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¿

Qué es lo que se compromete cuando se intenta apreciar el
modo en que crece, cambia, o evoluciona el pensamiento
científico o el discurso filosófico? en nuestra opinión, cuando se
habla de un relevo de paradigma, de un corte epistemológico,
de un nuevo programa de investigación, o de un “giro” en la
discusión, se está haciendo referencia a la aglomeración de anomalías del enfoque que hasta ese momento se considera hegemónico (y que él mismo está imposibilitado de detectar) y a la
emergencia de una propuesta que le compite al seno de la
comunidad académica establecida o ya normalizada al interior
del viejo paradigma. en los momentos actuales, sin embargo, no
hablamos sólo de una situación enclavada en la academia sino a
su procesamiento y retroalimentación por actores políticos que
se han visibilizado y están recuperando su protagonismo en la
lucha por edificar nuevas articulaciones sociales. Hablamos así
de un programa de investigación de modernidad/colonialidad
sigue en la pag.
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Para encontrarle un nuevo sentido a la Teoría Crítica
como una recuperación del sentido de lo que significa para los movimientos anti-sistémicos la búsqueda de alternativas ya no al interior
del capitalismo, o como variantes al desarrollo (sea sustentable, humano o sostenible) o al crecimiento (las teorías del “de-crecimiento”, o
el “paradigma lento”, por ejemplo), sino ampliando la crítica de éstos
(del capitalismo, el desarrollo o el crecimiento) revelando y poniendo en primer lugar, y de modo explícito, la condición de colonialidad
como el hiato mayor a superar. Por ello, también, desde preocupaciones coincidentes en algunos pensadores contemporáneos cada vez
más socorridos en el debate este asunto se enuncia como el correspondiente al “giro de-colonial”.
En nuestro medio, hay que decirlo, se ha tenido una apertura mayor
para incorporar al debate filosófico, o al pensamiento social más en
general, el llamado “giro lingüístico”, el “giro pragmático”, o hasta el
“giro cultural”, no ha sido así el caso para profundizar en la discusión
del “giro de-colonial”, pues ello parte de reconocer que la corriente todavía hegemónica en proporciones significativas de la intelectualidad y
de los cuerpos académicos algo más establecidos, sostiene una acepción
de la teoría crítica que es o ha sido poco crítica para incorporar un enjuiciamiento más plural al paradigma sociocultural de la modernidad,
pues concentró sus baterías en el señalamiento de la deriva irracional a
que se encaminó la totalidad sistémica del capitalismo, sin cuestionar a
la racionalidad misma, que no sólo a su instrumentalización.
Como producto de un proceso de afinidad electiva entre el pensamiento heredero de la tradición marxista y las perspectivas redentoras
de la tradición semita de pensamiento se fueron articulando una serie
de pensadores de gran importancia y de una muy variada adscripción
disciplinaria que dieron lugar a la conformación de la llamada Escuela de Francfurt o Teoría crítica de la sociedad. Los enfoques que se reconocieron como pertenecientes a esta corriente de pensamiento de
un tiempo hacia acá parecen exhibir una especie de agotamiento o limitación y ello por dos razones: la primera, que su compromiso efectivo con la crítica de la sociedad burguesa, (el cual se efectúa cuando
el nicho privilegiado de este proyecto cultural está experimentando su
proyección hacia la barbarie y el exterminio humano bajo el fascismo)
se centró en el señalamiento de que la racionalidad al interior del sistema sucumbe por su aprisionamiento en cuanto “razón instrumental”.
La segunda, porque dicha escuela de pensamiento ha derivado hacia
un paradigma (el de la “acción comunicativa”) que resulta ajeno a las
formulaciones primeras de sus planteamientos fundadores.
Ello, por principio, nos exige preguntarnos acerca del significado
actual de la expresión “teoría crítica”. Algunos autores han enuncia-



Editorial
do esto como una cuestión ineludible. Es el caso, por ejemplo, cuando
se sostiene que en el mundo actual habiendo tanto por criticar no se
entiende porque no se dispone de una “teoría crítica” acorde al calado de tales problemas (Boaventura de Sousa Santos), o bien cuando se
sostiene la necesidad de efectuar una “reconstitución del pensamiento
crítico” (Franz Hinkelammert), o se le defiende, al discurso crítico, en
tanto expresión de que pensar (prácticamente) el proceso revolucionario es una revolución en el proceso de pensar (Bolívar Echeverría).
Para otros esto se expresa en otorgarle un espectro más amplio a lo
que se calificó como teorización crítica, ampliando su radio de acción
hacia aquellos trabajos heterodoxos y diversos ignorados por la tradición (Eduardo Subirats), o bien estableciendo una especie de traslado
desde el proyecto de Francfurt (una vez agotado éste) hacia los diversos
discursos en que se comenzó a vislumbrar la posibilidad de un filosofar
propio como filosofía de la liberación (Enrique Dussel). Por nuestra
parte, lo enunciamos de manera provisoria y al modo de una sentencia
dilemática: “antes y después de la teoría crítica está América”.
En nuestro caso, importa mucho señalar que la construcción del
enfoque emergente ocupa como espacio de su despliegue el abundamiento de lo que se ha dado en llamar la “geopolítica del conocimiento” y por ello hace parte de las críticas a la impronta eurocéntrica del
pensamiento. En términos de la evolución del pensamiento latinoamericano podríamos distinguir el desdoble del nuevo enfoque, en el primer siglo xx, con Martí y Mariátegui como sus figuras emblemáticas y
el segundo siglo xx con una pléyade de autores que se articulan alrededor de la teorización crítica de la dependencia. El giro de-colonial
acompaña ya (en su teoría y en su práctica ) a las luchas que la región
vive desde los inicios de su siglo xxi.
Con el curso de los siglos en que va dominando el programa sociocultural de la modernidad, desde su lógica productora (el capitalismo)
y la proyección que gobierna su despliegue (la colonialidad), a través
de la sujeción de otros entendimientos de la realidad y de la vida de las
gentes, se encarama este proyecto (el moderno occidental) como el
dispositivo en que encarna la racionalidad, y en tal desmesura se rompe
con la diversidad epistemológica del mundo, porque se ha colocado en
inferioridad, también, la modalidad toda en que los otros conducen y
asumen el curso de su existencia. Las labores de conquista no lo fueron
sólo de territorios y colectividades también de imaginarios y culturas.
Hay, pues, en la consumación de la racionalidad científica como única
forma de acceder al conocimiento del mundo un gran despropósito y
cierta ingenuidad, pues la ciencia despliega en el curso de su historia
una relación ingenua con formas de conocimiento que considera ingenuas. Tal hybris, tal desmesura sitúa al saber científico per se por encima
de todo otro tipo de saber (y no de acuerdo a los resultados y propósitos
que tal modo de intervención sobre la realidad postula y posibilita).
La cuestión no se reduce a indicar desde dónde se piensa y argumenta (la “hybris del punto cero”, el lugar desde el que se mira pero
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que es no visto, al decir de Castro-Gómez), sino más importante aún,
se abre a señalar un modo en que se pretende elevar una particularidad –la perspectiva europea, occidental– en interpretación universal.
Tal construcción de sentido, con pretensión universal, se asienta en la
combinación entre razón ilustrada, modernidad y capitalismo, no ve en
ello un patrón de conquista y colonización sino de conquistas del saber,
autónomo e ilustrado. Esto se resume bien en el propio proyecto kantiano de la ilustración. El ideal ilustrado es la conquista de un tipo de
subjetividad, la moderna, que ya desde Kant se da en estrecha combinación entre modernidad y racionalidad. Este proyecto hará crisis y no
sólo por los holocaustos y los exterminios sino porque ya en su impronta está el ser la forma más eficaz para el desarrollo del capitalismo, para
propiciar el modo en el que la razón instrumental se erija en hegemónica dentro de tal cometido de modernidad - racionalidad. Este es un
modelo en el que la promesa de recuperación de la socialidad perdida, en una especie de ejercicio de genuina racionalidad, está dada por
un señalamiento de conducirse con empatía (lo es en el caso de Kant
y su imperativo categórico), no es así ya en la teoría crítica que nace
en 1923 con el texto clásico Historia y conciencia de clase de Lukács, pues
ahí la posibilidad de darle racionalidad plena a este sistema se juega
en la «posibilidad objetiva» que da la consciencia de clase. En el pasaje de Marx hacia la teoría crítica de la sociedad, la mediación la aporta
Lukács, al entender que se requiere de una perspectiva disolvente de la
dualidad entre parte y todo (o entre trabajo y capital), disolución que,
y en ello acierta Lukács, sólo puede ser dada de manera práctica, el problema es que el autor húngaro no registra que, en tal dualidad también
influyó y lo hizo desde muy pronto (tan temprano como desde que se
estableció el mercado mundial), la lógica de la colonialidad.
El sujeto – objeto idéntico que pretende buscar Lukács está, pues,
en esta consideración especial del proletariado como el conglomerado
social del existente humano que aloja, en este orden político-social, el
desgarramiento de la dualidad en su existencia. Bajo el orden vigente
ello significa “la pérdida total del hombre” que sólo a través de reconocer la capacidad creativa de un orden emergente podrá desplegarse
a sí mismo “mediante la recuperación total del hombre”. El marxismo
del siglo xx se basó en la tentativa de superar la consciencia individual
del sujeto racional moderno como consciencia de clase del proletariado, en tanto referencia al todo y reconocimiento de la situación de
clase. Hoy, para la discursividad crítica del siglo xxi, se requiere que el
punto de partida sea el de la corporalidad sufriente del sujeto vivo humano y el reconocimiento del otro como otro y de la totalidad como
genuina unidad de la diversidad. Se necesita asumir que la totalidad
está atravesada por la contradicción capital–trabajo pero también constitutivamente por la lógica de la colonialidad, esto es, por el conflicto
entre el Norte global y el Sur, también global, lógica en la que está comprometida la cuestión de la instrumentalización del otro y de su periferización. Si la epistemología de la primera Teoría Crítica era una que
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para el conocimiento de la explotación requería referirla al Todo, en
los tiempos actuales y desde el pensamiento emergente del programa
de investigación de lo moderno–colonial se requiere una epistemología que para explotar verdaderamente el concepto del Todo lo ha de
leer desde el Sur, como metáfora del sufrimiento humano. Ya no requerimos del concepto del Todo para conocer la explotación sino requerimos de una verdadera explotación del concepto de Todo para anular
la explotación.
ES
El editor

Subrayados

“N

o es probable que nuestra especie, homo sapiens,
haya estado muchas veces en una
situación tan peculiar, tan históricamente excepcional, como la
que estamos viviendo, porque hay
ahora una conjunción, no solo
una convergencia, de eso que
se llama la crisis climática global
… y al mismo tiempo la crisis de
un entero patrón de poder, cuya
facha más visible y protuberante
en esta coyuntura es, sin duda, el
capitalismo mundial…
“En ese sentido, lo que hoy está
en juego no es solamente la supervivencia del capitalismo mundial y,
en especial, de sus víctimas, sino la
supervivencia de la especie misma
y acaso de todas las formas de vida
en el planeta. Es difícil encontrar
en la historia de la humanidad
ninguna circunstancia equivalente. De hecho, hasta donde conocemos nuestra historia, nunca
hemos estado en una encrucijada
de esta naturaleza.
“Por eso me parece no solo
necesario, me parece inevitable,
pensar que esta conjunción no es
un accidente. Lo que ocurre con
el clima no es simplemente lo que
ocurre con algo llamado «naturaleza», no es un fenómeno de
la «naturaleza»; así como lo que
ocurre con el capitalismo mundial
hoy tampoco es otro fenómeno
natural paralelo. En ambos casos,



de maneras, sin duda, muy diferentes, pero en ambas vertientes,
encontramos ante todo la historia
del poder y encontramos además
la historia de un específico patrón
de poder...
[...]
“No es, por consecuencia,
solamente el capital ni solamente
el capitalismo lo que está en este
momento en crisis, es todo un
patrón de poder, y ese patrón de
poder ha puesto en juego, además,
la crisis de eso llamado «naturaleza» en nuestro planeta. Se trata de
un poder muy específico, cuyas
perspectivas actuales y cuyos procesos inmediatamente futuros,
como podemos vislumbrar ahora
sin dificultad, corren de manera
creciente, a menos que tengamos
alguna manera de detenerlo o de
controlarlo, no solo la destrucción
de nuestra casa común, el planeta,
sino nuestra propia destrucción;
no solo por la crisis planetaria,
porque nos estamos matando
entre nosotros, cada vez más en
favor y en función de lo que necesita hoy ese patrón de poder.
“… para hablar … desde el
Sur, desde la América Latina y el
Caribe, en primer término, pero
también desde África, desde Asia,
hoy día va emergiendo todo un
movimiento de la sociedad que
ahora va rápidamente, y hay un
nuevo debate, que no solo pone

en cuestión los supuestos epistémicos de este horizonte de sentido y
por tanto su imaginario, su forma
de producir patrones de memoria y olvido, su forma de producir explicación, conocimiento y
sentido, sino produce, además,
comienza a producir en la práctica, otro horizonte posible que está
en plena constitución. Porque en
este período se conjugan la protesta social de los más dominados
en la Colonialidad del Poder, de
los «indígenas», con la crisis de la
naturaleza, pues, del planeta mismo. En esta conjunción, la lucha
de los indígenas por la supervivencia resulta ser también una lucha
por la supervivencia de la especie
entera y, en fin, de las condiciones
de vida en el planeta. En ese contexto, es la primera vez en estos
quinientos años en que emergen
una perspectiva y un discurso
necesariamente anticapitalistas y
anticolonialidad del poder, que
no tienen orígenes intelectuales
o ético filosóficos, sino en las más
directas necesidades de la sobrevivencia, porque en este mismo
período han pasado al predominio las más profundamente
conflictivas y violentas tendencias
del actual patrón de poder, y las
más tecnocráticas orientaciones y
líneas de la colonial/modernidad.
Aníbal Quijano
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Ecosofía: una apertura filosófica
hacia el futuro
Ricardo J. Gómez1

Resumen

L

a ecosofía es la teoría epistemológica desarrollada que
revisa desde una perspectiva filosófica los argumentos de lo
que el autor denomina el “Movimiento Radical Ecologista”, el
cual surgió de una fusión entre
los “ecologistas profundos” y el
“movimiento ecologista social”, a
partir de 1987. Dicha teoría tiene
un alcance económico que implica sustituir la economía de libre
mercado por una economía que
tenga como supuesto ético “la supervivencia de la vida humana y
de la naturaleza”.
Palabras clave

Ecosofía, Movimiento Radical
Ecologista, Dicotomía ser humano-naturaleza, respeto bioesférico, complejidad, tecnología,
ciencia.
Es difícil imaginar alguna perspectiva filosófica más abierta
hacia el futuro y más pertinente y renovadora que la que ofrece una filosofía para una ecología
radical.
Nuestro mayor objetivo es esquematizar las principales notas
de lo que podemos llamar ecoso-

fía, en tanto filosofía consistente y
funcional a una defensa sustentable del medio ambiente en todos
sus aspectos y dimensiones.
1. Los hechos

Entre ellos los hechos más importantes y que es imprescidible
enfatizar una y otra vez, están la
devastación a que ha sido sometido el planeta Tierra debido al
calentamiento global, las deforestaciones, el envenenamiento
del suelo y del medio ambiente,
el agrandamiento del agujero de
ozono y la desaparición de las especies, entre otros.
En la historia de 3.500 millones
de años de vida de la tierra, estamos ahora en la mayor crisis de
extinción de las especies que habitan el planeta; podemos llegar
a perder un tercio del total de las
especies en los próximos veinte
años, siendo especialmente por la
gula económica de las multinacionales, la causa de esto último.
Ante tamaños dislates, los movimientos ecologistas han venido
reaccionando desde hace años,
especialmente desde 1960. Entre
1960 y 1970 puede hablarse de lo
que aparece como un movimiento ecológico “superficial”. Este
proponía la usual preservación
del medio ambiente y de las espe-

1 Filósofo y epistemólogo argentino
que debió alejarse
de su país tras el
golpe de Estado
de 1976. Radicado
en los Estados
Unidos, desde 1983
es profesor titular
de Filosofía de
las Ciencias en la
Universidad Estatal
de California en Los
Angeles (ucla).
Dicta también
regularmente cursos de Doctorado
y seminarios en
diversas universidades argentinas.
Autor de numerosos
artículos publicados
en revistas especializadas de distintos
países, entre sus
más recientes
publicaciones se
cuentan los libros
Neoliberalismo y
Seudociencia (Buenos
Aires, Lugar
Editorial, 1995) y
Neoliberalismo globalizado. Refutación
y debacle (Buenos
Aires, Ediciones
Macchi, 2003).
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cies pero sin ir por las causas profundas y sin proponer mayores
cambios económico-estructurales, políticos y culturales. Aparece
también un movimiento ecológico
profundo (Naess, Foreman), que
bajo el lema “Earth First” iba más
allá que el movimiento superficial
y recomendaba reformas estructurales en el plano económico, político y cultural.
Sin embargo, ya desde esa época
existía un movimiento ecológico
más profundo aún, que enfatizaba las causas económico-sociales
de la devastación ecológica y proponía medidas más radicales. Por
años, este movimiento más radical (Murray Bookchim) discutió
ásperamente sus diferencias con
el movimiento profundo, hasta
que en 1987 se sentaron a dialogar para llegar a acuerdos teóricooperativos fundamentales.
2. Los acuerdos

Todo comenzó cuando D. Foreman reconoció que ya no creía,
como antes, en que la solución
consistiera solamente en reformar el sistema. Por el contrario,
ahora sostenía que era necesario
un cambio radical tanto a nivel
económico, como político y cultural.
Se reconoció además que el
mayor y común enemigo eran las
corporaciones nacionales e internacionales y se señalaron su gula y
el carácter imparable e irracionalmente competitivo de los estados
nacionales como las principales
causas de la situación .
Pero más importante aún, es
que todo lo anterior condujo a



rechazar explícitamente el “paradigma dominante” que consistía
básicamente en sostener las siguientes creencias:
— El crecimiento económico per
se, se mide por los usuales parámetros (por ejemplo, el pbi) es
una medida de progreso,
— El standard de la calidad de
vida se mide por la posesión
de bienes,
— La naturaleza es sólo y básicamente un nuevo depósito de
recursos,
— La obsolescencia planeada es
un fin en si,
— El mercado es el locus paradigmático de la racionalidad
científica, tal como lo creyeron F. Hayek. M. Friedman,
K. Popper y los ministrosde
economía de turno junto a
sus equipos de expertos en los
1990s y, en algunos lamentables casos, diversos políticos
oportunistas y pre-diluvianos
de la actualidad argentina.
La fundamentación de toda
sociedad es necesariamente la
existencia de relaciones sociales
jerárquicas; mientras más verticales sean estas relaciones, mayor
será su eficiencia.
— La prioridad de lo nuevo sobre
lo viejo, y lo presente sobre lo
pasado y futuro.
— La tecnología puede resolver
todos los problemas, tal como
lo había reiterado J. Stalin,
— La solución es el “ecologismo
corporativo” que sólo busca
involucrarse en nuevos negocios bajo la excusa de la defensa del medio ambiente.

Artículos
El corolario es más que obvio:
para el nuevo ecologismo radical,
logrado por los acuerdos con el
ecologismo superficial o blando
y el ecologismo profundo, el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad de las formas de vida
en el mismo, presupone cambios
radicales fundamentales en nuestra relación con el entorno y en
nuestro modo de vida política y
social. Es decir, presupone una
perspectiva filosófica nueva hacia
la humanidad y hacia su relación
con el mundo natural.

3.

4.
3. Ecosofía

Llamamos Ecosofía a la filosofía
cuyos principios-normas básicos
serían:
1. Rechazo de la imagen dicotómica humanos/entorno en
favor de una imagen relacional totalizadora. De ahí la
necesidad de una metafísica
cósmico-ecológica enfatizando
la identidad Yo/Tu (humanos/
naturaleza), tal como lo hacían
nuestras más eminentes culturas pre-colombinas en nuestro
continente. Un ejemplo de esta
cosmovisión en la que el hombre considera a la naturaleza
como otro ser viviente al que
hay que respetar, es la práctica
que aún hoy existe en ciertas
regiones de los Andes: cuando los indígenas siembran la
tierra, caminan en puntas de
pie para no molestar la Pacha
Mama que está germinando.
2. Estrechamente
relacionado
con lo anterior, se propone un
Igualitarismo bioesférico, o sea

5.
6.

7.

igual respeto por todas las formas de vida, en oposición al
antropomorfismo dominante.
Diversidad y simbiosis: defensa
de la diversidad en tanto mejora la capacidad de supervivencia de nuevos modos de vida,
y de la simbiosis en tanto enfatiza la habilidad de coexistir.
Ambas categorías involucran
la desaparición de la explotación y de todas aquellas actividades que involucran a largo
o corto plazo la eliminación de
formas de vida.
Anti-clasismo: Se aboga por la
extensión de (1)-(3) a todos los
grupos y conflictos incluyendo
los existentes entre naciones
desarrolladas y en desarrollo.
La eliminación tanto de la
polución como de la destrucción de recursos.
Rechazo del dilema “crecer
o morir” como dinámica del
desarrollo económico, junto a
la búsqueda de la creación de
economías alternativas orientadas a la producción ecológicamente sustentable que
pueda satisfacer las necesidades vitales humanas y a la protección genuina del planeta de
las devastaciones producidas
por las lluvias ácidas, el calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono.
Principio de complejidad: estatuye la subordinación de las
economías complejas a criterios ético-ecológicos y defiende la variedad integrada de
modos de vida agricola, industrial, especializado o no especializado, intelectual y manual.
Este principio de complejidad
se opone a la máxima supre-
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ma de la hipersimplificación
expresada en el “no hay otra”.
Además invita, especialmente
en el plano político-económico, a preocuparse menos por
la prognosis y dedicarse más
a la clarificación de posibles
alternativas.
8. Principio de autonomía: enfatiza la autonomía local y la
descentralización, lo cual hace
necesaria la reducción en el
número de eslabones en las
cadenas de decisión jerárquica.
Estos principios son normativos, propios de una filosofía de la
armonía ecológica, una suerte de
sophia, o sabiduría centrada en
la priorización de ciertos valores
que tienen la “reproducción de la
vida en plenitud” como idea regulativa máxima. La ecosofía es una
filosofía global pues integra equipos de científicos de distintas disciplinas y especialistas en política,
así como, especialmente, políticos
activos.
Por lo tanto, la ecosofía tiene
a la filosofía política como parte
de ella, y a la ética como su centro. La ética que esta filosofía propone, requiere que se abandonen
cuatro supuestos éticos de la ética
tradicional que son los siguientes: (a) la acción ética es valorativamente neutra, (b) la ética es
básicamente antropocéntrica y se
ocupa exclusivamente de las relaciones humanas, (c) la naturaleza humana es una e incambiable,
aún la técnica es incapaz de modificarla, y (d) le ética sólo se ocupa
de las circunstancias espaciales y
temporales inmediatas.
La ética, núcleo de la ecosofía, no sólo requiere el abando-



no de los principios éticos arriba
mencionados, sino que requiere supuestos opuestos a todos los
arriba mencionados (a)-(d).
Así, por ejemplo, (a’) la acción
técnica no es valorativamente neutra; todo artefacto tiene “inserta”
una variedad de valores, (b’) la acción técnica cambia nuestras relaciones de todo tipo, incluso éticas,
con el entorno ambiental. No sólo
somos responsables de lo que hacemos a otra gente, sino también
a la naturaleza.
Debemos enfatizar respecto del
principio de la inmutabilidad de
la especie humana, que la ecosofía
nos exige un cambio. La humanidad debe devenir más humilde; es
necesaria una nueva actitud, una
nueva humildad puesto que la capacidad de dominio de la naturaleza que ha traído la técnica nos
ha hecho sentir demasiado poderosos. Muy especialmente respecto al alcance de la ética, se afirma
que necesitamos de una ética no
restringida al aquí-ahora, con
nuevos principios éticos (d’). Por
ejemplo: “Actúa de modo que los
efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una
genuina vida humana”.
Estamos pues en presencia
de una nueva y muy fuerte priori
dad ética: es necesario que la hu
manidad situe “su” Bien dentro
del contexto más amplio del Bien
planetario. Es una ética de la
complementariedad y no de la su
bordinación.
4. Ecosofía y nueva política

La ecosofía, de acuerdo a los
principios señalados invita nue-
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vos modos de hacer política.
Hoy sólo interesa lo presente e
inmediato; el futuro no está representado, no tiene fuerza política porque, como suele decirse,
los aún no nacidos no hacen lobbying, y por ende, carecen de
poder. Pero ahora no se trata meramente de los no nacidos sino
de la supervivencia total. Es por
eso que debemos distinguir en las
decisiones políticas lo que hay de
i-rracional y anti-ecológico, de lo
que hay de racional en tanto colabora a incrementar las chances
de supervivencia futura.
Dichas políticas, de acuerdo a la
ecosofía, no han de tratar simplemente de contener a las sociedades ecológicamente destructirvas,
sino que han de colaborar a cambiarlas radicalmente. El futuro del
mundo y la vida en él depende justamente de qué tipo de sociedad
seamos capaces de crear. En ello,
la filosofía, en este caso la ecosofía, siempre ha de tener algo que
decir.
5. Ecosofía: una genuina filosofía
para nuestra América

