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INTRODUCCIÓN

Según los filósofos franceses Patrice Vermeren y Gilles Deleuze en la actualidad
el ciudadano es un personaje conceptual. Este personaje conceptual aparece en la
antigüedad grecorromana, reaparece en la modernidad con los teóricos
contractualistas, en la Ilustración en la Revolución Francesa, o en la Argentina en la
constitución de la Nación.
Según el filósofo latinoamericanista Enrique Hernández se podrá decir que
nuestro país es en cierta forma Platónico. Se crea un Estado donde no había una Nación.
Así podemos ver que en la provincia de Misiones entre Capiovi y Puerto Rico se
encuentra el restaurante del Tío Otto. Nombres que muestran donde se mezclan la
inmigración alemana (Tío Otto) con el nombre de los pueblos originarios como Capiovi.
Este entrecruzamiento cultural trabajado por la historia de la cultura, es decir por la
historia de los símbolos, como lo estudian en Francia, Roger Chartier y en Argentina
Gaston Burucua con otras disciplinas como la Sociología del Conocimiento (que estudia
la sociedad como construcción social) desde la construcción del sentido común hsta el
plano simbólico como lo estudian Berger y Luckmann, aparece la filosofía cumpliendo
el rol que asumimos como disciplina de síntesis curricular (entre las disciplinas ) e
histórico-social (una época puesta en conceptos decía Hegel) , dando lugar a un nuevo
concepto: el ciudadano.
Este personaje conceptual, como decíamos en un comienzo con Vermeren y
Deleuze, que se vuelve real en todo acto de resistencia, afirman los mencionados
autores.
Entonces como lo manifiesta la historiadora cultural y Rectora de la Universidad
de Paris 8, Danielle Taktakowski, en su ya reconocido libro “La Manifestación” donde
se pregunta porqué los Estados Nacionales, en los orígenes del Siglo XXI no se hacían
cargo hasta la aparición de la pandemia COVID 19 de las demandas de la sociedad civil,
cuestión que, según la autora no sucedía sólo en America Latina, sino también en
Yemen, Marruecos, Egipto, Grecia, España etc.
Es por eso que el filósofo alemán Axel Honneth (tercera generación de la Escuela
de Frankfurt) propone el concepto de “éticidad” (sittlechgeist) para recuperar el lazo
social en los países, regiones y sistema-mundo.
Finalmente podemos agregar, como afirma el filósofo Danny Praet, evitando la
guerra en función de la paz como interpretamos nosotros los atentados de Bruselas.
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Esta pandemia viral, como la deforestación que no ha dejado de aumentar en la
Amazonia, (impulsado por la red Universitaria para el cuidado de la Casa Común) nos
muestran la necesidad el cuidado del sistema ecológico ambiental.
Frente a esta desposesión de los derechos nos sentimos interpelados
perlocucionariamente (como afirma el filósofo Enrique Dussel).
Este recorrido aclaratorio nos ha hecho arribar al tema del presente año.
Hay batallas simbólico-conceptuales que tenemos que dar, de las cuales se nos
han presentado como muy relevantes tres:
A. El del reconocimiento que trabajaremos en el plano ético
B. El del prejuicio frente al otro que trabaremos en el ámbito de la teoría praxis de
la filosofía política
C. El devastamiento ecológico-ambiental, el más ostensivo y evidente que
trabajaremos a lo largo de este año.
Esto implica que al decir tomo la palabra sobre nuestros derechos porque como
afirma el director del Centro Tecnológico CEDYAT: “El Estado no otorga Derechos, sino
que los Reconoce”.
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Eje A - Ético
Reconocimiento vs. Desconocimiento

Introducción
A lo largo de la historia se ha reflexionado extensamente sobre el rol o lugar
de los demás en la constitución, el desarrollo y la felicidad de uno mismo. Esto ha
dado lugar a debates éticos sobre la delimitación del Yo, la posibilidad de
relacionarse con otro, los razonamientos y sentimientos que permiten esa relación,
los deberes y derechos que tenemos ante quienes nos rodean, entre numerosos
temas más.
Estos cuestionamientos han alcanzado a la noción misma de esencia
humana, se ha discutido, por ejemplo, acerca de si el carácter social de los humanos
es la nota distintiva de su “naturaleza” o si bien la vida en sociedad es un mal o un
error que “desvía” o “corrompe” al individuo de su verdadera esencia. Lo que nos
interesa señalar es que cuando comenzamos a reflexionar acerca de las nociones
del yo y el otro o, como indica nuestra tensión central, del reconocimiento vs el
desconocimiento, estamos debatiendo ya en el terreno de la definición misma de
lo que es ser humano.
Vivimos rodeados de los otros y lo que digamos, pensemos, afirmemos y
neguemos de ellos probablemente determine cómo será nuestra convivencia en
sociedad. Por lo tanto, a lo largo de nuestro eje veremos distintas posturas acerca
de cómo el otro es, o debería ser, pero también de cómo deberíamos ser nosotros
con respecto a él/ella.
Veremos que se lo puede considerar un “otro yo”, entendido como alter ego,
como alguien que si bien es distinto a uno mismo, comparte una semejanza que es
lo que permite la afinidad y la relación de amistad (Aristóteles). También que se lo
puede tomar meramente como sujeto político, otro ciudadano igual a mí en tanto
tal, y que mis acciones para con este no exigen más que lo que las leyes civiles
ordenan (Locke).
Exploraremos a su vez la propuesta del filósofo coreano Byung Chul Han, de
que la alteridad no necesita aparecer de manera explícita para estar presente,
analizando su afirmación de la introyección de la violencia hacia lo distinto desde
la reproducción de lo idéntico. Abordaremos luego la tesis de Ricoeur de que no
todo desconocimiento implica negación del reconocimiento. Veremos cómo, para
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este filósofo, la estructura misma de la reciprocidad que requiere el reconocimiento
mutuo implicaría una forma de desconocimiento que lo haría posible.
Por último y centrándonos en el aspecto social y ético, veremos la crítica del
filósofo argentino Enrique Dussel al concepto de tolerancia, que realiza al
problematizar las consecuencias que este tiene para nuestra actitud hacia los otros.
En su artículo Deconstrucción del concepto de tolerancia, Dussel se propone
revisar y superar dicho concepto buscando desplegar sus presupuestos e
implicancias. El filósofo argentino nos señala que en el fondo lo que existe es una
especie de espera “pacífica” (o pasiva) a que el otro se vuelva como nosotros.
En contraposición a la noción de tolerancia, Dussel presentará la de
solidaridad, entendida como “(…) un momento más positivo, afirmativo, que el de la
mera tolerancia ante una víctima, impotente de defender sus propios derechos. La
tolerancia es así subsumida en una responsabilidad por el otro.” Analizaremos la
diferencia entre estos dos conceptos, ya que Dussel sostiene que solo en la
solidaridad hay un verdadero reconocimiento del otro.

Antigüedad
Semejanza vs. Diferencia
Preguntas para pensar los textos:
¿Cuál es la verdadera amistad para Aristóteles? ¿Cómo lo justifica?
¿Qué relación tiene la verdadera amistad con los opuestos semejanza/diferencia?
¿De qué manera reacciona el personaje Creonte en la tragedia Antígona ante las
opiniones que difieren con su postura?
¿Cómo clasificaría las relaciones Antígona/Polinices y Antígona/Creonte, en
relación con el reconocimiento?
¿Cómo definiría la postura de Aristóteles frente a la alteridad?
1) Aristóteles, Ética nicomaquea, Colihue, Buenos Aires, 2010. Libro VIII, capítulos
I, II y III - Libro IX, capítulo IX.
2) Sófocles: Antígona, Editorial Gredos, Madrid, 2000. págs. 83, 84/102-105/114117/120-123. (líneas 160-193/684-765/987-1069/1155-1243.)
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“Después de esas cosas procedería tratar de la amistad, pues es una forma de
virtud o se acompaña de virtud, y es, además, una cosa sumamente necesaria para
la vida. En efecto, nadie elegiría vivir sin amigos aunque poseyera todos los demás
bienes, pues, según se admite, aun los ricos y los que ejercen magistraturas y tienen
poder necesitan sobre todo de amigos.”1

La amistad de lo semejante
Con esta cita abre el filósofo griego Aristóteles el Libro VIII de su Ética
nicomaquea, y estos pocos renglones ilustran el tratamiento de la amistad que
realizará. En este veremos que es considerada “sumamente necesaria para la vida”,
y hasta parece que fuera el “bien” más deseable.
Pero antes de profundizar en estas características debemos recordar que el
concepto de “amistad” que toma como objeto de su investigación Aristóteles es
mucho más abarcativo que como lo utilizamos en el presente. Por lo tanto, siendo
entendida como una relación recíproca de benevolencia en donde las partes
involucradas son conscientes de dicha relación, puede encontrarse en relaciones en
las que actualmente no hablaríamos de “amistad”. Por ejemplo: entre padres e hijos,
entre esposo y esposa, entre personas cuya conexión es comercial, además de las
que hoy también engloba este concepto.
En primer lugar veremos la relación de este concepto con la virtud, lo cual lo
coloca como tema de interés en esta obra sobre la ética y lo define como “deseable”.
Poco después de la cita que abre este apartado encontramos en el texto la
afirmación de que en una sociedad, la amistad es incluso “más deseable” que la
justicia, ya que cuando se da aquella la segunda parece que no fuera necesaria2.
Esto se debería al aspecto de “equidad” que Aristóteles le atribuye. Pero veremos
que no es a la amistad “sin más” que se la considera de esta manera.
En efecto, el filósofo griego distingue entre tres tipos de amistad,
diferenciadas por su objeto, es decir por cuál es el motivo que genera dicha amistad.
Este objeto es entendido entonces como aquello que se “ama” en el que es amigo.
Los tres posibles objetos de la amistad son enumerados como lo bueno, lo
placentero y lo útil. Sin embargo, nos señala que aquellos que aman a su amigo en

1
2

Aristóteles, Ética nicomaquea, Colihue, Buenos Aires, 2010. Libro VIII, Cap. I. p.283
Aristóteles, Ética nicomaquea, Colihue, Buenos Aires, 2010. Libro VIII, Cap. I. p.284
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tanto este le es útil o placentero no tienen una amistad “duradera” o verdadera, ya
que en cuanto esas características se terminan, se termina la amistad.
Por otra parte, la amistad basada en lo bueno, es la verdadera amistad y la
“más completa”. Quienes la tienen son amigos por lo que esencialmente son y no
por accidentes como el resultar útil o placentero al otro.
Cabe destacar que estas distinciones se deben a cómo las personas juzgan
lo que es “bueno”. Con respecto a lo placentero o a lo útil, Aristóteles nos dice que
los que son amigos a causa de estos están juzgando de acuerdo a lo que es “bueno
para ellos”. En cambio el que ama al amigo porque es bueno, lo percibe como tal
porque es bueno en sí, o bueno “en sentido absoluto”3. Por demás, si ambos amigos
son buenos será porque son semejantes en la virtud, y para Aristóteles la igualdad
y la semejanza son la base de la amistad.
Y aquí llegamos al aspecto que propiamente nos ocupa en este sub-eje ético,
la relación entre la amistad, componente fundamental del funcionamiento de la
sociedad para Aristóteles, y la relación con los otros desde la semejanza o la
diferencia.
Para Aristóteles la virtud que debe alcanzar el ciudadano, identificación
fundamental del hombre griego en tanto hombre, es “estable” e idéntica en todos.
Por lo tanto, los que son amigos debido a lo bueno4 ejercitan una amistad que es
duradera (mientras mantengan la virtud), y a la vez placentera, lo cual la vuelve la
más completa.
Tenemos entonces un valor ético fundamental: la amistad, que se centra en
la semejanza de los que son amigos, y en tanto dicha semejanza consiste en ser
virtuosos. Esto implica que los “verdaderos” amigos sólo pueden serlo si son
semejantes, lo distinto (para el que es bueno) es por definición no- virtuoso. Lo cual
genera un juicio ético negativo acerca de la diferencia desde el fundamento mismo
del planteo aristotélico.

La diferencia enmudecida
A continuación continuaremos nuestro desarrollo en torno de la tensión
epocal abordada desde la tragedia de Sófocles, Antígona. A los efectos didácticos,

3
4

Aristóteles, Ética nicomaquea, Colihue, Buenos Aires, 2010. Libro VIII, Cap. III. p.290
Que es tal en “sentido absoluto”.
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hemos seleccionado pasajes de la tragedia, pero recomendamos su lectura
completa para una mejor comprensión.
La tragedia se desarrolla en Tebas, donde la protagonista, Antígona, sus dos
hermanos, Polinices y Eteocles, y su hermana Ismene son los descendientes de la
relación incestuosa entre Edipo y su madre Yocasta. Los dioses predijeron que
ambos hermanos morirían combatiendo por el trono, y para tratar de evitar aquel
destino, acuerdan turnarse en el gobierno. Sin embargo, Eteocles no cumple su
palabra y es, entonces, cuando Polinices intentando recuperar el trono, se alía con
los enemigos de la ciudad y se lanza a la conquista de Tebas. Como resultado,
ambos hermanos se dan muerte mutuamente en la batalla. Su tío, Creonte, asume
el reino de Tebas y decide que Eteocles sea enterrado con todos los honores,
mientras que decreta como castigo al traidor Polinices, que quede insepulto.
Antígona se niega a cumplir la orden del rey por lo que es condenada a morir
encerrada en una cueva. Su prometido Hemón, a su vez, hijo de Creonte, trata
inútilmente que su padre revea su decisión. El adivino Tiresias advierte a Creonte
que su condena es una ofensa a los dioses que le traerá grandes infortunios. Cuando
el soberano, dominado por el miedo, trata de remediar la situación, Antígona ya se
ha suicidado, y como consecuencia de ello, Hemón también se quita la vida. A su
vez, Eurídice, la mujer de Creonte, al escuchar la noticia de la muerte de su hijo,
también acaba con su vida. La obra concluye con los lamentos de Creonte por la
pérdida de sus seres amados.
Lo que podemos ver aquí expresado es que una acción que era distinta a las
costumbres de esa comunidad es juzgada como mala. La decisión de Creonte, si
bien está justificada es reprochada por la mayoría del pueblo por ir en contra de
sus prácticas religiosas acostumbradas.
En Antígona, la protagonista, cuyo nombre lleva la obra, se ve en la situación
de afrontar por sí sola el deber de rendirle los honores funerarios a Polinices, su
hermano, luego de que el regente de la ciudad, Creonte, lo condenara a permanecer
sin sepultura por haber atacado su propia patria, Tebas. Antígona cumple con su
deber como hermana, y realiza los ritos fúnebres a Polinices, aún contra la
prohibición de Creonte. Esto, como era esperable, resulta en la captura y condena
a muerte de la hija de Edipo. Sin embargo, vemos que según lo que dicen el coro5 y
Hemón6, el pueblo de Tebas no estaba de acuerdo con el castigo impuesto a
Antígona, y esto no se debía a una simple empatía por la joven o descontento con
Creonte.

5

Una suerte de “personaje colectivo” de la tragedia griega, que comentaba lo sucedido, lo juzgaba y anunciaba
o advertía lo que podría acontecer.
6
Hijo de Creonte y prometido de Antígona.
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Lo que encontramos en la tragedia presentada por Sófocles es un conflicto
entre lo que es permitido por la ley y lo que es sentido como deber por los valores
de la sociedad, en este caso, profundamente marcada por la religión y las
obligaciones para con los muertos.
Podríamos decir aquí que vemos cómo se entrelazan distintos niveles de
reconocimiento entre los personajes del drama. De Antígona hacia su hermano al
rendirle los honores, de Creonte hacia Antígona al solo ver aquel en esta una
“traición” a la ley, del pueblo de Tebas hacia la condenada al considerar distintos
criterios que los de Creonte para juzgar su acción, de Creonte hacia sus
conciudadanos al no considerar en lo más mínimo su opinión y su juicio7.
La postura de Creonte parecería estar dominada por un doble
convencimiento. En primer lugar, de que él tiene razón, que sus motivos para
decretar lo que decretó son correctos. En segundo lugar, de que al ser quien rige la
ciudad, sólo su voz es la que importa. De esta manera, veremos que encuentra
distintos justificativos para desestimar los puntos de vista de aquellos que se
colocan frente a él. A Antígona la acusa de locura porque querer honrar a su
hermano aunque traicionó su ciudad, a Hemón lo menosprecia por su edad, al
pueblo no lo oye porque no son quienes gobiernan, a Tiresias, el adivino, lo acusa
de tener motivos ocultos en contra suya. Podemos llegar a sospechar que las
conclusiones de Creonte no se basan tanto en una reflexión crítica como en el
presupuesto de que él tiene razón y por lo tanto todos los otros se equivocan, y en
base a esto deriva sus juicios sobre ellos.
Aquí la tensión semejanza/diferencia sobre la que venimos trabajando cobra
vital importancia. Las acciones de Creonte podrían ser entendidas a la luz de la
postura de Aristóteles en el sentido de que si se presupone que los virtuosos y los
buenos serán semejantes entre sí, cuando aparece la diferencia se creerá ver el error
o la maldad.
Este análisis podemos realizarlo previa o independientemente de proferir un
juicio ético acerca de la postura de Creonte o de la de Antígona, ya que lo que
intentamos poner en discusión es el tipo de relaciones y conexiones con los otros
que se desprenden de una teoría de la amistad (entendida como principal lazo
social) como la aristotélica.
El rechazo a lo que es “malo” puede ser muy encomiable, pero la
determinación de lo que lo es, como Creonte eventualmente experimenta, suele ser
algo muy complicado., En el mundo nuestro contemporáneo donde resulta

7

Incluso podríamos decir desconsiderando también sus costumbres, al prohibir los ritos fúnebres, sagrados
para el pueblo.
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complicado establecer tajantemente la diferencia entre lo bueno y lo malo; donde
nos encontramos con distintas visiones acerca de lo que éticamente podríamos
considerar justo ó lo injusto; donde lo tradicionalmente aceptado comienza a ser
críticamente revisado, podríamos preguntarnos: una ética aristotélica en la que la
semejanza y la virtud parecen ser inseparables para el vínculo en sociedad ¿qué
tipo de relaciones y lazos podría construir? ¿Es acaso Creonte un ejemplo del
peligro de dicha concepción? E inclusive: ¿Existe un tipo de virtud que fuera a ser
la misma para cualquiera en cualquier situación?

Recursos didácticos sugeridos

A) En relación con el texto de Aristóteles
• Escriba un ensayo filosófico de tipo argumentativo de aprox. 400 palabras en donde adopte o
rechace la tesis de Aristóteles con respecto a la relación entre la amistad y la semejanza.
• ¿Podemos hablar de reconocimiento en la propuesta de Aritóteles?. Argumente por qué.
B) En relación con la tragedia Antígona, de Sófocles
•

Cuál cree que es lugar de la semejanza en la tragedia Antígona y qué papel juega en el
destino que esta sufre su protagonista principal?

•

Desarrolle una comparación entre las acciones de Antígona y de Creonte en relación al
reconocimiento hacia el otr

•

En la tragedia Antígona, de Sófocles, ¿quiénes cree Us. que ocupan, en algún momento, el
lugar de la Alteridad. Justifique su respuesta.

11

Modernidad
Identidad vs Alteridad
Preguntas para pensar los textos:
¿Cuál es la postura de Bartolomé De las Casas frente a la alteridad?
¿Cuál es el ámbito más importante en el que debe darse la tolerancia para Locke?
¿Por qué?
¿Cómo caracterizaría la concepción de tolerancia de Locke en relación con los
derechos privados de las personas?
¿De dónde proviene, según Locke, la intolerancia y la violencia hacia lo distinto?
¿Qué relación tendría con el saber?
¿Cuáles cree, según el texto trabajado, que son las características fundamentales de
una sociedad para Locke?
¿Definiría la postura de De las Casas, como tolerante? Si no, de qué otra manera?
¿Por qué?

1) Fray Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las
Indias. Editorial Universidad de Antioquía. Capítulos “Brevísima relación de
la destrucción de las Indias”, “De la isla Española” y “De la isla de
Cuba”.(Selección)
2) Locke, John, Ensayo y carta sobre la tolerancia, Alianza editorial, Madrid,
1999. Págs. 66-84
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¿Somos iguales? ¿O el otro es igual a mí?
“Son eso mesmo de limpios y desocupados y vivos entendimentos; muy capaces y
dóciles para toda buena doctrina, aptísimos para recebir nuestra santa fe católica y
ser dotados de virtuosas costumbres (…)” 8

La modernidad es, en varios sentidos, un período de inflexión en la historia
humana. Desde el arte, la ciencia, la técnica y la concepción del hombre en su
relación con el mundo, hasta la propia percepción del mundo y de su extensión, se
ven modificadas notablemente durante este período.
En nuestro recorrido por esta época nos centraremos en dos pensadores que
han reflexionado en profundidad sobre dos acontecimientos de capital
importancia: la conquista de América y la aparición del Estado Nacional moderno.
Sobre estos temas veremos cómo Bartolomé De las Casas y John Locke,
respectivamente, analizan problemáticas inherentes a lo que consideramos las
concepciones de alteridad e identidad y las consecuencias que tienen para las
relaciones con los otros. Estos conceptos pueden entenderse como la continuación,
evolución o actualización de la tensión ya trabajada (semejanza vs diferencia), que
a su vez persiste en cierta manera en las nuevas problemáticas que abordaremos.
Bartolomé De las Casas fue un sacerdote nacido en 1484 en Sevilla que,
habiendo pasado gran parte de su vida en América, defendió con palabras y actos
a los indígenas de los malos tratos y explotaciones de los españoles. De por sí esto
ya es un ejemplo extra-ordinario en el proceder de un intelectual y hombre de fe
europeo, más teniendo en cuenta que hacía menos de cincuenta años del comienzo
de la conquista cuando De las Casas escribe su Brevísima relación….
Este comprometido fraile nos permitirá acercarnos un poco a la concepción
de ese otro tan diferente9 que representa el habitante de América para los europeos
del s. XVI.
Es para resaltar el hecho de que, a la vez que los defiende, la visión de De las
Casas no deja de estar dentro de cierto sistema de significación, que conlleva ciertos
presupuestos, en el cual lo que representa la alteridad no queda muy bien visto.
En el fragmento de De las Casas que abre este apartado tenemos un ejemplo
de las “características” que observa en los indígenas. La apreciación del fraile
español es sin duda “positiva”, pero en tanto que el criterio es la “buena doctrina”
8Fray

Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Editorial Universidad de
Antioquía. p. 14.
9
Ver Antigüedad.
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de la “santa fe católica”, la cual es la que conlleva las “virtuosas costumbres”, los
mide con su propia vara, pero no para hacerles un traje a su medida sino a la medida
de los europeos. Sin embargo, tampoco podemos dejar de tener en cuenta que De
las Casas era un hombre de verdadera fe, y que estaba dirigiéndose al príncipe
Felipe de España.
Todos estos factores nos sirven para reflexionar sobre lo complejo de
analizar un sistema de pensamiento y su correspondiente imaginario social. Más no
debemos perder de vista nuestro recorrido y pensar acerca de las clasificaciones
subyacentes, entre la identidad y la alteridad, con las que escribe De las Casas.
Si pensamos en términos de reconocimiento, podemos observar que la
intención del fraile es mostrar que los habitantes de América, Las Indias para él,
deben ser considerados iguales. Pero el argumento para sostenerlo sería la
existencia de la posibilidad de que adquieran las costumbres europeas, más
propiamente las españolas. No sería tal vez justo querer ver en De las Casas un
intento de “conquista” o imposición cultural, más bien tendríamos un caso de
compasión por los indígenas sumados a una sincera creencia en su propia religión
católica.10
Esto nos sugiere la complejidad de la comprensión del reconocimiento, al
entender por este una actitud ética que se relaciona, a la vez, con distintos aspectos
de los vínculos humanos.
De las Casas denuncia las terribles crueldades y torturas que los “indios”
sufrieron a mano de los “cristianos”, llegando a afirmar que las pocas veces que los
primeros mataron a los segundos fue con “justa razón y santa justicia”.11 La
postura crítica aquí es innegable, sin embargo podemos preguntarnos qué grado de
reconocimiento contiene.
El “querer lo mejor” para las personas es una deseo muy noble, y el actuar
de acuerdo a ese deseo una actitud más que remarcable. Pero el reconocimiento no
implica solo la constatación del derecho a la vida de cada ser humano, sino la
conciencia de la igualdad entre las personas, que implica la convivencia con la
alteridad y el respeto a la diferencia.12
Podemos preguntarnos en qué medida la actitud “paternalista” y protectora
de De las Casas no contiene una visión peyorativa de los americanos. Sin duda los
10

Para una defensa más explícita de la alteridad de los indígenas ver De las Casas, B. Apología, Alianza, Madrid.
1989. Allí podemos encontrar la posición que Dussel denomina “solidaridad” (Ver Latinoamérica).
11
Fray Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Editorial Universidad de
Antioquía. p. 22.
12
Ver Latinoamérica.
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defiende y resalta sus méritos, pero parecería que la mayoría de estos son la
capacidad de “mejorar”, de adquirir eso que les falta, la cultura española. Esta
percepción de una carencia en el otro,13 la cual en este caso se deriva directamente
de su diferencia con quienes representarían la identidad de la cultura, se suele ver
como uno de los ejemplos más claros de la ausencia de reconocimiento.
Este texto de De las Casas nos permite reflexionar acerca de que no siempre
es necesario que exista un desprecio del otro para que no sea reconocido. Puede
que estén ausentes los pensamientos y acciones negativas incluso, y que la
violencia14 y las estructuras opresoras15 sigan operando.

¿Personas o ciudadanos?

“El Estado es, a mi parecer, una sociedad de hombres constituida únicamente para
preservar y promocionar sus bienes civiles. Lo que llamo bienes civiles son la vida,
la libertad, la salud corporal, el estar libres de dolor y la posesión de cosas externas,
tales como dinero, tierras, casas, muebles y otras semejantes.”16
Como hemos señalado, el reconocimiento - de la manera en que lo venimos
trabajando- es una actitud ética en tanto se refiere a los valores que sostienen
nuestras formas de relacionarnos y establecer vínculos con los otros. Sin embargo,
esta cuestión puede ser abordada desde diferentes perspectivas o enfoques. En el
caso del filósofo inglés John Locke veremos que el ámbito primordial para
reflexionar sobre los vínculos entre las personas es el que podríamos llamar cívico.
En su Ensayo y Carta sobre la tolerancia Locke desarrolla cómo cree que debe
ser aplicada esta última en la sociedad. Para el filósofo inglés el rol del Estado en
una sociedad era fundamental en tanto garante y mediador entre los particulares,
ya que, como vemos en la cita que abre este apartado, lo principal para un individuo
sería la obtención y preservación de los “bienes civiles”. Podría ser llamativo el lugar
de la vida y la libertad dentro de la clasificación de estos últimos, en el mismo nivel
que la posesión de dinero, casas y muebles, lo cual nos sugiere que para Locke los
asuntos éticos serán un tema que dependerá principalmente del Estado.

