI, Michel. La forma social. Libro Elogio de la razón sensible. Una visión intuitiva del mundo contemporáneo. Buenos 
Aires: Paidos, 1997. p.135.Aires: Paidos, 1997. p.135.
176176 Expresión griega del unitas complexus que es el hombre como parte y todo, red, relación, conexión de cuerpo y espíritu, que 
dinamiza su actuación en el mundo.dinamiza su actuación en el mundo.
177177 ZEMELMAN, Op. Cit., p. 166. “Contorno todavía no construido, pero que está allí rodeándonos con sus misterios y por lo 
mismo, que nos enfrenta al desafío creativo de pensar las esperanzas que anticipen la posibilidad de lo nuevo” mismo, que nos enfrenta al desafío creativo de pensar las esperanzas que anticipen la posibilidad de lo nuevo” 
178178 Estructura  que actúa de acuerdo con las estructuras disipativas de Capra. Por lo tanto se abandona la concepción de estructura 
como forma estática de organizar en este caso el conocimiento.como forma estática de organizar en este caso el conocimiento.
179179 Asumimos el concepto de arké que Morin desarrolla en el Método: el conocimiento del conocimiento: “arké: espíritu raíz, fuerza, 
formas originales, principales, fundamentales de la actividad cerebro-espiritual que permite la unión de lo objetivo y o subjetivo, de la formas originales, principales, fundamentales de la actividad cerebro-espiritual que permite la unión de lo objetivo y o subjetivo, de la 
representación y la cosa representada, de las palabras, los mitos, los signos, los símbolos, el lenguaje” P. 184representación y la cosa representada, de las palabras, los mitos, los signos, los símbolos, el lenguaje” P. 184
180180JAEGER, Op. Cit., p 445.180JAEGER, Op. Cit., p 445.180

181181 GOMEZ ROBLEDO, Antonio. Introducción a la Etica Nicomaquea de Aristóteles. México: Ed. Porrúa S.A, 1982. p. 17.
182182  SANTO TOMAS. Suma Teológica. Tratado de hábitos y virtudes en general. Madrid: Ed. Católica S.A, 1954. p. 151
183183 Ibid., p. 151-152.
184184 PLATON, en FABELO, José Ramón. La formación de valores en las nuevas generaciones. La Habana: Ed Ciencias Sociales, 
1996. p. 70.1996. p. 70.
185185 FABELO, José Ramón. Práctica, conocimiento y valoración. La Habana: Ed. Ciencias Sociales, 1982. p. 235.
186186 NOGUERA, Op. Cit., p. 53.
187187 PARDO, José Luis, en NOGUERA, Patricia. EL Reencantamiento del Mundo. Manizales: IDEA, 2004. p. 118.
188188 INGLEHARD, Op.cit., p 45 y 51.
189189 CASTORIADIS, La pluralidad de los imaginarios sociales en la modernidad, Op.cit., p. 57.
190190 MORIN, La Humanidad de la humanidad, Op.cit., p. 149. MORIN, La Humanidad de la humanidad, Op.cit., p. 149.
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191 BLONDEl, Maurice. El pensamiento fi losófi co y pedagógico – fi losofía del pensamiento-. Santafe de Bogotá: Universidad de la 
Salle, 1999. p. 208.
192 Ibid., p 212.
193 Humanidad nueva en tanto esta, despliega la fuerza poética que la hace verdadera humanidad en el tiempo, el devenir de la 
historia, en la constitución de territorios como lugares donde lo humano encuentra su lugar y su sentido.
194 Siete: símbolo de la acción realizada en su totalidad, que en la cultura semita indica la perfección de una obra. Nube: símbolo en 
nuestra modernidad de la complejidad, del sistema abierto, en movimiento, impredecible en su orden y desorden. En forma de una 
Palma de mano: símbolo del poder que nos habita como fuerza creadora. 
195 Paradigma que según Leonardo Boff  “creó el mito del ser humano héroe civilizador, prometeo indomable, con el faraonismo de sus 
obras. En una palabra el ser humano está por encima de las cosas para hacer de ellas condiciones de felicidad y progreso humano”
196 BOFF, Ecología: Grito de la tierra, grito de los pobres, Op. Cit., p. 25.
197 NOGUERA, Op. Cit., p. 52.
198 FERNÁNDEZ ENGUITA,  Mariano. TERREN, Eduardo. Educación y modernidad. Barcelona: Anthropos, 1999. p. IX.
199 LESSING. La educación del género humano, en TERREN, Eduardo. Educación y modernidad. Barcelona: Anthropos, 1999. p. 
43.