Desde Salazar Bondy a Rodolfo
Agoglia, desde Arturo Roig a Enrique Dussel hay una notable y
consistente preocupación por una
auténtica filosofía representativa
de nuestro modo de ser, de nuestra circunstancia, de nuestra necesidad de superar nuestras variadas
dependencias, de “liberarnos”.
En la actualidad, encontramos
a la ecosofía como parte inalienable e imprescindible de una filosofía liberadora. Así, cuando Dussel
afirma que “aquél que actúa eti-

camente debe reproducir y desarrollar de manera responsable la
vida de todos y cada uno de los
seres humanos” y vincula esta afirmación al principio material universal de la ética, propone algo
totalmente consistente con los
principios éticos de la ecosofía.
Mucho más cuando agrega que
el punto de partida, en términos
culturales e históricos, “debe ser
una “vida valiosa”compartida en
solidaridad con la humanidad y
teniendo a la humanidad como última referencia” (2004, 43). Dicho
principio nos propone el contenido ético de toda praxis y de todo
proyecto futuro de desarrollo que
no puede ser negado o ignorado
bajo circunstancia alguna.
En terminología de Dussel, los
principios filosóficos de la ecosofía funcionarían, de acuerdo
a nuestra interpretación, como
“postulados políticos”, o sea como
enunciados lógicamente posibles,
que sirven de orientación para la
acción. La no realizabilidad empírica, en un determinado momento, no impide su función
orientadora-normativa
(2006,
129-130).
Más específicamente: el principio material de la ética ecosófica constituye el núcleo ético del
principio material crítico político
que en el esfera ecológica “podría
enunciarse: Debemos en todo actuar de tal manera que la vida en
el planeta Tierra pueda ser una
vida perpetua”. Dussel agrega
“esto además es un postulado.…
Es quizás la exigencia normativa
número uno de la nueva política”
(2006, 104).
Sin embargo, la posibilidad de
acercarnos a la realización actual
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de lo que exige dicho postulado
requiere la vigencia de un principio económico político normativo que propusiera algo así como
“debemos imaginar nuevas instituciones y sistemas económicos
que permitan la reproducción y
crecimeinto de la vida humana y
no del capital” (2006, 104). Dicho
principio regimenta la necesidad
de abandonar el paradigma vigente con el criterio del aumento de
la tasa de ganancia como criterio
de racionalidad, con la identificación de la calidad de vida con la
posesión de bienes, enfatizando
frente al carácter absoluto, homogenizador y exclusivo del paradigma vigente, la necesidad de buscar
alternativas plurales.
El futuro es siempre el determinante de nuestro proyecto. Rodolfo M. Agoglia lo afirma
con rotunda claridad: “es el futuro que proponemos proyectar…
el que debe promover nuestra
emancipación real y también salvar [reiterpretándolo desde el
proyecto futuro] nuestro pasado”(1985, 267). Es obvio también
que “el objetivo final a perseguir
no puede ser otro que una liberación integral”. Si nos preguntamos hacia dónde, la respuesta es,
“para construir una sociedad más
justa y humana” (1985, 269). Nosotros agregamos que ello no es
posible hoy sin políticas ecológicas radicalmente nuevas cuya filosofía tenga las características de lo
que hemos llamado ‘ecosofía’.
Roig coincide con Agoglia y
Dussel al proponer que hoy el
compromiso “ha sido caracterizado en todo el continente como
una liberación social y nacional” y
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requiere para su logro de la “integración de todos los grupos sociales que siguen sufriendo la
dependencia”(1986, 247). La ecosofía con sus principios-postulados
constituiría un componente básico y crucial de esa integración.
Además, frente a la fuerte compartamentalización de esferas autosuficientes en el paradigma
vigente (como la fuerte dicotomía
entre ética y ciencia económica) el
enunciado mismo de dichos principios-postulados ecofilosóficos
críticos pone de relieve la fuerte
interrelación entre las dimensiones ética, política y económica en
la propuesta ecofilosófica.
El carácter u-tópico de dichos
principios, su fuera-de-lugar de
la realidad empírica actual no los
hace menos valiosos e irreemplazables. Arturo Roig ha enfatizado
reiteradamente que el pensamiento latinoamericano, a lo largo de
toda su historia, está positivamente plagado de utopías. El pensamiento utópico ocupa, siempre,
el vacío permanente entre lo que
somos y lo que queremos ser. En
el caso de la ecosofía, éste ocupa
en lugar entre el presente y lo que
parece imprescindible pensar y
hacer, si queremos seguir siendo,
en el sentido más elemental de la
expresión.
Las utopías cumplen un rol regulador imprescindible, porque
sólo a través de lo que en un determinado momento aparece
como imposible, puede tomarse
conciencia, no sólo de lo posible
sino de lo necesario; las utopías
señalan aquello que debemos tratar de alcanzar y los modos de lograrlo.
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Roig encuentra una constante presencia de ingredientes utópicos en discursos liberadores, así
como de actitud antiutópica en
los discursos opresores: “Nosotros
entendemos que lo que es utópico
es un ingrediente natural de este
discurso [liberador], así como la
actitud antiutópica es la propia
del discurso opresor, por sobre
todo, si entendemos por utopía

el estar abierto al futuro como el
lugar para lo que es nuevo” (1986,
258-259).
La ecosofía es la filosofía para
ese lugar utópico; para el lugar de
lo que es nuevo en el futuro, requerido por lo que es el presente, al cual queremos superar como
condición de nuestra propia supervivencia humana.
ES
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Antropología ética de la educación
en tiempos posmodernos
Mario Magallón Anaya1
Resumen

A

nte la ofensiva del pensamiento posmoderno y conservador al ámbito educativo que
ha derivado en la disolución de
los valores éticos en beneficio del
éxito económico, el autor propone que la relación entre ética y
educación es simbiótica; esto se
debe a que a través de la educación se transmiten valores éticos.
De esta forma su propuesta apunta a la recuperación de una “antropología ética” que retome al
sujeto de cara a la historia y la política para avanzar hacia la construcción de un “proyecto ético de
ciudadanía mundial”. Este proyecto sólo se puede sostener en
base a una democracia que respete la dignidad de la vida humana
reafirmando la diversidad y diferencia de los seres humanos.
Palabras clave
1

Investigador
titular del Centro
de Investigaciones
sobre América
Latina y el Caribe
y profesor de
la Facultad de
Filosofía y Letras
de la unam.
Responsable
de Proyecto de
investigación
Historiografía
Crítica
Latinoamericana.
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Antropología filosófica, revolución cognitiva, ética educativa.
Analizar en la actualidad el problema de la filosofía de la educación y de la ética se ha constituido
en necesidad urgente, lo cual requiere de dar respuestas a un sinnúmero de interrogantes, que
hasta la actualidad no han sido

contestadas, y lo peor es que han
sido abandonadas por los filósofos de la educación, los teóricos
educativos y por los filósofos de la
moralidad.
La filosofía de la educación,
más allá de la sociedad de conocimiento debe recuperar al sujeto, al ser
humano que ha sido reducido a
medio y no a fin del acto educativo.
Esto es recuperar el yo-tú buberiano, a la existencia humana individual y social con nosotros y con los
otros. Por lo mismo, es necesario
reconquistar y reconstruir una antropología filosófica de la educación que recupere y resemantice
al ser humano no como medio, sino
como fin de la filosofía de la educación, de la ética y de los valores.
En consecuencia, la filosofía
y la antropología filosófica de la
educación deberá estar transida
de moralidad y de una filosofía del
hombre, porque lo más importante es el ser humano situado. Empero, éstas no pueden hacerse de
espaldas a la historia, a la política,
a las reglas, a las normas, a los valores sociales, ni de las ciencias sociales y naturales.
Es decir, la antropología filosófica de la educación deberá ser
una reflexión sobre la obra humana y social de una comunidad
en el tiempo, en la historicidad
de proyección y trascendencia en
la paideia, en el areté, en los ideales del ser humano y social que se
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quiere educar y “cultivar”. Por lo
mismo, esto deberá constituirse
en el proyecto de la sociedad, del
ciudadano y del sistema mundial
de la actualidad.
Después de la experiencia diluyente y fragmentaria del posmodernismo y del pensamiento
conservador es necesario recuperar al ser humano situado en
el tiempo, comprometido con el
cambio de la realidad opresiva excluyente que le niega consistencia y valor a lo óntico y a lo ético,
como a las fenomenologías, a las
filosofías prácticas y a la practicidad del ente. Esto es la recuperación del hombre como sujeto
responsable de su hacer y de su
quehacer, en la defensa de los derechos humanos, lo cual invita a
reflexionar sobre una filosofía de
la educación concebida y definida
como proyecto de vida y de la existencia humana con pretensión de
universalidad, porque todo lo ontológicamente humano es universal; esta es una idealización
ejercida desde la sociedad, como
comunidad humana constituida y
regulada por normas, valores éticos, políticos y sociales.
Porque para la ética, el análisis
crítico de las conductas morales
se realiza en el espacio histórico de los acontecimientos, de las
conductas humanas, de las políticas sociales y de las culturales; porque es allí, en el ethos, donde se
realizan los proyectos de la vida
cotidiana y se construyen los imaginarios sociales, las ideologías
y sus prácticas; es el espacio de
la socialización de las experiencias individuales y de las prácticas societarias y colectivas, de las
relaciones e interrelaciones inter-

subjetivas e interpersonales de los
sujetos en situación espacio-temporalizados.
Los intercambios ejercidos en
la educación se dan en un diálogo
horizontal de comunicación dialógica en la libertad, la justicia, la
democracia y la solidaridad. Esto
debe ser el lugar de la nueva producción de conocimiento, lo cual
permite, a la vez, caracterizar las
líneas de la época, como sería la
revolución cognitiva signado, especialmente apoyado, por las tecnologías de la información.
La revolución del conocimiento ha globalizado el saber, empero, hasta hoy, no ha resuelto los
problemas humanos y si ha marcado las distancias de desigualdad
entre los educados y los que no
lo son. La revolución del conocimiento en la educación ha excluido a las mayorías humanas pobres
en el mundo.
Norbert Bilbeny señala que
La revolución cognitiva no
se limita, pues, a una “revolución científico-técnica”, como
empezó a llamársela en sus
principios, porque conmueve
de paso los aspectos no previstos por la ciencia y la técnica,
de los que nuestra revolución,
más amplia pasa también a
depender […]. El saber es
cada vez más manipulativo y,
literalmente “digital” no tiene
que ver con la filosófica episteme
de los griegos, pero tampoco
con la science del mecanicismo
moderno: hay que saber cómo
se “manejan” las cosas, no
cómo “funcionan”, sino –más
bien– como asunto de unos
pocos entendidos.2

2 Norbert Bilbeny,
La revolución en la
ética. Hábitos y creencias en la sociedad
digital, Barcelona,
Anagrama, 1997,
p. 14.
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Las sociedades actuales en casi
todo el mundo operan con escalas y códigos morales, más por
acumulación que por superación
de los estratos, desde una nueva
consciencia de la plasticidad de
valores. Empero, existen valores
que deberán defenderse a toda
costa, como son: el de la libertad,
el de la independencia y de la autonomía, porque la filosofía de la
educación sólo será viable en la
práctica de la libertad, de la democracia, y de la equidad solidaria y justa.
La revolución cognitiva promueve aspectos que no han sido
previstos por la ciencia ni por la
tecnología, especialmente aquellos que son el fundamento ontológico y epistemológico de los
sujetos y de los objetos, lo cual limita la libertad de pensamiento,
de indagación, como el gusto por
adquirir conocimientos y tecnologías que hagan a los seres humanos felices y realizados como entes
históricos y sociales.
Desde este horizonte educar
en la libertad y en la democracia
es el ejercicio dialéctico-práxico
que busca romper, por la crítica,
las relaciones alienantes que mediatizan al sujeto de la educación
y que lo convierten en “objeto manipulable”. Es la relación necesaria de compromiso solidario con
el otro, que implica la transformación del “objeto educativo” (el educando) en sujeto social y ético en la
libertad individual y colectiva, en
la corresponsabilidad de las decisiones éticas y políticas.
Así, ética educativa y antropología filosófica se convierten en
asunción racional de riesgos compartidos y de responsabilidades
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que deben superar el principio
posmoderno del “todos se vale”
de las éticas indoloras, para asumir una práctica responsable y solidaria con los otros, en libertad
comprometida ética y responsablemente. Porque “la base de la
vida humana es la libertad”. Este
es el aliento humano, el deseo y
el derecho de cualquier persona y
desde un lugar históricamente situado.
Se trata de una nueva experiencia, fundamentalmente nueva en
sociedades tradicionales donde la
estabilidad, la organización productiva, social y política, que garantizaban un entorno educativo
y social relativamente invariable,
empero, a través del tiempo, este
sistema educativo se ha transformado. La pertinencia de los sistemas de educación, escolares y
extraescolares establecidos por el
Estado a lo largo del tiempo, como
su capacidad de adaptación, que
parecían intrínsecamente poco
flexibles y que se encontraban
a merced del más mínimo error
de previsión, ahora, por el sistema político de control del Estado
deberán ser más sólidos y consistentes.
La propuesta ética de la educación en la libertad y en la democracia, desde una antropología
ética de la educación deberá
tener como objetivo la igualdad
de oportunidades para todos, lo
cual garantiza una “educación
a lo largo de la vida” que capacite a cada individuo como sujeto
social para dirigir su destino en
un mundo acelerado de rápidos
cambios con igualdad de oportunidades para todos(as), en una
política democrática radical que
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iguale derechos y oportunidades
para todos.3
La educación y la ética “frente
a los numerosos desafíos del porvenir” constituyen un instrumento
inseparable y necesario para que
la humanidad pueda progresar
hacia los ideales de paz, de libertad, de justicia social, de democracia, de igualdad, de equidad y de
solidaridad humana.
Al desechar las prácticas viciosas en el terreno de la moral, de la
política y de filosofía de la educación, implica deslindarse tanto del
moralismo de los puros e incontaminados de la historicidad, como del
inmoralismo de los realistas o pragmáticos. Con este deslinde se abre un
nuevo espacio para hacer ética política y educación política, todo lo
cual puede reorientar el contenido de los fines, de los principios,
como de las acciones.
En este comportamiento, según
el maestro Adolfo Sánchez Vázquez, las virtudes privadas y las públicas deberán ser pensadas de la
siguiente forma:
• La solidaridad frente al egoís
mo;
• Las disciplinas conscientes
frente a la arbitrariedad;  
• La lealtad frente a la deslealtad;
• La honestidad frente a la corrupción;
• La tolerancia frente a la intolerancia;
• La transparencia frente al doble
lenguaje;
• La modestia frente a la vanidad o afán de protagonismo;
• La coherencia entre el pensamiento y la acción y, finalmente,

• La independencia de juicio
frente a la incondicionalidad y
el seguidismo.4
Es en la sociedad donde se establecen, se reconstruyen y se
conforman los valores: éticos, políticos, económicos y culturales;
donde se producen aspectos positivos y negativos del pensar y del
hacer del sujeto social e individual; de los comportamientos, de
las responsabilidades y de los compromisos colectivos, como consigo
mismo y con la sociedad. La educación es el medio por el cual se
analizan, critican y transmiten valores, reglas y formas de conducta
moral, social, política e histórica
de una comunidad.
Se trata de romper con el despotismo, el totalitarismo del pensamiento único y neoliberal, así
como con el llamado pensamiento débil, que nos encarcela y oprime. Esta es una forma de poder
que ejerce la alienación de los sujetos sociales desde el poder único
y centralizado, capaz de desintegrar lo mejor del humanismo y de
las utopías posibles, es eso mismo
que niega e ignora al otro concebido como alteridad, desde un
afán desenfrenado de control y de
dominio. Allí donde la sinrazón
se presenta de forma amenazante
para la razón humana y se reposiciona la razón instrumental en
los procesos de globalización mal
intencionados, carentes de ética,
donde los mass media contribuyen
a este deplorable panorama.
La modernidad occidental y la
posmodernidad han liquidado los
viejos valores. La dignidad y el respeto por la vida humana han sido
amenazadas por aquellos que nie-

3Cfr, Jacques
Delors, coordinador, La educación
encierra un tesoro.
Informe a la UNESCO
de la Comisión
Internacional sobra
la educación para el
siglo XXI, presidida
por Jacques Delors,
México, UNESCO,
1996.
4Adolfo Sánchez
Vázquez, Ética y
política., México,
FCE/FFyL/UNAM,
2007. p. 35.
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5 Francisco Piñón
Gaytán, Filosofía y
fenomenología del
poder: Una reflexión
histórico-filosófica
sobre el moderno
Leviatán, México,
UAM/Plaza y
Valdés, 2003. p. 20.
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gan la libertad a la diferencia y a la
diversidad de los seres humanos.
El filósofo político Francisco
Piñón apunta al respecto, que no
es solamente la práctica del poder
absoluto, sino lo peor, es la trama
de un poder que se entrelaza en
todos los tejidos de la sociedad
civil y convierte a los ciudadanos
en servidores, empleados, pensionados de un poder político y económico. “Pero de un poder que
tiene múltiples caras. Aquellas
de la “racionalidad” burocráticoeconómica, muy típicas de una
posmodernidad que, a nivel planetario ha roto con todos los valores de una tradición humanística
y ha erigido como supremo y casi
único ethos o paradigma el principio del hedonismo a ultranza,
el avasallamiento al poderoso, la
conciencia de éxito económico y
que está sea la esencia de toda globalización”.5
Empero, ante esta situación,
una pregunta es crucial: ¿Cómo es
posible aprender a vivir juntos en
un mundo globalizado, si no podemos vivir en las comunidades
a las que pertenecemos por naturaleza como la nación, la región,
la ciudad, el barrio, la vecindad y
el pueblo? La respuesta inicial se
encuentra en la práctica de la libertad y la democracia, donde la
tolerancia, la solidaridad y el respeto por nosotros y por los otros
deberán formar parte de la vida
cotidiana en la sociedad, en la colectividad, en la Universidad y en
la Escuela.
La posibilidad de una educación para la vida en sociedad deberá ser el principio regulativo del
acto educativo, porque se educa
para la vida, pero “en la vida

misma”. En la inteligencia de que:
“todos aprendemos de todos”.
Esto exige comprender mejor al
otro y al mundo. Es la exigencia de
un entendimiento mutuo de diálogo pacífico en armonía, donde
la ética y la educación para la vida
se funden en una utopía historizada
esencial que permita superar el cinismo y la resignación.
La educación, en su sentido amplio, juega un papel fundamental
en la transformación de la naturaleza como de su cuidado y de su
protección ética responsable, así
como de las relaciones sociales.
Por lo mismo constituye uno de
los instrumentos más poderosos
para realizar el cambio. Por ello
debemos repensar la complejidad,
como la rapidez de los cambios, y
lo imprevisible que caracteriza al
mundo de la actualidad.
Es importante reconsiderar la
reorganización del conocimiento
y derribar las barreras tradicionales entre las disciplinas y concebir
la posibilidad de volver a unir lo
que hasta la actualidad ha estado
separado; lo cual implica revisar
las políticas y reformular los nuevos programas educativos; en ello
debe estar implícita un proyecto
ético de ciudadanía mundial.
La propuesta de la “educación
para el futuro” requiere de incursionar en los profundos misterios concernientes al Universo a la
vida y al renacimiento del ser humano. Esto se abre a lo indecible y a
lo inédito, en el cual intervienen
las opciones filosóficas, como las
creencias religiosas, a través del
desarrollo de la cultura y de la
civilización. “La educación debe
conducir a una” antropología ética
de la educación “considerando el
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carácter ternario de la condición
humana, que es el de individuosociedad-especie”.6
La sociedad, el pueblo, la nación, la región, el continente y el
mundo, como la comunidad humana deberán estar basados en la
actualización, en la adquisición y
en el uso de conocimientos, porque la educación tiene que adaptarse en todo momento a los
cambios de la sociedad, sin por
ello dejar de transmitir el saber adquirido, los principios y los frutos
de la experiencia solidaria con la
comunidad, con la sociedad, con
el nosotros y con los otros, es decir,
con La Humanidad Planetaria.
De esta forma, ética y educación
no es la dualidad de dos términos
convencionales interconectados
por la conjunción “y”, sino, más
bien, es una relación simbiótica
compleja donde se conjugan los
ideales de la sociedad en la educación de los individuo; es la paidea
donde se combina ética y educación en la reflexión crítica sobre
las moralidades y las contingencias históricas con pretensión de
validez para cumplir su función
crítica de evaluación racional de
los sistemas morales históricamente existentes.
Desde este horizonte se puede
decir que los temas de ética y de
educación desde nuestra América
son problemáticos en cuanto al
estatus de la filosofía, de la ética y
de la historia de la filosofía, en la
medida de que se asume la necesidad imprescindible de reelaborar, desde los signos de la propia
identidad, construida histórica y
socialmente y que permite rusticar un ámbito de reflexión filosófica a la luz de las necesidades

culturales y morales latinoamericanas.
Insistiríamos en este sentido
con Miguel Ángel Sobrino, que
por la educación se transmiten valores, la moralidad, las formas de
vida y de participación individual
y colectiva, lo cual depende de la
sociedad en que se vive. “La educación tiene como fin último el ser una
educación para la politeia, porque no
hay Polis genérica, sino ésta o aquélla,
y una se diferencia de otra precisamente por su politeia o constitución. La
educación es un proceso que envuelve
a la sociedad y al hombre”7 .
Un objetivo de la ética es evaluar las acciones humanas, para
ello es necesario comprenderlas
desde una reflexión autónoma,
libre y responsable. El vínculo
entre conducta y significado no se
logra arbitrariamente, sino que se
da en una relación de intercambio y de comunicación dialógica
entre los agentes de la educación
y el acto educativo con sentido
ético.
Así pues, el significado de cualquier acción está definido por
las reglas sociales de la comunidad a la que pertenece el
agente y por ende, los motivos
e intenciones subjetivas dependen de tales reglas. Las reglas
sociales pueden ser explícitas,
pero en su mayoría son tácitas.
Los miembros de cada comunidad las aprenden en el proceso
de socialización. El aprendizaje
de las reglas y de su aplicación
correcta constituye un importante factor en el proceso de
formación de los individuos
como miembros de una comunidad determinada. En este

6 Edgar Morin,
Los siete saberes
necesarios para la
educación del futuro,
Medellín-Colombia,
UNESCO, 1999.
7 Miguel Ángel
Sobrino, Platón y
Aristóteles. (Análisis
comparativo de sus
teorías educativas),
Toluca, Edo. de
México, UAEM,
1995, pp. 104-105.
(Las negritas y cursivas son nuestras)
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proceso los individuos no sólo
aprenden las reglas de convivencia social, sino también los
valores y los fines fundamentales de una determinada forma
de convivencia social.8

8 Ambrosio
Velasco Gómez,
“Ética e historia:
¿Universalismo
ético o relativismo moral?”,
en Luis Villoro
(coordinador) Los
linderos de la ética,
México, Siglo XXI/
CEIICH/UNAM,
1999, p. 22.