13

Ver el desarrollo de Freire en Latinoamérica.
Ver el desarrollo de Han en Contemporaneidad.
15
Ver el desarrollo de Althusser en Contemporaneidad.
16 Locke, J. Ensayo y carta sobre la tolerancia, Alianza editorial, Madrid, 1999. Pág. 66
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Esto es más notorio aun cuando observamos que la religión, ámbito de la
ética en aquel momento por excelencia, queda excluida explícitamente del dominio
del gobierno civil.17 Sin embargo, a pesar de esta separación, no excluye el ámbito
propiamente religioso de su análisis y afirma que en este la tolerancia representa
una práctica no sólo fundamental sino inherente a la esencia de las escrituras
sagradas.18
Pero además de censurar la intolerancia religiosa y el uso de la fuerza en la
conversión de las creencias y prácticas de las personas, Locke afirma que no hay
manera en la que el Estado pudiera realizar, o permitir, un daño contra un
ciudadano que no ha cometido ningún delito. Es decir, por ejemplo, simplemente
por sus creencias, costumbres, procedencia o ascendencia.
Al referir esto debemos recordar que el Estado, como Locke lo entiende, no
puede ni debe ocuparse de lo que sus ciudadanos piensan o creen en su fuero
interno, sino sobre las acciones que ejecutan. Por esto mismo, al ser la tolerancia
una preocupación fundamentalmente del Estado, se nos revela más como una
práctica que debe ser regulada, controlada y ejercida, que como una concepción
basada en la dignidad de las personas.
Así y todo, sin quitar la primacía de lo civil por lo religioso (ético), podemos
ver que cuando Locke se ocupa de lo segundo profundiza más sobre los valores que
sustentan y acompañan el ejercicio de la tolerancia. Promueve el respeto por la
diversidad de culto mientras no afecte los derechos de los ciudadanos, condena la
persecución de las minorías religiosas y la intención de que la religión sea
“propagada por la fuerza de las armas”.19 El filósofo inglés resalta a su vez que
sobre el camino que conduce a la felicidad, a la “salvación del alma”, nadie puede
ser juez del otro, porque nadie puede poseer la verdad absoluta.
Si con el fraile De las Casas teníamos el comienzo de un intento, con sus
aciertos y defectos, de integración de aquello que se percibe distinto, con Locke
vemos la reivindicación de la particularidad, en la esfera privada al menos, de las
personas con respecto a su elección de vida.
Sin embargo, esta “libertad” en lo particular puede no serlo tanto a nivel
social. Si pensamos en el aspecto “negativo” en el que se presenta la tolerancia,
como el respetar el derecho de los demás al no interferir con su vida privada,
podríamos decir que esto aseguraría su libertad y su desarrollo si además
poseyeran los medios para estos. Por lo que podríamos considerar que la noción de
17

Ibíd. Pág. 69
No se debe olvidar que en esta época (s. XVII) y en Inglaterra, la Iglesia tenía un lugar fundamental en las
costumbres y en el desarrollo de la sociedad.
19
Locke, J. Ensayo y carta sobre la tolerancia, Alianza editorial, Madrid, 1999. Pág. 79
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tolerancia de Locke propondría una especie de reconocimiento pasivo, ante la
alteridad del otro.20 No se debe permitir que se lo agravie ni perjudique por su
particularidad, pero tampoco debe ocuparse la sociedad (el Estado para Locke) de
que pueda efectivamente realizar lo que sea que suponga su realización.
Nuevamente, si tomamos la comparación con Bartolomé de Las Casas,
veremos que este tenía una propuesta que se consideraba más activa en tanto
buscaba el bienestar de los “indios”, pero a la vez desde una mirada que podría
considerarse culturalmente dominadora. Con Locke esto parece invertirse en parte
y mientras que se promueve la tolerancia cultural, se dejaría librado a la posibilidad
de cada uno la construcción de la vida que considera adecuada.
En ambos casos tenemos aspectos del reconocimiento y de sus posibles
puntos flacos. Continuaremos viendo cómo se ha ido desarrollando en la historia y
algunos ejemplos de cómo ha sido considerado en los últimos dos siglos.

20

Ver el desarrollo de Dussel en Latinoamérica.

17

Recursos didácticos sugeridos
1) Compare las propuestas de Locke y Fray B. de las Casas respecto del par reconocimiento /
alteridad de Locke y De las Casas.
1.a) ¿Proponen lo mismo?

Fray B. de las Casas

John Locke

1.b) Elabore un escrito justificando la respuesta en 1.a) Extensión máxima: 1 carilla.
2) ¿Cuál es el ámbito en el que John Locke considera fundamental la tolerancia?. ¿Está de
acuerdo?¿Por qué? ¿Cuál / cuáles serían los ámbitos en los que HOY sería necesario aplicar la
noción lockeana de TOLERANCIA?
2.a) Elabore un escrito argumentativo con su respuesta. Extensión: Aprox. 400 palabras.
2.b) A partir de la lectura del siguiente artículo periodístico, aplique la noción de tolerancia lockeana
actualizándola al siglo XXI y escriba una columna para una revista semanal comentando esta
noticia. Extensión: Aprox. 300/350 palabras.
Fuente: Infobae versión digital. Fecha: 03/06/2020

La policía de Nueva York bloqueó el puente de Manhattan para evitar nuevas protestas y
saqueos durante el toque de queda
El despliegue evitó el paso de manifestantes que marchaban desde Brooklyn, cuando ya había comenzado la

Restricción de circulación.
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Despliegue policial en el Puente de Manhattan (AP Photo/Craig Ruttle)

Miles de personas volvieron a desafiar el toque de queda en Nueva York y salieron a la calle la
noche del martes, aunque para las primeras horas del miércoles, en la mayoría de espacios
públicos sólo se veía a policías, que bloquearon el puente de Manhattan para evitar el acceso
desde otros barrios hacia nuevas concentraciones de protesta.
Hasta la madrugada del miércoles, se han registrado más de 9.000 detenciones en todo el país
desde el inicio de las protestas tras la muerte de Floyd, el 25 de mayo en Minneapolis. Pero fue
una noche considerablemente más tranquila que las anteriores, que en algunas ciudades
incluyeron saqueos, incendios y disparos.
Durante el día, antes de que entre en vigor la restricción de circulación a las 20 horas, una
multitud de manifestantes se expresó pacíficamente en Manhattan, Brooklyn y otras zonas de la
metrópoli. El alcalde Bill de Blasio anunció que el toque de queda se mantendrá hasta el
domingo.
Un numeroso grupo de manifestantes que marchaba hacia el puente de Manhattan desde
Brooklyn fue frenado por la policía, que les impidió el paso a Manhattan. El grupo había
celebrado una nueva protesta ante el Barclays Center, punto de concentración de manifestantes
en otras jornadas.
Algunos intentos de los alborotadores de ir a más fueron rápidamente atajados por los propios
manifestantes, como en la parte baja de Broadway, al tiempo que se pudo ver un goteo
permanente de detenciones por parte de la policía ante cualquier atisbo de violencia, y sin sacar
a la Guardia Nacional. Fue una noche de calma tensa.
Incluso antes del toque de queda de las 8, la policía persiguió a numerosos sospechosos y
recuperó herramientas sospechosas de poder ser utilizadas para saqueos, como martillos, llaves
inglesas y palancas. La policía blindó zonas como el Soho o Times Square para evitar que
fuesen de nuevo escena de disturbios. Allí muchas personas corrieron al ver a la policía,
que hizo arrestos a sospechosos. “Arriba las manos, no disparen”, gritaban los jóvenes.
Más de 20.000 Guardias Nacionales han sido convocados en 29 estados para combatir la
violencia, una medida impulsada por Donald Trump para aplacar las protestas. Nueva York no es
uno de ellos, y el alcalde De Blasio, ha dicho que no quiere al contingente. El gobernador,
Andrew Cuomo, describió lo sucedido en la ciudad como “una desgracia”.
“La Policía de Nueva York y el alcalde no hicieron su trabajo anoche”, dijo el martes Cuomo
en una sesión informativa en Albany. Afirmó que De Blasio había subestimado el problema y que
no se habían desplegado suficientes agentes, aunque la ciudad dijo haber multiplicado su
presencia por dos.
Las manifestaciones a lo largo del país por la muerte de George Floyd, un hombre negro de 46
años, a manos de policías blancos en Minneapolis hace una semana, durante un arresto por la
presunta compra de cigarrillos con un billete falso, son mayoritariamente pacíficas. Pero
pequeños grupos de manifestantes han aprovechado para destrozar vidrieras de bancos y
comercios, y para saquear tiendas lujosas, sobre todo deportivas y de electrodomésticos.

3) Ejemplifique la tensión entre la identidad y la alteridad que trabaja De las Casas con una situación
de la actualidad.

4)

Realice una comparación entre las propuestas de De las Casas y de Aristóteles (Antigúedad) sobre
los conceptos de identidad/semejanza y alteridad/diferencia.
19

Contemporaneidad
Reconocimiento vs Desconocimiento
Preguntas para pensar los textos:
¿Cuáles es la diferencia principal entre la violencia como Han la describe en la
actualidad y la que se caracterizaba por la negación explícita de lo Otro?
¿Cuáles son las características de la violencia actual en relación con los pares de
opuestos exclusión/inclusión por un lado, y opresor/oprimido por el otro?
¿Cuál es para Althusser la relación entre la ideología y la percepción y relación que
se establece con el otro en la sociedad capitalista?
¿Qué estructura es la que representa mejor para Ricoeur el reconocimiento mutuo
en la sociedad?
¿Qué “conclusiones” deriva Ricoeur de la paradoja, según él, que presenta la
reciprocidad que se busca con el reconocimiento mutuo?

1) Byung Chul-Han: Topología de la violencia, Herder Editorial, Barcelona, 2016.
Introducción- Segunda parte: capítulos 1 y 3.
2)Althusser,

Louis:

Ideología

y

aparatos

ideológicos

del

Estado,

en

http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/althusser1.pdf (selección)
3) Ricoeur, Paul: Caminos del reconocimiento, FCE, México, 2006. Tercer Estudio:
capítulos. 1, 4, 5 y conclusión. (selección)

La violencia del Yo:
“La sociedad actual evita cada vez más la negatividad del otro o del
extranjero. El proceso de la globalización ha acelerado la desaparición de
las fronteras y las diferencias. La supresión de la negatividad no se puede
equiparar con la desaparición de la violencia, pues junto con la violencia
de la negatividad existe también la violencia de la positividad, que se
ejercita sin necesidad de enemigos ni dominación.”21

21

Han, B.C. Topología de la violencia, Herder Editorial, Barcelona, 2016. P.10
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En la introducción de Topología de la violencia del filósofo surcoreano
Byung- Chul Han encontramos la afirmación que da comienzo a este apartado.
Curioso juego de la traducción, o de la hermenéutica, las primeras dos oraciones
podrían llegar a considerarse, si no contradictorias, opuestas. En la primera el autor
sin duda quiere aludir a que la negatividad del otro está siendo dejada de lado en
la percepción y el pensamiento del sujeto actual, por eso se la “evita”. En la
siguiente, refuerza esta tesis colocando la globalización como uno de los procesos
que contribuyen a este fenómeno al acelerar la desaparición de las diferencias.
Sin embargo, la acción de “evitar la negatividad” fácilmente podría ser
comprendida de la misma manera que decimos que se evita una situación o un
lugar. Es decir, alejándose de él. En este sentido el otro no se vería “reivindicado”,
o desplazado del lugar de lo diferente, sino más bien aún más excluido, en tanto no
se lo quiere cerca.
Como hemos dicho, la intención del autor es clara y es la que mencionamos
en el primer párrafo, pero esta pequeña digresión inicial nos puede dar el lugar de
permitirnos reflexionar, y dudar, sobre este supuesto en el que Han apoya gran
parte de su propuesta, a saber, que el objeto de la violencia en la sociedad tardomoderna ya no será más el otro en tanto diferente, sino uno mismo en tanto autoexigido.
El texto de Han nos presenta una caracterización de la estructura y la lógica
de la violencia en la sociedad actual, que el autor denomina “sociedad de
cansancio”. La violencia actual se distingue de la que se daba en la llamada
“sociedad disciplinaria” en diversos aspectos. Los dos centrales, para nuestra
reflexión, son la invisibilidad e introyección que se dan en la violencia del presente.
La violencia de la sociedad disciplinaria, sobre la que tanto trabajó Foucault,
se caracteriza por su “visibilidad” en tanto se desarrolla en el espacio. Esta violencia
es negativa ya que se despliega mediante una oposición, una negación y/o un
enfrentamiento entre dos “polos”. Estos polos podríamos nombrarlos, en el
contexto del s. XX y XXI, opresores/oprimidos22 o clase dominante/clase
dominada.23
Este tipo de violencia es uno de los claros ejemplos de las consecuencias de
la falta de reconocimiento, es la que se cristaliza en prácticas discriminatorias,
excluyentes y censuradoras. En estos casos existe un otro que es objeto de la

22

Ver el desarrollo de Freire y Althusser en Latinoamérica y Contemporaneidad respectivamente.
También se podría pensar en las tensiones vistas hasta ahora semejanza/diferencia (Antigüedad) e
identidad/alteridad (Modernidad).
23
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violencia, cuya negación sirve para intentar reafirmar (mediante la opresión de lo
distinto) la identidad del statu quo.
En cambio en el presente, nos dice Han, esta no es la lógica que rige la
violencia de la sociedad de rendimiento. La actualidad no se desenvolvería
principalmente en la lucha entre opresores y oprimidos, no habría un explotador y
una alteridad que sufre su violencia. La modernidad tardía, afirmará Han, se
caracteriza por la “libertad”.
Esta libertad es la de que no existan “trabas” exteriores para el cumplimiento
de los deseos, todo está “al alcance” de cualquiera y por lo tanto es cuestión de los
“méritos” de cada uno conseguirlos o no. Esta libertad ilusoria, que Han critica,
esconde en el fondo una opresión y explotación del individuo por sí mismo. La
sociedad del cansancio es tal porque genera “sujetos de rendimiento”, auto-exigidos
a satisfacer las expectativas y conseguir los “placeres” que se establecen
culturalmente como valiosos/as.
Esta exigencia ya no provendrá de lo externo, ni se aplicará mediante un
agente exterior, se ha interiorizado. Por lo tanto la violencia no provendrá de otro
lado que de uno mismo, la alteridad que era atacada cede el lugar a una identidad
que se reproduce incansablemente hasta el agotamiento. La lógica de una violencia
“específica” (hacia aquello que representaba la alteridiad) es remplazada por la de
una violencia sistémica donde no hay sujetos que la ejercen sobre otros, sino que
es “ejercida” por la estructura social sobre todos los miembros de la comunidad.
Lo que sucede en nuestra época, nos dice Han, es que ya no se niega la
alteridad como distinta, sino que uno se juzga a uno mismo como insuficiente si
no cumple con los mandatos sociales establecidos. Nuevamente, la violencia no ha
desaparecido, más bien ha cambiado de forma. De ser explícita se vuelve interna,
de ser explosiva se vuelve implosiva, de desarrollarse en el espacio se traslada a la
psiquis.
Podemos preguntarnos y lo dejamos como reflexión: ¿el reconocimiento que
se busca en base a los parámetros que establece la sociedad es verdaderamente
reconocimiento? ¿La alteridad en el presente se encuentra corrida del foco de la
violencia por la auto-exigencia del sujeto actual? ¿el diagnóstico de Han es
observable en todos? 24
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Es decir, tanto en todos los miembros de una sociedad, como en las distintas sociedades que podemos
observar.
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Los vínculos desde la óptica de la ideología

“La condición sine qua non de la reproducción de la fuerza de trabajo no sólo
radica en la reproducción de su "calificación" sino también en la reproducción de su
sometimiento a la ideología dominante, o de la "práctica" de esta ideología,
debiéndose especificar que no basta decir: "no solamente sino también", pues la
reproducción de la calificación de la fuerza de trabajo se asegura en y bajo las
formas de sometimiento ideológico, con lo que reconocemos la presencia eficaz de
una nueva realidad: la ideología.”25
Una de las filosofías que ha dedicado enormes esfuerzos a comprender las
problemáticas sociales de las relaciones entre las personas es el marxismo. Dentro
de sus distintas ramas o interpretaciones abordaremos la visión de Louis Althusser,
filósofo francés, en tanto se sirve de dicha teoría para explicar lo que considera el
aspecto fundamental de los vínculos dentro de la sociedad.
En su obra Ideología y aparatos ideológicos del Estado, Althusser analiza
cómo estos se sirven de aquella para garantizar la reproducción de las fuerzas
productivas al asegurar la obediencia a las “reglas de moral y de conciencia cívica
y profesional”26.
Lo que el autor nos señala es que el fin de los aparatos ideológicos del Estado
(AIE) es el de reproducir los comportamientos y pensamientos que permiten que el
sistema capitalista continúe funcionando de la manera que lo hace. Este fin es
fundamental para la continuidad del sistema, es en sí mismo una de sus
condiciones de posibilidad.
Ahora bien, ¿cómo funcionan los AIE y cuál es su relación con la tensión de
nuestro eje?
A diferencia del aparato27 del Estado, en los AIE no predomina el uso de la
fuerza sino el de la ya mencionada ideología. Y si bien Althusser enuncia las
características generales de esta, a la que se refiere a lo largo del texto es la
ideología dominante, es decir la que impone la clase que está en el poder. Esta
25
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http://www.infoamerica.org/

documentos_pdf/althusser1. Pdf p. 7.
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Ibíd. p. 6.
Singular. Refiere a las distintas instituciones y fuerzas públicas que comúnmente se denominan “del orden”
y que el autor denomina, siguiendo la teoría marxista, “de represión”.
27
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última tiene como objetivo la implementación, y la internalización si se quiere28,
de las prácticas que garantizan el sometimiento a las condiciones sociales
existentes, para su propio beneficio.
Es con este encuadre que Althusser analizará las consecuencias que la
ideología dominante tiene en las personas y en las relaciones que estas tendrán
entre sí.
El autor nos señala los dos aspectos principales de la ideología: a) es la
representación de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones de
existencia, y b) tiene una “existencia material”.
El primer punto alude a la manera de “apropiarse”, o precisamente
representarse a nivel reflexivo, de la relación que establecen con el medio en el que
viven. Esto implica principalmente sus condiciones de trabajo pero también de
vivienda, de transporte, de sociabilidad, de educación, etc.
El segundo punto, más desarrollado, subraya el carácter material de la
ideología y de sus consecuencias. Debemos entender que por “material” Althusser
se refiere precisamente a los aspectos y resultados de la ideología que se pueden
ver en las prácticas, rituales, objetos, etc., que las personas realizan.
El autor nos dice respecto al comportamiento de los individuos:
“El individuo en cuestión se conduce de tal o cual manera, adopta tal o cual
comportamiento práctico y, además, participa de ciertas prácticas reguladas, que
son las del aparato ideológico del cual "dependen" las ideas que él ha elegido
libremente, con toda conciencia, en su calidad de sujeto.”29
Con lo cual nos deja bastante clara su postura sobre el origen de todas las
actividades del sujeto, la ideología. Y al ser los individuos parte de la/s misma/s
ideología/s, y por lo tanto participando de prácticas en común, se da lo que
Althusser denomina “reconocimiento ideológico”. Este último es el que genera la
propia conciencia de sujeto al participar, reconociendo a los otros y siendo
reconocido por ellos, de los rituales cotidianos de la sociedad. Por lo cual:
“el sujeto actúa en la medida en que es actuado por el siguiente sistema
(enunciado en su orden de determinación real): ideología existente en un aparato
ideológico material que prescribe prácticas materiales reguladas por un ritual
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Ver el desarrollo de Han en Contemporaneidad.
Althusser, L. Ideología y aparatos ideológicos
documentos_pdf/althusser1. Pdf p. 38.
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http://www.infoamerica.org/
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material, prácticas éstas que existen en los actos materiales de un sujeto que actúa
con toda conciencia según su creencia.”30
Esto coloca a las prácticas sociales, incluso las consideradas como inclusivas,
integradoras y solidarias, dentro de una lógica que respondería en última instancia
a los intereses de la clase dominante.
De ser esto así, parecería que todo reconocimiento sería un “reconocimiento
ideológico” y, en tanto parte de la sociedad capitalista, perteneciente a la ideología
de la clase dominante. Debido a esto, la única “salida” que Althusser postula es la
de construir un conocimiento “científico” crítico fuera de la lógica de la ideología
dominante y que sea capaz de romper con esta.
Planteamos abierto al debate si el análisis de Althusser se adapta a los
tiempos actuales o si los cambios sociales, los señalados por Han por ejemplo,
modifican la manera de entender el concepto de ideología y los vínculos sociales.

Reconocimiento y sociedad
El filósofo francés Paul Ricoeur nos presenta la mutualidad, que se origina
en el reconocimiento, como la condición de posibilidad de la “comunidad”. De lo
que comenzamos a hablar entonces en este apartado es de la importancia del
reconocimiento para la vida en sociedad en tanto tal, es decir no entendida como
un mero “agrupamiento” de individuos, sino como una construcción intersubjetiva
del mundo humano.
El término griego que Ricoeur utiliza para identificar la mutualidad es el de
allelon31 y ya desde esta estructura señala una de las paradojas fundamentales de
la noción de reconocimiento. Esta aparece ante la reflexión de que: si a) el
reconocimiento mutuo implica un estado de “igualdad” entre uno y un otro, y b)
precisamente porque hablamos de “uno y otro” estamos ante la clara presencia de
la alteridad, c) ¿cómo es posible lograr una reciprocidad donde existe
originariamente una asimetría dada por la alteridad que representa que uno no es
el otro?
Es por eso que el autor nos advierte sobre esta paradoja en tanto que “el
elogio de la reciprocidad, en la figura más íntima de la mutualidad, corre el riesgo
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Ibíd. p. 40 - 41.

31

“el uno al otro”. Ricoeur, P: Caminos del reconocimiento, FCE, México, 2006. P. 194
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de descansar en el olvido de la insuperable diferencia que hace que el uno no sea
el otro (…)”32
Podemos pensar que el reconocimiento aparece como una necesidad para la
reciprocidad, que es la que funda la comunidad, y por esto sería el objetivo de la
búsqueda de Husserl de un fundamento para poder comprender al otro como un
otro yo, y de Levinas para colocar la alteridad como base de la existencia. Otro
pensador que otorgó un lugar de importancia al reconocimiento fue Hegel. Ricoeur
recorre el análisis de la teoría de Hegel sobre la realización del ser humano en lo
social33 que realizan distintos pensadores del siglo XX, principalmente Axel
Honneth.
Lo que a Ricoeur le interesa respecto a este análisis es abordar es la dinámica
de la lucha por el reconocimiento, problematizando el lugar de modelo
paradigmático del escenario del reconocimiento. Coincide con Honneth en la
consideración del “carácter insuperable de la pluralidad humana”34, lo cual nos
recuerda nuevamente la relación inherente entre alteridad y reconocimiento. Sin
embargo, en lugar del modelo de la lucha, el filósofo francés propondrá el de las
“experiencias de paz”35 como posible conclusión del “recorrido” del
reconocimiento.
Lo que impulsa esta propuesta es la afirmación de Ricoeur de que el modelo
de la lucha parece caer en un espiral de ininterrupción que llevaría a un estado de
“victimización”36 o de desaliento, si no descansaran en la motivación moral que
brinda esta experiencia de los “estados de paz”.
“La tesis que quisiera argumentar (…) se resume así: la alternativa a la idea
de lucha en el proceso del reconocimiento mutuo hay que buscarla en experiencias
pacificadas de reconocimiento mutuo, que descansan en mediaciones simbólicas
sustraídas tanto al orden jurídico como al de los intercambios comerciales; el
carácter excepcional de estas experiencias, lejos de descalificarlas, subraya su
gravedad, y por eso mismo garantiza su fuerza de irradiación y de irrigación en el
centro mismo de las transacciones marcadas con el sello de la lucha.”37
Aquí vemos la principal característica de las experiencias a las que se refiere
Ricoeur. Ricoeur nos recuerda que los modelos de estos estados de paz en la cultura
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Ibíd. P. 195.
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Para Hegel esta realización es en el Estado. Ver Hegel, G.W.F, Filosofía del Derecho.
Ricoeur, P: Caminos del reconocimiento, FCE, México, 2006. P.237.
35
Ibíd. P. 239.
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Ibíd. P. 276.
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Ibíd. P. 277.
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occidental son el de phillia, eros y agape38. Abordando desde un comienzo las
posibles objeciones, el autor se ocupará de señalar cómo responde a la posible
objeción de que uno de estos modelos de “estado de paz” (el de agape) parecería
refutar la idea de reconocimiento mutuo, al establecer que la “práctica generosa del
don” no esperaría nada a cambio. Es decir, que en este estado de paz parecería
haber una práctica de la generosidad inspirada por el sentimiento hacia al otro,
pero no en pos de un reconocimiento mutuo y por lo tanto recíproco.
Ricoeur entonces elaborará su respuesta a partir de su concepto de
reciprocidad, interpretando de manera distinta la teoría “clásica” sobre el don y el
contra-don39.
Al respecto nos dice:
“(…)hemos formulado la hipótesis de que, en el intercambio de los dones,
los protagonistas sociales experimentaban la realidad de un reconocimiento
efectivo. Pero yo añadía (…) La experiencia del don, además de su carácter
simbólico, indirecto, raro, incluso excepcional, es inseparable de su carga de
conflictos potenciales vinculada a la tensión creadora entre generosidad y
obligación; son estas aporías suscitadas por el análisis ideal-típico del don las que
la experiencia del don aporta en su acoplamiento con la lucha por el
reconocimiento.”40
Aquí Ricoeur comienza a señalar la permanencia y la complejidad de la
relación que se desarrolla con la alteridad. Operando la tensión entre uno y ese noyo pero que a la vez es, en cierta manera, otro-yo.
A esta relación la denomina “dialéctica entre reconocimiento y
desconocimiento”41, postulando que el rol del de este último, en la misma lucha
por el reconocimiento y aún en los estados de paz, puede ser mayor del que uno
esperaría.
Ricoeur parece decirnos que, a pesar de la evidente oposición entre estas
actitudes (reconocimiento/desconocimiento), la complejidad de su interacción se
nos puede descubrir como mayor en tanto parece que para el funcionamiento de la
mutualidad, del reconocimiento recíproco, debe buscarse suprimir el
desconocimiento del otro por parte de uno, y de uno mismo por parte de los otros.
Pero debe a la vez operarse un desconocimiento sobre la disimetría originaria que
38
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manifiesta la alteridad, para poder realizar el reconocimiento que permite
“comparar los incomparables”, que permite que los distintos seamos “iguales”.
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Recursos didácticos sugeridos

1) Desarrolla las características de la violencia actual según el filósofo norcoreano Byung ChulHan y su relación con la alteridad.

2) ¿Qué tan auténtico puede ser el reconocimiento en nuestra sociedad? Para escribir un ensayo
filosófico de tipo argumentativo (aprox. 400 palabras), tenga en cuenta los marcos
conceptuales vistos de los filósofos
Paul Ricoeur y
Louis Althusser.

3) Realizar un mapa conceptual que conecte las nociones: Reconocimiento – Desconocimiento –
Disimetría originaria – Alteridad – Comunidad, vistas en el filósofo Ricoeur.

4) Tomando como ejemplo la promesa realizada por el presidente de los EEUU Donald Trump durante
su campaña respecto a construir un muro en la frontera con México, responda: ¿cuál de los filósofos
trabajados en Contemporaneidad le parece que brinda el mejor marco teórico para describir esta
situación? Justifique.

