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La portada. Revista

Foto: Textos para la regulación social

La revista ha sido ilustrada con obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro
Siqueiros, Frida Kahlo, Oswaldo Guayasamín y  de la estatuaria precolombina mesoamericana.
Además carátulas de textos escolares básicos.

Los artículos son publicados bajo la exclusiva responsabilidad de sus autores
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Carta del editor

La decadencia de la escuela

El amor a la sabiduría (la filo-sofía), la bús-
queda incesante del conocimiento, constitu-
yó, desde siempre, fundamento del quehacer
humano, en el propósito de apropiarse del
mundo y de autocomprenderse. Ese proyec-
to incontenible de la cognición conceptual,
iniciado por «unos animales astutos que in-
ventaron el conocer», no cesa y finalmente se
erigió como la condición explicativa del ser
de Occidente, la que se fortalece cada día más,
al amparo de las mediaciones instrumentales
y el advenimiento de la ciencia y las tecnolo-
gías.

Una vieja tradición intelectual atribuye a los
siete sabios de Grecia el apotegma «conócete a
ti mismo», que se dice estaba inscrito en el
frontispicio del templo de Apolo en Delfos y
que sería algo así como el argumento inicial
de los procesos introspectivos y autorreflexivos
que llevarían primero a la preparación inte-
rior, a la autoconciencia, y a la platónica bús-
queda de la reminiscencia, como cimiento
genealógico de todo saber y luego a todos esos
complejos procesos del  conocimiento divul-
gado, extendido. Al esfuerzo formativo en fa-
vor de las nuevas generaciones: a la paideia, a
la educación. No en vano Apolo, el
multifacético dios del sol y de la luz, represen-
taba el poder de la razón y del conocimiento,
la fuerza despejante de la oscuridad y las tinie-
blas que implica la ignorancia.

El conocimiento, entonces, desplegaría sus
fuerzas con intención de universalizarse, gra-

cias a la escuela, que como fiel servidora de
la razón y de la luz, propiciaría la más com-
pleta domesticación del animal humano. La
escuela, reputada como difusora de esos
saberes, de ese conocimiento, y como insti-
tución situada más allá del bien y del mal,
encargada de moralizar y civilizar, terminó
siendo simplemente la legitimadora del do-
minio de unos conocimientos sancionados y
establecidos por los grupos hegemónicos que
luego, mediante el tremendo poder de los
desarrollos tecnológicos impondrían mun-
dialmente el supuesto de la razón ilustrada y
la civilización letrada.

Esa escuela que ha actuado, como lo denun-
cia Pedro García Olivo, como un ariete
contracultural, como un cuerpo extraño so-
bre las culturas indígenas y populares, sub-
yugando otros saberes, eliminando toda di-
ferencia e imponiendo las artes de la docili-
dad, de la total domesticación y la  homoge-
neidad social; esa «aborrecida escuela» de que
hablara Antonio Machado, hoy muestra todo
su ocaso y decadencia.

El aforismo del «conócete a ti mismo» y el
socrático «sólo sé que nada sé», después de
expandirse buscando el conocimiento instru-
mental y operativo y el desarrollo de una
tecnociencia divorciada de la ética, devino en
la estrechez de la socorrida consigna del «sa-
ber es poder», inscrita en el atrio del templo
de una modernidad tardía, sujeta a los avata-
res de un capitalismo decadente y que se rea-
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liza en el ideal tecnocrático de «un mundo
feliz», sin conciencia individual ni colectiva.

El sentido, el valor y la persistencia de la es-
cuela han sido derrotados, se ha develado su
impostura; ya nadie acepta que el sistema
escolar genere movilidad social, ni que a tra-
vés de la escolarización forzada se alcance el
anhelado «desarrollo», a pesar de la constan-
te publicidad sobre una supuesta «sociedad
del conocimiento» que promueven los orga-
nismos internacionales, interesados en man-
tener el espejismo del «pensamiento único».
Como lo sentencia Sloterdijk, «la reversión
de la relación de vida y aprendizaje está en el
aire, es decir, es el fin de la confianza en la
educación, el fin de la escolástica europea».
Tenemos que entender con Everett Reimer
que «la escuela ha muerto» y que va siendo
hora de explorar y afianzar otras alternativas
que superen esta «institución total» y sus dis-
cursos de religiosidad, patriotismo, cortesía,
compostura, buenas maneras, civilidad, ur-
banidad, acatamiento de la ley  y demás es-
trategias conducentes a la docilidad y el
amaestramiento humanos.

Una nueva onda insurreccional no sólo está
mostrando el hundimiento y fracaso de la

escuela occidental, sino señalando otras pers-
pectivas: las comunidades indígenas y cam-
pesinas, por tantos años silenciadas y
opacadas en México, Bolivia, Ecuador, Ve-
nezuela y en toda la América Latina, hoy se
oponen obstinadamente al orden político-
cultural eurocéntrico impuesto desde la co-
lonia y ensayan, nuevamente, contra sus oli-
garquías locales y contra el imperialismo, sus
viejas formas solidarias y comunitarias de
administración, educación y gobierno, para
enfrentar la homogeneización y la domesti-
cidad a ultranza. También algunos pequeños
círculos de renovada inteligencia estudiantil
y docente, desengañados de las falsas prome-
sas de la Ilustración y el «multiculturalismo»,
desde el mundillo universitario -contra la
inercia, el conformismo y el oportunismo
generalizado- cierran filas frente a los mode-
los autoritarios de la escolarización occiden-
tal y apoyan variadas formas de confronta-
ción a las estrategias del biopoder; a la peda-
gogía, al adiestramiento laboral y a las tecno-
logías de la regulación social presentes en los
currículos, los programas, las «asignaturas» y
los textos escolares. De todo ello trata esta
entrega de Aquelarre.

Julio César Carrión Castro
Editor
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Escuelas contra la diferencia

A propósito de la escolarización forzosa de los niños de los pueblos
indios de México

Pedro García Olivo*

Tradicionalismos revolucionarios

1)
Este artículo perece en el dominio meramente
indicativo; sobrevuela el conjunto de impre-
siones, sospechas y tesis incipientes que es-
tán acompañando la génesis de un libro so-
bre la función altericida de la Escuela. Nos
hallamos en medio de un trabajo de investi-
gación, no después del mismo: de ahí la
provisionalidad y la “afición al fragmento” de
este escrito.

Partimos de una intuición teorética que nues-
tras experiencias de cooperación con organi-
zaciones campesinas e indígenas del área cen-
troamericana han corroborado plenamente:
la existencia de “tradicionalismos revolucio-
narios...”

2)
Andrei Tarkovsy hizo decir al protagonista de
su película “El sacrificio” unas frases muy
bellas en su aparente paradoja, que subrayan
el circunstancial valor transformador del in-
movilismo, la eventualidad de que también
la tradición pueda revestirse de un potencial
revolucionario:

“Sabes, algunas veces me digo a mí mismo
que, si cada día, exactamente a la misma hora,
realizara el mismo acto siempre, como un ri-
tual, inmutable, sistemático, cada día a la
misma hora, el mundo cambiaría. Sí, algo
cambiaría, ¡a la fuerza!”

La Modernidad puede verse, de hecho Henri
Lefebvre quiso verla así, como un “rodillo
compresor”, un rodillo que oprime y aplasta
la alteridad. Donde subsiste una peculiar es-
pecie de lo no-moderno, a un tiempo pre-
moderna y antimoderna, resistencia
posmoderna grávida de un futuro impensa-
do, palpita también una forma de diferencia
que el poder teme y persigue: no son “mo-

* Analista y pensador revolucionario. Profesor universitario en España
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dernas”, por ejemplo, las Comunidades indí-
genas “en Usos y Costumbres” que perduran en
varios estados de México; se apegan, de he-
cho, a unos valores y unas formas de organi-
zación “tradicionales” contra los que se dis-
pone en nuestro tiempo el rodillo
homogeneizador del Capitalismo tardío.

3)
No toda tradición es peligrosa de cara al or-
den social general, por supuesto. Cuando el
presente puede ver en el pasado su “germen”,
astillas proféticas, lo que “era” antes de “ser”,
la tradición correspondiente se adereza y con-
serva, se mima, se cuida, se nos enseña a

Sólo es capaz de percibir en esa tradición es-
quiva, en esa diferencia añosa, un objeto que
doblegar o que aniquilar - así lo exige la lógi-
ca del interés que lo constituye. Desplegará
ante ella esas poderosas estrategias inclusivas
y exclusivas, fágicas y émicas, a las que, si-
guiendo a Z. Bauman, nos hemos referido
en otra parte. Este es, exactamente, el caso
de las comunidades indias de México regidas
por “autoridades tradicionales” y organizadas
política y económicamente en el respeto de
la consuetudinaria “ley del pueblo”. No es
irrelevante que la “democracia directa”, bajo
una versión no-occidental, y la “propiedad
comunera” de la tierra, entendida de un modo
que tampoco cabe en los idearios colectivis-
tas o cooperativistas clásicos del utopismo
europeo, ocupen un lugar muy destacado en
los Usos que estos indígenas defienden con
tanta tenacidad. No es irrelevante que el
modelo de “transmisión cultural” sanciona-
do allí por la costumbre, que podríamos de-
nominar “la educación comunitaria”, en to-
das lastimada y en todas partes desfallecien-
te, nada tenga que ver con el consentido ho-
rror de nuestras Escuelas, con el crimen coti-
diano de la Enseñanza Moderna.

4)
La lucha contemporánea de las organizacio-
nes indígenas que defienden, contra el neo-
liberalismo hegemónico, la subsistencia de las
“Comunidades en Usos y Costumbres”, el
CIPO-RFM entre ellas (Consejo Indígena y
Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón”,
con quien tuvimos el privilegio de cooperar
y esperamos volver a hacerlo pronto), recuer-
da, mantiene viva y reproduce en sus rasgos
de fondo y en sus objetivos aquella otra lu-
cha inicial de los macehuales de la época co-
lonial, de las gentes “del común” contra los
poderes caciquiles y españoles: un anhelo
igualitario de raíz genuinamente campesina
y popular; una defensa de la tierra como “va-
lor” cultural y hasta ‘religioso’, en contra de
aquellos que sólo piensan en ‘explotarla’ y

amarla como a una madre, a perdonarle sus
inevitables caducidades, a venerar su sabia
vejez –una fracción de los científicos socia-
les, en el olvido de la revuelta nietzscheana
contra el historicismo, ha hecho de esta
“sacralización” el geist de su oficio. Pero cuan-
do el presente tropieza con un pasado que
apuntaba en otra dirección, donde no reco-
noce semillas de su ser, un pasado sin retoños
o con retoños extraviados, un pasado hostil
que lo cuestiona y deslegitima, un pasado eter-
no que, como apuntara incisivo Benjamin,
sólo podría redimirse en un futuro escapado
del continuum de la historia, entonces pone
en marcha su pesada maquinaria compresora.
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‘rentabilizarla’, degradándola de paso,
hiriéndola de muerte; una concepción radi-
calmente democrática del “cargo político”, en-
tendido como ‘servicio’ no-remunerado a la
colectividad, fuente de ‘prestigio’ si se des-
empeña con honestidad y dedicación, exi-
giendo de por sí un considerable “sacrificio
personal”, siempre rotativo, siempre electi-
vo, siempre bajo la supervisión y el control
de esa Reunión de Ciudadanos, de esa Asam-
blea del Pueblo, que constituye el verdadero
corazón político de la Comunidad; una insó-
lita capacidad de reivindicación y de moviliza-
ción, que agota prácticamente ‘todas’ las vías
conocidas, desde la “petición” o “solicitud”
formal y el recurso administrativo-judicial
(que algunos traslumbrados de Occidente
podrían execrar como “reformismo”) hasta la
manifestación encorajinada, la ocupación
audaz, el acto público temerario (causa de
cárcel, exilio o desaparición para muchos de
estos hombres), pasando por la infinitas va-
riantes del apoyo mutuo, la solidaridad resis-
tente y la imaginación combativa. Todas es-
tas formas de lucha, que sorprenden por su
abigarramiento y continuidad a muchos ob-
servadores del Primer Mundo, así como los
propósitos manifiestos a que obedecen, hun-
den sus raíces en la tradición. Basta con re-

pasar la historia de los siglos XVII, XVIII y
XIX para comprobarlo. Se trata, también, de
un tradicionalismo irreparablemente revolucio-
nario...

Para que esta tradición se extinga, la “revolu-
ción hecha gobierno”, como gusta de escri-
bir Armando Bartra, las administraciones
post-revolucionarias del siglo XX, contarán
con un aliado de excepción, con una herra-
mienta idónea, con un expediente ‘univer-
sal’ de probada eficacia: la Escuela, dispuesta
a resolver, como en cualquier parte y en todo
tiempo, un “problema de orden público”.
Sólo hizo falta una cosa, para redondear la
estrategia: que el propio indígena la deman-
dara, que pudiera aparecer como una aspira-
ción popular, como un reclamo campesino...

***

5)

¿Un nuevo candor, medio milenio
después?

Una literatura historiográfica simplificadora
y experta en levantar cortinas de humo ante
las atrocidades de los occidentales allende los
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mares habló de “candor” para señalar la acti-
tud en ocasiones patéticamente bondadosa,
crédula, bienpensante, de los indígenas ame-
ricanos ante los españoles armados en los pro-
legómenos de la Conquista. Como si no pu-
dieran imaginar lo que les iba a ocurrir. Como
si no fueran capaces de adivinar la perversi-
dad en las intenciones del Otro... Cabe du-
dar de ese cuadro; y habría que evaluar su
cuota de verdad para cada caso concreto, en
cada contexto específico. Consideramos, sin
embargo, que sí se ha dado un segundo can-
dor, un nuevo candor, una actitud
peligrosamente acrítica, benevolente,
idealizadora, en la relación de los indígenas
con la Escuela, con el modo occidental de
“administrar” (en el sentido fuerte,
politológico, del término) la Educación.
Candorosa está siendo también, en nuestra
opinión, la actual práctica escolarizadora que
promueve el zapatismo en sus territorios au-
tónomos.

6)
La demanda indígena de “escolarización” se
fragua en la arena económica y es inseparable
del proceso que convierte a la comunidad
campesina en condición del desarrollo indus-
trial nacional mejicano. Como “vivero” de
mano de obra, la comunidad campesina re-
lativamente autónoma, relativamente
autosuficiente, proporciona a los sectores
modernos de la economía fuerza de trabajo
barata, pues el indígena obtiene “a su mane-
ra” los medios fundamentales de subsisten-

cia (con el cultivo familiar de las parcelas que
le surten de maíz, fríjol, chiles, calabaza...).
Cuando el campesino de la comunidad indí-
gena se desplaza a la plantación, a la mina, a
la factoría industrial, a la ciudad, en busca de
un “complemento” para su economía perso-
nal, no será necesario retribuirle con un sala-
rio apto para cubrir toda su reproducción en
tanto fuerza laboral –la lógica material de la
comunidad libera al Capital de esa exigencia
y permite sueldos literalmente irrisorios. Esta
aberrante infravaloración de los bienes-trabajo
de origen campesino, inconcebible sin el tra-
dicional policultivo indígena de auto-
consumo, se erige, así, en premisa de la acu-
mulación de capital en los sectores
sobreprotegidos de la economía mejicana:
agricultura de exportación, empresas agro-
industriales, enclave energético...

Por otra parte, el variable excedente agrícola
de las comunidades, de una fracción de ellas
al menos, así como el monto de sus produc-
ciones circunstancialmente especializadas
(café, azúcar, cacao, algodón...), constituyen
una fuente primordial de materias primas para
determinados sectores industriales y de ali-
mentos básicos para la hacinada población ur-
bana; y, repercutiendo también en la índole
de este aporte estratégico, la tradicional ‘eco-
nomía de subsistencia’ campesina, preserva-
da por la comunidad y preservadora de los
hombres de la comunidad, “consiente” el
mantenimiento de precios bajos para tales
remesas agrícolas, proporcionando especial-
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mente maíz y fríjol ‘devaluados’ con que ali-
mentar, a bajo costo, a las masas de trabaja-
dores de la industria y de los servicios, que
de este modo presionarán menos sobre el ni-
vel de los salarios. El incremento de la tasa
de ganancia capitalista proviene, pues, no sólo
de la depreciación permanente de las mate-
rias primas, sino de la estabilidad asegurada
en el coste de la reproducción de la mano de
obra por la provisión de alimentos y artícu-
los de primera necesidad indefectiblemente
baratos, favoreciendo el descenso, la conge-
lación o en todo caso el alza moderada de las
remuneraciones.

De esta inserción inducida de la comunidad
en el desarrollo económico de México arran-
ca también la “demanda” campesina de edu-
cación y el interés gubernamental en la
escolarización de la población rural. Los in-
dígenas que salen a trabajar fuera de la co-
munidad, que venden sus productos a inter-
mediarios ‘ciudadanos’, que se integran de un
modo u otro en la economía estatal y fede-
ral, y por fuerza han de solicitar créditos, ase-
sorías técnicas, insumos urbanos, etc., sien-
ten como una necesidad acuciante el domi-
nio de determinadas áreas y facultades (la
expresión oral y escrita en lengua castellana,
determinados aspectos contables y matemá-
ticos elementales, el conocimiento somero de
la historia y de la organización político-eco-
nómica regional...) a fin de defender cabal-
mente sus intereses, evitar fraudes, abusos y
discriminaciones innúmeras, desenvolverse
mejor en un medio extraño y a menudo hos-

til. La Escuela aparece como el medio más
sencillo y más rápido de subvenir a esas ne-
cesidades... Y la clase política no dejará pasar
la ocasión de injertar, en el tejido extraordi-
nariamente tupido de la comunidad, ese
“cuerpo extraño” capaz de desgarrarla, des-
hilarla, descomponerla y recomponerla a vo-
luntad. Cuerpo extraño de la Escuela occi-
dental, avezado en las artes de la domestica-
ción social, de una pacificación interna resuel-
ta como docilidad y mimetismo.

Cuando la comunidad mira hacia fuera, cuan-
do el exterior a su vez vuelve hacia ella la mira-
da y discierne la forma de explotarla, de in-
cluirla en una estrategia parasitaria de creci-
miento económico, cuando se produce ese cruce
de miradas, que durante décadas fundó un
modelo de desarrollo industrial basado en la
agricultura, una agricultura paradójicamente
‘desatendida’, exprimida hasta el agotamiento,
surge una y otra vez la sensación de una caren-
cia (carencia de “educación”) y el postulado de
que sólo hay una manera de subsanarla: sem-
brando Escuelas en el campo...

7)
La historia contemporánea de México nos
muestra que esta “demanda de educación” y
aquel interés estatal-empresarial en satisfacerla
bajo los modos de la Escuela se acentúan en
los períodos en que las fuerzas políticas de
izquierda, socialistas, reformistas radicales o
populistas, acceden al gobierno de la Na-
ción...
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Tanto el cardenismo (1934-1940) como el
echeverrismo (1970-1976) se caracterizaron
por proteger y rearmar el ejido, la propiedad
colectiva, los bienes comunales, hasta el pun-
to de erigir la explotación comunitaria de la
tierra en un nuevo polo de desarrollo econó-
mico nacional. Mientras los gobiernos “con-
servadores” o “de derechas” favorecen exclu-
sivamente la iniciativa privada, bloqueando
y ralentizando el reparto agrario, mimando
el sector ‘moderno’ agro-exportador y de pro-
ducción de artículos para las clases de alto
poder adquisitivo, etc., y no esperando de la
comunidad indígena otra cosa que aquella
reserva de mano de obra explotable y aquel
suministro de materias primas y alimentos
baratos, aumentando incluso la presión y las
exacciones sobre el ya de por sí deprimido
medio rural, los gobiernos “de izquierdas”
propugnarán otro modelo de desarrollo eco-
nómico, en el que al ejido y a las formas de
propiedad comunitarias se les confía el papel

de protagonistas. Se quiere crear un sector
ejidal “moderno”, dotando a las comunida-
des, sobre todo durante el cardenismo, de tie-
rras de regadío, de zonas de plantación, de
“buenas parcelas productivas” en definitiva,
y se acrecentará la presencia del Estado en el
agro, su intervención en los procesos de fi-
nanciación, producción y comercialización.
Sobre el campo llueven entonces las “ayudas”,
los “programas de desarrollo”, las “subven-
ciones”, los “créditos”... Se multiplican los
trámites legales, las ocasiones para la solici-
tud, los documentos en circulación, las ofi-
cinas, agencias, asesorías, pequeñas burocra-
cias... Esta mayor “dependencia” del sector
comunitario, que va a mirar más que nunca
hacia el exterior, esta intensificada y más flui-
da relación con el Estado y sus instituciones
de crédito, de asistencia técnica, de comercia-
lización, de supervisión... y el surgimiento
consecuente de un nuevo tipo de ejidatario,
de un colectivo social forzado a desenvolver-
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se en un mundo donde la competencia es ley
(competencia con la pequeña y mediana pro-
piedad privada, con los restantes agentes eco-
nómicos agrarios, por los créditos, por los
insumos, por los recursos hidráulicos, por las
infraestructuras de comunicaciones, por los
mercados...), revigorizarán las “demandas”
campesinas de educación, el reclamo popu-
lar de “formación”, la petición de esas “es-
cuelas rurales” y esos otros centros culturales
para indígenas (imprescindibles si se han de
afrontar los nuevos retos con posibilidades
de éxito, si se conserva la esperanza de sobre-
vivir en el nuevo escenario económico) que,
por otro lado, el gobierno está deseando mul-
tiplicar y generalizar.

Para Cárdenas como para Echeverría, la Es-
cuela es el Estado que penetra por fin la inti-
midad indígena; el Estado y su proyecto de
“ciudadano”; el Estado con su concepto par-
ticular de Progreso, de Desarrollo, de Justi-
cia; el Estado y los intereses que, para preser-
var mejor, vela y no nombra. Para Cárdenas
como para Echeverría, la Escuela es el Esta-
do; es decir, el principio del fin de la autono-
mía indígena. El “deseo de saber”, la “necesi-
dad de educación”, es una bandera popular,
obrera y campesina, robada por estos gobier-
nos reformistas como robaron también, des-
de un primer momento, la bandera de la “re-
forma agraria”, del “derecho a la tierra”.

8)
La “petición de Escuela” surge en la medida
en que se desdibuja la comunidad indígena
tradicional, autónoma y casi autárquica.
Cuando la comunidad deja de ser ella misma y
empieza a asemejar un híbrido, cuando, en
nombre de la modernidad y del progreso y víc-
tima de intereses “externos”, la comunidad re-
nuncia a su sustancial autosuficiencia econó-
mica y podría decirse que su corazón se ha ex-
trañado, que no es suya la sangre que recorre
sus órganos, entonces, alcanzado ese umbral, se
hace evidente que la “educación comunitaria

tradicional”, la “educación indígena” por anto-
nomasia, un medio admirable de producir y
difundir saberes significativos, de socializar la
cultura autóctona y promover subjetividades
‘particulares’, empieza a declinar por no poder
servir, por no querer servir, a una Causa que
nunca fue la suya, por revelarse disfuncional,
periférica, atentatoria contra los nuevos reque-
rimientos político-sociales “inducidos”. Desde
ella no se puede “castellanizar” con eficacia;
desde ella no se puede imbuir a nadie de “es-
píritu nacional”; desde ella no se pueden for-
jar jornaleros dóciles, votantes crédulos,
consumidores compulsivos, individualistas
viscerales; desde ella no se puede vaciar la con-
ciencia comunitaria hasta el punto de generar
“emigrantes”, hombres sentimental e intelec-
tualmente ‘disponibles’... Como la educación
comunitaria tradicional no sabe empujar en
esa dirección, las sucesivas administraciones
mejicanas, no menos las de izquierdas que
las de derechas, arriman el hombro en la gran
tarea nacional de una escolarización absolu-
ta de los niños de los pueblos indios, una
escolarización ciertamente ‘demandada’ por
los mayores, pero no por ello menos ‘forzosa’
para los infantes. De esta Escuela por fin ‘uni-
versal’ sí se podría esperar la tan ansiada pos-
tración política y económica de las comuni-
dades indígenas, ocaso de unos pueblos in-
dios todavía hoy, y en considerable medida,
resistentes e insubordinados.

9)
En 1963, asimilada ya a nivel teorético la
experiencia cardenista, pero antes de que al-
gunos de sus aspectos se reeditaran, con tra-
zos menos gruesos y cierto desplazamiento
de los acentos, en el sexenio echeverrista,
Susan Lees anotó, certera y casi premonitoria,
lo siguiente:

“A través de programas de desarrollo el Esta-
do puede modificar la estructura de la co-
munidad más que cualquier acontecimiento
histórico, ley o decreto de los últimos 450
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años. Al obligar a la comunidad a buscar fuera
de sí misma soluciones para problemas in-
ternos, esos programas empiezan a eliminar
las funciones de la organización tradicional
y así a minar su eficacia.”

La exactitud de esta valoración se refleja hoy
con dramatismo, cuando supuestos planes de
desarrollo de las comunicaciones encubren
torpemente objetivos contrainsurgentes en
Chiapas (donde “insurgencia” significa lucha
por la identidad y la autonomía indígenas),
cuando el llamado Programa de Certificación
de Derechos persigue explícitamente la par-
tición y privatización de las tierras comuna-
les (la desaparición de la base territorial de
las comunidades) o cuando para conceder el
disfrute de una beca de estudios o la inclu-
sión en algún programa de ayuda a la
escolarización media o superior la adminis-
tración estatal exige a la familia, como con-
trapartida, el cumplimiento de normas y
orientaciones incompatibles con la “ley del
pueblo” indígena o con los hábitos y costum-
bres tradicionales.

Y debe recordarse que, en el entorno de to-
dos estos programas, antecediéndolos o
acompañándolos, está siempre el proyecto de
la extensión y ampliación de la red escolar: la
escolarización integral de los niños indios es
la empresa número uno, la base, la precon-
dición, el suelo sobre el que descansarán a
continuación una multiplicidad de estrate-

gias, de orden sanitario, económico, cultu-
ral...

Paradigmático es el caso de Chiapas, donde
se privilegió la escolarización para saltar en-
seguida a un enorme gasto social en infraes-
tructuras (utilizables militarmente, como
quiere toda estrategia contrainsurgente).

10)
La inveterada demanda campesina de “edu-
cación” (escolar) constituye, en este contex-
to -caracterizable como “guerra fría” contra
la diferencia indígena, lento genocidio de los
pueblos indios-, una expresión candorosa,
sorprendente, de fe en el aparato del Estado.

Que los mismos indígenas que están siendo
reprimidos por el gobierno por el solo hecho
de defender su idiosincrasia, que durante
décadas han padecido un hostigamiento sis-
temático, casi ‘tipificado’ en su metodología,
muchos de los cuales han conocido la cárcel,
la tortura, la desaparición de familiares...
puedan todavía “creer” en la bondad de una
institución que forma parte del aparato del
Estado, que ha permanecido siempre al lado
de los sucesivos Malos Gobiernos mejicanos,
etc., resulta en principio paradójico, insóli-
to, desconcertante. Se diría que también por
estos parajes mesoamericanos las Escuela ha
sido “naturalizada”, situada más allá del Bien
y del Mal, al margen de los grupos sociales
dominantes y de los poderes establecidos,
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evadida de la historia; se diría que también
aquí ha sido “reificada” como institución cul-
tural desprovista de segundas intenciones
políticas, ideológicas, socio-económicas, psi-
cológicas... Sólo por contar con los favores
de lo que Lukács llamó “el maleficio de la
cosificación” puede la Escuela oficial, estatal,
gubernamental, erigirse en objeto de deman-
da indígeno-campesina precisamente cuan-
do ese mismo colectivo social está siendo hoy
atacado desde las instancias oficiales, estata-
les, gubernamentales, con las tácticas socorri-
das de toda “guerra de baja intensidad”:
“Amenazas, robos, saqueos, intimidaciones,
represiones, humillaciones, encarcelamientos,
desplazamientos, asesinatos y desapariciones
contra hombres y mujeres cuyo “único delito”
fue organizarse para defender sus derechos.”
(Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas).

Desde 1995, y justamente para dividir y de-
bilitar a unas comunidades sublevadas en
defensa de sus usos tradicionales y de su his-
tórica reivindicación territorial, los poderes
estatales y federales despliegan en Chiapas (y,
graduando su intensidad, en Oaxaca, Gue-
rrero, Puebla...) una ofensiva doble, integra-
dora - exterminadora, que situará, en el mis-
mo plano de la contrainsurgencia y de la eli-
minación de la “diferencia” indígena, el es-
fuerzo escolarizador y la guerra de baja inten-
sidad. Remedando el modo en que las misio-
nes y los evangelizadores acompañaron a los
guerreros en los tiempos del primer asomo
de Occidente por estas tierras, cuando la
Conquista, hoy las escuelas y los educadores
acompañan a los soldados, en una nueva aco-
metida occidentalizadora y anti-indígena.