200 TERRÉN, Eduardo. Educación y modernidad. Barcelona: Anthropos, 1999. p. 38.
201 VATTIMO, Gianni. La sociedad Transparente. Barcelona: Paidos, 1990. p. 45.
202 MARÍN CANO. Martha Liliana. Udproco Saber Pedagógico. Lic. Educación religiosa. Universidad Católica de Manizales. P. 5.
203 PARRA SANDOVAL, Rodrigo.  Escuela y modernidad en Colombia: La escuela Urbana. Tomo III. Bogotá: FES, IDEP, 
Conciencias, 1996, p. 20.
204 TERREN, Op.cit., p. 5.
205 Ibid., p. 6.
206 Ibid., p. 9.
207 MARÍN CANO, Op.cit., p. 6.
208 TERREN, Op.cit., p. 80.
209 LÓPEZ A. María Azucena y ROA Q. Marta Yanet. Pedagogía y racionalidad comunicativa. Bogotá: MEN - ICFES, 2002. p. 
69.
210 PLATON, en LÓPEZ A. María Azucena y ROA Q. Marta Yanet. Pedagogía y racionalidad comunicativa. Bogotá: MEN - 
ICFES, 2002. p. 65.
211 TERREN,Op.cit., p. 101.
212 Ibid., p. 86. “Una máquina sin vida es la materialización de la mente. Esa máquina viviente que representa la organización 
burocrática, con su trabajo disciplinado, especializado, su delimitación de áreas de competencia, sus regulaciones y sus relaciones de 
obediencia estratifi cadas de forma jerárquica. En unión con la máquina muerta se está esforzando en crear la jaula de ese cautiverio 
del futuro al cual serán un día obligados a rendirse los hombres impotentes”. 
213 Ibid., p. 108. Ibid., p. 108.
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214214 Síntesis- constelación de esfuerzos, aspiraciones, utopía de un estado “educado”, a la manera del estado platónico, que aspira por lo 
tanto a armonizar el destino del hombre-ciudadano con el destino esencial del hombre-hombre. tanto a armonizar el destino del hombre-ciudadano con el destino esencial del hombre-hombre. 
215215 Utopia: educación para las masas. Burocracia: legitimación del estado.
216216 TERREN, Op.cit., p. 5.
217217 WEBER, Max. El político y el científi co. Alianza: Madrid, l984. p. 31.
218218 INGLEHART, Op.cit., p. 9.
219219 TERREN, Op.cit., p. 123.
220220 Ibit., p. 126.
221221 Modernización entendida por Alan Touraine como la gestión de la dualidad de la producción racionalizada y la libertad  interior 
del sujeto  humano por la idea de sociedad nacional.del sujeto  humano por la idea de sociedad nacional.
222222 Shoa=holocausto. Movimiento Judío en contra del holocausto de los judíos.
223223 BARCENA, Fernando y MELICH, Joan Carles. Le educación como acontecimiento ético. Buenos Aires: Paidos, 2000. p. 16. 
“Auschwitz es el símbolo del mal radical, del exterminio más absoluto, de la crueldad sin límites. Es el infi erno de la tierra, que cambia “Auschwitz es el símbolo del mal radical, del exterminio más absoluto, de la crueldad sin límites. Es el infi erno de la tierra, que cambia 
nuestra visión del género humano, de la cultura, del pensamiento, de la educación”nuestra visión del género humano, de la cultura, del pensamiento, de la educación”
224224 TERREN, Op.cit., p. 190.
225225 SALDARRIAGA VELÉZ, Oscar. Encuentros pedagógicos transculturales. Universidad de Antioquia. p. 96. “La escuela busca 
ejercer cierto tipo de gestión sobre la población a nivel masivo o colectivo, según los fi nes sociales que se pongan en juego en cada ejercer cierto tipo de gestión sobre la población a nivel masivo o colectivo, según los fi nes sociales que se pongan en juego en cada 
situación histórica para cada formación social. Fines de orden social como: moralizar, higienizar, examinar, seleccionar, excluir lo situación histórica para cada formación social. Fines de orden social como: moralizar, higienizar, examinar, seleccionar, excluir lo 
anormal, formar consumidores de objetos y símbolos, capacitar para el mercado laboral”. anormal, formar consumidores de objetos y símbolos, capacitar para el mercado laboral”. 
226226 GARCÍA OSPINA, Op. Cit., p. 101.
227227 WOLF, Christoph “¿Cómo adquiere sentido la escuela? Encuentros pedagógicos Transculturales. Universidad de Antioquia. p. 
136.136.
228228 REYES MATE. Memoria de Occidente. Barcelona: Anthropos, 1997. p. 30. “Cuando Kant defi nía la ilustración como un proyecto 
ambicioso que pretendía someter todas las instancias de la vida y toda la vida a los cánones de la razón, era en realidad consciente del ambicioso que pretendía someter todas las instancias de la vida y toda la vida a los cánones de la razón, era en realidad consciente del 
creativo dinamismo puesto en marcha por la razón moderna”. creativo dinamismo puesto en marcha por la razón moderna”. 