18

El significado de las reglas y
de los valores sociales refuerzan
la tesis, de que es la sociedad la
que educa a los ciudadanos y a
los sujetos sociales. Por esta razón
puede decirse, que es en la sociedad, en la comunidad social,
donde los valores se refuerzan recíprocamente y, a la vez, donde se
justifican las reglas y las normas
morales siempre y cuando éstas
sean conducentes para fines éticamente valiosos.
Por lo tanto, las reglas sociales no sólo orientan las acciones
morales y las hacen compresibles,
sino que a la vez, proporcionan
una base de justificación y de sustentación racional de las acciones
al interior de la comunidad.
Las reglas, independientemente de los valores, en sí mismas tienen funciones evaluativos
en la medida que sirven de criterio para determinar si una acción
es correcta o incorrecta, según se
conformen o violen las reglas éti-

cas pertinentes para el caso particular en que se aplica.
Así, las reglas de diferente índole en cada sociedad constituyen
el trasfondo donde las acciones
morales se hacen comprensibles
y pueden ser evaluadas desde los
criterios y los valores internos de
esa sociedad. Es la afinidad con el
sentido comunitario lo que da a
los juicios morales y los amorales
de las personas la cualidad de ser
objetivos y razonables.
La educación formal por su
parte se encuentra con un problema permanente de dos exigencias fundamentales: 1) relaciona
con la producción y recreación
de conocimientos, mantenidos,
acumulados y transmitidos de generación en generación; 2) fundamenta la transmisión de todas las
actividades educacionales y que se
traduce en ética.
Por lo mismo se puede decir
que todo proceso educativo está
determinado por la eticidad o
la ética. La educación, en consecuencia, debe corresponder a una
educabilidad profesional, desde el
punto de vista del conocimiento
exigido por los tiempos y por las
exigencias y responsabilidades étiES
cas per se.
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Interculturalidad y decolonialidad
Agustín Ávila Romero1

Resumen

L

a propuesta de las universidades interculturales como
un espacio de educación en la interculturalidad debe hacer referencia también a la necesidad de
descolonizar la práctica educativa
y ubicar la construcción de conocimiento realmente en un marco
de simetría entre los saberes tradicionales de los pueblos indígenas y los saberes académicos que
se construyen en dichos espacios.
Palabras clave

Colonialidad del saber, decolonialidad, interculturalidad
“Es este un universalismo nouniversal en la medida en que
niega todo derecho diferente al
liberal, que esta sustentado en la
propiedad privada individual”
Bartolomé Calvero
La creación de las Universidades
Interculturales (UI) a la mitad de
la primera década del siglo xxi
es un reconocimiento a la demanda por el respeto a la diversidad cultural y de los derechos de
los pueblos indios. Uno de los objetivos centrales de estas instituciones educativas es revalorar los

saberes de los pueblos indígenas
y propiciar un proceso de diálogo
con los avances del conocimiento
científico de la ciencia occidental. Junto con ello las UI deben
abrir espacios para promover la
revitalización, desarrollo y consolidación de las lenguas originarias
así como el fortalecimiento y preservación de la identidad comunitaria y sus perspectivas culturales.
Las Universidades Interculturales deben ser espacios educativos desde los cuales en su práctica
debe fortalecerse el reconocimiento y aceptación de las diferencias,
la construcción de nuevas identidades con base en confrontaciones y negociaciones culturales que
implican discusión y valoración de
las diferencias y que deben permitir construir acuerdos y reglas de
convivencia equitativa y respetuosa. (cgeib, 2006)
Tal y como afirma Andrés Fábregas Puig, rector de la Universidad Intercultural de Chiapas y
presidente de la Red de Universidades Interculturales (redui)
—que agrupa a las 9 universidades interculturales del país2—,
la educación en la interculturalidad se plantea ir más allá del puro
modelo educativo para lograr forjar a un nuevo ciudadano, capaz
no sólo de respetar la diferencia
sino de aquilatarla, disfrutarla y
fomentarla. El planteamiento in-

1 Profesor de
Tiempo Completo
. Universidad
Intercultural de
Chiapas. Unidad
Académica
Multidisciplinaria
Las Margaritas. 4ª
Av. Norte Oriente
No. 9 Barrio La Pila,
CP 30187
Las Margaritas,
Chiapas, México.
aavila@unich.edu.
mx agustinavila@
yahoo.com
2 Universidad
Intercultural
del Estado de
México (uiem),
Universidad
Intercultural de
Chiapas (Unich),
Universidad
Intercultural
del Estado de
Tabasco (uiet),
Universidad
Veracruzana
Intercultural
(uvi), Universidad
Intercultural del
Estado de Puebla
(uiep), Universidad
Indígena
Intercultural de
Michoacán (uiim),
Universidad
Intercultural Maya
de Quintana Roo
(uimqroo),
Universidad
Intercultural de
Guerrero (uieg),
Universidad
Autonoma Indigena
de México (uaim),
Universidad
Comunitaria de
San Luis Potosi
(Unicom) y
Universidad de
Orienta (unoYucatan)
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tercultural en la educación es
también un llamado profundo de
atención para que las universidades en general regresen a su filosofía de universalidad y destierren
todo tipo de discriminación en
sus aulas. (Fábregas, 2009)
El Enfoque Intercultural se
orienta fundamentalmente por
una serie de principios filosófico-axiológicos que se proponen
modificar las formas de abordar y
atender la diversidad en diferentes dimensiones de las relaciones
sociales que, particularmente en
la sociedad mexicana, se han visto
afectadas por las condiciones históricas que determinaron la desigualdad estructural, polarizando
intereses y dividiendo tajantemente a los diferentes sectores que la
integran.
Este enfoque se propone revertir el proceso educativo que
llevó a eliminar las diferencias de
las culturas y que las orilló a resguardar conocimientos y valores
que, de no haberse sumido en el
aislamiento, hubieran podido enriquecer sus posibilidades de desarrollo.
El propósito central de este
enfoque es aprovechar las diferencias en un proceso de complementación de los conocimientos
construidos y compartidos con
otros sujetos y otras dimensiones de desarrollo (comunidad-región, entidad, nación, mundo).
Así, la diferencia debe concebirse como una cualidad que implica
comprensión y respeto recíproco
entre distintas culturas; así como
una relación de intercambio de
conocimientos y valores en condiciones de igualdad, ofreciendo así
un aporte al desarrollo del cono-
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cimiento, de la filosofía y cosmovisión del mundo y de las relaciones
que en éste se establecen, entre
diferentes actores, en diferentes
circunstancias.
Las Universidades Interculturales diseñadas a partir de los principios del este Enfoque Intercultural
contribuyen así al rescate y a la difusión de expresiones culturales
diversas y trabajan por establecer
estrechos vínculos de comunicación directa entre las culturas ancestrales con el mundo moderno.
Esto contribuiría a que los pueblos indígenas establezcan —en
una relación paritaria— vínculos
de colaboración y contribución
al conocimiento científico que, a
través de una visión crítica y creativa, facilite la generación de propuestas de desarrollo adecuadas
a su cultura, tradiciones, expectativas e intereses y a que se mantengan en contacto dinámico con
otras culturas del mundo.
Desde mi punto de vista un
punto central que debe tener este
enfoque es el cuestionamiento del
saber que se valida exclusivamente desde los centros académicos,
sin poner énfasis en la generación
que de su propio conocimiento
llevan a cabo los espacios locales
subalternizados en la lógica globalizante europeizante. Afirmó que
en las ciencias sociales no existe
neutralidad del observador con
respecto al objeto: todos los seres
humanos y por ende nuestro pensamiento es resultado del entorno
familiar, social, cultural e histórico en el que nos desarrollamos.
La imposición de conceptos y teorías para explicar nuestras realidades se ha realizado en medio de
relaciones de dominación y de
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poder, por lo que es importante
construir un pensamiento contrahegemónico que nos libere del servilismo cultural y nos abra nuevas
perspectivas más allá del liberalismo realmente existente.
Así, el saber local campesino,
indígena y ranchero se abre paso,
hablándonos de lo local y lo territorial, de las necesidades y sueños, de la vida y sus avatares, de
la forma racional de apropiarse
la naturaleza frente a la dinámica depredadora y salvaje del capitalismo actual, de la importancia
de lo local frente a los procesos
desestructurantes que la mundialización de capital ha puesto en
marcha.
Tal y como afirma Enrique Leff
(2000): “Las prácticas productivas
fundadas en la simbolización cultural del ambiente, en creencias
religiosas y en significados sociales asignados a la naturaleza, han
generado diferentes formas de
percepción y apropiación, reglas
sociales de acceso y uso, prácticas
de gestión de ecosistemas y patrones de producción y consumo de
recursos. estrategias culturales en
el manejo sustentable de recursos
naturales, es necesario comprender la racionalidad cultural que
subyace a las clasificaciones de la
naturaleza —la taxonomía folk—
que refleja el conocimiento local
de diferentes grupos étnicos, es
decir, los sistemas de creencias, saberes y prácticas que forman sus
“modelos holísticos” de percepción y uso de los recursos”.
Indagar los saberes locales que
perviven en las comunidades,
pueblos y rancherías mediante el
modo “holistico” de análisis de la
realidad social puede llevarnos a

valorar la complejidad mediante
la cual los actores del medio rural
crean y recrean su conocimiento y
llevan su vida cotidiana oponiéndose a las determinaciones que
los dueños del capital quieren de
sus vidas.
Puede ayudarnos a entender
además la importancia que debe
tener un modelo educativo intercultural en su vinculación con los
actores sociales que desarrollan su
capacidad de transformación y de
acción colectiva para generar procesos que permiten mejorar sus
condiciones de vida y construir
alternativas frente a los círculos
viciosos de empobrecimiento y
marginación.
Punto importante así, es descolonizar los procesos de construcción del conocimiento y hacer
efectivo por tanto el diálogo de
saberes de las comunidades y de
los pueblos con el que se produce
desde un matriz colonial de poder
(Quijano,2000).
¿Colonialidad del saber?

El sistema de producción económico deriva de una visión hegemónica del mundo funcional a
la reproducción de capital, pero
no sólo lleva implícita la relación
económica. Implica, sobre todo,
relaciones de poder que significan la existencia de la dicotomía
de grupos dominados y dominantes. Un poder hegemónico implica también conquista —como
parte de la dicotomía mencionada— y consenso para aceptar la
condición de conquistado.
Por ello, la visión hegemónica
requiere mantener el poder, no
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sólo económico sino también cultural. El imponer la forma y los
términos del saber y del conocimiento es precisamente la manera
en que se legitiman como grupos
dominantes: se imponen así su
forma de explicar la realidad, de
entender el mundo y la sociedad.
El neoliberalismo es debatido y
confrontado como una teoría económica, cuando en realidad debe
ser comprendido como el discurso hegemónico de un modelo
civilizatorio, esto es, como una extraordinaria síntesis de los supuestos y valores básicos de la sociedad
liberal moderna en torno al ser
humano, la riqueza, la naturaleza,
la historia, el progreso, el conocimiento y la buena vida (Lander,
2000).
Esa visión hegemónica societal
entra en disputa con la ritualidad,
la tradición, la magia, la economía local, el poder social, la identidad cultural y la pluriversidad
de cosmovisiones que perviven en
muchas sociedades rurales en este
siglo xxi y que resisten y se rebelan ante la lógica homogeneizante
de los grandes dueños del dinero.
Así, entonces, hacemos referencia a lo que Edgardo Lander
(2000) llama la geopolítica. Para
él, la posición geográfica determina la colonialidad del poder,
debido a que al ser considerado
como grupo colonizado, el atrasado, el incivilizado, también es
el mecanismo mediante el cual se
va descalificando la forma de ver
el mundo desde el colonizado; se
impone entonces la visión occidental, la visión neoliberal, como
la única válida: la visión de los conquistadores.

22

De esta manera, las formas de
crear conocimiento desde los colonizados se van convirtiendo en
formas no válidas; colonizando
así, no sólo a través del poder, sino
sobre todo mediante el saber. La
colonialidad del saber es el factor
determinante que asegura la permanencia de la dominación.
En efecto, para Quijano (2000)
la colonialidad se refiere a un patrón de poder, que opera a través
de la naturalización de jerarquías
raciales que posibilitan la reproducción de relaciones de dominación territoriales y epistémicas,
que no solo garantizan la explotación capitalista de unos seres
humanos hacia otros, sino que
también subaternalizan los conocimientos, experiencias y formas
de vida de quienes son así dominados y explotados.
Según el autor (2007a, p. 93) la
colonialidad se funda en la imposición de una clasificación racial/
étnica de la población del mundo
como piedra angular del patrón
mundial de poder; opera tanto en
cada uno de los planos y dimensiones —materiales e inmateriales— de la vida cotidiana como en
la escala social, se origina en un
contexto socio-histórico y se mundializa a partir de la invención de
América. Por su parte, el colonialismo referiría a una estructura de
dominación y explotación, donde
el control de la autoridad política, de los recursos de producción
y del trabajo de una población, lo
detenta otra de diferente identidad, cuyas sedes están, además,
en otra jurisdicción territorial y
no implica necesariamente relaciones racistas de poder.
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Según Quijano, el actual patrón de poder mundial consiste
en la articulación entre el capitalismo como patrón universal de control del trabajo y de explotación
social, el estado -nación/modernocomo forma central y hegemónica
de control de la autoridad colectiva, el eurocentrismo como forma
hegemónica de control de la subjetividad/intersubjetividad y de la
producción de conocimientos, y
la colonialidad del poder como fundamento del patrón universal de
clasificación y dominación social
en torno a la idea de raza (Quijano, 2000:1).
En un sentido ampliado, Escobar (2005) entiende la colonialidad del poder como un modelo
hegemónico global de poder, instaurado desde la conquista de
América que articula raza, conocimiento y trabajo, espacio, género
y gentes, de acuerdo con las necesidades de poder del capital y de
los blancos europeos/norteamericanos. Otros autores como Cajigas-Rotundo (2007), partiendo
de esa conceptualización, proponen y utilizan la noción de biocolonialidad del poder para referirse a
la producción moderna, posmoderna y jerarquizante de la naturaleza en el marco del capitalismo
moderno/posfordista.
Lo novedoso de la colonialidad
del poder y de las perspectivas
antes reseñadas es advertir cómo
la idea de raza/racismo y aspectos
asociadas a ella como el género, la
humanidad y la clase, se convierte en principios fundamentales de
organización, dominación y clasificación socio-natural, que estructuran las múltiples jerarquías del
sistema y del patrón mundial de

poder. En ese sentido podemos
comprender, por ejemplo, cómo y
por qué las diferentes formas de
trabajo articuladas a la acumulación capitalista a escala mundial
son asignadas de acuerdo a jerarquías raciales/clasistas; por qué la
mayor parte del trabajo coercitivo
(o precario) es realizado por personas no europeas en la periferia
y el trabajo en blanco se localiza en
los centros capitalistas. También
nos facilita comprender las jerarquías desarrollo/subdesarrollo,
avanzado/atrasado, rico/pobre;
cómo y por qué los productos
campesinos/populares son subvalorados respecto de los urbanos/
capitalistas; o por qué el trabajo
femenino/natural es subvalorado
respecto del masculino/humano.
Por su parte, la colonialidad del
saber se refiere a las relaciones de
poder, a la prolongación contemporánea de las bases coloniales
que sustentaron la modernidad en
América Latina. No obstante el colonialismo político fue cancelado,
las relaciones en la cultura, y en especial de la producción del conocimiento, entre Europa y América
Latina sigue siendo de dependencia. La colonialidad del saber, que
se impone a América Latina y al
mundo subdesarrollado, es el otro
aspecto complementario del proceso de la consolidación del paradigma positivista hegemónico de
la producción del conocimiento
en la modernidad. La colonialidad del saber es parte del contexto global del patrón mundial del
poder capitalista y, además, es una
de las características centrales en
el espacio de dominación interna,
que impide y neutraliza el conocimiento de América Latina.
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La colonialidad del saber es así,
una construcción social e histórica
donde la creación de la economía
mundo en los albores del siglo XV
con lleva la legitimación de saberes dominantes y la construcción
de saberes oprimidos. Así, la lógica cientificista solo valora aquellas construcciones epistémicas y
metodológicas que permiten prolongar dicha colonialidad y reproducir la lógica de la matriz cultural
de dominación.
“El dominio hegemónico
genera los ‘saberes sometidos’,
definidos como la suma de
contenidos históricos que fueron sepultados, enmascarados
en coherencias funcionales
o formales, que representan
enfrentamientos, luchas y
acciones concretas ante lo que
se plantea como meta el olvido histórico sistemático, de tal
modo que ‘los saberes sometidos son esos bloques históricos que estaban presentes y
enmascarados dentro de los
conjuntos funcionales y sistemáticos, y que la crítica pudo
reaparecer por medio, desde
luego, de la erudición’…
Foucault considera también
‘saberes sometidos’ aquellos
que son descalificados, definidos como no conceptuales; es
decir, insuficientemente elaborados. Saberes ‘ingenuos’
que son percibidos desde el
poder como jerárquicamente
inferiores, que están por debajo del nivel de conocimiento
socialmente reconocido o de
lo que la ‘cientificidad’ exige,
y que sólo tiene un sentido
particular, local, regional, dife-
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rencial, cuya fuerza deviene
del conocimiento singularizado respecto a los demás saberes y que Foucault denomina
‘saber de la gente’, ‘que no es
en absoluto un saber común,
un buen sentido sino, al contrario, un saber particular, un
saber local, regional, un saber
diferencial, incapaz de unanimidad y que sólo debe su fuerza al filo que opone a todos los
que lo rodean, por la reaparición de esos saberes locales de
la gente, de esos saberes descalificados, se hace la crítica”
(Tarrio et al. 2004: 61).
En efecto, para Edgar Lander
(2000) hay que tener en cuenta
la colonialidad del saber como dispositivo que organiza la totalidad
del espacio y del tiempo de todas
las culturas, pueblos y territorios
del planeta, en una gran narrativa universal en la cual Europa y
EE.UU. son simultáneamente, el
centro geográfico y la culminación del movimiento temporal del
saber.
El pensamiento moderno ha
sido posible gracias a su poder
para subalternizar el pensamiento
ubicado fuera de sus parámetros
(Mignolo, 2003). Los conocimientos subalternos se excluyen,
se omiten, se silencian, se invisibilizan, se subvaloran o se ignoran.
Esa supuesta superioridad atribuida al conocimiento europeo/norteamericano, en muchas esferas
de la vida, es un aspecto importante de la colonialidad del poder
en el sistema mundo moderno/
colonial.
En esa colonialidad juega un
papel importante la raza, la clase,
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la etnia, el trabajo y el sexo como
parámetros de jerarquización/
clasificación social, la ciencia occidental moderna/colonial como
modo hegemónico de producir
conocimiento, y el euro-centrismo como modelo y actitud colonial frente al conocimiento.
“Esta es la cosmovisión que
aporta los presupuestos fundantes a todo el edificio de
saberes sociales modernos.
Esta cosmovisión tiene como
eje articulador central la idea
de la modernidad, noción que
captura complejamente cuatro dimensiones básicas: 1) la
visión universal de la historia
asociada a la idea de progreso
(a partir de la cual se construye la clasificación y jerarquización de todos los pueblos y
continentes, y experiencias
históricas); 2) la “naturalización” tanto de las relaciones
sociales como de la “naturaleza
humana” de la sociedad liberal capitalista; 3) la naturalización u ontologización de las
múltiples separaciones propias
de esa sociedad; y 4) la necesaria superioridad de los saberes que produce esa sociedad
(‘ciencia’) sobre todo otro
saber.” (Lander. 2000: Pág. 22)
Se construye un modelo de conocimiento que, al rechazar la
validez de los saberes del otro, de
todos los otros, les niega el derecho
a sus propias opciones culturales,
modos de vida y, con frecuencia, a
la vida misma. Lejos se encuentra
la ciencia neoliberal de ser realmente objetiva y de neutralidad
valorativa. Sus supuestos cosmo-

gónicos, sus separaciones fundantes entre razón y cuerpo, sujeto
y objeto, cultura y naturaleza —
como sustentos necesarios de las
nociones del progreso y del control y explotación de la naturaleza— nos conducen a la presente
crisis civilizatoria.
Por dichas razones, diversos autores de la escuela subalterna y
poscolonial hablan de que necesitamos una nueva geopolítica del
saber, es decir, del reconocimiento de varios conocimientos, de la
convicción de que hay varios lugares de enunciación científica.
Vivimos en una época que ha posibilitado, por un lado, la potenciación del reconocimiento de la
falacia del conocimiento científico único, de la denuncia del exclusivo espacio de enunciación
del saber; y, por otro lado, de la
necesidad de otras perspectivas
que tuvieran orígenes en lugares
diferentes de los tradicionales sitios de formulación científica y
epistemológica.
La irrupción de la emergencia
de la necesidad de la diversidad
epistémica debe ser así un componente central sobre el cual debe
caminar el enfoque educativo intercultural que desarrollan nuestras instituciones educativas.
Vemos que la historia del conocimiento está marcada geo-históricamente y además tiene un valor
y un lugar de origen. El conocimiento no es abstracto y des-localizado. Todo lo contrario. Los
conocimientos humanos que no
se produzcan en una región del
globo (desde Grecia a Francia, al
norte del Mediterráneo) no tienen el mismo valor y legitimidad
respecto a aquellos que se produ-
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cen en África, Asia o América Latina y que inmediatamente son
catalogados inferiores o no sostenibles.
De modo más concreto, Wallerstein denomina geo-cultura a
este componente imaginario hegemónico del mundo moderno
que se universaliza a partir de la
revolución francesa.(Wallerstein,
1995)
Posteriormente, Aníbal Quijano con el concepto de colonialidad del poder incorpora la
dimensión de la conquista de
América a la raíz epistémica del
sistema-mundo que desarrolla la
modernidad desde el siglo xvi.
Otra consecuencia de la geopolítica del conocimiento es que se
publican y traducen precisamente
aquellos nombres cuyos trabajos
contienen y reproducen el conocimiento geopolíticamente marcado.
“Con el inicio del colonialismo
en América comienza no sólo
la organización colonial del
mundo sino —simultáneamente— la constitución colonial de
los saberes, de los lenguajes, de
la memoria y del imaginario”
(Lander.ibid)
Esta relación de poder marcada por la diferencia colonial e
instituida por la colonialidad del
poder (es decir, el discurso que
justifica la diferencia colonial) es
la que revela que el conocimiento
está organizado mediante centros
de poder y regiones subalternas.
La trampa es que el discurso de
la modernidad creó la ilusión de
que el conocimiento es des-incorporado y des-localizado y que es
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necesario, desde todas las regiones del planeta, subir a la epistemología de la modernidad.
Sin embargo, como lo muestra
hoy la crisis capitalista mundial, los
centros han dejado de ser las fuentes de poder y riqueza colonial de
la anterioridad. Asistimos, así, a
la conformación de archipiélagos
de poder económico, social y cultural que se distribuyen a lo largo
del planeta, abriendo camino a la
pluriversidad epistémica que permita construir alternativas frente a
la crisis civilizatoria actual.
Los fundamentos epistemológicos centrales del eurocentrismo o
mejor dicho etnocentrismo occidental, se desarrollan sobre las bases
de la colonización del mundo. El
eurocentrismo se impone como
la única racionalidad de validez
universal en la producción de conocimientos y se construye sobre
el desplazamiento y deslegitimación de otros modos de generación de conocimiento existente
en América Latina. La razón eurocéntrica hunde sus raíces en el sometimiento y represión de otras
fuentes de conocimientos y racionalidad no-eurocéntricas.
El eurocentrismo, es decir, la
producción del conocimiento mayoritario en América Latina, se
desarrolla como parte la colonialidad del poder. Su cuerpo teórico
se instituye principalmente sobre
la concepción de relaciones de
superioridad/inferioridad entre
europeos (junto a los criollos) y
nativos de América Latina, según
la idea de la raza.
Desde hace quinientos años, la
idea de la clasificación racial de la
población se constituyó como parte
del sistema de dependencia mun-
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dial y en la más profunda forma de
dominación intersubjetiva.
Sin embargo, hoy es clara la crisis del proyecto civilizatorio capitalista que sacude los cimientos
del pensamiento moderno y, por
tanto, el paradigma de la racionalidad occidental. El dominio de la
ciencia sobre otras formas de conocimiento ha dado lugar al cientificismo, es decir, al hecho de
convertir a la ciencia en la base
ideológica del desarrollo modernizador y salvaje del que somos
testigos en estos inicios del siglo
xxi. El cientificismo parte de la
idea de que la ciencia constituye
el único conocimiento valido para
la resolución de los problemas de
la humanidad. Mediante esto, olvida e ignora otras vías de comprensión personal y colectiva del
mundo y sus sentidos de vida.
El desprecio por las actitudes
religiosas, las morales particulares
y las formas de sabiduría personal y colectiva, que no pretenden
competir con la ciencia occidental, es una forma de intolerancia
que se utiliza como arma de violencia y de dominio, prefigurando claramente una geopolítica
del saber.
Reflexión Final

Frente a esta visión de subalternizar los otros conocimientos se
rescata la idea de la interculturalidad que habla de la necesidad de
una convivencia en un marco de
respeto y diálogo entre las diversas culturas que pueden encontrarse en algún punto geográfico
del país. La diferencia entre el
concepto de multiculturalidad y

el de interculturalidad, es que el
primero se refiere a algo que existe y no necesariamente se acepta y por tanto no se hace posible
alguna relación social. En cambio la interculturalidad se concibe como un proceso social donde
los miembros de diferentes culturas se relacionan entre sí en un
marco de respeto, la interculturalidad es más una interacción que
un concepto teórico.
En nuestro caso la interculturalidad estaría abriendo las posibilidades para decir que es posible la
diversidad epistémica, que tanto
los conocimientos que se producen en las universidades de occidente como de aquellos que
se realizan en los campos, pueblos y rancherías del sur tienen el
mismo grado de validez y lo que
se hace posible es el diálogo entre
ellos en igualdad de circunstancias, he aquí la exigencia de la
simetría. El planteamiento de Interculturalidad nos lleva a cuestionar la colonialidad del saber y la
construcción hegemónica que se
hace del conocimiento en America Latina y en particular, en nuestro país.
Además la interculturalidad en
un contexto universitario, implica
admitir que no existe una sola vía
de conocer y de establecer el conocimiento en la sociedad, eso es importante, se busca establecer una
relación de respeto entre las diferentes culturas, no hay un saber
que esté por encima del otro, lo
mismo vale lo que sabe un campesino sobre la luna y como esta favorece la siembra o cosecha de sus
productos, que lo que sabe el experto extranjero sobre la misma,
esa es la discusión que comenza-
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mos y los derroteros por los que
caminan los pasos de las universiES
dades interculturales.