La historia no se repite; pero, así como de-
biera haber un aprendizaje por las experien-
cias de las luchas libertarias, es indudable que
existe un aprendizaje por el ejercicio de la
represión: la tecnología contrainsurgente uti-
lizada sin freno durante el sexenio de Ernes-

to Zedillo (1994-2000) y, bajo una cierta
discrecionalidad, en el mandato de Fox
(2000-2006), recupera los procedimientos
duales de Cárdenas (1934-1940) contra la
segunda insurrección cristera (agrarista
libertaria al modo zapatista, según A. Bartra)
y las estrategias también desdobladas de
Echeverría (1970-1976) contra las luchas
indígenas y campesinas de Sonora, Sinaloa,
San Luis de Potosí, Guanajuato, Hidalgo,
Colima y Chiapas. En todos los casos, un
momento represivo directo que incluye las ame-
nazas, las intimidaciones, los robos, los sa-
queos, los registros ilegales, las torturas, la
quema de casas y de cosechas, las violaciones
de mujeres, los asesinatos de líderes y perso-
nas destacadas, las masacres ocasionales, los
desplazamientos forzados, la ocupación mi-
litar de las comunidades... Y, completando
la estrategia, un momento “integrador”, “con-
ciliador”, incluso “reformista”: mesas de nego-
ciaciones, acuerdos que no siempre se cum-
plen, iniciativas ‘agraristas’ para agilizar el
reparto o desbloquear expedientes en casos
puntuales, reconocimiento jurídico de deter-
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minados aspectos de los Usos y Costumbres
indígenas, diseño de programas de desarro-
llo para las zonas deprimidas, relanzamiento
de las campañas de escolarización rural e in-
dígena. Al final, la Escuela, siempre la Es-
cuela... Entre los diversos hilos secretos que unen
el neoliberalismo mejicano del último cuarto de
siglo con el reformismo populista de Cárdenas
en los años 30 y Echeverría en los 70 hay uno
que nos atañe particularmente: la considera-
ción de la Escuela como “mano izquierda” de la
Represión.

11)
Cabe la posibilidad de que, en tanto occi-
dentales, estemos haciendo, como anotó
Boaventura de Sousa Santos, “la cuenta de
los vencedores”, una cuenta en la que todo
estaría ya perdido para las víctimas de la
globalización, de modo que acabaríamos bo-
rrando del mapa cualquier resistencia real, la
menor posibilidad de involución o rectifica-
ción. En sus palabras: “Con más frecuencia
de lo que parece, el discurso de la globaliza-
ción es el recuento de los vencedores en su
propia versión. En ésta, su victoria es apa-
rentemente tan absoluta que los vencidos ter-
minan desapareciendo del cuadro por com-
pleto.”

Cabe también la posibilidad de que no sea-
mos lo bastante ‘receptivos’ a las teorías de la
“transculturación” y la “neoculturación” que
tan importante lugar ocupan en algunas tra-
diciones del pensamiento crítico latinoameri-
cano (pensemos, por ejemplo, en el cubano
Fernando Ortiz, en la década de los cuarenta,
o en el brasileño Darcy Ribeiro, desde los no-
venta) y que seguramente plantearían de otra
forma el debate sobre la escolarización: la in-
serción del aparato escolar en las comunida-
des, así como la del aparato médico-higiéni-
co, no tiene por qué aniquilar de raíz las cul-
turas autóctonas indígenas -nos dirían; más
bien abocará a un proceso de “transcultura-
ción”, de “aculturación” seguido de “neocul-

turación”, que alumbrará “nuevas formas de
subjetividad y de socialidad”, un nuevo
“microcosmos cultural” no exento de rebeldía
política, de resistencia al imperialismo
civilizatorio occidental. Sería ésta una inter-
pretación afín a las teorías de Ortiz: en su opi-
nión, lo que desde el siglo XVI distingue a
Cuba es el hecho de que todas sus culturas y
pueblos fueron igualmente invasores, ‘extran-
jeros’, todos ellos exógenos y separados de su
cuna, arrancados de su origen, irremediable-
mente afectados, convulsionados, por el tras-
plante a una nueva cultura en formación. El
desajuste y la transitoriedad inducidos por esa

circunstancia dieron lugar a nuevas constela-
ciones culturales que no pueden reducirse a la
suma de los diferentes fragmentos. El carácter
positivo de este constante proceso de transi-
ción entre culturas es lo que, en
“Contrapunteo cubano”, Ortiz designaba
como transculturación. La singularidad de la
síntesis resultante, que no cabría en el esque-
ma de “vencedores” y “vencidos”, “cultura
dominante” y “cultura dominada”, fundaría
el concepto de “neoculturación”. Afín a esta
percepción se nos antoja asimismo el “senti-
miento” del poeta brasileño Osvaldo de
Andrade, con su “Manifiesto antropófago”,
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publicado en 1928: por antropofagia entendía
la capacidad americana para devorar todo lo
ajeno, para asimilar al enemigo, incorporar lo
extraño e impuesto hasta crear una identidad
compleja, una nueva y cambiante identidad.

Enlazando con estos planteamientos, partien-
do también de una re-lectura de José Martí,
Boaventura de Sousa Santos ha podido ‘can-
tar’ a las posibilidades contrahegemónicas de
“Nuestra América”, estimándola como un
freno y casi un antídoto ante la voracidad de
la globalización capitalista. Santos no está solo
en esa tarea, bella sin duda. Conecta, por
ejemplo, con el espíritu de una llamativa hu-
morada del antropólogo brasileño Darcy
Ribeiro:

“Es bastante fácil hacer una Australia: tóme-
se a unos cuantos franceses, ingleses, irlan-
deses e italianos, láncelos a una isla desierta,
maten entonces a los indios y hagan un In-
glaterra de segunda, maldita sea, o de terce-
ra. Brasil debe percatarse de que eso es una
mierda, que Canadá es una mierda porque
sólo repite a Europa. Esto únicamente para
mostrar que la nuestra es una aventura en pos
de una nueva humanidad, el ‘mestizaje’ en cuer-
po y alma. Mestizo es lo que está bien.”

Habiendo seguido con interés la pista de esta
literatura, habiéndola ‘disfrutado’ casi
corporalmente, hemos terminado concep-
tuándola, sin embargo, como la forma reba-
jada, culta, poética, ponderada, del “candor”,
candor ante Occidente, candor ante la escuela
occidental. No podemos compartir el aliento
neo-romántico (Santos preferiría escribir
“neo-barroco”), neo-patriótico (aunque se
trate de una patria ampliada: “Nuestra Amé-
rica”), neo-humanista, optimista, esperanza-
do, que exhalan esos autores. Quizás porque,
como occidentales, hacemos “la cuenta de los
vencedores”. O, con más probabilidad, aca-
so porque, como occidentales, vivimos en las
entrañas del monstruo...

***

12)

Los matices del “desengaño”

Afortunadamente, al lado de las expresiones
del “candor” hallamos también los testimo-
nios del “desengaño”...

No siempre hemos sabido distinguir el “can-
dor” (ingenuidad benevolente y desavisada)
de la “mentira” (ideología que maquilla la
realidad, cuando no la vela). Hemos podido
tomar por “candor”, en algún momento, las
afloraciones de la profunda, sorda y perma-
nente “empresa legitimadora” (que diría
Habermas). El “desengaño”, sin embargo, está
a salvo de esa equivocidad. No tiene nada que
justificar: expresa el dolor del desenmascara-
miento cuando tampoco se alberga una al-
ternativa definida a lo desenmascarado. Ha-
bla, por así decirlo, al borde del abismo, en
las inmediaciones del vacío; habla la lengua
muda de un deseo. Deseo de lo que ya no
existe, deseo de lo que no hay ni casi puede
haber. Habla la lengua de un deseo muerto.
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La crítica de la Escuela ha arrostrado siem-
pre y en todas partes este componente de agria
desesperación: percibe el crimen, se solidari-
za con la víctima, pero no puede evitar el
homicidio ni conseguir que nadie acuda a
detener al agresor. El agresor es el espíritu de
nuestro tiempo, es la lógica dominante, es el
principio mismo de realidad. La crítica de la
Escuela no teme gritar una y otra vez que el
Rey (de la educación) está desnudo, incluso
que sobra el Rey, que el Rey es un tirano; pero
resulta que aquellos que pueden escucharla,
aquellos que, limpiando de legañas sus ojos,
aún se capacitarían para reconocer la horri-
ble desnudez del monarca, son todos Reyes
de sí mismos, tiranos de sí, y las vestimentas
con que cubren sus cuerpos están hechas pre-
cisamente de jirones de la desnudez del So-
berano. Los retales con que confeccionan sus
atuendos proceden de la desnudez inconmen-
surable del Monarca. Vestidos con la menti-
ra, arropados por la mentira, constituidos por
la mentira, de muy poco sirve que algún ex-
traviado se la señale también en sus superio-
res, en su Señor, en su Amo.

El “desengaño” de la institución escolar es,
por lo tanto, honesto, enloquecidamente ho-
nesto. Su sinceridad no clama en el desierto:
clama al desierto. “¡Naturaleza! ¿Estás deses-
perada? Yo también lo estoy...”, grita un taxista
borracho, atrapado por la nieve, en la última

película de Angelopoulos. No hay alternati-
va para las prisiones, pero que no cuenten
con nosotros para glorificarlas; si caemos, tra-
bajaremos en ellas, aunque jamás llegaremos
a ensalzarlas. No vemos con claridad la alter-
nativa ‘realizable’ al consentido y diario se-
cuestro escolar, pero que no se espere de no-
sotros el falso candor de reconocerle legiti-
midad.

Lo triste, para el caso de las comunidades
indígenas, es que la ‘alternativa’ no podrá ser
nunca utópica, pues la idea misma de un “sin
lugar” hiere la sensibilidad campesina, sino
radicalmente tópica, tendente a la conserva-
ción en el “aquí y ahora” del pasado maltre-
cho, a la restauración de la tradición desfa-
llecida. Lo triste es que la alternativa haya de
ser heterotópica: ya existió, estaba aquí, en la
comunidad, cuando la comunidad y el “aquí”
eran otro sitio. La alternativa estaba en el ayer,
y se conserva tal un pálpito en el presente: la
hemos nombrado “educación comunitaria
indígena”. El otro lugar de la educación tra-
dicional india, su heterotopia rigurosa, aspi-
ra todavía a recobrarse en el seno de la co-
munidad de hoy, esta comunidad amenaza-
da, asediada por soldados, policías,
paramilitares, empresarios, políticos, profe-
sores... El otro lugar de la educación indígena
quisiera ser este lugar de la comunidad estriada
de “desengaño”.
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13)
Mario Molina Cruz, escritor indígena, natu-
ral de Yalálag, comunidad zapoteca de la Sie-
rra Juárez de Oaxaca, aparece como un va-
lioso exponente del “desengaño” ante la ins-
titución escolar. En su opinión, la Escuela, al
promover valores de éxito individual, perso-
nal, contribuye a la erosión de la diferencia
indígena, una idiosincrasia étnica construi-
da en torno a un fuerte sentido de lo comuni-
tario. La Escuela invita a una promoción so-
cial que tiene por sujeto al individuo, a la
familia en todo caso, y que conlleva, como
condición de su posibilidad, la exigencia de
la emigración. El emigrante, esta figura social
emergente a partir de la segunda mitad del
siglo XX, refleja, al mismo tiempo, el declive
de la educación comunitaria y los progresos
de la Escuela occidental en su labor descam-
pesinizante y erosiva de los valores indíge-
nas; señala a un tipo de hombre que ha con-
vertido su causa personal, particular, en el eje
vertebrador de su proyecto de futuro –en lu-
gar de ‘permanecer’ en la comunidad, para
resolver los problemas colectivos, defendién-
dola ante las fuerzas externas que pretenden
debilitarla, abrazado a los demás ciudadanos,
asumiendo su porvenir como porvenir pro-
pio, esta persona rompe la cadena de solida-
ridad que lo unía al grupo social comunita-
rio y, emancipado de esa constricción
“localista” que constituía casi una señal de
identidad de todo indígena mesoamericano,
opta por abandonar el pueblo y partir hacia
lo desconocido, sin otro apoyo, otro báculo,

otro motor que un individualismo y una hi-
pertrofia del propio ‘ego’ alentados desde hace
años por la Escuela y el aparato educativo
nacional.

Vamos a recoger aquí algunas cuentas de ese
collar del “desengaño” que engalana a Mario
Molina, el escritor de Yalálag, como verda-
dero intelectual indio independiente:

“A partir de la segunda mitad del siglo XX,
ya impuesta la escuela oficial y su modelo occi-
dental a las comunidades indígenas, empezó a
decaer la influencia de la educación comunita-
ria; a partir de entonces los mitos y las leyen-
das fueron perdiendo su papel normativo de
conductas, es decir su función educativa (...).
Hubo una migración sorprendente de
zapotecos a las grandes ciudades (...). (Hay
que hablar) de estos fenómenos que la crisis
económica ha provocado y de la participa-
ción de la escuela como institución que no asu-
me la defensa de la identidad de los indígenas,
sino más bien prepara a las nuevas generacio-
nes para pensar diferente, y auspicia la emigra-
ción en busca del éxito personal a través de la
educación (...). En muchos casos, es la escuela
(nivel superior) lo que buscan muchos jóvenes
apoyados por sus padres, confiados en la idea
del éxito personal vinculado a la educación;
la teoría del capital humano es una de las es-
peranzas de los padres en su afán de alcanzar
la movilidad social. Esto viene a desarticular a
las comunidades, pues provoca la emigración
de las nuevas generaciones (...).

La escuela contribuyó a corregir lo que desde
niño se porta, lo que crece en uno como identi-
dad, lo que representa el medio sobre nuestras
conciencias (...). La escuela desactiva al hom-
bre en su propio medio y esto a temprana
edad hace mella, que repercute en el futuro
(...). La escuela no se hace cargo de la defensa
de la cultura de los indígenas; trae consignas de
‘selección’, trae valores ‘nacionales’. La escuela
es un proceso que trabaja para sepultar la iden-
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tidad propia y prepara al alumno para desco-
nectarse de su comunidad.”

14)
Pero, en verdad, y como nos ha sucedido tam-
bién a nosotros, Mario Molina pinta con co-
lores demasiado vivos el cuadro de la descom-
posición cultural y socio-política de las co-
munidades bajo los golpes de escolarización
forzosa y del desarrollo educativo oficial...

La administración mejicana, estatal y fede-
ral, no persigue tanto la aniquilación, el ex-
terminio, de la vida comunitaria indígena
como su debilitamiento graduado, su “ane-
mia” calculada y controlada. A través de las
escuelas y del conjunto de los programas cul-
turales y político-económi-
cos, se pretende desbravar el
dinamismo específico de la
comunidad y convertirla en
una entidad más maleable,
dúctil, manipulable, funcio-
nal... Desde diversos puntos
de vista, lo mismo como vi-
vero de mano de obra que
como amortiguador de los
conflictos económicos, como
basurero social que como
nutriente de la demagogia
política, como frontera inte-
rior del nuevo misionerismo pedagógico que
como parque etno-antropológico y reclamo
para el turismo cultural, como reservorio de
saberes médicos tradicionales pesquisados por
la farmacognosia capitalista que como labo-
ratorio de la solidaridad transnacional peque-
ño-burguesa... la comunidad indígena sigue
resultando “necesaria”, si no “imprescindi-
ble”. Pero conviene mucho, a la clase políti-
ca y al capital nacional e internacional, “re-
formarla”, “re-funcionalizarla”, disminuir su
autonomía, llevarla a la órbita de la regula-
ción estatal, hacerla depender de fuerzas ex-
ternas, con el objeto de rentabilizar mejor las
inversiones y, llegado el caso, lograr que ad-

mitiera su propia ‘desaparición’ allí donde
concurrieran poderosísimos intereses materiales
o geo-políticos – explotación ‘innegociable’ de
algún recurso minero, forestal, hidráulico,
eco-turístico, bioprospectivo; planes de
contrainsurgencia; macro-proyectos ‘conti-
nentales’ de obras públicas, etc. Esta es la
empresa a la que se consagra la Escuela ofi-
cial... “Desangrar, pero no descabellar”, po-
dríamos decir.

15)
Hace algunos años, Roland Barthes hablaba
de una estrategia por la cual los poderes polí-
ticos y culturales se inmunizaban para la crí-
tica radical auto-infligiéndose un pequeño
correctivo, denunciándose a sí mismos en tér-

minos moderados, señalando
sus propios “males menores”
para ocultar el “mal mayor”
que los constituía. Despista-
ban así a sus adversarios y
alardeaban de una sana capa-
cidad de auto-crítica y auto-
enmienda... La nombró “es-
trategia de la vacuna”.

La intelligentsia indígena
involucrada en los programas
de educación “bilingüe”, en
las campañas de escolari-

zación y alfabetización en lengua castellana,
etc., recurre constantemente a esa estrategia.
Indígenas enquistados en el aparato educati-
vo del Estado se han encargado de “vacunar-
la” periódicamente, desde los años 70. El an-
tídoto que se inocula al intelectual indio im-
plicado en la destrucción cultural de su pue-
blo se presenta como una forma atenuada de
“desengaño”, desengaño retórico, “para la
ocasión”, desengaño “de usar y tirar”, un la-
varse las manos antes de estrangular al her-
mano caído.

Los gobiernos neoliberales que se suceden en
el poder a partir de 1982 prorrogan y am-
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plían las prerrogativas de la capa étnica, con-
solidan este “estado de las cosas indígenas
oficiales”, en el convencimiento de que, para
gestionar el espacio social de las comunida-
des, es imprescindible contar con una tropa
en parte estabilizada y en parte remozada de
malinches burocratizados. Para uso interno de
estos funcionarios indios del consenso, se di-
fundirán periódicamente documentos amar-
gos, casi derrotistas, en los que se dejará cons-
tancia, una y otra vez, de lo poco que se ha
avanzado en el camino de la educación
“intercultural” y de lo mucho que queda por
hacer. Es el antídoto, la vacuna que inmuniza
contra todas las críticas posibles; es el testi-
monio de un “desengaño” deslavado, un des-
engaño engañoso.

Natalio Hernández, hombre de la Adminis-
tración a efectos prácticos, peregrino de
subdirecciones, secretarías y presidencias bajo
gobiernos de muy distinto signo, “uno de los
actores principales del acontecer reciente de
la educación indígena en el país” (según Sylvia
Schmelkes, investigadora del Instituto Poli-
técnico Nacional), promotor y primer presi-
dente de ANPIBAC, autor premiado de mu-
chos libros de poesía, Director de la Casa de
los Escritores en Lenguas Indígenas y Secre-
tario del Seminario de Análisis de Experien-
cias Indígenas en los últimos años del siglo
XX, tomó con gusto sobre sus espaldas la ta-
rea crucial del auto-criticismo amortiguado,
erigiéndose al cabo de varias décadas en uno
de los más afortunados vacunadores de la
intelectualidad india reclutada por la organi-
zación estatal. En 1996 se expresaba en los
siguientes términos:

“Desde la creación de la Dirección General
de Educación Indígena en 1978 a la fecha, el
subsistema no ha logrado trascender como pro-
puesta pedagógica que difiera cualitativamente
del sistema educativo nacional. No se ha avan-
zado en la creación de materiales didácticos bi-
lingües que vayan más allá de los dos prime-

ros grados de la educación primaria. A nivel
de educación media se inició un proyecto de
educación secundaria bilingüe que tampoco ha
logrado ampliarse ni consolidarse. Por otra par-
te, hay una incomprensión por parte de los
maestros e inspectores y, en ocasiones, de los pro-
pios funcionarios del sistema educativo nacio-
nal, sobre los objetivos de la educación indíge-
na. En el campo con frecuencia acontece que,
mientras el maestro bilingüe se esfuerza por
desarrollar la lengua materna de los alumnos,
los maestros federales y estatales descalifican este
esfuerzo educativo, argumentando que los idio-
mas indígenas son dialectos sin ningún valor
para la educación de los alumnos indígenas.

También es cierto que muchos de los maestros
bilingües que lucharon en la década de los años
70 a través de la ANPIBAC terminaron
burocratizándose, haciendo de su práctica do-
cente un ejercicio rutinario, como cualquier
maestro de primaria adscrito a una comuni-
dad indígena. Pocos son los maestros bilingües
que continuaron reflexionando y buscando nue-
vas opciones educativas (...).

Hay que reconocer que la expansión cuanti-
tativa del subsistema de educación indígena ha
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limitado el desarrollo cualitativo del mismo. La
formación de los docentes ha sido una de sus
principales limitaciones. Con frecuencia el as-
pirante a maestro bilingüe que ingresa con
estudios de secundaria o bachillerato no lo-
gra interiorizar los objetivos y la metodología
de la educación indígena bilingüe-bicultural.”

A pesar del acento desengañado de algunos
de sus parágrafos, Natalio Hernández con-
cluye su análisis, titulado significativamente
“La educación indígena: una utopía posible”,
con una expresión sólo superficialmente
candorosa (vale decir: justificadora, ideológi-
ca, mixtificadora) de fe en el futuro. Se ga-
rantiza así el efecto vacuna:

“Como podrá observarse, aunque insuficien-
tes por ahora, existen los instrumentos jurí-
dico-políticos necesarios para desarrollar una
educación indígena desde la experiencia co-
munitaria de los maestros, cimentada en la
cultura local y en las aspiraciones y proyec-
tos de vida de los propios pueblos indígenas,
acorde con el proyecto de sociedad
multicultural y plurilingüe de la nación.”

Junto a Natalio Hernández, otros indígenas
seleccionados por el sistema cultural y políti-
co del capitalismo mejicano ejercen de “con-
ciencia” de la intelectualidad india integra-
da, aunando la justificación ideológica de su
labor en el seno o en la periferia del aparato
del Estado con el ejercicio de una denuncia

tan poco ‘sustantiva’ en lo conceptual como
‘rotunda’ en la expresión, denuncia de lo ob-
vio, sin el menor calado teórico, radicalmen-
te insuficiente. Así, Luis Benavides, en “Los
indios ayer, hoy y mañana”, señala el “colo-
nialismo interno” que padecen las comuni-
dades indígenas, expuestas a programas edu-
cativos y de desarrollo “etnocéntricos”, dise-
ñados desde la cultura del hombre blanco
occidental. Víctor de la Cruz, escritor
zapoteco, ha cuestionado en diversas ocasio-
nes el proyecto educativo de las universida-
des mejicanas, tildándolo de “criollo” y “ce-
rrado” a la diversidad cultural del país. Y, en
fin, estas perspectivas son retomadas por di-
versos intelectuales zapotecos, en quienes
parece haber fructificado la herencia de la
Coalición Obrero, Campesina y Estudiantil
del Istmo (COCEI), surgida en la euforia de
los 70, Macario Matus, y Desiderio de Gyves,
entre ellos; por los escritores nahuatlatos del
grupo de Milpa Alta, Distrito Federal, con
Librado Silva Galeana al frente; por los in-
vestigadores y literatos del Centro Cultural
Náhuatl de Huejutla, Hidalgo, coordinado
por Ildefonso Maya; por el historiador Luis
Reyes, etc., etc., etc.

***

16)

Miseria del multiculturalismo
Subiéndose a un barco de salvamento
diseñado para que también se hunda

En las comunidades zapotecas de la Sierra
Juárez de Oaxaca que tuvimos ocasión de visi-
tar en el invierno de 2006 no hallamos el me-
nor rastro de la educación “bilingüe-
bicultural”. En las escuelas se empleaba el lla-
mado método directo: la enseñanza exclusiva-
mente en castellano. Los currícula no reserva-
ban el menor espacio a la divulgación de la
historia y cultura zapotecas. La condición in-
dígena estaba excluida de las programaciones...
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Pero para nosotros lo importante es señalar
que, aun en el caso contrario, aun cuando
hubiéramos atestiguado la implantación ge-
neral de la educación intercultural, daría lo
mismo. El multiculturalismo deviene como
forma sofisticada del integracionismo; su
objetivo sigue siendo la “incorporación”,
marcando por añadidura al estudiante ‘dis-
tinto’ de cara a su desenvolvimiento futuro
por la sociedad mayor.

Las propuestas “bilingües-biculturales” for-
man parte, por tanto, de una estrategia de di-
versión: se canalizan las energías críticas, con-
testatarias, hacia un objetivo de todos mo-
dos irrelevante. Estamos ante una “falsa lu-
cha”, ante un combate diseñado por el poder
para desgastar y extenuar a sus oponentes
potenciales. De nada libra a un niño
zapoteco, en el contexto real de la comuni-
dad asediada por el capitalismo-ambiente,
afectada por las leyes del mercado, invadida
por los medios de comunicación de masas,
etc., formarse en un doble conocimiento cul-
tural, colocado el uno al lado del otro, como
si los dos ámbitos fueran verdaderamente
compatibles, como si una cultura no exigiera
la ausencia de la otra simplemente para crecer,
como si la cultura occidental no se hallara
conceptualmente incapacitada para tolerar la
diferencia y como si la cultura zapoteca no se
tornara literalmente ilegible, sintiendo algo
parecido a una condena a muerte, ante la
mera cercanía de la cultura occidental. No le
libra de nada porque el conocimiento de la
tradición cultural zapoteca no cuenta en el
mercado de la mano de obra, no ayuda a so-
brevivir en la ciudad ni apenas reporta consi-
deración o estima en el propio pueblo. Que-
remos decir que el arco de trayectorias eco-
nómico-sociales prescrito, salvo sorpresas, por
su condición india no se verá alterado, corre-
gido, subsanado, meramente por sus conoci-
mientos zapotecos. Le espera previsiblemente
la misma exclusión, la misma marginación;
o, en contados casos, una promoción social

al precio de su alienación cultural, al precio
del ahogo de su sentimiento étnico-local, una
promoción en contra de su formación cultu-
ral zapoteca. Donde hemos dicho niño
“zapoteco”, hubiéramos podido decir
mixteco, ch’ol, tsotsil, triqui, tseltal,
chinanteco, huave...

Por otro lado, la Escuela, como fórmula edu-
cativa particular, una entre otras, hábito re-
lativamente reciente de sólo un puñado de
hombres sobre la tierra, no se aviene bien con
unas culturas (indígenas) que exigen la in-
formalidad y la interacción comunitaria
como condición de su producción y de su
transmisión. La Escuela sólo podría desna-
turalizar, violentar, amputar, tergiversar, en
el caso que hemos elegido como ejemplo, el
legado cultural zapoteco. Convertir la cultu-
ra zapoteca en “asignatura”, “materia”, “cu-
rrículum”, “objeto de examen”, etc., es ases-
tarle un golpe de muerte. Probablemente, se
le haría más daño que con la exclusión ac-
tual... Por la Escuela no caben, en modo al-
guno, las cosmovisiones indias, debido a la
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desemejanza estructural entre la cultura oc-
cidental y las culturas indígenas. Sostener lo
contrario es atribuir a la modalidad educati-
va de una determinada cultura, da igual que
se pretenda la más influyente, un poder
codificador universal, un privilegio
hermenéutico incondicionado, una capaci-
dad de captación y transmisión de concep-
tos literalmente sobreterrenal. Nada garanti-
za que la Escuela como fórmula pueda pre-
servar la cultura zapoteca; antes al contrario,
en la medida en que la Escuela excluye y con-
dena las maneras tradicionales de la “educa-
ción comunitaria indígena” atenta contra la
pervivencia del mencionado legado cultural.
Una cultura es también sus modos específi-
cos de producirse y socializarse. Desgajar los
contenidos de los procedimientos equivale a
destruirla. Resulta patético, aunque explica-
ble, que la intelectualidad indígena no haya
tomado conciencia de ello; y que, en lugar
de luchar por la restauración de la educación
comunitaria, se haya arrodillado ante el nue-
vo ídolo de la Escuela occidental, viendo
meramente el modo de verter en ella unos
contenidos culturales ‘desvitalizados’,
‘positivizados’, ‘reificados’, gravemente falsea-
dos por la circunstancia de haber sido arran-
cados de los procedimientos tradicionales que
le conferían la plenitud de su sentido, la hon-
dura de su significado. La leyenda zapoteca de
la langosta, por ejemplo, tan henchida de

simbolismos, se convierte en una simple his-
torieta, en una serie casi cómica, si se ‘cuen-
ta’ en la Escuela, y en un insulto a la condi-
ción india si, además, la relata un “profesor”.
La leyenda de la langosta sólo despliega el aba-
nico de sus enseñanzas si se narra en una
multiplicidad ordenada de espacios, que in-
cluyen la milpa, el camino y la casa, siempre
en la estación de la cosecha, si se temporiza
adecuadamente, si se va desgranando en un
ambiente de trabajo colectivo, en una lógica
económica de subsistencia comunitaria, si
parte de labios hermanos, si se cuenta con la
voz y con el cuerpo... El mito de la riqueza,
que encierra una inmensa crítica social, y
puede concebirse, por la complejidad de su
estructura, como un “sistema de mitos”, se
dejaría leer como una tontería si hubiera sido
encerrado en una unidad didáctica. Conver-
tir el ritual del Cho’ne en objeto de una pre-
gunta de examen constituye una vileza, una
profanación, un asalto a la intimidad...