5) El filósofo Han afirma que la negatividad de la alteridad ocupa un lugar cada vez menor en el tipo
de violencia que predomina en la actualidad. Encuentre un caso que aplique dicha afirmación. ¿Cuáles
son los rasgos que ud. encuentra en ese caso para que sea justamente una aplicación de esa
afirmación?
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Latinoamérica
Escucha vs Deshumanización
Preguntas para pensar los textos:
¿Cuáles son las características, según Freire, de la deshumanización?
¿Cómo se ve representada la deshumanización en la estructura de la educación
bancaria? ¿Cuáles son los puntos en común de la educación liberadora y la noción
de reconocimiento?
¿Cuál es la insuficiencia que Dussel señala en el concepto de tolerancia?
¿Cuáles son las características del concepto que propone como “superador”?
¿Cuál cree que estaría más cerca de la noción de reconocimiento que se trabajó a lo
largo del eje?
1) Freire, Paulo: Pedagogía del oprimido, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2014.
Capítulos 1, 2 y 4 (selección)
2) Dussel, Enrique: “Deconstrucción del concepto de tolerancia”, Artículo UAM.
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La tolerancia no es suficiente

“Al hacer referencia a la solidaridad (más allá entonces de la mera
“fraternidad” de Jacques Derrida) se pasa a un momento más positivo,
afirmativo, que el de la mera tolerancia ante una víctima, impotente de
defender sus propios derechos. La tolerancia es así subsumida en una
responsabilidad por el otro. La tolerancia queda superada, en cuanto por
propia voluntad, por deseo se toma como propio el cumplimiento del deseo,
del proyecto de vida que el otro no puede realizar.”42

En su artículo Deconstrucción del concepto de tolerancia, el filósofo
argentino Enrique Dussel analiza las distintas implicancias, y correspondencias con
cierta teoría de la verdad, de los conceptos intolerancia, tolerancia y solidaridad.
Estas tres nociones pueden entenderse como diferentes prácticas o actitudes éticas
(y también políticas) con respecto a la alteridad de aquellos que tienen distintas de
concepciones del mundo, o de aspectos de él y por ello se manejan de manera
diferente a la nuestra.
Para el análisis de estas actitudes el filósofo argentino tendrá como criterio
los tipos de “pretensión de verdad” y de “pretensión de validez” de cada uno, como
así las consecuencias que se derivan de estos en la práctica.
Comenzando con la intolerancia, Dussel nos señala que es la posición que se
deriva de una “confianza” en poseer o tener un acceso privilegiado a “la verdad”, lo
que resulta en una incapacidad de aceptar o siquiera conceder el beneficio de la
duda a las posiciones disidentes a la propia. El dogmatismo es la característica
principal de esta posición, que se complementa con la imposibilidad de creer en la
falibilidad de la propia postura. Su pretensión de verdad es considerada una certeza
y la pretensión de validez que le concede a los que difieren con ella es nula.
Esta posición tiene una propensión intrínseca al uso de la violencia, la cual
ven justificada en la motivación de defender y difundir “la” verdad.43
Luego tenemos la tolerancia, ya de por sí bastante alejada de la primera
posición. Para Dussel la tolerancia es la “actitud racional” mínima a esperar en una
42

Dussel, E: “Deconstrucción del concepto de tolerancia”, Artículo UAM. P. 5.
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Ver el desarrollo de De las Casas y Han en Modernidad y Contemporaneidad respectivamente.
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democracia, ya que es la comprensión de que si bien se puede tener razones para
sostener el acercamiento de la propia posición a “la verdad”, se tiene conciencia de
la finitud del conocimiento humano y por lo tanto se está “atento y abierto a
mejores posibles razones que pudieran falsar (…) su enunciado.”.44
Aquí aparece la pretensión de validez, ya que esta implica el reconocimiento
intersubjetivo de la comunidad a la que pertenece el tema que esté en debate. Es
decir, es comprender que el otro no tiene por qué aceptar una posición que
contraste con la suya hasta que no lo considere demostrado con argumentos
racionales convincentes. Y aún más, antes de que inicie el diálogo que hará posible
el cambio de opinión en alguno de los interlocutores, debe existir un consenso para
poder considerar el tema “debatible” y al otro poseedor de una pretensión de
validez de igual valor que la mía.
El “tiempo” que transcurre durante este tiempo, mientras que el otro no
quiera debatir, o debatiendo no consienta en nuestras razones, es donde Dussel
identifica el accionar de la tolerancia.
Se tolera gracias a la racionalidad, porque se entiende el derecho del otro a
no aceptar nuestra pretensión de verdad dado que el posee la propia. Y siendo el
nudo del conflicto la demostración de las mejores razones en la discusión por la
pretensión de verdad, Dussel nos indica que no puede jamás avalarse métodos
irracionales como la violencia o la guerra. Estos casos, nos dice, indicarían la falta
de “peso” en los argumentos que sostienen nuestra pretensión de verdad.
Hasta aquí hemos visto varios rasgos positivos de la tolerancia en
comparación con la intolerancia, pero sin embargo Dussel postulará una posición
más allá de aquella señalando las insuficiencias de simplemente “tolerar” al otro.
Esta tercera posición surge al tomar en cuenta con mayor peso el aspecto
práctico del debate. El autor nos dice que consideremos que además de la
pretensión de verdad suele existir una pretensión de justicia, que implica la
confianza en lo justo de los actos que uno lleva a cabo. Esta última pretensión se
funda en una pretensión de verdad práctica, que como tal puede ser un obstáculo
en el debate teórico sobre la verdad.
Dussel reclama que la actitud de la tolerancia queda en un lugar pasivo ante
esta posible eventualidad, “desentendiéndose” del camino del otro y de los
resultados a los que llegara al no poder sobrepasar el aspecto práctico de la
discusión.

44

Dussel, E: “Deconstrucción del concepto de tolerancia”, Artículo UAM. P. 2.
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La posición que el autor nos presenta como superadora es la solidaridad.
Como podemos ver en la cita de Dussel que abre este apartado, esta implica una
posición más “activa” en tanto asume la responsabilidad por ese otro que por su
condición (alteridad) se ve perjudicado dentro del sistema social. Esa “actividad” o
“acción” que distingue a la solidaridad se evidencia no sólo en la comprensión de
la posición del otro, sino en el apoyo que se le brinda para la persecución de sus
objetivos en tanto se desarrolla el diálogo “racional” de la democracia.
Aquí tenemos una propuesta de Dussel de lo que el verdadero
reconocimiento de la alteridad implica. Como él mismo declara, es una posición
que no se funda únicamente en la racionalidad sino también, y principalmente, en
el afecto, la empatía y la responsabilidad para con el prójimo.
La importancia de la solidaridad para el filósofo argentino radica en el hecho
de que con aquellos que son “víctimas” del sistema no tiene sentido alguno la
tolerancia. Uno debe involucrarse en su deseo y sus proyectos como si fueran
propios, ocuparse y no solo tolerar, debido a la injusticia que representa la situación
de ese otro.

Educación humanista, educación liberadora

Nuestro último autor en este recorrido por las distintas reflexiones acerca
del reconocimiento es el pensador brasileño Paulo Freire. Fuertemente influido por
la filosofía marxista, la filosofía de Freire tiene un tema central definido: la
liberación del hombre. En la búsqueda de esta, y por la concepción del hombre que
postula, tomará un lugar central la educación, entendida como el proceso
fundamental para que cada uno pueda realizarse como ser humano.
Lo principal para entender la “pedagogía del oprimido” que Freire desarrolla
en el libro homónimo, es la concepción de la “esencia”, o más precisamente
vocación, humana que el autor sostiene. Para Freire los hombres son en la relación
con los demás, la cual está mediada por el mundo. Este “mundo” no debe
entenderse como una suerte de escenario independiente en el que los seres
humanos nos encontramos, y que bien podría existir si nosotros no estuviéramos.
El mundo para nuestro autor significa “el mundo de los hombres”, la realidad
humana en tanto estos construyen, afectan, modifican, y hasta destruyen, sus
propias condiciones de existencia.

33

Es esta “apertura” al mundo la que nos señala el carácter inacabado del ser
humano, carácter además del que somos concientes. Esa conciencia de
incompletitud es la que impulsa en el hombre esta vocación de “SER MÁS”, en
términos de Freire, de modificar su realidad en pos de su propia realización, a
través de la reflexión y la acción, lo que él llama “praxis” liberadora.45
Ahora bien, la existencia concreta de la injusticia, la violencia, la explotación,
es lo que evidencia una realidad en la que un sinnúmero de hombres y mujeres ven
esta vocación como negada, arrebatada. Y en tanto es así, nos dice Freire, debido a
un sistema que beneficia a unos pocos (que son los que en mayor o menor medida
lo controlan), se da lo que se puede denominar una sociedad dividida entre
opresores y oprimidos. Esa es la realidad que el autor observa en el sistema vigente
de su época, y no sólo en Brasil sino también en toda Latinoamérica.
En este estado de cosas se evidencia la ausencia de reconocimiento en
distintos niveles. Por un lado de los opresores hacia los oprimidos, en tanto estos
son vistos por los primeros como objetos o medios en su propia vocación,
distorsionada nos dice Freire, que confunde el SER MÁS con el TENER MÁS. Esto
niega la propia humanidad de los oprimidos, les quita la posibilidad de realizarse
mediante la praxis, carácter distintivo del hombre, y acaba por deshumanizarlos.
En segundo lugar existe por parte de los oprimidos una necesidad, no
concretada (ni percibida), de reconocerse a sí mismos. No se reconocen en tanto no
pueden realizar una comprensión crítica de la situación en la que viven, operándose
distintas estructuras de “naturalización” y de perpetuación del sistema en el que se
encuentran. Y es aquí donde será fundamental la educación.
Esta opresión, como hemos visto, va en contra de la vocación del hombre de
SER MÁS, por lo cual se vuelve necesaria su liberación. Para esta será indispensable
que los oprimidos modifiquen su concepción de la realidad en la que viven y de
ellos mismos. Que puedan reconocerse como seres humanos en la lucha por su
liberación.
Antes de postular las características de la educación liberadora, Freire nos
describe las notas distintivas de la educación opresora. Este tipo de práctica de la
educación es llamada “bancaria” y a continuación veremos por qué.
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La educación bancaria
La clave del resultado que se obtenga de la educación dependerá de las
características de la relación educador-educando.
La principal distinción entre la educación bancaria u opresora y la educación
liberadora, dialógica, revolucionaria, es la asimetría que se encuentra en la primera
y que es objeto de crítica y superación en la segunda.
La educación bancaria se distingue por una modalidad “narrativa”, los
contenidos de la enseñanza son “relatados” a los educandos, de los cuales se espera
su atención y memorización de lo relatado. Esta estructura determina dos lugares
claramente diferenciados: el educador que narra (activo) y el educando que oye para
recordar y repetir (pasivo).
Es por esta suerte de “depósitos” de información que se le hacen al educando
que se le da el nombre de educación “bancaria” a este sistema. Respecto a la
asimetría mencionada nos dice Freire:
“La narración, cuyo sujeto es el educador, conduce a los educandos a la
memorización mecánica del contenido narrado. Más aun, la narración los
transforma en “vasijas”, en recipientes que deben ser “llenados” por el educador.
Cuando más vaya llenando los recipientes con sus “depósitos”, tanto mejor
educador será. Cuanto más se dejen “llenar” dócilmente, tanto mejor educandos
serán.”46
Aquí vemos dos aspectos fundamentales que atentan contra la conciencia
problematizadora que lleva al pensamiento crítico: la pasividad y la docilidad.
La pasividad implica que los educandos no tomen ninguna participación en
aquello que se les quiere enseñar. No tienen ningún tipo de saber autorizado
(dentro de esta lógica) que puedan aportar, su lugar es el de la observación
silenciosa. La docilidad, por otra (no muy lejana) parte, fomenta la aceptación
prácticamente dogmática de lo que se les enseña. O podríamos decir, se les narra.

La escucha
Freire sostiene que la narración debe ser rota por el diálogo, la pasividad por
la acción conjunta, la simple expectación por la participación y el silencio por la
pronunciación de la propia palabra, la única que en verdad puede describir y
reflexionar la realidad que se vive. Para efectuar esta ruptura el papel del educador
46
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es esencial, y el primer objetivo es superar las dicotomías establecidas por la
jerarquización educador-educando.
Dicho de manera distinta, cambiará totalmente el lugar del otro, el educando,
en la práctica de la enseñanza. La escucha se vuelve primordial para educador, y
por lo tanto la pronunciación de la palabra del educando. De esta manera, ya no se
considera a los estudiantes como “recipientes vacíos”, sino como poseedores de un
conocimiento inherente a su capacidad reflexiva y de acción, a su capacidad de
praxis, lo cual modifica los lugares de los participantes en la relación de enseñanza.
El educador se convierte en educador/educando y el educando en
educando/educador.
Freire nos dice que la pedagogía del oprimido se hace con este, y no para
este. Se lo corre del lugar de pasividad para compartir con él la agencia de la
actividad de enseñanza. Se lo vuelve sujeto de su propio aprendizaje.
Al contrario de la “bancaria”, este tipo de educación, liberadora,
revolucionaria, problematizadora, se basa en el diálogo. No hay lugar para el
dominio de la metodología “narrativa”, ya no se producen “comunicados” de los
que luego el educando deberá dar cuenta. Se genera comunicación entre dos
sujetos, donde el objeto de conocimiento funciona como mediador y no como
resultado de la actividad cognoscitiva. La caracterización fundamental por parte de
Freire de esta pedagogía como “dialógica” resalta la importancia de la escucha del
educando.
Para que un ser humano, en tanto oprimido/a, pueda sentir la posibilidad de
la lucha por su liberación, debe sentirse, en tanto educando(/educador), capaz de
hacer (y hablar) desde su propia realidad. Freire nos dice que para que pueda luchar
por su libertad, debe reconocerse como ser humano oprimido, y para eso busca,
mediante su pedagogía, que primero se reconozca como ser humano.
En tanto la característica de su vocación existencial es su realización en la
relación con los otros a través de la acción sobre el mundo, su aprendizaje debe
estar orientado a fomentar su acción y reflexión críticas. Y no sobre cualquier tópico
abstracto, sino sobre su propia realidad histórica. La particularidad de cada ser
humano y de su situación son fundamentales, tanto para el desarrollo de su
educación como para su realización personal, a través del reconocimiento mutuo.
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Recursos didácticos sugeridos
1) Compare entre las nociones de Intolerancia – Tolerancia – Solidaridad en relación con el
compromiso con el otro y aplique a la noticia trabajada en el apartado de Moderna (“La policía de
Nueva York bloqueó el puente de …”). Escriba una columna de opinión de aprox. 350/380 palabras.

2) Ubique la postura de Fray Bartolomé de las Casas (Modernidad) en una de las tres actitudes propuestas
por el filófoso Enrique Dussel. Tenga en cuenta el contexto histórico. Justifique.

3) Argumente cuál es la importancia del reconocimiento en la pedagogía que propone Freire.

4) Mencione tres tipos de actividades que se puedan desarrollar en una institución escolar que
responderían al tipo de educación que Freire denomina como dialógica/liberadora. Justifique.

5) Lea el artículo 11 de la ley 26.206 de educación secundaria nacional. Clasifique los objetivos allí
mencionados según los dos tipos de educación sobre los que trabaja Freire. Justifique.
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Eje B – Político
Pluralidad vs. Prejuicio
Introducción

El movimiento ilustrado de la Europa de los siglos XVII y XVIII se caracterizó
por haber emprendido una lucha tenaz contra los prejuicios y los dogmas de la
tradición y la autoridad. Para los filósofos de la Ilustración, la superstición, la
ignorancia y la sumisión alejaban a los hombres de su auténtica naturaleza racional.
La Ilustración propugnó una razón autónoma y crítica: el progreso del
hombre dependía de su capacidad para pensar por sí mismo, sin guías ni mentores.
Frente a los prejuicios y los dogmatismos, concebidos como el producto de un
entendimiento adormecido y dependiente, el ideal ilustrado opuso una forma de
pensar libre y responsable, dirigida al descubrimiento autónomo de la verdad.
En el seno de este proyecto, el filósofo Immanuel Kant ocupó un lugar
paradigmático, realizando una distinción entre prejuicios y juicios provisionales. Si
bien ambos son previos a toda investigación (pre-juicios), mientras el juicio
provisional es una presunción que guía la investigación sobre los fenómenos de la
naturaleza, el prejuicio es un juicio irreflexivo que obstaculiza el uso correcto de la
razón.
Kant distingue tres grandes fuentes de prejuicios: la imitación, la inclinación
y la costumbre. En los tres casos se trata de fenómenos provocados por una razón
perezosa o cobarde que en lugar de buscar en sí misma los fundamentos de su
acción, confía acríticamente en el ejemplo del otro, sigue ciegamente sus propias
inclinaciones, o repite mecánicamente hábitos ya establecidos.
Podríamos decir que detrás de la denuncia de los prejuicios, Kant reivindica
la defensa del uso público de la palabra como medio determinante, tanto para
pensar por uno mismo, como para pensar desde el lugar de cualquier otro.
El filósofo ginebrino Jean-Jacques Rousseau, si bien fue un pensador clave
del Siglo de las Luces, se opuso a la reivindicación de la idea de progreso y el culto
a la ciencia como fuente del desarrollo humano, privilegiando un conjunto de
cualidades en el hombre que lo acercarán más al período llamado Romanticismo.
Para Rousseau la naturaleza humana posee una estructura acorde al
principio que rige las leyes del universo. Esta adecuación congénita entre la
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naturaleza del hombre y la Naturaleza (como principio de vida y de movimiento de
todas las cosas), funciona como una idea regulativa que le permite juzgar las
configuraciones sociales con base en lo que se supone dado originariamente: un
sentimiento o predisposición innata hacia el bien, la belleza y el orden. El hombre
es bueno “por naturaleza” ya que lo guían el amor de sí y la compasión.
La empresa intelectual roussoniana consistió en distinguir lo originario de lo
artificial. La naturaleza es del orden del ser y de los principios, mientras que la vida
social es producto de la convención. En el supuesto estado de naturaleza, el hombre
habita una tierra fértil que le otorga todo lo necesario para la satisfacción de sus
necesidades vitales. “Por naturaleza” los hombres son libres e iguales. Sin embargo,
lo que termina con la igualdad y la felicidad de los hombres es el paso del (supuesto)
estado de naturaleza a la sociedad civil y con ella, la invención de la propiedad
privada.
Tenemos así una tensión entre estos dos filósofos: Kant ve en las costumbres
una fuente de prejuicios; sin embargo, Rousseau las entiende como el ethos de un
pueblo; articuladoras de su propia constitución política.
El debate entre prejuicios y juicios adquiere un nuevo matiz de la mano de la
fenomenología a comienzos del siglo XX. Entiende que para los seres humanos
existe un mundo cotidiano, pre-dado, que funciona como horizonte de sentido de
prácticas y relaciones. Este “mundo de la vida” (Lebenswelt) opera como
“precomprensión” implícita de todo juicio.
La filósofa Hannah Arendt comparte con los fenomenólogos la idea de que
los prejuicios tienen un significado extraordinario en la vida cotidiana, y con ello
en la política: son inevitables porque el discernimiento humano no podría juzgar
permanentemente el mundo en el cual está inmerso. No obstante, esta defensa
como criterio para juzgar en la vida cotidiana solo resultaría válida para ella
respecto de los auténticos prejuicios, es decir, aquellos que no afirman ser juicios.
Su denuncia de los prejuicios estuvo influenciada por la lectura kantiana de
la capacidad de juzgar, como una herramienta de comprensión de los debates sobre
los dilemas, los límites y las potencialidades que plantea la acción política en un
mundo signado por los efectos de la violencia y la discriminación de los regímenes
totalitarios.
La eficacia y peligrosidad del prejuicio es que siempre oculta un pedazo del
pasado, encierran juicios que en otro momento tuvieron un fundamento legítimo
en la experiencia; pero que se convirtieron en prejuicios al ser arrastrados sin el
menor reparo ni revisión a través de los tiempos. Aquel que retoma un juicio sin
prueba alguna, lo convierte en prejuicio.
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Si bien ninguna sociedad puede escapar a los prejuicios, la renuncia absoluta
a juzgar, a sustituir el juicio por el prejuicio, importa serios peligros en el ámbito
de lo público, ya que lo político se basa esencialmente en la capacidad de jugar. En
la vida política la revisión crítica del mundo que compartimos debe adoptar una
forma deliberativa, asociada con la facultad de juzgar reflexionante, que es, para
Arendt, lo opuesto a la violencia.
El filósofo norteamericano y contemporáneo a Arendt, John Rawls, formula
una teoría regulativa de la justicia, buscando un conjunto de principios que
permitan definir el modo de asignar derechos y deberes y con ello determinar la
distribución apropiada de los beneficios y las cargas de la cooperación social.
Este autor asume que los hombres en general orientan su conducta basados
en prejuicios. Por eso, propone una situación hipotética que denomina “velo de la
ignorancia” como mecanismo para conciliar subjetividades y formas de vida
distintas con el establecimiento de leyes comunes. El proceso de elección de los
principios que regirán la distribución es propuesto como una negociación donde
los individuos razonan todos privadamente en términos maximizar sus propios
intereses.
Para asegurar la imparcialidad, se excluye el conocimiento de las
contingencias que pondrían a los hombres en una situación de desigualdad y que
harían que se guíen por sus prejuicios. El propósito de esta condición es asegurar
la igualdad entre las personas que, para Rawls, siempre tienen una concepción del
bien y son capaces de un sentido de la justicia.
Rawls presenta esta situación hipotética como la condición que garantiza
que las decisiones que tomemos sean imparciales porque tampoco podemos saber
cuál es el lugar que ocuparemos socialmente una vez que el velo haya sido
levantado.
Así, a lo largo de este sub eje B denominado Político, iremos analizando
juntos en la XXIV Olimpíada Argentina de Filosofía cómo estos filósofos, Kant y
Rouseau en la modernidad, Arendt y Rawls en nuestro mundo contemporáneo,
argumentan sus respectivas posiciones teóricas y cómo dichas posiciones entran
en tensión.
Si viajamos en el tiempo hacia la Antigua Grecia, vemos que las diferencias
en torno del género, la cultura, la edad y la clase constituyeron la base de la
democracia ateniense. Si bien concebían a todos los hombres como sociales y
racionales; en la práctica, no todos eran ciudadanos. Después de Pericles (s. V a.C.)
se estableció que solo sería ciudadano el varón, hijo legítimo de padre y madre
atenienses, de más de veinte años de edad. Así, quedaban excluidos los esclavos,
los extranjeros, las mujeres y los niños.
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En su texto Política, Aristóteles (s. IV a.C.) trata acerca de las prácticas
ciudadanas en el ámbito de la comunidad política. La polis ocupa un lugar central
por tratarse del espacio por excelencia del desarrollo de la ‘buena vida’; es decir, de
la vida pública entre ciudadanos que participan en el gobierno de los asuntos
comunes. Así, la ciudadanía es el status caracterizado y definido por la
participación en el gobierno, en las instituciones que integran la polis y en la
defensa de la ciudad.
Para los griegos defender la polis no es solamente proteger sus murallas y
edificios sino también resguardar su forma de vida, cuyas expresiones son la
constitución y las leyes. Entonces, era importante ser un ciudadano. Sin embargo,
para Aristóteles la relación entre los géneros es una relación de gobernantegobernado. Parce importante subrayar que la jerarquización de la sociedad, el
carácter patriarcal de la familia y la concepción organicista de Estado, llevan a
Aristóteles a considerar aquello que -desde nuestro mundo contemporáneo vemos
como contingente-, como necesario e inscripto dentro de un orden natural de las
cosas y, por tanto, inamovible. Desde hoy, podríamos interpretar esa jerarquización
de la sociedad como un prejuicio.
El rol asignado a la mujer en la sociedad griega es puesto en crisis en la
tragedia Antígona escrita por Sófocles (s. V a.C.). Antígona convoca a Ismene para
proponerle enterrar a su común hermano, Polinices, quien por haber traicionado a
Tebas es condenado por Creonte, el nuevo rey, a quedar sin sepultura. Ismene se
niega a ayudar a Antígona, quien queda sola en su desobediencia.
Ismene representa en la tragedia el rol de sumisión asignado a lo femenino
en la sociedad griega, mientras que la desobediencia de Antígona,
independientemente de las razones personales o religiosas que alega, constituye la
acción política vedada a las mujeres: al desobedecer, toma la palabra y actúa como
si fuera un hombre haciendo tambalear el poder del rey.
Antígona no desafía un principio concreto de la polis sino su estructura
misma, su legitimidad y la forma en que están articulados los poderes ella. Su
proceder pone en cuestión los dos principios garantes del orden social para
Aristóteles: la división sexual del poder (público y privado, político y doméstico) y
el principio de obediencia.
En general, podríamos pensar que la falta de revisión crítica de nuestros
propios horizontes de sentido impide comprender el comportamiento de los otros
diferentes a nosotros. El tipo de prejuicios que lleva a una persona o grupo social a
interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales, se denomina
etnocentrismo.
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Ya en Latinoamérica, el filósofo argentino Enrique Hernández, aborda la
cuestión del etnocentrismo en su producción filosófica. Para este pensador, el
problema de la dependencia no radica en una decisión consiente de considerar más
valioso lo foráneo, sino en una costumbre naturalizada de pensar desde las
problemáticas y bajo los conceptos de la racionalidad-universalidad propios del
pensamiento europeo.
Como ejemplo, señala que pensamiento argentino del siglo XX se centró en
el estudio de la libertad problema político, y supuso la búsqueda de un ideal
republicano que permitiera la organización de las provincias unidas en forma de
Estado moderno. Pero lo que nunca criticó es el supuesto de una libertad iluminista
admitida como hecho en el plano político. Así es como esta libertad supuesta tiende
a convertirse más tarde en la condición de legitimidad de un modelo de desarrollo
dependiente.
En esa línea de pensamiento, otro filósofo argentino, residente ahora en
México, Enrique Dussel, señala que las corrientes contractualistas – como en la que
se inscribe John Rawls-, se fundan en el intento de encontrar alguna
fundamentación a la normatividad formal-política, que parte de una libre
participación simétrica de los ciudadanos afectados en un acto consiente de
acuerdo.
Pero el problema de la validez política para él estaría dado por una situación
de legitimidad real. En los países poscoloniales, periféricos, pobres, la reproducción
(ecológica. económica y cultural) de la vida humana es una dimensión política
esencial de la legitimidad. Por ejemplo, al producirse un creciente empobrecimiento
de la población, por la política económica neoliberal, se deslegitiman gobiernos que
han cumplido formalmente con el principio democrático (rawlsiano), pero que han
descuidado materialmente el proceso legitimatorio.
Se trata entonces de cuestionar la articulación de los principios propuestos
por Rawls en su Teoría de la justicia, y con ello también la pluralidad en un nivel
material cultural o religioso, sino también ecológico-económico y social del
capitalismo.
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ANTIGÜEDAD
Sumisión vs. Rebeldía
Preguntas para pensar los textos:
¿Qué caracteriza al ciudadano para Aristóteles?
¿Qué rol ocupa la mujer en la polis?
¿Por qué las mujeres deben obedecer según Aristóteles?
¿Qué diferencia a Antígona de Ismene?
¿Por qué Antígona desobedece el decreto de Creonte?
¿Por qué Creonte define a Antígona como “varón”?
1) Aristóteles: Politeia (La Política), publicación del Instituto Caro y Cuervo, Bogotá
1989; Libro Primero: págs. 131-137; 157-162; y Libro Tercero: págs. 285-298).
2) Sófocles: Antígona, en Tragedias, Editorial Gredos, Madrid, 1998, (págs. 76-81 y
90-105).
“No. Aún quiero enterrar a Polinices.
Siempre querré enterrar a Polinices.
Aunque nazca mil veces y él muera mil veces”
(Antígona furiosa, Griselda Gambaro)