Las Margaritas, Chiapas,
Julio 2010
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Subrayados

“…L

a disyuntiva de la
orientación del ser
humano y de su acción social, sea
hacia la vida o hacia la muerte,
adquiere dimensiones especiales
y determinantes desde el surgimiento del capitalismo; ya que
bajo la primacía de las relaciones
sociales mercantiles, los nexos
corporales y subjetivos entre los
seres humanos aparecen como
relaciones materiales entre cosas
(los productos materiales de la
producción social), al tiempo que
la relación material entre las cosas
es vivida como una relación social
entre sujetos vivos. Es la teoría
del fetichismo de Marx: los seres
humanos se transforman en cosas
y las cosas en sujetos animados. El
ser humano ya no decide su actuación como sujeto autónomo sino
que son las mercancías, el dinero,
el capital transformados en sujetos sociales, los que orientan y
deciden sobre la vida y la muerte
de todos los seres humanos. Los
objetos adquieren vida y subjetividad, que es la vida y la subjetividad
de los seres humanos, proyectada

en los sujetos […] la orientación
hacia la vida o hacia la muerte
[…] es el problema de una determinada espiritualidad institucionalizada en la organización material
de las relaciones sociales entre los
seres humanos.
“Hoy debemos afirmar la vida
misma, porque el hecho ya evidente de la globalidad del mundo implica que la vida ya no está
asegurada, independientemente
de cuál sea el comportamiento
humano. Al contrario, hace falta
preguntarnos por los comportamientos necesarios para que esta
vida pueda seguir existiendo. No
se trata de formular a priori una ética sobre la «vida buena» o la «vida
correcta»”. Hoy, la globalidad del
mundo con sus amenazas globales
para la vida humana nos presenta el problema de la ética de una
manera diferente, que podemos
formular de la siguiente forma
¿Cómo tenemos que comportarnos, en nuestras relaciones humanas y con el medio ambiente, para
que la vida humana sea posible,
buena o correcta? De esta ética

se trata. Es la ética necesaria para
que podamos vivir. Es la ética de la
responsabilidad por el bien común, en
cuanto que posibilidad de la vida
humana. Es también la afirmación
de la esperanza humana en todas
sus formas, de la utopía como un
más allá de los límites de la factibilidad humana…
[…]
“… la afirmación de la vida tiene una doble connotación: el deber
vivir de cada uno y el correspondiente derecho de vivir de todos y
cada uno. De este deber/derecho
de vivir han de derivarse todos los
valores vigentes, valores que hagan
posible el deber y el derecho de
vivir; pero también, los sistemas de
propiedad, las estructuras sociales
y las formas de cálculo económico, las normas de distribución del
producto, los patrones de consumo, la utilización del excedente
económico, es decir, las instituciones de la economía”
Franz J. Hinkelammert
Henry L. Mora
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Razones para aceptar la
responsabilidad de ser
Profesor Emérito1
Enrique Dussel2

Resumen

E

1 Este texto corresponde el discurso
que su autor pronuncio en Mayo de
2010, con motivo
de tal reconocimiento por la uamIztapalapa.
2 Filósofo, Profesor
investigador de la
uam-Iztapalapa,
y en la faculta de
Filosofía y Letras
de la unam, con
una trayectoria
ampliamente conocida. Sus libros más
recientes son Política
de la liberación,
Tomo I. Historia
mundial y crítica
(Madrid, Trotta,
2008) y Política de
la liberación, Tomo
II. Arquitectónica
(Madrid, Trotta,
2009). (www.enriquedussel.org).
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l compromiso que debe asumir con la comunidad aquel
que reciba un grado universitario,
como lo es el de Profesor Emérito, estriba en una actitud ética
con la cual el investigador-docente “enseña a crear nuevo conocimiento”. Sin embargo, apunta el
autor, que para alcanzar un desarrollo científico sustentable se necesita partir del hecho de que la
comunidad nacional o el Estado
tengan, o estén en vías de obtener, una auto-determinación política que les permita encausar un
plan económico autónomo que
permita dicho desarrollo científico y tecnológico.
Palabras clave

Auto-determinación política, docencia, socialismo ético, desarrollo científico sustentable.
El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana me
ha otorgado la distinción de Profesor Emérito. Dicha distinción no
la interpreto como un privilegio,
sino como una responsabilidad; no
como una jubilación anticipada ni

como un tiempo de descanso o,
aún, una época de mi vida para
poder ocuparme de quehaceres
que antes me eran imposibles por
ser un profesor del claustro sin
dicha distinción. No. Para mí, ser
Profesor Emérito es una nueva y
mayor responsabilidad cuya fisonomía desearía bosquejar en tres
simples tesis, expuestas de una
manera lo más sencilla y claramente posible.
I

La primera tesis podría enunciarse así:
No hay investigación científica sustentable en el largo
plazo y articulada a la realidad
empírica si no cuenta como
fundamento con una comunidad nacional o un Estado que
haya alcanzado o al menos esté
intentando alcanzar la autodeterminación política.
Augusto Salazar Bondy, un
apreciado filósofo peruano muerto en su juventud, sostuvo que no
era posible una filosofía auténtica en un país con una cultura dependiente. Esto es aplicable a la
ciencia en general. ¿Qué relación
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tiene la auto-determinación política de un pueblo y la investigación científica? Reflexionemos la
pregunta por un instante.
Algunos, y muy afamados epistemólogos (o teóricos de la ciencia) opinan que la ciencia es fruto
de un deseo desinteresado por
el saber en cuanto tal. La ciencia
sería una tendencia al conocer lo
que las cosas que nos rodean son
en su estructura real. Los descubrimientos científicos frutos de
este amor incondicionado serían
posteriormente aplicados a la técnica, la que escogería en el acerbo
de los conocimientos producidos
científicamente aquellos que le
permitirían hacer avanzar la invención tecnológica. Por su parte,
la tecnología se aplicaría a los procesos económicos, permitiendo a
estos desarrollar la producción de
bienes para la satisfacción de necesidades humanas. Las comunidades así estructuradas acumularían
riqueza, “las de las naciones” de
Adam Smith, y de esta manera alcanzarían autonomía política. Serían países independientes.
Sin poder argumentar largamente aquí lo contrario, pareciera que la realidad de las cosas es
exactamente al revés. Es a partir de una voluntad autónoma de
una comunidad política, de un
Estado, que ésta y éste pueden diseñar una política económica independiente. Lo vemos en el caso
de China, cuyo desarrollo económico, tecnológico y científico depende de una voluntad política
auto-determinada. Lo mismo podemos decir, en mucha menor medida, por ejemplo, de Brasil en el
momento presente, o de una Bolivia que ha recuperado el mane-

jo de sus riquezas del subsuelo, en
especial del gas y del litio, desde
una voluntad de autonomía.
La auto-determinación política define objetivos económicos o
productivos propios, como la Inglaterra en el momento de la revolución industrial (expansión
primeramente de su economía,
de su mercado, y después de su
explosión creativo-tecnológica y
científica). La exigencia económica de disminuir la proporción del
salario en el costo del producto
produjo la necesidad de realizar
grandes concursos para inventar
nueva tecnología (frecuentemente inspirada en los logros de otras
civilizaciones, como la china por
ejemplo, cuestión demostrada gracias a las investigaciones históricas
de Needham o de John Hobson).
Es decir, la política determinó la
economía y esta a la tecnología.
El proceso tecnológico echó mano
de los descubrimientos científicos
básicos, o pagó las nuevas investigaciones necesarias para dicho
progreso tecnológico, dando vuelo
a una ciencia determinada por la
tecnología y la economía, pagada
por ellas, sustentable y realista. Es
la revolución económico, tecnológica y científica desde el siglo
xvii al xix en Europa.
Por el contrario, un país dependiente política y culturalmente,
no puede fijar su plan económico autónomo. Espera inversiones
extranjeras, compra tecnología,
paga royalties. Los tecnólogos y
diseñadores no puedes inventar
tecnología porque se adquiere
a las potencias dominantes. Sin
creación tecnológica la ciencia,
las ciencias básicas y las social no
tiene ninguna articulación con los
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procesos tecnológico reales. Vegeta en la abstracción. Ningún milagro es que los grandes científicos
de ciencias básicas o aplicadas
emigren a los centros económico,
tecnológico y científicamente autónomos, y por ello creativos.
Sin autonomía política no hay
desarrollo científico real, objetivo,
a largo plazo, articulable a las necesidades perentorias de una comunidad nacional determinada.
II

La segunda tesis podría definirse
de la siguiente manera:
La universidad, como lugar
de la investigación científica,
cumple con la docencia una
responsabilidad esencial para
la ciencia: la formación de una
comunidad científica creativa
en el largo plazo.
Algunos opinan que la investigación es lo esencial y la docencia
una especie de actividad secundaria, de extensión, de popularización o, aún más seriamente, de
la formación de profesionales que
practicarán empíricamente lo enseñado teóricamente. Nuevamente pensamos que la cuestión es
muy diversa.
A comienzos del siglo xix los
hermanos von Humboldt, reformaron la Universidad de Berlín.
Esta reforma moderna se extendió a París, a Oxford y hasta Harvard. Sirvió como nuevo modelo
de universidad. ¿En qué consistió
esencialmente esa reforma de la
que todavía dependemos? En algo
muy simple.
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La investigación científica o la
creación teórica europea desde el
Renacimiento, desde Nicolás de
Cusa, hasta Galileo, Leibniz y tantos otros, no se desarrollaba en las
universidades. Las universidades
eran algo así como el reducto de
profesores que se dedicaban a la
docencia de doctrinas sabida (en
buena parte escolásticas, aunque
modernas no ya medievales) pero
sin investigación. Berlín inaugura
la exigencia de que los docentes
sean investigaciones, creadores
de conocimiento no meramente
divulgadores de lo conocimiento
ya producidos. Sin embargo, algunos pudieron pensar que la docencia, aún de la del investigador,
simplemente consistiría en dar a
conocer a los alumnos el conocimiento nuevamente creado, para
que ellos, recordándolo (un poco
a la manera socrática, que hacía
des-olvidar a sus discípulos lo que
sus almas habían conocido previamente entre los dioses antes de
que tomaran un cuerpo y que después habían olvidado) pudieran
usarlo, manipularlo, aplicarlo. La
enseñanza memorativa (aún con
los mejores métodos didácticos)
no disminuye la anemia creativa
del alumno que simbólicamente el gran pedagogo Paulo Freire
denomina “enseñanza bancaria”.
Como si el maestro (aún el gran
investigador, pero mal maestro)
pone el conocimiento producido (como el dinero) en la cabeza del alumno para resguardarlo
del olvido (o en el banco para que
no sea robado). Pasividad repetitiva del alumno antes la sabiduría inalcanzable del maestro, en
el caso de ser eminente (cuando,
frecuentemente, no es más que
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un autoritario profesor que oculta su ignorancia haciéndose temible por sus exigencias evaluativas
ante atemorizados alumnos bien
pasivos).
La docencia no tiene como
finalidad originaria transmitir meramente conocimiento, sino, esen
cialmente, ofrecer al novel ser
humano pleno de entusiasmo el
poder ser miembro de una comunidad de creación de conocimiento. El profesor solitario es
un pobre autista que habla ante el
espejo, especulativamente, escuchando su voz y sus hipótesis de
trabajo sin contestación o falsación posible.
El investigador y maestro es el
que necesita crear una comunidad científica, de investigadores,
de creación de conocimiento, en
la que al final el mismo maestro-investigador es un miembro más, sin
otra prerrogativa que el tener más
conciencia crítico-creativa e información del estado de las cuestiones más cruciales que sus noveles
participantes. Todos sus discípulos son potenciales miembros de
la comunidad de comunicación
científica. Charles Peirce, hijo de
un profesor, docente de la Universidad de Harvard, e iniciador del
pragmatismo filosófico (única escuela filosófica de origen y desarrollo norteamericano) indicaba
que el descubrimiento científico
exige una comunidad científica
y generaciones de miembros que
van accediendo a la realidad objetiva pero que, como líneas asintóticas, nunca se tocan: la verdad
nunca se identifica con la realidad misma. Thomas Kuhn mostró
la exigencia de la comunidad, el
tiempo y las revoluciones científi-

cas como condiciones de la creación de conocimiento científico.
Peirce llamó “indefinitly community” a esa comunidad de investigadores que en el tiempo,
generación tras generación, va
pasando de una propuesta con
pretensión de verdad, de donde
parte el consenso de la pretensión de validez de la teoría sostenida por la comunidad, a otra,
que siempre promueve con en el
tiempo nuevas disidencias que falsean la verdad consensuada por
nuevos accesos veritativos a la realidad. Disidencia del descubridor
que con el tiempo será aceptada
como la nueva verdad con nueva
validez, es decir, el nuevo consenso comunitario.
El maestro que no sólo investiga sino que enseña a investigar,
que no sólo crea nuevo conocimiento sino que enseña a crear
nuevo conocimiento, es por la
docencia que integra a los jóvenes discípulos no a la repetición
memorativa de lo ya descubierto, sino al entusiasmo metódico
que intenta crear nuevo conocimiento. No se trata de memorizar una fórmula, sino de recrear
en el discípulo la alegría (porque
nuestro cerebro no es meramente teórico-neocortical, sino igualmente emotivo-límbico: sin deseo
o amor no hay conocimiento), la
alegría de descubrir esa fórmula
nuevamente, recorriendo el proceso del momento prístino de su
primer alumbramiento. El apetito del saber se alcanza por recreación: por un vivir el momento de
la innovación personalmente de
nuevo (re-crear) y como fiesta
(como recreación, como alegría
o pasión). Esto sólo lo sabe co-
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municar el maestro investigador
creativo, no el profesor repetitivo
con su tedioso autoritarismo infecundo.
De esta manera es necesario
afirmar a la docencia, la verdadera docencia, como condición de
posibilidad de la comunidad científica, y esta comunidad como la
condición de posibilidad en el
largo plazo de la continuidad de la
invención de nuevo conocimiento como fruto de la investigación
en todas las disciplinas e interdisciplinas del saber. El investigador
que opina perder tiempo en la docencia no ha comprendido que la
investigación es una tarea comunitaria a largo plazo, y la comunidad la crea la docencia.
III

La tercera tesis deseamos enunciarla, para cerrar el círculo,
como sigue:
Dada la profunda corrupción
de la sociedad nacional e internacional (corrupción por robo,
violencia, cinismo, mentira,
dominación de los débiles)
es necesario formar a nuestro
nuevos científicos y profesionales, los graduados de todas las
carreras de nuestra universidad, con principios éticos que
les permitan cumplir con la
responsabilidad de su función
específica en la comunidad
para lograr la emancipación
política del país donde la vida,
la historia les llaman a cumplir su contribución cotidiana,
cuyo límite lo fija sólo la propia
generosidad en el servicio por
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el otro, por el desprotegido,
por el excluido.
Ante la corrupción que no circunda, hasta en las más altas esferas, ¿quién hubiera podido
imaginar en otra época que una
de las instituciones financieras
más poderosas de los Estados Unidos, como la Goldman Sachs, pudiera vender papeles “basura” y
apostar al mismo tiempo como negocio del mismo banco al fracaso
de dichos papeles (elemento no
pequeño en el sucederse de otros
efectos que precipitaron la crisis
financiera mundial en la que nos
encontramos sumergidos), repito,
ante la corrupción que nos ahorca ¿a dónde recurrir para reconducir, para reeducar la conciencia
ética de una humanidad que pareciera sin destino?
Charles Peirce, el filósofo ya
nombrado, escribía que aún la
comunidad científica necesitaba
una ética fundamental que justifique y permita el descubrimiento
de la verdad y el logro del consenso científico en el largo plazo. Explicaba la cuestión proponiendo,
entre otros aspectos, el argumento, por otra parte desarrollado
por Karl-Otto Apel con el que sostuve un largo debate de casi por
diez años, de que es condición
de posibilidad de toda comunidad científica, como comunidad
argumentativa (ya que el científico debe demostrar la validez del
nuevo descubrimiento desde una
teoría con pretensión de verdad),
el hecho de aceptar la igualdad
(de hecho y derecho) de todos
los miembros de la comunidad. Es
decir, si algunos de los miembros
intentara refutar el argumento
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de otro miembro (aunque sea el
jefe del grupo o el que encuentra
los recursos para la investigación)
todos deben aceptar sólo la fuerza demostrativa o veritativa del
nuevo argumento sea quien fuere
la persona, y sea cual fuere su posición de poder en la comunidad
en la que lo profiere. No puede el
maestro callar al discípulo usando
su autoridad magisterial. Debe,
en simetría o igualdad, mostrar
sólo por la fuerza de su argumento la validez o no, la falsedad o no
del enunciado de su oponente. El
otorgar a todos los miembros de
la comunidad científica los mismos derechos de intervención, el
situarse todos en simetría, es una
actitud ética previa a la argumentación como tal (pero presupuesta
trascendentalmente por el hecho
mismo de pretender argumentar
ante el que entra en el proceso argumentativo). Esta afirmación de
igualdad es un principio de justicia que hace posible a la ciencia
como tal y a su avance.
El que generosamente comparte con los otros miembros de
la comunidad un nuevo descubrimiento que ha alcanzado, que ha
sido posible desde el consenso valido y veritativo previo conseguido por el trabajo de creación de
conocimiento de todos los otros
miembros de la comunidad, a cuyo
acerbo le agrega algo nuevo, se
opone al egoísmo del que se guarda celosamente su propio descubrimiento sin compartirlo por el
motivo que fuere. Si cada miembro
actuara de la misma manera narcisista no podría haber construcción
mutua de ningún descubrimiento
científico. Esa generosidad comunicativa es una actitud ética.

El no aceptar el mejor argumento como expresión de una
voluntad que se siente humillada
por el otro miembro, y que le lleva
a no aceptar el mejor argumento como propio o a considerarlo
como una derrota personal, imposibilita al avance de la comunidad
científica. La humildad es en este
caso la aceptación de la cosa como
es, en su verdad. Ante el mejor argumento de otro miembro de la
comunidad el que sostenía el argumento falsado y que por lo
tanto debe abandonar su antigua
posición invalidada, debe saber
gustar una sana sensación de alegría por haber superado un enunciado falso y haber ascendido a
otro verdadero y fruto del mutuo
consenso. Esta disciplinada aceptación de lo verdadero, aunque
venga de otro miembro de la comunidad, es también una actitud
ética.
Charles Peirce llamaba al conjunto de estas actitudes el “socialismo ético” o la ética necesaria
que era una condición de posibilidad para el ejercicio comunitario
en el tiempo de la larga duración
del sucesivo descubrimiento de la
verdad que alcanza validez intersubjetiva.
Pero, además, la ética describe igualmente las vinculaciones
del ejercicio concreto por parte
de un sujeto de su vocación científica o profesional en relación a
la sociedad en su conjunto. Tanto
la universidad, por sus recursos y
finalidad, como el investigador,
por el efecto de sus descubrimientos, y el profesional, al insertarse
en actividades las más complejas
del todo de la estructura de la
sociedad, tienen responsabilida-

35

Reflexciones
des que cumplir. Cada egresado
de la universidad no es un ente
solitario e individual que se fija
proyectos egoístas de realización
personal y de ascenso económico social. Antes que todo esto, involucrándolo y subsumiéndolo,
es un miembro de la sociedad al
que le debe su formación, su educación, su especialización, por su
origen. Y por ello sus acciones futuras cumplen una función social,
sobre todo cuando se es egresado
de una universidad pública y prácticamente gratuita. Gratuita para
el alumno pero no para el pueblo que da los recursos que le ha
costado tantos sufrimientos, sobre
todo a los más pobres. Ser un investigador o un profesional exige
meditar y adquirir una conciencia
ética responsable que sepa confrontar un medio social y cultural
altamente individualista y conformado desde la ética destructiva de la mera competencia. Con
esa ética no puede superarse la
corrupción imperante ni tampoco transformar el sistema económico en crisis, que aunque está en
crisis no tiene ningún propósito
de aprender nada o transformar
profundamente ningún momento del mismo sistema.
Por ello pienso que sería conveniente, y me ofrezco como
Profesor Emérito en su posible
realización, organizar un programa para el factible dictado de una
cátedra de ética para todas las carreras de nuestra universidad,
donde de manera razonada, motivante y bien diferenciada, pudiera darse a los alumnos un tiempo
para meditar, estudiar, investigar,
la responsabilidad ética que les
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cabe como investigadores científicos y profesionales responsables,
en una época de profunda crisis
de todos los valores.
Si una ética fundamental y a
priori es la que posibilita la comunidad de argumentación, cuánto
más cumple la misma función en
una comunidad política democrática, democracia que es primeramente un sistema de legitimación
que exige un cumplimiento ético
de obligaciones ciudadanas.
Es por todo lo indicado, desde
un punto de vista universitario
pero igualmente desde la posición de todo ciudadano del Estado mexicano que no se puede
menos que lamentar que la Secretaria de Educación Pública del
Estado Federal se oponga tercamente, de manera constante en
los hechos aunque encubierta,
al dictado de la cátedra de ética
y de filosofía (que enseña el método de creación de conocimiento y no su mera repetición) en las
Preparatorias de todo el país, siguiendo consignas de aquellos
medios que, volviendo a la primera tesis enunciada, parecieran empeñarse en impedir a toda
costa la auto-determinación política de México, para que permanezca dependiente y explotada,
en cuyo caso no es necesario sino
formar profesionales que sepan
“apretar botones” de tecnología
más o menos inadaptada y comprada en el extranjero, en vez de
inventar, de diseñar nuevas tecnologías más adecuadas para procesos productivos y económicos que
el país necesita, desde una ciencia
que se articule a esas estructuras
(tecnológica y económica) con
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conciencia crítica-creativa y fundadamente ética.
Creo que estas son buenas razones para emprender el camino
de servicio a la que la Universidad
me llama como Profesor Emérito.
Muchas gracias al Colegio Académico y colegas, alumnas/os y amigas/os, por haberme investido de
esta función universitaria que no

la interpreto como un privilegio,
sino como una nueva responsabilidad. Muchas gracias, también, y
en público, a mi querida esposa
Johanna Peters, por los sufrimientos que significa tener como esposo un obsesionado por todo esto,
aunque creo que el amor todo lo
compensa. ¡Gracias!
ES
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Resumen

Introducción

a victoria del fin de la historia, representa el triunfo de
la única teoría de la historia propiamente burguesa. Esta teoría
tiene como consecuencia la sensación de que el tiempo se ha
detenido y, por ello, que el presente se convierte en la repetición de nuevos fascismos, tanto
públicos como privados, que nos
están conduciendo a la trivialización del sufrimiento humano, a
la creación de un apartheid global y a una continua degradación
ambiental. Ante este panorama el
autor propone la creación de una
nueva teoría de la historia que
haga efectivo un proyecto educativo emancipatorio, el cual se
encargue de formar subjetividades inconformes y rebeldes. Esta
nueva teoría será posible sólo poniendo atención a tres conflictualidades epistemológicas que
desestabilicen los modelos epistemológicos dominantes.

Vivimos en un tiempo paradójico.
Un tiempo de mutaciones vertiginosas producidas por la globalización, la sociedad de consumo
y la sociedad de la información.
Pero también, en un tiempo de
estancamiento, fijo en la imposibilidad de pensar la transformación social, radical. Nunca fue
tan grande la discrepancia entre
la posibilidad técnica de una sociedad mejor, más justa y más solidaria y su imposibilidad política.
Este tiempo paradojal crea en nosotros la sensación de estar vertiginosamente detenidos.
Vivimos, de hecho, en un tiempo simultáneamente de conflicto
y de repetición. El grado de verdad de la teoría del fin de la historia radica en que ella es la máxima
consciencia posible de una burguesía internacional que ve finalmente el tiempo transformado en
la repetición automática e infinita
de su dominio. El largo plazo colapsa en el corto plazo, y éste, que
fue siempre el marco temporal del
capitalismo, permite finalmente
a la burguesía producir la única
teoría de la historia verdaderamente burguesa, la teoría del fin
de la historia. El desprestigio total
de esta teoría no interfiere en lo
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absoluto con su éxito, en cuanto
ideología espontánea de los vencedores. La otra cara del fin de la
historia es el lema de la celebración del presente, tan valorado en
las versiones capitulacionistas del
pensamiento posmoderno.
La idea de la repetición es lo
que permite al presente propagarse al pasado y al futuro, canibalizándolos. ¿Estamos frente a una
situación nueva? Hasta ahora, la
burguesía no ha podido elaborar
una teoría de la historia exclusivamente según sus intereses. Se
envuelve siempre en lucha con
fuertes adversarios, primero con
las clases dominantes del antiguo
régimen y después, con las clases trabajadoras. El resultado de
la lucha se ubicaba siempre en el
futuro, el cual, por esa razón, no
podía ser visto como mera repetición del pasado. Los nombres de
este movimiento orientado hacia
el futuro fueron varios, tales como
la revolución, el progreso y la evolución. Como el resultado de la
lucha no estaba predeterminado,
la revolución puede ser burguesa u obrera, el progreso puede ser
visto como consagración del capitalismo o como su superación, el
evolucionismo puede ser reivindicado tanto por Herbert Spencer,
como por Marx.
Fue en este contexto que la
transformación social, la racionalización de la vida individual y colectiva, y la emancipación social
llegaron a ser pensadas. A medida
que se fue construyendo la victoria de la burguesía, el espacio del
presente como repetición se fue
ampliando. Hoy en día la burguesía siente que su victoria histórica
esta consumada y al vencedor con-

sumado no le interesa otra cosa
que la repetición del presente. De
ahí la teoría del fin de la historia.
Pero ¿Será así? ¿Estará la victoria de la burguesía internacional consumada? ¿Será el presente
capaz de repetirse por siempre?
La verdad es que la repetición
del presente es la repetición del
hambre y de la miseria para una
parte cada vez más importante de
la humanidad, es la repetición de
nuevos fascismos transnacionales
públicos y privados que, bajo la
apariencia de una democracia sin
condiciones democráticas, está
creando un apartheid global, es, finalmente, la repetición del agravamiento de los desequilibrios
ecológicos, de la destrucción decisiva de la biodiversidad, de la degradación de recursos que hasta
ahora garantizaron la calidad de
vida en la Tierra. Frente a esto,
¿habrá energías suficientes en el
pasado o en el futuro para evitar
que el presente se repita indefinidamente?
Las energías del futuro parecen
desvanecerse, por lo menos hasta
que el futuro siga concibiéndose
en los términos en que fue pensado por la modernidad occidental,
es decir, el futuro como progreso.
Los grandes vencidos del proceso histórico capitalista, los trabajadores y los pueblos del tercer
mundo, descreen hoy del progreso, porque fue en su nombre
que vieron degradarse sus condiciones de vida y sus perspectivas
de liberación. Pienso que en este
momento, y por lo menos transitoriamente, hay que buscar energías progresistas, sobre todo en el
pasado. No se trata de una tarea
fácil, porque la teoría de la histo-
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ria de la modernidad desvalorizó
sistemáticamente el pasado en beneficio del futuro. El pasado fue
siempre concebido como reaccionario y el futuro como progresista. Fue así como la burguesía vio
su lucha y fue así también como
la clase obrera vio su lucha. Esta
teoría de la historia ha hecho que
fácilmente fueran olvidados los
sufrimientos, la injusticia, la opresión, todos superables en un futuro próximo y radiante. Fue así que
la clase obrera se vio menos como
heredera de esclavos que como
vanguardia de los libertadores.
La misma teoría de la historia
contribuyó para trivializar, y banalizar los conflictos y el sufrimiento
humano de que está hecha la repetición del presente en este fin
de siglo. El sufrimiento humano
mediatizado por la sociedad de
la información, está transformado en una telenovela interminable, en donde las escenas de los
próximos capítulos son siempre
diferentes y siempre iguales a las
escenas de los capítulos anteriores. Esta trivialización se traduce
en la muerte del espanto y la indagación. Y ésta, en la muerte del inconformismo y de la rebeldía.
Pienso, pues, que es necesaria una otra teoría de la historia
que devuelva al pasado su capacidad de revelación, un pasado que
se reanime en nuestra dirección
por la imagen desestabilizadora
que nos provee del conflicto y del
sufrimiento humano. Por medio
de esas imágenes desestabilizadoras será posible recuperar nuestra
capacidad de asombro e indignación y, a través de ella, recuperar
nuestro inconformismo y nuestra
rebeldía.
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En esto reside, a mi entender,
el tronco de un proyecto educativo emancipatorio adecuado para
el presente. Se trata de un proyecto orientado en combatir la trivialización del sufrimiento, por
vía de la producción de imágenes
desestabilizadoras a partir del pasado concebido, no como una fatalidad, si no como un producto
de la iniciativa humana. Un pasado inexcusable, precisamente por haber sido producto de la
iniciativa humana, que, teniendo
opciones, podía haber evitado el
sufrimiento causado a grupos sociales y a la propia naturaleza.
De este modo, el objetivo principal del proyecto educativo emancipatorio consiste en recuperar
la capacidad de asombro y de indignación, y orientarla hacia la
conformación de subjetividades
inconformistas y rebeldes.
Sólo el pasado como opción y
como conflicto es capaz de desestabilizar la repetición del presente.
Maximizar esa desestabilización,
es la razón de ser de un proyecto educativo emancipatorio. Para
eso tiene que ser, por un lado, un
proyecto de memoria y de denuncia y, por el otro, un proyecto de
comunicación y complicidad.
Trataré ahora de definir, a
grandes rasgos, el perfil de tal proyecto educativo. Me limitaré a su
perfil epistemológico, dejando de
lado las cuestiones institucionales
y organizacionales, así como los
procesos políticos concretos que
pudieran llevarlo a la práctica.
La conflictualidad del pasado,
como campo de posibilidades y
de decisiones humanas, es asumida en el proyecto educativo como
conflictualidad de conocimien-
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tos. Para este proyecto educativo
no hay una, sino muchas formas o
tipos de conocimiento. Todo conocimiento es una práctica social de
conocimiento, es decir, sólo existe
en la medida en que es protagonizado y movilizado por un grupo
social, actuando en un campo social en donde actúan otros grupos
rivales protagonistas o titulares de
formas rivales de conocimiento.
Los conflictos sociales son, en último término, conocimientos del
conocimiento. El proyecto educativo emancipatorio es un proyecto
de aprendizaje de conocimientos
conflictuantes, con el objetivo de,
a través de él, producir imágenes
radicales y desestabilizadoras de
los conflictos sociales en que se
tradujeron en el pasado, imágenes capaces de potenciar la indignación y la rebeldía. Educación,
pues, para el inconformismo, para
un tipo de subjetividad que somete a una hermenéutica de sospecha la repetición del presente,
que rechaza la trivialización del
sufrimiento y de la opresión, y vea
en ellas el resultado de opciones
inexcusables.
La educación para el inconformismo debe ser ella misma inconformista. El aprendizaje de
la conflictualidad de los conocimientos, debe ser conflictual.
Por eso, el aula de clases tiene
que transformarse en un campo
de posibilidades de conocimiento, dentro del cual hay que elegir.
Eligen los alumnos tanto como los
profesores y las opciones de unos
y otros no tienen que coincidir ni
son irreversibles. Las opciones no
se basan exclusivamente en ideas,
ya que las ideas dejaron de ser desestabilizadoras en nuestro tiempo.