Por añadidura, la educación “bicultural” no
es psicológicamente concebible. De
intentarse en serio, abocaría a una suerte de
esquizofrenia. En ninguna subjetividad hu-
mana caben dos culturas. El planteamiento
meramente “aditivo” de los defensores de la
interculturalidad sólo puede defenderse par-
tiendo de un concepto restrictivo de “cultu-
ra”, un concepto positivista, descriptivista,
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casi pintoresquista. Decía Artaud que la cul-
tura es un nuevo órgano, un segundo alien-
to, otra respiración. Y estaba en lo cierto: el
bagaje cultural del individuo impregna la
totalidad de la subjetividad, determina inclu-
so el aparato perceptivo. Por utilizar un len-
guaje antiguo, diríamos que la cultura es
alma, espíritu, corazón... Y no es concebible
un ser con dos corazones, con dos percepcio-
nes, con un hálito doble. La educación
“bicultural” se resolvería, en la práctica, como
hegemonía de la cultura occidental, que sería
verdaderamente interiorizada, apropiada, ‘en-
carnada’ en el indígena; y, des-
de ahí, desde ese sujeto men-
talmente colonizado, como
apertura ‘ilustrativa’, ‘enciclope-
dística’, a la cultura étnica, di-
secada en meros “contenidos”,
“informaciones”, “curiosida-
des”... La posibilidad contra-
ria, una introyección de la cul-
tura indígena y una apertura
“ilustrativa” a la cultura occi-
dental no tiene, por desgracia,
los pies en esta tierra. No los
tiene, en primer lugar, porque, como hemos
indicado, la cultura indígena no admite su ex-
posición ‘escolar’, es incompatible con las for-
mas de re-codificación curricular y re-trans-
cripción didáctica que definen a la escuela
moderna; y porque, en segundo lugar, no
existe el menor interés administrativo, polí-
tico o económico, en una escolarización que
no propenda las “disposiciones de carácter”
y las “pautas de comportamiento” requeri-
das por la expansión del capitalismo occiden-
tal, que no moldee los llamados ‘recursos
humanos’ de cara a su uso social reproductivo,
bien como mano de obra suficientemente
cualificada y disciplinada, bien como unidad
de ciudadanía sofocada por los grilletes del
Estado de Derecho liberal (obligaciones cí-
vicas, pulsión al voto...). Una escolarización
“no-occidental”, alejada de los modelos
hegemónicos en los países desarrollados, úni-

camente podría tentarse desde una esfera
política absolutamente autónoma, al modo
de los territorios zapatistas, y arrastraría siem-
pre la falla de no ser congruente con su obje-
to declarado –la cultura india. Por aquí se
deja ver la tragedia de las escuelas zapatistas
chiapanecas: en la medida en que abordan la
re-transmisión de las culturas indígenas, las
deforman y trivializan sin remedio; en la
medida en que se centran en los aspectos in-
mediatamente utilitarios (lengua castellana,
historia de las luchas indígeno-campesinas del
siglo XX, matemáticas ‘modernas’...),

occidentalizan de hecho. No
debemos olvidar que la “peda-
gogía implícita” portada por la
Escuela moderna en tanto es-
cuela (por la mera circunstan-
cia de exigir un recinto, un ho-
rario, un profesor, un temario,
una disciplina...), su “currícu-
lum oculto” es, a fin de cuen-
tas, Occidente –las formas oc-
cidentales de autoridad,
interacción grupal, comporta-
miento reglado en los espacios

de clausura, administración del tiempo, so-
cialización del saber...

Ni desde el punto de vista de la psicología
social, ni desde el de la lógica expositora di-
ferenciada de la culturas, ni desde el de las
utilidades económicas y políticas de la
escolarización, es defendible el fantasma de
la educación “bilingüe-bicultural”. Donde se
ha experimentado con seriedad sólo ha pro-
ducido un efecto, reconocido por Natalio
Hernández: jóvenes que, por haber estudia-
do también una lengua indígena, no hablan
bien el castellano; jóvenes que, por haber es-
tudiado castellano desde los parámetros de
la cultura occidental, y por tener que desen-
volverse en un entorno cada vez más marca-
do por el capitalismo occidental, se avergüen-
zan de cuanto sus maestros han conseguido
enseñarles de la cosmovisión indígena. Atri-
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buir esa deficiencia, como hace el escritor y
funcionario público náhuatl, a la insuficien-
te capacitación de los educadores, a la falta
de materiales didácticos, a la indefinición
metodológica y a la confusión en los objeti-
vos de la enseñanza, etc., es, desde luego, es-
camotear el problema.

17)
Hasta ahora nos hemos referido a la educa-
ción primaria de los pueblos indios, a las es-
cuelas de las comunidades, donde necesaria-
mente se imparte una enseñanza para los in-
dígenas, se procura una formación de los indí-
genas. Ahora debemos abordar los niveles
medios y superiores de la educación, que tie-
nen por escenario la ciudad, el más allá de las
comunidades. Se trata, evidentemente, de es-
cuelas y centros educativos donde la presencia
indígena es ínfima. Un objetivo inextirpable
de la organización escolar es reproducir la es-
tructura de clases y cuenta con medios
sobrados para que el indígena “fracase”, “de-
serte” y continúe en posiciones sociales subor-
dinadas. El análisis empírico de Mario Aguilar
Morales (“La educación en México...”) lo co-
rrobora con la frialdad de sus series estadísti-
cas. Testimonialmente, decorativamente, ex-
cepcionalmente, se producen “escaladas” so-
ciales, indígenas que triunfan en los estudios;
así es y así habrá de ser para que la demagogia
de la igualdad de oportunidades y de la pro-
moción social por los estudios conserve un
mínimo de credibilidad, vale decir de poder
embaucador. Pero se trata, a fin de cuentas, de
una educación secundaria y universitaria con
muy pocos estudiantes indígenas.

La intelligentsia india ha denunciado incan-
sablemente la discriminación de esos jóve-
nes, los mecanismos que los apartan de las
carreras y las titulaciones que dan acceso a
los empleos mejor retribuidos y a los cargos
públicos o de responsabilidad en las empre-
sas; se ha hablado de un proyecto universita-
rio “criollo”, de una secundaria “etnocida”,

de un clasismo voraz en el sistema educativo
nacional... Nosotros no vamos insistir en algo
tan obvio. Pretendemos ejercer una meta-crí-
tica, una crítica de las propuestas y alternati-
vas que la capa ilustrada indígena y los
reformadores del aparato del Estado, los in-
dios cultivados y los santones e investigado-
res de la pedagogía, los prohombres de la
cultura progresista mejicana y los burócratas
rastreros, ofrecen para “mejorar la situación”,
“construir un México nuevo en el que que-
pan todos”, “adaptar la educación a la reali-
dad pluriétnica y pluricultural del país, reco-
nocida por la Constitución”, “salvaguardar los
derechos de los pueblos indios”, “garantizar
el derecho humano a una educación en igual-
dad de oportunidades”, etc., etc., etc. Pre-
tendemos ejercer una meta-crítica del refor-
mismo “multiculturalista” mejicano, de las
propuestas de educación “intercultural”.

Lo que estos políticos e intelectuales bienin-
tencionados quisieran implantar en México,
si damos fe a sus palabras, es algo que ya he-
mos conocido en Occidente, casi la cultura
oficial educativa de Europa, el “lugar común”
al que nos convocan nuestros legisladores,
inspectores, tecnócratas de la pedagogía, fi-
lósofos de andar por casa... Se aboga en Méxi-
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co, desde estos círculos progresistas, por una
maquinación que en Occidente padecen cada
día los inmigrantes, las minorías étnicas, los
marginados sociales, los alumnos ‘diferentes’;
se aboga por una mentira desmadejada, infi-
nita, insuperable: la mentira de la educación
“multicultural”, de la Escuela respetuosa con
la diferencia cultural y psicológica, la Escue-
la del diálogo entre las alteridades... Es esta,
no nos cabe duda, la Escuela que va a polari-
zar, en las próximas décadas, la reflexión pe-
dagógica latinoamericana, el deux ex machi-
na de la política cultural reformista en el
Centro y Sur de América.

Como nos hallamos ante una crítica que ya
hemos desarrollado en otras ocasiones, vamos
a andar, por así decirlo, pisando sobre nues-
tras propias huellas, glosando parágrafos de
“El enigma de la docilidad”.

18)
En “Respeto activo a nuestra diversidad”,
Sylvia Schmelkes caracteriza someramente el
escenario histórico que propicia la ‘ruptura’
segunda del multiculturalismo (en principio,
tan sólo como ‘propuesta’) a partir de los años
90. Apunta también los rasgos más genera-
les, casi al nivel de una “declaración de in-
tenciones”, de la ansiada nueva educación
intercultural:

“La historia reciente ha permitido una im-
portante ruptura en el proceso evolutivo de
la educación indígena en México. Esta rup-
tura es la que nos ha permitido transitar como
país de una política educativa para los pue-
blos indígenas primero excluyente y después
etnocida -asimilacionista, castellanizadora sin
más, destructora de lenguas y culturas por
acción u omisión-, a una política todavía
asimétrica, pero al menos declarativamente
respetuosa y, aún más, promotora de las len-
guas y las culturas indígenas. Esta ruptura fue
en gran parte propiciada por los propios in-
dígenas a través de sus organizaciones (...).

(En la actualidad) se nos plantea la necesi-
dad de una nueva ruptura, fruto tanto de la
diferente situación del país y de los indíge-
nas, como del análisis crítico del desarrollo
reciente de la educación indígena en Méxi-
co. Efectivamente, hay tres situaciones his-
tóricas recientes que plantean el asunto indí-
gena en general, y con él el de la educación
indígena, de una forma enteramente distin-
ta. Estas tres situaciones son las siguientes:

• El despertar de la conciencia indígena (...),
una conciencia paindia, coincidente, de-
nunciante, que reconoce el valor de su
aporte a la vida económica, social y sobre
todo cultural de cada uno de los países
(...) y que reclama ser parte de las socie-
dades y participar de sus beneficios, des-
de su diferencia.

• La modificación del artículo 4º Consti-
tucional, a partir del cual México se defi-
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ne a sí mismo como un país pluriétnico y
multicultural (...).

• El levantamiento indígena del EZLN en
Chiapas en enero de 1994, que sacude al
país entero y cuestiona la conciencia de
la nación (...).

Estas tres circunstancias conducen a plantear
importantes transformaciones en materia de
política hacia los pueblos indios del país. Son
estas transformaciones las que ahora se deba-
ten a nivel nacional. Y entre estas transfor-
maciones está la de la educación indígena.

(Es preciso) transitar a la educación intercul-
tural bilingüe. Esta sí que representa una rup-
tura sustancial. Porque ya no se trata de una
educación para los indígenas. Ni siquiera de
una educación de los indígenas. Se trata de
una característica de la educación nacional:
la de ser intercultural. Toda nuestra educa-
ción debe prepararnos a todos, indígenas y
no indígenas, a conocer, a comprender, a con-
vivir y, ante todo, a respetar, como iguales, a
quienes tienen orígenes étnicos y pertenecen
a culturas distintas (...). Desde luego que la
educación deberá ser bilingüe para los indí-
genas (...). También se propone que la edu-
cación pueda llegar a ser bilingüe para los
hablantes de español en las zonas donde exis-

ten grupos indígenas. Junto con ello, habrá
que asegurar la oficialidad de las lenguas in-
dígenas en las zonas donde éstas se hablan
(...). Ello implica fortalecer de manera muy
importante la investigación y la difusión de
las lenguas y las culturas indígenas (...) No
podrán tomarse determinaciones que afecten
la educación de los indígenas sin la partici-
pación de los propios indígenas: en el futu-
ro, la política en general deberá basarse en el
diálogo intercultural.”

Y es verdad que, desde la segunda mitad de
los 90, se registra una cierta proliferación de
proyectos y experiencias educativas “inter-
culturales”, con un carácter marcadamente
‘local’ sin embargo, pudiendo influir muy
poco, de momento, en las grandes líneas de
la ordenación educativa federal. Se trata de
un vanguardismo organizativo y de un esfuer-
zo de reflexión a favor del viento, que pro-
mueve, desde una peligrosa inconsciencia, la
remodelación de las escuelas mejicanas a fin
de adaptarlas a la nueva correlación de fuer-
zas sociales y optimizar así su funcionalidad
reproductiva del orden sociopolítico general.
Llama la atención que todas estas apelacio-
nes al “diálogo entre las culturas” y a la “edu-
cación intercultural” soslayen un asunto ca-
pital: ¿Con quién dialoga la cultura occiden-
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tal en su propio terreno de juego, la escuela
occidental? Siendo juez y parte, moderador
y contertulio, árbitro y competidor, ¿dónde
podemos hallar la garantía de su equidad?

19)

Escuela y “policía social anónima”.
Trabajo cotidiano de ‘poda’ y recreación
de la subjetividad indígena

Que, más allá -o más acá- de las estrategias
institucionales y de las prácticas de los apara-
tos, existe una represión “popular” (“cotidia-
na”, “anónima”, “colectiva”) de la Diferencia
es algo que se ha subrayado desde muy di-
versas tradiciones teóricas –Escuela de
Frankfurt, genealogía francesa, Escuela de
Ginebra, Escuela de Budapest... Y que todos
hemos experimentado en nuestras vidas... Se
trata de una vigilancia espontánea del indivi-
duo, ejercida por “todos los demás”, por la
comunidad, a modo de una conciencia anó-
nima armada de ‘sentido común’ y de
‘proteofobia’; una vigilancia que se resuelve
en imposición de los comportamientos ‘habi-
tuales’, de las pautas ‘dictadas’, de las actitu-
des ‘canónicas’. Pues bien, esa represión coti-
diana de la Diferencia, que el indígena pade-
ce nada más salir del ámbito comunitario, se
acentúa en las Escuelas, de uno u otro tipo
(no menos en las pretendidamente
“multiculturales” que en las “asimiladoras”
clásicas), operando a través de la figura ‘mo-
ral’ del Educador y de la “opinión” conscien-
te e inconsciente del conjunto de los estu-

diantes. Es una represión diaria, de cada hora,
ejercida por la comunidad de estudiantes y
profesores, que los alumnos indios se han
acostumbrado a soportar como el precio psi-
cológico de su proclamado derecho a la edu-
cación, la contrapartida ambiental de su for-
mación académica secundaria y superior. Los
comportamientos que escapan a la racionali-
dad docente (o escolar) occidental son “ataca-
dos” de dos maneras: por la antipatía y la
marginación con que el grupo responde al
individuo ‘diferente’ (esos niños indios que,
por la emigración de sus padres, cursan la
primaria en los centros ciudadanos, para
nuestro caso, y con los que casi nadie quiere
hablar, a los que con tanta frecuencia no se
admite en los juegos; esos estudiantes indí-
genas de secundaria, o universitarios, estricta
minoría en sus clases, con los que muy pocos
jóvenes quieren trabar amistad, a los que casi
nunca se recurre), y por la actitud “correctora”
del Educador, que ve ahí un problema y pro-
cura subsanarlo por la vía de una ‘normaliza-
ción’ del afectado (“no te aísles”, “intenta in-
tegrarte”, “haz un esfuerzo”...). En muchos
casos, por esa doble acción - segregadora/
marginadora y normalizadora/integradora -,
el estudiante indio se aboca, en variable medi-
da, a una suerte de auto-coerción, a una deli-
berada “identificación” con el grupo, “conver-
gencia” con las actitudes y manifestaciones de
la colectividad -y se fuerza a ‘hablar’ como no
le gusta, a ‘jugar’ a lo que no le interesa, a re-
ducir la esfera de su idiosincrasia que no era
bien acogida por la comunidad, pugna, en
definitiva, por ‘des-indigenizarse”...
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Estos aspectos anónimos y cotidianos de la
represión de la Diferencia operan en todas
las escalas de la existencia humana; y, cierta-
mente, la Escuela mejicana puede disculparse
alegando que ella no está al margen de la so-
ciedad, es un mero ‘reflejo’ del clasismo, la
jerarquización, la discriminación, el racismo...
enquistados en la misma, y no le cabe ningu-
na inmunidad contra los males históricos ge-
nerales. Sin embargo, tal observación debe
matizarse: la Escuela está diseñada, confor-
mada, para ‘reforzar’ esos procesos consuetu-
dinarios de represión de la Diferencia; los
acepta gustosa, los amplifica, los sistematiza,
los fortalece -de ahí, entre otras cosas, los
“uniformes escolares”, la disposición “regu-
lar” e “indistinta” del mobiliario, las mesas
todas iguales, las sillas todas iguales, los luga-
res “asignados” para los estudiantes, la exi-
gencia de la “simultaneidad” en muchos ac-
tos, el silencio “general” ante la voz del Edu-
cador, la dinámica horaria “idéntica”, la ex-
posición a un núcleo básico de asignaturas
“comunes”... Todos estos aspectos, detalles y
no sólo detalles, conducen a una disolución
de la individualidad en la masa, en el colecti-
vo, a una ‘normalización’ y ‘homogeneización’
de las psicologías. En la Escuela todo sugiere
“igualdad”, “imitación” y “repetición” (¿pue-

de, normalmente, cada niño ‘decorar’ a su
manera, pintar y transformar, su “estaciona-
miento”, por ejemplo?). El examen juega tam-
bién aquí su papel: el estudiante no lo enfo-
ca como una ocasión para manifestar su per-
sonalidad, su singularidad, sino como un
expediente para ‘gustar’ al profesor -y obte-
ner así calificaciones más altas-, el vehículo
de una calculada prostitución intelectual...
Adorno y Horkheimer hablaron, en relación
con estas dinámicas, de la forja de un “carác-
ter social” (pautas gregarias de conducta, for-
mas coincidentes de pensamiento, modelos
unívocos de sensibilidad)... Del “carácter so-
cial” que propende la Escuela mejicana con-
temporánea, aún o sobre todo en su facies
intercultural, están excluidos los rasgos so-
bre los que se asentaba la especificidad psi-
cológica india: la primacía absoluta de la co-
munidad sobre el individuo, la sobredetermi-
nación de las consideraciones “espirituales”,
morales o religiosas, en detrimento de los mó-
viles crasamente materiales, económicos; el
peso de la palabra en la interacción social, ri-
gurosamente vinculado a la expresión ‘forzo-
sa’ de lo que se siente como “verdad”, etc.

20)

Colonialismo y Escuela

No hay ‘comentarista’ de la Escuela que no
esté de acuerdo en que, tradicionalmente, se
le ha asignado a esta institución una función
de homogeneización social y cultural en el Es-
tado Moderno: “moralizar” y “civilizar” a las
clases peligrosas y a los pueblos bárbaros, como
ha recordado E. Santamaría. Difundir los
principios y los valores de la cultura ‘nacio-
nal’: he aquí su cometido. Nada más peligro-
so, de cara al orden social y político mejica-
no, que los pueblos indios, con su historia
centenaria de levantamientos, insurrecciones,
luchas campesinas... Nada más bárbaro e in-
civilizado, en opinión de muchos, que las
comunidades indígenas, con su “atraso” casi
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‘voluntario’, su auto-segregación. Nada más
alejado de la “cultura nacional”, construcción
artificial desde la que se legitima el Estado
Moderno, que el apego al poblado, la fideli-
dad a la comunidad, la identificación
“localista” de las etnias mejicanas, enemigas
casi milenarias de toda instancia estatal fuer-
te y centralizada, como señalara Whitecotton.
La Escuela habrá de hallarse muy en su casa
en este escenario, habrá de sentirse muy útil,
pues para este género de “trabajos duros” fue
inventada...

Pero también algo más, y más preciso: a la
Escuela compete difundir una determinada
selección y retranscripción de los materiales cul-
turales disponibles, de por sí heterogéneos,
ambivalentes, contradictorios. La Escuela se-
lecciona, de entre esas fuentes enfrentadas, de
entre esas múltiples elaboraciones culturales,
los componentes, habitualmente vinculados
a las clases dominantes, que mejor pueden
servir a su cometido de propiciar una ‘inte-
gración’ no-conflictiva de la juventud en el or-
den socio-político establecido. No es “la Cul-
tura” la que circula por las aulas; sino el re-
sultado de una ‘criba’ y, aún más, de una pos-
terior re-elaboración y deformación pedagógi-
cas (conversión del material en “asignaturas”,
“programas”, “libros”, etc.). El criterio que
rige esa “selección”, y esa “transformación”
de la materia prima cultural en discurso esco-
lar (‘currículum’), no es otro que el de favo-
recer la adaptación de la población a los re-
querimientos del aparato productivo y polí-
tico vigente -lo que exige su homogeneización
psicológica y cultural...

Hay, por tanto, como ha señalado González
Placer, un conjunto de “universos simbóli-
cos” (culturales) que la Escuela tiende a des-
gajar, desmantelar, deslegitimar y desahuciar,
como, por ejemplo, el de las comunidades
indígenas latinoamericanas. Siguiendo a P.
Bourdieu, Carlos Lerena ha recapitulado, en
este sentido, que “la función primaria del sis-

tema de enseñanza (...) es la de imponer la
legitimidad de una determinada cultura, lo
que lleva implícito la de declarar al resto de
las culturas ilegítimas, inferiores, artificiales,
indignas.” El “respeto a la diferencia cultu-
ral” es, por ello, sólo un postulado dema-
gógico que oculta el exterminio de la alteridad
y la uniformización psíquico-cultural de las
poblaciones... Con el patrimonio cultural de
los pueblos indios, la Escuela intercultural
mejicana sólo puede hacer dos cosas, como
ya hemos apuntado: desoírlo, ignorarlo y se-
pultarlo, o “hablar en su nombre”, robarle la
palabra, que es otro modo de hacerle callar,
al someterlo a la selección y deformación sis-
temáticas inducidas indefectiblemente por la
estructura didáctico-pedagógica, currícular y
expositiva, de la Escuela moderna... El
“multiculturalismo” deviene hoy, en otros
trabajos lo hemos argumentado, como mera
forma-reemplazo en la legitimación educati-
va, recubrimiento ideológico de la Escuela
mundializable.

En “La domesticación del otro”, Danielle
Provansal constata cómo la Escuela occiden-
tal, que hoy se proclama ‘plural’, ‘multi-
cultural’, etc., ha constituido, desde el siglo
pasado, un vehículo más, un arma, del colo-
nialismo. Como ha observado J. Y. Martín,
“se puede afirmar que la enseñanza no ha sido
más que uno de los instrumentos de la pene-
tración colonial, al servicio de la dominación
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política, de la explotación económica y del
proselitismo religioso. Es necesario añadir que
esta penetración ha sido violenta, y que los
mercaderes, los misioneros, los administra-
dores y los maestros fueron siempre precedi-
dos, acompañados o seguidos por los solda-
dos.” Para eso sirvió la enseñanza en América
Latina; y para eso está sirviendo hoy, como
arma de la penetración neo-colonial de las
transnacionales, garante de los intereses eco-
nómicos y geoestratégicos de los Estados
hegemónicos, soporte para las prácticas
demagógicas o contrainsurgentes de las or-
ganizaciones internacionales y recubrimien-
to de los negocios turbios promovidos por
las oligarquías de la región.

desvitalización y clausura museística de las
cosmovisiones indias. Mario Molina Cruz ha
desvelado esta añagaza ideológica para el caso
de las “fiestas indígenas” que, de un tiempo a
esta parte, se celebran en la comunidades
zapotecas bajo patrocinio estatal y para rego-
cijo de los turistas... “¿Será que nuestras cos-
tumbres y tradiciones están perdiendo pro-
gresivamente su función social al grado de
convertirse en objetos de recuerdo y de museo?”,
se preguntaba, sabedor de la dolorosa respues-
ta, en “Fiesta indígena: ¿guelaguetza o
folclor?”.

Durante el período colonial, los gestores oc-
cidentales escogían a un determinado segmen-
to social de las comunidades étnicas para con-
vertir a sus miembros en “colonizados de pri-
mer rango” y extraer de ahí una capa de ‘fun-
cionarios’ nativos, de pequeños burgueses lo-
cales y regionales. Esta situación se ‘prorroga’
hasta nuestros días, como hemos procurado
demostrar con la crítica de las posiciones
ideológicas de la intelligentsia india ‘reclutada’
por el Estado mejicano, por lo que cabe con-
cluir que el aparente multiculturalismo de la
Escuelas reformadas camufla la alienación
cultural de esos países, que sacrifican sus se-
ñas de identidad para ‘asimilarse’ lo antes po-
sible a la civilización occidental. La coloni-
zación cultural avanza, adornada con moti-
vos ‘exóticos’ e inventarios ‘museísticos’; y la
diferencia espiritual a duras penas sobrevive.

Paralelamente, se produce el colonialismo in-
terior. Provansal lo caracteriza así, para el caso
francés: “Se establece, a partir de 1870, la es-
cuela gratuita y obligatoria según un modelo
que excluye las particularidades lingüísticas
y los patrimonios culturales regionales (...).
Las expresiones regionales fueron reducidas
a elementos folklóricos aptos para ser con-
servados en museos. Asimismo, determina-
dos contenidos de la enseñanza sirven para
construir una versión oficial y unificada de
la historia de Francia y para transmitir una

Erigidas en vehículos privilegiados del impe-
rialismo cultural (occidentalización), las es-
cuelas que se despliegan por los países depen-
dientes, empiezan a exhibir una actitud ante
las culturas ‘autóctonas’ en las que éstas pier-
den sustancia como “realidad”, como “fuer-
za viva”, y se convierten en objetos exóticos,
museísticos, folklóricos. Así ha de comportar-
se, si llega a convertirse en programa nacio-
nal efectivo, la escuela “multicultural” meji-
cana: devaluando su ‘apertura’ a la diversi-
dad cultural en estrategia de folclorización,
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tradición literaria, artística y científica co-
mún, que pueda servir de eje a la afirmación
de una ‘identidad’ o ‘conciencia’ nacional en
este final del siglo XIX.” La Escuela moder-
na aparece, pues, desde esta perspectiva, como
un expediente para diluir la ‘diferencia cul-
tural regional’, en beneficio del “proyecto” del
Estado-Nación, que querrá apoyarse en una
tradición cultural unificada. El México de la
pos-revolución ilustra admirablemente las ne-
fastas consecuencias de ese proyecto. Pero lo
importante es recalcar que la transición a
modelos supuestamente “interculturales” de
educación (siempre a través de unas escuelas
y unos centros de estudios de planta occiden-
tal) no altera sustancialmente los datos del
problema: para asestar el “golpe de gracia” a
los patrimonios culturales étnicos había que
enrolar a la intelectualidad india progresista
en el dispositivo “neo-asimilacionista” y sus-
citar en el estudiante indígena una actitud
más confiada, respetuosa, casi ‘colaboradora’
con la institución educativa encargada de
pasar a cuchillo sus raíces.

21)

Adscripción étnica asignada

La llegada creciente de los hijos de los emi-
grantes indígenas fuerza a las escuelas ciuda-
danas a reaccionar ante las nuevas condicio-
nes y a modificar, al menos declarativamente,
su “centralismo” nacionalista. Con diferen-
cias de grado, las prácticas (“interculturales”)
que se experimentan en los distintos estados
apuntan hacia la asimilación del inmigrante,
hacia su integración selectiva, y, al mismo
tiempo, hacia la postergación y el olvido de
las culturas autóctonas, cuyas ‘resonancias’ (la
lengua, el atuendo, las costumbres, el folclo-
re) se utilizan para segregar y discriminar a
los recién llegados y a sus descendientes, se-
parando a los que pueden y quieren
promocionarse socio-económicamente -que
darán la espalda a las asignaturas relaciona-

das con sus culturas de origen- de aquellos
otros incapacitados para hacerlo, ‘fracasados’
escolares, provisión de subproletarios que
podrán aferrarse a sus señas de identidad
étnicas como quien busca un “refugio” o un
“consuelo”. A los indígenas no-aprovechables
se les marcará con el hierro de su identidad
pretérita, se les atará a sus orígenes, a sus cul-
turas de nacimiento, que arrastrarán en ade-
lante como un estigma, como una señal de
‘derrota’ socio-económica y disponibilidad
para una explotación sin límites. Los otros,
los que se han apresurado a auto-neutralizarse
como ‘diferencia’, triunfando por ello en la
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Escuela, y se han incorpo-
rado a la sociedad nacional-
capitalista, pasearán, en el
caso de la Ciudad de Méxi-
co, por los barrios céntricos,
vistiendo cada vez más al
modo euro-norteamericano
y luciendo sus rasgos racia-
les, junto a algunos peque-
ños ‘signos’ de sus culturas
originarias, como un mero
adorno, un toque no-in-
quietante de ‘exotismo’, ci-
fra de una alteridad domes-
ticada. Los fracasados, aquellos que ya han
desistido de ‘incorporarse’, malvivirán en los
barrios periféricos, en los suburbios, conser-
vando un tanto más sus vestimentas, sus sím-
bolos, un poco como un “desafío”, un poco
por orgullo ‘residual’, un poco porque ya no
tienen nada que ganar disfrazándose...

En los casos en los que la “promoción” no
sobreviene; en los casos en que la condición
indígena conlleva ya un ‘límite’, un ‘tope’, a
las aspiraciones de “ascenso” social; en estos
casos que probablemente tienden a ser el caso,
la norma, lo habitual, se suscita una pregun-
ta, que Provalsal ha formulado así: “¿Hasta
qué punto el hincapié que se hace reciente-
mente en la diversidad y en el derecho a la
diferencia -cultural o no- no es entonces una
forma de traspasar al plano de la cultura lo
que existe en el plano de las prácticas y los
derechos laborales, jurídicos y civiles? A la
diferencia real entre ‘mestizos’ e ‘indios resi-
dentes en las ciudades’, corresponde la diver-
sidad reconocida e inclusive subrayada de sus
lenguas, de sus aspectos y de sus hábitos. ¿No
es entonces la cultura, considerada exclusi-
vamente en su dimensión particularista, uno
de los instrumentos más eficientes de
interiorización de la inferioridad social y, en
tanto que tal, un mecanismo sumamente sutil
de auto-domesticación?” A esta circunstan-
cia, y con el término “adscripción étnica asig-

nada”, se ha referido asi-
mismo Dolores Juliano:
“Contrapuesta con las op-
ciones asimilacionistas que,
a partir de una versión
eurocéntrica, habían con-
figurado las prácticas peda-
gógicas colonialistas y las
estrategias uniformiza-
doras de los Estados nacio-
nales, el derecho a la diver-
sidad, en su versión multi-
culturalista, reclama el res-
peto a tradiciones cultura-

les diversas desde las bases teóricas del
relativismo cultural (...). Sin embargo, un
discurso constituido para superar el
asimilacionismo ha sido refuncionalizado
para legitimar prácticas excluyentes.” Esta
exclusión pasaría, en el caso que nos ocupa,
por la “asignación” de una especificidad étnica
a la población no-mestiza de las ciudades, que
se vería así ‘marcada’ con el propósito de dis-
criminar su desenvolvimiento laboral y de
pesquisar su circulación por las vías subsidia-
rias, no-principales, del espacio social.