Aristóteles y la naturaleza de los géneros
La democracia griega, cuya expresión más acabada tuvo lugar en Atenas en
la Antigua Grecia (Siglo V a.C.), constituye el primer antecedente de la forma de
gobierno que conocemos en la actualidad. No obstante, existen diferencias
importantes entre la concepción democrática antigua y la moderna, una de ellas es
que la definición de ciudadanía, y por ende, la participación en la vida política, era
más restringida que en nuestras sociedades actuales. Éste era el caso, entre otros,
de las mujeres.
La exclusión de la mujer y la diferencia jerárquica entre los géneros es una
problemática que atraviesa la historia y también la filosofía. Esta diferenciación se
apoya en un conjunto de presunciones profundamente arraigadas que consideran
superior en términos físicos, intelectuales y morales al hombre respeto de la mujer.
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Estos prejuicios asignan ciertas características a cada género como si éstas
fueran connaturales o esenciales: lo masculino se identifica con la fuerza, la
autonomía, la decisión y la objetividad, mientras que lo femenino queda
representado de manera antitética, por la debilidad, la dependencia, la sensibilidad,
la sumisión, y la subjetividad. Como consecuencia de esta asignación se naturalizan
roles sociales: a los hombres les competen las actividades productivas y de
manutención, y a las mujeres las funciones reproductivas y de cuidados.
Así, históricamente, lo masculino ocupa el espacio de lo público, mientras
que lo femenino queda relegado al ámbito de lo doméstico. Esta escisión excluyó a
grandes colectivos de mujeres de la participación política hasta entrado el Siglo XX.
Veamos cómo funcionaban estos prejuicios en el mundo antiguo:
En Politeia (Política), Aristóteles compara la comunidad cívica con otras
formas asociativas como la familia y la aldea, considerando a la primera como el
espacio fundamental para el desarrollo del bien común que es la felicitad. Esta
“buena vida” es la vida pública entre ciudadanos libres e iguales.
En el Libro I analiza lo que para él es el germen de la organización política:
la familia como garante de la procreación y la supervivencia. El deseo instintivo une
al hombre y a la mujer, de la misma forma que une a los demás animales. Teniendo
en cuenta esta necesidad reproductiva, se establece de manera natural una
jerarquía entre los sexos, creando a unos seres para el mando y a otros para la
obediencia.47
En este sentido, en su obra Historia de los animales, sostiene que la
naturaleza ha establecido en todas las especies una diferencia en el carácter de los
machos y de las hembras. Este distingo es particularmente manifiesto en la especie
humana: la mujer tiene una mayor disposición a la compasión, al llanto, a la
impulsividad, a los celos, a la desconfianza, a la cobardía, a la falsedad y al enojo;
posee menos vergüenza y dignidad pero tiene mayor memoria y es más cuidadosa
con su prole. El hombre, en cambio, es más salvaje, más simple, pero superior
espiritualmente, es decir, más completo y perfecto. 48
Esta superioridad determina el lugar de lo masculino en la administración
doméstica (Oikos): en la familia manda el macho a la hembra, el padre a los hijos, y
el amo a los esclavos. Para el filósofo es beneficioso y justo para algunos ser
esclavos y para otros ser amos porque la sujeción y la autoridad están fijadas
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Aristóteles: Politeia, Libro Primero, pág. 133
https://onemorelibrary.com/index.php/es/?option=com_djclassifieds&format=raw&view=download&task
=download&fid=3155, págs. 480-481.
48
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naturalmente; el hombre, dotado de razón y de previsión debe regir mientras que
quienes carecen de la aptitud para mandar (el esclavo, la esposa y los hijos), deben
obedecer.49
Es importante señalar que Aristóteles diferencia el mando que se ejerce
sobre el esclavo de aquel que se ejercita sobre la mujer y los hijos. Este distingo
radica en la capacidad deliberativa que le reconoce a cada uno: el esclavo carece en
absoluto de ella; la mujer la tiene pero desprovista de autoridad y el niño la posee
pero inmadura.50 Así, mientras que el esclavo es una mera propiedad viva, la mujer
es considerada como un ser libre pero sometida siempre a la autoridad del padre o
del marido. Si el hombre se distingue de los animales por tener el don de la palabra51,
la mejor virtud de la mujer es el silencio.52
Aristóteles concibe la naturaleza de acuerdo con la concepción filosófica
propia de su tiempo. Para el pensamiento griego el término “naturaleza” (Physis),
tenía dos sentidos: el primero la entendía como la totalidad de los seres naturales,
y el segundo (y más importante), la consideraba como el ser propio de las cosas. En
nuestro caso, por ejemplo, el ser propio del ser humano sería que es “un animal
social y político”.
Si algo es “por naturaleza” (physis) quiere decir que no está sujeto a cambio
por mano del hombre. La ley por naturaleza justamente se opone a la ley de la polis
(nómos) porque la segunda está atada a las convenciones, hábitos, costumbres,
propios de una comunidad y por lo tanto contingente. Se le debe al movimiento de
la sofística la discusión sobre “qué es por naturaleza” y qué no.
La ciudadanía negada
Volviendo sobre nuestro filósofo Aristóteles, observa que cuando varias
familias se alían entre sí constituyen aldeas. Y a su vez, cuando distintas aldeas
acuerdan darse leyes para la convivencia común, surge la ciudad (Polis). Aristóteles
asegura que es en este espacio donde el hombre puede alcanzar su perfección, ya
que solo la comunidad política le permite actualizar todas las potencialidades
inherentes a su naturaleza, tanto intelectuales como morales.53
Por eso marca que mientras que las demás agregaciones humanas buscan un
fin particular (la supervivencia, la procreación o el intercambio), la ciudad es la
única que persigue el fin supremo que es la felicidad de todos los ciudadanos. Como
49

Aristóteles: Politeia, ibíd.
Ibíd., pág. 159-160.
51
Ibíd., pág. 136.
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Ibíd., pág. 160.
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Ibíd. pág. 134-135.
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la polis garantiza el bien común, concluye que la asociación política está por sobre
la familia y los individuos, ya que “el todo es necesariamente superior a la parte”54.
El hombre es un animal político porque se reúne con otros no solamente para vivir,
sino para vivir bien.
En el Libro III, luego de analizar diversos criterios para definir la ciudadanía,
concluye que el mejor de ellos es aquel que considera ciudadanos a los individuos
que participan en la gestión de los negocios públicos, es decir, a quienes deciden
en los órganos de gobierno y en los tribunales55. Así, la ciudadanía es definida en
función de la participación en las instituciones que constituyen la vida política de
la ciudad.
De esta manera, ciudadanos solo son los varones adultos y libres, quedando
excluidos los esclavos, los extranjeros y las mujeres.56
Se entiende entonces el motivo por el cual Aristóteles señala en el Libro I que
es un error comparar la autoridad de la polis con la de la familia: el primero es un
gobierno de pares regido por leyes que garantizan los derechos de los ciudadanos,
mientras que los segundos son organizaciones jerárquicas de diferentes, donde hay
mando y no ley.57
En su concepción de la ciudad y de la familia (como célula primera), la
función de la mujer queda supeditada al matrimonio y a la maternidad. Privada de
libertad y de participación cívica, solo puede contribuir al bien común como simple
medio al servicio del cuidado del hombre y de los hijos.
Aristóteles, imbuido en las condiciones sociales y políticas propias de su
tiempo, afirma el prejuicio de la superioridad del varón sobre la mujer establecido
por lo que hoy llamamos la cultura patriarcal. Esta postura ignora que la
subordinación de lo femenino no viene dada por el orden natural, sino por la
desigualdad que estatuye un orden social al masculinizar y feminizar de manera
jerárquica supuestas virtudes y defectos: “… cobarde sería el varón si apenas fuera
valiente como una hembra, y parlanchina una mujer si fuera tan reservada cómo
un varón bueno”.58
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La voz del silencio
En la obra de Sófocles, Antígona, se ponen en crisis varios de los postulados
aristotélicos, entre ellos el lugar asignado a la mujer.
La tragedia se desarrolla en Tebas, donde la protagonista, Antígona, sus dos
hermanos, Polinices y Eteocles, y su hermana Ismene son los descendientes de la
relación incestuosa entre Edipo y su madre Yocasta. Los dioses predijeron que
ambos hermanos morirían combatiendo por el trono, y para tratar de evitar aquel
destino, acuerdan turnarse en el gobierno. Sin embargo, Eteocles no cumple su
palabra y es, entonces, cuando Polinices intentando recuperar el trono, se alía con
los enemigos de la ciudad y se lanza a la conquista de Tebas. Como resultado,
ambos hermanos se dan muerte mutuamente en la batalla. Su tío, Creonte, asume
el reino de Tebas y decide que Eteocles sea enterrado con todos los honores,
mientras que decreta como castigo al traidor Polinices, que quede insepulto.
Antígona se niega a cumplir la orden del rey por lo que es condenada a morir
encerrada en una cueva. Su prometido Hemón, a su vez, hijo de Creonte, trata
inútilmente que su padre revea su decisión. El adivino Tiresias advierte a Creonte
que su condena es una ofensa a los dioses que le traerá grandes infortunios. Cuando
el soberano, dominado por el miedo, trata de remediar la situación, Antígona ya se
ha suicidado, y como consecuencia de ello, Hemón también se quita la vida. A su
vez, Eurídice, la mujer de Creonte, al escuchar la noticia de la muerte de su hijo,
también acaba con su vida. La obra concluye con los lamentos de Creonte por la
pérdida de sus seres amados.
Al principio de la obra, Antígona le pide ayuda a Ismene para sepultar a
Polinices, pero ésta se niega asumiendo el papel socialmente esperado para una
mujer en el mundo griego: la obediencia al hombre que representa la autoridad,
tanto doméstica como política59. Así, aconseja a su hermana: “Es preciso que
consideremos, primero, que somos mujeres, no hechas para luchar contra los
hombres, y después que nos mandan los que tienen más poder, de suerte que tenemos
que obedecer en esto y aún en cosas más dolorosas que éstas”.60 Ismene continúa
evocando su condición femenina cuando afirma que no deshonra la memoria de su
familia al no apoyar a Antígona en su plan, ya que “… me es imposible obrar en
contra de los ciudadanos".61
Por su parte, una vez descubierta la desobediencia, Creonte interpela a
Antígona no solo por su deseo persistente de enterrar a Polinices sino también por
no respetar su condición de mujer. A lo largo de la obra, el rey muestra su
59

Creonte es el rey, pero también, luego de la muerte de sus padre y hermanos, el pariente varón más cercano.
Sófocles: Antígona, pág. 79.
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desagrado porque la protagonista no se ajusta a las actitudes que, desde la mirada
masculina, son naturales o inherentes a lo femenino, inclusive pretendiendo tener
más poder que el propio soberano.
En uno de sus diálogos intenta convencer a su hijo Hemón que Antígona ha
demostrado al infringir el mandato de un hombre que sería una mala esposa. Una
buena mujer es la que permanece bajo el mando de su marido sin enfrentarlo jamás,
pues lo contrario implica un desafío a su poder tanto en el hogar como ante sus
iguales: si un hombre no sabe controlar los asuntos domésticos, tampoco sabrá
cómo manejar los negocios públicos. Por eso afirma que es preferible retroceder
ante otro hombre que dejarse vencer por una mujer.62
Pero la insumisión de Antígona desborda los límites del ámbito privado,
contraviniendo las leyes de la ciudad, espacio masculino por excelencia. En vez de
comportarse sumisa como Ismene, cuestiona con argumentos el decreto real y lo
hace de manera pública. Esta actitud le otorgan un carácter varonil: las frases de
Creonte “Pero verdaderamente en esta situación no sería yo el hombre -ella lo sería, si este triunfo hubiera de quedar impune”63 o "… mientras yo viva, no mandará una
mujer”64, ilustran este hecho.
Entonces no se trata ya solo de una desobediencia. Si bien Antígona se
justifica desde el amor a su hermano, se propone, como anuncia en diferentes
ocasiones, obtener gloria y honra inmortal por su heroico acto de piedad.65 Éste es,
posiblemente, el elemento más subversivo de su acción.
Recordemos que como sostenía Aristóteles, mientras que el hombreciudadano alcanza su virtud más plena en lo público, en el ámbito deliberativo del
Ágora, mediante el ejercicio de los derechos cívicos, en el caso de la mujer, lo que
se espera es que se limite a actuar de manera desapercibida en el ámbito
estrictamente privado, el Oikos. Si la palabra y la fama configuran las virtudes del
hombre, el silencio y el anonimato conforman las de la mujer.
Pero Antígona busca, como los héroes homéricos, la gloria inmortal,
asimilando valores viriles, como la valentía y el orgullo. En este sentido, e
independientemente de las otras razones que aduce para haber actuado como lo
hizo (personales o religiosas), su desobediencia es una acción política, dirigida a
apropiarse de una soberanía negada a su género: habla y actúa como hombre, y con
ello controvierte el dominio masculino tanto en la esfera privada como en la
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Ibíd., pág. 102.
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pública, desenmascarando los prejuicios sobre los que se edifica la división sexual
del poder en el mundo antiguo.

Recursos didácticos
1) Busque las definiciones que la Real Academia de la Lengua Española asigna a las siguientes
palabras: gobernante; gobernanta; patrimonio; matrimonio.
2) ¿Qué relación encuentra entre esas definiciones y los planteos sobre la “naturaleza” del
hombre y de la mujer realizados por Aristóteles?
3) Observe la siguiente imagen publicitaria:

¿En cuál de los tipos de violencia definidos en el Artículo 5° de la “Ley N° 26.485 de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”,
encuadraría la gráfica?
4) Investigue la noción de “nomos” en el pensamiento de los sofistas de la Grecia Clásica.
5) ¿Cómo reformularía ese concepto la cuestión de género? Escriba una conclusión de aprox.
350 palabras en la cual Ud. tome una posición al respecto. Esta posición, si bien es una
opinión, requiere fundamentación.
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Modernidad
Prejuicio vs. Razón
Preguntas para pensar los textos:
¿Qué diferencia a los juicios de los prejuicios según Kant?
¿Cuáles son las fuentes de los prejuicios?
¿Qué es el pensamiento ampliado para Kant?
¿Qué opina Rousseau sobre los espectáculos?
¿Por qué considera que un teatro no es bueno para Ginebra?
1) Immanuel Kant.
1.a) Lógica: Introducción-IX “De la perfección lógica del conocimiento en cuanto a
la modalidad. -Certeza. -Noción es de la creencia en general. -Modo de la creencia
opinión, fe, saber. -Convicción y persuasión. -Retención y suspensión del juicio. Juicio provisional. -Prejuicios, sus fuentes y principales especies; y Capítulo IIISección Tercera, Raciocinios de juicio. http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/logica--1/html/
1.b) Crítica del juicio, Porrúa, México 1992, Introducción: IV -Del juicio como
facultad legislativa “A priori”. Parte Primera: págs. 209-210, 269-271.
1.c) Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Alianza Editorial, Madrid,
2000, Segundo Capítulo: págs. 145-146, 157-160, Tercer Capítulo: págs. 166-169.
2) Jean-Jacques Rousseau. Carta a D’Alembert sobre los espectáculos, págs. págs.
11-20;

39-42;

45-46;

65-70;

83-84

y

91-92.

https://es.scribd.com/doc/101791312/Rousseau-Carta-a-D-alemb-Sobre-LosEspectaculos
“Tampoco yo te concedí una tregua.
Violé tus estatutos.
Forcé tus cerraduras y subí a los graneros que denominan porvenir.”
(Variaciones sobre el tiempo, Olga Orozco)

50

Las luces de la razón
La disputa filosófica de la Ilustración contra los prejuicios se inscribe a
finales del siglo XVIII, cuando la Revolución Industrial de la mano de la aparición
de la máquina de vapor, provoca un profundo incremento del desarrollo
tecnológico. Los cambios operados en las técnicas productivas llevarán más tarde
a una transformación estructural de todas las relaciones sociales conocidas hasta
ese entonces, que desembocarán en el estallido de la Revolución Francesa en 1789.
En la esfera política, el Siglo de la Luces representa el final del absolutismo
clásico y la expansión del liberalismo político, la división de poderes y el
parlamentarismo. Es la época del despotismo Ilustrado, donde la filosofía, la razón
y el fomento de la cultura guían al monarca, quien se distancia de las autoridades
religiosas y se ve a sí mismo como un servidor del pueblo. El concepto de progreso,
entendido como el avance permanente de las artes, los oficios y las ciencias,
comienza a concebirse como garantía fundamental del bienestar humano.
En ese escenario, el filósofo Immanuel Kant propone entender la
racionalidad desprovista de contenidos preestablecidos, capaz de fijar su propio
tribunal para definir sus límites. La razón kantiana es una razón crítica y pública,
con vocación legislativa; independiente de cualquier factor externo a la voluntad.
Así, la libertad como autonomía es el resultado del ejercicio de la racionalidad que
emancipa al hombre de la heterenomía, de las fuentes de autoridad que someten el
entendimiento a la tutela de la tradición.66
En esta búsqueda, distingue prejuicios y juicios provisionales. Un juicio
provisional no es un juicio equivocado, sino insuficiente: una conjetura que se
acepta sin saber todavía si resulta correctamente inferida. Es una suposición que
no puede tomare como verdadera hasta que los resultados de la investigación la
avalen. Su necesidad surge porque antes de investigar es preciso encontrar un
fundamento que si bien no es suficiente para decidir, sea apto para juzgar.67
Por ello, los juicios provisionales son opiniones meramente probables pero
que contienen afirmaciones sobre los fenómenos naturales que permiten ordenar y
dirigir coherentemente la investigación, de manera previa a su constatación
empírica. Desde esta perspectiva, estas decisiones prematuras resultan necesarias
para el avance del conocimiento, ya que expanden las fronteras de lo conocido hacia
nuevas verdades. Para este autor, todos los descubrimientos en el mundo tienen su
fundamento en los juicios provisionales.

66
67

Crítica del juicio, págs. 270.
Lógica, Introducción-IX, 4.
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Por el contrario, los prejuicios son juicios falsos que aparecen cuando el
entendimiento, en lugar de juzgar de acuerdo con las leyes de la razón, juzga de
manera irreflexiva. Un prejuicio es un principio ilusorio fundado en causas
subjetivas que son tomadas como objetivas. Los prejuicios confunden, por su falta
de reflexión, la objetividad de un principio con las opiniones subjetivas de quien
juzga. Al ser caracterizado como la confusión entre fundamentos objetivos y
subjetivos, el prejuicio es entendido como un juicio injustificado que aparece antes
de toda investigación, como una regla universal para juzgar.68
Entonces, podríamos decir que para Kant los prejuicios están caracterizados
por la manera en la que juzgan, más que por aquello sobre lo que juzgan. Dado que
los prejuicios se resisten a ser eliminados porque juzgan el conocimiento desde el
propio prejuicio, para Kant son más perjudiciales que la ignorancia.
El juicio provisional se apoya en un principio subjetivo (entendido como
mera conjetura) para orientarse en la investigación; el prejuicio toma este principio
subjetivo como objetivo y lo utiliza equívocamente para derivar juicios verdaderos.
Para Kant, siguiendo los criterios de la Ilustración, los prejuicios se hallan
emparentados con el uso pasivo del intelecto que por cobardía o comodidad,
renuncia a buscar en sí mismo la fuente de sus posiciones, abandonándose a
criterios ajenos. Esta razón no es autónoma y legisladora, sino heterónoma y
esclava.69
La imitación, la inclinación y la costumbre son para el filósofo, la base del
problema. De estas fuentes nacen dos tipos de prejuicios: los apoyados en la
obediencia acrítica a las figuras de autoridad y los basados en el amor a sí mismo
(o egoísmo lógico).70
Los prejuicios de autoridad se dan cuando la admiración hacia una persona
provoca que su opinión sea erigida, sin más, como fundamento de verdad de
cualquier juicio. También acontecen cuando, en vez de hacer uso de la propia razón,
se opta pasivamente por atenerse a la opinión de la mayoría, bajo el supuesto de
que si todos lo dicen, tiene que ser verdad.
Los prejuicios basados en la figura de la autoridad también se manifiestan
cuando se sobrevalora una época determinada de la historia en detrimento de las

68

Ibíd.
Fundamentación de la metafísica de las costumbres, pág. 158-159.
70
Lógica, ibíd.
69
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demás. Por ejemplo, las frases “todo pasado fue mejor”, o por el contrario, “todo lo
nuevo es bueno”, sintetizan este tipo de funcionamiento.
Por su parte, la inclinación gesta los prejuicios basados en el amor a sí mismo
o egoísmo lógico. Este tipo de prejuicio aparece cuando se considera que el criterio
básico de verdad es la coincidencia de los juicios propios con los ajenos.
Este prejuicio aísla a la razón privándola del carácter comunitario del
pensamiento. Debido a la ausencia de exterioridad, el pensar se ejerce sin el
contrapeso de los otros, reconociendo como válido solamente el sentido privado.
Ante una mentalidad abandonada al dogmatismo de la tradición, Kant
propone un pensamiento ampliado o extensivo, que a través del examen del diálogo
público, revise sus propios puntos de vista y desmantele los prejuicios
posibilitando no solo pensar por sí mismo, sino desde el lugar de cualquier otro.
El ethos de un pueblo
Si para Kant las costumbres son fuente de prejuicios, para Jean-Jacques
Rousseau tienen un sentido muy distinto, ya que funcionan como amalgama del
cuerpo político de un pueblo.
A contracorriente de su tiempo, Rousseau denuncia la artificialidad de la vida
social y critica la civilización moderna, concebida por la Ilustración bajo el signo
del progreso. Para él, el avance científico, tecnológico y cultural no conlleva, por sí
mismo, a la felicidad de los hombres.
En su análisis indaga sobre los motivos por los cuales la sociedad moderna
ha devenido injusta e insatisfactoria. Para ello, se remite al “estado de naturaleza”
como forma de reconstrucción hipotética de la historia de la sociedad civil,
partiendo de la imagen del hombre tal como sería sin las adherencias del proceso
civilizatorio.
La división del trabajo y el surgimiento de la propiedad privada
determinaron la constitución de la sociedad civil, y con ella la aparición de la
desigualdad y la dominación. El envilecimiento del género humano ahogó la bondad
y compasión propias del “buen salvaje”, dando paso al egoísmo, la competencia y
la rivalidad.
Ante esta situación, propone una refundación de la sociedad sobre principios
que la hagan legítima. En El contrato social o principios de derecho político, trabaja
sobre la forma asociativa que permite, a su criterio, atenuar los males nacidos de la
ruptura del estado de naturaleza; una convención “por la que cada uno, uniéndose
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a todos, no obedezca, sin embargo, más que a él mismo, y permanezca tan libre
como antes”71.
En su construcción contractualista, individuos libres e iguales se asocian
mediante un pacto del cual emana un órgano soberano integrado por todos los
firmantes denominado “voluntad general”. De esta forma, el soberano no es un
representante sino el pueblo mismo en su papel de legislador, entendiendo a las
leyes como actos emanados de la autodeterminación colectiva. La soberanía como
sumisión de todas las voluntades particulares a una cualitativamente general, no
admite la representación, ya que de lo contrario, se aplastaría la reciprocidad y
destruiría el cuerpo político.
La existencia del Estado se identifica con la integración de una comunidad,
con lo que une a los individuos como ciudadanos, es decir, con el “interés público”
o “bien común”, entendido como valores, tradiciones, costumbres y sentimientos
compartidos.72
Esta propuesta tiene uno de sus puntos de apoyo en la comunidad antigua,
en los modelos de Esparta (Siglo IX a.C.) y Roma (Siglo V a.C.), cuyos valores
dominantes fueron el patriotismo, la austeridad y la libertad colectiva.
Para Rousseau, la comunidad política es entendida como un cuerpo vivo,
caracterizada por su forma peculiar de ser, manifiesta en el “amor patrio”, sin el
cual el Estado deja de existir como tal. Reforzar la identidad nacional se convierte
en el gran objetivo de sus proyectos de constitución para Córcega y Polonia.
En su defensa del ser nacional, propone una visión crítica de las artes y las
ciencias: “en medio de tanta filosofía, de tanta humanidad, de tanta civilización y
máximas sublimes, solo tenemos un exterior frívolo y engañoso, honor sin virtud,
razón sin sabiduría y placer sin felicidad.”73
Rousseau hace extensiva esta idea a todas las manifestaciones de la cultura
iluminista, entre ellas el teatro. Su crítica al arte dramático de despliega a raíz del
proyecto de instaurar en Ginebra un teatro al estilo parisino. A su criterio, esta
intención no contribuiría a refinar el gusto ni perfeccionar las costumbres de los
ginebrinos, como argumenta D’Alembert, sino, por el contrario, a pervertirlas.
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Libro I, Cap. VI, pág. 18
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/ContratoSocial.pdf
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Ibíd., Libro II, Cap. VII a X.
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Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres,
https://www.biblioteca.org.ar/libros/89600.pdf, pág. 50.
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Su alegato comienza señalando que se trata de un entretenimiento inútil, que
no hace más que reproducir artificialmente lo que la naturaleza hace por sí misma.
El hombre ya tiene los placeres que nacen de su trabajo, relaciones y necesidades;
no precisa del arreglo de la escena ni de la obra del autor.74
A su vez, exacerba las pasiones impidiendo su control. El autor teatral, para
atraer al público, pinta los sentimientos de manera recargada pues, si los
representara tal cual son, no resultarían atractivos. Asimismo, el teatro habitúa a
sentir mediante simulacros, fomentando la desidia y la indolencia.
Aunque se crea que los espectáculos convocan al encuentro con los otros, en
realidad, es donde más aislado está el individuo: “allí se olvida de sus amigos,
vecinos y allegados, prestando interés a fábulas para llorar las desgracias de los
muertos o reír a costa de los vivos”.75 El espectador se encierra en su individualidad,
olvidando la comunidad a la que pertenece: al quedar fuera de la escena, se
transforma en un ser pasivo, sentado uno junto a otro en la inacción total.
A estos perjuicios se suma el carácter ruin y libertino de los comediantes que
ponen en venta su persona para engañar a los espectadores.
También produce el relajamiento del trabajo, la disminución de la
producción, el aumento del gasto, el establecimiento de impuestos y la introducción
de lujos superfluos. Los costos que implican un teatro profundizan las
desigualdades, ya que es un espectáculo muy oneroso de sostener por un estado
pequeño como Ginebra.
París, paradigma de la cultura refinada donde triunfa ampliamente el teatro,
es vista por Rousseau como la ciudad del vicio y la perversión. En ella todo se juzga
según la apariencia, se carece de tiempo libre y se imita modelos de acción
impuestos por las modas. Ginebra, en cambio, es un ejemplo de virtud: vida sencilla,
trabajo honrado y tiempo de esparcimiento. Por eso es necesario resguardarla de la
corrupción en la que ha caído la ciudad luz. De ahí su insistencia en advertir que lo
que es bueno para París no tiene por qué ser bueno para Ginebra.
Sobre el final de la carta propondrá un modelo distinto de espectáculo: la
fiesta popular. Allí, todas las voluntades se hermanan de manera espontánea. En
ella no hay representación, todos son actores. El modo en que se ejerce la
voluntades en la fiesta puede ser asimilada a la forma en que se ejerce la voluntad
general.
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Carta a D’Alembert sobre los espectáculos, pág. 12.
ibíd.
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Por ello, mientras para Kant las costumbres son fuente de prejuicios, para
Rousseau constituyen el elemento de cohesión política de un pueblo, organizado
según su forma peculiar de ser.
Recursos didácticos
1) Observe la siguiente imagen.

¿Cómo relacionaría la gráfica con los planteos de Kant?
2) ¿Y con las consideraciones de Rousseau?
3) Lea la publicación “Libertad artística” de UNESCO:
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/artistic_freedom_esp_pdf_web.pdf
4) Invente un diálogo entre Kant y Rousseau donde ambos filósofos debatan sobre la libertad
artística, en el cual Ud. tome una posición al respecto.
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Contemporánea
Etnocentrismo vs. Pluralismo
Preguntas para pensar los textos:
¿Por qué los prejuicios son inevitables para Arendt?
¿Cuál es el peligro de los prejuicios contra la política?
¿Cómo son los hombres en la posición originaria de según Rawls?
¿Qué los motiva a firmar el contrato?
¿Sobre qué supuestos se apoya una “sociedad bien ordenada”?
¿Qué aspectos de las sociedades modernas da Rawls por sentados?

1) Hannah Arendt: ¿Qué es la política?, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2017.
Fragmento 2a, págs. 52-59.
2) John Rawls: Teoría de la justicia, Primera Parte: 3. La idea principal de la teoría
de la justicia (págs. 24-29); 4. La posición original y su justificación (págs. 29-34),
La racionalidad de las partes (págs. 140-147); Tercera Parte: 78. Autonomía y
objetividad (págs. 464-470).