Se basan igualmente en emociones, sentimientos y pasiones que
confieren a los contenidos curriculares sentidos inagotables. Sólo
así es posible producir imágenes
desestabilizadoras que alimenten
el inconformismo ante un presente que se repite, repitiendo las opciones inexcusables del pasado.
El objetivo último de una educación transformadora es transformar la educación, convirtiéndola
en el proceso de adquisición de
aquello que se aprende, mas no se
enseña, el sentido común. El conocimiento sólo suscita el inconformismo en la medida en que se
convierte en sentido común, el
saber evidente que no existe separado de las prácticas que lo confirman. Una educación que parte
de la conflictualidad de los conocimientos buscará, en última instancia, conducir la conflictualidad
entre los sentidos comunes alternativos, entre saberes prácticos
que trivializan el sufrimiento humano y saberes prácticos que se
inconforman ante él, entre saberes prácticos que aceptan lo que
existe, sólo porque existe, independientemente de su bondad, y
saberes prácticos, que sólo aceptan lo que existe en la medida en
que merece existir, finalmente
entre saberes prácticos que miran
las decisiones desde su trasfondo y las convierten en consecuencias fatales y saberes prácticos que
miran las decisiones colocándose
por encima de ellas y las convierten en inexcusables opciones humanas.
Ahora pasaré a describir los tres
conflictos de conocimientos que,
en a mi parecer, deben presidir al
proyecto educativo. No todos tie-
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nen el mismo nivel o intensidad
de conflictualidad. Los presentaré por orden creciente de intensidad.
La aplicación técnica y la
aplicación edificante de la ciencia

3 Para un análisis
más a fondo de este
conflicto: Santos,
1989.
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El primer conflicto no es propiamente un conflicto de conocimientos.3 Es un conflicto en
la aplicación de conocimientos.
Los sistemas educativos de la modernidad occidental fueron moldeados por un tipo único de
conocimiento, el conocimiento científico, y por un tipo único
de aplicación, la aplicación técnica. De hecho, la creación moderna de los sistemas educativos
coincide con la consolidación de
la ciencia moderna como modo
hegemónico de la racionalidad,
la racionalidad cognitiva-instrumental, una racionalidad que se
afirma por su eficacia en la transformación material de la realidad.
Después de la primera revolución
industrial, esa eficacia se traduce
en la conversión progresiva de la
ciencia en fuerza productiva, un
proceso histórico que ha alcanzado el paroxismo con la fusión
prácticamente total entre ciencia y producción de bienes y servicios. Ninguna de ellas es hoy
pensable sin la otra. Los sistemas educativos modernos presuponen, sin embargo, que entre
ciencia y producción hay una distancia y que esa distancia es medida por la aplicación técnica de
la ciencia. Las características de
la aplicación técnica de la ciencia
son las siguientes:

1. Quien aplica el conocimiento
se encuentra fuera de la situación existencial en que incide
la aplicación y no es afectado
por ella.
2. Existe una separación total
entre fines y medios. Se presuponen definidos los fines y
la aplicación incide sobre los
medios.
3. No existe mediación deliberativa entre lo universal y lo particular. La aplicación procede
por demostraciones necesarias
que prescinden de la argumentación.
4. La aplicación asume como
única la definición de realidad
dada por el grupo dominante
y la refuerza. Escamotea los
eventuales conflictos y silencia
las definiciones alternativas.
5. La aplicación del Know-how
técnico torna prescindible, y
hasta absurda, cualquier discusión sobre un Know-how ético.
La naturalización técnica de
las relaciones sociales obscurece y refuerza los desequilibrios
de poder que las constituyen.
6. La aplicación es unívoca y su
pensamiento es unidimensional. Los saberes locales o son
negados o son funcionalizados
y, en cualquier caso, teniendo
siempre en cuenta la disminución de las resistencias al despliegue de la aplicación.
7. Los costos de la aplicación son
siempre inferiores a los beneficios, y unos e otros son evaluados cuantitativamente a la
luz de los efectos inmediatos
del grupo que conduce la aplicación. Cuanto más cerrado se
encuentre el horizonte conta-
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bilístico tanto más evidentes
los fines y más disponibles los
medios.
Las consecuencias de este modelo de aplicación de la ciencia
moderna, son hoy bien conocidas.
En su origen, este modelo tuvo
como objetivo convertir todos
los problemas sociales y políticos
en problemas técnicos y resolverlos de modo científico, esto es,
eficazmente con total neutralidad social y política. Con ello, se
ponía a disposición de los árbitros políticos y de los actores sociales un conocimiento certero
y riguroso, que desagregaba los
problemas sociales y políticos en
sus diferentes componentes técnicos, y les aplicaba soluciones eficaces, inequívocas y consensuales,
debido a que no existía otra alternativa. Los problemas en el siglo
XIX eran mayúsculos: la desorganización de la sociedad rural y la
anomia urbana causada por la urbanización caótica, la industrialización vertiginosa; la revuelta de
las “clases peligrosas” viviendo en
la miseria al lado de la abundancia; las rivalidades colonialistas
e imperialistas entre los Estados
nacionales y la inminencia de la
guerra, la degradación de la naturaleza por el uso salvaje de los
recursos naturales. Mirando en
retrospectiva, el portentoso desarrollo científico, que desde entonces ocurrió, no resolvió ninguno
de esos problemas, y quizá contribuyó a agravarlos. Por lo tanto, el
modelo de aplicación técnica de
la ciencia no tiene hoy la credibilidad que tenía en el siglo XIX.
De hecho, es el descrédito de este
modelo, una de las dimensiones

principales de su descrédito en
el futuro, ya que el progreso que
éste prometió fue siempre concebido como consecuencia del progreso de la ciencia. El hecho de
que un modelo de la aplicación
técnica de la ciencia continúe hoy
en la base del sistema educativo
sólo es comprensible por inercia
o por mala fe, o por ambas: por
la inercia de la cultura oficial y de
las burocracias educativas; por la
mala fe de la institucionalidad capitalista que utiliza el modelo de
aplicación técnica para ocultar el
carácter político y social del desorden que instaura.
En vista de esto, el proyecto
educativo emancipatorio debe
crear un campo epistemológico
en donde el modelo de aplicación
técnica de la ciencia sea puesto en
conflicto con un modelo alternativo. El conflicto entre los dos modelos constituirá, en este dominio,
el tronco del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como modelo alternativo propongo el modelo de
aplicación edificante de la ciencia, el cual se guía por las siguientes características:
1. La aplicación tiene siempre
lugar en una situación concreta en que quien la aplica
está existencial, ética y socialmente comprometido con el
impacto de la aplicación.
2. Los medios y los fines no
están separados y la aplicación incide sobre ambos. Los
fines sólo se concretizan en
la medida en que se discuten
los medios adecuados a la
situación concreta.
3. La aplicación es, así, un proceso argumentativo y la ade-
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cuación, mayor o menor, de
la aplicación reside en el equilibrio, mayor o menor, de las
competencias argumentativas
entre los grupos que luchan
por la decisión del conflicto
a su favor (el consenso no es
medio, ni neutro).
4. El científico, por lo tanto,
debe envolverse en la lucha
por el equilibrio de poder
en los varios contextos de la
aplicación y, para eso, tendrá
que tomar partido por aquellos que tienen menos poder.
Cada mecanismo de poder
crea su propia micro-hegemonía. Quien tiene menos
de ese poder tiende, por eso,
a no tener argumentos para
poseer más de ese poder y,
mucho menos, para tener
tanto poder como el del grupo hegemónico. La aplicación edificante consiste en
revelar argumentos y tornar
legítimo y creíble su uso.
5. La aplicación edificante busca y refuerza las definiciones
emergentes y alternativas de
la realidad, para ello, des
legitima las formas institucionales y los modos de
racionalidad en cada uno de
los contextos, en el entendimiento de que tales formas y
modos promueven la violencia en lugar de la argumentación y el silenciamiento en
lugar de la comunicación, y
la extrañeza en lugar de la
solidaridad.
6. Más allá de un límite crítico socialmente definible, una
mayor participación en una
visión moral y política es mejor
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que un incremento en el
bienestar material. El Knowhow técnico es imprescindible, pero el sentido de su uso
le es conferido por el Knowhow ético que, como tal, tiene
prioridad en la argumentación.
7. Los límites y las carencias de
los saberes locales nunca justifican el rechazo in limine de
este, porque esto significa el
desarme argumentativo y
social de cuanto son componentes en él. Si el objetivo es
ampliar el espacio de comunicación y distribuir más equi
tativamente las competencias
argumentativas, los límites y las deficiencias de cada
uno de los saberes locales
se superan transformando
esos saberes desde su interior, inter-penetrándose con
sentidos producidos en otros
saberes locales, desnaturalizándose a través de la crítica
científica.
8. La ampliación de la comunicación y el equilibrio de las
competencias están destinadas a la creación de sujetos
socialmente competentes. Los
mecanismos de poder tienden
a alimentarse de la incompetencia social y, por tanto, de
la “objetivación” de los grupos sociales oprimidos, por
lo que la aplicación edificante de la ciencia corre un doble
riesgo. Por un lado, sabe que
sus objetivos no son obtenibles exclusivamente con base
en la ciencia y en la argumentación. Existen intereses
materiales y luchas entre cla-
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ses y otros grupos sociales que
usan otros medios para imponer lo que les es benéfico. Por
eso, la lucha por la aplicación
edificante es siempre precaria, se integra (a veces sin
saber) en otras luchas y sus
resultados nunca son irreversibles. Es, pues, una lucha sin
presupuestos ni seguridades.
Una lucha por un fin sin fin.
Por otro lado, la aplicación
edificante tiene, en esta fase
de transición paradigmática,
que partir de los consensos
locales para crear más conflicto, en vista a obtener como
resultado un mayor esclarecimiento de las razones contingentes que sustentan mucho
de lo que surge como socialmente necesario. Este conflicto ampliado, es visto como
condición de la ampliación
del espacio de comunicación
y del alargamiento cultural
ético y político de los argumentos utilizables por los
diversos grupos en pugna.
Pero, debido a las condiciones que sustentan el primer
riesgo, no existen garantías
de que la potenciación del
conflicto no pueda inducir a
algún grupo a recurrir a la
violencia, al silenciamiento
y al extrañamiento, reduciendo así la comunicación y
la argumentación en vez de
incrementarlas. A la ciencia
que se guía por la aplicación
edificante no le interesa que
la transformación sea moderada o radical, reformista o
revolucionaria; le interesa
tan sólo que se produzca por

la ampliación de la comunicación y de la argumentación, lo que, obviamente, no
obsta a la intensidad del conflicto o a la incondicionalidad
del empeño de cuantos participan en él.
9. La aplicación edificante vigorosa dentro de la propia
comunidad científica y técnica. Los científicos y los técnicos apostados en ella luchan
por una mayor comunicación y argumentación dentro
de la comunidad científica
y técnica y luchan, por eso,
contra las formas institucionales y los mecanismos de
poder que en ella producen
violencia, silenciamiento y
extrañeza. Pero, además de
esto, la transformación de
los saberes locales ocurre con
la transformación del saber
científico y con ello acontece
la transformación del sujeto
epistémico, del ser científico y del ser técnico. Porque
la aplicación es contextualizada tanto por los medios
como por los fines y porque
les preside el Know-how ético,
el científico o el técnico edificante tiene que saber hablar
como científico y como no
científico en el mismo discurso científico y, complementariamente, tiene que saber
hablar como científico en los
diferentes discursos locales,
propios de los diversos contextos de la aplicación. Esta
transformación no puede ser
exigible por completo y sin
contradicciones al científico o
técnico individual. La reflexi-
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bilidad, para tener algún
peso, tiene que ser colectiva. Pero, además de ello, la
transformación es propiciada
por nuevas formas de organización de la investigación,
por medios alternativos de
recompensa a la excelencia
del trabajo científico. Estas
formas alternativas entran en
conflicto con la materialidad
y la resistencia de las soluciones vigentes. En este punto
se verifican los dos riesgos
anteriormente mencionados:
no es posible controlar por
la ciencia o técnica edificante
las consecuencias del aumento de la conflictualidad que
ella promueve en esta fase
de transición paradigmática; los resultados, además
de reversibles, pueden ser
contraproducentes y dejar,
por momentos, todo peor de
lo que era antes. Además de
ello, no existe seguro alguno
contra estos riesgos.
10. Pero si en la comunidad científica, como en cualquier otra,
no existen seguros contra
estos riesgos, por lo menos es
posible determinar el perfil
de los conflictos en que estos
riesgos ocurrirán. La aplicación edificante no prescinde de aplicaciones técnicas,
pero las somete a las exigencias del Know-how ético. Por el
contrario, la aplicación técnica es más radical y prescinde
militantemente del Know-how
ético.
El proyecto educativo conflictual hace del conflicto entre el
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modelo de aplicación técnica y
el modelo de aplicación edificante uno de los ejes principales de
la enseñanza-aprendizaje. Profesores y alumnos discuten los dos
modelos, las diferencias y las semejanzas entre ellos, y simulan campos de experimentación social en
donde sea posible visualizar las
consecuencias de la adopción de
cada uno de ellos. La pedagogía
de este conflicto, como la de los
demás, no es sencilla, en virtud
de la desigualdad estructural de
los modelos en conflicto. Mientras que uno de ellos ha mantenido el monopolio de la aplicación
de la ciencia, el otro no pasa de
una potencialidad prometedora. Profesores y alumnos tendrán
que volverse doctos en las pedagogías de las ausencias, es decir,
en la imaginación de la experiencia pasada y presente, en caso de
que otras opciones hubiesen sido
tomadas. Sólo la imaginación de
las consecuencias de lo que nunca
existió podrá desarrollar el espanto y la indignación por las consecuencias de lo que existe.
La solución del conflicto pedagógico entre modelos de aplicación
de la ciencia no está predeterminada de partida. El pasado sólo será
coherentemente concebido como
iniciativa humana y opción responsable si los profesores y los alumnos
tuvieran la capacidad de iniciativa y
de opción de conocer y evaluar las
consecuencias de las opciones elegidas y de las que pudieron haber
sido y no fueron. La calidad de la
pedagogía del conflicto se mide
por la calidad de las opciones que
en el conflicto son elegidas por los
profesores y alumnos.
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Conocimiento como regulación y
conocimiento como emancipación

El segundo conflicto de conocimiento que deberá animar un
proyecto pedagógico emancipatorio es más intenso que el anterior
una vez que no se confina a las
opciones de aplicación de un cierto tipo de conocimiento y se extiende al propio conocimiento a
ser aplicado. La ciencia moderna
es hoy la forma de conocimiento
hegemónico, tanto en el sistema
educativo como fuera de él. Es,
sin embargo, una hegemonía en
riesgo, en virtud de muchos factores, incluyendo la ya mencionada,
creciente y cada vez más visible
discrepancia entre el brillo de las
promesas de la ciencia y la mediocridad, si no, incluso, el horror
que causan algunos de sus desempeños. Más allá de eso, existen
otros, de corte claramente epistemológico, que han puesto en
tela de juicio el rigor y la objetividad del conocimiento científico
y los supuestos en que se asienta
como, por ejemplo, la dicotomía
sujeto / objeto o la concepción
de la naturaleza como entidad separada de la sociedad y de la cultura. Estos cuestionamientos han
contribuido a la disminución de
la confianza epistemológica de la
ciencia moderna, a tal punto que,
según algunos, entre los cuales
me incluyo, estamos por entrar
en un largo periodo de transición
paradigmática, en cuyo decurso
el paradigma de la ciencia moderna, herido de una crisis irreversible y final, será sustituido por
otro paradigma de conocimiento
todavía por definir, pero que yo
he designado como paradigma de

un conocimiento prudente para
una vida decente.4
El segundo conflicto de conocimiento a construir en el campo
pedagógico, parte de la idea de
transición paradigmática, pero
en lugar de proceder a un análisis
prospectivo del paradigma emergente, procede a una arqueología
de la modernidad con el objetivo
de reconstruir un conflicto epistemológico matricial, en donde,
a propósito, la ciencia moderna
comenzó a participar, pero pasó
a ocultar en la medida que se fue
constituyendo en forma hegemónica de conocimiento. La idea es
que a partir de la reconstitución
de ese conflicto matricial se profundice la crisis de la confianza
epistemológica de la ciencia moderna y se establezcan energías
para la emergencia de nuevos
conflictos epistemológicos.
Concibo ese conflicto matricial
como un conflicto entre conocimiento-como-regulación y conocimiento-como-emancipación. 5
He estado argumentando, que no
existe conocimiento en general,
ni ignorancia en general. Cada
forma de conocimiento conoce
en relación a un cierto tipo de ignorancia y viceversa, cada forma
de ignorancia es ignorancia de
un cierto tipo de conocimiento. Cada forma de conocimiento
implica así una trayectoria de un
punto A, designado como ignorancia y un punto B, designado
como saber. Las formas de conocimiento se distinguen por el modo
como caracterizan los dos puntos
y las trayectorias entre ellos. En la
modernidad occidental, esta trayectoria es simultáneamente una
secuencia lógica y una secuencia

4 Véase para este
debate Santos, 2004.
5 Analizo con gran
detalle este conflicto epistemológico en otro lugar
(Santos, 1995)
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temporal. El movimiento de la ignorancia hacia el saber, es también el movimiento del pasado
hacia el futuro.
He argumentado que el para
digma de la modernidad permite dos maneras principales de
conocimientos: el conocimiento-como-regulación y el conocimiento-como-emancipación. El
conocimiento-como-regulación
consiste en una trayectoria entre
un punto de ignorancia designado por el caos y un punto de conocimiento designado por el orden.
El conocimiento-como-emancipa
ción, consiste en una trayectoria
entre un punto de ignorancia llamado colonialismo y un punto
de conocimiento llamado solidaridad. A pesar de que estas dos
formas de conocimiento están
igualmente insertadas en el paradigma de la modernidad, la verdad es que en el último siglo el
conocimiento-como-regulación
ganó total supremacía sobre el
conocimiento-como-emancipación. Con esto, el orden pasó a
ser la forma hegemónica de conocimiento y el caos, la forma hegemónica de la ignorancia.
Esta hegemonía del conocimiento-como-regulación permitió a este
recodificar en sus propios términos
el conocimiento-como-emancipación. Así, el que era saber en esta
última forma de conocimiento se
transformó en ignorancia (la solidaridad fue recodificada como
caos) y lo que era ignorancia se
transformó en saber (el colonialismo fue recodificado como
orden). Como la secuencia lógica de la ignorancia hacia el saber
es también la secuencia temporal
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del pasado hacia el futuro, la hegemonía del conocimiento-comoregulación hizo que el futuro y,
por lo tanto, la transformación social pasara a ser concebida como
orden y el colonialismo, como
un tipo de orden. Paralelamente,
el pasado pasó a ser concebido
como caos y la solidaridad como
un tipo de caos. El sufrimiento
humano puede así ser justificado
en nombre de la lucha del orden
y del colonialismo contra el caos
y la solidaridad. Ese sufrimiento
humano tuvo y continua teniendo
destinatarios específicos –trabajadores, mujeres, minorías étnicas y sexuales–, cada uno de ellos
a su modo considerado peligroso
precisamente porque representa
el caos y la solidaridad contra los
cuales es preciso luchar en nombre del orden y del colonialismo.
La neutralización epistemológica del pasado ha sido siempre la
contraparte de la neutralización
social y política de las “clases peligrosas”.
El proyecto original de la ciencia moderna admitía así, un
equilibrio entre el-conocimiento-como-regulación y el-conocimiento-como-emancipación. Pero
a medida que la ciencia moderna
fue ganando terreno sobre formas
alternativas de conocimiento –de
los saberes locales a la religión, de
la filosofía a las humanidades– y,
sobre todo, en la medida en que
se fue convirtiendo en fuerza productiva del capitalismo industrial,
el equilibrio entre las dos formas
de conocimiento se rompió y la
ciencia moderna pasó a ser conocimiento-como-regulación por excelencia.
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La reanimación del pasado
en nuestra dirección, propuesta
por el proyecto pedagógico que
estoy proponiendo consiste, en
este dominio, en reconstruir el
conflicto entre el conocimientocomo-regulación y el conocimiento-como-emancipación. El conflicto
pedagógico será, pues, entre las dos
formas contradictorias de saber,
entre el saber como orden y colonialismo y el saber como solidaridad y como caos. Estas dos formas
de saber sirven de soporte a formas
alternativas de la sociabilidad y la
subjetividad. Al campo pedagógico le corresponde experimentar,
por la imaginación de la práctica y
por la práctica de la imaginación,
esas sociabilidades y subjetividades alternativas, ampliando las posibilidades del ser humano hasta
incluirlas a todas y poder llegar a
elegir de entre ellas.
También aquí las opciones no
están predeterminadas. La pedagogía del conflicto es una pedagogía de alto riesgo contra el cual no
existen pólizas de seguro. Tal como
en el conflicto anterior, la lucha
es, desde el comienzo, desigual,
entre una forma de conocimiento dominante –el conocimientocomo-regulación– y una forma de
conocimiento dominada, marginalizada, suprimida, –el conocimiento-como-emancipación–, que
el campo pedagógico reconstituye por medio de la imaginación arqueológica. El reconocimiento de
esta asimetría es, con todo, constitutivo de la experiencia pedagógica
y a partir de él se pueden imaginar estrategias para reducir, en el
campo pedagógico, esa asimetría.
Se trata de inventar ejercicios re-

trospectivos y ejercicios prospectivos que nos permitan imaginar el
campo de posibilidades que sería
abierto a nuestra subjetividad y a
nuestra sociabilidad si hubiera un
equilibrio entre el conocimientocomo-regulación y el conocimiento-como-emancipación.
Imperialismo Cultural
y Multiculturalismo