Para un importante sector de la población
india (indígenas nacidos ya en las ciudades,
por la emigración de sus padres o incluso por
el éxodo rural de sus abuelos), fracción con
un considerable peso numérico en la actuali-
dad, “es tan dolorosa la marginación produ-
cida por un presunto respeto a su especifici-
dad (que realmente tiende a encerrarlos en
guetos) como la experiencia de un
asimilacionismo etnocéntrico que descono-
ce los logros y valores de sus culturas de ori-
gen” (Dolores Juliano).

22)

Asimilacionismo multiculturalista

En mi opinión, no obstante, tanto Danielle
Provansal como Dolores Juliano parten de
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una falsa contraposición entre “asimila-
cionismo” y “multiculturalismo”... En nues-
tras sociedades -Z. Bauman lo ha recordado
recientemente- las prácticas “inclusivas”
(fágicas) y las “exclusivas” (émicas) se com-
plementan funcionalmente. Esto quiere de-
cir que el “multiculturalismo” no puede de-
jar de constituir, si bien de modo subrepti-
cio, un “asimilacionismo”; y que este perver-
so asimilacionismo multiculturalista correrá
siempre de la mano de una ‘marginación’ (ex-
pulsión), de una exclusión del residuo irrecu-
perable.

El llamado “multiculturalismo” (que, de he-
cho, se limita a operar ciertas ‘correcciones’
metodológicas, a promover el bilingüismo y
a introducir determinadas ‘novedades’ en el
“currículum”; y en nada afecta a los restantes
aspectos de la práctica escolar, especialmente
a la denominada “pedagogía implícita” o “cu-
rrículum oculto”) procura, en México, inte-
grar al indígena, sofocar su ‘diferencia’, ‘nor-
malizar’ su carácter y compatibilizarlo con las
exigencias de la máquina política y produc-
tiva, pero conservando en él -en su imagen y
en su conciencia- un haz de ‘referencias’ (suel-
tas, dispersas) a su cultura de origen. Se ga-
rantiza así, una vez más, aquella diversidad
sin diferencia que nuestro Sistema persigue
para reproducir Lo Mismo sin matarnos de
aburrimiento... A la selección y elaboración
de ese inconcluyente haz de referencias se apli-
ca hoy la Escuela ‘multicultural’... Tales “re-
ferencias”, por añadidura, responden en gran
medida a la interpretación que Occidente, o
la transustanciación de Occidente en “cultu-
ra nacional mejicana”, ha hecho de esas ‘otras
culturas’; se desprenden meramente de una
lectura por fuerza miope, por fuerza tenden-
ciosa, por fuerza malévola. ¿Cómo explicaría
un maestro mestizo, por ejemplo, la repulsa
tradicional zapoteca del concepto de ‘explo-
tación de la tierra’, que llevaba a no recoger
toda la cosecha de la milpa, dejando “su par-
te” a la madre tierra y a los animales? Por úl-

timo, ‘oferta’ este engendro - o casi lo ‘impo-
ne’- a unos indígenas escolarizados que, nor-
malmente, manifiestan muy poco interés por
toda remisión a sus orígenes, una remisión
interesada e insultante. En ocasiones, como
subrayaba Dolores Juliano, la cultura de ori-
gen se convierte en una jaula para el hijo del
emigrante, un factor de enclaustramiento en
una supuesta “identidad” primordial e inal-
terable. Actúa, por debajo de esta estrategia,
un dispositivo de clasificación y jerarquización
de los seres humanos...

Por naturaleza, la Escuela “homogeneiza” (asi-
mila); pero, al mismo tiempo, discrimina, se-
grega, jerarquiza. El material humano psico-
lógica y culturalmente ‘asimilado’ (diferen-
cias diluidas en diversidades) puede resultar
aprovechable o no-aprovechable por la má-
quina económico-productiva. En el primer
caso, se dará una “sobre-asimilación”, una
“asimilación segunda”, de orden socio-eco-
nómico, que hará aún menos ‘notoria’ la “di-
versidad” arrostrada por el inmigrante (asun-
ción de los símbolos y de las apariencias oc-
cidentales). En el segundo caso, la asimila-
ción psicológico-cultural se acompañará de
una segregación, de una exclusión, de una
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marginación socio-económica, que puede
inducir a una potenciación compensatoria
-como “valor refugio”, decía Provansal- de
aquella ‘diversidad’ resistente (atrinchera-
miento en los símbolos y en las apariencias
no-occidentales, a pesar de la sustancial y
progresiva ‘europeización’ del carácter y del
pensamiento). A este punto quería llegar: el
“multiculturalismo” se presenta, desmitificado,
como un “asimilacionismo psíquico-cultural”
que puede acompañarse tanto de una ‘inclu-
sión’ como de una ‘exclusión’ socio-económica.

Sucediendo al “asimilacionismo clásico” (que,
en México, no modificaba los ‘currícula’ a
pesar de la escolarización de los indígenas; y
situaba su horizonte utópico, su límite
programático, en la organización de ‘clases
particulares de apoyo’ o ‘programas comple-
mentarios de ayuda’, etc., sin alterar el abso-
luto etnocentrismo de los contenidos, ‘idén-
ticos’ y ‘obligatorios’ para todos), tenemos hoy
un “asimilacionismo multiculturalista” que
produce, no obstante, incrementando su efi-
cacia, los mismos efectos: occidentalización y
homologación psicológico-cultural por un
lado, y exclusión o inclusión socio-económi-
ca por otro...

Denunciado como “forma enmascarada del
asimilacionismo”, el multiculturalismo se va-
cía de sustancia, de ‘realidad’ (incluso en el
supuesto de que hubiera sido sincero, nada
habría podido contra la “pedagogía implíci-
ta” de nuestras Escuelas); y se nos aparece
como un mero artefacto ideológico, como
una engañifa -un recambio, o una re-adapta-
ción, en la legitimación de la institución es-
colar... Así lo ha visto Jorge Larrosa, en un
artículo excelente: “¿Para qué nos sirven los
extranjeros?”. Recogemos su duda metódica:

“¿Por qué todo esto del “multiculturalismo”
-podemos preguntarnos- se ha convertido tan
rápidamente en una de esas causas nobles que
atraviesan (y legitiman) el campo pedagógi-

co dándonos como una íntima certidumbre
de que trabajamos para la buena causa mo-
ral, para la causa de la Humanidad?, ¿por qué
nos sentimos tan satisfechos de nosotros mis-
mos cuando hacemos profesión de fe y de
compromiso multicultural?, ¿qué tipo de be-
neficio (simbólico) obtenemos con todo
ello?”

Y he aquí su respuesta: porque, des-legitima-
da, desnuda en su verdad por la crisis de las
justificaciones “antiguas”, la Escuela y los
docentes necesitaban un recambio en la
racionalización, un reemplazo en los discur-
sos auto-glorificadores...

23)

Vencer resistencias, “tratar” la Diferencia

La hipocresía y el cinismo se dan la mano en
la contemporánea racionalización “multicul-
turalista” de los sistemas escolares occidenta-
les. Jorge Larrosa ha avanzado en la descrip-
ción de esa doblez: “Ser ‘culturalmente dife-
rente’ se convierte demasiado a menudo, en
la escuela, en poseer un conjunto de deter-
minaciones sociales y de rasgos psicológicos
(cognitivos o afectivos) que el maestro debe
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‘tener en cuenta’ en el diagnóstico de las resis-
tencias que encuentra en algunos de sus alum-
nos y en el diseño de las prácticas orientadas
a romper esas resistencias.” En países como
México, donde porcentajes elevados de estu-
diantes, por no haber claudicado ante la ideo-
logía escolar y por no querer “implicarse” en
una dinámica educativa tramada contra ellos,
son todavía capaces de la rebeldía en el aula,
del ludismo, del disturbio continuado, etc.,
estas tecnologías para la atenuación de la “re-
sistencia”, para la extirpación del atributo
psicológico inclemente atrincherado en algu-
na oscura región del carácter, cobran un enor-
me interés desde la perspectiva de los profe-
sores y de la Administración... La “atención
a la diferencia” se convierte, pues, en un sis-
tema de adjetivación y clasificación que ha
de resultar útil al maestro para vencer la ‘hos-
tilidad’ de éste o aquél alumno, de ésta o
aquella minoría, de no pocos indígenas y
demasiados subproletarios. Más que ‘atendi-
da’, la Diferencia es tratada -a fin de que no
constituya un escollo para la normalización
y adaptación social de los jóvenes. “Disolverla
en Diversidad”: eso se persigue... Las Escue-
las del “multiculturalismo” trabajan en dos
planos: un trabajo de superficie para la ‘con-
servación’ del aspecto externo de la Singula-
ridad -formas de vestir, de comer, de cantar y
de bailar, de contar cuentos o celebrar las fies-
tas, apunta Larrosa-, y un trabajo de fondo
para aniquilar sus fundamentos psíquicos y
caracteriológicos -otra concepción del bien,
otra interpretación de la existencia, otros pro-
pósitos en la vida... La “apertura del currícu-
lum”, su vocación ‘interculturalista’, tropie-
za también con límites insalvables; y queda
reducida a algo formal, meramente propagan-
dístico, sin otra plasmación que la permitida
por áreas irrelevantes, tal la música, el arte,
las lecturas literarias o los juegos -aspectos
floklorizables, museísticos, diría Provansal... Y,
en fin, la apelación a la “comunicación” en-
tre los estudiantes de distintas culturas repro-
duce las miserias de toda reivindicación del

diálogo en la Institución: se revela como un
medio excepcional de ‘regulación’ de los con-
flictos, instaurado despóticamente y
pesquisado por la ‘autoridad’, un ‘instrumen-
to pedagógico’ al servicio de los fines de la
Escuela...

Todo este proceso de “atención a la diferen-
cia”, “apertura curricular” y “posibilitación del
diálogo”, conduce finalmente a la elabora-
ción, por los aparatos pedagógicos, ideológi-
cos y culturales, de una identidad personal y
colectiva, unos estereotipos donde encerrar la
Diferencia, “con vistas a la fijación, la buena
administración y el control de las subjetivi-
dades” (Larrosa). El estereotipo del “indio
bueno” compartirá banco con el estereotipo
del “indio malo”, en esta comisaría de la edu-
cación vigilada y vigilante. El éxito de la Es-
cuela multicultural en su ofensiva anti-indí-
gena dependerá del doble tratamiento con-
secuente... De este modo, además, se fami-
liariza lo extraño y nos fortalecemos, conse-
cuentemente, en nuestras propias conviccio-
nes, dictadas hoy por el Pensamiento Único.

Hipocresía y vileza para ocultar, bajo un man-
to de palabras inéditas, la vieja tarea
subjetivizadora y adoctrinadora...

El “multiculturalismo” presenta, por último,
al emigrante como “ya de antemano conoci-
do”, como mero “exponente de una cultura que
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cabe ‘descifrar’, ‘comprender’”. El otro-indíge-
na “quedaría subsumido en un ‘contexto cul-
tural’ que daría cuenta y razón de su extrañe-
za e identificaría su diferencia” (Larrosa). Pero
aquí hay un espejismo, una ilusión... El emi-
grante es algo más que un simple “represen-
tante” de otra forma civilizatoria; hombre
‘desmenuzable’, ‘descodificable’ en la medi-
da en que se eluciden esos referentes cultura-
les que permitirían su “aprehensión”. Noso-
tros nos atreveríamos a sostener que, de he-
cho, el emigrante es otra cosa, irreducible a lo
que chismorreemos de su cultura: es, de algu-
na forma, un “espíritu de la fuga”, un “viaje-
ro”, una suerte de “exiliado cultural”... Y por
ahí se desdobla su amenaza: aparte de atesti-
guar una “pertenencia” (a ésta o aquélla cul-
tura), nos habla también de una “ruptura”,
de una “huida”, de una “des-vinculación”, de
una “fuga”. Es igualmente falaz la proposi-
ción ideológica que dibuja, detrás de cada
emigrante y como ‘explicación’ (tranquilizan-
te) de su presencia entre “los otros”, el cua-
dro invariable de una miseria económica que
se desea enterrar en el pasado y una opresión
política de la que se huye. Los indígenas que
emigran no pertenecen siempre a las familias
más pobres de sus comunidades. Recurren

circunstancialmente a la cantinela de la mi-
seria y de la opresión en busca de una ‘coar-
tada’, de una ‘excusa’, porque saben que, en el
afuera, tan sólo se van a aceptar esas dos “in-
terpretaciones” de su marcha (las dos “lectu-
ras” que aún halagan a la sociedad bien: “acu-
den porque nos envidian, para disfrutar del
bienestar y de la libertad que hemos conquis-
tado”). Muy a menudo, sin embargo, el in-
dígena que se afinca en la gran ciudad es como
el “hijo pródigo” de André Gide, pero antes
del regreso...

He aquí, para terminar con el texto de
Larrosa, el “beneficio” simbólico que nos re-
porta la utopía multiculturalista: usufructuar
al extraño, físicamente como mano de obra,
culturalmente como ‘valor’ enriquecedor; y
extirpar su índole ‘rebelde’, ‘amenazante’, re-
duciendo y controlando los intercambios y
las comunicaciones que establece con los ‘na-
turales’ de la región... El reemplazo en la le-
gitimación de la Escuela no es poco lo que
‘rinde’... Y el “multiculturalismo” justificador
se resuelve en supermercado de la diversidad,
circo de la diversidad, exposición universal o
parque temático de la diversidad, turismo cul-
tural sin salir de la ciudad...
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24)

Una Escuela “globalizada”, aunque
policéntrica: los mismos marcos y
semejantes pigmentos para una notable
variedad de representaciones pictóricas.

Analizando las “nuevas tendencias en la
gobernabilidad escolar”, Francesc Calvo Or-
tega ha apuntado algunos rasgos de las mo-
dernas escuelas ‘multiculturales’, de las escue-
las actualmente en vías de globalización: “des-
centralización”, “policentrismo”, “localismo”,
“diversificación curricular”, “idea de estable-
cimiento” (de “comunidad educativa”), “fle-
xibilidad” en las programaciones y en las
fuentes de financiación, “orden por fluctua-
ciones”... El modelo de la Escuela nacional,
homogénea e igual a sí misma a lo largo de
todo el territorio, cede, en efecto, ante esta
tendencia a la atomización y la autonomía,
sobre todo en lo concerniente a los currícula,
a las asignaturas, a los programas. La admi-
nistración federal mejicana ha dado pasos de-
cisivos, durante los últimos años, en esta
dirección, incrementando las potestades
escolarizadoras de los Estados, trans-
vasándoles competencias educativas,
incrementando el margen de intervención
municipal en la organización local de la en-
señanza... Aún así, y de modo complemen-
tario, cabe constatar cómo los “rasgos estruc-
turales” de la Escuela occidental se mundia-
lizan en nuestros días, se universalizan, y
cómo determinadas orientaciones generales

de los currícula (que admiten, sin duda, ‘di-
versificación’ y ‘especificación’) se imponen
también a lo largo y ancho de todo el plane-
ta. J. Meyer, por ejemplo, ha hablado de la
constitución de un “orden educativo mundial”,
con unos currícula oficiales estandarizados y
homologados planetariamente. Estos
“currícula universales de masas” proceden de
las prescripciones de poderosas organizacio-
nes internacionales, como el Banco Mundial
o la UNESCO, de los “modelos” aportados
por los Estados hegemónicos (occidentales)
y de las indicaciones de una “tecnocracia”
educativa -reputados profesionales e investi-
gadores de la Educación- influyente a escala
mundial. Según Meyer, los países ávidos de
“legitimidad” y de “progreso”, que se quie-
ren presentar como Estados en ascenso, tal el
México contemporáneo, son muy receptivos
a tales prescriptivas curriculares -que, de esta
forma, tienden a aplicarse por todo el globo,
motivando que, cada día más, se estudie casi
lo mismo en toda la Tierra. Que se estudie lo
mismo, y de la misma manera... Y es por de-
bajo de estas grandes líneas maestras, de es-
tas orientaciones generales, donde se promue-
ve la descentralización y la diversificación (los
mismos marcos y semejantes pigmentos para
una notable variedad de representaciones pic-
tóricas, valga la metáfora).

Cabe hablar, en definitiva, de una Escuela
“multicultural” en trance de universalización;
de un mismo modelo de Escuela, implicado en
el exterminio metódico de la Disensión y de la
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Diferencia, operativo en toda la superficie te-
rrestre... Europa occidental corre en primera lí-
nea, desesperada por contribuir, desde la esfera
escolar, a la conjura del peligro de la emigra-
ción. Centroamérica ha echado también a an-
dar, interesada en sujetar mejor a las masas in-
dígenas. El Pensamiento Único (liberal) cons-
tituye el surtidor infatigable de currícula para
esta Escuela envenenada, y la Subjetividad
Única aparece como la meta hacia la que apun-
ta. De aquí sólo puede desprenderse un aniqui-
lamiento ‘global’ de la Diferencia, una homo-

logación cultural planetaria en torno a los prin-
cipios y los valores de Occidente, la conserva-
ción decorativa de rasgos ‘diversos’ de unas Cul-
turas des-vitalizadas, la producción en serie de
sujetos aterradoramente dóciles, encargados de
su propia coerción, la repetición indefinida de
unos no-pensamientos irrelevantes y la acelera-
ción del proceso de decadencia y derrumbe de
nuestra Civilización -ocaso de la sociedad post-
democrática, de las formaciones ‘demo-fascistas’
coetáneas.

www.pedrogarciaolivoliteratura.com
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Desde Bolivia
Pablo Cingolani*

* Profesor universitario. Asesor del gobierno de Evo Morales

Querido Gabriel:

Hago una pausa después de más de un año
sin parar. Justo a tiempo -y como contrapun-
to, llegó a mis manos la revista que enviaste
(una joya, sin más). Hago una pausa -me he
quedado en mi casa, he desconectado el ce-
lular, sólo tengo la radio prendida para escu-
char la cantaleta opositora y racista de todos
los días contra el Evo- y te escribo. Primero,
para agradecerte Aquelarre y para que le agra-
dezcas a los amigos que han hecho posible la
publicación del proyecto Tunupa Cruz del
Sur en tan bella y trascendente publicación.
Te agradezco también poder haber conocido
quién era y qué hizo don Manuel Quintín
Lame, a quien sólo conocía de oídas, por el
recuerdo de su nombre conduciendo grupos
de autodefensa campesinos hace añares y que
ahora, leyendo esos trabajos, se ha hecho car-
ne en mí. También por la selección que han
incluido del Sub Marcos. De esas palabras,
extracto esta brújula que quiero compartir
con vos:

«Cuando bajamos de las montañas cargando
a nuestras mochilas, a nuestros muertos y a
nuestra historia, venimos a la ciudad a bus-
car la patria. La patria que nos había olvida-
do en el último rincón del país; el rincón más
solitario, el más pobre, el más sucio, el peor.»

Sigue el enmascarado, como si estuviera es-
cribiendo sobre lo que está pasando en Boli-
via y sobre lo que mi corazón me dice -tras
haber regresado, una vez más, del rincón más
sucio, del peor rincón, el más pobre y el más
solo:

«Venimos a preguntarle a la patria, a nuestra
patria, ¿por qué nos dejó ahí tantos y tantos
años? ¿Por qué nos dejó ahí con tantas muer-
tes? Y queremos preguntarle otra vez, a tra-
vés de ustedes, ¿por qué es necesario matar y
morir para que ustedes, y a través de ustedes,
todo el mundo escuche (…) decir cosas tan
terribles como que las mujeres indígenas
quieren vivir, quieren estudiar, quieren hos-
pitales, quieren medicinas, quieren escuelas,
quieren alimentos, quieren respeto, quieren
justicia, quieren dignidad?». (Informe de
Marcos sobre el Diálogo para la Paz, 23 de
febrero de 1994, Aquelarre, pág.169)

Bolivia está que arde, querido Gabriel, y pa-
rece mentira que todo ese fervor, ese anhelo,
esa magia condensada en ese proyecto
Tunupa, hoy esté a punto de convertirse en
grito, en trinchera, en violencia.

La derecha boliviana NUNCA aceptará a los
indios. Los ha explotado de manera salvaje
cinco siglos, los ha humillado hasta lo inve-
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rosímil, los ha masacrado como hormigas, los
ha vejado, violado, pisoteado, escupido, vo-
mitado, cagado encima y por todos lados, los
ha hecho desaparecer de la historia, de sus
tierras, de sus ayllus, de sus comunidades, de
las ciudades, de la realidad «nacional», del día
a día semanas, meses, años, lustros, décadas,
siglos. No pueden concebir que el jardinero,
el chofer, el que les servía sus cocteles en sus
fiestas, el que les abría la puerta para sus re-
uniones donde vendían la riqueza del país, la
que ellos violaban en sus borracheras, los que
ellos cautivaban y/o secuestraban para usar-
los como mano de obra gratuita y esclava,
ahora sean presidente, ministro, director, jefe.
No pueden y no podrán hacerle JAMÁS.

Y estamos solos, enfrentando eso, enfrentan-
do esa ceguera y ese odio visceral, estamos so-
los, mi querido amigo, por que al mundo -
salvo a las conciencias lúcidas como la tuya-,
al mundo poco le importa que en el medio de
unas montañas hostiles -pero que nosotros
amamos-, en medio de un desierto del fin del
mundo, unos indios de manera pacífica -con
la mitad de su cuerpo lleno de las heridas pro-
ducto de tanta lucha pero votando con la otra
mano, es decir ¡con las propias armas de los
blancos para autolegitimarse tantos años en el
poder!- hayan vencido en unas elecciones y
hayan accedido al gobierno después de 500
años de sometimiento y oprobio. A nadie le

importa ese mínimo acto de reparación y de
justicia y la misma vara sigue sirviendo para
medirlo. No hay poesía para unos indios «de-
mocráticos» en un mundo donde se invaden
países a cada rato, se destruyen ciudades como
se rompe un vidrio, mueren millones sin sen-
tido. Ni siquiera tenemos un Marcos que es-
criba por nosotros. 5 contra 1: Bolivia va ca-
mino al desangradero y ojalá me equivoque y
ese tajo, esa posibilidad, esa apuesta al futuro
luminoso, sea la rendija por donde pase el
pueblo, donde quepamos todos, donde cada
cual aporte su cal y su arena para la construc-
ción de una patria nueva.

Mientras tanto, hoy escribo. Hoy te escribo.

Con el corazón puesto en el «peor rincón»
de donde he llegado hace una semana, des-
pués de haber compartido con los compañe-
ros de esas comunidades aisladas de la selva
esa convocatoria para que la patria los/nos
escuche (te invito a leer en mi blog
www.cingolani.ssolucion.com el artículo Evo
en el Madidi).

Hace dos días, el mismo Evo entregó a los
dirigentes de esas mismas comunidades -que
llegaron con nosotros a la ciudad, atravesan-
do las cordilleras- un cheque de 24.000 dó-
lares para la construcción de dos escuelas para
que estudien los niños, de dos viviendas para

Escuela que existe hoy en la comunidad Lanza en Bolivia
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habiten los maestros, de dos polideportivos
para que jueguen fulbito, voley, basketball.

Esos dirigentes NUNCA habían sido recibi-
dos por ninguna autoridad y menos por un
presidente de la república (y Evo compartió
con ellos dos veces). Esos dirigentes nunca
recibieron nada, ni del Estado, ni de las
ONGs, ni de los gringos, ni de los marcianos,
ni de nadie. Ya están allí dos médicos cuba-
nos y se instaló un micro hospital y será per-
manente.

Esos dirigentes nunca imaginaron lo que está
pasando, lo que puede pasar, lo que puede
suceder con sus comunidades históricamen-
te abandonadas, históricamente humilladas,
históricamente ignoradas.

Todo esto, Gabriel hermano, lo detesta la
derecha. Ese darse, ese brindarse, ese cum-
plir, ese compromiso, ese querer cambiar,
pero sobre todo ese querer hacer y sobre todo
ese hacer, lo detestan, lo rechazan con todo
su dinero y con toda su soberbia, y por eso –
me debo colar en esta historia, no me queda
otra, cuando he sido el gestor de las acciones
donde participaron centenares de personas,
civiles y militares, hombres y mujeres, boli-
vianos, peruanos, cubanos, venezolanos- me
detestan, me odian, me atacan, me quieren
condenar. No les tengo miedo. «Miedo y di-
nero nunca he tenido» -dice el refranero de
los que no se equivocan. Gabriel: me atacan,
(me) envían correos para difamarme, des-
truirme, desmoralizarme, hacen denuncias
falsas contra mí en el parlamento, pagan pe-
riodistas para que me desprestigien. Por eso -
vas a empezar a entender- hoy me quedé en
mi casa. Hoy dije -con Aquelarre en mi mano
y la respuesta a tu carta pendiente- me que-
do, dejo que el mundo arda allá afuera y me
pongo a escribir, te escribo. Y te escribo co-
sas terribles -fascinantes y temibles- y tal vez
seas a la única persona a la cual se las escriba.
Lo estoy escribiendo para mí -necesitaba esta

catarsis, esta autoreferenciación, este espejo
de palabras- pero también necesitaba un tes-
tigo, un confidente, un amigo para decirle lo
que está pasando y lo que me está pasando,
sobre todo lo que está sucediendo en las fi-
bras más sensibles de mi alma. Ese testigo,
ese amigo eres vos y no me detendré ni dos
segundos a explicarte por qué, por que de
mil maneras y por mil motivos que vienen
de lejos -tan antiguos como el sol-, ya lo sa-
bes.

Entonces, te escribo, y como te decía, «con
el corazón puesto en el rincón más sucio» (el
rincón de la vida y de la guerra) pero, venga,
sabiendo que este mensaje llegará a tus ma-
nos, hoy que asqueado, me he quedado en
mi casa y te escribo, el mismo corazón, pero
puesto en el rincón de los poetas, de las ver-
dades simples, de las pequeñas cosas de to-
dos los días (que tanto amamos cuando no
las tenemos), ¡cómo quisiera contarte todo
esto mismo -toda mi pasión y todo mi pesar,
toda mi voz y todo mi silencio-, allá en tu
tierra, en una casona de campo, tomando los

Pablo Cingolani y un médico cubano en las comunidades indígenas de
Bolivia
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aguardientes que nos debemos, viendo cómo
cae el sol y el celaje invadiendo el cielo con
su irremediable grandeza! ¡Cómo quisiera
pero no puedo, carajo! Yo seguiré aquí y tú
allá, agradecido compañero de un destino y
un azar al cual no nos mezquinamos, yo se-
guiré aquí, don Gabriel -sin el vino y con el
enfrentamiento a cuestas-, seguiré aquí, aquí,
AQUÍ, y te juro hermano, que seguiré pe-
leando. Como dijo el poeta, como dijo Juan
Gelman: Ni a irse, ni a quedarse, A RESIS-
TIR.

Gracias por compartir y un abrazo con el alma
y la convicción de siempre: o es patria o es
muerte pero no hay en medio, allí que se
queden los despachantes de aduana, los pe-
luqueros y los oficinistas. Yo no.

Pablo Cingolani
Creo que jueves, desde Chuquiago Marka
Bolivia, Año I de Evo Morales
Me río un poco y ya te lo envío.
www.cingolani.ssolucion.com
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Pregunta y psicagogía 1

Gabriel Restrepo *

El imán de la pregunta como clave
de la educación ciudadana: hacia
una desconstrucción y arqueología
de la escuela

¿Qué significa la pregunta en la construcción
de una cultura ciudadana y democrática en
la escuela, en todos sus espacios; en los lla-
mados “ambientes”, pero también en los pro-
cesos “pedagógicos” de cada clase; en la orga-
nización entera del afuera/adentro mayor de
la escuela (políticas públicas de educación y
su relación con la democracia y la ciudada-
nía); en la relación de su afuera/adentro defi-
nido por su Proyecto Educativo Institucional
como adecuación de objetivos generales de
enseñanza/aprendizaje a un contexto territo-
rial y cultural específico; en la organización
del currículum explícito y en el pensamiento
autocrítico en relación al curriculum implí-
cito; en la definición y práctica de los estilos
administrativos; de las formas de conviven-
cia declaradas y efectivas; de los órganos de
poder y de sus relaciones recíprocas; de los
modelos y concepciones y prácticas efectivas
de la enseñanza y aprendizaje en cada una de
las áreas y materias?

¿Qué papel tiene la pregunta en la escuela,
ese lugar donde hay un juego de poder y de
saber, esa institución donde micropoderes y
microsaberes se entretejen como una ciuda-

danía que se constituye e instituye en una
especie de moratoria social? El asunto es
crucial porque el ejercicio público de la pala-
bra es un eje fundamental de la ciudadanía y
de la expresión del sujeto.

En el manejo de las preguntas y de las respues-
tas se organiza la filigrana del micropoder de la
escuela, comenzando por el sencillo hecho de
que el poder de la escuela radica –como en el
psicoanálisis– en el supuesto de que los maes-
tros y maestras están autorizados y tienen po-
der porque son los que detentan un saber.