“En un lejano país existió hace muchos años una Oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el
rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo
sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas para que
las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la
escultura.” (La oveja negra, Augusto Monterroso)

Los hombres en lo público: Hannah Arendt
Para la filósofa Hannah Arendt los prejuicios ocupan un lugar ineludible en
la vida social ya que funcionan como guías para actuar en el mundo. Vivir sin ellos
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exigiría una atención sobrehumana, implicaría una reflexión constante y
permanente de la realidad como si todo empezara de nuevo cada día.76
Desde esta perspectiva, la urgencia de los asuntos cotidianos demanda
criterios anclados en las costumbres y en los hábitos (prejuicios), que funcionan
como trasfondo intersubjetivo de cualquier acción individual. Arendt explica el
fundamento de estos códigos estandarizados: si bien todo lo que aparece se percibe
como un “me-parece”, y por ello está expuesto al error y la ilusión, el mundo de las
apariencias como tal lleva ínsito cierto sentido de la realidad. De esta manera, las
experiencias sensibles van acompañadas de una sensación adicional que ninguno
de los sentidos por separado, ni ningún objeto sacado de contexto, puede
producir.77
Esta sensación adicional es definida como “sentido común”, y comprende
tanto el mecanismo que proporciona datos sobre los objetos sensibles, como
también la articulación interna del sentido de la realidad, el lenguaje y los
significados cotidianos que comparten los hombres en el mundo. Así, como
capacidad de ajuste, el sentido común es siempre un sentido comunitario. Este
“sensus communis” es para Kant, al que Arendt sigue en este punto, la nota
específica del hombre.78
De esta forma, los prejuicios no son idiosincrasias personales sino criterios
consagrados en y por el medio social, que se presentan mediante el “se dice” o “se
opina”. Puestos en funcionamiento, suscitan rápidamente adhesión de los demás,
ya que operan como instancia de reconocimiento mutuo. Por ello afirma Arendt que
“cuanto más libre está un hombre de prejuicios, menos apropiado es para lo
puramente social”.79
Pero esta justificación del prejuicio como criterio para juzgar en la vida
cotidiana, tiene sus límites: si en el espacio de lo social no necesitamos juzgar, esta
renuncia, esta sustitución del juicio por el prejuicio, resulta peligrosa cuando afecta
al ámbito político, donde no podemos movernos sin juicios.
La eficacia y peligrosidad de los prejuicios es que siempre ocultan un pedazo
del pasado; encierran juicios que en otro momento tuvieron un fundamento
legítimo en la experiencia pero que se convirtieron en prejuicios al ser arrastrados
sin el menor reparo ni revisión a través del tiempo.
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Gran parte del esfuerzo intelectual de Arendt se dirige a rescatar la política
de los prejuicios en los que se encuentra sumida. El más grave es el que afirma que
debemos acabar con la política antes de que la política acabe con nosotros.
Dicho prejuicio responde a las dos experiencias fundamentales del momento
histórico en que se desarrolla su teoría: el surgimiento de los sistemas totalitaristas
del siglo XX y la amenaza de las armas nucleares. Si bien considera que esas
realidades son innegables, la asimilación moderna de la política a la violencia, al
gobierno, a la autoridad o la coerción es un prejuicio que nos imposibilita
comprender su sentido original, condenándonos a la impotencia y la apatía.80
Para evitarlo, se dedica a contrastar los significados modernos con que se
define la política con otros sentidos dados en diferentes momentos históricos. Para
nuestra autora, una de las mayores dificultades que plantea pensar lo político es
que la teología y la filosofía (inclusive el pensamiento científico), siempre se han
ocupado del hombre, del universal; y por tanto, sus enunciados serían correctos si
solo hubiera un hombre u hombres idénticos. Lo mismo ocurre con la historiografía:
a través de la representación de una historia universal, la pluralidad de los hombres
se diluye en un genérico que se denomina humanidad.
Pero para Arendt, “la política se basa en el hecho de la pluralidad de los
hombres”, es decir, “trata del estar juntos y los unos con los otros de los diversos”81.
Para nuestra autora, los hombres son diferentes y, sin embargo, pueden vivir juntos
los unos con los otros Es precisamente esta diversidad la que la política debe
preservar.
A partir de ese reconocimiento, se aleja de aquellas propuestas teóricas que
intentan reducir la pluralidad a una voluntad general o aglutinarla en torno a una
idea compartida del bien. A su vez, también se distancia del zoon politikon, porque
el hombre es a-político, ya que la política nace en el entre los hombres, por lo tanto
completamente fuera del hombre. La política surge “en el entre y se establece como
relación”.
Arendt siempre se manifestó contraria a que su trabajo fuera considerado
una filosofía política, porque para ella fue justamente esta disciplina la que se
encargó de sembrar los mayores prejuicios. Señala que en todos los grandes
pensadores -incluido Platón- resulta llamativa la diferencia de rango entre sus
filosofías políticas y el resto de sus obras. Arendt considera que ello se debe a que
la política no puede definirse a partir del ejercicio meramente contemplativo.
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Ibíd., pág. 51.
Ibíd., pág. 44.
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Con el término “vita activa”, Arendt hace referencia a las tres actividades
fundamentales que corresponden a las condiciones básicas de la vida humana: la
labor, el trabajo y la acción. Por su parte, la “vita contemplativa” consiste en aquello
que se hace cuando no se está laborando, trabajando o actuando. La contemplación
tiene que ver con el pensar, con los ejercicios reflexivos que permitan entender lo
que sucede.82
Pero como sin vida activa no hay contemplación, lo político no es producto
de la mera especulación intelectual, sino que aparece en la intersección de
determinadas actividades propias del hacer humano.83
Actuar es relacionarse con los demás mediante el uso de la palabra; a través
del discurso, se puede experimentar el mundo común compartido con los otros
distintos. La política es, entonces, un asunto propiamente humano caracterizado
por la acción y la palabra plural. En esta medida, no es posible actuar solo, es
necesario que otros sean espectadores de nuestras acciones y de nuestros
discursos.
Así, la aparición del espacio público gesta la igualdad, consistente en que
todos son reconocidos de la misma forma a pesar de ser diferentes. En tanto
plurales, los hombres son iguales y distintos al mismo tiempo. Por su parte, la
libertad es la razón de ser de la política, constituyéndose como condición elemental
para la acción y el discurso: es la garantía para actuar y hablar sin imposiciones.
La política, antes de desprestigiarse por circunstancias históricas y
filosóficas, quedando sepultada bajo capas de prejuicios; era considerada como la
mejor manera de vivir: una vida libre entre semejantes. Plantea que si rastreamos
las experiencias históricas de unión entre libertad y política, nos encontraremos
con la polis de la Antigua Grecia como modelo normativo del “estar juntos”.
Es en esta forma histórica donde podemos hallar el significado originario de
las experiencias políticas: la vida activa de los ciudadanos; es decir, el compromiso
cívico y la deliberación colectiva de los asuntos comunes.
Recordemos que la comunidad política griega era el espacio de encuentro de
personas libres e iguales, por oposición a las relaciones de mandato y obediencia
que regían en el ámbito doméstico. Así, la violencia no era del orden de lo político
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La Vida del Espíritu, ibíd.
Ibíd. Según esta filósofa, ni la labor y ni el trabajo son propiamente políticos, sino del orden de lo privado.
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del conjunto de cosas que se mantienen en el tiempo y brindan un espacio físico para el desarrollo de las
relaciones humanas. En contraste con la labor y el trabajo, la acción es la única actividad genuinamente
política.
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(Polis) sino del registro de lo apolítico (Oikos). Por eso para ella es un error intentar
conceptualizar la política a partir del modelo de la familia.
Para Arendt, el poder consiste en la unión de los hombres en el espacio
público; es la capacidad humana para actuar concertadamente. Así concebido, es lo
opuesto a la violencia, mientras la violencia se ejerce solamente de forma
instrumental, el poder es un fin en sí mismo porque al ser la acción común, no
necesita ningún justificativo externo a ella.
Para Arendt, la pluralidad constitutiva de la condición humana no solo tiene
lugar cuando actuamos con otros, sino también cuando pensamos. Es importante
introducir aquí lo que considera la base del pensamiento político que es la
capacidad de juzgar.
Para moldear su concepción del juicio, Arendt realiza una reinterpretación
del juicio estético de Kant. Para ello, retoma la noción de “juicio reflexivo” que (a
diferencia del “juicio determinante”, que subsume lo particular bajo una regla
general), no sigue una regla preestablecida para ser proferido.84
Para ella solo en la esfera de la política hay propiamente juicios: cuando se
juzga debemos orientarnos según la idea (no según la realidad efectiva) de que
somos espectadores del mundo, frente a la parcialidad del actor, que al estar
implicado, nunca ve el significado de la totalidad. Siguiendo a Kant, sostiene que la
facultad de juzgar, presupone la presencia de los otros; los juicios tienen valor en
la medida en que pueden ser comunicados, y eso es posible si se es capaz de pensar
desde el punto de vista del otro, ya que en caso contrario nunca se hablará de un
modo comprensible.
Los hombres al estar viviendo en comunidades dotadas de sentido común,
se necesitan los unos a los otros incluso para pensar. El juicio es el espacio de la
opinión donde no se puede obligar a nadie a estar de acuerdo con los propios
juicios, sino que se debe recurrir al debate y a la persuasión.
Esto es lo que Arendt llamó, siguiendo a Kant, la mentalidad ampliada o
modo de pensar extensivo: la posibilidad de compartir abiertamente nuestros
juicios con otros y reconocer que tal vez en los juicios de los otros existe algo que
no está considerado en los nuestros. En este proceso ajustamos nuestra particular
forma de ver las cosas junto a los demás.
La propuesta arendtiana de combatir los prejuicios sobre la política mediante
la capacidad de juzgar, contribuye al desarrollo de una cultura de participación
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democrática amplia y pluralista, asociada a la creación de espacios públicos para la
deliberación colectiva. La reactivación de la ciudadanía en el mundo moderno
depende tanto de la recuperación de un mundo común como de la creación de
numerosos espacios de aparición. Desde este punto de vista resulta coincidente con
las demandas de reconocimiento formuladas por los movimientos igualitaristas en
términos de género, pertenencia étnica, nacionalidad o preferencia sexual.
Rawls y su Teoría de la Justicia
El filósofo norteamericano John Rawls también toma la obra de Kant para
proponer un acuerdo público, donde los principios de justicia sean construidos
mediante la deliberación general. Sin embargo, sus prejuicios etnocéntricos lo
llevarán a universalizar el canon del varón blanco, heterosexual y burgués como
regla universal para juzgar, entrando en tensión con la crítica deliberativa que
propone la concepción pluralista de Arendt.
Vimos que para esta filósofa, la falta de revisión de nuestros propios
horizontes de sentido impide comprender a los otros diferentes a nosotros. El
etnocentrismo es un tipo de prejuicio que lleva a una persona o grupo social a
interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros histórico-culturales,
excluyendo aquello que no encaja en ellos. Tiene muchas manifestaciones, puede
implicar la creencia explícita de que una cultura es superior a otra, o bien funcionar
bajo paradigmas, que como veremos seguidamente, reducen la pluralidad de
miradas a un único punto de vista objetivo e imparcial.
En Teoría de la justicia, Rawls formula una concepción regulativa de la
justicia en el marco de la teoría contractualista, indagando sobre los criterios que
permiten una asignación eficiente de los derechos y deberes y una distribución
equitativa de los beneficios y las cargas de la vida cooperativa en una sociedad bien
ordenada.
Para él, la figura del contrato no es un mecanismo para estatuir la sociedad
civil o una forma particular de gobierno, sino la manera en que se determinan los
principios de justicia que regirán la estructura básica de la sociedad. El pacto versa
sobre la selección de los criterios que las personas concebidas como libres y
racionales, interesadas en maximizar sus propios intereses, aceptarían en una
posición inicial de igualdad. Estos principios han de regular todos los acuerdos
posteriores ya que especifican los tipos de cooperación social que se pueden llevar
a cabo y las formas de gobierno que pueden establecerse.
Para ello, propone una situación hipotética como mecanismo para conciliar
subjetividades y formas de vida distintas con el establecimiento de leyes comunes.
El proceso de elección de los principios que regirán la distribución es visto como
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una negociación celebrada en una posición originaria donde los pactantes, por estar
detrás de un velo de ignorancia, desconocen cuál es el lugar que ocuparán en el
futuro esquema social. Ignoran su posición, clase, o status social. Nadie conoce
tampoco cuál es su suerte con respecto a la distribución de ventajas y capacidades
naturales, inteligencia, o fortaleza. De igual manera, están privados de saber las
particularidades de sus planes de vida.
Rawls considera que mediante el velo de la ignorancia se excluyen las
contingencias que harían que los contratantes se guiaran por sus intereses y
prejuicios, garantizando que las pautas de justicia que eligieran resultasen válidas
y suficientes para todos. La justicia como equidad para Rawls se apoya en la idea
de que a partir de la posición originaria, se transferirá esa misma equidad a los
principios de justicia elegidos. El resultado del acuerdo será justo porque el proceso
de selección también lo es. El velo de la ignorancia es la condición que garantiza
que las decisiones que tomen sean imparciales, ya que no saben cuál es el lugar que
ocuparán socialmente una vez que el velo haya sido levantado.
De esta forma, sostiene que los principios escogidos por las personas serian:
primero, el de igualdad en la repartición de derechos y deberes básicos. Y el
segundo (principio de diferencia), basado en que las desigualdades sociales y
económicas solo son justas, por una parte, si producen beneficios compensadores
para todos y, en particular, para los miembros menos aventajados de la sociedad
(criterio maximin); y por otra, si dichas diferencias están vinculadas a empleos y
cargos accesibles para todos, es decir, que respetan el principio de igualdad de
oportunidades. No obstante, estos criterios no tienen igual jerarquía: el principio
de igual libertad es anterior al principio regulador de las desigualdades económicas
y sociales.
Las desigualdades sociales y económicas deben resolverse de tal modo que
se espere razonablemente que sean ventajosas para todos. Estos son los criterios
de justicia, que según Rawls “las personas libres y racionales, interesadas en
promover sus propios intereses, aceptarían en una posición inicial de igualdad
como definitorios de los términos fundamentales de su asociación. A este modo de
considerar, lo denomina justicia como imparcialidad.”85
Así, un rasgo de la justicia como imparcialidad supone considerar la
racionalidad de los pactantes en el sentido tradicional de la teoría económica, según
la cual los hombres tratan siempre de obtener el mayor beneficio posible.86
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Teoría de la justicia, pág. 24.
Ibíd., pág. 26.
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Rawls entiende que la justicia como imparcialidad ha de funcionar como un
modelo procedimental, como un conjunto de instituciones formales que son
guiadas por principios supuestamente equitativos. En este sentido, es importante
destacar dos limitaciones que el mismo autor propone para sus investigaciones:
una concepción de la sociedad como un sistema cerrado, aislada de otras
sociedades y “bien ordenada”, en tanto: a) cada uno de sus miembros reconoce y
sabe que los otros aceptan los mismos principios de justicia; y b) las instituciones
sociales básicas satisfacen estas pautas y la gente sabe que lo hacen. En la sociedad
de Rawls, las personas deciden “de una vez y para siempre” lo que para ellas
significará justo e injusto, conforme los principios de justicia ya citados.87
Algunas conclusiones
Pero aunque Rawls considere los deseos y preferencias individuales como
cuestiones privadas fuera de la negociación, da por sentado que todos los seres
humanos tienen los mismos objetivos, en tanto maximizadores de utilidad. Así
supone que todos razonarán partiendo de supuestos idénticos y del mismo punto
de vista. Para él, aunque la formación y cultura gesten diferentes concepciones de
justicia, todas ellas partirán siempre de los mismos criterios estructurantes (como
por ejemplo, el de dar a cada uno lo suyo, la eficacia en el servicio, la prontitud en
la ayuda).
La propuesta teórica de Rawls, producto de sus prejuicios, presenta serios
inconvenientes para el desarrollo de una democracia pluralista como la propuesta
por Arendt:
En primer término, podríamos decir que su idea de que las instituciones
fundamentales para cualquier forma asociativa son “la constitución política, las
principales disposiciones económicas y sociales, la protección jurídica de la libertad
de pensamiento y de conciencia, la competencia mercantil, la propiedad privada de
los medios de producción y la familia monogámica”88, naturaliza la organización
del capitalismo moderno, dejando fuera del debate a cualquier comunidad o
colectivo humano que propugne una manera diferente de entender las relaciones
sociales.
En segundo lugar, su concepción de la sociedad como un sistema cerrado y
su criterio restrictivo de ciudadanía ¿no serían también excluyentes de diversos
colectivos?
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Ibíd., págs. 464-470.
Ibíd., pág. 20.
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En tercer lugar, y aunque Rawls critique al utilitarismo, su manera de
concebir la razón universal como meramente económica (en tanto maximización de
las utilidades), ¿qué lugar deja para el desarrollo de las diferencias?
En cuarto lugar ¿no sería su criterio de imparcialidad excluyente del debate
público y por tanto, del carácter reflexionante del pensamiento?89
Entender que en el proceso de negociación, los individuos razonan
privadamente, niega no solo cualquier diferencia, sino también cualquier
intercambio. El planteo de Rawls que sostiene que los pactantes son desinteresados,
en el sentido de que no les preocupan los intereses de los otros ¿permitiría el juzgar
político que demanda Arendt?
El proceso de universalización, como el que propone Rawls, funciona
mediante la asimilación de los otros distintos en lo que los hace de diferentes:
reducir las diferencias bajo una categoría universal requiere eliminar lo que no
encaja o no resulta homologable. Este proceso de separación produce una jerarquía
violenta entre lo que queda dentro y fuera del concepto90, legitimando las
exclusiones políticas y sociales de las personas de carne y hueso en el mundo real.
Si para Arendt lo político se asienta sobe la capacidad de juzgar, la precomprensión que funciona acríticamente en la teoría de Rawls obstaculiza cualquier
discusión sobre las dominaciones de nuestras sociedades modernas en términos de
clase, etnia, género, diversidad sexual o nacionalidad.
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Ibíd., pág. 138: Para asegurar que las personas tengan la menor interacción posible, Rawls sugiere que es
un intermediario quien recoge las propuestas, las comunica y e informa a los participantes cuando han llegado
a un acuerdo.
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Derrida, J., De la gramatología, Siglo XXI, México, 2008.
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Recursos didácticos
1) Mire el video de la Campaña en contra de la discriminación y los prejuicios (Discrimination:
All That We Share): https://www.youtube.com/watch?v=J2_ZdKEfZmI
2) ¿Qué criterios se ven plasmados allí, los de Arendt o los de Rawls?
3) Mire el video “Modelo Político-Toma de decisiones” https://www.youtube.com/watch?v=hRoJZCjWRo
¿Qué criterios se ven plasmados allí, los de Arendt o los de Rawls?
4) Observe la obra “Abaporu” de Tarsila do Amaral y construya una argumentación a favor o
en contra de su sentido estético ¿Según Kant, qué tipo de juicio utilizó Ud. para fundar su
respuesta?
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Latinoamérica
Justicia formal vs. Justicia Social

Preguntas para pensar los textos:
¿Qué problemas presenta la filosofía latinoamericana, según Hernández?
¿Cuál es el problema de las teorías contractualistas para Dussel?
¿Cómo se relacionan estos planteos con la teoría de Rawls?

1) Enrique Hernández. “Concepto y método en la filosofía latinoamericana actual”
en Función de la filosofía, misión del pensamiento latinoamericano, Biblos, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 2017. Págs. 51-60.
2)

Enrique

Dussel.

El

principio

democrático

igualdad,

págs.

4-11.

https://enriquedussel.com/txt/Textos_Articulos/367.2005_espa.pdf

Hasta que los leones tengan sus propios historiadores,
las historias de cacería seguirán glorificando al cazador.
(La desmemoria/4, Eduardo Galeano)

La filosofía como tema
Para el filósofo Enrique Hernández, la filosofía como pensamiento capaz de
pensarse a sí mismo debe hundir sus raíces en las prácticas sociales de las que
pretende dar cuenta. Desde esta posición, aborda las posibilidades de una filosofía
latinoamericana capaz de reflexionar desde una perspectiva propia que trascienda
el prejuicio etnocéntrico.
Cuando se intenta dar cuenta de una filosofía “de” “en” o “desde”
Latinoamérica, aparecen varios interrogantes sobre la legitimidad de esa propuesta.
Lo significativo es que esos mismos cuestionamientos no parecerían pertinentes
respecto de la producción intelectual de los países de Europa Occidental. Y ello
acontece porque damos por sentado que la filosofía europea no solo tiene suficiente
peso específico para ser considerada un pensamiento nacional o regional (francés,
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alemán o europeo), sino porque al devenir “sistema académico”, adquirió el rango
de universal.
Así, la filosofía europea se convirtió en la filosofía y sus pensadores pararon
a ser los filósofos de toda la humanidad. Es, paradójicamente, la universalización
de un pensamiento particular (el de Europa) lo que pone en entredicho la
construcción de una filosofía propiamente latinoamericana.
De esta forma, la filosofía es entendida en nuestro medio intelectual a partir
de una tradición cultural heredada la que, a su vez, opera como sistema de
exclusión lógico de cualquier otra filosofía singular.91 La mirada etnocéntrica no es
una decisión deliberada a favor de lo foráneo, sino el fruto de la costumbre de
pensar desde las problemáticas y bajo los conceptos de la “racionalidad europea”.
Nos dice este autor que para repensar esta dependencia y constituir el núcleo
de una filosofía latinoamericana no alcanza ni el dato geográfico ni la selección de
un conjunto de problemas, sino que es necesario buscar nuestra originalidad
histórica y su sentido universal mediante la definición de un proyecto común.
Desmantelar la perspectiva etnocéntrica le exige al filósofo latinoamericano el
reencuentro con su propio suelo cultural, como criterio para discernir el sentido de
la filosofía.
Lo que funciona como amalgama de Latinoamérica no es su ubicación en el
mapa sino su historia, pero no entendida como historiografía, sino como el ideario
y las prácticas sociales que fundan nuestra identidad. Estas formas de conciencia
social de tipo moral que comprometen la responsabilidad de los hombres, solo
pueden abordarse desde una teoría crítica de la praxis, es decir, desde una ética
como filosofía primera.
Por ello, la filosofía debe volver de manera crítica sobre las formas de
conciencia y las prácticas sociales en las que nuestros pueblos fundan su sentido
de identidad, porque es allí donde se crean los criterios de racionalidad y de justicia
capaces de valer incondicionalmente en el campo, a la vez provisorio y decisivo, de
la responsabilidad histórica.
Hernández ofrece un ejemplo de cómo puede operar la reubicación de los
temas clásicos de nuestra tradición intelectual desde una filosofía latinoamericana:
el pensamiento argentino del Siglo XX se ocupó de dos temas fundamentales:
libertad y civilización. La cuestión de la libertad como problema político, supuso la
búsqueda de un ideal republicano que permitiera una organización federal del
Estado, pero nunca puso en crisis la noción de libertad iluminista. Así esta libertad
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supuesta se convirtió más tarde en la condición de legitimidad de un modelo de
desarrollo dependiente.
Por eso nos dice Hernández que es imposible pensar una filosofía
latinoamericana desde el mismo discurso con el que se alude a los momentos del
pensamiento europeo, porque la unidad histórico-cultural que necesitamos hallar y
conceptualizar requiere una noción de tiempo abierto al futuro: no se trata de algo
ya dado, sino de un proyecto vivido por un sujeto histórico que se clasifica como
Latinoamérica. De esta forma, el horizonte de posibilidad de una filosofía
latinoamericana y su lugar en el mundo de la cultura universal es algo que está en
el porvenir.
Este horizonte exige abordar la filosofía como “tema” y no como “ente”. Un
tema es una realidad práctico-teórica primaria, de modo que puede existir
temáticamente una forma de conciencia social que no es definible desde los
sistemas ontológicos preexistentes. Provisionalmente, se puede sostener que un
“tema" es el núcleo histórico-cultural de un proceso colectivo como realidad
posible. Tomar la filosofía como tema implica preguntarse por sus propias
posibilidades de realización.
Al respecto, señala Hernández que el quiebre del europeísmo luego de las
dos guerras mundiales, provocó la caía del concepto iluminista de libertad, dando
paso al tema de la liberación como proceso constituyente de una libertad efectiva.
Por eso el tránsito de una "filosofía de la libertad" a una "filosofía de la liberación"
marca un movimiento decisivo. Pero este movimiento recorre todavía una fase
donde la liberación se piensa desde la dependencia, entendida como privación y
límite externo. La superación hacia una nueva fase implicaría, a su criterio, articular
dos cuestiones: liberación de quién y liberación para qué. Metodológicamente, la
segunda de ellas plantea la cuestión del proyecto histórico, lo que implica definir
la unidad de Latinoamérica como bloque, expresando la convergencia de los
intereses históricos de sus pueblos.
De esta manera, el horizonte de posibilidad de una filosofía latinoamericana
exige dejar de pensar los problemas a través del tamiz de los universales heredados
de la tradición europea, desmantelando los perjuicios etnocéntricos que subyacen
en nuestra propia mirada intelectual.

Legitimidad real
Desde un pensamiento filosófico latinoamericano que reflexiona sobre sí, el
filósofo Enrique Dussel presenta una perspectiva crítica de las teorías
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contractualistas a partir de las condiciones materiales que caracterizan a los países
dependientes.
Al respecto, señala que el contractualismo se apoya en un consenso
originario como intento de encontrar alguna fundamentación a la normatividad
formal-política.
Pero este consenso no es nunca el efecto de un acto histórico realizado por
sujetos de carne y hueso con urgencias, padecimientos y necesidades. Por ello, es
necesario sumar el aspecto material al concepto de legitimidad democrático para
enriquecer la concepción puramente formal o procedimental.
Todas las teorías contractualistas, como la de Rawls, caen en una inevitable
aporía debido a su individualismo metafísico; si se afirma el individuo, se niega la
institución y viceversa, siendo el ser humano un ser individual y libre por
naturaleza, toda "institución" produce inevitablemente una cierta represión o
disciplina contraria a la naturaleza. Para Dussel, éste es el prejuicio del que parte
Rawls.
Para que una teoría pueda servir como una medida útil de la justicia e
injusticia reales, debe contener algunas premisas sustantivas sobre la vida que
normalmente se derivan, explícita o implícitamente, del contexto social en el que
tiene lugar la reflexión.
Para Dussel, el problema de la validez política estaría dado por una cuestión
de legitimidad real. En los países poscoloniales, periféricos, pobres, la reproducción
(ecológica. económica y cultural) de la vida humana es una dimensión política
esencial de la legitimidad. Por ejemplo, al producirse un creciente empobrecimiento
de la población a manos de la política económica neoliberal, se deslegitiman
gobiernos que han cumplido formalmente con el principio democrático, pero que
han descuidado materialmente el proceso legitimatorio.
Se trata entonces de cuestionar la articulación de los principios propuestos
por Rawls en su Teoría de la justicia, donde la naturalización del libre mercado como

sistema económico y de la democracia liberal como régimen político, operan como telón
de fondo en la selección de los principios de una justicia que en ese marco teórico solo
puede ser meramente formal: las desiguales son inevitables, a lo sumo podemos
regularlas.
La pregunta es por qué los individuos en la posición original elegirían el
principio de la diferencia en vez de un reparto igualitario, como lo hicieron respecto
de las libertades.
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Rawls plantea la siguiente respuesta: si las condiciones sociales y
tecnológicas generan desigualdades -en lo referente al ingreso y riqueza-; y éstas
permiten a todos mejorar la situación inicial de igualdad, ¿por qué no permitirlas?
Para él es un hecho incuestionable que la desigualdad repercutirá en un
mayor beneficio para todos respecto de la situación de igualdad.
Parece difícil que una teoría de la justicia que integra como elemento
constitutivo de su propia definición la desigualdad, pueda cumplir con los criterios
de legitimidad propuestos por Dussel. Todo el desarrollo de Rawls sobre la
racionalidad maximizadora de beneficios imposibilita cualquier discusión sobre los
fines ya que el acento está puesto en el cómo elegimos (justicia formal) y no en el
qué elegimos (justicia social).

Recursos didácticos
1) Mire la entrevista a Enrique Dussel y Horacio González “Pensamiento Latinoamericano,
Filosofía y Eurocentrismo”: https://www.youtube.com/watch?v=uUOFTzRfJBQ
2) ¿Qué hitos y autores toma Dussel en la historia del pensamiento latinoamericano?
¿Encuentra alguna relación entre sus planteos y los formulados por Hernández?

3)

Mire el video sobre justicia social: https://www.youtube.com/watch?v=WRF-qq06Vn8, y
desarrolle cuáles serían los principios de una justicia social que resultaran superadores de
la justicia formal de Rawls (en aprox. 350 palabras).
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Eje C - ECOLÓGICO
Sociedad de consumo vs. Naturaleza
ó sobre la devastación ecológico-ambiental

“La riqueza de las sociedades en las que predomina el modo de producción
capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías…” K. Marx, El
capital.