El tercer conflicto epistemológico a establecer en el proyecto pedagógico que aquí propongo es
todavía más amplio que los anteriores. Mientras que el conflicto
entre el modelo técnico y el modelo edificante de la aplicación
de la ciencia y el conflicto entre
el conocimiento-como-regulación
y el conocimiento-como-emancipación ocurren dentro de los
límites de la modernidad eurocéntrica, el tercer conflicto desborda estos límites y, por eso, más
allá de ser un conflicto epistemológico, es, sobre todo, un conflicto cultural.
El mapa cultural que subyace a los sistemas educativos de
la modernidad es, cartográficamente hablando, un mapa con
una proyección de Mercator,
el gran cartógrafo de los Países
Bajos, cuyas técnicas de proyección cartográficas fueron adoptadas por toda Europa a partir del
siglo xvii. La característica central de la proyección de Mercator es que coloca el continente
europeo en el centro del mapa,
aumentando su dimensión en detrimento de los otros continentes.
En términos simbólicos, el mapa
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educativo de la modernidad es
un mapa de Mercator. La cultura eurocéntrica ocupa casi todo el
tamaño del mapa y sólo marginalmente, y siempre en función del
espacio central, son dibujadas las
otras culturas indígenas, culturas
negras y culturas de minorías étnicas u otras. Es este el mapa del
imperialismo cultural del Occidente. En este mapa el conflicto
entre culturas o no aparece del
todo o aparece como conflicto solucionado por la superioridad de
la cultura occidental en relación
a las otras culturas. Por eso, en
el sistema educativo hegemónico
las otras culturas o están ausentes
o están merecidamente vencidas,
marginalizadas, suprimidas.
Este mapa del imperialismo
cultural está pasando hoy en día,
por un periodo de gran turbulencia, un periodo que se inició en
la posguerra, con las imágenes de
horror, de , guerra y de destrucción que revelaron el lado siniestro de la cultura eurocéntrica, con
el proceso de descolonización y
el surgimiento de nuevos estados
portadores de culturas nacionales
reales o imaginadas, pero en cualquier caso no eurocéntricas, y con
la lucha de los movimientos de los
negros en los Estados Unidos.
A finales de la década de los sesenta, el movimiento estudiantil
de mayo del 68, representaba otro
significativo momento de turbulencia en la medida en que, por
primera vez, en el mundo desarrollado, el modelo eurocéntrico
es sometido a una crítica cultural
y civilizacional que engloba tanto
las sociedades capitalistas como
las sociedades comunistas de Europa del Este. Las complicidades
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entre liberalismo y marxismo son
expuestas por primera vez. Con
la década de los setenta se inicia
el proceso de erosión del modelo
social que dominará en los países
desarrollados de la posguerra, al
mismo tiempo que los países del
llamado Tercer Mundo buscan un
nuevo equilibrio mundial simbolizado por el alza en los precios del
petróleo, por la derrota de los norteamericanos en Vietnam y por la
lucha en la ONU por un nuevo
orden económico mundial.
La dramática intensificación
de las interacciones transnacionales a partir de la década de los
ochentas, da inicio al momento de
turbulencia en el que nos encontramos ahora. La globalización de
la economía, por un lado, proclamó globalmente la hegemonía del
fundamentalismo neoliberal, por
otro lado, ha desplazado progresivamente el eje del dinamismo
capitalista del océano Atlántico
hacia el océano Pacífico, proporcionando una nueva visibilidad de
las culturas asiáticas. El liberalismo económico y las políticas de
ajuste estructural fueron proclamados globalmente, a la par con
la democracia liberal occidental.
Las transiciones democráticas en
América Latina ocurrieron simultáneamente con la pérdida del
rendimiento global de los países
del continente y el agravamiento dramático de las desigualdades sociales. África fue integrada
en este modelo de la manera más
cruel por la exclusión total, por el
hambre, por las epidemias y por
la guerra. En el final de la década la modernidad occidental en
su visión liberal, tanto económica
como política, da por consuma-

Del Archivo
da su victoria. La caída del muro
de Berlín, el inicio del desmantelamiento del apartheid en África
del Sur, son los momentos decisivos de esa victoria. La victoria es
sobre todo tecnológica, confirmada tanto por la guerra del Golfo
como por las nuevas tecnologías
de la información y de la telecomunicación. No sorprende que
esta acumulación de éxitos haya
sido el terreno adecuado para la
teoría del fin de la historia.
Sin embargo, este es apenas
uno de los lados de la historia de
los últimos quince años. Los procesos de globalización ocurrieron
a la par con los procesos de localización, con la adopción de políticas de identidad por parte de
grupos sociales victimizados, directa o indirectamente, por la globalización hegemónica, minorías
étnicas, pueblos indígenas, grupos de inmigrantes, mujeres, etc.
Victimizados por el fundamentalismo neoliberal y habiendo visto
fracasar en el pasado otras estrategias de desarrollo de raíz occidental como, por ejemplo, el
nacionalismo y el socialismo, algunos pueblos islámicos adoptan
políticas afirmativas de identidad
que van a ser amalgamadas por los
media occidentales bajo la designación de fundamentalismo islámico. Por otro lado, las formas de
globalización hegemónica se confrontaron con formas de globalización contra-hegemónicas, esto
es, coaliciones transnacionales
de movimientos sociales en lucha
contra el modelo de desarrollo y
la cultura hegemónica, grupos de
derechos humanos, de indígenas
y de minorías étnicas, grupos ecológicos, feministas, pacifistas, mo-

vimientos artísticos y literarios de
orientación poscolonial y pos-imperial.
Toda esta conflictualidad y diversidad ha causado una turbulencia enorme en los mapas culturales
que sirvieron de base a los sistemas
de educación eurocentricos. Creo
que son detectables dos tendencias
contradictorias: una en dirección
al agravamiento de los conflictos
culturales al final de siglo; y la otra
que va en dirección opuesta, el fin
de tales conflictos. La primera tendencia, la del agravamiento de los
conflictos, surge bajo dos formas,
una hegemónica y otra contra-hegemónica. La forma hegemónica
tiene origen en la intelectualidad
occidental más conservadora que
rehúsa ver en el dominio global de
la economía de mercado, la consumación de la victoria de la cultura occidental. Por el contrario,
piensa que el dominio económico esconde una vulnerabilidad
cultural creciente frente a las culturas no europeas, comprendiendo poblaciones cada vez mayores y
asumiendo posiciones de confrontación hostil como la cultura eurocéntrica, como es especialmente
el caso del Islam. Para esta intelectualidad conservadora, cuyo portavoz es Samuel Huntington,
estamos por entrar en un nuevo
periodo de choque de civilizaciones, un choque entre el Occidente
y el resto cultural del mundo.
Las formas contra-hegemónicas
de agravamiento de los conflictos
culturales son protagonizadas por
los movimientos y grupos sociales que luchan por la afirmación
de la identidad cultural contra la
homogenización descaracterizada
pretendida por la cultura hegemó-
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nica. Una forma particularmente
identificable de esta afirmación es
precisamente el fundamentalismo
islámico en su lucha contra el fundamentalismo occidental.
Común a las formas hegemónicas y contra-hegemónicas es la idea
de que los modelos sociales de desarrollo y, por lo tanto, también la
lucha contra ellos, no se sustentan sólo en el plano económico.
Presuponen un substrato cultural
ampliamente repartido, que proporciona energías para promover
una determinada forma de sociabilidad y para defenderla cada vez
que se vea amenazada por sociabilidades rivales. En este contexto,
la distinción entre lucha económica y lucha cultural deja de tener
sentido.
La segunda tendencia de la turbulencia cultural contemporánea
es de sentido opuesto a la primera
y defiende que en las condiciones
globales generadas, tanto por la
sociedad de consumo, como por
la sociedad de la información, los
conflictos culturales tendrán cada
vez menor vigor. La globalización
de la comunicación social y de la
información, el incremento de
las interacciones trasnacionales
de bienes, de personas y de servicios producen tal compresión del
tiempo y del espacio que las diferencias culturales que siempre
fueron fruto de la distancia y de la
incomunicabilidad acabarán por
disolverse.
Esta tendencia asume dos formas diferentes, ambas hegemónicas. Una consiste en una versión
ultraliberal del relativismo cultural, en la idea de que todas las
culturas y todas las versiones de
la misma cultura tienen una sin-
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gularidad original que no permite ni comparaciones, ni diálogos
profundos entre ellas. Todas son
igualmente válidas. Debe, pues,
admitirse su coexistencia pacífica y que cada una escoja la que le
esté más próxima. La otra forma
de ver la tendencia hacia la atenuación de los conflictos culturales hace una lectura de la situación
cultural parcialmente contradictoria con la anterior. Establece la
idea que los contactos entre culturas, siendo cada vez más intensos,
conducirán a que éstas pierdan
gradualmente su integridad y su
singularidad. En lugar de culturas singulares están por surgir
culturas híbridas, productos de
fertilizaciones y contaminaciones
cruzadas entre las culturas. El fenómeno de hibridización torna
difícil hablar de culturas dominantes y culturas dominadas ya
que todas están sujetas al mismo
proceso de dilución de la especificidad. Otra versión, parcialmente
diferente, de la teoría de la hibridización, es la idea de que por sobre
las culturas existentes, todas ellas
específicas y parcelares, está por
emerger una cultura global, una
cultura sin raíces ni lealtades locales, que es compartida por gente
en todas partes del mundo, una
cultura cosmopolita que subyace
a lo que es globalmente común a
toda la humanidad.
La coexistencia de lecturas tan
discrepantes de nuestra condición
cultural contemporánea muestra
por sí sola la turbulencia a la que
están sujetos los mapas culturales
que sirvieron de base a los sistemas
educativos modernos. Para algunos, esos mapas, incluso si alguna vez habían sido expresión del
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imperialismo cultural, dejarán de
serlo, de cara a las relaciones que
hoy dominan entre culturas, relaciones caóticas, de coexistencia y
de interdependencia. Para otros,
el imperialismo cultural, lejos de
estar acabado, tan sólo cambió de
forma. Asume ahora formas camaleónicas, unas veces la forma del
choque de culturas (Huntington),
otras veces la forma de la hibridización y de la cultura global. Para
éstas, la hibridización es siempre
un cambio desigual de reproducción, bajo otra forma, la existencia
de culturas dominantes y culturas
dominadas, mientras que la cultura global no es más que la globalización de ciertas características
específicas de la cultura eurocéntrica.
Esta enorme diversidad de lecturas de la situación cultural de
nuestro tiempo ha estado, en general, ausente de los sistemas educativos. El debate, cuando tiene
lugar, ocurre en los márgenes
del sistema en iniciativas extracurriculares de los profesores y de
los estudiantes, pero raramente
penetran en el currículo. En mi
opinión, un proyecto educativo
emancipatorio, tiene que colocar
el conflicto cultural en el centro de su currículo. Las dificultades para hacerlo, son enormes,
no sólo debido a la resistencia y
la inercia de los mapas culturales
dominantes, sino también debido
al modo caótico como los conflictos culturales han sido discutidos
en nuestro tiempo. Por otra parte,
la comunicación, aparentemente facilitada por la sociedad de la
información, continúa teniendo
muchos obstáculos al ser selectiva y al reducir a mucha gente y

muchas causas al silencio. Incluso
algunas políticas contra-hegemónicas como, por ejemplo, las de la
afirmación de la identidad nacional, étnica, sexual, cultural han,
en sus versiones más extremas,
contribuido al separatismo y a la
creación de guetos culturales mutuamente incomunicables.
El proyecto educativo emancipatorio tiene, pues, en este
dominio, muchas más responsabilidades. Tiene que, por un lado,
definir correctamente la naturaleza del conflicto cultural y tiene
que inventar dispositivos que faciliten la comunicación. No olvidemos que, al contrario de los
conflictos anteriores, el conflicto
cultural no ocurre en el seno de la
misma cultura, antes bien, en un
espacio intercultural que habrá
de ser construido para que la comunicación sea posible.
Propongo que el conflicto sea
definido como conflicto entre el
imperialismo cultural y el multiculturalismo. Más que de un
conflicto de culturas, se trata de
un meta-conflicto de culturas. Es
decir, se trata de un conflicto entre
dos maneras distintas de concebir el conflicto entre culturas, dos
modelos de interculturalidad. Tal
como en los anteriores conflictos,
el campo pedagógico habrá de
crear por la imaginación una conflictualidad que es negada por el
modelo hegemónico. Tendrá, en
definitiva, que crear espacios pedagógicos para el multiculturalismo en cuanto modelo emergente
de la interculturalidad. El modelo dominante, del imperialismo
cultural, no reconoce otro tipo
de relaciones entre culturas sino
la jerarquización según criterios
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6 Locución latina
que significa “tomar
la parte por el todo”
[N. Del T.]
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que son asumidos como universales aunque sean específicos de
un solo universo cultural, la cultura occidental. A la luz de estos criterios es la superioridad cultural
propia de las culturas dominantes la que justifica la existencia de
culturas dominadas. Esta superioridad se puede afirmar de varias
formas inclusive a través de formas que aparentemente niegan
la idea de jerarquía como la hibridización y la cultura global. Cualquiera de estas tiene por límite no
entrometerse con la hegemonía
de la cultura occidental.
Compete, en primer lugar, al
campo pedagógico emancipatorio,
crear imágenes desestabilizadoras
de este tipo de relacionamiento
entre culturas, imágenes creadas
a partir de las culturas dominadas
y de la marginalización, opresión
y silenciamiento a que son sujetas y, con ellas, los grupos sociales
que son sus titulares. Estas imágenes desestabilizadoras ayudarán a
crear el espacio pedagógico para
un modelo alternativo de relaciones interculturales, el multiculturalismo. Como se trata de un
modelo emergente, el tipo de comunicación y de relacionamiento
que se establece entre las culturas
está todavía poco estructurado, es
de más difícil aprendizaje ydebe
por eso ocupar un lugar central
en la experiencia pedagógica.
Propongo como dispositivo
de comunicación multicultural
lo que designo por hermenéutica distópica. Se trata de un procedimiento hermenéutico basado
en la idea de que todas las culturas son incompletas y de que los
topoi de una cultura dada, por más
fuertes que sean, son tan incom-

pletos como la cultura a la que
pertenecen. Los topoi fuertes son
las principales premisas de la argumentación dentro de una cultura dada, las premisas que hacen
posible la creación y el cambio de
argumentos. Esa función de los
topoi crea una ilusión de totalidad
basada en la sinécdoque pars por
todo.6 Por ello, la incompletud de
una determinada cultura sólo es
evaluable a partir de los topoi de
otra cultura. Vistos desde otra cultura, los topoi de una cultura determinada dejan de ser premisas
de la argumentación para pasar
a ser meros argumentos. El objetivo de la hermenéutica diatópica es maximizar la consciencia de
la incompletitud recíproca de las
culturas, por medio de un dialogo con un pie en una cultura y el
otro pie en otra. De ahí su carácter diatópico. La hermenéutica
diatópica es un ejercicio de reciprocidad entre culturas, consistente en transformar las premisas
de la argumentación de una cultura dada en argumentos inteligibles y creíbles en otra cultura.
Para dar un ejemplo, he realizado otros trabajos (1995: 337-347)
donde he propuesto una hermenéutica diatópica entre el topos de
los derechos humanos de la cultura occidental y el topos de la dharma en la cultura hindú, y entre el
topos de los derechos humanos y
el topos de la umma en la cultura
islámica, en este caso en diálogo
con Abdullahi Ahmed An-na´im
(1990; 1992).
Elevar la incompletitud al máximo de consciencia posible abre
posibilidades insospechadas a la
comunicación y la complicidad.
Se trata de un procedimiento di-
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fícil, poscolonial y pos-imperial y,
en cierto sentido, pos-identitario.
La propia reflexibilidad sobre las
condiciones que la vuelven posible y necesaria es una de las más
exigentes condiciones de la hermenéutica diatópica. Con un fuerte contenido utópico, la energía
para la puesta en práctica le sobreviene de una imagen desestabilizadora que yo llamo epistemicidio
o asesinato del conocimiento. Los
cambios desiguales entre culturas siempre han causado la muerte del conocimiento propio de
la cultura subordinada y, por lo
tanto, de los grupos sociales que
son sus titulares. En los casos más
extremos, como el de la expansión europea, el epistemicidio fue
una de las condiciones del genocidio. La pérdida de la confianza
epistemológica por la que pasan
actualmente los mapas culturales
hegemónicos hace posible identificar el ámbito y la gravedad
de los epistemicidios cometidos
por la modernidad hegemónica
eurocéntrica. La imagen de tales
epistemicidios será tanto más de
sestabilizadora cuanto más conciencia tenga la práctica de la
hermenéutica diatópica.
La hermenéutica diatópica es
el dispositivo privilegiado del multiculturalismo en cuanto modelo
emergente de la interculturalidad. Se trata de un modelo muy
exigente. Aplicado de forma ingenua o descuidada puede fácilmente transformarse en su contrario,
es decir, en una forma de imperialismo cultural. De ahí la atención
que debe ser dada a sus presupuestos y a las condiciones de su aplicación. El primer presupuesto es
el de que, a pesar de que todas las

culturas aspiran a valores últimos,
sólo la cultura occidental los define en términos de valores universales. Por esta razón, la cuestión
del universalismo traiciona lo que
pregunta en el acto de preguntar.
En otras palabras, la cuestión del
universalismo es una cuestión particular, específica de la cultura occidental.
El segundo presupuesto es el
de que, siendo todas las culturas
incompletas, todas las culturas
son también relativas; sin embargo, el relativismo, como postura
filosófica, es incorrecto. Es decir,
cada cultura tiene varias versiones
y no todas son igualmente adecuadas para participar del diálogo
multicultural. El tercer presupuesto es el de que de las varias versiones de una cultura dada debe
ser elegida para el diálogo multicultural la que ofrece el campo
más vasto de reciprocidad y la más
amplia apertura a otras culturas.
Doy el ejemplo de un tema importante en la cultura occidental, los
derechos humanos. Existen en la
cultura occidental dos grandes tradiciones de derechos humanos: la
liberal que da prioridad a los derechos cívicos y políticos, descuidando los derechos económicos
y sociales; y la tradición marxista
que, sin perder de vista los derechos cívicos y políticos, da prioridad a los derechos económicos y
sociales. De estas dos tradiciones
debe ser elegida para el dialogo
multicultural la tradición marxista toda vez que tiene un campo de
reciprocidad más amplio: los derechos económicos y sociales son
fundamentales para el ejercicio
efectivo de los derechos cívicos y
políticos.
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Las condiciones de práctica
del multiculturalismo son todavía
más exigentes que sus presupuestos. Después de siglos de dominación cultural, preguntarse si es
legítimo o siquiera posible intentar un dialogo, en la medida de
lo posible, igualitario entre culturas. Más aún si esa dominación
cultural se caracterizó, entre otras
cosas, por hacer impronunciables
algunos de los temas o aspiraciones más fundamentales de las culturas dominadas. Mientras que la
pronunciación de esos temas no
les sea devuelta, el diálogo intercultural puede perversamente, y
a pesar de las buenas intenciones,
contribuir a la profundización de
su dominación.
El proyecto pedagógico emancipatorio que aquí les propongo,
conoce todas estas dificultades,
pero sabe también que han de
ser superables bajo pena de encaminarnos cada vez más aceleradamente hacia una situación de
apartheid global. Por eso, parte
de esas mismas dificultades y de la
necesidad de que sean superadas
para instaurar el campo pedagógico en que el multiculturalismo
surja como una alternativa creíble
al imperialismo cultural.
Conclusión

Propuse en esta comunicación
un proyecto pedagógico conflictual y emancipatorio cuyo perfil
epistemológico procuré dibujar
a grandes rasgos. Identifiqué tres
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grandes conflictos epistemológicos que, por orden creciente de
conflictualidad, designé como
conflicto entre la aplicación técnica y la aplicación edificante de
la ciencia; conflicto entre conocimiento-como-regulación y conocimiento-como-emancipación;
conflicto entre imperialismo cultural y multiculturalismo. Defendí que estos conflictos deben
ocupar el centro de toda la experiencia pedagógica emancipatória. El conflicto sirve, antes de
todo, para vulnerabilizar y desestabilizar los modelos epistemológicos dominantes y para mirar
el pasado a través del sufrimiento humano que, por vía de ellos
y de la iniciativa humana a ellos
referida, fue inexcusablemente causado. Ese mirar producirá imágenes desestabilizadoras
susceptibles de desarrollar en
los estudiantes y en los profesores la capacidad de asombro y de
indignación, y la voluntad de rebeldía y de inconformismo. Esa
capacidad y esa voluntad serán
fundamentales para mirar con
empeño los modelos dominados o emergentes por medio de
los cuales es posible aprender
un nuevo tipo de relacionamiento entre saberes y, por lo tanto,
entre personas y entre grupos
sociales. Un relacionamiento
más igualitario, más justo que
nos haga aprender el mundo de
modo edificante, emancipatorio
y multicultural. Será éste el criterio último del buen y del mal
ES
aprendizaje.
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“Educación superior: cifras y hechos”,
entre el dato y la interpretación*
Eduardo Ibarra Colado* *

* Este texto es la
versión revisada
de la intervención
del Dr. Ibarra en
la presentación
de los primeros
cinco números del
Boletín Educación
Superior: cifras y
hechos, celebrada
el 14 de febrero de
2002 en el auditorio
del ceiich-unam.
** El autor es profesor-investigador del
Área de Estudios
Organizacionales,
uam-Iztapalapa,
y miembro del
Sistema Nacional
de Investigadores.
1 El ceiich inició su programa
de Educación
Superior en marzo
de 2000 organizando un Encuentro
de Especialistas
en Educación
Superior titulado
“Re-conociendo a
la universidad, sus
transformaciones
y su por-venir”. A
partir de 2001 se
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de Auto-estudio de
las Universidades
Públicas Mexicanas.
El lector puede
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1. Educación superior: cifras y hechos tiene una singular relevancia,
en parte porque quienes trabajamos en el campo de los estudios
sobre la Universidad, hemos enfrentado en algún momento los
problemas que implica la obtención de información confiable,
que normalmente resulta muy difícil de ubicar o se encuentra inadecuadamente presentada. Pero
su importancia no se limita a este
aspecto. El boletín se presenta
también como un medio de divulgación que proporciona a los
universitarios y a la sociedad un
acceso más amplio a información
sobre la situación reciente y los
problemas que enfrenta actualmente la educación superior.
El boletín es una iniciativa del
Programa de Investigaciones en
Educación Superior del Centro
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la unam. Este programa,
que empezó a operar a inicios del
año 2000, ha encontrado en este
esfuerzo de documentación de cifras y hechos de la educación superior uno de sus ejes básicos,
precisamente porque reconocemos la urgente necesidad de ordenar la selva numérica edificada
por los organismos gubernamentales y de generar nueva información estadística en aspectos poco
atendidos por gobernantes e in-

vestigadores. Pensemos, por ejemplo, en la necesidad de contar con
series estadísticas que den cuenta de la composición por género, el envejecimiento de la planta
académica, la sindicalización universitaria o el perfil de los funcionarios universitarios, por señalar
sólo algunos. Si el boletín cumple
este doble cometido, aclarar las
cifras existentes y generar nuevas
estadísticas, se colocará sin duda
como obligada fuente de consulta
entre quienes buscan un conocimiento más específico y detallado de la problemática del sistema
universitario y de la educación superior en su conjunto.
Esta iniciativa, conducida inteligentemente por su editor, José
Gandarilla, debe ser entendida
en realidad como un nodo más
de la amplia red que se ha venido construyendo a lo largo de las
dos últimas décadas en torno a
los estudios sobre la universidad.
Además de los programas de investigación en educación superior
emprendidos por el ceiich,1 podemos destacar, por ejemplo, el
trabajo de investigación y difusión
emprendido por el Centro de Estudios sobre la Universidad de la
unam, las áreas de Estudios Organizacionales y de Sociología de
las Universidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, el
Departamento de Investigación
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Educativa del cinvestav, o distintas unidades académicas de
las universidades autónomas de
Aguascalientes, Puebla, Zacatecas,
Guadalajara y Sinaloa, por señalar
algunas. No podemos olvidar el
aporte de la anuies, que ha funcionado como centro generador
de estadísticas de la educación superior desde los años setenta.
Si ubicamos la aparición del
boletín en este contexto de aportes más amplio, podemos comprender con mayor claridad su
inserción más específica al funcionar como apoyo a los esfuerzos
de investigación y como medio de
divulgación para ampliar el conocimiento de la problemática de
la educación superior en México
entre los diversos sectores de la
sociedad. La difusión adecuada
de sus cifras y sus hechos posibilitará, sin duda, un conocimiento
más informado de los retos y problemas que enfrenta, facilitando
debates y conversaciones entre investigadores, funcionarios y sectores sociales interesados.
2. Educación superior: cifras y hechos es un boletín que se encuentra a mitad del camino entre la
objetividad del dato y su necesaria
interpretación. Su título mismo
evoca cierto espíritu positivo, al
expresar de alguna manera que
las cifras y los hechos darán cuenta de lo que sucede en la educación superior. Sin embargo, este
espíritu ilustrado pronto alcanza
sus límites, sobre todo cuando el
propio boletín va mostrando a lo
largo de cada uno de sus números que no se trata sólo de contar,
que tal vez resulta más importante cómo contamos, es decir, cómo
decidimos contar. El culto a la ob-