* Sociólogo. Profesor Universidad Nacional de Colombia
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Presentíamos que la pregunta representa una
dimensión del todo opuesta al imperativo y
que podría esbozarse una suerte de contrapo-
sición entre modelos autoritarios de gestión y
de organización de los procesos de enseñanza
y aprendizaje caracterizados por el predomi-
nio del imperativo o de la orden y por la ins-
trucción antes que por la formación y otro de
carácter dúctil, inclusivo y experimental tipi-
ficado por la valoración de la pregunta como
vía de argumentación y de construcción de
consensos y como el camino más indicado para
la formación crítica y constructiva de los/as
estudiantes en los distintos saberes. Y sabía-
mos que entre uno y otro modelo era fácil es-
perar sinuosidades, mezclas, tensiones, ambi-

trucción, la disciplina o la orden allí cuando
ellas no parecen ser razonables, mientras que
la sola instrucción, disciplina y orden sólo pro-
ducen obediencia, miedo, temor y constric-
ción de la libertad. Si se quiere, esta perspecti-
va de indagar en torno a los dilemas entre
imperativo y pregunta era la misma que fuera
una de las preocupaciones centrales de la pe-
dagogía de Kant:

“Kant diferenciará la educación mecánica de
la educación razonada. La primera consiste
en adiestrar, amaestrar, instruir; eso puede ser
compartido con otras criaturas como perros
y caballos, pero no es una educación suficien-
te para el hombre. La educación razonada es,
en cambio, la verdadera ilustración y su prin-
cipal objetivo es aprender a pensar, lo cual
significa que el hombre obra por sus propios
principios”2.

Lo que no imaginábamos era que esta punta
del hilo nos llevaría muy lejos, más lejos de
los conceptos que en principio sabíamos que
se relacionaban con la pregunta: autonomía,
empoderamiento del sujeto, capacidad de
aprender a aprender como capacidad de pre-
guntar, participación política como argumen-
tación y por tanto como poder para pregun-
tar y responder, porque ser responsable con
el conocimiento y con la ciudad entraña ca-
pacidad de preguntar, cuestionar, indagar,
develar signos y significados, a tono con la
etimología de en/señar que es enseñar a
aprender significados de la cultura.

Ello nos obligaría, por una parte, a realizar,
contra la constricción del tiempo, una espe-
cie de de/construcción y arqueología de la
escuela. Por desconstrucción se comprende
aquí el análisis crítico de la relación de los
conceptos de educación, democracia, ciuda-
danía, según el estilo que iniciara Nietzsche
con la Genealogía de la Moral, continuara
Heidegger con la pregunta por el olvido del
ser en Ser y Tiempo y prosiguiera Derrida en

güedades. Comenzando por el hecho de que
la formación o educación no excluyen la ins-
trucción, la orden o la disciplina, pero se fuer-
zan a traducirlas pronto en autocomprensión,
autolimitación, autorregulación y sobretodo
en conocimiento crítico, esto es, también en
una capacidad de argumentar contra la ins-
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su crítica a la fundamentación de la metafísi-
ca en distintas obras. Por arqueología com-
prendemos la exfoliación de los archivos del
discurso pedagógico a la manera de Foucault
en Vigilar y Castigar3 y en los tres tomos de
su Historia de la Sexualidad4.

Dicho camino nos conduciría a una serie de
preguntas fundamentales. ¿Cuál es la relación
histórica de la escuela con la filosofía, con la
democracia, con la ciudadanía, con la peda-
gogía, con la psicagogía, con la pregunta, con
el imperativo, con la instrucción, con la crian-
za, con el estado, con la organización social y
política de las creencias con la domesticación
familiar, local, global? ¿Qué se ha entendido
históricamente por educación, en su etimo-
logía, en su relación con la construcción del
poder, en su relación con la ciudad, con el
estado, con las distintas formas de socializa-
ción (familiar, formal, no formal, informal)?

Ensayo preliminar de una
arqueología y desconstrucción de
la escuela. Asociación y
disociación de pedagogía y
psicagogía. El olvido de la
psicagogía.

Nuestro procedimiento es semejante, guar-
dadas proporciones, al que emprendiera
Heidegger cuando se planteó la pregunta por
el ser y encontró que el ser del ser como dis-
tinto del ser del ente se había olvidado en el
devenir de la filosofía a partir de una cierta
divisoria en el mundo griego. Al emprender
la genealogía del olvido del ser, abordó al
mismo tiempo la desconstrucción
(zerstörung) de la filosofía, para situarla
ontológicamente a un sujeto ya no trascen-
dental (el ser ahí, el dasein) en pleno orden
inmanente del mundo.

Por nuestra parte, guiados por Foucault, re-
paramos en la asociación entre pedagogía y
psicagogía en el mundo griego y aún en la

latinidad estoica, para hallar que a partir del
imperio terrenal/espiritual católico este par
de conceptos se disociaron y la psicagogía
despareció de la escena de los procesos de
enseñanza y aprendizaje formales que, por
ello tendieron a autorreproducirse más como
instrucción que como educación en sentido
estricto (educar es en su etimología educere
y es semejante en el uso del prefijo a emitere,
significando por ello lo que pasa por el ducto
del cuerpo y de la mente hacia fuera, induci-
do o educido por la pedagogía y pedagogía
en tanto se definan como arte mayéutica,
como dar a luz de aquello que ya está conte-
nido en potencia dentro del sujeto).

El mundo griego: alianza de
pedagogía y psicagogía, pregunta,
amor al saber y democracia

Decimos que el tema de la educación ciuda-
dana y democrática viene relativamente de
lejos (aunque podría considerarse desde otra
óptica que 23 siglos es una corta duración en
la historia de la humanidad) porque está aso-
ciado a la invención del concepto de la de-
mocracia en Grecia. Recordemos de modo
muy breve cómo surgió ese milagro del pen-
samiento en torno a la democracia. Y a ren-
glón seguido, cómo se pensó la educación en
torno a este concepto.

El concepto de democracia está asociado de
modo indisoluble en su génesis a la filosofía.
No surge sin ella. Es más, aparece apenas a
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siglo y medio de haberse iniciado el pensa-
miento filosófico y de modo más preciso en
el momento del siglo de oro griego, el siglo
de Pericles (495–429), en el cual la filosofía
alcanzó su mayoría de edad. De modo que
entre el inicio de la filosofía y su fundamen-
tación definitiva transcurrió mucho más de
un siglo.

La filosofía, que en su etimología es amor al
saber, es tan poco natural como el concepto
de democracia: ambos son elaboraciones
mentales complejas, construcciones ideales
que ni surgen de modo espontáneo, ni se sos-
tienen sin un cultivo constante.

La filosofía surgió en la ciudad y no en cual-
quier ciudad, sino en un conjunto diferen-
ciado de ciudades – Estado. Muchísimo an-
tes de erigirse las ciudades como grandes ta-
lleres de elaboración cultural, la humanidad
debió pasar por la constitución de la casa, hito
fundamental en la evolución de la cultura y
hecho que ocurrió en el neolítico. La emer-
gencia de la casa significó la domesticación
local (de animales, plantas, seres humanos) y
marcó el inicio de una larga carrera hacia la
domesticación global que hoy se produce
cuando el mundo se vuelve casa y la casa se
torna mundo. Dicho marco del paso de la
domesticación local a una global producida
por saltos tecnológicos constituye el trasfon-
do de la educación en sus distintas modali-
dades (familiar, formal, no formal, informal).

La primera forma de pensamiento en las so-
ciedades humanas fue la mítica y su forma
de expresión social fue el ritual, a través del
cual se recreaba el universo mítico. Tanto el
mito como el rito corresponden a sociedades
que en la sociología se denominan “tradicio-
nales” (para Max Weber la dominación tra-
dicional consiste en la ordenación del poder
en torno a la creencia en la santidad de la
tradición) y que Margaret Mead ha denomi-
nado como postfigurativas: una en la cual lo

que ha sido será y donde, por lo tanto, los/as
jóvenes deben seguir de modo estricto el dic-
tado de los/as ancianos que encarnan la sabi-
duría5.

El surgimiento de la filosofía sólo pudo ser
posible como ruptura frente al imperativo de
la tradición. Y esa ruptura sólo fue posible
por la puesta en escena de preguntas radica-
les. La pregunta es la subversión del impera-
tivo. Contiene el indicio de la puesta en duda
de las creencias dominantes. La interrogación
parte en dos la tradición. Por ello quizás diga
Heidegger que la pregunta “es la piedad del
pensamiento”. Porque la pregunta significa,
si es radical, un nuevo comienzo. Y en el caso
del pensamiento la tradición asume el nom-
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bre de mitología, que es la encarnación del
pensamiento de la tradición, y la ruptura es
el modo de ser de la filosofía, que en su eti-
mología es amor al saber. El amor al saber
ocurre así gracias a la pregunta radical.

Ahora bien, ¿qué es pregunta radical? Radi-
cal significa ir hasta la raíz. La pregunta radi-
cal es una pregunta que apunta a la raíz o al
fundamento de lo que es. Es una pregunta
divergente, es una pregunta que lleva en sí la
densidad de la sorpresa, que contiene la des-
avenencia, la inconformidad con lo que es, o
la duda respecto a lo que se cree como lugar
común. Y el lugar común del mundo tradi-
cional es el mito.

La primera instauración de la filosofía ocu-
rrió con Tales de Mileto (ca. 640/639-546/
545 a.C.) y en general con los presocráticos,
cuando apartándose de los mitos –tan pro-
fusos y tan ricos entre los griegos– mediante
la sorpresa y la pregunta el primero indicó
que el agua era el fundamento de las cosas, a
lo cual siguió la elaboración de distintas in-
terpretaciones referidas al origen del ser y del
pensamiento, apartadas ya del mundo
homérico de dioses y demonios6.

Por la misma época, entre el siglo VII y el
siglo VI a.C. se produjo un tránsito del pen-
samiento religioso órfico y pitagórico –ellos

mismos situados entre el mitologema y el
filosofema– al pensamiento filosófico de im-
portancia cardinal, por supuesto asociado de
entrada a la institución de una educación ya
apartada de la mistagogía, es decir de la for-
mación para la tramisión de mitos y ritos. Se
trata de una transferencia del concepto mu-
sical y matemático de armonía a los distintos
planos de la existencia, como armonía de los
astros (astronomía), armonía de la naturale-
za (física), armonía del cuerpo (medicina),
armonía del cuerpo social (política), armo-
nía del individuo (ética) y armonía de la
paideia (educación)7. Fue el primer esfuerzo
por pensar en términos lógicos el mundo
considerado como un orden o cosmos.

Pero fue en el siglo de Pericles y hasta bien
allá del siguiente cuando se produjo la aso-
ciación entre el florecimiento de la filosofía y
el primer pensamiento de la democracia y,
aún más, un pensamiento psicagógico/peda-
gógico que los vincula desde entonces con la
formación de los sujetos.

Es admirable que dicha asociación se haya pro-
ducido en una sociedad tan convulsionada
como fue entonces la griega, ya que el estado
de guerra resultaba ser entonces una situación
normal: “Desde principios del siglo V al año
338, Atenas estuvo en guerra durante más de
ciento veinte años sobre un total de ciento se-
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senta y cuatro, o sea más de dos años de cada
tres, y no conoció nunca un período de paz
cuya duración llegase a los diez años”8.

Pero quizás deba concederse que entonces un
habitus ya sólido en el pensar y alentado por
la diversidad de experiencias de las ciudades
-Estado y de los ciudadanos pudo estar en
condiciones de transformar un problema –la
guerra y la inestabilidad política– en una
oportunidad y ello, una vez más, por el ejer-
cicio de la pregunta: ¿por qué la sociedad
adopta distintas formas de gobierno y cómo
se puede producir un orden social a partir
del pensamiento de la diversidad de experien-
cias?

Pero estas formas de gobierno pueden ser de
tipos muy distintos a la forma democrática
y, como establecieron los griegos, oscilar de
la tiranía a la aristocracia o a la democracia.
Ahora bien, la democracia sólo surge como
reconocimiento del poder de los ciudadanos
para argumentar y como tal está asociada de
modo inextricable al poder de la pregunta.

“En una democracia, la responsabilidad y el
autocontrol son actos colectivos, pertenecen
al pueblo. Cuando Clístenes introdujo las
reformas democráticas en Atenas en el año
508, declaró que el pueblo tenía isegoria, lo
que puede traducirse como `igualdad en el
ágora`. La igualdad en el ágora llevaba a la
libertad de expresión, que los atenienses de-
nominaban parrhesia”9.

Más adelante examinaremos lo que significa
parrhesia, pero por ahora podemos concen-
trarnos en un comentario que es bien im-
portante. El biólogo y pensador Maturana ha
expresado que el milagro griego consistió en
“lenguajear”10. El neologismo puede ser
abrupto, pero es elocuente. El habla era en
efecto fundamental entre los griegos. De he-
cho, hablar o no hablar el griego dividía en-
tre propios y extraños, entre ciudadanos y bár-

baros. El logos es como una especie de pala-
bra emblema de la filosofía griega.

Pero, ¿es válida la interpretación? No a nues-
tro modo de ver. Por muchas razones: la pri-
mera, que el milagro griego no es solamente
del orden del hablar, sino del orden del dia-
logar, porque se puede hablar mucho, sin es-
cuchar al otro, cosa que se conoce con el di-
cho de diálogo de sordos. El milagro griego
es el del diálogo como aceptación de la
alteridad radical, es decir, de la diferencia
sustancial de opiniones. Y el diálogo supone
cuatro dimensiones: una primera, la certi-
dumbre de que los hablantes son diferentes;
segundo, la pregunta que abre la relación
entre dos modos de decir; tercero, el silencio
y la escucha como pase para que el otro pro-
nuncie su razón; y cuarto, la argumentación,
como vaivén de las razones distintas en bus-
ca de una verdad. Se podría ir más lejos y
añadir a esto la transacción (acuerdos parcia-
les), la decisión (en el caso político) y la revi-
sión (en el caso jurídico y aún en el político,
como indicación de que una decisión puede
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ser reconsiderada a partir de las evaluaciones
de la experiencia).

Lo que se puede sacar en claro de esta argu-
mentación es algo fundamental: la asociación
entre filosofía, democracia y paideia pasa ante
todo por el umbral de la pregunta.

Y esto es claro y se deja ver muy bien cuando
tanto Gadamer11 como Castoriadis explican
el milagro de la re/fundación de la filosofía
en el siglo de Pericles: uno y otro la atribu-
yen a la osadía de Platón de atreverse a pen-
sar contra Parménides –en una especie de
parricidio simbólico (y la educación si llega a
su raíz debe ser capaz no sólo de admitir sino
de inducir/educir a que sea posible y desea-
ble que los alumnos superen al maestro)– que
el no ser puede ser y el ser puede no ser, con
lo cual abre la razón a la consideración de
una multiplicidad de argumentos, no sólo de
los semejantes, sino radicalmente de los de/
semejantes y más aún de los opuestos. Y esto
gracias a la pregunta. Esto se podrá recono-
cer muy bien en la excelente argumentación
de Castoriadis en torno a lo que llama “la
interrogatividad perpetua” en la larga cita a
pie de página12.

Ahora podemos volver a la relación entre
isergoria y pahrresia, entre la igualdad de los
diferentes en el ágora y el decir verdad. Por-
que por Foucault sabemos que parrhesia sig-
nifica “decir verdad” y que esta verdad está
asociada a la diversidad de la experiencia hu-
mana13. Foucault la asocia a la psicagogía (de
psique agéin, conducir a través de la psique)
que, a diferencia de la pedagogía (paidos agéin,
conducir a los niños) como discurso objeti-
vo sobre un saber objetivo, implica un decir
verdad desde la experiencia vital más singu-
lar del sujeto y por lo tanto suscitar en los
otros la expresión de su subjetividad más ra-
dical. La idea fundamental consistía en que
dada la diferencia de opiniones de los ciuda-
danos, el consenso sólo podía producirse

mediante la expresión de la diversidad y la
argumentación de las opiniones. En otros
términos, la psicagogía, en tanto es un reco-
nocimiento de la diversidad del ser humano,
se concebía como intrínsecamente asociada
a la democracia desde su nacimiento. Y ello
quiere decir que la democracia surge en el
espacio del ágora, entre los ciudadanos libres,
como argumentación a través del poder de la
pregunta y como expresión de la diversidad
de opiniones, en busca de una verdad o por
lo menos de un consenso que se expresará
como voto (un testa –concha en su sentido
etimológico– por cada cabeza-ciudadano, por
lo cual por metonimia la testa como humil-
de concha pasará a significar cabeza).

Psicagogía y pedagogía están asociadas y a la
vez pueden disociarse de modo cercano o ra-
dical: y ésta relación de cercanía o lejanía
–nos atrevemos a formularlo en toda su po-
tencia– pasará a ser un asunto de capital im-
portancia en la historia de la educación y en
particular en la relación de educación y de-
mocracia, como se verá ratificado en la evo-
lución del pensamiento de Alain Touraine.
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La posibilidad de asociación y disociación de
la psicagogía y pedagogía se debe a la ambi-
güedad fundamental del niño/a en la concep-
ción griega: como no ciudadanos los niños (y
aquí no es lícito emplear la distinción de gé-
nero) son por una parte asimilables con las
mujeres a los /as esclavos/as y a los/as extran-
jeros, a los/as bárbaros y en esa medida la pe-
dagogía corre el riesgo de desprenderse de la
psicagogía y reducirse al modo como se trata a
los no ciudadanos, es decir: seres que han de
ser domados, domesticados, instruidos, con-
minados, mandados. La continuidad de crian-
za doméstica y educación reforzará esta con-
dición de seres que son tratados a veces como
cosas, de personas no imputables jurídicamen-
te a los cuales se ordena, se manda, se instru-
ye, se doma, se domestica. Añadiríamos que
este polo de la condición de la infancia como
expresión de no ser sujeto ni ciudadano corre-
rá el riesgo de extenderse no solamente cuan-
do se considere al niño como esclavo sino más
adelante, como veremos, cuando impere el
régimen político que distingue entre quienes
dominan y quienes son súbditos, llamados a

obedecer. Por ello la pedagogía puede volverse
fácilmente instrucción y no educación: y aquí
instrucción se entiende como el mandato del
amo. Y la forma del mandato –la voz del amo,
his master´s voice– es en todo lugar y tiempo el
imperativo: ¡¡¡todo lo opuesto, la antípoda de
la pregunta!!!

Empero, allí cuando en los niños (y entre los
griegos, de nuevo, no cabe la distinción) se
reconoce que son ciudadanos en potencia (las
mujeres están condenadas a no serlo nunca,
porque su lugar es dentro del hogar, no en el
ágora), la alianza entre pedagogía y psicagogía
producirá ese milagro que se llama la Paideia
griega.

Añadamos una digresión que no es extravia-
da. Otro es empero el caso de los jóvenes, en
cuya instrucción/educación extraescolar se
empleaba la forma de dominación homo-
erótica, algo que se situaba en un linde entre
la relación con el esclavo y la relación con el
alumno, entre la amistad, el amor y la doma.

Volvamos de nuevo a la asociación entre
psicagogía y pedagogía que se produce cuan-
do se mira a los niños no como a esclavos,
sino como a ciudadanos en potencia. Allí,
entonces, la psicagogía se asociará a la peda-
gogía en tanto ese llevar a través de un largo
proceso de la potencia al acto (para utilizar
términos de Aristóteles) se produzca, como
en Sócrates, mediante el arte mayéutica, que
es el arte de enseñar a través de las preguntas
y siempre se concebirá en ese sentido como
educere (educir en una traducción que usa un
neologismo es semejante en la combinación
del prefijo y el verbo a e/mitir –como enviar
desde sí mismo y en este caso significa lo que
sale de sí, lo que se desprende de su propio
ducto–, educar en la traducción corriente),
es decir, como el oficio de un partero del pen-
samiento –psique agéin– porque ayuda a sa-
car a luz lo que ya de hecho se contiene como
posibilidad en el aprendiz, siguiendo el di-
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cho de Píndaro de “llegar a ser lo que se pue-
de llegar a ser”. Añadamos de antemano que
una versión del psicoanálisis puede ayudar a
comprender lo que esto significa. Para Jung,
cada ser encierra en sí la doble polaridad de
puer y senex (niño y anciano), animus y ani-
ma (psiquismo masculino y femenino),
sapiens y demens (sabio y demente), entre
muchas otras. Para el caso, ello significa que
en un niño ya hay en potencia el anciano que
será. Ello ha sido expresado por un poeta,
Rilke, con la sabiduría de una sentencia bre-
ve: “no creáis que el destino sea otra cosa que
la plenitud de la infancia”. En la infancia se
contiene ya la hoja de ruta de una vida, sus
posibilidades están ínsitas en la formación del
carácter, que en su etimología es grabación.

En este sentido, no hay genuino acto de edu-
cación que no presuponga una disposición
propia fundada en “el valor de comenzar”14,
es decir, en asumir el aprendizaje como un
principio de re/constitución y autocons-
titución. Por lo mismo, la educación precisa
de esa decisión que los autores citados lla-
man “el coraje de aprender”15. Y por la mis-
ma razón, sin esta disposición interna para
educarse, para ser a través de la educación, la
enseñanza que no se funde y aliente esa dis-
posición resbalará como una instrucción ex-
terna, inane, sin arraigo:

“Poco importa que uno busque que el alum-
no aprenda; siempre será él quien aprende y
aprende con lo que él es, lo que su historia le
ha permitido construir en términos de estra-
tegias de aprendizaje, con toda la persona en
su completa dimensionalidad. Que uno quie-
ra legítimamente ayudarlo a sobrepasar su
propia historia y sobreponerse a lo que la
constituye, no puede justificar la ignorancia
de esta historia; todo lo contrario. Esto im-
pone buscar, incansablemente, los puntos de
apoyo en lo que el alumno ya sabe y en lo
que él es, con el fin de articular en él, nuevos
saberes y ofrecerle nuevas perspectivas. Esto
es más que suficiente para justificar la fun-
ción pedagógica y el carácter particularmen-
te fecundo de la siguiente afirmación: ‘ para
enseñar las matemáticas a Juan, hay que co-
nocerlo tanto como las matemáticas`”16.

Psicagogía y pedagogía se pueden disociar
empero porque la primera tiende a ejercerse
en el ágora o en la maestría individual, mien-
tras que la segunda tenderá a confinarse en el
hogar como instrucción y en la escuela con
una réplica masiva de ella, como una instruc-
ción que se solapa con la crianza, como en
una segunda crianza, como en una continui-
dad traslapada con la crianza modelada en el
hogar en términos de imperativos o por lo
menos de instrucciones, en muchos casos aso-
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ciada al castigo físico (la letra con sangre en-
tra) y a la crueldad que describiera Kafka en
su relato La colonia penitenciaria.

El mundo latino y el mundo
católico: el eclipse de la pregunta
y de la psicagogía.

Esta disociación ocurrirá empero en el mun-
do latino debido a que su concepción de Es-
tado como Imperio entronizará el poder del
mandato y de la instrucción. A diferencia de
Grecia, donde la democracia fue lo más des-
tacado, al menos como pensamiento, lo do-
minante en el imperio latino fue la burocra-
cia de Estado. Administrar un inmenso im-
perio, el mayor imperio hasta entonces, for-
jado en las guerras y escindido entre amos
que ya no se encuentran tanto en el ágora
como en la administración o el ejército y una
inmensa masa cada vez más creciente de es-
clavos de múltiples procedencias fue el de-
signio romano. Una doma universal.

La educación en el mundo latino se organizó
como un extensísimo taller de domesticación,
aculturación y dominio de esclavos/as y de
esta impronta se hallará la huella en las mo-
dalidades de educación eclesial, la cual, ade-
más de domesticar a esclavos, se concibió
como medio de aculturar y domesticar a pa-
ganos, bárbaros o, más llanamente, seres por
naturaleza (la caída, el pecado) son reacios a
recibir el mensaje de redención.

El catolicismo significó una remitificación
dogmática del mundo, un retorno a la tradi-
ción en tanto ésta presupone una verdad ab-
soluta, frente a la cual no importa la diversi-
dad de creencias, concebidas entonces me-
nos como un medio o camino hacia la ver-
dad, que como un obstáculo que hay que sal-
var para conducir (y no educere o educir o
educar) mediante instrucción, es decir, me-
diante imperativo. Ello fue consonante con
el dominio de la Inquisición, la lucha contra

la herejía, la vigilancia de las conciencias y la
educación como evangelización.

Es cierto, como indica Foucault, que el cato-
licismo heredó del mundo latino el acumu-
lado del ascetismo bajo la forma del cuidado
de sí, pero mediante la institución de la con-
fesión puso bajo tutela eclesiástica la direc-
ción de las almas. Por lo mismo, la lectura de
las escrituras se restringió al lego, que debía
acceder a ellas sólo por medio de la interpre-
tación canónica autorizada por la Iglesia.
Contra ello se levantó el protestantismo y con
el sólo hecho del acceso personal a la Biblia
democratizó la educación letrada.

El mundo de la protomodernidad:
la educación como urbanidad.

La fusión entre el Estado - Imperio y la Ver-
dad/dogma católica/y aún cristiana impera-
tiva con las necesidades de integración
compulsiva de los Estados monárquicos
emergentes volverá a entronizar el mundo de
la tradición y por tanto el mundo de la or-
den, y por tanto el mundo de una pedagogía
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como instrucción, disociada de la psicagogía,
de la investigacion, de la pregunta y por su-
puesto de la democracia, asunto que no en-
trará en el horizonte sino a instancias de los
ideales de emancipación de la burguesía as-
cendente en su lucha contra la realeza y la
aristocracia.

De todos modos, en esta dirección hay que
registrar las primeras formulaciones de una
educación ligada a la urbanidad y por tanto a
las aspiraciones burguesas alejadas del mundo
medieval por parte de cuatro humanistas: el
punto de partida era lo que hoy se llama “la
educabilidad del ser humano”, la confianza en
que la cultura y no la naturaleza o la herencia
podía modelar al ser humano. No por azar, el
renacimiento retornó a los fundamentos grie-
gos y especial a la paideia, para realizar una
traducción y transferencia de la Polis a la urbs,
y de ésta al Estado: el tránsito implica la tras-
lación de la paideia al cuidado de sí estoico o
colocado bajo tutela religiosa, a la urbanidad
y el savoir vivre de orden burgués.

Moro publicó en 1515 su Utopía, un autén-
tico manifiesto de la burguesía ascendente y
en el cual la educación comenzó a concebir-
se como una idea fuerza en la constitución
de un Estado. Por su parte, Erasmo, editó en
1530 su libro De civilitate morum puerilium,
traducido como De la Urbanidad en las ma-
neras de los niños y considerado por Norbert
Elias como la plataforma de las urbanidades
modernas y el primer modelo del savoir-vivre
apartado de los modos hereditarios y
adscriptivos de la aristocracia, es decir de una
cortesía nobiliaria y adaptado a la conviven-
cia en la ciudad. Y en tercer lugar destaca
entonces la obra pedagógica de Juan Luis
Vives (1491-1540), erasmista y autor de un
Tratado de la Enseñanza. Sobre ellos se levan-
tó el clásico de la didáctica moderna, Juan
Amós Comenio (1592-1671), crítico de la
educación con arrastre medieval y de tono
instructivo de su tiempo17.

Pero como la misma crítica de Comenio lo
ratifica y como todavía lo corroborará Kant
a distancia de más de un siglo, la Escuela es-
taba lastrada por el orden de la instrucción y
del imperativo, provenientes del molde lati-
no y eclesiástico.

De hecho, desde su creación en el siglo XIII
y hasta el siglo XVIII la Universidad, y con
ella el conjunto de la educación, concibió la
tarea de enseñar y aprender como trasmitir y
difundir la tradición con el fin de que el su-
jeto in/corporara con obediencia y fidelidad
una visión única del mundo. La investiga-
ción, que en su esencia consiste en interro-
gar de modo crítico una tradición, debió re-
fugiarse en espacios lejanos a la Universidad
o a la escuela, como fueron las Academias Ita-
lianas o las Academias de ciencias inglesa y
francesa, fundadas por la burguesía ascenden-
te en el caso de la primera (Royal Society), por
el Estado mercantilista en la segunda
(Académie des Sciences).

Sólo hasta que se echaran los cimientos de la
nueva universidad alemana por parte de
Guillermo de Humboldt y con la justifica-
ción filosófica de Kant, comenzaron a inte-
grarse en el mundo académico dos misiones
contradictorias: preservar y transmitir la tradi-
ción y empero interrogarla y transformarla
mediante la investigación. Algo que será tan
difícil de incorporar en la educación básica y
media como ese otro equilibrio precioso y
costoso de la universidad: conciliar la liber-
tad de enseñanza en la visión de los maes-
tros, con la libertad de aprendizaje en fun-
ción de los intereses de los/as estudiantes.

Ahora bien, el surgimiento de los Estados mo-
dernos, en los cuales la educación se establece
como estrategia de domesticación masiva den-
tro de una órbita política y cultural, acarreará
que durante su primera etapa persista este las-
tre del imperio político latino y de la verdad/
católica/cristiana, pero ahora con la intención
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de formar súbditos en el designio de integra-
ción de Estado y de nación (es decir, de merca-
do y de lengua y todo lo que la lengua designa
como cultura nacional), en todo caso durante
mucho tiempo no ciudadanos.

Y esta diferencia merece resaltarse: instruc-
ción para formar súbditos con el énfasis en la
disciplina y en la orden, educación para for-
mar ciudadanos, en la libertad y en la pre-
gunta divergente.

El mundo de la modernidad
clásica: despotismo ilustrado,
liberalismo y comunitarismo

El concepto de ciudadanía democrática vuel-
ve a emerger sólo entre el siglo XVII y el
XVIII y propiamente en el paso de Hobbes a
Locke y a Rousseau, los cuales encarnan tres
tipos de concepción de la relación entre el
Estado, la ciudadanía, la democracia y los
sujetos y por lo tanto diferentes posibilida-
des de educación.

En breve, Hobbes piensa un estado natural
donde todos son iguales y compiten por bie-
nes escasos, con lo cual se configura un jue-
go de suma-cero mediante el cual la ganan-
cia de uno será pérdida de otro y por tanto
hay que privar de algo a otro para obtener
algún beneficio. El resultado es la guerra de
todos contra todos. Con este punto de parti-
da, Hobbes justifica el Estado Leviatán, uno
donde ante el riesgo de pérdidas mutuas, los
individuos delegan a un Estado Absoluto el
poder de regularlos y refrenarlos a todos. Una
educación bajo este marco privilegiará la dis-
ciplina y el sometimiento, ya no como cre-
yente, pero sí como súbdito.