La relación del hombre con la naturaleza es histórica; esto quiere decir que
se ha ido reconfigurando a lo largo de la vida de los distintos pueblos. Como dice
Adorno, un concepto, una idea no se comprende como resultado de un análisis
etimológico del término ya que ese concepto no permanece igual en el tiempo, sino
que se va re-significando.
Así, cuando un antiguo griego miraba un árbol, veía dioses escondidos entre
sus ramas y hojas, se demoraba en la contemplación de ese objeto bello, al que no
se le ocurría intervenir; pero cuando un sujeto de la modernidad tardía miraba un
árbol solo podía ver qué cantidad de papel podría extraer y cuántos operarios se
necesitarían para fabricar y vender ciertas toneladas del producto. Lejos de
contemplar el árbol, ya lo imaginaba caído sobre el suelo y el bosque deforestado.
Nosotros somos descendientes de ese sujeto de fines del siglo XVIII y mediados del
XIX.
La diferencia entre una actitud contemplativa y otra de manipulación de la
naturaleza nos dice sobre la forma de pensar, de creencias religiosas, de entender
la ciencia, de vivir, de producir objetos pero también arte de las comunidades de
pertenencia de esos dos tipos de sujetos históricos: el de la Antigua Grecia y el de
la Modernidad.
La separación sociedad / naturaleza se da a partir de la manipulación –
pretendidamente exitosa- del hombre sobre la naturaleza, ejercida a través del
trabajo, esto es, mediada por el trabajo; hay quienes sencillamente hablan de
dominación de la naturaleza. Sin embargo, dicha relación lejos está de presentarse
como simple o sencilla; es en realidad paradojal.
Si Karl Marx estaba en lo cierto al afirmar en el siglo XIX que “La riqueza de
las sociedades en las que predomina el modo de producción capitalista se presenta
como un enorme cúmulo de mercancías” y” mercancía es una cosa que (…) satisface
necesidades humanas del tipo que fueran” (Marx, 2000: 43), el quiebre de la relación
con la naturaleza estaba dado por el modo de producción capitalista que instituye
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una relación dual con la naturaleza: de separación pero también de anexión. La
convierte en un recurso cuyo valor es a la vez “presupuesto y denegado” (Fraser,
2018: 50). Los capitalistas la expropian “sin costo”, tratándola como si fuera una
materia libremente disponible y aprovechable. La naturaleza es a la vez fuente de
riquezas y vertedero de deshechos.
“El capitalismo asume (en efecto, inaugura) una división tajante entre un
reino natural, concebido como provisión gratis, no producida, de ‘materiales brutos’,
y un reino económico, concebido como la esfera del valor, producido por y para seres
humanos”, afirma la filósofa Nancy Fraser (2018: 50). El modo de producción
capitalista entonces asume la disponibilidad libre y en principio infinita de la
naturaleza como recurso. Pero también desestabiliza la ecología, minando sus
propias condiciones de posibilidad.
En tanto que el hombre no debe estar sometido “a las circunstancias
exteriores”, como afirma Marx en la Ideologia alemana en 1845, sino que debe por
el contrario pasar a ser “soberano de dichas circunstancias”, la dominación de la
naturaleza parece presentarse como una condición necesaria para la emancipación
humana; lo que lleva a Marx a adoptar una actitud instrumental, antropocéntrica y
de control hacia las condiciones medioambientales.
Para este filósofo, la naturaleza inmutable, el jardín edénico, no es más que
un mito que trata de ocultar la realidad dinámica de unas relaciones sociedadnaturaleza caracterizadas por el cambio y un proceso de transformación
desarrollado a lo largo de las generaciones, controlado por el hombre y encauzado
por el trabajo humano. Así, la posición filosófica de Epicuro de Samos (341 a.C.270 a.C.) fundador de “El Jardín”, y la escuela de pensamiento que lleva su nombre,
caería bajo ese mito, pero también los presocráticos, la escuela platónica y la
aristotélica, para las que si bien physis (naturaleza) se decía en más de un sentido,
ninguno contemplaba el de dominación. En el siglo V a.C. la cuestión de la physis
gira hacia cuestiones de índole ético y político; aparece en relación tensional con el
concepto de nomos (ley). El mismo sofista Calicles, según relata Platón, estaba
dispuesto a defender el lado convencional de la verdad, pero también de la
sociedad.
En las antípodas de Marx, y más cerca temáticamente a la tensión physis /
nomos de la Grecia del siglo V a.C., se presenta el filósofo Jean-Jaques Rousseau,
quien en un escrito publicado en 1754 ya le preocupaba que la naturaleza haya sido
sometida a la ley (Discurso, 1998: 232). En el apogeo del movimiento ilustrado,
Rousseau se atrevía a defender la noción de naturaleza –ejemplificada idílicamente
con la vida en el campo- por clara oposición a cultura, identificada con la vida en la
ciudad. Los pares en tensión: campo/ciudad y sus correlatos (buenas)
costumbres/ciencia y progreso, igualdad / desigualdad, representaban una
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apretada síntesis de su lucha contra el pensamiento dominante en el siglo XVIII, la
Ilustración.
Sin embargo, los grandes grupos económicos del modo de producción
capitalista, junto con políticas neoliberales han dado la razón a Karl Marx. La
filósofa norteamericana Nancy Fraser retoma la posición marxiana y al mejor estilo
Adorno, la resignifica en el siglo XXI. De la mano de esta filósofa y de los sociólogos
Tartakowsly y Fillieule vamos a pensar los fenómenos de protestas callejeras como
un medio de resolver cuestiones en las que el Estado aparece como ausente. En
vistas del daño sobre el ecosistema y el peligro de extinción de la vida, diferentes
grupos de gente en distintos lugares del mundo reunida en espacios públicos
reclaman hoy un rápido cambio en las políticas neoliberales que permiten la
desproporcional explotación de la tierra y la ilimitada contaminación del
medioambiente provocando el llamado “cambio climático”, el que no tiene –
justamente- un origen “natural”.
En la misma línea de evitar la devastación ecológico-ambiental y con ella,
nuestra propia especie, el filósofo franco-brasileño Michael Löwy comenzó una
activa lucha –no al estilo de Tartakowsky sino a la manera que Kant propugnaba
introducir cambios: desde y con la pluma, mediante la publicación de escritos. Con
el propósito de ir gestionando desde la esfera de la circulación del saber un cambio
crítico en el campo de las representaciones sociales, Löwy publicó su texto
Ecosociología (2011) que lleva un subtítulo provocativo: la alternativa radical a la
catástrofe ecológica capitalista.
Latinoamérica no se ha quedado fuera de la ola de movimientos sociales que
plantean un cambio. Una de las principales causas de conflictos son los
ecoterritoriales - o socioambientales- causados por las políticas neoliberales de
desarrollo extractivista. El neoliberalismo ha invadido la esfera no sólo de la
economía sino también de la cultura y de la política, llevando a una
mercantilización de cada vez más aspectos de la vida que precarizó la vida de miles
de personas.
Este tipo de movimientos sociales obligan a repensar no solo diferentes
formas de valoración del ambiente, sino también categorías básicas como
Naturaleza o ambiente; recuperar categorías como “Pachamama”, en lugar de
referirnos a los derechos de las «especies» o de los «ecosistemas». Sería necesaria
una visión más amplia que incorpore otras disciplinas y prácticas, así como
diferentes sensibilidades. En esta línea de pensamiento el filósofo uruguayo
Eduardo Gudynas ha aportado al debate varias publicaciones.
En la misma línea, el filósofo argentino Enrique Dussel, afirma que la vida
es como un proceso anti entrópico porque va creando cosas nuevas, etapas
cualitativas superiores. Alrededor de lo humano, la vida ha logrado su mayor
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complejidad y un desarrollo todavía indefinido hacia el futuro. Sin embargo, el
filósofo nos advierte que para que la vida siga ese derrotero, nosotros, la especie
humana, debemos cambiar “los usos de la civilización, que han empezado un proceso
entrópico geométricamente desarrollado que va a llevar a la extinción de la especie
humana (…) la destrucción ecológica, esa es la gran enfermedad”.92
A lo largo de este sub eje C que denominamos Ecológico, la Olimpíada
Argentina de Filosofía nos invita a pensar juntos sobre las consecuencias - para
nosotros como seres humanos, para nuestro ecosistema en el cual habitamos junto
con otras especies y del cual dependemos para la continuación de la civilización-,
de esa actitud de dominación sobre la naturaleza, propia del predominio de un uso
de la razón de tipo estratégico/de medios a fines y que ha sido materializada y
llevada a cabo por el modo de producción capitalista.

Antigüedad
Physis (Naturaleza) vs. Nómos (Ley – Costumbre)
Preguntas para pensar los textos:
¿Cuál es la importancia de que algo sea “por naturaleza”?
¿Cuáles son las implicancias de sostener que algo sea “por convención” o “según
la ley”?
¿Qué cambia en que algo sea “por naturaleza” o “por convención”?
¿Cómo se piensa a la Naturaleza en el mundo ordenado de Epicuro?
¿Qué consecuencias se pueden sacar de la tensión physis / nomos?
1) Platón, Gorgias. # 482c a 492c. Editorial Losada, Buenos Aires, 2010. Págs.
148 a 174.
2) Epicuro,Carta a Meneceo.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmaWxvc2
9maWFjdXJzbzIwMTJ8Z3g6NjI4ZTcxMDlkZmViNzZlOQ
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https://www.ecoportal.net/temas-especiales/enrique-dussel-la-ecologia-debiera-ser-lemedicina-que-trate-la-gran-enfermedad-de-la-tierra-la-destruccion-ecologica/?cn-reloaded=1
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Entre la ley de la naturaleza (physis) y la ley de la ciudad (nomos)
Estamos en la Atenas del siglo IV a.C., en la cual vivió Platón, uno de los
filósofos más importantes del pensamiento occidental.
Se cree que alrededor del año 387 a.C. Platón escribió la obra Gorgias, un
fragmento de la cual vamos a comentar a continuación. En el siglo IV a.C. había
transcurrido ya el famoso siglo de Pericles (V a.c.) que fue el esplendor de las
comunidades luego llamadas griegas. El esplendor de un tipo de gobierno en el cual
participaban los hombres libres y también lo fue para las artes.
Si tenemos en cuenta que los textos que escribió Platón en forma de diálogo
-como lo hace un dramaturgo con la aparición de todos sus personajes-, conllevan
un discurso normativo antes que descriptivo, es posible que descubramos en ellos
–a través de sus personajes- cuál es la crítica que Platón hizo a su propia sociedad.
En los diálogos platónicos –como en la serie de novelas policiales o de
detectives como Agatha Christie, Sir Conan Doyle, Chandler con la novela llamada
negra, y más recientemente Henning Mankell - estaban “los buenos” y “los malos”.
El personaje que aparece siempre es el buen Sócrates, una noble alma en busca de
la verdad. Su contrincante suele ser algún reconocido sofista, a quien Sócrates
mediante su método mayeútico, con gran paciencia –e ironía- logrará hacerle parir
la correcta definición del concepto que se está discutiendo en ese escrito.
Podríamos entonces pensar a Sócrates, como un detective del siglo IV a.C. que va
en busca de la verdad, tratando de derrotar al sofista utilizando la sola fuerza de
la argumentación.
Asi como Poirot en las obras de A. Christie, Sherlock Holmes en las obras de
Doyle, el investigador privado Philip Marlowe en las obras de Chandler, o el lacónico
inspector Wallander en las de Mankell, persiguen al sospechoso hasta atraparlo,
Sócrates no descansa hasta lograr hacerle decir al sofista, la definición correcta o
más bien verdadera del concepto sobre el que se está discutiendo.
En el diálogo que lleva por nombre Gorgias, el buen Sócrates se enfrenta con
el sofista Calicles, joven culto y ambicioso, hábil en el arte de la retórica, y con
ambiciones políticas.
El tema central parece ser la discusión entre persuasión ( o retórica ) y
convicción ( o pistis) En realidad, se enfrentan dos convicciones fuertes sobre cómo
ha de ser el mejor modo vida y cuál sea la naturaleza humana. Calicles pretende
fundar el derecho de la ciudad sobre la ley de la naturaleza, el más fuerte, que no
cede. Sócrates pretende una base ética, con asiento en el mismo hombre, en la
virtud.
A los efectos de nuestra incursión, nos detendremos en un fragmento del
diálogo Gorgias en el cual ya ha ingresado Calicles como personaje. Estamos
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aproximadamente en la segunda mitad del diálogo. Calicles sostiene que según la
naturaleza, es menos provechoso padecer injusticia, pero según la ley de la ciudad,
es más feo cometerla.93 En efecto, afirma Calicles: “Pues por Naturaleza, todo lo que
es más feo es también más malo, como por ejemplo, el padecer injusticia pero
conforme a la ley, es más feo cometerla”.
Lo que ocurre es que la ley de la ciudad (nomos) está hecha por los hombres
débiles mientras que si hubieran tomado el ejemplo de la Naturaleza (physis), ésta
muestra que su ley es la de la fuerza y el más fuerte debe prevalecer.94 Para Calicles,
“superior”, “más fuerte” y “mejor” son lo mismo. El más fuerte –y esto se vuelca a
la esfera de la política, que es lo que le interesa a Calicles- debe dominar y es justo
que posea más que los otros. Según el orden de la Naturaleza, deben dominar no
los moderados sino los que alimentan sus deseos y los satisfacen. La moderación y
la ausencia de deseos son propios de las piedras y los muertos95, según este sofista.
El modo de vida que se debe elegir es el de la persuasión (retórica) y el de la política
–que es el modo de los fuertes- y no el de la filosofía, que este sofista ve como el
mundo de los débiles o moderados.
El problema es que “en la mayoria de los casos, son contrarias entre si la
naturaleza y la ley”96 le dice Calicles a Sócrates.
Como dice la Profesora María Isabel Santa Cruz, nómos es un término que
normalmente se traduce como ley pero también significa convención. Esta
ambigüedad es importante en el argumento de Calicles; buena parte de la ley griega
estaba basada en las costumbres, por lo que ley de la ciudad (nomos) incluye ley
escrita, no escrita, costumbre, normas habituales de conducta y opinión
prevaleciente. Por su parte Naturaleza (physis) designa lo que las cosas son, con
independencia de los deseos, creencias, costumbres u opinión prevaleciente de la
gente.
Entonces, el núcleo de la posición de Calicles es que la convención o ley
distorsiona la naturaleza.
Veamos qué se discutía en la antigua Grecia unos años más adelante, en el
período llamado helenístico.

Ni physis ni nómos: filosofía y prudencia.
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Platón, Gorgias, # 483ª - Entre los antiguos griegos la belleza y lo bueno iban de la mano. Se trataba del
kalos kagathós o la kalokagatia (palabra formada por dos adjetivos: kalós (bello) y agathós (bueno)
94
Este argumento del más fuerte “por naturaleza”, aparece en otro diálogo de Platón, La República, sostenido
por el gran sofista Trasímaco a propósito de su definición de lo que sea justo.
95
Platón, Gorgias, # 492e.
96
Ibid. # 482e
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Al período que va desde la muerte de Alejandro Magno de Macedonia (323
a.C.) hasta el establecimiento del imperio romano se le llama era helenística.
Los antes ciudadanos libres griegos son ahora súbditos de las nuevas
monarquías macedónicas, con lo cual la ciudad deja de ser el marco de referencia
como asi también la participación de los ciudadanos libres en la vida de la polis. En
este mismo período, el centro cultural se desplaza de Atenas a Alejandría, al norte
de Egipto. Pero la expansión de Roma hará que en el año 148 a.C. Macedonia pase
a ser provincia romana y un siglo más tarde Grecia se convertirá en la provincia
romana de Acaya. En estos tiempos de disolución y cambios, tres fueron las
escuelas filosóficas que surgieron: el estoicismo, el escepticismo y el epicureísmo.
Epicuro de Samos (341 a 271 a.C.) vivió en el llamado período helenístico.
Estableció en un huerto cercano a Atenas una escuela filosófica; se la llamó “el
jardín de Epicuro”, y a su producción filosófica se la conoce como epicureísmo.
Según Diógenes Laercio (siglo III d.C.) –un historiador de la vida de los filósofos
considerados más importantes – Epicuro tiene tres áreas temáticas en su filosofía:
una estaba dirigida al análisis de los criterios de verdad, ya que muchos problemas
de los hombres provienen de su ignorancia; por su parte la física pretende delimitar
el lugar del hombre en la naturaleza y por último la ética define el comportamiento
que permite al ser humano alcanzar la felicidad.
En su Carta a Meneceo, Epicuro traza los lineamientos de una vida feliz: un
recto conocimiento de los deseos. A diferencia de Calicles, los deseos sin más
pueden llevarnos por aguas turbulentas y lejos de brindarnos placer, causarnos
dolor. Para este filósofo –gran admirador de la naturaleza, a cuyo estudio le dedicó
la física- el hombre puede y debe juzgar qué deseos va a satisfacer para no enturbiar
la finalidad de la vida humana, a saber, la felicidad.
La felicidad se alcanza por la práctica del equilibrio de los sentidos, placeres
y deseos. El hombre sabio es aquel que puede darse cuenta si un deseo es básico –
y entonces habrá que satisfacerlo- o si es superfluo y su satisfacción nos puede
llevar a penas y dolor. Por ejemplo, comer está bien. Comer en demasía no, porque
nos lleva a indigestión y eventualmente a otras enfermedades y desiquilibrios
corporales que surgen de excedernos en satisfacer una necesidad básica.
Utilizando el ejemplo anterior a modo de metáfora para otros ámbitos de la
vida, es justamente la filosofía – aquella disciplina que Calicles descalifica y por lo
tanto a los hombres que la practican, como Sócrates – la que está allí para
ayudarnos a tomar este tipo de decisiones.
Epicuro entonces, distingue tres tipos de deseos: a) los naturales y necesarios
relacionados con la supervivencia (alimentarse); b) los naturales no necesarios
relacionados con el exceso (alimentarse en exceso, comer solo alimentos exquisitos
por placer del paladar, querer ser más que los dioses) y c) los que nacen de la vana
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opinión (la gloria, la fama, los honores) Estos últimos deseos son generados por la
vida social, la cultura, la política.
Para distinguir los verdaderos deseos de los falsos, está la filosofía, o más
específicamente la prudencia; solo asi se llega a la tranquilidad del alma. Para los
terceros, propone la autarquía o autosuficiencia, que supone liberarse de los
problemas de la ciudad. EL hombre sabio deberá vivir alejado de la ciudad, no
aceptar cargos públicos y cumplir las leyes (nomos).
Vemos entonces que Epicuro no relaciona naturaleza con política, como
Calicles. Más cerca de Sócrates que de los sofistas, pero perteneciente a una época
en la cual no había ciudadanos sino súbditos de las distintas monarquías
macedónicas, Epicuro dirige su filosofía al hombre en tanto individuo alejado de su
participación en una vida cívica o como miembro de una comunidad, o como
miembro de un conjunto de creaciones humanas comunes que se llama cultura.
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Recursos didácticos
1) En estos tiempos de pandemia, llamados de crisis, en donde un virus desconocido para
los científicos del mundo ataca mortalmente a la especie humana, sin ninguna otra
posibilidad de combatirlo más que evitar servir de huéspedes para su reproducción
quedándonos recluidos en nuestros hogares, ¿qué papel juega la Naturaleza para Ud.?
2) ¿Qué tanto aportaría a enfrentar la situación de pandemia una actitud como la que
plantea Epicuro? Fundamente su respuesta.
3) En el complejo enfrentamiento entre la forma de pensar de Calicles y la forma de pensar
de Sócrates, nos detenemos en Calicles.
3.1) Lea el artículo periodístico que se copia más abajo.
3.2) Investigue qué es el llamado “darwinismo social”
3.3) ¿Cuál sería la posición que pudiera tomar Calicles y cuál la de Sócrates en lo que se
relata en el artículo periodístico?
3.3) Establezca una relación entre a) el pensamiento de Calicles y b) el darwinismo
social aplicado a la pandemia de COVID-19.
3.4) Escriba una conclusión de aprox. 350 palabras en la cual Ud. tome una posición al
respecto. Esta posición si bien es una opinión, se requiere fundamentación. Fuente: diario Página 12 – Sector: Sociedad – Fecha: 2/4/2020
https://www.pagina12.com.ar/256863-darwinismo-social-y-coronavirus
Darwinismo social y coronavirus

- Por Daniel Natapof

Imagen: EFE
Praga, 1995. Se celebra el 50 aniversario de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la derrota del
régimen nazi, desfilan coloridas tropas yanquis al ritmo de su orquesta de jazz, ejércitos alegres de todos los
países aliados, pero al final de la columna militar internacional veo un hombrecito vestido con traje de civil,
limpio y raído. Camina el hombre junto a sus compañeros, veteranos checos, erguido y digno en su coraje
anónimo y cívico.
De ahí en más, será mi imagen secreta, representación simbólica de nuestros mayores. Otrora respetados en
las más diversas civilizaciones del planeta como los dadores de vida, los sabios, las que curan, merecedores
de un respeto que es clave para otorgar sentido a una vida que es también la nuestra.
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Siglo tras siglo el capitalismo y sus impactos sociales y culturales van convirtiendo al “hombre viejo” en un
anciano, persona improductiva que no tiene fin ni objeto en una sociedad centrada en los resultados visibles
del trabajo. El saber ha sido, supuestamente, apropiado por procedimientos, discos duros, estandarizaciones,
reservorios digitales de conocimiento, hasta por wilkipedia. El arte de curar está en manos de la ciencia
médica. De la transmisión de valores se encargan los padres y esencialmente, las instituciones.
Los viejos pasan a ser en muchas ocasiones, infantilizados, convertidos en sujetos “simpáticos”, divertidos
para jugar con los nietos. En otros, cuando no hay una familia cercana, su destino es el de los depósitos en
donde la clase social impone cruelmente distintos estándares para llevar los años que quedan.
Actualmente, además, muchos economistas de credo liberal están preocupados por la “carga” que suponen
para el sistema previsional, viven más gracias a los avances de la medicina moderna y los sistemas públicos
de salud pero cómo sostener económicamente esos años de “sobrevida” se preguntan.
En días de coronavirus leemos que en Italia un médico declara a los medios que “como en la guerra,
escogemos a quién salvar” o que hay protocolos que establecen prioridades en base a la edad. Asisto con
cierto temor a la recepción lacrimógena pero acrítica de la opinión pública, una suerte de priorización de
criterios propios del darwinismo social que atentan contra los principios éticos de la ciencia médica.
El darwinismo social, ideología que pregonó la adaptación a escala social de ciertos principios observados en
la naturaleza por Charles Darwin, entre otros el de la supervivencia del más fuerte, contó entre sus simpatizantes
al mismísimo Adolf Hitler. Hoy caída en desgracia, desacreditada por disciplinas científicas tan diversas como
la biología, la medicina, o la sociología pero siempre al acecho de imponer su lógica en el marco de una sociedad
basada en el éxito, el consumo, los resultados y el prestigio.
Entre sus considerandos reza el juramento hipocrático “NO PERMITIR que consideraciones de edad,
enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual,
clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mis pacientes;”
¿Quién decide que los recursos escasos se asignen “al más fuerte”, “al que tiene más chances de sobrevivir”;
que pasaría si mañana un virus fuera especialmente letal con los recién nacidos y los niños y niñas? ¿Se les
negaría atención médica o respiradores y se impondría una “selección natural” de los adultos jóvenes porque
son los más fuertes y los que tienen más chances de sobrevivir? Las cuestiones éticas que se generan durante
y después de una crisis humanitaria, no pueden ni deben ser soslayadas.
La medicina tiene un juramento universal que asegura igual tratamiento a todo ser humano, ajena a los más
diversos factores, por ello es ciega como la Justicia, para garantizar igual trato a todo ser humano, única manera
de evitar clasismos, supremacías, racismos, injusticias.
La sociedad y la política pública que ejercen sus representantes sí pueden hacer foco, más allá de políticas
universales, justamente allí en donde hay que compensar o reparar las injusticias que genera a veces la lógica
de mercado, otras veces paradigmas o creencias arraigadas. Por ello, entre otros grupos, los adultos mayores
deben recibir especial atención del Estado, fundamentalmente aquellos que además sufren discriminación o
segregación por otros factores, como el género, la etnia, discapacidad o clase social.
La sociedad, además, les debe esa atención especial, ya que como detallamos al principio, tenemos una deuda
moral con ellos: creadores de vida, laboriosos trabajadores que nos precedieron, constructores de los cimientos
sobre los que asentamos nuestros hogares, abuelos de nuestros nietos a quienes enseñan valores y no sólo
juegos. Somos nosotros mismos dentro de treinta, veinte o diez años.
Desconozco qué alcance ha tenido el tema en China, Italia o España, la prensa no permite aún conocer el
impacto y alcance de esos protocolos; sí leo y escucho a muchos de nuestros mayores asumir que serán
dejados de lado si ello fuere necesario.
Esa certeza que anida en muchos y muchas provoca una angustia mucho mayor que la del aislamiento y la
cuarentena. La angustia de la post cuarentena y de la posible aplicación de la “ley del más fuerte”. En muchos
casos, además, esa angustia se suma a una soledad dolorosa que muchos mayores ya experimentaban.
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Confío en que Argentina seguirá dando el ejemplo, manteniendo un trato igualitario y con especial atención en
los que están en situación de mayor vulnerabilidad, los que más dedicación necesitan (y nos la brindaron a
nosotros cuando la necesitamos) y también espero que la sociedad revalorice a nuestros mayores. Son también
mayores en conocimiento, valores y humanidad, como aquel viejo hombre que marchaba digno por el puente
de Carlos de quien nunca sabré el nombre, pero quien sin dudas, me salvó la vida.

Daniel Natapof es presidente de la Asociación de Sociólogos de la República Argentina (ASRA).
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Modernidad
Naturaleza historizada vs. Naturaleza
Preguntas para pensar los textos:

¿Existe una naturaleza con independencia de la intervención del hombre para Marx?
¿El estado de naturaleza es una ficción para Rousseau?
¿Cuál es la relación de un modo de producción capitalista con la naturaleza?
¿Cómo se justifica la idea que toda naturaleza es siempre historia, para Marx?
¿Por qué un supuesto estado de naturaleza es mejor para el hombre que la
sociedad civil, para Rousseau?
¿Qué coincidencias encuentra entre la posición marxiana y la rousseauniana?
¿Plantea Marx una dominación del hombre sobre la naturaleza como medio para
asegurar el progreso?

1) Marx, Karl: “Historia” y “Sobre la producción de la conciencia” en Ideología
alemana. Coedición Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo y Ediciones
Grijalbo, Barcelona, 1974. Págs. 28 a 34 y 41 a 49.
-

“Proceso de trabajo y proceso de valorización”, en El Capital, Vol. I,
Siglo XXI Editores, Madrid, 2010. sección III Producción del plusvalor
absoluto, págs. 215-220.

2) Rousseau, Jean-Jacques: Discurso sobre los orígenes de la desigualdad entre
los hombres, Ediciones Calpe, Madrid, 1923. Págs. 12 a 18; 30 a 34 y 45 a 49.

“La riqueza de las sociedades en las que predomina
el modo de producción capitalista se presenta como
un enorme cúmulo de mercancías…” K. Marx, El
capital.