229229 VATTIMO, en TERREN, Op.cit., p. 236.
230230 GRAMSCI, en TERREN, Op.cit., p. 259. “Los nuevos métodos de trabajo son inseparables de un determinado modo de vivir, 
de pensar, de sentir la vida”.de pensar, de sentir la vida”.
231231 TERREN, Op. Cit., p. 253.
232232 Dos términos detrás de los cuales se esconde el afán mercantil empresarial del sistema económico actual.
233233 Ibid., p. 268.
234234 MORIN, Unir Los Conocimientos, Op. Cit., p. 7.
235235 KLEIST, citado en MORIN, La cabeza bien puesta, Op. Cit., p. 11.
236236 MORIN, La cabeza bien puesta, Op. Cit., p. 11.
237237 CAMPOS, Rafael y RESTREPO Mary Luz.  Formas en Educación. Bogotá: Pontifi cia Universidad Javeriana, 1999.  p. 14.  CAMPOS, Rafael y RESTREPO Mary Luz.  Formas en Educación. Bogotá: Pontifi cia Universidad Javeriana, 1999.  p. 14. 
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“Una educación enfocada a la formación integral busca superar las visiones yuxtapuestas de las diversas ciencias, culturas y técnicas, 
haciendo énfasis en los nexos entre lo especializado y la dimensión general, buscando dar sentido a todo el proceso de la vida 
humana”.
238 Ibid., p. 8.
239 TERREN, Op.cit., p. 261-262. “La diversidad y pluralidad de los gustos y estilos de vida es reconducida hacia el mercado, donde 
la capacidad de elección individual puede hacer las veces de una ilusión de libertad y la calidad de la vida tiende a identifi carse con la 
calidad del producto elegido.  La identidad del padre o la madre que elige la educación de sus hijos es reconvertida en la identidad del 
consumidor.  Pero el problema de entender la oferta de la educación meramente como la forma de un servicio al consumidor es que, 
como ocurre en los mercados de bienes o de trabajo, la atención a la diversidad del producto que una demanda plural requiere, puede 
hacer que la mayor capacidad de elección de algunos, tenga el precio de la exclusión y la desigualdad de muchos. ¿Es esta desregulación 
de la oferta compatible con la defensa de la educación como un bien público? ¿Debe garantizarse el derecho a la educación como un 
derecho de ciudadanía social o como un derecho del consumidor?”.
240 SARTORI, Giovanni. Homo Videns. Madrid: Taurus, 1998. p. 30. “El acto de telever está cambiando la naturaleza del hombre.» 
Esto es porque «la televisión modifi ca radicalmente y empobrece el aparato cognoscitivo del homo sapiens”. 
241 MORIN, Tierra Patria, Op. Cit., p.141 “Que literalmente signifi ca ciudadano del mundo, hijo de la tierra y no individuo abstracto 
y sin raíces” 
242 GARCIA, Luz Elena. Seminario de Educación y Desarrollo Local. Maestría en Educación. Universidad  Católica. 2003. “Al 
hombre no le han faltado alas, le han faltado raíces” 
243 Sororidad, del latín sor que signifi ca hermana. Término que acuña desde la cuestión de género las relaciones que se establecen 
entre hermanas, en contraste con un mundo patriarcal que aún desde el lenguaje invisibilizó el mundo de lo femenino al utilizar el 
término fraternidad, del latín frater: hermano, para designar todo tipo de relaciones que se establecen entre hombres y mujeres, entre 
mujer y mujer.
244 ZULETA, Estanislao. Educación y Democracia. Bogotá: Corporación Tercer Milenio, 1995. p 51.
245 Realizó sus estudios profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo la licenciatura en Biología y 
la Maestría en Ciencias. Su interés por los temas vinculados a la educación lo llevó a especializarse en la materia en el Instituto de 
Educación de la Universidad de Londres y en L’Escole Hautes Études en Sciences Sociales de París. Entre los libros que ha publicado 
destacan El saber y el poder (1983); La democracia en la calle. Crónica del movimiento estudiantil mexicano (1988); La rosa de los 
cambios y Breve historia de la UNAM (1990). Asimismo, coordinó la educación y la cultura ante el Tratado del Libre Comercio 
y La catástrofe silenciosa (1992).Guevara Niebla, maestro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, estuvo a cargo de la 
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Ha publicado diversos artículos y ensayos en revistas 
nacionales e internacionales, y actualmente es coordinador de Proyectos Educativos de la Fundación Nexos y director de la revista 
Educación 2001.