En Locke, el primero que piensa la ciudada-
nía en un sentido moderno se funda el libe-
ralismo clásico: en él transpira por oposición
a Hobbes la confianza de una burguesía que
ha forzado a la monarquía y a la aristocracia

a un pacto constitucional por el cual se esta-
bleció la democracia representativa, tres de
cuyos pilares son la libertad, la tolerancia re-
ligiosa y los derechos civiles. Bajo esa pers-
pectiva, la cooperación se acompasa a la com-
petencia y en ese marco la educación se refle-

jará como formación de sociedad civil en los
ideales de una burguesía necesitada de cien-
cia, técnica, tolerancia, cálculo, racionalidad,
teniendo como trasfondo la vocación impe-
rial expansiva de Inglaterra. La ciudadanía
aparecerá como sujeto abstracto de igualdad
jurídica, tolerancia y libertad, con escasa
ponderacion de la igualdad, la cual se estima
sería una consecuencia arreada por el progre-
so. De extraordinaria importancia para la
educación es el postulado de que la mente
no posee a prioris, sino que es una tabula rasa
en la que pueden inscribirse y borrarse siem-
pre por experiencia y educación disímiles
ideas. El postulado, pese a ser tan controver-
tible, poseía un acento progresista, ya que de
entrada descalificaba aquello que en la aris-
tocracia o en la monarquía validaba el uso
del poder: la herencia y la tradición.
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Las consecuencias pedagógicas de esta filo-
sofía sólo se mostrarán mucho más tarde, por
ejemplo en el pensamiento de Dewey (1859-
1952), donde el liberalismo clásico se fundi-
rá con un pragmatismo elaborado en contra-
punto con la segunda revolución tecnológi-
ca, la eléctrica o en las postulaciones del
conductismo o análisis experimental de la
conducta, para el cual no hay nada que no
pueda ser aprendido o desaprendido.

En Rousseau el concepto de ciudadanía como
expresión de la libertad se subordina en cam-
bio al concepto de democracia como volun-
tad de igualdad. En todo caso, el pensamien-
to de Rousseau parte más de la idea de pue-
blo y de nación que del Estado o de la bur-
guesía. El pensamiento de una re/fundación
del poder mediante un pacto colectivo sin
delegación o representación y en continua
autofundamentación por vía directa señala-
rá distancias entre democracia liberal indivi-
dualista y democracia comunal (de sentido
étnico por nacimiento, de tradición de creen-
cias y costumbres, de sentido socialista por
vocación ideológica). Es un giro muy decisi-
vo, porque incluso podrá llevar a proyectos
de democracia que en aras de la igualdad res-
trinjan la libertad. No es que la libertad deje
de ser fundamental en Rousseau, el cual re-
funde la pedagogía como un progresivo afi-
namiento de la voluntad y de la libertad en
relación a un autoconocimiento en el ejerci-
cio práctico e interrogativo de una experi-
mentación guiada, pero directa con la natu-
raleza y la sociedad, de importancia decisiva,
como se verá, para el proyecto libertario de
América Latina.

El mundo de la tardomodernidad:
la educación como estrategia del
biopoder.

Podemos partir de la contraposición entre li-
beralismo individualista clásico y democra-
cia comunal para situarnos en la

tardomodernidad y en particular en la
importantísima reflexión que ha realizado el
sociólogo Alain Touraine en torno a este di-
lema en su libro: ¿Podremos vivir juntos La
discusión pendiente: el destino del hombre en la
aldea global18. Pero antes, conviene registrar
de modo breve el trayecto de Touraine. De-
dicado en los años sesenta al examen de las
organizaciones sociales en términos de los
dilemas de interpretación estructural-sisté-
micos y marxistas, el autor evolucionó en las
dos décadas siguientes al estudio de los mo-
vimientos sociales, de los cuales fue pio-
nero. Pero en la última década, con el retor-
no de los fundamentalismos y el auge del lla-
mado neoliberalismo, Touraine inició una
década de reflexiones profundas en torno a
la necesidad de repensar el sujeto.

El punto de partida de Touraine es la al pare-
cer insalvable contraposición entre el libera-
lismo individualista clásico y la democracia
o distintas formas de gobierno comunal
remozados por el auge del mercado de un lado
y por el retorno de los fundamentalismos
étnicos o ideológicos en el otro. Frente a esto,
señala como horizonte de salida lo que llama
“la política del sujeto” y que define de la si-
guiente forma:

“Me parece que la expresión ‘una política del
sujeto’ define mejor que cualquier otra fór-
mula la democracia de hoy: reconocimiento
de la diversidad cultural, rechazo de la exclu-
sión, derecho de cada individuo a una histo-
ria de vida en la cual se realice, al menos par-
cialmente, un proyecto personal (y colecti-
vo), tales son las nuevas formas asumidas en
la actualidad por los principios generales `li-
bertad, igualdad, fraternidad`”19.

Para desarrollar esta política de sujeto como
interpretación de las exigencias de ciudada-
nía y conciudadanía en la tardomodernidad,
Alain Touraine propone una “escuela del su-
jeto” y la contrapone a los ideales clásicos de
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formación al servicio del progreso, la razón y
el Estado (temas que constituyeron los
metarrelatos o las mitologías de la moderni-
dad clásica).

No es necesario por ahora ir más allá. Lo que
nos interesa es que con ello volvemos a reto-
mar un punto que había quedado en suspen-
so: la asociacion/disociacion entre pedagogía
y psicagogía. Recordemos que entre los grie-
gos había ambivalencia en esta relación, pero
que su paidea suponía una combinación de
ellas allí cuando se consideraba al “menor”
como un ciudadano en potencia y cuando
por tanto se apreciaba que la actualización
de esta potencia por la educación sería mejor
lograda por medio de un arte mayéutica y
una psicagogía que extrajeran lo mejor de las
posibilidades del sujeto mismo y en ambas
por el arte de la pregunta: de este modo, filo-
sofía, psicopedagogía y política democrática
se enlazaban. A diferencia de la mera instruc-
ción o de la simple doma que recurren al
imperativo y a diferencia de una educación
para la heteronomía que fuera dominante
desde el mundo latino hasta la modernidad
clásica y aún más allá con las excepciones que
se registran abajo.

La pregunta, desde esta perspectiva, es la si-
guiente: ¿cómo fue posible que, pese a los avan-
ces de Locke, Rousseau y Kant, la atmósfera
de la escuela hubiera mantenido cierta inercia
en la dirección de la instrucción, la misma que
se descubre en Vigilar y Castigar por parte de
Foucault, por supuesto con todas esas excep-
ciones significadas en aquellos seguidores de
esos clásicos como fueron Pestalozzi, Herbart,
Dewey, Decroly, Claparède y otros más recien-
tes como Freinet, Bloom, Gardner, Brunner,
todos los cuales intentan desconstruir la es-
cuela tradicional y apuntar a esa alianza entre
psicagogía y pedagogía que fuera la regla de
oro de la paideia griega?

La respuesta la ofreció el mismo Foucault al
término de su vida, en esa gran investigacion
contenida en Historia de la Sexualidad con la
acuñación del concepto de biopoder. Foucault
lo caracteriza así:

“Podría decirse que el viejo derecho de hacer
morir o dejar vivir fue remplazado por el po-
der hacer vivir o de rechazar hacia la muer-
te”20.

El poder de vida o muerte era propio de los
regímenes de dominación (amo/esclavo, se-
ñor/siervo), mientras que en la época moder-
na de la explotacion (capitalista/trabajador)
y en la tardomoderna del sujetamiento
(amaestramiento de la psique por todos los
medios) el biopoder se organiza como mani-
pulación de la vida y de sus condiciones de
reproducción a partir de la concentración del
capital en la época moderna o de la seguri-
dad y las telecomunicaciones en la tardo-
moderna. Según lo calificamos nosotros, la
dominación se monta sobre el sacrificio de
vidas mientras que la explotación y el
sujetamiento en la era del biopoder se erige
sobre vidas en sacrificio.

Para Foucault, el papel de la educación es cla-
ve en la génesis del biopoder, discurso que,
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como veremos, se plasmó en la mitad del si-
glo XIX. “Uno de los polos, al parecer el pri-
mero en formarse, fue centrado en el cuerpo
como máquina: su educación, el aumento de
sus aptitudes, el arrancamiento de sus fuer-
zas, el crecimiento paralelo de su utilidad y
su docilidad, su integración en sistemas de
control eficaces y económicos, todo ello que-
dó asegurado por procedimientos de poder
característicos de las disciplinas: anatomo-
política del cuerpo humano”21. El otro polo
fue el de la biopolítica de la población en la
cual figuran los fisiócratas, Malthus u otros.

“Las dos direcciones en las cuales se desarrolla
todavía aparecían netamente separadas en el
siglo XVIII. En la vertiente de la disciplina
figuraban instituciones como el ejército y la
escuela; reflexiones sobre la táctica, el apren-
dizaje, la educación, el orden de las socieda-
des… en la vertiente de las regulaciones de
población, figura la demografía, la estimación
de la relación entre recursos y habitantes, los
cuadros de las riquezas y su circulación, de las
vidas y su posible duración… la ideología
como doctrina del aprendizaje, pero también
del contrato y la formación regulada del cuer-
po social –constituye sin duda el discurso abs-
tracto en el que se buscó coordinar ambas téc-
nicas de poder para construir su teoría gene-
ral. En realidad, su articulación no se realizará
en el nivel del discurso especulativo sino en la
forma de arreglos concretos que constituirán
la gran tecnología del poder en el siglo XIX: el
dispositivo de la sexualidad es uno de ellos, y
de los más importantes”22.

Pero para comprender lo que Foucault con-
cibe como sujetamiento propio de la
tardomodernidad, nada mejor que apelar a
un pasaje de Tocqueville, que ya veía aquello
que se erigía como un poder de tipo entera-
mente nuevo, muy cercano a lo que un siglo
y cuarto después Foucault denominaría como
biopoder. La larga cita se impone por la luci-
dez del diagnóstico:

“Pienso pues que la especie de opresión que
amenaza en la actualidad a los pueblos de-
mocráticos no se parecerá en nada a aquellas
que la han precedido en el mundo; en vano
hallarán nuestros contemporáneos imagen
semejante en sus recuerdos. Yo mismo inda-
go en vano una expresión que reproduzca y
englobe con fidelidad la idea que me formo
del asunto; los antiguos nombres de despo-
tismo y de tiranía no sirven para el caso: el
asunto es nuevo. Y por tanto hay que darse a
la tarea de definirlo, puesto que no lo puedo
clasificar.

Quisiera imaginar bajo qué rasgos nuevos
podría reproducirse el despotismo en el mun-
do. Veo una multitud incontable de hom-
bres semejantes e iguales, que dan vueltas sin
cesar en torno a ellos mismos para procurar-
se placeres pequeños y vulgares con los cua-
les llenen su alma. Cada uno de ellos retira-
do y aparte es como un extranjero al destino
de todos los otros; sus niños y amigos parti-
culares forman para él toda la especie huma-
na. En cuanto al resto de sus conciudadanos,
está al lado de ellos, pero no los ve; los toca y
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no los siente. No existe más que en sí mismo
y para sí mismo; y si le queda una familia, se
puede decir al menos que no tiene ninguna
patria.

Encima de todos aquellos se eleva un poder
inmenso y tutelar, que se encarga él sólo de
procurar sus goces y vigilar por su suerte. Es
absoluto, detallado, regular, previsor y dul-
ce. Parecería la potencia paternal si como ella
tuviera por fin preparar a los hombres a la
edad viril; pero por el contrario, no persigue
más que fijarlos de modo irrevocable en la
infancia: mira con buenos ojos que los ciu-
dadanos gocen, mientras que no piensen en
nada distinto a gozar. Con gusto trabaja por
su bienestar, pero quiere ser el único agente
y el único árbitro; procura su seguridad, pre-
ve y allana sus necesidades, facilita sus place-
res, conduce sus principales asuntos, dirige
su industria, regula las sucesiones, divide las
herencias. ¿No quita con ello por entero la
dificultad de pensar y la pena de vivir?

De esta forma día por día devalúa y hace más
raro el empleo del libre arbitrio, pues confi-
na la acción de la voluntad a un espacio cada
vez más ínfimo y roba a cada ciudadano has-
ta el mismo usufructo del libre discernimien-
to. La igualdad ha preparado a los hombres
para todas estas cosas, los ha dispuesto a aco-
modarse a ellas e incluso aún a mirarlas como
un bienestar.

Después de haber aprisionado así vuelta a
vuelta a cada individuo en sus potentes ma-
nos y de haberlo petrificado a su gusto, el
soberano extiende sus brazos sobre la socie-
dad entera; cubre toda la superficie con una
malla de pequeñas reglas complicadas, mi-
nuciosas y uniformes, a través de las cuales
los espíritus más originales y las almas más
vigorosas no sabrían esclarecerse para sobre-
pasar a la multitud; no quiebra las volunta-
des, pero las ablanda, las pliega y las dirige;
rara vez obliga a actuar, pero se opone sin

cesar a que se actúe; no destruye nada, impi-
de que algo nazca; no tiraniza, molesta, com-
prime, enerva, estrecha, envilece y en fin re-
duce a cada nación a no ser más que una
manada de animales tímidos e industriosos,
cuyo gobierno es el pastor.

Siempre he creído que esta especie de servi-
dumbre, reglada, dulce, pasable… podría
combinarse mejor de lo que nadie imagina
con algunas de las formas exteriores de la li-
bertad, y que no sería imposible establecer a
la sombra misma de la soberanía del pueblo.

…En ese sistema, los ciudadanos salen un
momento de su dependencia para elegir a sus
amos y luego vuelven a ella.

…Bien veo que de esta manera se conserva
la intervención individual en los asuntos más
importantes; pero no se la suprime en los más
pequeños y particulares. Se olvida siempre
que es en los detalles donde es peligroso es-
clavizar a los hombres. Por mi parte, preferi-
ría creer que la libertad fuera menos necesa-
ria en las grandes cosas que en las menores, si
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se me pusiera en el dilema de que debiera
asegurar una excluyendo a la otra.

La sujeción en los pequeños asuntos se ma-
nifiesta todos los días, y se hace sentir indis-
tintamente sobre todos los ciudadanos. No
los desespera, pero los contraría sin cesar, y
los lleva a renunciar al uso de su voluntad.
Angosta poco a poco su espíritu y enerva su
alma; mientras que la obediencia, que no es
reclamada más que en un número pequeño
de circunstancias muy graves, pero excepcio-
nales, no muestra la servidumbre más que de
cuando en cuando y no la impone más que a
unos cuantos hombres. En vano se encargará
a esos mismos ciudadanos vueltos tan depen-
dientes del poder central la tarea de escoger a
los representantes de este poder, pues este uso
tan importante, pero tan corto y tan raro de
su libre arbitrio no les impedirá que pierdan
poco a poco la facultad de pensar, de sentir y
de actuar por ellos mismos y que no caigan
por tanto gradualmente por debajo del nivel
de la humanidad”23.

Estamos ante un cuadro de problemas com-
pletamente diferente al de la modernidad clá-
sica, y ello porque con el advenimiento de
las tres revoluciones tecnológicas el biopoder
asumirá una forma enteramente inédita. Aquí
ya quedan a un lado los problemas de la ciu-
dadanía clásicos, porque: ¿de qué libertad, de
qué democracia, de qué derecho se habla en
este contexto de cadenas de producción y de
reproducción biológica, económica, política,
social y cultural?

El biopoder asume una discreta forma impe-
rial, como un cúmulo de dispositivos técni-
cos para realizar una domesticación global y
local, lograda como indica Tocqueville con
expedientes de eudemonismo y de controles
sutiles, en el fondo del cual empero hay una
maquinaria de muerte global representada
por ejemplo por los mil docientos millones
de dólares anuales de gastos en seguridad por

parte de los países potentes (sólo US 200.000
millones en un año en la guerra de Irak) o en
los 320.000 millones que produce el
narcotráfico en un año.

Retengamos la expresión de Tocqueville: ese
poder inmenso y tutelar “no persigue más que
fijarlos de modo irrevocable en la infancia”.
El sujetamiento se refiere justamente a esto,
no como la opresión antigua y ni siquiera la
explotación moderna, sino como un modo
dulce de “fijar en la infancia”.

Esto ya lo expresaba para Argentina y por
Argentina para América Latina el poeta
Leopoldo Lugones, en un pasaje memorable,
que citaremos y comentaremos con más ex-
tensión en el capítulo segundo:

“En esta y en todas las tierras del mundo,
para eso sirve el pueblo engañado por la po-
lítica. Pobre siervo a quien como al dormido
despierto de las Mil y una Noches, le dan al-
gunas horas la ilusión de soberanía: ésta no
le representa en el mejor caso, sino la liber-
tad de forjar sus cadenas; y una vez encade-
nado, ya se encargan los amos de probarle lo
que vale ante ellos. En todos los casos, el re-
sultado es siempre idéntico; que el gobierno,
al tener como función específica la imposi-
ción de reglas de conducta por medio de la
fuerza, niega a la razón humana su única cua-
lidad positiva, o sea la dirección de esa mis-
ma conducta. La ley que formula aquellas
reglas, es siempre un acto de opresión, así
provenga de un monarca absoluto o de una
mayoría; pues el origen de la opresión poco
importa, cuando lo esencial es no estar opri-
mido”.

Lugones pone de presente la relación entre
democracia, política y educación para la liber-
tad, señalando que la democracia es mucho
más que el derecho al voto, porque ha de sig-
nificar el ejercicio de la libertad y del pensa-
miento. Lugones habla de súbditos que, como
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en un cuento de las Mil y una Noches, están
“dormidos despiertos”, algo que recuerda el
“sonambulismo tecnológico” del cual hablara
Marco Raúl Mejía y que de nuevo remite a las
formas de infantilización contemporánea, las
mismas que están presenten cuando la televi-
sión, esa moderna ubre, produce estados que
se podrían denominar casi como catatónicos,
uno de cuyos ejemplos más dramáticos es el
que se pinta en la película The Wall, de Oliver
Stone y con el grupo Pink Floyd.

Por eso se puede decir que el problema de la
educación ciudadana y de la formación de-
mocrática, siendo viejos, son por entero
novísimos, en tanto hoy no se refieren a la
construcción de un Estado liberal (esa es la
diferencia con un pensamiento habermasiano
que piensa aún en la promesa de la moderni-
dad), sino a un sistema glocal, global y local,
de sujetamiento, frente a lo cual se erigen
precisamente las contrapropuestas más radi-
cales de Touraine (“Escuela de Sujeto”), de
Morin (“Escuela de la complejidad”), de
Bourdieu (Universidad de la pregunta), de
Derrida (deconstrucción de la Academia) e
incluso de Lacan (El reverso del psicoanáli-
sis, donde analiza como el discurso del saber
es el discurso del amo).

Frente a este “fijar en la infancia” que, con
Foucault e incluso con Kant, podríamos decir
que ha sido el papel de la enseñanza en tanto se
concibe como mecanismo, se erigen de modo
justo la psicagogía, el arte mayéutica y la escue-
la del sujeto como una estrategia de empoderar
al individuo, desujetándolo y sujetándolo a sí
mismo a través del poder de la pregunta.

Notas

1 Este ensayo es un síntesis de la conferencia pro-
nunciada en el seminario dirigido por Alberto
Martínez Boom y a la vez una edición de un
capítulo del libro inédito: Ciudad /nación/
mundo. Escuela y formación en conciudadanía

democrática, del cual es autor principal Gabriel
Restrepo y que fuera el resultado de una investi-
gación que hiciera la Corporación Comunicar
para la Secretaría de Educación de Bogotá en
noviembre de 2004. Desde entonces, el autor
ha avanzado en sus reflexiones y ahora medita
en torno a las relaciones entre pedagogía,
psicagogía y mistagogía (chamanismo).

2 Quiceno, Humberto: “Inmanuel Kant (1724-
1804)”, en: Instituto para la Investigación y el
desarrollo pedagógico. 1998. Biblioteca Peda-
gógica de Bolsillo. Bogotá, IDEP: página 46.

3 Foucault, Michel, 1990 (1975). Vigilar y casti-
gar. México, Siglo XXI.

4 Foucault, Michel. Historia de la Sexualidad 1-
La voluntad de saber. México, Siglo veintiuno
Editores, 1991. 18ª edición. Foucault, Michel.
Historia de la Sexualidad 2- El uso de los Placeres.
México, Siglo veintiuno Editores, 1993. 6ª Edi-
ción. Foucault, Michel. Historia de la Sexuali-
dad 3- La inquietud de sí. México, Siglo veintiu-
no Editores, 1987. 6ª Edición.

5 Mead, Margaret. 1990 (1970). Cultura y Com-
promiso. Estudio sobre la ruptura generacional.
México, Gedisa. Página 117.

6 Castoriadis, Cornelius. Sobre el Político de Platón.
México, FCE. “Es cierto, no tenemos textos. O
sólo contamos con el único fragmento de
Anaximandro que estudié hace tres años. Pero
me parece que con Anaximandro, en todo caso,
ya tenemos el enunciado filosófico de una posi-
ción. Y además no remontaré el nacimiento de
la filosofía a Parménides. Desde ese punto de
vista, la plena eclosión se da sin ninguna duda
con Heráclito. Del cual sabemos que escribió
un libro, así como Parménides, después, escri-
bió un Poema del que nos quedan más o menos
ciento cincuenta versos. En ese mismo semina-
rio de hace tres años traté, a mi manera, de mos-
trar que lo que dice Heráclito es un conjunto de
proposiciones que llamaríamos sistemáticas en
el buen sentido del término. Vale decir, una in-
terrogación seguida de una interpretación del ser
del mundo, del ser humano, que vuelve sobre sí
misma, que en cierto sentido se interroga a sí
misma, se pregunta sobre los poderes mediante
los cuales podemos llegar a ese conocimiento. Si
lo prefieren, lo que se da con Heráclito es el
momento de la reflexión”.

7 Jaeger, Werner. Paideia. Bogotá, FCE. Página
163.
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8 En: Crouzet, Maurice. 1963. Historia General
de las Civilizaciones. Barcelona, Destino,
volúmen I: 349

9 Sennett, Richard. 1994. Carne y Piedra. El cuer-
po y la ciudad en la civilización occidental. Ma-
drid, Alianza. Página 71.

10 Maturana. 2001 (1995)La democracia es una obra
de arte. Bogotá, Cooperativa Editorial Magiste-
rio: página 45. También en conferencia pronun-
ciada en el Instituto para el Desarrollo de la
Democracia Luis Carlos Galán hacia 1995. No
obstante, en el apartado “La noción de lo públi-
co” (página 23 y siguientes), Maturana se acerca
y enuncia sin mencionarlo el concepto de
isegoria: “Conversan como iguales porque son
todos de una misma clase y los temas de la
comundiad les interesan y en esas conversacio-
nes surge la cosa pública” (página 23).

11 Gadamer, Hans George. 1992. Verdad y Méto-
do. Salamanca, ediciones Sígueme. Ver antetodo
el pasaje: “La primacía herméutica de la pregun-
ta”, primer tomo 439 y siguientes.

12 “¿En qué sentido, entonces, puede decirse que
hay una segunda fundación de la filosofía con
Platón? Primer punto, la interrogatividad
[interrogativité perpetua. Cuando hablo de
interrogatividad con respecto a Platón, no me
refiero simplemente al momento de la reflexión,
ya presente en Heráclito: ¿lo que digo es ver-
dad? ¿Qué recursos tengo para decir la verdad?
¿Acaso los sentidos no me engañan? ¿El discur-
so es adecuado? No, me refiero a algo muy dife-
rente, que por otra parte es muy difícil de defi-
nir pero que encontramos en los diálogos, y en
El Político, desde luego: el relanzamiento cons-
tante de la pregunta, el hecho de que, en cierto
sentido, y constantemente, el resultado importe
menos que el camino que ha permitido llegar a
él. Una vez planteada, la pregunta hace surgir
otra y ésta suscita una tercera... De tal modo
que podríamos preguntamos, como en el famo-
so diálogo entre Cineas y Pirro: pero, en defini-
tiva, ¿por qué hacemos todo eso? ¿Por qué no
dormimos tranquilamente desde la partida?
Mientras que, como Platón lo dice explícitamen-
te en El Político, la filosofía es este camino mis-
mo de la búsqueda. y no tanto el hecho de llegar
a una conclusión como: el ser es fuego; o el ser
es agua; y ni siquiera que el ser es y el no-ser no
es. Lo que importa es esa especie de movimien-
to, proceso, progresión. Con respecto a los
presocráticos, hay que ver con claridad que in-

troducir precisamente esa
interrogatividad perpetua, la
idea de que en definitiva no hay
un enunciado en el cual se pue-
da descansar, es muy otra cosa
que tratar de dar un conjunto
de posiciones mejor o peor fun-
dadas y coherentes entre sí. En
ese sentido, tenemos sin duda
una segunda creación de la fi-
losofía. Sé que al decir esto irri-
to a muchos historiadores de la
filosofía, para quienes hay uno
o varios sistemas platónicos.
Pero la diferencia entre los
presocráticos y Platón -el pro-
pio Sócrates es el enigma- es
que para los primeros hay
enunciados en los cuales se pue-
de situar y hacer descansar lo
verdadero. Ahora bien, para
Platón los hay y no los hay. Los
hay, porque en todo momento
pasamos por fases, posiciones;
de lo contrario, ya no podría-
mos decir nada. Aun para refu-
tar una idea, hay que plantear
la posibilidad de esa idea y la
posibilidad de su refutación
como provisoriamente indiscu-
tibles. Pero, en definitiva, lo que
Platón creó -y tal vez incons-
cientemente- es ese movimien-
to interminable. Digo: tal vez
o en parte inconscientemente, porque no po-
dríamos hablar de creación inconsciente en el
caso de un autor como Platón que escribió un
diálogo sobre el conocimiento, el Teéteto, que
no conduce a nada, como no sean tres tesis so-
bre aquél que se refutan una tras otra; o que es-
cribió el Parménides y sus enigmas sobre el ser.
Por otra parte, la misma tesis ontológica de EI
Sofista muestra que es así. Si quieren, hay una
especie de prolongación -que él no hace y que
acaso sea un poco audaz y hasta temerario ha-
cer- gnoseológica, sobre la teoría del conocimien-
to, de la ontología de El Sofista. En Grecia -y a
mi entender en cualquier pensamiento-, el ser y
la verdad son correlativos. Decir ser significa: es
verdad; y decir es verdad significa: es así. Y con
la falsedad y el no-ser, lo mismo. Ahora bien,
¿qué dice Platón en EI Sofista? Dice que “diez
mil veces por diez mil veces el ser no es y el no-
ser es”. Para que algo pueda decirse, hay una



64

C
en

tr
o 

C
ul

tu
ra

l d
e 

la
 U

ni
ve

rs
id

ad
 d

el
 T

ol
im

a

sumploké [entrelazamiento, combinación], una
constitución, del ser y del no ser en el nivel es-
trictamente lógico de afirmaciones y negacio-
nes. Pero de misma manera puede decirse que
siempre hay en el discurso una complexión de
lo verdadero y lo no verdadero. Al menos, una
complexión de lo que es verdad y lo que le falta
para ser la verdad definitiva, final, tras la cual
todo se detiene, el mundo se detiene. Debido a
que siempre existe ese momento de no-ser en el
ser, ese momento de falta de verdad en la ver-
dad, de otra cosa más que puede suceder, y que
sucederá en un desvío del diálogo, en otro diá-
logo o en el próximo filósofo, existe ese movi-
miento del discurso filosófico para “correspon-
derle”. Platón no sólo explicita la fuente de la
que manan los enunciados, también tiene cierta
actitud con respecto a la interrogatividad. Y los
enunciados no manan así como así. Pero los que
piensan -los filósofos, o los presuntos filósofos-
siempre quisieron, una vez llegados a un punto,
dormir junto a él, reposar en él. No sucedía así
con Platón. Y tampoco con Aristóteles, que es el
filósofo más interrogativo que podamos imagi-
nar. Su caso, de tal modo, es un fantástico con-
trasentido histórico: siglos y siglos vivieron trans-
formando a Aristóteles en un dogma ne varietur
[para que no haya variedad de opiniones], la
fuente de toda verdad: Ipse dixit [él lo dijo]...
Tenemos entonces esta interrogatividad que crea
Platón en el movimiento del ser, y que continúa
Aristóteles. Y además tenemos el razonamiento
en otro sentido. Aquí -mientras les hablaba, re-
flexionaba- retorno a Parménides y Heráclito.
Parménides es, ya saben: el ser es, el no-ser no
es. El “gesto” parmenídeo es por lo tanto el ges-
to ontológico. Es decir, no encontrar un equiva-
lente general de todos los entes, como habría
podido decirse de los presocráticos en una in-
terpretación, por otra parte, un poco ligera y
superficial, sino reflejar el ser como tal. Por lo
demás, esta reflexión, en los fragmentos del Poe-
ma que nos han llegado, no va mucho más allá
de la tautología, porque consiste ante todo en
afirmar que, si se refleja el ser como tal y si hay
un ser como tal, sin duda es preciso concluir
que, si el ser es, pues bien, el ser es. Tenemos esa
especie de fundamento “a partir del cual”, pero
que se malogra porque después no se dice gran
cosa. Sin embargo, hay efectivamente un inten-
to de considerar, no si se puede atribuir al ser tal
o cual propiedad equivalente, sino lo que se pue-
de pensar del ser en cuanto tal. En ese sentido,
yo no diría que con Parménides nace la filoso-

fía, sino que él marca sin duda un punto de in-
flexión muy importante que, por otra parte,
podemos llamar punto de inflexión ontológico
como tal, una ruptura con el aspecto muy in-
tensamente cosmogónico y psicológico que tie-
ne, por ejemplo, el discurso en Heráclito. Con
respecto a esto, Platón crea algo nuevo, en fun-
ción, una vez más, de esa interrogatividad, del
parricidio del que se hablaba y de la introduc-
ción de lo que denomino el razonamiento filo-
sófico. Cosa que no se conoce en los grandes
presocráticos. Reiterémoslo: el Poema de
Parménides es una exposición; y los “fragmen-
tos” de Heráclito son enunciados verosímiles,
que a veces dan sus justificaciones, sus razones,
un gár (un “pues”), pero no constituyen una ex-
posición razonada. Entonces, la corrección que
quería hacer a lo que les dije la vez pasada sobre
este asunto es en un sentido menor, y en otro
no. Me refiero a que en este punto Platón no es
del todo el primero. Los primeros son, eviden-
temente, los sofistas. Y tenemos además los res-
tos de un escrito de Gorgias, Del no-ser. (Hasta
ahí, todos los filósofos escribían sobre el ser, so-
bre la naturaleza del ser. Sus obras se perdieron
pero nos quedan títulos, del tipo de Perí phúseos
tou óntos.) Gorgias, audaz e incluso provocador,
hace lo contrario de Parménides”. Obra citada,
páginas 62 a 68.