El trabajo antes que nada
La ebullición de las fábricas en los suburbios de Londres, el paisaje de
hacinamiento de las familias con pocos recursos, niños alejados del proceso de
alfabetización, niños incorporados a la mano de obra sin jornadas reguladas de
trabajo, sin condiciones mínimas de salud, como nos hizo llegar el escritor Charles
Dickens (1812-1870, Inglaterra) a través de su personaje Oliver Twist (novela
homónima) constituyeron el escenario sobre el que reflexionaron Marx y Engels. Lo
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que ocurría en Inglaterra era consecuencia de un modo de producción que Marx
llamó capitalista.
Según el historiador Eric Hobsbawm, los años comprendidos entre 1848 y
1870 fue el período en el que el mundo se hizo capitalista (Cfr. La era del capital)
Para comprender la relación del hombre con la naturaleza o mejor, de la
sociedad con la naturaleza en Marx, tenemos que introducir la noción de trabajo.
Ya Hegel había escrito que la mediación entre la inmediatez de la Naturaleza
y el hombre se realiza por el trabajo. Pero Marx agrega otra idea: “el trabajo es, en
primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en el que el
hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza (…) Pone en
movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas,
cabeza y manos, a fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza para una
forma útil para su propia vida. “97
Es decir que la relación entre el hombre y la naturaleza está dada por la
puesta en movimiento de la corporeidad del hombre en busca de algo útil para su
propia vida. Esto es importante por dos razones: la primera, esto sitúa al hombre
por fuera de ese cosmos bien ordenado y bello del mundo griego del que el hombre
formaba parte para ponerlo de pie frente a la naturaleza. El hombre es otro que
mide lo que va a transformar, que planifica, imagina cómo lo va a hacer y espera
obtener un beneficio. Lo segundo, es que al hacer esto, también transforma su
propia naturaleza de forma tal que incide en su relación con otros hombres. Por
eso, la naturaleza es siempre histórica para Marx. En definitiva, no interesa pensarla
por fuera de la relación con el hombre.
La otra característica del trabajo son los medios (o medios de producción).
Dice Marx: “El medio de trabajo es una cosa o conjunto de cosas que el trabajador
interpone entre él y el objeto de trabajo y que le sirve como vehículo de su acción”98
Por ejemplo una máquina para hilar (huso). En el proceso laboral la actividad del
hombre efectúa una modificación del objeto de trabajo. El proceso se extingue con
el producto del trabajo; siguiendo con el ejemplo, una manta. La manta es el
producto de su trabajo y es también un valor de uso, un material de la naturaleza
adaptado a las necesidades humanas.
La paradoja es que en el producto bien logrado se ha desvanecido –dice Marxel trabajo, ese esfuerzo de producción que realiza el hombre no solo con su cuerpo
sino también con su mente.99 O para evitar abonar la teoría cartesiana, diremos ese
esfuerzo de producción humano.

97

Marx y Engels: El capital, Vol 1, Ediciones Siglo XXi, Buenos Aires, 2015. Página 215.
Marx y Engels: El capital, Vol. 1, Ediciones Siglo XXI, Buenos Aires, 2015. Página 217.
99
Ibid. Página 222
98
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Ahora, ¿en qué momento de este proceso laboral es que aparece el hombre
capitalista? Dice Marx, el sujeto capitalista es ese que adquiere en el mercado todos
los factores necesarios para efectuar el proceso laboral: los medios de producción
(los husos) y la fuerza de trabajo (las hilanderas). Lo primero es un objeto a la venta,
y en principio, no se ve el problema. Lo que salta a la vista es lo segundo: la
hilandera vende su fuerza de trabajo y el capitalista se lo compra a un precio según
el momento del mercado. En general, a un precio de hora / hombre bajo o muy bajo,
que hace que no importa cuántas horas trabaje la hilandera, no saldrá de su estado
de pobreza. Luego, reemplazará los husos por un tipo de máquina que ofrezca
mayor capacidad de producción en menor tiempo. Es posible entonces que hasta
necesite menor cantidad de hilanderas. Hoy a esta “mejora” la llaman
“racionalización” y se ha puesto de moda en las empresas.
¿La naturaleza del trabajo se modifica porque el capitalista adquiera los
medios de producción y la fuerza de trabajo? No. O no, necesariamente. Marx nos
advierte que no debemos pensar la relación del hombre con la naturaleza, esto es
el trabajo, como necesariamente para el capitalista. Esto es lo que hay que
modificar. Pero es la realidad que le tocó vivir a Marx. En su momento, el modo de
producción era capitalista, como dijimos.
El proceso de trabajo, en cuanto proceso en que el capitalista consume la
fuerza de trabajo muestra dos fenómenos: la hilandera trabaja para el capitalista,
a quien pertenece el trabajo de ella, pero también va a pertenecer el producto del
trabajo o bien de uso. El capitalista está para agregar a ese valor de uso, un valor
de cambio. Y ya entramos en otro concepto: la mercancía.
No vamos a explayarnos en el concepto de mercancía. Baste señalar cómo de
la relación hombre / naturaleza llegamos a mercancía. Desde aquí vamos a
relacionar con uno de los autores que retoman a Marx y Engels para repensar esta
relación y cuestionar que lo que en el siglo XXI resplandece no es justamente la
naturaleza sino la mercancía. Nos referimos a la filósofa Nancy Fraser, a quien
abordaremos en el próximo apartado “Contemporánea”.
Ahora nos quedamos en modernidad. Nos interesa contraponer a Marx un
autor cronológicamente ilustrado sin embargo su pensamiento está más cerca del
romanticismo de primera mitad del siglo XIX que de la Europa de mediados y fines
del siglo XVIII. Nos referimos al filósofo ginebrino Jean-Jacques Rousseau.
Aquí podemos preguntarle a Marx si no es un poco determinante y unilateral
su afirmación ¿Es que todos los hombres han entablado el mismo tipo de relación
con la naturaleza? Quizás está llevando un particularismo a universal.
Por otro lado, cuando habla de trabajo no solo es humano – podríamos
pensar y de hecho se presenta así, en comparación con el trabajo que desarrollan
las abejas para fabricar miel- y es social -esto es, el hombre necesita de otros
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hombres para mediar con la naturaleza, para satisfacer primero sus necesidades
básicas y más adelante para generar otras. Adicionalmente, a diferencia de la abeja,
el hombre ha diseñado primero en su cabeza lo que va a construir. Esto es, antes
de tener físicamente el producto de su trabajo, lo tiene en la imaginación. Por eso
el trabajo es siempre a) orientado a un fin, b) es intencional y c) introduce una
modificación en la cosa natural para d) producir una cosa útil. La utilidad y la
dimensión social de la fuerza de trabajo son condiciones básicas para comenzar a
hablar de mercancía.
El proceso de trabajo se extingue en el producto, afirman Marx y Engels.
Quiere decir que ese valor de uso actual del producto era antes de la intervención
humana del trabajo, un material de la naturaleza que –gracias a la intervención del
trabajo se adaptó a las necesidades humanas.
Que Marx utilice el término “necesidades” es un dato a tener en cuenta,
porque la primera definición de mercancía que da es que es una cosa que satisface
necesidades humanas, no interesa la índole de las necesidades (hambre, deseo,
fantasía, etc.)
En los escritos de 1845 y 1846 Marx afirma que la relación que el hombre
entabla con la naturaleza depende de su organización como grupo social. Al
principio hay un “comportamiento limitado respecto de la naturaleza condiciona
también la relación limitada de unos hombres con otros” (Cfr. Ideología alemana)
Pero A medida que las poblaciones crecen, y la conciencia se va volviendo gregaria.
El hombre se diferencia de los animales porque produce sus medios de vida.
El modo como los produce es una manifestación del tipo de vida que lleva. Tal y
como los individuos manifiestan su vida, asi son. Lo que son coincide con su
producción, tanto como lo que producen como el modo que lo producen. Lo que
los individuos son depende de las condiciones materiales de su producción. Esta
producción solo aparece en comunidad, en sociedad, esto es, al multiplicarse la
población y producirse un intercambio. Hasta donde se han desarrollado las
fuerzas productivas de una nación lo muestra la división del trabajo, que se da
principalmente entre la ciudad y el campo.
Para hacer historia, lo primero que hay que aceptar es que el hombre produce
sus medios de vida. Esto se manifiesta como una doble relación: natural por un lado
y social por el otro. El hombre no produce solo, sino en comunidad. Lo segundo que
hay que aceptar es que el hombre tiene conciencia. La conciencia es ante todo un
producto social, es del mundo que nos rodea, de lo inmediato, y conciencia de otras
personas y cosas, lo es también de la naturaleza que al principio se enfrenta al
hombre como algo extraño, ante la que el hombre se amedrenta, es al principio
conciencia animal de la naturaleza. La relación que entablamos con la naturaleza
se replica en la relación que entablamos con los otros individuos. La conciencia de
la necesidad de entablar relaciones con otros hombres es también conciencia que
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el hombre vive dentro de una sociedad. Esa primera etapa en la que la naturaleza
se presenta como abrumadora es primitiva para Marx, y obedece a que “la
naturaleza apenas ha sufrido aún ninguna modificación histórica” (1974: 32)

“…¿cómo podría meditar acerca de la igualdad que la naturaleza
ha establecido entre los hombres y sobre la desigualdad creada por
ellos…?” J.J. Rosseau, Sobre el origen y la desigualdad entre los
hombres

En la sociedad ilustrada del siglo XVIII, un filósofo escribió sus pensamientos
con un mensaje que se adelantó a su época y lo hizo enemistar con alguno de sus
contemporáneos como por ejemplo, Voltaire. Por lo que escribió, algunos
estudiosos lo presentan como un romántico; por el momento histórico que vivió,
sin dudas estuvo rodeado del pensamiento hegemónico de la época: la Ilustración.
A Jean-Jacques Rousseau se le ocurrió que defender la vida en el campo, y con ello
a la Naturaleza, las impecables virtudes de los hombres sencillos no sujetos a la
corrupción de la ciudad, y las costumbres era suficiente para que quedara claro que
él no estaba de acuerdo con la Ilustración y lo que esta representaba para el filósofo:
corrupción, vanidad, razonamientos alejados de los sentimientos, ateísmo, un
progreso de la mano de la ciencia que se presenta como amenaza de las “buenas
costumbres”, disolución y pérdida de las cosas más simples de la vida.
En 1754, en un texto que se publicó en la Enciclopedia de Diderot y
D’Alembert –cuya circulación era por suscripciónel ciudadano ginebrino
Rousseau discurría acerca del origen de la desigualdad entre los hombres. El punto
de partida era un hecho: por doquier, los hombres estaban sujetos a desiguales
condiciones para ganarse el sustento, para adquirir productos en el mercado, para
educar a sus hijos, para acceder a las tierras. Lo mismo los hombres que vivían en
centros urbanos, una costurera no tenía las mismas posibilidades que cualquier
integrante de la familias propietarias de las tierras o al frente de comercios, para
no mencionar los poquísimos que podían acceder a la educación. La mayor parte
de la población europea en la mitad del siglo XVIII era analfabeta.
Se pregunta en la dedicatoria del ensayo: “…¿cómo podría meditar acerca de
la igualdad que la naturaleza ha establecido entre los hombres y sobre la
desigualdad creada por ellos…” en los Estados, claro. Más específicamente en la
sociedad civil, como escribirá algunos años más tarde en un texto central en su
pensamiento: El contrato social (1762)
En este escrito vuelve sobre el tema de la desigualdad y resuelve que la única
forma de compensarlo es que todos estemos sujetos a la ley (nómos) del Estado.
Un Estado con una forma republicana, porque solo en la República gobiernan las
leyes, para este filósofo. Es por esto que en la tradición contractualista, Rousseau
también es un autor atípico, ya que no se debate entre la dualidad estado de
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naturaleza / sociedad civil sino que agrega un tercer paso: el sujeto para que tenga
posibilidades de que se realice el bien común o lo que llama la voluntad general
debe tener garantizado el correcto funcionamiento de las leyes (nomos) del Estado
y la independencia del poder legislativo respecto del ejecutivo. La idea a la base de
su posición es que el que gobierna un Estado es el pueblo; de ahí la frase: el pueblo
es soberano.

La confusión entre el salvaje y el hombre natural
“Todos [los filósofos], en fin, hablando sin cesar de
necesidad, de codicia, de opresión, de deseo y de
orgullo, han transferido al estado de naturaleza
ideas tomadas de la sociedad: hablaban del
hombre salvaje, y describían al hombre civil.” J.J.
Rousseau, Orígenes…
Según este filósofo, la desigualdad entre las personas apenas se nota
viviendo fuera de áreas urbanas; pero se intensifica al vivir en comunidades más
grandes regladas por la ley (nomos) antes que por las costumbres, y en las cuales
reina el vicio y la corrupción.
¿Cuál fue el origen de estos conglomerados urbanos? Bueno, la respuesta
que encontramos en este escrito de 1754 se asemeja a la que dan Marx y Engels en
el texto La ideología alemana, escrito aproximadamente cien años más tarde.
Leamos a Rousseau:
“El primer hombre a quien, cercando un terreno, se lo ocurrió decir esto es
mío y halló gentes bastante simples para creerle fue el verdadero fundador
de la sociedad civil. ¡Cuántos crímenes, guerras, asesinatos; cuántas miserias
y horrores habría evitado al género humano aquel que hubiese gritado a sus
semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso:
«¡Guardaos de escuchar a este impostor; estáis perdidos si olvidáis que los
frutos son de todos y la tierra de nadie!»
La propiedad privada se asimila a la creación de las grandes concentraciones
urbanas. En las concentraciones urbanas el sujeto no solo cubre sus necesidades
básicas –lo que hace en estado de naturaleza- sino que surgen otras. Estas son el
origen de los problemas. (Cfr. 2da parte del Discurso sobre la desigualdad) ¿No nos
recuerda acaso a las enseñanzas de Epicuro?
Sigue Rousseau: “…desde el instante en que un hombre tuvo necesidad de la
ayuda de otro; desde que se advirtió que era útil a uno solo poseer provisiones por
dos, la igualdad desapareció, se introdujo la propiedad, el trabajo fue necesario y los
bosques inmensos se trocaron en campiñas que fue necesario regar con el sudor de
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los hombres y en las cuales viose bien pronto germinar y crecer con las cosechas la
esclavitud y la miseria.” (ibid) La creación de nuevas necesidades y la institución de
la propiedad privada hicieron de algunos sujetos los amos de otros. No solo se
instala la desigualdad sino que la ley no llega a paliar tal desigualdad. El trabajo
aparece en Rousseau ya como trabajo para generar bienes de cambio y en el entorno
urbano. El hombre salvaje aparece simplemente como el hombre natural, vive para
satisfacer necesidades básicas, y comparte las tierras. Rosseau parece tener en
mente pequeñas comunidades. El que se vuelve salvaje por la codicia y el cuidado
de la propiedad privada es el urbano.
El hombre natural y el urbano “difieren de tal modo por el corazón y por las
inclinaciones, que aquello que constituye la felicidad suprema de uno reduciría al
otro a la desesperación”, comenta. El primero sólo disfruta del reposo y de la
libertad, sólo pretende vivir y permanecer ocioso; pero el urbano “se atormenta
incesantemente buscando ocupaciones todavía más laboriosas; trabaja hasta la
muerte (…) adula a los poderosos, a quienes odia, y a los ricos, a quienes desprecia,
y nada excusa para conseguir el honor de servirlos (…) y, orgulloso de su esclavitud,
habla con desprecio de aquellos que no tienen el honor de compartirla.” (Cfr.
Discurso sobre la desigualdad)
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Recursos didácticos
1) Suministre algún ejemplo de comunidad / des contemporánea/s que pruebe o muestre
que es posible llevar a cabo la “teoría del buen salvaje” de Roussau.
2) ¿Encontró alguna? ¿Es sostenible dentro del mundo globalmente capitalista de hoy?
3) ¿Qué diferencias encuentra y pueda enumerar que surjan de la comparación entre el
trabajo como lo plantean Marx y Engels y el trabajo como se da hoy en nuestras
sociedades occidentales del siglo XXI?
4) Mire y escuche el video cuyo link aparece más abajo en el cual se lleva a cabo una
entrevista periodística entre al pensador francés Henri Peña-Ruiz sobre el tema: Marx
y la ecología. Luego conteste las preguntas.
https://www.youtube.com/watch?v=hhUlJMokGsI
Henri Peña- Ruiz

Figuras de Marx y Engels

Figura de Epicuro

4.a) Explique qué quiere decir Henri Peña-Ruiz con “solidaridad intergeneracional”.
4.b) ¿Por qué es relevante actuar como si fuéramos “ciudadanos del mundo”?
4.c) ¿Cuál es la relación que H. Peña-Ruiz establece entre Epicuro y Marx?
4.d) Enumere y explique brevemente cuáles son las ideas que este autor rescata de Marx
referente a la relación del hombre con la naturaleza.

90

4.e) ¿Cuál es la relevancia HOY de un pensamiento del siglo XIX como el de Marx, según H. PeñaRuiz?
5) Elabore una reflexión crítica sobre el video visto en 4). Extensión máxima: 400 palabras.
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Contemporánea
Naturaleza vs. Capitalismo
Preguntas para pensar los textos:
¿Cuál es el efecto de un modo de producción capitalista sobre el ecosistema?
¿El precio del progreso es la devastación de la naturaleza?
¿Cómo ha intervenido el Estado y las ONGs para frenar el avance del quiebre del
ecosistema?
¿Por qué los ciudadanos salen al espacio público a manifestar?
¿Es la manifestación callejera la democracia del siglo XXI?
¿Cuál es la relación entre naturaleza y el ámbito de la economía?
¿Cuál debería ser la relación entre naturaleza y el ámbito de la economía?
¿Capitalismo ó socialismo?
Naturaleza ó sociedad: ¿Es esta una disyunción bien planteada?
1) Fraser, Nancy y Jaeggi, Rahel: Capitalismo. Una conversación desde la teoría
crítica. Ediciones Morata, Madrid, 2019.
Cap. 1 Conceptualizar el capitalismo: # ¿Sistema económico, gramática
totalizadora u orden social institucionalizado?, # “De la naturaleza humana
a la no humana”
Capítulo 2 Historizar del capitalismo: # El capitalismo en el tiempo – #
Regímenes de acumulación del capital” –# Los regímenes de política-coneconomía” –# Las naturalezas históricas del capitalismo”.
https://es.scribd.com/read/403505834/Capitalismo-Una-conversacion-desde-la-Teoria-Critica#
2) Löwy, Michael: Ecosocialismo. La alternativa radical a la catástrofe ecológica
capitalista, Ediciones Herramienta y Editorial El Colectivo, Buenos Aires,
2011. Cap. 2: Ecosocialismo y planificación democrática - Cap. 3: Progreso
destructivo: Marx, Engels y la ecología. Págs. 41 a 57 y 61 a 75.
3) Tartakowsky y Fillieule: La manifestación. Siglo XXI Editores, Buenos Aires,
2015. “Introducción” - Cap. 2 “Legitimidad del recurso a la calle” págs. 61 a
66 y - Cap. 5 “Cuando hacer es decir” págs. 188 a 191
La sociedad capitalista de Nancy Fraser: no todo es mercancía.
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Repasamos lo visto sobre el concepto de trabajo y la relación hombre / naturaleza
en Marx y Engels para abordar lo prometido en la sección de moderna: la crítica
contemporánea de la filósofa norteamericana Nancy Fraser.
Lo primero que nos advierte Fraser es que la relación con la naturaleza es
ambigua. Por un lado “El capitalismo asume (en efecto, inaugura) una división
tajante entre un reino natural, concebido como provisión gratis, no producida, de
‘materiales brutos’, y un reino económico, concebido como la esfera del valor,
producido por y para seres humanos”, afirma la filósofa Nancy Fraser (2018: 50). El
modo de producción capitalista entonces asume la disponibilidad libre y en
principio infinita de la naturaleza como recurso. Pero también desestabiliza la
ecología, minando sus propias condiciones de posibilidad.
Lo segundo que cuestiona Fraser es qué entendemos hoy por capitalismo.
Básicamente creo estaremos de acuerdo en este ejemplo en el que el sujeto
capitalista es aquel que sale a comprar en el mercado los medios de producción y
la fuerza de trabajo, aún es así. Y que su negocio consiste en a) explotar al máximo
la capacidad de trabajo de la persona b) producir mercancías que pueda colocar en
el mercado mundial (el llamado excedente) a un precio competitivo. Pero no se
trata solamente de esto. ¿A qué costo del medio ambiente y de nosotros como
especie y sociedad?
¿Cómo se pueden relacionar las primeras etapas del capitalismo industrial
(Inglaterra siglo XVIII) con el capitalismo neoliberal global de hoy? La pregunta es
si estamos hablando del mismo capitalismo. Indudablemente, el capitalismo es un
fenómeno histórico para Fraser. Esto quiere decir que rasgos que eran definitorios
en el siglo XIX hoy pueden quedar deslucidos por otros nuevos. Es el caso del capital
industrial, hoy desplazado del centro de las noticias por el capital financiero. O
aquellos países con regímenes de gobiernos liberales que van desde un
mercantilismo, pasando por el liberalismo laissez-faire a un capitalismo
globalizado neoliberal. Esto es, el capitalismo ha tenido sus momentos históricos.
Fraser propone una definición de capitalismo que lo aleja de
conceptualizaciones unilaterales. Llamarlo simplemente régimen económico es
insuficiente, y también lo es por el extremo, esto es, definiciones como la de
Althusser al decir que el capitalismo es una gramática totalizadora. Fraser va a
sostener que el capitalismo es un orden social institucionalizado. Con esto quiere
sostener que hay dos formas de percibirlo: una es por lo obvio, lo que está adelante,
a la vista, en primer plano (foreground): la cuestión económica. Pero, dentro del
mismo sistema hay otra forma de realidad del mismo fenómeno que Fraser llama
la trastienda, el background. Más allá de unos pares que estructuran el capitalismo
–producción / reproducción, economía / política, naturaleza humanizada /
naturaleza deshumanizada, el capitalismo depende de un background, de aspectos
sociales que no son económicos: las relaciones sociales de reproducción, la
ecología, el poder público.
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Fraser no va a apoyar una posición teórica de determinismo económico,
porque el capitalismo es “algo más grande que la economía. Si bien la peculiaridad
de la sociedad capitalista es que trata sus relaciones sociales estructurantes “como
si” fueran económicas, esto es solo en apariencia. Esas características de la
sociedad capitalista que Fraser ubica “en la trastienda” o “entre bastidores”
(background), justamente no están atravesadas por relaciones económicas.
Por esta razón no comparte la noción de Althusser ya que impide captar la
interacción de componentes que son esenciales de la sociedad capitalista y que no
están regulados por las normas del mercado. ¿Cuáles son? Las relaciones sociales
de familia, los ecologistas, los círculos políticos, y en general grupos sociales que
se organizan sobre bases diferentes, Fraser dice “gramáticas ontológicas
diferentes”. Por ejemplo, las prácticas sociales orientadas a la reproducción (por
oposición a las orientadas a la producción) tienden a generar ideales de protección,
responsabilidad mutua, solidaridad. Aquellas prácticas orientadas a la política (por
oposición a la economía) tienden a generar ideales de democracia, igualdad
ciudadana, interés público. Prácticas sociales asociadas con los ecologistas
fomentan ideales de no agresión a la naturaleza, no dominación de la naturaleza,
justicia, aunque parezcan ideales románticos. Asi, según esta filósofa “Lejos de
generar una única lógica de reificación, la sociedad capitalista está normativamente
diferenciada, abarcando una serie interrelacionada de diferentes ontologías
sociales”.
Capitalismo es un orden social institucionalizado de la misma forma que
entendemos por ejemplo, el feudalismo. Tiene una estructura que se puede explicar
por 4 pares en tensión:
1) Producción económica / reproducción social
Una separación de género que ancla en formas masculinas de dominación que
permiten una explotación de la mano de obra que provee las bases para un modo
de acumulación.
2) Economía / Política
Una separación que expulsa asuntos definidos como “económicos” de aquellos
definidos como “políticos” de las agendas de los políticos mientras que permite la
fuga de capitales hacia territorios que no tributan
3) Trasfondo natural / Primer plano humano
Esta separación pre-existe el modo de explotación capitalista pero se intensifica
enormemente bajo el modo de producción capitalista.
4) Expropiación / explotación
Se refiere a formas capitalistas de predación y opresión racial.
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Cada uno de estos pares está institucionalizado, y Fraser afirma que este no es un
enfoque funcionalista, esto es, hay fricciones, hay problemas.

Luchas en las fronteras
Lo que distingue diferentes regímenes de acumulación es justamente la
relación entre el llamado capitalismo de primer plano del de trastienda
(background).
La configuración del orden capitalista en un lugar y tiempo determinados
depende de la política, del equilibrio del poder social y del resultado de luchas
sociales. Es desde estos sectores –que no están simplemente dados sino que son
sectores de luchas- de divisiones institucionalizadas del capitalismo donde se
cambian fronteras, o se defienden fronteras ganadas separando la economía de la
política, la relaciones de producción de las de reproducción, etcétera.
Las divisiones institucionalizadas en un espacio y tiempo determinados son
siempre provisionales y resultado de luchas sociales anteriores, porque son
resultado de anteriores regímenes de acumulación.
Es decir que las relaciones entre economía, política, sociedad y naturaleza no
son fijas ni dadas de antemano, son producto de luchas sociales que se cristalizaron
en instituciones.

La visión romántica
La posición de Fraser supone que sería erróneo interpretar sociedad, política
y naturaleza románticamente, como “por fuera” del capitalismo y opuesto a él.
“Esa visión romántica –afirma la filósofa- es ampliamente sostenida hoy por algunos
pensadores de izquierda y activistas, incluidas las feministas culturales, ecologistas
extremos y los neo-anarquistas.” Con frecuencia, estas corrientes consideran los
términos “cuidado” “naturaleza”, acción directa o “los comunes” como
intrínsicamente anti-capitalistas. Como resultado, pasan por alto el hecho de que
sus prácticas son partes integrales del orden capitalista.
Reproducción, política y naturaleza surgen en forma concurrente con
economía. Es solo por contraste con economía que adquieren un carácter específico.
Reproducción y producción hacen un par. Cada término se co-define con el otro;
ninguno hace sentido por si mismo, por si solo. Lo mismo pasa con política /
economía y naturaleza / sociedad. Son todos parcelas del orden capitalista.
Ninguno de los sectores “no-económicos” permite un punto de vista radical y
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externo que pueda explicarse por sí mismo. Proyectos políticos que apelan a lo que
imaginan por fuera del orden capitalista.

De la naturaleza humana a la deshumanizada
En el orden capitalista, la Naturaleza es tanto una fuente gratuita de materia
prima como un vertedero de residuos –muchos de ellos, tóxicos. Los capitalistas
asumen que la naturaleza es un recurso infinito, renovable. De la mano de este
presupuesto, va otro: la distinción tajante entre “humanidad” la que se entiende
como “espiritual, cultural e histórica” y la “naturaleza” (no humana) la que se
entiende como material, dada objetivamente y ahistórica. Esto no fue siempre asi.
El orden capitalista inaugura una mercantilización hasta del agua. La
presente fase neoliberal está plagada de complejidades, tales como la proliferación
de nuevas tecnologías que prometen borrar la frontera naturaleza / humano –por
ejemplo, las tecnologías de reproducción, las semillas pasadas por los procesos de
bio-ingenieria y los ciborgs. Lejos de ofrecer una reconciliación con la naturaleza,
estos desarrollos intensifican la mercantilización capitalista. Ciertamente, son más
invasivos que lo que pudo imaginar Karl Marx.
“Vemos vacilantes esfuerzos para sostener una responsabiliad política para
mantener la biosfera de la Tierra; lo que requeriría una transformación profunda
de nuestra forma de vida – un cambio de energías fósiles a energía renovable”,
afirma la filósofa.
El que propone un cambio profundo es el filófoso Michael Löwy.

“Nos hemos acostumbrado a vivir bajo condiciones que
no deberíamos tolerar” Eric Hobsbawm, Historia del
siglo XX

“La protección de los equilibrios ecológicos del planeta, la preservación de un medio
favorable para las especies vivientes —incluida la nuestra-- son incompatibles con la
lógica expansiva y destructiva del sistema capitalista. La búsqueda del "crecimiento"
bajo la égida del capital nos conduce, en efecto, a corto plazo --los próximos
decenios—a una catástrofe sin precedentes en la historia de la humanidad: el
calentamiento global.” Esto es en síntesis lo que mueve al filósofo Michael Löwy a
trabajar para simplemente, continuar como especie sobre este Planeta. Su
propuesta lleva el nombre de “ecosocialismo”.
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¿Cómo? Parece ser la pregunta que nos hacemos. ¿Qué podemos hacer? Löwy
hace ya unos años que lleva dando conferencias en las que suele hablar de una
parte pesimista: esta que acabamos de citar, cuyos protagonistas son las clases “de
los poderosos”, los monopolios económicos; y otra optimista en la que nos invita a
pensar qué podemos hacer nosotros, desde el lado de los consumidores.
Al igual que cientos de manifestantes que hoy se vuelcan a las calles para
solicitar a los congresos de sus respectivos países que sancionen leyes para cuidar
y preservar el medio ambiente y el hogar común a todos los seres humanos, el
planeta Tierra, como por ejemplo la agrupación Extinction Rebellion,
mayoritariamente formada por jóvenes, Löwy comenta el fracaso de conferencias
internacionales sobre el cambio climático. En Copenhague (2007) y en Cancún
(2010) los países responsables de mayores emisiones contaminantes de dióxido de
carbono (CO2) se negaron a comprometerse con la reducción de emisiones de CO2.