jetividad pregonado en su título,
va cediendo desde sus primeras
páginas ante el hecho de que los
datos no hablan por sí mismos,
de que éstos son construidos y
se encuentran asociados siempre
a nuestra condición inescapable
de interpretes de la realidad social. Lo que se presentaba a primera vista como una tarea técnica
de recopilación y ordenamiento,
ha resultado en realidad en un
esfuerzo de interpretación que
orienta la reconstrucción de cifras
y hechos. Esta vocación muestra la
riqueza de mirar los problemas de
la educación superior desde parámetros menos convencionales,
que se atreven a voltear el dato y
desdoblar los hechos, para mirar
a la educación superior desde la
penumbra de sus pliegues y hendiduras. Por todo esto, detrás del
muy ilustrado título de Educación
Superior: cifras y hechos se esconde
un título menos exagerado pero
más pertinente: Educación superior:
reconstrucciones e interpretaciones.
3. Las cifras son importantes
por dos grandes razones. Una nos
remite a los inicios de la modernidad cuando surgió la estadística,
esa ciencia del estado que proporcionó los saberes normalizados de
los comportamientos de las poblaciones, para formular políticas
gubernamentales que perseguían
modificar en algún sentido sus
condiciones de existencia. Desde
entonces, la acción racionalmente
orientada del Estado se encuentra
fuertemente asociada al procesamiento y elaboración de las cifras
del poder, de ese cúmulo de información que se requiere para reconocer y tabular las necesidades de
la sociedad.
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Pero hay una segunda razón
que me gustaría resaltar y que
tiene que ver con la ubicación del
dato como referente clave desde
el que se estructuran los campos
de acción en la sociedad hipermoderna de hoy. Este hipermodernismo, como afirma Edgar Morin,
supone reconocer que vivimos
hoy en una sociedad regida por la
cuentofrenia, es decir, por dispositivos que operan el ordenamiento y diferenciación de la sociedad
a partir del dato: hoy cuenta sólo
lo que se puede contar, es decir, no se
cuenta con lo que no se puede contar.
Visto desde este segundo ángulo,
podemos comprender la fuerza
que han tenido la evaluación y la
accountability (rendición de cuentas entendida básicamente como
contabilidad del desempeño)
como mecanismos de regulación
de la universidad.
Este aspecto de la modernidad
exacerbada de hoy, insistamos, supone un reto a los promotores del
boletín: si se desea escapar de las
cifras oficiales y arriesgarse a ir a
contracorriente, es necesario no
solamente contar, pues perderíamos en esa manía numérica la
finalidad sustantiva del acto contable; este ir más allá de las cuentas supone construir información
relevante y significativa que, desde
sus propias contabilidades, busca
comprender. Se trata, en otros
términos, de contar de una manera distinta para encontrar lo que
verdaderamente cuenta, eso que
escapa inevitablemente al dato
mostrando sus limites y sinsentidos. Este juego de contar para toparnos con lo que cuenta resulta
una estrategia atractiva que se alimenta del cuestionamiento del
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dato desde el trabajo con el dato,
esto es, de su necesario re-cuento.
4. El boletín ha publicado ya
sus cinco primeros números que
cubren los bimestres de marzo a
diciembre de 2001. Ellos se estructuraron temáticamente, dedicando sus páginas a cinco problemas
de mucha actualidad: el personal
académico de la unam; la matrícula universitaria; la investigación
en ciencias sociales y humanidades en la unam; el sistema de
educación superior y universidad
pública en México; y la crisis, las
reformas universitarias y el debate hacia el Congreso de la unam.
Estos ejes problemáticos fueron
elegidos a partir del reconocimiento de ciertas coyunturas, mostrando problemas significativos
de cada momento. Seguramente
pronto contaremos números dedicados a los otros problemas relevantes, como los referidos al
aumento salarial, el sindicalismo
universitario, los movimientos de
huelga, los programas de financiamiento extraordinario que operan desde hace una década, los
programas de deshomologación
salarial, la carrera académica, y
el ingreso, permanencia y egreso
de alumnos, por señalar sólo algunos.
Esta atención al acontecimiento no conduce a una visión estrecha que se conforme sólo con el
aquí y ahora. Por el contrario, el
boletín asume una perspectiva
histórica que permite poner en
perspectiva el dato: no es posible
ponderar las cifras que tenemos
enfrente si no comprendemos las
condiciones de posibilidad que
originaron ciertos problemas y sus
consecuentes decisiones de políti-
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ca. El reconocimiento del devenir
histórico permite comprender el
presente que se hizo posible y nos
conduce a reflexionar sobre los
futuros a los que podemos aspirar.
El dato puede funcionar, en este
sentido, como correa de transmisión que nos libera de la coyuntura para recuperar la relevancia
de los procesos de conformación
y cambio.
El boletín se ha propuesto
también avanzar en el terreno
del análisis comparativo. Sin embargo, esta es todavía una intención no cubierta en sus primeros
números y acaso representa una
desmesura. El análisis comparativo es una tarea sumamente compleja, en primer lugar, porque
nos remite a discusiones de tipo
epistemológico para establecer si
realmente es posible la comparabilidad de dos realidades que son
necesariamente distintas, y en segundo lugar, porque el análisis
comparativo debe establecer con
mucha claridad qué es lo que persigue, si identificar las similitudes
de fenómenos diferentes o establecer sus diferencias. Creo que
el boletín podría facilitar estudios
comparativos al construir cifras e
indicadores comunes de realidades diversas, más no avanzar en
su realización. Esta última tarea es
materia de los equipos de investigación y requiere de largos proceso de maduración.
Además de su orientación temática, el boletín está integrado por seis secciones. En primer
lugar están las Cifras, de las que ya
hemos hablado. Le sigue la sección de Subrayados, que se presenta
como una provocación interesante
que parte de alguna reflexión, cita

o comentario de algún personaje,
organismo o institución sobre el
tema tratado en el boletín y que
permite al lector iniciar o continuar la discusión sobre los problemas abordados. En tercer lugar, se
presenta el Libro del mes, que reseña alguna publicación reciente de
importancia, invitándonos a recuperar nuestros espacios de lectura
tan deteriorados por ese impulso
productivista que nos obliga cada
vez más a sólo escribir. Sería recomendable que esta sección del boletín se descentrara, atreviéndose
a mirar no sólo a los grandes libros de reconocidos investigadores publicados en la capital, sino
también a las publicaciones que
circulan muy localmente, esas que
no tienen los medios para darse
a conocer en el ámbito nacional,
pero que encierran aportes relevantes que por nuestra ignorancia
no podemos siquiera imaginar.
La cuarta sección corresponde al Tema en la prensa, que cubre
las informaciones más relevantes
aparecidas en los periódicos de
circulación nacional. Esta sección
funciona como termómetro de
los debates en torno al tema del
boletín, denotando en algún sentido las posiciones de fuerza de
los actores que participan en tal
terreno de disputa. Por su parte,
la sección Para leer proporciona
una selección bibliográfica con la
intención de establecer aquellas
publicaciones que pudieran permitir un mayor conocimiento del
tema tratado en el boletín, pero
atendiendo a la pluralidad de posiciones teóricas y políticas, con
la finalidad de que el lector decida lo que desea leer y con lo que
se desea confrontar. Reflexiones es
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la última sección del boletín. En
ella aparecen artículos breves de
autores muy reconocidos que establecen sus puntos de vista sobre
el problema tratado en el boletín. La intención de esta sección
es animar el debate abriendo
distintas posibilidades de interpretación que permitan resaltar
algunos de los problemas fundamentales que enfrenta la educación superior.
Una de las condiciones para
que el boletín cumpla su cometido se encuentra más allá de sus páginas y de la estructura que hemos
comentado. Ella tiene que ver con
la condición del “otro”. Nos referimos a la necesidad de contar con
lectores interesados y activos que
lean y relean para reconstruir a su
manera lo que el boletín les proporciona desde cada una de sus
secciones. El boletín no tiene ningún sentido como colección para
guardar en alguna repisa. Este
debe funcionar más bien como detonador de la capacidad reflexiva
de quién se sumerge a sus páginas,
números y recuentos con mirada
crítica, y a utilizarlos como punto
de partida de nuevas búsquedas.
5. Antes de concluir considero
necesario establecer algunos retos
que en mi opinión deberá enfrentar el boletín en sus próximos números. Primero, que se asegure
de mantener su aparición regular,
con la finalidad de que se asiente como insumo periódico al que
el lector acude porque le interesa escudriñar nuevos temas que le
aguardan cada bimestre. La poca
continuidad conduce al olvido y,
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en consecuencia, al fracaso de un
esfuerzo que requiere de disciplina y ritmo. Espero que hacia el
final de la primera década de este
nuevo milenio pueda comentar
la aparición puntual del número
50 de Educación superior: cifras y hechos y que, cuando se le mencione, todos sepan de qué estamos
hablando. Este será el mejor termómetro para medir su arraigo.
Además, el boletín debe preocuparse por llegar a sus destinatarios, manteniéndose atento a la
búsqueda de nuevos lectores. La
aparición de la versión electrónica
de Educación superior: cifras y hechos
(http://serpiente.dgsca.unam.
mx/ceiich/boletin.html) es sin
duda un acierto en este sentido,
pues amplía sus posibilidades de
circulación.
El segundo reto del boletín
pasa, en mi opinión, por el logro
de dos intenciones hasta ahora
poco apreciadas, la intención interdisciplinaria y la interinstitucional. Para plantearlo de otra
manera, el boletín debería aspirar
a constituirse como un excelente
instrumento de enlace entre disciplinas e instituciones y, en consecuencia, de comunidades que
compartan esfuerzos para comprender la problemática reciente
de la educación superior y sus posibilidades de futuro. No sabemos
realmente si todos nuestros deseos
se concretarán. Sin embargo, estamos convencidos, sus primeros
números permiten ya recorridos
novedosos para reflexionar sobre
la educación superior y participar
activamente en su recreación. ES
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La universidad en la encrucijada
de su tiempo: globalización-neoliberalismo1
Mario Magallón Anaya2

La Universidad Pública del presente se encuentra en estado de
sitio por los intereses transnacionales y globales, lo cual la ha colocado en una situación de crisis
e inestabilidad. Ello obliga a replantear su necesidad y pertinencia en el mundo global que ha
mediatizado al sujeto social hasta
convertirlo en mercancía y en la
“fetichización” de la cultura, de lo
humano y de los saberes por ella
transmitidos, para convertirla en
la metaforización del “cajón de
sastre” de la historia, allí donde
todo cabe; concebida, como el
rescoldo de un tiempo de la modernidad unitaria europea ya fenecido.
La universidad de hoy está
hecha para el debate, para el diálogo, para el uso público de la
razón, para la crítica, lo cual permite el avance, la creación y la recreación de los conocimientos. De
tal forma, la universidad del presente-futuro deberá propiciar espacios para la universalización de
las ideas y que posibilite el acceso a todos y a todas a los aprendizajes significativos para la vida (y
para el trabajo productivo), pero
en la vida misma, como vivencia
de vida práctica de reflexión, de
análisis y de crítica. Por ello, la
educación universitaria, como la
educación en general, deberá ser
continua y permanente más allá
de los “muros escolares”, así lo
requieren y lo exigen los nuevos

1

tiempos. Es un querer, un pensar
y un hacer, como ejercicio teóricopráctico-epistemológico de formas
de aprendizaje de conocimientos
dentro de las dinámicas sociales,
económicas, políticas, científicas
y tecnológicas.
Lo cual quiere decir que el conocimiento universitario obliga
a la posesión y compromiso de
lenguajes científicos, filosóficos,
simbólicas de los saberes y de las
técnicas. Esto es la consigna del
aprendizaje desde Juan Amós Comenius a Jean Piaget como es la
proposición: “Aprender a aprender” para toda la vida, pero en la
vida misma, desde un pensamiento crítico y analítico, pensado
desde la complejidad y la diferencia.
Así, cada día que pasa la Universidad y la Cultura, consideradas como fuentes fundamentales
de la expresión más humana am-

Texto leído
durante la presentación del libro
Gandarilla Salgado,
José G. (compilador). La Universidad
en la encrucijada
de nuestro tiempo,
México, ceiich/
unam, Colección
Educación Superior,
2009. 366 pp., que
tuvo lugar en el
Auditorio del ceiich – unam, Torre
II de Humanidades,
4º. Piso, Cd.
Universitaria, D.F.,
el 23 de marzo de
2010.
2 Investigador
titular del Centro
de Investigaciones
sobre América
Latina y el Caribe
y profesor de
la Facultad de
Filosofía y Letras
de la unam.
Responsable
de Proyecto de
investigación
Historiografía
Crítica
Latinoamericana.
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plían sus usos a través de una diversidad de lenguajes difusos e
inconsistentes, los cuales más que
dar seguridad y certeza para la
vida, para la convivencia pacífica entre todos los miembros de la
humanidad, las convierte en algo
caduco e “impertinente”, ante una
realidad mundial que muestra los
grandes conflictos sociales, económicos, políticos en el “choque de
civilizaciones” de Huntington.
Para ello se requiere no perder
de vista el papel que desempeña
la disciplina, las ciencias sociales
y naturales y sus relaciones inter
y transdisciplinarias en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, en el
intercambio de experiencias, sin
perder nunca el horizonte de la
realidad sociohistórica, material
y social. Esto es mantener la vida,
la existencia humana en contacto
consigo misma y en relación social
con los otros.
Esto podrá, en cierta medida,
colocarnos en la situación de oponernos a la “universidad colonizada” e “instrumentalizada” por la
tecnologías de la educación que
frenan el potencial creativo y el de
la imaginación, para reducir al sujeto educativo a algo más del “engranaje mecanicista” del proceso
tecnológico productivo. La educación y la Universidad deberán prever no sacrificar el valor ontológico
humano, y no convertirlo en mera
mediación, en objeto o cosa, en inmediatez prescindible por el proceso capitalista de competencias.
La universidad del mundo actual
está regida por las tecnologías de
muy diversos carácter y controladas por las de información.
De tal forma, la Universidad,
la Educación y la Cultura se en-
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cuentran en una encrucijada, en
un callejón sin salida, ante la falta
de horizontes claves que permitan
orientarse ante la multiplicidad
de acontecimientos, procurando
adaptarse a las nuevas tecnologías,
a los cambios sociales, demográficos, económicos, políticos, pero
no sólo esto, también se encuentran en la necesidad de enfrentarse a los diferentes conflictos y
modelos culturales del mundo
globalizado.
La Educación y la Universidad,
como construcciones histórico-sociales se encuentran ante la encrucijada de ir más allá del ámbito
de la academia para incidir en el
cambio social, económico, político, cultural, científico y tecnológico. Es decir, incidir en la mal
llamada sociedad del conocimiento, porque implica la necesidad
de reconocer que en el horizonte del neoliberalismo globalizado
existen sociedades en el mundo,
que por su situación económica
y de desigualdad social son inviables para el sistema poscapitalista
de la Era tecnotrónica consideradas
como sociedades “analfabetas”
para entender, consumir, asimilar
los lenguajes científicos y tecnológicos de la comunicación mediática como son: la radio, la televisión,
la internet, etc.
El título del libro La universidad
en la encrucijada de nuestro tiempo es
una compilación del maestro José
Gandarilla Salgado nos recuerda
a la ya clásica obra de José Ortega
y Gasset, concebida como El tema
de nuestro tiempo. En éste se da además de un juego de palabras y de
formas discursivas, una distribución inteligente de los trabajos en
dos partes: la primera llamada Lo
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condicional; y la segunda, Lo posible
y lo necesario, en ellas están contenidas los diversos conocimientos
sobre la Educación, la Universidad y la Educación en general. Es
la recuperación lógico-epistémica de problemas interrelaciones e
interdependientes, lo cual coloca
en el límite a la historicidad, de la
cuestión y la vigencia de la modernidad racional occidental.
La reflexión sobre la universidad en la encrucijada de su tiempo
está conformada por dieciocho
capítulos ello nos hace recordar
a Walter Benjamin en Ensayos escogidos, donde advierte sobre la necesidad que tiene cada época de
liberarse de los límites de la tradición y del conformismo que amenazan por sepultar lo tradicional,
lo sagrado para ser arrollados por
los nuevos tiempos, tiempos turbulentos, de diversas y múltiples
expresiones; empero, a pesar de
la unidimensionalidad ideológica,
política, económica y cultural a la
cual le quiere reducir el sistema
del neocapitalismo y del mercado,
como es su objetualización y convertirla en mercancía, en objeto prescindible por su falta de vigencia
e inadecuada validez y pertinencia para el nuevo sistema-mundo
globalizado que ha mediatizado el
valor humano de la Educación, de
la Universidad y de la Cultura.
La Universidad y la Educación
Superior, han sido reducidas a medios y no afines, lo mismo acontece
con la Educación en general, para
caer en la repetición y el mantenimiento de los valores y de los
avances del pasado, lo cual ha terminado en la reproducción estéril de lo conocido. Los esquemas y
los modelos, las teorías y las prác-

ticas educativas habían venido repitiéndose desde hacía siglos, de
forma generalizada hasta la actualidad.
La educación y la universidad
nos habla de algo así, como “perfectibilidad” considerada como el
ideal educativo, lo cual se concebía desde un universalismo “normalmente” acrítico, frente al saber
transmitido por la autoridad del
maestro. Así, el eslogan escolástico
medieval magister dixit no varió durante tantos siglos, en la medida de
que la transmisión de conocimientos se identificaba con el principio
de autoridad, pero, no da razones
necesarias y suficientes sobre los
saberes, ya que la transmisión del
conocimiento solía ceñirse a los
firmes muros de centro escolar y
del claustro universitario.
Sin embargo, los trabajos presentados en La universidad en la
encrucijada de su tiempo refieren al
nuevo papel que deberá jugar la
Universidad en los nuevos tiempos políticos, sociales, económicos, científicos, tecnológicos y
culturales. Por ello en el libro se
nos invita a redefinir, a reconstruir y a resemantizar el nuevo horizonte de la Universidad Pública
en el mundo actual. Una Universidad que deberá ser puesta al servicio de los seres humanos en la
transformación de un mundo más
justo, equitativo y humano. Allí
donde todo los seres humanos
estén incluidos, sin la exclusión
de clase, de partidos políticos, de
grupos sociales, religiosos, de mayorías, de las minorías, como la
diversidad de color de piel, de género, de preferencia sexual, etc.
Es la recuperación del sujeto social, de la historia, de la filosofía,
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de la razón y de las racionalidades,
lo cual requiere de reconstruir las
esperanzas utópicas de un mundo
mejor.
Así pues, La universidad en su
encrucijada actual plantea la necesidad de poner en cuestión el
orden establecido en el sistemamundo del capitalismo global neoliberal. La Educación Superior, la
Universidad Pública y la educación en general, en la producción
de conocimientos deberán realizarse en una práctica democrática
de análisis, de crítica, de colaboración y de intercambios de experiencias entre los estudiantes y
los maestros, como el compromiso y la responsabilidad ética con
la nueva realidad contemporánea caracterizada por la injusticia, la exclusión y la marginación,
y transforma el espacio universitario y educativo, en un mundo
onto y epistemológico de creatividad
e imaginación, desde un trabajo
poiético de responsabilidad con la
Sociedad, con el Ser Humano y
con la Naturaleza y el Mundo.
Esto es romper con los viejos
principios de la modernidad europea y de la razón instrumental de origen cartesiano. Es la
invitación a redefinir las relaciones entre Educación, Universidad
y Estado, lo cual requiere de redefinir el bien común aristotélico y la
res pública romana.
Es, como bien señala el sociólogo Boaventura de Sousa Santos,
volver a la historia pasada de Occidente con humildad; es decir,
“desoccidentalizar”, todas las formas del saber, del conocimiento, de la filosofía. Esto es volver a
las tradiciones de manera creativa que permitan entender mejor
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la realidad del mundo actual que
trascienda el “teleologismo” de la
“tradición canónica eurocéntrica” de la historia europea y del
mundo globalizado.
Esto es, pensar y repensar
desde un nuevo horizonte histórico educativo universitario el
distanciamiento de las viejas teorías epistémicas, de los sistemas,
de los métodos y de las filosofías
que se han convertido en objetos mercantilizables. Es reconocer
la necesidad de subvertir la disciplinariedad y la de aceptar la
construcción compleja de los saberes, del conocimiento y de las
tecnologías, en una relación de
intercambios disciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios. Lo cual equivaldría a mirar a
la epistemología desde el Sur en relación libre, equitativa, igualitaria,
justa y solidaria, desde miradas
nuevas e incluyentes del género
humano. Allí donde todos estén
incluidos y comprometidos con el
cambio por una sociedad democrática y radical. Es aquí donde la
Educación y la Universidad deberán ser redefinidas y puestas al día
sobre las demandas y necesidades
de los tiempos actuales.
Esto es, implica la aceptación
de la coexistencia de las polaridades temporales que producen
las grandes turbulencias en las
viejas distinciones y fragmentaciones del pensamiento crítico,
social y político; así como entre
las dicotomías entre las tácticas y
las estrategias, como entre el reformismo y la revolución. Lo cual
trae como consecuencia un sentido paradigmático, como “el cambio civilizacional”, susceptible de
“apropiaciones contradictorias” y
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no necesariamente de síntesis ni
de superación histórica de modernidad occidental.
Esta es la incertidumbre de
la condición de nuestro tiempo,
como de la inagotable diversidad
del mundo, para colocarnos ante
la paradoja de la finitud y de la infinitud, puestas ante la posibilidad
de un mundo mejor y más humano. Esta paradójica realidad nos
coloca ante desafíos epistemológicos y políticos nuevos. Ante la
pluralidad de saberes actuales en
el mundo, la Universidad y la Educación Superior juegan un papel
preponderante para dar cuenta
de la parcialidad de los campos
del conocimiento, desde y a partir, de una específica perspectiva
ontoepistemológica, donde el todo y
las partes son constituyentes de la
pluralidad infinita de saberes en
la unidad de la razón. Ello requiere plantear una no-universidad de
la modernidad unitaria, para abrir
nuevos espacios de conocimiento
y de saberes con nuevas aperturas,
combinaciones, intercambios, interpretaciones, explicaciones y reconstrucciones de todo el saber
humano.
Esto es, “imaginar las nuevas
formas de aprendizaje y de conocimiento”, en la nueva no-universidad utópica de Eduardo Ibarra
Colado, allí donde reaparecen los
espacios abiertos y las posibilidades de diálogo, de
movilidad y de circulación, de
recreación y del afán por investigar, por descubrir, por experimentar, por crear, por divertirse.
Porque la educación y la universi-

dad deberá ser el ejercicio lúdico
del aprendizaje y de la enseñanza
a través del juego. Así, “en la nouniversidad del futuro, el “estudiante” no tiene cabida, porque
sólo hay espacio para el estudioso. El “estudiante” ya no acude a
la universidad; es la no-universidad el espacio en el que habita cotidianamente ese sujeto activo que
desea conocer ejerciendo plenamente su condición de ciudadano
del conocimiento”. Se busca romper con la vieja estructura de la
universidad moderna, porque los
ciudadanos del conocimiento ya
no requieren ser admitidos, matriculados y evaluados, sino simplemente transitan con libertad
abiertos al saber, para contribuir
a la realización de los proyectos
generados, en el núcleo social, y
dispuestos a aprender mientras
resuelven.
Finalmente, podemos decir
que la universidad moderna,
como escribe Subirats, empieza a
ser prescindible y, por lo mismo,
se encuentra en una encrucijada,
en el cruce de caminos donde se
tiene que redefinir su pertinencia
social, política, económica, humanística, científica, cultural y su
relación con el Estado y con la sociedad toda.
No me resta sino invitarlos a
leer La Universidad en la Encrucijada de Nuestro Tiempo compilada
por José G. Gandarilla Salgado.
Es un aire fresco de conocimientos y de saberes y que, a la vez,
plantea nuevos horizonte para la
universidad del futuro en el sisteES
ma-mundo.
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Desenmascarando a la maquinaria
Carlos Arturo Flores Villela1

Guerrero Dávila, Guadalupe Reforma educativa. Discursos, prácticas y
subjetividades, Queretaro, Fundap,
2008, 219 pp. Colección FundapEducación.
Con un texto lleno de profundas
reflexiones en torno a la propuesta de Reforma Educativa propuesta en el Programa Nacional
de Educación 2001-2006, sustentadas en un amplio bagaje teórico proveniente de varios autores,
pero principalmente de Michael
Foucault, Gilles Deleuze y Félix
Guattari; la autora se propone el
desmenuzamiento del discurso
oficial de dicha reforma a nivel
de la Educación Media Superior.
Y en concordancia con sus postulados teóricos lo hace al nivel
concreto de su experiencia personal en el estado de Querétaro:
“...por ello estamos desarticulando al discurso, aunque viendo
desde mi experiencia, dejando
cosas ocultas que no me interesa
o no alcanzo a percibir, reconociendo también que esta captura es temporal, precaria, abierta,
que responde a un momento y espacio histórico determinado, que
lo que es hoy mañana no, porque
responden a acontecimientos, a
producciones maquínicas de una
época definida” (p. 173).
Se trata de una investigación
que produce lo que podríamos
llamar un registro fotográfico de
cómo es y es percibido el discurso
de la Reforma Educativa en el
sistema de educación media supe-
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rior de Querétaro, entendiendo
que dicha reforma se ubica en el
contexto general del proceso de
globalización y del auge del neoliberalismo que impulsan la deslocalización de los sitios de trabajo y
la desterritorialización del trabajo
mismo en donde se imponen criterios puramente administrativos:
“De esta manera discursan los
supervisores administrativos; no
hay intercambio pedagógico de
ellos con los docentes, ya pasamos
del territorio y lenguaje de la educación al de la administración; los
saberes docentes quedan en otro
territorio...” (p. 72.)
Retomando los planteamientos
de Gilles Deleuze y Félix Guattari
en El anti-Edipo. Capitalismo y esquizofrenia de que “la máquina debe
ser pensada con respecto a un
cuerpo social”, la autora discurre
sobre los aspectos maquínicos de
los discursos y su impacto en la
subjetividad por eso señala que:

ExLibris
“en este engranaje de piezas y maquinarias, el mercado global, como
máquina productora de los valores
humanos nos ha trasformado; tu
valor radica en la posesión material, eso te ubica en un punto de la
estructura, puede ser en el centro
o en la periferia, todo depende de
tus virtudes públicas (qué sabes,
qué haces, qué tienes), que se valúan alto en la esfera de lo privado”
(p. 151.).
De aquí que la propuesta de la
Reforma Educativa se centre en la
instauración de un discurso centrado en la calidad: “Poco a poco el
discurso hegemónico ha impuesto
una serie de categorías, con las cuales se ha legitimado al modelo educativo de calidad. En este discurso
del imaginario del cambio, destaca
el desplazamiento de las ideas de
justicia social e igualdad por la categoría de <<equidad>>; ésta quiere
decir asistencia a los damnificados
del ajuste económico (indígenas,
emigrantes, marginados urbanos)
y apoyo a los más aptos, es decir a
todos aquéllos que destaquen por
sus habilidades y capacidades de
adaptación (becarios)” (p.76.).
La gravedad de esta visión que se
ha tratado de imponer, queda resaltada por la autora en la parte de su
texto que va hacia sus conclusiones
donde deja asentado con claridad
lo que implica este discurso sobre
la calidad educativa: “Estudiar
acerca del concepto de <<calidad
total>>, es planear, controlar, evaluar, predecir; buscar las causas que
generan el conflicto y eliminarlo,
pero esta eliminación se refiere en
el caso de personas, a excluirlos, a
aceptar sólo a los estandarizados, a
los homogéneos, eso es la calidad
total; sus fundamentos estructura-

les y funcionalistas lo conforman,
se trata de que todo marche bien,
de cero errores, de la eficacia, eficiencia” (p. 197.).
En la medida en que la propuesta de reforma, y en particular,
del sistema de educación media
superior, se sustenta en criterios
empresariales-administrativos y de
control social, lo que sobresale es
que el “el cuerpo discursivo de esta
administración destaca a la eficacia
institucional y la productividad
individual, pero sólo por el hecho
de cumplir con objetivos y metas
institucionales, ya que esta dimensión se caracteriza por no tomar en
cuenta la importancia de sus participantes como personas; impera
el progreso material y en general
la tecnocracia y el conductismo”
(p. 153.).
Utilizando una serie de herramientas como la realización de
talleres, entrevistas y su propia
experiencia, la autora busca cómo
los docentes han vivido los anteriores procesos de reforma y la
propuesta del plan 2001-2006 y
sus conclusiones no dejan de ser
aterradoras: “En este contexto
experimentamos la pérdida de
sentido y afecto de la escuela, ya no
tenemos de qué agarrarnos, el sólido se desvanece en nuestras manos;
y los adolescentes transitan por el
mismo camino. Los acompaña la
simulación, maestros-estudiantes.
Nos dedicamos a cumplir tareas
cuantitativas que nos imponen a
través de objetivos cuantitativos
de excelencia y calidad de la institución, los docentes a reducir el
número de reprobados, a asesorar
a estudiantes irregulares, identificar estudiantes problemáticos,
reunirse para redactar informes,
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asistir a juntas, cursos; los funcionarios a contabilizar entradas y salidas,
a convocar juntas para seguir las
líneas verticales de administración
educativa..” (p. 170).
El ejercicio de la enseñanzaaprendizaje se da en un contexto
de permanente contradicción: “El
docente asumiendo relaciones
hegemónicas, prácticas de mercado productivo, vive en la paradoja
de formar en valores mercantiles
o preocuparse por potenciar a
un estudiante a fin de que pueda
resolver los problemas que se
presentan en la vida social, ¿pero
cómo hacerlo, si él mismo permite
que esta habilidad sea aplastada
por la maquinaria administrativaracional de la institución?, ¿cómo
salir de la paradoja institucional,
cómo distinguir las evidencias,
las tecnologías, la microfísica del
poder?” (p. 173.).
Problema que se agudiza por
una propuesta educativa que
contiene una visión lineal de la
realidad, que es incapaz de asumir
la complejidad social, el conflicto,
lo que no encaja en lo cuantitativo;
que busca más el control que el
desarrollo de la personalidad de los
estudiantes y el encuadramiento de
los docentes en el marco de una
propuesta de reforma que toma
“cuerpos discursivos del campo
militar, empresarial, religioso, al
educativo, entre piezas de la misma
máquina, pueden ser la disciplina
que funciona en la máquina hospitalaria, como en la carcelaria
y la escolar, entre la consistencia
material interna, en la consistencia
formal”, (p. 157) y que en el caso
de su aplicación concreta al estado
de Querétaro ha llevado a “que los
grupos son sometidos a través de
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diferentes mecanismos: despido
de docentes, desaparición de su
sindicato comprometido con los
intereses laborales de los trabajadores, amenazas directas a los
grupos de trabajadores, etcétera”
(p. 166).
Como resultado de su investigación la autora concluye con gran
crudeza que: “La tan pronunciada
e incluso certificada calidad de los
planteles educativos, son un verdadero simulacro, una simulación
que se vive a través de lenguajes
impuestos, que crea signos y hace
vivir significados que disimulan el
cúmulo de deficiencias provocadas por la falta de presupuesto a
la educación; por la ausencia de
valores éticos-estéticos; y por la presencia de fluidos tecnológicos que
marginan, fortalecen las periferias,
basurizan a sus actores, producen
vertederos” (p. 196.).
Y que ante los afanes de control
y vigilancia social se debe entender
que: “...En la vida social nada es
sencillo, todo es confuso, qué atrevimiento o ignorancia denotan las
autoridades que están orquestando
una vez más el fracaso educativo;
dos paradojas están presentes: primera, al no obtener los resultados
de aprovechamiento esperados
en los estándares internacionales,
la mirad inquisitoria y las acciones punitivas se vuelven hacia los
maestros quienes son los únicos
responsables del aprendizaje de
los estudiantes. Segunda, la Reforma Educativa surge, entre otros
pretextos discursivos, para que la
sociedad se humanice, no exista
tanta violencia, se fortalezcan los
valores y en la práctica educativa, se
desdeña el saber histórico-social”
(p. 199.).

ExLibris
La alternativa que propone la
autora ante este negro panorama radica en comprender que
cualquier discurso es precario,
lleno de fisuras, de pliegues, que
permiten generar subjetividades
alternativas a las que pretenden
generar dichos discursos y/o las
máquinas institucionales que las
impulsan y que esos espacios abren
posibilidades infinitas de incidir en
diversos campos de acción. El texto
de Guadalupe Guerrero Dávila
encierra muchas más reflexiones

que las aquí presentadas y debo remarcar que su lectura resulta muy
estimulante, al mismo tiempo que
es muy provocativa, pues encierra
un llamado para que todos seamos
conscientes de que vivimos en un
proceso permanente de autoformación y deformación, que implica
un inacabable proceso de autocrítica y evaluación de nuestra acción
y conducta en un mundo que está
viviendo un acelerado proceso de
descomposición que no podemos
permitir que continúe.
ES
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La Jornada
02/05/2010  p. 15.
Al participar en la ceremonia de inauguración del año académico en la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), el rector de la
UNAM, José Narro Robles, rechazó la vinculación de la actividad educativa con criterios
de mercado. El rector dijo que esa vinculación está llena de “trampas y equivocaciones”
y que los países de la región requieren ciencia y tecnologías propias, porque depender
del extranjero representa condenarse a la
mediocridad, sacrificar soberanía e hipotecar parte del futuro de nuestras sociedades.
La Jornada
08/05/2010  p. 11.
Durante su visita a Michoacán, entidad
marcada por la migración hacia Estados
Unidos, el rector de la UNAM, José Narro
Robles, manifestó que en pleno siglo XXI
es inadmisible una legislación como la “ley
antimigrante”, recién aprobada en Arizona,
toda vez que “favorece actitudes racistas y de
exclusión, promueve la intolerancia y genera
muchos problemas: “A una ley de esa naturaleza lo que uno tiene que decirle es: la dignidad de las personas y los valores de los seres
humanos están por encima de cualquiera de
esas situaciones”.
La Jornada
09/05/2010  p. 13.
El rector de la UNAM, José Narro Robles,
afirmó que en México prevalece una libertad
incompleta, “porque nuestras leyes no moderan la opulencia ni corrigen la indigencia;
no hemos podido desterrar de nuestra patria
la ignorancia, la rapiña y el hurto”. Añadió
“México sigue siendo un país desigual, con
100 millones de habitantes más que en
1808, en el México de hoy casi la mitad de la
población vive en pobreza, por ello es necesario revisar el modelo económico actual y
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se deben impulsar la reformas y los cambios
estructurales”.

La Jornada
15/04/2010  p. 34.
Considerada como una de las más altas
distinciones que otorga la UNAM a su cuerpo
académico fueron reconocidos, por acuerdo
del Consejo Universitario, como profesores
eméritos: Adolfo Gilly y Edmundo Hernández Vela Salgado, de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales; Carlos Salvador Galina y
Luis Ocampo Camberos, de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia; y Eugenia Meyer Walerstein Derechín, de la Facultad de Filosofía y Letras (FFL). Lo anterior
como parte de las celebraciones por el día
del maestro.
La Jornada
18/05/2010  p. 33.
Al cumplirse el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución,
seis millones de mexicanos no saben leer ni
escribir, advirtió el rector de la UNAM, José
Narro Robles. Asimismo, consideró que la
falta de una visión de Estado y la lógica del
mercado han limitado el crecimiento de las
universidades públicas, mientras proliferan
instituciones privadas con mero afán de
lucro, muchas sin la calidad necesaria. Lo
anterior en la firma del convenio UNAMgobierno de Campeche.
La Jornada
19/05/2010  p. 42.
La historia del país en la segunda mitad
del siglo XX no se entendería sin dos instituciones fundamentales como el IMSS y la
UNAM. “Cómo entender la justicia y la paz
social, el cambio demográfico o el aumento
en la esperanza de vida sin la participación de
ambas, dijo el rector de la casa de estudios”,

Panorama Universitario
José Narro Robles. El rector universitario y el
director general del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, suscribieron un convenio de colaboración para la
operación del Programa Prevenimss-UNAM.

La Jornada
31/05/2010  p. 42.
En América Latina persiste una creciente
desigualdad en cobertura y calidad en educación superior. Sólo uno de cada tres jóvenes
de la región puede asistir a la universidad,
mientras que en países desarrollados, como
Finlandia, nueve de cada 10 acuden a las
aulas universitarias. José Narro Robles, afirmó que hay un “problema de desigualdad
en la parte cuantitativa, pero en el tema de
la calidad es mucho más marcado. Debemos
identificar este factor, tratar de cuantificarlo
y plantear posibilidades para atenderlo”.
La Jornada
01/06/2010  p. 5.
Ante representantes de casi un millar de
universidades de Iberoamérica y con la presencia del presidente Felipe Calderón, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), José Narro Robles, cuestionó el modelo económico vigente, cuya
meta es la acumulación de bienes y capital;
reivindicó la importancia de las universidades públicas, y dijo: “Presupuesto y comprensión para la educación superior pública
de Iberoamérica es lo que respetuosamente
exigimos”.
La Jornada
01/06/2010  p. 5.
La construcción de una sociedad más justa e igualitaria requiere de una participación
“estratégica del Estado”, afirmaron rectores
de Iberoamérica. Frente a una crisis económica global y la aplicación de un modelo de

desarrollo que favorece un “individualismo
negativo”, señalaron que sólo con un poder
público “protector” se pueden impulsar procesos de cohesión e inclusión social. Lo anterior en el segundo Encuentro Internacional
de Rectores Universia.

La Jornada
02/06/2010  p. 40.
El rector de la UNAM, José Narro Robles,
afirmó que antes de que concluya esta década, América Latina deberá contar con un
proyecto de movilidad estudiantil, similar
al que se aplica en la Unión Europea con el
programa Erasmus. Aseguró que los países
de la región “no podemos esperar 50 o 60
años para promover un Erasmus latinoamericano”; si lo hacemos -advirtió- “nos vamos a
equivocar de nuevo”. Agregó que las instituciones de nivel superior “estamos acostumbradas a mirar hacia adentro, ensimismadas,
pero vemos poco de lo que pasa afuera”.
La Jornada
02/06/2010  p. 40.
Las universidades de Iberoamérica tienen entre sus principales desafíos no sólo la
generación de conocimiento, sino también
la búsqueda de equidad y justicia social. Más
de mil rectores reconocieron que el problema fundamental de las sociedades modernas
“no es la inseguridad, sino la miseria y la
ignorancia, la pobreza y el dolor de las personas”.
La Jornada
04/06/2010  p. 40.
En México, como en la mayoría de los
países de América Latina, los gobiernos no
se comprometen a garantizar un financiamiento sólido a la educación superior. “Con
frecuencia caen en discursos ajenos a la realidad. Por un lado se dice que incrementan
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los recursos públicos destinados a docencia
e investigación en las universidades, pero en
los hechos sólo se aprueban aumentos pírricos”, aseguraron Hugo Casanova del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y
la Educación.

La Jornada
08/06/2010  p. 38.
Ayer se dio a conocer la convocatoria Iniciativa México, calificada de “sin precedente”
por sus promotores, por ser suscrita por una
amplia gama de los medios masivos de comunicación (televisión, radio y prensa escrita),
la cual “busca rescatar al México dinámico y
emprendedor”. En su oportunidad, el doctor José Narro Robles, rector de la UNAM
e integrante del consejo técnico de dicha
iniciativa, afirmo que el reto es “diseñar un
proyecto diferente: aquel que nos trajo a este
punto se ha agotado y tiene que cambiar.
La Jornada
16/06/2010  p. 16.
El rector de la UNAM, José Narro Robles,
manifestó que la gran palanca para salir adelante tiene que ver con la educación superior, y con la estructuración de un verdadero
sistema de ciencia, desarrollo tecnológico e
innovación. Al concluir los trabajos de los
foros de reflexión Compromiso por México,
en su eje educación y cultura, señaló que “no
hay duda, para tener mayor productividad y
ser más competitivos se necesita educación,
pues es fuente de superación y sigue siendo
el igualador social por excelencia e insustituible, reiteró.
La Jornada
17/06/2010  p. 37.
José Narro Robles, rector de la UNAM,
expresó que “en el país existe una crisis social
muy fuerte, con seis millones de jóvenes en
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edad de estudiar o trabajar pero que no
hacen ni una ni otra cosa”. Se tiene el nivel
alto en pobreza, seis millones de mexicanos
que no saben leer y muchos más sin estudios
básicos, ¿cómo es que no se va a tener crisis
social?, se preguntó durante la firma, con
Jorge Mario Quintana Silveyra, rector de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

La Jornada
19/06/2010  p. 30.
El rector de la UNAM, José Narro Robles,
defendió la autonomía de las instituciones
públicas de educación superior, “porque
queremos la libertad de pensar, decir y hacer
en beneficio del país”. Este viernes, al impartir la conferencia La universidad pública y
el desarrollo de México en la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, ante el gobernador Fernando Toranzo Fernández, rectores y dirigentes de sindicatos de instituciones
de educación superior, recalcó que a éstas las
mueve el compromiso social.
La Jornada
24/06/2010  p. 43.
El rector de la UNAM, José Narro Robles,
informó que este año esta casa de estudios
mantendrá en 35 mil lugares su cupo de
ingreso para aspirantes de nivel medio superior . Por ello, si se repite la demanda del
ciclo anterior, que fue de alrededor de 150
mil solicitantes, cerca de 120 mil aspirantes
que realizarán su examen de ingreso a bachillerato en la zona metropolitana el próximo
fin de semana podrían no lograr un lugar en
la UNAM.
La Jornada
29/06/2010  p. 42.
El rector de la UNAM, José Narro Robles,
aseguró que es tiempo de pasar de la retórica
a las acciones para sacar adelante a México,
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donde la desigualdad “se está profundizando”. Mencionó que “algo no funciona en la
ecuación” para la aplicación de programas
sociales, porque en lugar de disminuir, ha
habido un crecimiento de la pobreza extrema. “Desarrollemos un sistema económico
que pueda adecuarse a nuestras propias
condiciones, características y necesidades”,
señaló.

La Jornada
07/07/2010  p. 41.
En América Latina 22 millones de jóvenes,
es decir, uno de cada cinco, no estudian ni
trabajan, lo que lleva a muchos a optar por
la “violencia, adicciones, vagancia, frustración, suicidios e implica muchísimos problemas de salud personal, familiar y colectiva”,
manifestó José Narro Robles, rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), y enfatizó que la casa de estudios y
la educación deben ser pilares para responder a esos desafíos.
La Jornada
08/07/2010  p. 42.
El rector de la UNAM, José Narro Robles,
firmó hoy dos convenios de colaboración
con la Universidad Carlos III de Madrid,
que permitirá a ambas instituciones estrechar sus lazos para “fomentar y fortalecer
la docencia, la investigación y la difusión de
la cultura”. Este acuerdo se enmarca en el
espíritu de buscar alternativas a los estudiantes de la máxima casa de estudios de México
para “favorecer la movilidad” y ampliar así su
visión del panorama internacional.
La Jornada
20/07/2010  p. 5.
El rector de la UNAM, José Narro Robles,
afirmó que el país “no merece lo que le pasa.
A problemas seculares que lo han acompañado a lo largo de su historia, como la pobre-

za, la desigualdad, la exclusión, las muertes
prematuras o la ignorancia, se suman hoy
en día nuevos azotes, como la inseguridad,
el narcotráfico y lo que es peor: la falta de
expectativas, el desánimo y las desavenencias
entre grupos y sectores”.

La Jornada
20/07/2010  p. 38.
Por quinto año consecutivo, integrantes
del Movimiento de Aspirantes Excluidos de
la Educación Superior demandaron a las
autoridades del país incrementar la matrícula para atender el problema de los jóvenes
rechazados de las universidades públicas.
La tarde de este lunes alrededor de un centenar de estudiantes realizó una asamblea
informativa frente a la rectoría de la UNAM,
donde denunciaron que en 2009 esa casa de
estudios aceptó apenas a 16 mil de los 135
mil jóvenes que buscaron un lugar, lo que
representa 12.4 por ciento de la demanda.
La Jornada
30/07/2010  p. 36.
Los cuatro aspirantes que alcanzaron 125
aciertos de un total de 128 preguntas, es
decir, que obtuvieron los puntajes más altos
del Concurso de Ingreso a la Educación
Media Superior de la Zona Metropolitana de
la ciudad de México 2010 solicitaron cursar
su bachillerato en la UNAM.
La Jornada
03/08/2010  p. 35.
Luego de señalar que se iniciaron las
negociaciones para el presupuesto 2011
de la UNAM, el rector José Narro Robles,
urgió al gobierno federal a duplicar en esta
década la cobertura de educación superior
en el país. “Tener 7.5 millones de jóvenes
que ni estudian ni trabajan es una situación
muy delicada”, dijo. El país, añadió, necesita
hacer un enorme esfuerzo, porque las tasas
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de cobertura de educación superior no son
las que México requiere y mucho menos las
que pueden satisfacer la demanda de nuestros jóvenes.

recién ingresan al bachillerato, pues junto
con profesores y autoridades, los paterfamilias son corresponsables del aprovechamiento de los alumnos.

La Jornada
04/08/2010  p. 36.
Autoridades de la UNAM hicieron un llamado a los padres de los miles de jóvenes
que ingresaron al siguiente ciclo escolar en
alguno de los dos sistemas de bachillerato de
la institución a participar e interesarse en el
desempeño de sus hijos. La UNAM ofrece
charlas informativas tanto a alumnos como a
sus padres, se aplican exámenes médicos a los
estudiantes, los vacunan, les hacen pruebas
sobre matemáticas e inglés, les dan recorridos
por las instalaciones y se les hace hincapié en
que tomen precauciones por la inseguridad.

La Jornada
06/08/2010  p. 38.
La violencia al interior de los planteles
de bachillerato, la incorporación a grupos
de porros y el consumo de drogas y alcohol
suelen ser las principales causas que alejan a
los adolescentes de las aulas. La etapa como
bachiller resulta enriquecedora y, sobre
todo, formadora del carácter e identidad
de los alumnos, señalaron autoridades universitarias en las charlas. Sin embargo, a esta
edad los chicos también pueden ser seducidos de pertenecer a bandas de porros o por
el abuso de drogas y alcohol.

La Jornada
05/08/2010  p. 5.
El rector de la UNAM, José Narro Robles,
advirtió ayer que es probable que al terminar
2010, México tenga una cobertura educativa
universitaria cercana a 30 por ciento, es decir,
cuatro puntos por debajo del promedio en
América Latina y el Caribe, y alrededor de 20
puntos por debajo de Islas Vírgenes, Argentina, Chile, Uruguay o Venezuela.

La Jornada
07/08/2010  p. 34.
Una de las medidas que la UNAM ha
emprendido para mejorar el aprovechamiento escolar en los jóvenes del bachillerato son los programas de tutorías y asesorías
para estudiantes. Cada grupo de nuevo
ingreso tendrá asignado un tutor que dará
orientación y apoyo sobre las dificultades en
el aprendizaje.

La Jornada
05/08/2010  p. 5.
“Aprovechar la oportunidad que México
les brinda para su formación -académica y
personal- en esta universidad (que existe)
gracias a los recursos de la sociedad mexicana”, fue el exhorto del rector de la UNAM,
José Narro Robles, a los estudiantes de nuevo
ingreso a bachillerato y licenciatura. Llamó
a los padres de familia a acompañar la vida
académica de sus hijos, en especial los que

La Jornada
09/08/2010  p. 5.
Al dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso a la UNAM, el rector José Narro
Robles recordó que esta institución ha sido
parte significativa de la historia de México
y ha contribuido a la construcción del presente. Además, que las gestas revolucionarias
están incompletas, pues en amplios sectores
de la población persisten condiciones de
pobreza y exclusión.
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La Jornada
12/08/2010  p. 36.
El rector de la UNAM, José Narro Robles,
se pronunció contra la criminalización de
las mujeres que han abortado de manera
voluntaria o espontánea. En tanto que el
titular de la Secretaría de Salud (Ssa), José
Ángel Córdova Villalobos, consideró que no
hay que penalizar la interrupción del embarazo involuntario. “No puedo solidarizarme
con quienes criminalizan a las mujeres que
voluntariamente y, menos aún, involuntariamente, tienen un aborto”, subrayó el rector
Narro.

La Jornada
14/08/2010  p. 34.
La UNAM apareció entre las 200 mejores instituciones de educación superior del
mundo, de acuerdo con un listado de la
Universidad de Comunicaciones de Shanghai. Entre los primeros 200 lugares de esta
clasificación, de Latinoamérica sólo figuran
otras dos instituciones: la de Sao Paulo y la
de Buenos Aires. La universidad latinoamericana mejor clasificada fue la de Sao Paulo, pues apareció entre los sitios 101 al 150;
la UNAM y la de Buenos Aires se ubicaron
entre los lugares 151 al 200.

La Jornada
13/08/2010  p. 11.
Las condiciones actuales para la juventud
en México son preocupantes y su panorama
a futuro es complicado, señaló el rector de
la UNAM, José Narro Robles. Exigió una
política gubernamental más contundente
que considere como prioridad nacional a
este sector, que es el futuro del país. Confió
en que las transformaciones mundiales las
impulsará la juventud.

La Jornada
24/08/2010  p. 2.
“Desafortunadamente no puedo decir que
cometí un error. Las cifras presentadas por
las secretarías de Educación Pública (SEP)
y de Gobernación (SG), según las cuales la
cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan en el país es de sólo 285 mil personas,
no son las correctas”, aseguró el rector de
la UNAM, José Narro Robles. Subrayó que
con base en datos oficiales, son 7 millones
y medio los jóvenes mexicanos en esa condición.

La Jornada
14/08/2010  p. 10.
El rector de la UNAM, José Narro Robles,
señaló que espera que se cumplan los compromisos contraídos en los diálogos por la
seguridad y que verdaderamente se corrija
la estrategia de combate al crimen organizado; de lo contrario -advirtió- no se acabará el
problema del narcotráfico, sino que empeorará. “El puro uso de la fuerza pública no
va resolver el problema; van 28 mil muertos
(en la guerra contra el narco), luego serán
30 mil y después 40 mil; hay que hacer un
replanteamiento de todo el modelo con el
que se está combatiendo”.

La Jornada
26/08/2010  p. 35.
Tras los desencuentros sobre la cifra de
jóvenes que no estudian ni trabajan (ninis),
el rector de la UNAM, José Narro Robles,
y el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, se reunieron durante un foro
de parlamentarios de varios países. El de
ayer fue el primer encuentro entre Narro y
Lujambio luego de que el primero cuestionó
las cifras avaladas por el funcionario federal
sobre el número total de ninis en el país.
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Panorama Universitario
La Jornada
27/08/2010  p. 43.
La directora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la
UNAM, Marisa Belausteguigoitia, sostuvo
que excluir a las mujeres de las cifras ninis
(jóvenes que ni estudian ni trabajan) es una
estrategia de doble invisibilización que busca
ocultar el alto nivel de desempleo del país y
la reclusión del sector femenino en el hogar.
“Es adecuado reconocer la labor doméstica como un trabajo...las feministas hemos
subrayado dicha labor como una actividad
que no se reconoce; este ninguneo invisibiliza la vida de las mujeres”.
La Jornada
28/08/2010  p. 9.
En los diálogos sobre la seguridad, el rector de la UNAM, José Narro, explicó que el
problema que afecta a México es complejo y,
por tanto, no admite medidas simples o únicas si de verdad se quiere resolver. El punto
demanda un planteamiento integral. El puro
uso de la fuerza pública no resuelve, pero sin
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duda, no hay solución sin él. Las enmiendas
al estado de derecho, al control de las rutas
del dinero, la lucha contra la corrupción no
son suficientes por sí solas, pero otra vez,
puntualizó, sin ellas no se alcanzarán los
objetivos.

La Jornada
31/08/2010  p. 18.
La UNAM inauguró el edificio de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad
de Economía, donado por el empresario,
egresado de esta casa de estudios, Carlos
Abedrop Dávila, quien además creó un fondo de becas de estudio en el extranjero para
el cuerpo docente de esta instancia universitaria. El rector José Narro entregó a Abedrop
la medalla del reconocimiento Universidad
Nacional de México, que la UNAM acuñó
en conmemoración de su centenario. “Es la
primera distinción del centenario que concedemos y lo hacemos a un gran universiES
tario”.
Sección a cargo de Carlos Arturo Flores Villela.