13 Foucault, Michel. 1994. Hermenéutica del Suje-
to. Madrid, La Piqueta.

14 Meirieu, Philippe y Develay, Michel. 2003. Emi-
lio, vuelve pronto…Se han vuelto locos. Cali, Nue-
va biblioteca Pedagógica: página 188.

15 Página 189.

16 Página 199.

17 Ver referencias en la citada Biblioteca Pedagógica
de Bolsillo, entre muchas otras fuentes.

18 2000 (1997). Bogotá, Fondo de Cultura Eco-
nómica.

19 Página 259.

20 Tomo primero de Historia de la Sexualidad, pá-
gina 167.

21 Página 168.

22 Páginas 169 y 170.

23 Tocqueville, Alexis de, 1850. De la Démocratie
en Amerique. 13a. ed. Paris, Pagnerre, Editeur
(dos tomos). Tocqueville, Tomo II: 357-360.
(Traducción de Gabriel Restrepo)
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Imperio y producción de subjetividad en la
educación

La producción biopolítica del sujeto

Jorge Eliécer Martínez P.*

Globalización significa que todos dependemos unos
de otros. Las distancias importan poco ahora. Lo
que suceda en un lugar puede tener consecuencias
mundiales.

Zigmunt Baumam

Inicialmente este texto sólo pretendía esta-
blecer la relación Imperio y educación, pero
cuando uno escribe, el discurso cambia y ter-
miné trazando una reflexión de la produc-
ción biopolítica del sujeto en la educación.
Sin embargo, para aclarar que el problema
biopolítico tiene que ver con el imperio, ex-
pondré algunas ideas fundamentales de la
obra de Antonio Negri y Michel Hardt y
posteriormente abordaré el concepto de
Biopolítica, para terminar con la formación
biopolítica del sujeto en la educación.

Para iniciar:

En su obra Imperio los autores Negri y Hardt,
presentan cómo las naciones del planeta es-
tán inmersas en un proceso de globalización
que crea un nuevo sistema político, capaz de
hacer declinar a los más poderosos Estados-
Nación, que pierden poco a poco su autori-
dad y soberanía tanto adentro como afuera

de sus fronteras. Soberanía acomodada a nue-
vos mecanismos de control dirigidos a una
nueva lógica llamada Imperio y no imperia-
lismo, ya que es común tratarlos como si fue-
ran lo mismo. El Imperialismo es un poder
ejercido dentro de unos límites territoriales,
que es el caso del colonialismo europeo que
centralizó su poder en focos territoriales, pero

* Licenciado en filosofía USB, especialista en docencia universitaria UMNG.
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extendió su soberanía más allá de sus fronte-
ras.

Es así como con la consolidación de la nueva
forma de soberanía guiada por los procesos
de globalización, se crea un nuevo orden que
es regulado por el Imperio, “El Imperio es el
sujeto político que regula efectivamente es-
tos cambios globales, el poder soberano que
gobierna al mundo”2. Se muestra al Imperio
como un poder descentralizado y sin un Es-
tado-Nación de mando, incorporando al pla-
neta en un conjunto de redes que lo organi-
zan.

Según Hardt y Negri “la soberanía ha toma-
do una nueva forma, compuesta por una se-
rie de organismos nacionales y suprana-
cionales unidos bajo una única lógica de
mando”3 El Imperio presenta el biopoder
como paradigma de mando y por este senti-
do no sólo maneja el territorio y la pobla-
ción, sino directamente la naturaleza huma-
na y regula sus interacciones. “El Imperio no
sólo maneja un territorio y una población,
sino que también crea al mundo que habita.
No sólo regula las interacciones humanas,
sino que también busca, directamente, regir
sobre la naturaleza humana.”4 Y por lo tanto
la educación formal.

Por otra parte, la creación de las Naciones
Unidas después de la Segunda Guerra Mun-
dial, sustentada en los pensamientos de
Kelsen de una “organización de la humani-
dad” en un Estado mundial visto jurídica-
mente como una entidad de igual rango sin
estados particulares. “Por él las Naciones
Unidas organizaron una idea racional. Le die-
ron movimiento a una idea del espíritu; pro-
pusieron una base real efectiva para un es-
quema trascendental de validación del dere-
cho, situado por sobre el Estado-nación”5.
Pero los pensamientos de Kelsen tuvieron un
problema según los autores, ya que miraba la
construcción del Estado mundial como in-

dependiente de la estructura material, pero
dicha estructura debía existir y organizarse
materialmente. “Este es el punto en que el
pensamiento de Kelsen deja de tener utili-
dad para nosotros: queda como una mera
utopía fantástica. La transición que deseamos
estudiar consiste precisamente en esta bre-
cha entre la concepción formal que sustenta
la validez del proceso jurídico en una fuente
supranacional y la realización material de esta
concepción.” 6 Pero las prácticas ejercidas por
la ONU durante 1945-1989, optimizaron la

constitucionalización de un poder supra-
nacional y este posibilitó que empezara a to-
mar forma el concepto de Imperio. Aparte
de la idea supranacional de Kelsen, existen
otras líneas de pensamiento como la ideolo-
gía hobbesiana y lockeana, utilizadas en el
pasado por los estados europeos.

Hobbes planteaba una idea de supranación
basada en la correlación de estados
preexistentes dominados por el poder mili-
tar, para evitar la anarquía de los Estados. Para
Locke se presentaba el mismo proceso, pero
había un surgimiento de redes de contra-
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poderes capaces de consolidar la sociedad ci-
vil global. “Mientras la hipótesis hobbesiana
enfatiza el proceso contractual que origina
una nueva unidad y un poder supranacional
trascendental, la hipótesis lockeana apunta
hacia los contrapoderes que animan al pro-
ceso constitutivo y apoyan al poder supra-
nacional”7 Estas dos corrientes presentan una
idea de supranación análoga a la idea clásica
de deponer al Estado.

El Imperio debe ser regulado por una enti-
dad capaz de proteger y mantener su com-
posición y la “paz perpetua” en todo el pla-
neta, este control es encomendado a la fuer-
za militar que conduce con una aparente tran-
quilidad los aspectos jurídicos del Imperio.
La avanzada militar en el Imperio puede pro-
mover medidas denominadas “guerras justas”
contra los supuestos enemigos del sistema,
llamados bárbaros o rebeldes. “El concepto
de Imperio es presentado como un concierto
global bajo la dirección de un único conduc-
tor, un poder unitario que mantiene la paz
social y produce sus verdades éticas”8

De ahí que el Imperio se podría entender
desde un punto de vista crítico como la últi-
ma transformación percibida en el funciona-
miento del sistema capitalista que se puede
venir apreciando desde la caída del Muro de
Berlín. Este capitalismo entrañaría una dife-
rencia de cualidad, pues supone una nueva
forma global de soberanía. Este nuevo para-

digma de poder supone la infiltración del
capital en todas las esferas de la sociedad y de
la vida del individuo. Así el objetivo de su
conquista no está determinado de antema-
no, pues es la vida social en su totalidad, la
cual no posee ningún límite.

A diferencia de otros estadios anteriores del
capitalismo y de otros imperialismos, el im-
perio carece de fronteras fijas o barreras, sien-
do ésta una de sus bases fundamentales. Así
mismo el imperio se presenta como un or-
den inmutable inmanente. A diferencia de
las posturas críticas de la modernidad, don-
de se parte de los conceptos adentro y afue-
ra, en el imperio esta visión ya no existe.
Desde este punto de vista, hay que
cuestionarse si la estrategia de crítica moder-
na deja o no de ser efectiva.

Si en las anteriores concepciones de sobera-
nía existía una separación entre lo natural y
lo social, pues esto último resultaba un arti-
ficio efectivo de liberación de lo irracional.
Desde esta visión, y ahora más que nunca, el
orden natural no es externo al social, sino
cualquier fenómeno es dependiente del or-
den civil, del artificio. Sin embargo, no sólo
desaparece la dialéctica de lo natural/social
sino también entre lo público y lo privado.
En la era del imperio, se simulan más espa-
cios públicos, que en realidad luego son pri-
vatizados, tal podría considerarse el funcio-
namiento de la red.
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Si antes existía el otro para delimitar la sobe-
ranía éste hoy ha desaparecido. Con ello apa-
rece el no-lugar del poder. El no-lugar del
poder implica que tampoco existe una dis-
tinción entre lo real y lo virtual. Ya no se con-
quista sino que se integra. Las diferencias
entre culturas no se rechazan de una vez, sino
que convergen y se ordenan posteriormente
a través de un sistema de control cultural.
Cualquier visión fija de los pueblos tiende a
diluirse en un sistema de control. En este sen-
tido a través de un mercado de la cultura, las
nuevas entran sin dificultad y compiten pero
siempre prevaleciendo una. Habría que te-
ner en cuenta que el nuevo sistema aparta
aquellas diferencias que son inflexibles o
inmanejables, favoreciendo un posible con-
flicto. De este modo el imperio no produce
nuevas diferencias, sino que más bien las in-
cluye y las trabaja, produciéndolas indiferen-
tes. Así, mientras en anteriores estadios del
capitalismo, el conflicto era la posibilidad de
renovación, en los estadios actuales, el con-
flicto entre entidades diferentes se minimiza
a favor de la integración imperial.

Viendo estos puntos resulta esencial que el
imperio funciona a través de la explotación

invisible. Las relaciones de explotación de
interior y exterior ya no pueden estar deter-
minadas por el punto de vista del proletaria-
do como sucedía en la época de Marx. Al no
existir ya las dialécticas dentro /fuera, las fuer-
zas sociales, productivas están deslocalizadas.
Esta nueva dispersión e hibridación no im-
plica que no sean explotadas, sino que más
bien lo son en ese lugar indefinido y conti-
nuo.

El valor se sitúa fuera de toda medida, en-
tonces “la economía política de la
postmodernidad la busca en otros terrenos:
en el terreno de las convenciones de los in-
tercambios mercantiles y en el de las relacio-
nes comunicativas. Éstas forman la base de
la producción, pero a la vez susceptibles de
control biopolítico. La nueva máquina del
Imperio se presenta como sistémica y
autorregulada”. 9

El concepto de biopolítica:

Desde la formulación de biopolítica por
Michel Foucault hasta nuestros días este con-
cepto ha ido adquiriendo diferentes conno-
taciones. Paolo Virno afirma que con este
término se puede caer en ‘’una palabra feti-
che, una palabra que corre el riesgo de blo-
quear el pensamiento crítico en vez de ayu-
darlo‘’10. De ahí que este apartado abordare
el concepto de biopolítica desde la perspec-
tiva de Foucault, y en la obra Imperio de
Hardt y Negri.

El origen del concepto: La perspectiva de
Foucault.

En los cursos entre 1978 - 1979 celebrados
en el Collège de France fue Michel Foucault
quien definió la biopolítica como “el modo
en que, desde el siglo XVIII, se han intenta-
do racionalizar los problemas que plantea-
ban a la práctica gubernamental fenómenos
propios de un conjunto de seres vivos cons-
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tituidos como población: salud, higiene, na-
talidad, longevidad, razas, etc.”11. La vida se
ha vuelto un objeto del poder. La más alta
función de este poder es infiltrar cada vez con
mayor profundidad la existencia humana, y
su objetivo primario es administrar la vida.
Para Foucault fue en el siglo XVIII y comien-
zos del siglo XIX cuando la vida (la vida en
cuanto tal, la vida como mero proceso bioló-
gico) comenzó a ser gobernada y administra-
da políticamente.

En este punto Foucault asume la biopolítica
en relación con la producción capitalista de
subjetividad, como la forma de racionalizar
los problemas que fenómenos propios de un
conjunto de seres vivos constituidos como
población planteaban a las prácticas guber-
namentales.

Es el Estado en su racionalidad el que contro-
la la biopolítica, es decir, los procedimientos
por los cuales se dirige la conducta de los seres
humanos mediante una tecnología guberna-
mental. Los problemas específicos de la vida y
de la población –sexualidad, reproducción,
trabajo, salud, higiene, vivienda, educación y
seguridad social– son asumidos en el seno de
una administración estatal. Cada vez más, es-
tos problemas toman un lugar creciente y su-
ponen un reto económico, político, cultural y
social. En consecuencia, se registra una infla-
ción de los aparatos de gobierno, sobre admi-
nistración, burocracia centralista y rigidez de
todos los mecanismos de poder.

El estudio que Foucault realiza sobre la
biopolítica tiene como núcleo central la rela-
ción del poder sobre la vida, presentándose
bajo dos polos: el cuerpo máquina y el cuer-
po especie. Las disciplinas del cuerpo y las
regulaciones de la población constituyen los
dos polos alrededor de los cuales se desarro-
lló la organización del poder sobre la vida. El
establecimiento de esa gran tecnología de

doble faz caracteriza un poder cuya más alta
función es invadir la vida enteramente.

El primer polo en formarse fue el cuerpo
como máquina, durante el siglo XVII. El
poder dirige la educación del cuerpo y la
mente, ‘’el aumento de sus aptitudes, la ex-
torsión de sus fuerzas, el crecimiento parale-
lo de su utilidad y su docilidad, y su integra-
ción en sistemas de control eficaces y econó-
micos. Todo ello quedó asegurado por pro-
cedimientos de poder característicos de las
disciplinas: anatomopolítica del cuerpo hu-
mano’’12 aspectos que son abordados en Vigi-
lar y Castigar en cuanto al poder disciplina-
rio.

El segundo polo está centrado en el cuerpo-
especie, se formó hacia mediados del siglo
XVIII, estableciéndose una biopolítica de la
población. La tecnología gubernamental
orienta los procesos biológicos, demográfi-
cos y sociales: los nacimientos y la mortali-
dad, el nivel de salud, la duración de la vida
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y la longevidad, con todas las condiciones que
pueden hacerlos variar y controlar. En la ver-
tiente de las regulaciones de población figu-
ra la demografía, la estimación de la relación
entre recursos y habitantes, los cuadros de las
riquezas y su circulación, de las vidas y su
probable duración. 13

Por lo tanto, el biopoder se presenta en un
factor preponderante dentro del capitalismo
para su expansión. Debido a que el capitalis-
mo no puede afirmarse sino al precio de la
inserción controlada de los cuerpos en el apa-
rato de producción y mediante un ajuste de
los fenómenos de población a los procesos
económicos. El fortalecimiento de los gran-
des aparatos del Estado, como instituciones
de poder, aseguraron el mantenimiento de
las relaciones sociales de propiedad y produc-
ción.

Las diversas instituciones (familia, ejército,
policía, hospitales y las relacionadas con los
sistemas públicos de salud, higiene, vivien-
da, saneamiento básico y educación) utiliza-
ron las técnicas de poder para apoyar no so-
lamente los procesos económicos sino tam-
bién los encaminados a generar segregación,

clasificación y jerarquizaciones sociales. Ga-
rantizando así relaciones de dominación y
efectos de hegemonía. Foucault señala, para
concluir, que el ajuste entre la acumulación
de hombres y capital, la articulación entre el
crecimiento de los grupos humanos y la ex-
pansión de las fuerzas productivas, la repar-
tición diferencial de las ganancias y su acep-
tación por las clases dominadas, en parte fue-
ron posibles gracias al ejercicio del biopoder
en sus formas y procedimientos múltiples.

Es decir, la sociedad disciplinaria capitalista
es aquella en la cual el comando social se cons-
truye a través de una difusa red de dispositi-
vos o aparatos que producen y regulan cos-
tumbres, hábitos y prácticas productivas. La
puesta en marcha de esta sociedad, que ase-
gura la obediencia a sus reglas y mecanismos
de inclusión y/o exclusión, se logra por me-
dio de instituciones disciplinarias que
estructuran el terreno social y presentan ló-
gicas adecuadas a la ‘razón’ de la disciplina.

Producción biopolítica: El análisis de Hardt
y Negri

En el libro Imperio, de Hardt y Negri, el con-
cepto de biopolítica asume en un primer
momento el trabajo de Foucault pero los
enmarca no en la sociedad disciplinaria sí no
en la sociedad de control. Es así como la so-
ciedad disciplinaria es entendida como aque-
lla que regula las formas de vivir de la socie-
dad. Asegurando la obediencia de sus nor-
mas, mediante ciertas instituciones tales
como la prisión, los colegios (militares, cató-
licos...), la universidad, las empresas, entre
otras. Y la sociedad de control surge en la
“posmodernidad”, desarrollandose en un
medio más “democrático”, buscando a su vez
manejar tanto los cuerpos como la mente de
las personas, mediante sistemas tales como
los medios de comunicación o los sistemas
de bienestar. De ahí que “el biopoder es una
forma de poder que regula la vida social des-
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de su interior, siguiéndola, interpretándola,
absorbiéndola y rearticulándola” 14. La fina-
lidad del poder es, por consiguiente, mane-
jar cada vez más la vida, su producción y re-
producción.

“En la sociedad disciplinaria, la relación en-
tre poder y los individuos permaneció estáti-
ca: a la invasión disciplinaria del poder le
correspondió la resistencia del individuo. En
contraste, cuando el poder su vuelve entera-
mente biopolítico, todo el cuerpo social que-
da comprendido en la máquina del poder, y
se desarrolla en su virtualidad”15. El poder es
quien controla hasta las más profundas for-
mas de pensar y actuar, y a su vez, controla
las relaciones entre unos y otros.

Aunque el estado de excepción y las tecnolo-
gías policiales son el elemento central del
nuevo derecho Imperial, éstos se constituyen
de manera diferente a las dictaduras de otros
tiempos, pues aunque la ley continúa, ésta es
más efectiva, precisamente por la acción del
estado de excepción y las tecnologías
policiales, y es además común para todos.

Los autores prestan atención a la dimensión
productiva del biopoder, siendo uno de sus
objetivos centrales. En el Imperio existe una
relación dinámica entre producción material
y reproducción social, es decir, ya no solo

manejan las ideologías, sino también el cuer-
po, siendo el trabajo elemento fundamental
de producción material y de elaboración de
sociedades cada vez más desarrolladas.

En determinado pasaje del desarrollo capita-
lista, los poderes del trabajo se han visto in-
fundidos por los poderes de la ciencia, la co-
municación y el lenguaje. La transformación
radical de estas fuerzas productivas son las
que han redefinido la totalidad del trabajo y
todo el horizonte mundial de la producción,
son entonces, esas nuevas fuerzas y nuevas
posiciones de trabajo efectivo, las que han
caracterizado a la fuerza de trabajo, tanto
corporales como intelectuales. Es por ello que
esos poderes de la producción hoy en día son
vistos en su totalidad como biopolíticos, es
decir, que atraviesan y constituyen no solo la
producción sino todo el ámbito reproductivo.
El biopoder pasa a ser un agente de produc-
ción, cuando la reproducción y las interre-
laciones vitales que la constituyen se vuelven
poco productivas. “Biopoder es otro nombre
para la subsunción real de la sociedad bajo el
capital, y ambos son sinónimos del orden
productivo globalizado...”16. Estas produccio-
nes que llenan las superficies del Imperio, son
máquinas llenas de vida, vida que es inteli-
gente y se expresa en la producción y repro-
ducción. Además le imprime a la sociedad
un sentido de cooperación.
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“Lo que produce el trabajo afectivo son re-
des sociales, formas de comunidades,
biopoder. Aquí podríamos reconocer que la
acción instrumental de la producción eco-
nómica se ha unido con la acción
comunicativa de las relaciones humanas, en
este caso, sin embargo, la comunicación no
se ha empobrecido: la producción se ha enri-
quecido al nivel de la complejidad de la
interacción humana”17.

Los medios de comunicación también cuen-
tan con un manejo de poder importante,
puesto que construyen y homogenizan las

ción moral sirve a menudo como un primer
acto que prepara el escenario para la inter-
vención militar”19, De todas formas siempre
va a haber alguien que vigila las acciones para
implantar castigos al infringir alguna ley, aún
en lo moral.

Es así como Negri y Hardt opinan que “La
fuente de la normatividad imperial nace de
una nueva máquina, una nueva máquina eco-
nómica – industrial – comunicativa, en suma,
una máquina biopolítica globalizada”20

La biopolítica es importante para la realiza-
ción del biopoder dado que esta se constitu-
ye a través de diferentes factores como lo son:
la economía, organismos de control militar,
medios de comunicación, de intervenciones
morales (religiosas) y jurídicas. “El arsenal de
la fuerza legitima para las intervenciones im-
periales ya es muy basto, e incluye no solo
intervenciones militares sino otras formas
tales como intervenciones morales y jurídi-
cas.”21.

Los mecanismos que se utilizan para el desa-
rrollo del poder sobre la vida son muy evi-
dentes; en esta parte el desarrollo de los mer-
cados, los medios de comunicación, el con-
trol policial y las organizaciones de interven-
ción moral se interrelacionan de tal forma que
homogenizan las subjetividades de las masas
a través de las nuevas tecnologías, estas últi-
mas como eje fundamental de la posmo-
dernidad. “En el pasaje de la sociedad disci-
plinaria a la sociedad de control se realiza un
nuevo paradigma de poder, definido por las
tecnologías que reconocen a la sociedad como
el ámbito del biopoder”.22

Cuando las corporaciones internacionales se
involucran con los gobiernos, de tal forma
que tienen influencia en las políticas econó-
micas, trascendencia sobre la vida de las mul-
titudes con relación a las actividades del mer-
cado las cuales llevan al individuo a nuevas

sociedades, masificando el mercado y la pro-
ducción mundial. “Si la comunicación es uno
de los sectores hegemónicos de la producción
y actúa sobre todo el campo biopolítico, en-
tonces debemos considerar a la comunicación
coexistente con el contexto biopolítico”18.

Las ONGs también son importantes para este
aspecto, se presentan como un contexto
biopolítico pacífico, manejando su poder
mediante intervenciones morales y convir-
tiéndose en fuerza importante en la construc-
ción del Imperio, sin embargo, “la interven-
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construcciones sobre la vida a partir de las
actividades económicas que desarrolla, “Es de
este modo como las grandes potencias indus-
triales y financieras producen no sólo mer-
cancías sino también subjetividades. Produ-
cen subjetividades dentro del contexto
biopolítico”23.

Los intereses del mercado traspasan fronteras
generándose así una homogeneidad en las sub-
jetividades de las masas a través de la
biopolítica. El complejo aparato que seleccio-
na las inversiones y dirige los movimientos fi-
nancieros y monetarios determina la nueva
geografía del mercado mundial, es decir, la
nueva estructuración biopolítica del mundo.

El papel de los medios de comunicación es
decisivo. Al haberse traspasado las fronteras
se necesita de un sistema que mantenga un
poder sobre la multitud a través del desarro-
llo de las tecnologías; la comunicación se ha
aprovechado para transmitir información re-
lacionada con las practicas laborales, “Hoy
pensamos cada vez más como computadoras,
a medida que las tecnologías de comunica-
ción y su modelo de interacción se vuelven
cada vez más centrales en las actividades la-
borales”.24

De lo expresado anteriormente, se deduce
además que la organización del biopoder que
construye y difunde esta “ideología” tiene que
establecerse un organismo de control, que
cumpla con todas las demandas expresadas
en la biopolítica. Las fuerzas policiales en-
tran a ser parte importante en la constitu-
ción del biopoder en su misión de vigilancia
legitimada por las multitudes, debido a que
las prácticas policivas se justifican como una
intervención moral y normativa encadenada
a los medios de comunicación, que a su vez
son dirigidos por los intereses de las empre-
sas Multi o Transnacionales. “… la interven-
ción es un mecanismo efectivo, que median-
te despliegues policiales, contribuye directa-

mente a la construcción del orden moral,
normativo e institucional del Imperio”25

Después de haber visto los factores que están
implícitos en la consecución del biopoder se
puede establecer una red en la cual cada ca-
racterística juega un papel importante, ya que
su función es llegar a los individuos hasta su
conciencia, generando nuevos comporta-
mientos los cuales lo llevarán a seguir una
vida subyugada a los aparatos del poder. Los
aparatos del poder no mediados por el Esta-
do sino por los modelos mercantiles, los cua-
les regulan las directrices de la vida. “El con-
trol de la sociedad sobre los individuos no
solo se lleva a cabo mediante la conciencia o
la ideología, sino también en el cuerpo y con
el cuerpo. Para la sociedad capitalista lo más
importante es la biopolítica, lo biológico, lo
somático, lo corporal”.26

Por otra parte, la crítica de Negri y Hardt al
análisis de la biopolítica realizado por
Foucault se orienta principalmente a la epis-
temología estructuralista que guía su investi-
gación. Según los autores de Imperio, el
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estructuralismo, al privilegiar el análisis
funcionalista en el campo de las ciencias hu-
manas, sacrifica la dinámica del sistema, la
creativa temporalidad de sus movimientos y
la substancia ontológica de la reproducción
cultural y social. Por ello, Foucault no logra-
ría aprehender las dinámicas reales de la pro-
ducción en la sociedad biopolítica, ni respon-
der a las preguntas sobre quién o qué condu-
ce el sistema, o qué es el bios.

En contraste, Negri y Hardt proponen un
análisis que restablezca la importancia de la
producción dentro del proceso biopolítico de
constitución social, comprendiendo concre-
tamente la relación dinámica y creativa entre
producción material y reproducción social,
en el marco de la nueva figura del cuerpo
biopolítico colectivo. Este cuerpo se vuelve
estructura mediante el reconocimiento de las
fuerzas productivas que lo animan; y se tor-
na lenguaje (científico y social) a través de la
identificación de multitud de cuerpos singu-
lares y determinados que buscan relación. Es,
por ende, tanto producción como reproduc-
ción, estructura y superestructura, porque es
vida en el más pleno sentido y política en un
sentido estricto.

El concepto biopolítica ha ido adquiriendo
diferentes connotaciones, desde diversas pers-
pectivas que se centran en la guberna-
mentabilidad sobre la vida. En el que el
biopoder es “una forma de poder que regula
la vida social desde su interior, siguiéndola,
interpretándola, absorbiéndola y rearti-
culándola”28 La más alta función de este po-
der es infiltrar cada vez más la vida, y su ob-
jetivo primario es administrar la vida. “Su
forma de poder se construye a través de má-
quinas que directamente organizan las men-
tes (sistemas de comunicaciones, redes de
información, etc) y los cuerpos (sistemas de
bienestar, actividades monitoreadas, etc) ha-
cia un estado de alineación autómata del sen-
tido de la vida y el deseo de la creatividad”29.

Es por esto que identificar la complejidad del
fenómeno debe abarcar los aspectos más re-
levantes de su inclusión.

Produción biopolítica del sujeto
en la educación

Dar un vistazo a la educación, resulta rele-
vante para entender la incorporación de in-
dividuos al sistema custodiado por las nue-
vas formas de poder. Se entiende que la es-
cuela hace parte de un grupo de institucio-
nes normalizadoras de individuos como los
hospitales o las cárceles; y por tal razón es
indispensable para la sociedad poder unifi-
car algunos parámetros en cuanto se man-
tenga un orden social que pone en marcha
relaciones de comunicación y de poder que
finalmente define la constitución de sus in-
tegrantes. Se plantea, además, que la escuela
es una microsociedad donde el individuo
aprende a encajar y a desarrollar un rol espe-
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cífico de productividad en la sociedad. Es
justo aquí donde nace la construcción de
nuevas subjetividades.

A través de los tiempos, se ha mostrado más
evidente este último hecho, la educación ha
ido formando estructuras cada vez más acor-
des con las estrategias inversionistas de los
estados y ha abandonado las pretensiones en
la planificación de la enseñanza, por una ob-
sesión al diseño detallado de la instrucción y
la evaluación de los resultados como nueva
estrategia para garantizar los principios de
eficiencia, eficacia y rentabilidad, fundamen-
tos de las políticas de mejoramiento cualita-
tivo de la educación. El giro del currículo,
“se ha ido consolidando a través de organis-
mos de cooperación y financiación interna-
cional, paralelamente a la aparición
hegemónica de las políticas de ajuste y re-
ducción, del gasto estatal promovidas por
banco mundial y el FMI”30, asumidas firme-
mente por los gobiernos turno.