“Como lo había previsto Marx en La ideologla alemana, las fuerzas
productivas se están convirtiendo en fuerzas destructivas, creando un riesgo de
destrucción física para decenas de millones de seres humanos”, comenta Löwy.

Para revertir o frenar la devastación de la naturaleza y con ello la ruptura del
ecosistema climático, hay que ir a la causa, afirma Löwy: el modo de producción
capitalista. “La racionalidad limitada del mercado capitalista, con su cálculo
inmediatista de las pérdidas y de las ganancias, es intrinsecamente contradictoria
con una racionalidad ecológica, que toma en cuenta la temporalidad larga de los
ciclos naturales” (2011: 31)
Habría que reducir el tiempo de trabajo en industrias contaminantes,
reemplazar las energías fósiles por la solar, reemplazar el tipo de explotación del
suelo (minerías, hoy algunas altamente contaminantes) y otros cambios
íntimamente conectados con el sector de la industria.
Löwy nos invita a pensar en un nuevo modo de producción –más amigable
con la naturaleza- que acompañe a un modo de vida alternativo, “a una civilización
nueva más allá del reino del dinero, de los hábitos de consumo artificialmente
inducidos por la publicidad y por la producción al infinito de mercancías
perjudiciales al medio ambiente” (2011)
La propuesta es doble: por un lado, sin lugar a dudas tenemos la faceta de
la producción, los grupos económicos, pero por el otro apela a nosotros en tanto
tenemos la potestad de la decisión: ¿qué vamos a consumir?
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Dice Löwy: “Sin duda, el cambio radical concierne no solo a la producción, sino
también al consumo. No obstante, el problema de la civilizaci6n burguesindustrial
no es —contrariamente a lo clue a menudo pretenden los ecologistas—el "consumo
excesivo" de la población, y la solución no es una "Iirnitación" general del consumo,
principalmente en los países capitalistas avanzados. Es el tipo de consumo actual,
basado en la ostentación, el despilfarro, la alienación mercantil, la obsesión
acumuladora lo que debe ser cuestionado.” (2011: 32)
¿Es totalmente nueva la propuesta de Löwy?
¿Nos recuerda quizás a la recomendación de Epicuro de Samos, allá por el
siglo
IV-III a.C.? Sabio es el que puede distinguir entre la satisfacción de las
necesidades básicas de las superfluas. Claro que en la Antigua Grecia aún no existía
ni el marketing ni la publicidad, creadores mediante la manipulación psicológica de
los deseos, que se tornan necesidades mas ya no básicas…
La nueva civilización que propone Löwy debería estar basada en criterios no
monetarios y extraeconómicos. (Cfr. Cap. 2) Podríamos pensar que la propuesta de
Löwy se asienta en el background de Fraser, esos grupos sociales cuyos modos de
relacionarse no han sido invadidos por la esfera de lo económico o por las
relaciones de producción. Sin embargo, Löwy descarta formar parte del sistema
capitalista. Su visión no es la de Fraser sino más bien la de Althusser, esto es,
totalizadora. De aquí también su crítica a estar a medias tintas como los
“ecologistas de mercado” y “el socialismo productivista”
¿Es totalmente nueva su propuesta? Rastrea en Marx, quien ya hablaba del
peligro del modo de producción capitalista y las consecuencias destructivas para el
medio ambiente. La insistencia de Löwy en una plataforma democrática, si lo es. La
propuesta de la planificación democrática de los ciudadanos es nueva. Democracia
es un bien no negociable para este filósofo ya que se presenta como condición de
posibilidad para el ejercicio de la libertad de los ciudadanos, en base a la cual
podrán decidir las líneas productivas a privilegiar y el nivel de recursos que deberán
ser invertidos en educación, salud o cultura. El precio de los bienes ya no será fijado
de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda, sino que sería determinado de
acuerdo con criterios sociales, políticos y ecológicos. En este sentido es un pensador
del siglo XXI.
El problema que plantea su propuesta tampoco es nuevo. La pregunta a
hacerle es ¿qué garantía hay de que las personas harán las elecciones correctas, las
que protejan al medio ambiente, incluso al precio de cambiar los hábitos de
consumo? Löwy nos dice que no hay garantías. “Uno no puede más que confiar en
la racionalidad de las decisiones democráticas. Es verdad que el pueblo a veces
comete errores y malas elecciones, pero acaso los expertos no cometen errores?”
(Cap. 2)
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La respuesta de Löwy tampoco es nueva. Basta con consultar a uno de los
filósofos más importantes de la historia del pensamiento occidental, que vivió hace
aprox. dos mil quinientos años: Platón.
En su República, tratando de llegar a una definición del concepto de justicia,
Sócrates discute con un sofista llamado Trasímaco, quien presenta la siguiente
afirmación: justo es el interés del más fuerte. Sócrates desarma esta definición
cuestionando la noción de interés y quién sea el más fuerte. El más fuerte es el que
detenta el poder, a saber, el Estado. El Estado legisla en función de sus propios
intereses, lo que cuestiona Sócrates: cómo saber que el Estado no se equivoca
respecto de cuáles sean sus intereses. (República, # 339 a y ss.) Resulta que
Trasímaco afirma una contradicción: primero que el Estado es infalible y luego que
es falible. La posición socrática está respaldada por la posición epistemológica y
ontológica de Platón: el grado del saber sigue el del ser. Esto es, aquel que accede
al verdadero conocimiento (episteme) no puede equivocarse, pero el que se maneja
en el campo de la opinión (doxa) si suele equivocarse, es el ignorante. El punto es,
¿qué tipo de saber (o téchne) maneja el cuerpo llamado Estado?
Que el ciudadano pueda equivocarse es tanto como afirmar que pueda hacer
algo en contra de su propio interés. Dos cuestiones al respecto: 1) la que tratamos
más arriba, uno puede equivocarse sobre lo que considera “bueno” para su interés.
2) Desde Karl Marx ya sabemos que no existe el interés general, y desde JeanJacques Rousseau aún sigue siendo un postulado la aplicación de la “voluntad
general”, aquello que prioriza su rol de ciudadano antes que el de individuo que
persigue sus intereses egoístas. Asi que parece muy arriesgado afirmar que los
ciudadanos coincidirán en qué consideran “racional” para todos. El mismo John
Rawls acepta que los ciudadanos tienen todos intereses diferentes, y por esto tiene
que postular este recurso del “velo de la ignorancia” (Cfr. Nuestro sub eje B Político
en Contemporaneidad) para garantizar –en lo posible- una toma de decisiones
desde una supuesta situación cero en la sociedad. Un recurso que presenta sus
problemas.

Ahora, ¿qué toma Löwy de la tradición marxiana, además de la crítica de
Marx al modo de producción capitalista? En la propuesta de Marx aparece
continuamente la relación hombre-naturaleza, si bien no ha sido tema tratado en
forma explícita por Marx, hay que hacer inducciones de sus afirmaciones a lo largo
de sus escritos. Como ya hemos dicho, necesitamos de la noción de trabajo para
comprender esa relación. Sin embargo, podríamos concederle a Löwy la siguiente
posición: “Marx emplea la teoría del valor-trabajo para explicar el origen del valor
de cambio en el marco del sistema capitalista. Por el contrario, la naturaleza
participa en la formaci6n de las verdaderas riquezas, que no son los valores de
cambio, sino los valores de uso. Esta tesis es sostenida explícitamente por Marx en
el texto Critica del programa de Gotha (1875) en el que dice que el trabajo no es la
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fuente de toda riqueza. La naturaleza es fuente de los valores de uso (¡que son
efectivamente, no obstante, la riqueza real!), corno también lo es el trabajo, que no
es más que la expresión de una fuerza natural, la fuerza de trabajo del hombre.

Es en El capital, la obra más importante de Marx escrita en conjunto con
Engels que se muestra una preocupación por lo que hoy llamamos cuestiones
ecológicas: el agotamiento del suelo y la tala indiscriminada de árboles, refiriéndose
a la “devastación de los bosques”. Antes que Nietzsche, Marx es el primero que
llama la atención sobre los supuestos beneficios de un valor heredado de la
Ilustración: el progreso. Asi, en el libro III de El Capital, Marx habla del despilfarro
de las fuerzas del suelo. La extensión de la explotación de la agricultura más allá
de las fronteras de suplir una necesidad básica hacia el oportunismo y búsqueda
de otros mercados es la causa de este despilfarro. Por supuesto, en el Europa del
siglo XIX y XVIII, buena parte de la riqueza de los estados provenía del campo; como
afirma el historiador Eric Hobsbawm; por eso es que cuando Marx habla de
devastación de la naturaleza lo hace respecto de la tierra.
Esta explotación del suelo tiene su correlato en la vida urbana y la
explotación de la mano de obra en las industrias como así también el no tratamiento
de residuos tóxicos. En el escrito Situación de la clase obrera en Inglaterra,
publicado en 1844 Engels describe la acumulación de los detritus y de los residuos
industriales, vertidos en las calles y en los ríos; habla de las emanaciones de gas
carbónico que envenenan la atmósfera, de las "exhalaciones de los ríos
contaminados y pútridos.
En definitiva, para estos dos autores, poner fin a la explotación de la
naturaleza trazaba el camino hacia otro tipo de modo de producción que ellos
llamaron comunista. Llegados a este punto y regresando a nuestro filósofo del siglo
XXI, Michael Löwy, vemos que ciertamente si se quiere dar un giro en el avance de
la devastación ecológica del Planeta Tierra, hay que salir del modo de producción
capitalista.
Löwy marca además, que no se trata de un cambio de “los poderosos” o los
dueños de los medios de producción solamente, sino también de aquellos para
quienes “los poderosos” producen: nosotros, en su visión, “los consumidores”.
Con la esperanza de poder introducir un cambio en la legislación de los
estados del siglo XXI y con la toma de conciencia del fracaso de organismos
internacionales no gubernamentales que han intentado consensuar acuerdos entre
los países responsables de las mayores emisiones de gases contaminantes, grupos
de jóvenes han tomado la iniciativa de protestar en las calles, en las plazas y en
general, en lugares públicos. Tómese el caso de Extinction Rebellion en Inglaterra.
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Ni comunismo, ni socialismo, ni poderosos, ni consumidores: ciudadanos en
ejercicio de libertad y derechos bajo un estilo de vida democrático.

“…hoy en día la manifestación callejera es
una forma de acción política reconocida…”
Tartakowsky y Fillieule, La manifestación
Podemos discutir sobre las causas expuestas para explicar nuestro síntoma
de época: la devastación ecológica – ambiental. Podemos pensar que hasta aquí está
muy bien lo dicho y estar desconformes por lo no dicho, pero estamos obligados
como cualquier sujeto que produce un texto, a circunscribirnos a un contexto fuera
del cual, lo dicho ni siquiera es pasible de ser discutido.
Ahora nos preguntamos qué podemos hacer respecto de nuestro síntoma de
época. Bueno, ya hay personas haciendo algo y, de hecho, todos nosotros podemos
hacer algo desde nuestra postura individual. Pensemos en la acción más a mano:
seleccionar qué vamos a consumir. Desde nuestro rol de consumidores podemos
no comprar aquellos productos que se venden en el mercado que impliquen para
su confección devastar la naturaleza, ya porque de sus fábricas emana dióxido de
carbono, ya porque sus deshechos utilizan a la naturaleza de contenedor de basura.
Desde otra postura, poder manifestar nuestro descontento. Veamos
someramente de qué se trata la manifestación entendida como un fenómeno
político característico de las sociedades democráticas.
Quién de nosotros no se ha topado alguna vez con grupo de personas
haciendo “piquetes”, o una marcha avanzando en columna por el medio de una
calle o avenida, cortando quizás el acceso a un puente, obligando así a prestarles
atención. Esto nos molesta, y es asi porque “la manifestación es una relación no
contractual”, afirman Tartakowsky y Fillieule. Los manifestantes rompen la
convención tácita que nos permite movernos no solo entre múltiples personas sino
también a través de distintos roles de esas personas respecto de nosotros:
empleadores, compañeros del colegio, el vecino de casa, el docente, etc. Sin
embargo “Desde finales de la década de 1970, el recurso a la manifestación se volvió
central en los modos de participación política, en relación con las otras formas de
acción del repertorio de protesta tanto como con las formas más convencionales; por
ejemplo, el voto, devaluado por el aumento de la abstención o la menguante adhesión
a partidos políticos o sindicatos.”(Tartakowsk y Fillieule: 13)
Extinction Rebellion (XR) es un grupo de jóvenes que en 2018 en Inglaterra
decidieron comenzar una serie de manifestaciones pacíficas y públicas sobre su
descontento por la abusiva y permitida emanación de dióxido de carbono por las
chimeneas de ciertas fábricas, principal elemento contaminante de la atmósfera que
colabora con la liquidación de la capa de ozono, permitiendo la acumulación de
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gases que calientan la atmósfera. Piden la creación de leyes que protejan el medio
ambiente.
Ellos creen en la "democracia de la protesta" o en la “sociedad en y de
movimiento(s)" como dicen Tartakowsky y Fillieule para la transformación de los
modos de acción política cuyo elemento central sería la institucionalización de la
manifestación callejera, entendida a la vez como un recurso creciente a la marcha
callejera en todas las capas de la población y como la pacificación de las maneras
de manifestar.

Recursos didácticos
1) Ingrese a la página de Extinction Rebellion en https://rebellion.earth. Haciendo un click en
“traducir”, tendrá a disposición la versión castellana de la página.
2) Luego haga otro click en “noticias” y lea la titulada: “XR desencadenado 14”, fechada el
20/05/20 y luego responda:
2.a) ¿En qué consiste la llamada ley de ' Modernización de la legislación ambiental '?)
2.b) ¿Cuál imagina Ud. podría ser el comentario sobre dicha ley que haga el filósofo Löwy?
2.c) ¿Cuál imagina Ud. podría ser el comentario sobre dicha ley que haga la filósofa Fraser?

3) ¿Está Ud. de acuerdo con los manifestantes de XR? ¿Por qué?
4)

En Argentina XR tiene
voz. Lo invitamos a leer el siguiente artículo periodístico
en:https://www.telam.com.ar/notas/202001/426933-el-activismo-medioambiental-deextinction-rebellion-crece-en-argentina-y-pide-abrir-la-democracia.html

RESPONDA:

4.a) ¿Cuáles son las demandas de XR?
4.b) ¿Qué acciones se llevaron a cabo en nuestro país?
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FUENTE: TELAM

Extinction Rebellion: el movimiento ecológico que crece en Argentina
El movimiento internacional de desobediencia civil no violenta, que nació en 2018 en Reino Unido,
se organizó en el país para "persuadir a los gobernantes y las corporaciones de actuar ante la
emergencia climática y ecológica".
Por Solange Levinton
El movimiento internacional de desobediencia civil no violenta, Extinction Rebellion (XR), que
nació en 2018 en Reino Unido para alertar sobre "la inminencia de un colapso ecosistémico global"
y ya está activo en más de 60 países, se organizó en mayo pasado en Argentina para "persuadir a
los gobernantes y las corporaciones de actuar ante la emergencia climática y ecológica" y pide
"decir la verdad, actuar ahora y abrir la democracia".
Esas son las demandas del movimiento cuyo origen "coincidió con el emergente en 2018 de
movimientos en rebeldía de base bastante urbana", explicó a Télam Flavia Broffoni, politóloga y cofundadora de XR en Argentina.
Ese año, luego de que el reporte 1.5° de Calentamiento Global del IPCC (Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) advirtiera que quedaban 0.57° para
alcanzar el punto de no retorno en el cual algunos impactos serán irreversibles, el activismo
ambiental que inundó las calles (con Greta Thunberg a la cabeza) fue noticia en el mundo.
"Ya se desató el colapso ecosistémico a escala global y la única esperanza que tenemos es que se
levante la vara respecto a la injusticia y al genocidio que va a ocurrir en las poblaciones más
vulnerables", advirtió Broffoni.
Demandas de XR
Para eso, desde XR enarbolan tres demandas: "Que el Gobierno diga la verdad y declaren la
emergencia ecológica y climática, porque lo que tenemos hasta ahora es una declaración de
preocupación del Senado pero una emergencia real es como la que declaró el Gobierno al asumir,
que frenó el funcionamiento del sistema para que se pudieran tomar las decisiones necesarias
para contrarrestar lo que sucede".
El segundo pedido es "detener la pérdida de diversidad y reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero a cero" que, en Argentina, significa "iniciar ya una transición agroecológica porque el
principal impulsor del avance de la deforestación y de la frontera agropecuaria es el modelo del
paquete tecnológico de Monsanto".
Por último, XR propone "abrir la democracia" y "generar nuevos mecanismos de participación para
que esta transición que ya es inevitable a un nuevo modelo de producción y consumo no tenga los
vicios del sistema de representación actual".
"Había algo que los activismos tradicionales todavía no estaban haciendo y que las asambleas y
movimientos de defensa territorial venían llevando adelante desde que nacen", destacó Broffoni
sobre la iniciativa a la que se acercaron más de 3000 personas en menos de un año.
Entre sus acciones locales, que incluyeron movilizaciones a la embajada de Australia por los
incendios y la Casa de Mendoza por la "ley del Agua" tal vez la más llamativa fue cuando
ingresaron con música fúnebre y gigantografías de las fotos del reportero gráfico Pablo Piovano
sobre las consecuencias en el cuerpo del glifosato en los pueblos fumigados al hall del edificio que
Bayer (Monsanto) tiene en el barrio porteño de Retiro.
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Latinoamérica
Extractivismo vs. Pachamama

Preguntas para pensar los textos:

¿Cómo se insertan las políticas extractivistas en la cosmovisión capitalistaneoliberal?
¿Qué implica pensar la tierra con un nuevo sistema de valoración?
¿Cómo se manifiesta en Latinoamérica el impacto del quiebre del ecosistema
ambiental?
¿En qué sentido la naturaleza tiene derechos?
¿En qué consistiría una nueva actitud del hombre respecto de la naturaleza?

1) Gudynas, Eduardo: “Naturaleza, ecosistema, Pachamama” en Derechos de la
naturaleza. Ética biocéntrica y políticas ambientales, Lima, 2014. Págs. 99 a 117.
2) Dussel, Enrique: Entrevista. Diario online ECOPORTAL, 4 de julio del año
2019.https://www.ecoportal.net/temas-especiales/enrique-dussel-la-ecologia-debieraser-le-medicina-que-trate-la-gran-enfermedad-de-la-tierra-la-destruccion-ecologica/?cnreloaded=1

En el apartado anterior, comentamos que Argentina cuenta desde el año 2019 de
una filial del grupo activista XR. No solo hay una filial en nuestro país sino en 66
países en el mundo. Teniendo en cuenta que XR surgió hace solo dos años, ha
convocado a mucha gente a unirse en el reclamo por la creación de leyes para la
protección ambiental; lo que pone de manifiesto que la preocupación por el cambio
climático es mundial.
Latinoamérica no es una excepción ni al problema, ni al surgimiento de grupos de
personas que de una u otra manera suman sus voces para la toma de conciencia de la
gravedad de la situación. Los filósofos argentinos Enrique Dussel y Rodolfo Kusch
son voces de nuestro país, el filósofo Eduardo Gudynas, es una voz uruguaya.

“La naturaleza podría exterminar a esta especie que se ha
tornado irracional por su sistema económico.” E. Dussel, Filosofía de la liberación
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Del jardín al basurero
La especie a la que se refiere el filósofo Enrique Dussel es la nuestra. Está
hablando de nosotros, los seres humanos.
Sobre qué sea la naturaleza, afirma este filósofo: “…los griegos
comprendieron a la fysis como eterna, divina, naciente; los medievales
comprendieron a la natura como creada (natura naturata), finita, sin principio de
corrupción; el moderno europeo comprendió la nature o Natur como siendo la
materia observable matemáticamente (desde Galileo) o explotable económicamente
(desde la revolución industrial).” (FL: 1966)
Entonces, a la pregunta qué sea la naturaleza, la respuesta debe incluir para
quién y en cuál momento histórico. Nos detenemos en el momento del capitalismo,
veamos qué opina Dussel: “…la naturaleza, que era como un jardín, se ha
transformado por la especie humana en un inmenso basurero. El hombre, que
habitaba respetuoso la terra mater y le rendía culto, la transforma en la modernidad
europea en pura materia de trabajo -aunque los románticos lancen la "vuelta a la
naturaleza" lo mismo que los hippies-, La naturaleza divina de los griegos, o la
"hermana tierra" de Francisco de Asís, es ahora interpretada como un ámbito de
pura explotabilidad: homo naturae lupus. ¿Lobo? Infinitamente peor que el lobo
que en nada ha destruido la naturaleza.” (1996: 137, 138)
Este cambio de actitud hombre-naturaleza culmina en la revolución
industrial y llega al estado actual del capitalismo monopólico, sociedad de
superconsumo y superproducción agresivo-destructiva de la ecología natural ya
que los conglomerados industriales transforman lo que era un “jardín” según
Dussel, en basurero. “Los desechos de las fábricas matan a los peces y los vegetales
de los mares; enrarecen la atmósfera con gases asfixiantes; destruyen a los
productores naturales de oxígeno”.
Nos acercamos a un colapso ecológico gigantesco, comentaba Dussel ya en
1996. Sin embargo: “el sistema tecnológico-económico de la formación social
capitalista no pareciera inmutarse”. (1996: 138)
En un artículo de reciente aparición, Enrique Dussel enfatiza lo que ya había
desarrollado en 1996. “La vida es autopoiética”, afirma en esta entrevista del año
2019. Sin embargo, en esta etapa del Planeta Tierra llamada antropoceno, es el
mismo humano el que amenaza al Planeta.

Civilizar a la naturaleza
“La Naturaleza Latinoamericana pasó a ser entendida
sobre todo como una canasta de recursos valiosos para
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los humanos, desde minerales a suelos fértiles”
Gudynas, Derechos de la Naturaleza
Naturaleza se dice en muchos sentidos pero todos remiten a los barcos que
desembarcaron en las costas americanas.
“La construcción de la idea de Naturaleza aunque tenía un origen
renacentista, fue sin duda influida por la experiencia de los tempranos colonizadores
en tierras americanas.”, nos dice Gudynas (2014: 99)
La naturaleza que no estaba sometida a la manipulación humana era
entendida como “salvaje”, y las acciones para someterla como “proceso
civilizatorio”. Pero que naturaleza no era sinónimo de paisaje, lo sabemos desde
que el motivo por el cual zarparon las carabelas fue la conquista de las tierras de
El Dorado.
Estas y otras formas de referirse a la naturaleza obedecen a una perspectiva
antropocéntrica, que corresponde a una ontología binaria y asimétrica.
Binaria porque la sociedad occidental, especialmente a partir de la figura de
contrato social que vino a legitimar el surgimiento de los Estados modernos, explica
en términos de Naturaleza o (disyunción excluyente) sociedad.
Asimétrica porque el hombre es el que aparece controlando y aprovechando el
entorno.
Otra forma de abordarla es desde el concepto andino: Pachamama. Pacha en
lengua aymará significa cosmos. La Pachamama hace referencia al ambiente en el
cual la persona está inmersa. No tiene la connotación de dualidad naturalezasociedad típica de Occidente, y sobre la cual hemos expuesto en los apartados
Modernidad y Contemporaneidad en este sub eje C de Olimpíada. El concepto
andino de comunidad también es diferente: comunidad implica a otros seres vivos
y no vivos, como las montañas. Pachamama no es sinónimo de naturaleza, sino que
es un concepto más amplio y complejo. Para las culturas andinas originarias no
tendría sentido hablar de dominar la naturaleza; simplemente se convive con la
Pachamama. Tampoco se la adora.
En la terminología andina, expresiones como “recursos naturales” no se sabe
qué signifiquen.
Las prácticas generan y reproducen una ontología, afirma este autor. El
ecólogo, antropólogo o cualquier otro profesional de las ciencias ambientales nació
en una cultura basada en una ontología que entiende a la Naturaleza como algo que
está allí afuera, un conglomerado de elementos a administrar, meros objetos sin
derechos, y si además siguió una formación profesional convencional, seguramente
se reforzó todavía más una perspectiva ética antropocéntrica. Aún con las mejores
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intenciones, buscará resolver los problemas ambientales, por ejemplo por medio
de una gestión que en su propia aplicación impone una ontología que reproduce el
desarrollo como crecimiento económico, la conservación o la Naturaleza bajo las
maneras específicas y propias de la modernidad.
En esta idea que expone Gudynas vemos aplicado lo que comentamos en la
introducción a este sub eje Ecológico: el antiguo griego miraba a los árboles para
contemplar su belleza; nosotros, hijos de la modernidad, sacamos el cálculo de
cuántas toneladas de papel podremos sacarle y a cuánto dinero sacaríamos por
árbol.

Contradicciones andinas
Pero, también se generan contradicciones en las comunidades andinas,
porque es muy difícil abstraerse a la mentalidad de la modernidad y hacer frente a
un mundo que es moderno, capitalista y neoliberal. Paises como Bolivia y Perú
presentan estas contradicciones, dice Gudynas. Para explicarlo, cita el ejemplo de
Bolivia:
“La administración Morales reclama una mirada desde la ética de la Pachamama a nivel
internacional, pero no la sigue a nivel local o nacional. No sólo no está dispuesta a enfrentar los
impactos ambientales, por ejemplo del extractivismo, sino que además rechaza y combate a las
organizaciones ciudadanas que elevan reclamos ambientales. La focalización planetaria desde el
gobierno es persistente, y eso explica que la nueva ley de la Madre Tierra (ley 300, 2012), donde se
intentó fortalecer el marco de derechos de la Madre Tierra, en realidad otorgara mucha atención al
cambio climático. Incluso la nueva Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra es, en sentido estricto,
un instrumento enfocado en el cambio climático.
Por otro lado, la posición gubernamental re-orienta la invocación a la Pachamama desde lo local a
lo planetario. Se propone una ética de la Pachamama que dejaría de ser local, y sólo se podría
aplicar para promover derechos a escala global, donde el enfoque está en la biosfera. Sin
embargo, como se vio arriba, la idea de Pachamama es siempre local en tanto responde a
comunidades expandidas arraigadas en territorios específicos. “ (2014: 114, 115)
A pesar de estas utilizaciones retóricas del término Pachamama, rescatamos
la idea y su circulación en ciertas comunidades para mostrar cómo no hay una única
manera de referirse a la naturaleza e impugnar la preponderancia de la llamada por
Gudynas “ontología occidental” antropocéntrica.
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Recursos didácticos
1) Lea los párrafos a continuación, extractados de la entrevista a Enrique Dussel. Luego
elabore dos disertaciones, una por cada párrafo, de aprox. 200 palabras cada una
expresando su desacuerdo con la postura del filósofo.
A) “…de pronto la tierra se hace pequeña para una expansión de la especie Homo. Ya no fue
hecha la Tierra para esa cantidad de personas, empezamos a ser demasiados. Claro, la
manera en que hoy se soluciona el tema es que los pobres mueran. En realidad lo racional
sería no concebir tantos nuevos natos para que bajáramos la demografía y la tierra volviera a
crecer. Hay situaciones políticas y económicas que determinan la Medicina y ésta a veces no
capta toda esa complejidad.”
B) “Entonces la cuestión es grave y es de conjunto, pero estamos llegando a límites y
justamente la vida vuelve a estar en el horizonte próximo porque ecológicamente estamos
destruyendo las condiciones que posibilitan la reproducción de la vida. El aumento de la
temperatura, el hueco de ozono, los plásticos que invaden los océanos. Ya ahora hasta el
más rico súper millonario de Wall Street también va a respirar aire contaminado, va a tomar
plástico y se va a morir como el último pobre.”

2)

¿Pachamama o naturaleza? ¿A cuál estamos mirando en esta fotografía? Responda.
Fundamente. (Foto propiedad Eduardo Gudynas)
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