246  “El saber es la base del progreso social”. En Educación y Desarrollo Local. Universidad Católica de Manizales, 2004. p 38.
247 JAEGER, Op. Cit p 913. “Después de hacer una crítica a fondo de la democracia en su forma actual de gobierno radical de las 
masas, Isócrates siente la necesidad de defenderse de antemano contra el reproche de tener ideas de enemigo del pueblo, que puedan masas, Isócrates siente la necesidad de defenderse de antemano contra el reproche de tener ideas de enemigo del pueblo, que puedan 
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hacerle los dirigentes del demos. Y esta parada del golpe antes de que éste se descargue, es una maniobra hábil, pues quita el arma hacerle los dirigentes del demos. Y esta parada del golpe antes de que éste se descargue, es una maniobra hábil, pues quita el arma 
de manos de su adversario, saliendo al paso del eventual equívoco de quienes pudieran pensar que Isócrates se colocaba del lado de manos de su adversario, saliendo al paso del eventual equívoco de quienes pudieran pensar que Isócrates se colocaba del lado 
de los enemigos fundamentales de la constitución democrática, o sea de los oligarcas.  Los oradores que desfi laban por la tribuna de los enemigos fundamentales de la constitución democrática, o sea de los oligarcas.  Los oradores que desfi laban por la tribuna 
de la asamblea popular ateniense en aquella época solían manejar con mucha liberalidad esta denominación cuando querían hacer de la asamblea popular ateniense en aquella época solían manejar con mucha liberalidad esta denominación cuando querían hacer 
políticamente sospechoso a quien se permitía contradecirles.   Por eso  Isócrates aplica a su vez este hábito y demuestra que nada políticamente sospechoso a quien se permitía contradecirles.   Por eso  Isócrates aplica a su vez este hábito y demuestra que nada 
puede estar más lejos de él que la sospecha de su que sus ideas políticas tengan algo de común con la de los “treinta tiranos”  en los que puede estar más lejos de él que la sospecha de su que sus ideas políticas tengan algo de común con la de los “treinta tiranos”  en los que 
todo demócrata ateniense veía personifi cada la maldad de la oligarquía para todos los tiempos”.todo demócrata ateniense veía personifi cada la maldad de la oligarquía para todos los tiempos”.
248248 ROSSEAU. El contrato Social. p 75.En efecto, creo poder asentar el principio de que, cuando las diferentes funciones del 
gobierno se hallen divididas entre muchos tripulantes, los menos numerosos adquieren tarde o temprano la mayor autoridad...por gobierno se hallen divididas entre muchos tripulantes, los menos numerosos adquieren tarde o temprano la mayor autoridad...por 
otra parte, ¡cuántas cosas!,  todas difíciles de reunir, no supone este gobierno...si existiese un pueblo de dioses, sin duda se gobernaría otra parte, ¡cuántas cosas!,  todas difíciles de reunir, no supone este gobierno...si existiese un pueblo de dioses, sin duda se gobernaría 
democráticamente.  Un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres.democráticamente.  Un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres.
249249 Giovanni Sartori es un clásico de la ciencia política. Actualmente es titular de la cátedra Albert Schweitzer en Humanidades de la 
Columbia University de New York y profesor emérito de la Universidad de Florencia, que es el centro de la ciencia política italiana Columbia University de New York y profesor emérito de la Universidad de Florencia, que es el centro de la ciencia política italiana 
y uno de los grandes centros de la ciencia política mundial. Sartori es, sin duda, uno de los grandes precursores de la ciencia política y uno de los grandes centros de la ciencia política mundial. Sartori es, sin duda, uno de los grandes precursores de la ciencia política 
italiana y uno de los clásicos mundiales.italiana y uno de los clásicos mundiales.
250250 GUEVARA NIEBLA, Gilberto. Educación y Democracia. México: Instituto Federal electoral, 1998. p 12.
251251 ZAMBRANO, Armando.  Didáctica, pedagogía y saber. Bogotá: Magisterio. 2005. P. 159 
252252 Didajé, concepto que migra desde el plano religioso al campo de lo pedagógico como enseñanza fontal de una tradición viva cuyo 
zócalo es la experiencia directa y profunda de un saber hecho vida en la cotidianidad y que puede ser leído en el libro abierto que es zócalo es la experiencia directa y profunda de un saber hecho vida en la cotidianidad y que puede ser leído en el libro abierto que es 
todo ser humano que comunica aquello que lleva dentro, es decir la latencia de lo permanente.todo ser humano que comunica aquello que lleva dentro, es decir la latencia de lo permanente.
253253 GOMEZ HERAS, Op. Cit., p 253.
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