El Banco Mundial y el FMI, han sido y son
determinantes para que la relación costo-be-
neficio y la tasa de retorno influyan en la de-
finición de las prioridades de inversión por
niveles educativos y para que los criterios de
calidad sean asociados a las competencias y a
los rendimientos. Eso también ha influido
para que hoy sea objetivo prioritario la re-
ducción del papel del Estado en la toma de
decisiones, la descentralización con institu-
ciones escolares autónomas responsabilizadas

por resultados y, en varios casos, el aliento de
políticas de privatización; reflejada por ejem-
plo en el aumento creciente en el costo de la
matrícula escolar para disminuir el gasto pú-
blico.

La escuela aparece entonces, como un pro-
blema público a mediados de los noventa,
traduciéndose en el diseño y aplicación a gran
escala de medidas económicas para someter
la educación a requerimientos planteados por
el nuevo orden económico mundial. Las es-
trategias han sido elaboradas por distintas
organizaciones (e incluso se han creado nue-
vas, tal es el caso de la PREAL), que buscan
cambiar el lenguaje, incluyendo términos
como consenso, descentralización, equidad,
competencia, eficiencia y eficacia.

“Durante el siglo XX la educación ha sido
concebida como instrumento privilegiado
para fomentar una mayor integración
sociocultural, acelerar la modernización de
las estructuras productivas y formar las élites
dirigentes de la nación... los años setenta mos-
traban el efecto virtuoso de la expansión de
la educación formal en las décadas previas, a
saber: una población adulta alfabetizada en
una alta proporción, una población infantil
mayoritariamente inserta en el sistema edu-
cativo, una población juvenil con crecientes
años de escolaridad, una élite que llevaba a
cabo las tareas del Estado y estaba capacitada
para hacerlo, y un porcentaje de profesiona-
les y operarios calificados en continuo au-
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mento”31. La preocupación es la antítesis de
los hechos anteriores, no es inusual encon-
trar a partir de la década de los ochenta hasta
hoy, escritos como el que nos muestra la
CEPAL, parece ser, que en la actualidad no
es necesario ocultar las exigencias educativas
en términos de producción, sino atender a
construir nuevas visiones y/o subjetividades
a partir de la información, se hace explicita
la labor como ciudadano, como director,
como docente, como estudiante, como indi-
viduo, que le apunta a “Incorporar a los pro-
gramas de estudio y a las prácticas escolares
contenidos que respondan a las demandas de
la economía y del ejercicio pleno de la ciuda-
danía... la necesidad es desarrollar nuevas
destrezas que respondan a la flexibilidad que
hoy exige el mercado laboral; y a las deman-
das de las pequeñas y medianas empresas”32

Para atender a estas necesidades se proponen
consensos con los diferentes sectores de la
administración pública, organismos no gu-
bernamentales, empresas privadas, medios de
comunicación, iglesia, órganos gremiales y
familias, con el fin de “llevar a la práctica la
estrategia educativa necesaria para la trans-
formación productiva con equidad”33. Si bien
el discurso señala mecanismos de participa-
ción ciudadana, también legitimita las trans-
formaciones que se busca implementar, es
decir, no únicamente la infraestructura de los
establecimientos debe ser medida con el mis-
mo rastreo, sino también su acción debe ser

estandarizada. La equidad que se propone,
esta íntimamente relacionada con el desem-
peño, que a su vez se liga a las exigencias de
eficacia y eficiencia entendidas como calidad
y rendimiento.

Se dispone además de otorgamientos de res-
ponsabilidades a directores como síntoma de
autonomía, que sólo resulta en trasladar la
responsabilidad final al manejo administra-
tivo y financiero de la institución. La evalua-
ción aparece, como alternativa del director,
para rendir cuentas y de esa manera ajustarse
al modelo propuesto para las “escuelas efica-
ces”. “La creación del programa de promo-
ción de la reforma educativa en América La-
tina y el Caribe -Preal- constituye un avance
mas en la consolidación del modelo de cali-
dad de educación, a su cumbre sobre educa-
ción básica estuvieron presentes AT&T,
Citibank, Motorola, Discovery Comuni-
cations, IBM, Mastercard”34. Que buscaban
dar respaldo a la política educativa latinoa-
mericana “sin intereses políticos”, promovien-
do el establecimiento de estándares, y la eva-
luación en torno a estos.

Con todo esto, la reglamentación que se le fue
dando al contexto educativo (PEI, linea-
mientos curriculares, logros, competencias,
estándares, evaluación, ecaes) constituyó los
aspectos centrales de los indicios del nuevo
dispositivo de control y principios regulado-
res de las medidas educativas y pedagógicas
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adoptadas por las instancias gubernamentales
e impuestas por las políticas actuales. Los es-
tudios estadísticos realizados para indagar so-
bre factores asociados al desempeño “resulta-
ron legitimados por el supuesto carácter cien-
tífico de los procedimientos empleados, cuan-
do en realidad sucede que son las propias de-
cisiones políticas, las que producen determi-
nadas investigaciones para a su vez, justificar
las medidas previamente definidas”35.

Tal es el caso de los Ecaes que se justifican a sí
mismos como dispositivo para “aplicar un
método donde se pueda evaluar la calidad de
los futuros profesionales para que respondan
a las necesidades que el mundo de hoy exi-
ge”36 necesidades instauradas como requisito
legal, que exigen aptitudes, conocimientos y
habilidades del mundo productivo actual. La
necesidad se legitima con la otorgacion de re-
conocimientos a Universidades o Institucio-
nes Educativas a nivel local y nacional y “por
lo tanto se cotizarían en el mercado educativo
teniendo mucha más demanda por parte de
los estudiantes, pues uno como estudiante sabe
que al prepararse en una Universidad de alta
calidad se acredita en el mercado laboral”.37

Desde hace varias décadas se busca que el
contenido de los sistemas educativos se con-
viertan en la clave del desarrollo. Para que
esto sea así se requiere que estos sistemas cum-
plan el papel de formadores eficientes, de
mano de obra calificada, pero además “la
educación no cumpliría su misión si no fue-
ra capaz de formar ciudadanos arraigados en
sus respectivas culturas y, no obstante, abier-
tos a las demás culturas y dedicados al pro-
greso de la sociedad” con respecto a esto en
primer lugar se destacan “las relaciones de la
educación con la cultura (la cultura concebi-
da como un factor de conocimiento de sí
mismo y de los demás), con la ciudadanía y.
más generalmente, con el sentimiento de
pertenencia a un grupo y con la cohesión
social. Después, naturalmente, las relaciones

entre educación, formación, trabajo y em-
pleo, las relaciones con el desarrollo y, final-
mente, el papel central que cabe a la educa-
ción en el progreso”38.

Lo anterior aduce a las trasformaciones que
se vienen gestando, para que mediante la
educación se produzca y reproduzca la nueva
convención de la gobernabilidad que trascien-
de las fronteras geográficas y culturales. Lo
que “Michel Foucault, a través del concepto
de biopolítica, nos había anunciado desde los
años setenta lo que hoy día va haciéndose
evidente: la “vida” y lo “viviente” son los re-
tos de las nuevas luchas políticas y de las nue-
vas estrategias económicas. También nos ha-
bía mostrado que la “entrada de la vida en la
historia” corresponde al surgimiento del ca-
pitalismo. En efecto, desde el siglo XVIII, los
dispositivos de poder y de saber tienen en
cuenta los “procesos de la vida” y la posibili-
dad de controlarlos y modificarlos. “El hom-
bre occidental aprende poco a poco lo que
significa ser una especie viviente en un mun-
do viviente, tener un cuerpo, condiciones de
existencia, probabilidades de vida, una salud
individual y colectiva, fuerzas que se pueden
modificar...” Que la vida y lo viviente, que la
especie y sus condiciones de producción se
hayan convertido en los retos de las luchas
políticas constituye una novedad radical en
la historia de la humanidad.”39
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Es entonces cuando dichas trasformaciones
experimentadas en todo el mundo exigen,
según algunos poderes, una “formación in-
tegral”, “que reconoce que ni la formación
técnico-profesional y el énfasis en la eficien-
cia son contrarias a la democracia, ni a las
estructuras valóricas democráticas y la edu-
cación para la ciudadanía son opuestas al de-
sarrollo. Contra esa creencia, la psicología y
las ciencias sociales contemporáneas mues-
tran que la atomización de los individuos, la
pérdida del sentido del interés y el bien pú-
blico (colectivo) no sólo constituyen una
amenaza a la gobernabilidad de la democra-
cia sino que afectan negativamente al fun-
cionamiento de los mercados y a la
sustentabilidad del crecimiento económico.
Por lo mismo, la inculcación de valores ciu-
dadanos y el refuerzo de la ciudadanía pasan
a ser condiciones tanto para el desarrollo
como para la gobernabilidad democrática”.40

Es decir, que se da un proceso de generaliza-
ción o mejor conocido como socialización
política, que busca que las personas fusionen
todos los aspectos de su vida desde una idea
conjunta en todas las culturas. El fenómeno
de la socialización política empieza desde la
niñez y trascurre durante toda la vida. En este
influyen la familia, la escuela y sobre todo el
sistema educacional; los medios de comuni-
cación, y lo político. Y para responder la pre-
gunta inicialmente planteada es preciso ana-
lizar estos aspectos.

El poder gobernante proyecta que el sistema
educacional contribuya a la adquisición de
conocimientos acerca de cómo funciona el
sistema político; a la disposición para respal-
dar la “democracia”; a la capacidad de for-
marse un “juicio crítico” de las instituciones,
los procesos y a reconocer a los actores de las
elites políticas. En esa misma línea se busca
que los medios de comunicación trasmitan
modelos sociales que contribuyen a la
homogeneización de la cultura, del pensa-
miento, de ciertas ideas, del deseo, del gusto;

de comportamientos que propicien modelos,
de gran predominio. “En nuestro mundo
occidental los modelos son omnipresentes a
través de la publicidad, transmitiendo pau-
tas de comportamiento y de modelos de vida
a seguir. Esta incitación se hace especialmente
fomentando la creación del deseo.”41

Los medios de comunicación consienten que
los ciudadanos se acerquen con este entorno,
la gran ayuda de los medios de comunica-
ción es que las estrategias globales, fundamen-
ten la sociedad de consumo al estimular el
deseo de obtener determinado artículo, pre-
sentado por la constante emisión de imáge-
nes publicitarias provocativas que conduce a

consumir, dejando la sensación de felicidad
al adquirirlo. Puede que se descubran otras
posibilidades individuales como grupales
pero también pueden reemplazar la noción
de sí mismo y obstaculizar el desarrollo de la
personalidad, como resultado de la imitación
de los modelos presentados en estos medios
que incitan al consumismo.

Lo anterior proviene de hechos históricos los
cuales han traído consigo la adopción de es-
trategias y políticas que han presentado lo que
ahora estamos viendo la formación del suje-
to en aras del predominio biopolítico, hacien-
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do de la escuela un epicentro de homogenei-
zación o socializadora del proceso de globali-
zación. A continuación se mencionan algu-
nos:

Los sistemas educativos han tenido un título
sobresaliente en la formación política de to-
dos los países y como productor de la socie-
dad, propende por vincular el trabajo, la edu-
cación y el empleo. “Pero el aporte de los sis-
temas educativos a la génesis de nuestros paí-
ses no fue en todos los casos del mismo sig-
no, sino que estuvo también caracterizado por
notas contradictorias. Entre ellas cabe desta-
car la autonomía y el paralelismo con que se
desarrolló el sistema educativo en relación al
sistema productivo. La lógica del sistema pro-
ductivo no se encontró con la del sistema
educativo en América Latina, sino a partir
de la década de los treinta, y esta intersec-
ción, con algunas variantes, se produjo más
desde el discurso que desde la interacción
efectiva entre sistema educativo y mercado
de trabajo. Y si bien a partir de los años cua-
renta hicieron su aparición las instituciones
de formación profesional, que enfrentaron
con mayor eficacia esta situación, y en los
años sesenta se potenció el interés por sol-
ventar el problema desde el optimismo de las
corrientes que promovieron los enfoques de
los recursos humanos, la ruptura subsiste.42”

“Los estudios hechos en la América Latina
muestran que, al menos por tres décadas,
entre 1950 y 1980, el principal canal de
movilidad social fue efectivamente el siste-
ma educacional. Los aumentos substantivos
que experimentó en esas décadas el acceso a
la educación pública dieron ímpetu a un pro-
ceso de movilidad ascendente de las genera-
ciones jóvenes, llevó a una considerable ex-
pansión de las clases medias y fue un factor
importante de integración social. Al mismo
tiempo, la creencia de que un mayor nivel
educacional conduciría a mejores ocupacio-
nes pasó a ser un elemento de la cultura ur-

bana y se convirtió en la expectativa normal
de todos los estratos sociales.”43 Lo anterior
ha sido expuesto en convenciones interna-
cionales de la CEPAL, la UNESCO, el BID,
y demás entes de biopoder mundial. Esto le
ha dado un carácter central a la educación y
a la producción del conocimiento en el pro-
ceso de desarrollo, idea que se ha extendido
progresivamente, en la década de los noven-
ta; en esta se destacaron una serie de premisas
que expusieron varias teorías de carácter
neoliberal sobre la separación del Estado con
su compromiso social en medio de la
globalización.

En 1992 se instauraron siete frentes de polí-
ticas de acción. “El primero enfatiza el pro-
pósito estratégico de superar el relativo aisla-
miento del sistema de educación, de capaci-
tación y de adquisición de conocimientos
científico-tecnológicos, abriéndolo a los re-
querimientos sociales. La superación de di-
cho aislamiento se considera la fuente más
fértil de dinamismo y cambio en cada
subsistema y en las relaciones entre todos
ellos. Los dos ámbitos siguientes se refieren a
los resultados buscados con esta apertura:
asegurar el acceso universal a los códigos de
la modernidad, (Se entiende por códigos de
la modernidad el conjunto de conocimien-
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tos y destrezas necesarios para participar en
la vida pública y desenvolverse productiva-
mente en la sociedad moderna) e impulsar la
creatividad en el acceso, la difusión y la in-
novación en materia científico-tecnológica.
Los siguientes cuatro son de carácter instru-
mental: gestión institucional responsable;
profesionalización y protagonismo de los
educadores; compromiso financiero de la so-
ciedad con la educación, la capacitación y el
esfuerzo científico-tecnológico; y cooperación
regional e internacional. En estos distintos
ámbitos de política se formulan lineamientos
que influyen en los diversos componentes de
la educación formal (preescolar, primaria,
secundaria y superior), la capacitación y el
esfuerzo científico- tecnológico y, muy espe-
cialmente, en los vínculos entre ellos y con el
sector productivo.”44

“A partir de sus formulaciones en aspectos
educacionales el Neoliberalismo debe ser visto
no sólo como un modelo económico, sino
que además apunta a una clara concepción
ideológica, a una forma de ser y pensar polí-
ticamente y que permea todas las instancias
de vida del ser humano, profundizando sus

aspiraciones hegemónicas cuando introduce
una sola racionalidad discursiva en el terre-
no educativo: lógica economista del costo-
beneficio.”45

Con esta lógica aplicada a lo educativo trans-
versal a todo lo que la relaciona se establecen
los parámetros que debe seguir la educación
para la formación de sujetos despojando a la
educación de su esencia en desmérito de la
labor docente, se establecieron de parte del
BID y del BM, cuatro ejes de manejo para el
Continente: gestión, calidad y equidad, per-
feccionamiento docente y financiero.
Desglosando esto un poco se descentraliza el
PEI; se adoptan modelos de Administración
basados en la gestión y poco en lo pedagógi-
co, predominando el carácter financiero y
gerencial buscando el autofinanciamiento de
las instituciones educativas. También el desa-
rrollo de estrategias y programas como por
ejemplo el acogimiento de estándares de Cali-
dad Educativa para el continente, creándose
el LLECE “Laboratorio Latinoamericano de
Evaluación de la Calidad Educativa” para Co-
lombia sería equiparable los artículos 74 y 75
de la Ley 115 del 94, dando paso a un Sistema
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de Acreditación de la Calidad. Y para trabajar
la poca “equidad”, se aduce en los discursos
que se deben implementar medidas que per-
mitan que los millones de niños y jóvenes
pobres y vulnerables que no pueden acceder a
la educación lo hagan mediante el Nuevo Sis-
tema Escolar.

Sintetizando todo lo mencionado es eviden-
te que desde los discursos rimbombantes, con
matices conmovedores, se gestan en reunio-
nes y convenciones desde hace mucho tiem-
po cambios que afectan la naturaleza de la
educación construyendo instituciones “em-
presariales educativas” que incorporan para
su manejo modelos de gestión como los de
la gerencia privada, que producen sujetos,
“obreros” de bienes y servicios. El predomi-
nio de la economía de mercado ha llevado a
que la biopolítica contenga, diseñe y ponga
en práctica estrategias para impulsar la trans-
formación de la educación, de la capacita-
ción y el aumento del potencial científico-
tecnológico, con miras a la formación de una
moderna ciudadanía, vinculada a la “demo-
cracia” impulsando la “competitividad”, po-
sibilitando el crecimiento del capitalismo. En
el que se articula la formación educativa a
nivel de las “políticas sociales”, direccionando,
esta formación hacia el concepto de trabajo
y de empleo. Esto es la directriz de la forma-
ción biopolítica del sujeto en la escuela.

La escuela, y con ella todo el sistema educa-
tivo entra en juego de poderes, en el que na-
die pierde a la vista de unos muchos, y en el
que gana el sistema mundial económico. Los
diversos discursos maquillan el panorama,
para incluir y legitimar todas las acciones so-
bre la escuela. Tanto así, que se disfraza el
poder policial en contra de docentes oposi-
tores a las nuevas políticas. Las intenciones
del mercado han quedado marcadas y pues-
tas en el papel claramente. “La competi-
tividad actualmente no depende tanto de la
adquisición de conocimientos enciclopédicos

o de oficio, sino de la capacidad necesaria para
generar y procesar información, y para adap-
tarse a los cambios en las procesos producti-
vos. No sólo es cuestión de aprender más,
sino de otra manera y, en particular, de apren-
der a hacer”46. No se busca concebir agentes
investigadores y críticos de una sociedad, sino
agentes productores de nuevas necesidades.

El nuevo orden imperial, que vivimos, no se
forma únicamente de acumulación de pode-
res y extensiones globales, sino que se
reinventa y reproduce en el mismo seno de
la producción mental. Se reafirma en las po-
líticas de carácter institucional, donde crea
nuevos individuos, familias, comunidades y
sociedades. Se interioriza bajo normas, pero
a la vez bajo supuestas libertades, se enraíza
en el “futuro” de las próximas sociedades y
así encuentra su omnipotencia y continui-
dad.

Para terminar diré que nuestra tarea eviden-
te es reorganizar y redirigir el sentido de nues-
tras individualidades; es incluirnos también
en el renacimiento de esas nuevas subjetivi-
dades, mostrando panorámicamente alterna-
tivas de pensamiento, caminos de lucha des-
de el mismo terreno y, por qué no, salidas al
y del sistema. De ahí que hay que buscar
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nuevos ojos y con ellos nuevas miradas para
establecer relaciones mas allá de lo evidente,
mas allá de lo escrito y reafirmado, pero so-
bre todo mas allá de lo vivido. Somos parte
de lo que vemos y por consiguiente es difícil
distraer la mirada y encontrar enfoques nue-
vos. Construir nuestro propio ser implica
transformarnos y reinventarnos para existir
en el no-lugar pero al mismo tiempo fuera
de él. “Debemos promover nuevas formas de
subjetividad a través del rechazo de la clase
de individualidad que se nos ha impuesto du-
rante siglos”47. En otras palabras, el desafío
para el ethos filosófico y para el ethos de la
educación es “imaginar y construir lo que po-
dríamos ser”.48
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I Consideración preliminar

La actual crisis de la universidad colombiana
se engloba en una pregunta acaso formulada
consistentemente, vale decir, la pregunta por
las condiciones óptimas de desarrollo acadé-
mico-investigativo de profesores y estudian-
tes en el marco de los esfuerzos de moderni-
zación del sistema universitario estatal. No
es fácil encontrar las respuestas, críticas y
creativas, a las diversas disyuntivas que
ensombrecen el panorama actual y las pers-
pectivas de un futuro próximo. Enfrascados
los protagonistas de los movimientos
profesorales y estudiantiles en procedimien-
tos de forma y sin alternativas propositivas,
nuevamente parece que estamos condenados
a repetir los errores del pasado inmediato y a
contribuir, de la peor buena voluntad, a ahon-
dar las diversas crisis.

En efecto, la crisis contemporánea de la uni-
versidad colombiana es el producto de diver-
sas y yuxtapuestas crisis -crisis de expansión,
crisis de competencia, crisis de desigualdad,
crisis de modernización etc.- en las que se
cuelan cerca de cincuenta años de malen-
tendidos, reformas a medias y modernizacio-
nes semifrustradas. La motivación de la hora
despierta a inquietud tanto a profesores (quie-

La crisis (actual) de la universidad colombiana*

Juan Guillermo Gómez García**

nes ven comprometida su estabilidad salarial)
como a estudiantes (quienes se encuentran
amenazados académicamente) por un políti-
ca de conjunto de Estado que se resume en
una sola intención y un doble propósito: re-
ducción del gasto fiscal en el rubro de educa-
ción superior, exprimiendo la sangre del pro-
fesorado a expensas de la calidad académica.
La idea de reducir en la mayor forma posible
el presupuesto de las universidades públicas
aumentando desproporcionadamente el nú-
mero de estudiantes se cuenta entre esos in-
tentos descabellados con los que, de cuando

*  Publicado en Jaime Rafael Nieto López (compilador), Colombia en la coyuntura de 2003, Medellín, Departamento de
Sociología, Universidad de Antioquia, agosto de 2004.
** Profesor del Centro de investigaciones de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Antioquia
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en cuando, la administración central del Es-
tado se propone llevar a cabo sus ideas, bajo
similares presupuestos epistemológicos con
que los alquimistas se abocaban, cándidamen-
te, a descubrir la piedra filosofal.

La singular manera en que el actual gobier-
no del presidente Álvaro Uribe Vélez, siguien-
do la política fiscalista de tratar la educación
superior como asunto secundario (y en ge-
neral el gasto público en materias sociales)1

corresponde a la pseudomística de un
neoliberalismo errático y contraproducente
que encuentra en la actual coyuntura políti-
ca un clima de favorable apoyo masivo. La

to de Seguros Sociales y Telecom, amén de
los reveses que el sindicato de educadores,
Fecode, había sufrido en el cuatrienio ante-
rior de Andrés Pastrana Arango2. El estupor
impotente y la perplejidad sin reacción con
que se ve imponer las medidas más
antipopulares, anuncian un clima de enrare-
cimiento de la atmósfera política de por sí
contaminada, que cabe calificar de
“fascistización” acelerada de la sociedad co-
lombiana y de un autocratismo presiden-
cialista de inimaginables consecuencias. Se-
ría prematuro e incluso optimista decir que
hemos tocado fondo.

II Una mirada retrospectiva

Es un lugar común muchas veces repetido
pero no por ello menos cierto, que la crisis
universitaria que vive Colombia desde los
años setenta es una crisis de expansión. Cier-
tamente, el encogido sistema universitario de
los años cincuenta apenas contaba con un
número bastante reducido de estudiantes, no
mayor de 17.000, en un número también
minúsculo de universidades, acaso veinte,
entre públicas y privadas y, sobre todo, con
un número increíblemente bajo de faculta-
des, entre tres y siete, que respondían a un
modelo profesionalista decimonónico. Ante
ese panorama casi desolador del sistema uni-
versitario colombiano, mecido en el limbo
de una sociedad “semiseñorial” (Antonio
García), la universidad no contaba como una
institución científica pensada para el desa-
rrollo socio-económico y cultural de la so-
ciedad colombiana. De alguna forma, el téc-
nico universitario Rudolph Atcon, en un fa-
moso informe de 1961, ponía el dedo en la
llaga al denunciar la inadecuada estructura
medio momificada de la universidad que
cumplía su viejo rol en una sociedad tradi-
cional de tipo preindustrial.

El llamado Informe Atcon (objeto de inusi-
tadas y violentas polémicas en los años se-

gran ventaja de este mandatario sobre su an-
tecesor descansa en su liderazgo -de un
populismo de derecha- hondamente enrai-
zado en una población que, en conjunto, ha
visto reducida considerablemente su capaci-
dad de consumo en los últimos cinco años y
cree ver en la amenaza guerrillera, después
de que hubieran fracasado los diálogos de paz
(en febrero de 2002), el peor flagelo por re-
solver. El histerismo antiguerrillero se ha vis-
to ampliamente satisfecho con toda clase de
medidas, en realidad sin precedentes, desde
Julio César Turbay Ayala (1978-82), contra
las organizaciones sindicales y contra toda
organización civil que se oponga al actual
mandatario. No resulta sino natural compro-
bar que el desmantelamiento de las empresas
estatales se contrajo, fundamentalmente, a
aquellas que contaban con influyentes orga-
nizaciones obreras, como Ecopetrol, Institu-
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tenta)3 fue no sólo un llamado de atención
sobre la inadecuada composición de la uni-
versidad latinoamericana y colombiana, sino
que además se puede tomar como un punto
de partida de singular trascendencia para vol-
ver a pensar los debates sobre la moderniza-
ción colombiana en las últimas décadas. La
importancia del Informe estribó tanto en su
diagnóstico descarnado del ineficiente siste-
ma universitario de corte tradicional, profun-
damente arraigado en la cultura política par-
tidista y en una proyección fundamentalmen-
te pragmático-profesional de la vida univer-
sitaria, como en las recomendaciones o solu-
ciones (con una ingenuidad pasmosa) apor-
tar en el marco de la Alianza para el Progre-
so. Sin duda, la preocupación que desperta-
ba la Revolución Cubana al gobierno del pre-
sidente, J. F. Kennedy quiso apaciguarse con
una cierta dosis de oportunos paliativos4.

Atcon venía a poner un contrapeso a un sis-
tema universitario de herencia peninsular que
había sido definido como un invernadero
político por Eric Ashby o, con mayor penetra-
ción sociológica, por José Medina Echeverría,
como verdaderas “casas grandes”, “hacien-
das”, especies de cuarteles de abogados libe-
rales y conservadores durante todo el siglo
XIX. Durante el siglo XX la estructura per-
manecía esclerotizada en gran medida, pese
a la fachada de modernización introducida

por diversas disciplinas científicas. Algunas
instituciones habían evolucionado en senti-
do moderno, pero en su conjunto la univer-
sidad latinoamericana -válido casi en un sen-
tido absoluto para Colombia hasta los años
cincuenta- “(...) no era otra cosa sino una
institución dadora de estatus en un contexto
sociocultural rígido de cuño preindustrial,
aunque se enmascaraba, por lo que hacía a
estructuras, tras el ‘lenguaje’ del sistema de
formación’ móvil y de orientación funcional
de la universidad francesa”5.

A falta de grandes discusiones sobre el senti-
do de los estudios universitarios -que debían
haber retornado las reflexiones de Kant en El
conflicto de las Facultades, Humboldt en Es-
tablecimiento de la Universidad de Berlín,
Theodor Adorno en Responsabilidad y estu-
dio o Andrés Bello en Inauguración de la
Universidad de Chile, Justo Sierra en Inaugu-
ración de la Universidad de México o José Luís
Romero en Defensa de la universidad públi-
ca-, -se acudió a este tecnócrata norteameri-
cano para iniciar un intento de reforma de la
universidad que reorientara los estudios uni-
versitarios. La solución que se adoptó, finan-
ciada por la Fundación Ford (para la Univer-
sidad de Antioquia, pues otras universidades
del país se plegaron a otros intentos de simi-
lares proporciones y alcances), fue el estable-
cimiento de los “Estudios Generales”.

Con los “Estudios Generales”, arguye su ar-
tífice el rector de ese entonces, Jaime Sanín
Echeverri, se pretendía dar el componente
articulador, el cemento que lograra sostener
como una cúpula humanística y científica las
bases curriculares diseminadas en las faculta-
des de profesiones liberales. Este intento in-
cluía la necesaria capacitación o formación
(en los informes se llama con una horrible
palabra castrense, “entrenamiento”) de los
profesores de estos programas en universida-
des de los Estados Unidos. La intención de
despertar y cultivar un espíritu científico en
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el profesorado y trasmitido a los estudiantes
mediante el Instituto de Estudios Generales
fue la base de una reforma modernizadora
que, poco a poco, se vio enrarecida por el
clima cada vez más convulsionado del estu-
diantado colombiano.

En efecto, en 1971 ya no sólo no quedaba
rastro alguno de este intento de reforma
Atcon-Sanín Echeverrí, sino que la universi-
dad, ahora con más de 70.000 estudiantes,
se enfrentaba a la más radical movilización,
inspirada por las más diversas y heterogéneas
ideologías de izquierda. En 1971 se abre un
ciclo de extrema agitación estudiantil que va
a tener un doble efecto en el sistema univer-
sitario colombiano6. Por un lado, la univer-
sidad pública se va a ver envuelta en una ne-
cesaria, pero devastadora crisis política (de la
que salió mal librada sólo hasta finales de los
ochenta), mientras las universidades priva-
das lograban expandirse sin medida ni con-
trol. El debilitamiento de la universidad pú-
blica, la pérdida de su prestigio y prestancia
científica y social, encontraba su contraparte
en la ampliación indiscriminada de cientos
de pequeñas universidades -las llamadas “uni-
versidades de garaje”- que crecían inconteni-
blemente, bajo la complacencia cómplice del
Instituto para el Fomento de la Educación
Superior, ICFES. El celestinaje del Estado (la
Melibea era el incauto estudiante) fue un fac-
tor de indudable importancia para acelerar
la cultura del enriquecimiento de las directi-
vas de las universidades privadas, además de

fomentar, sin ninguna clase de responsabili-
dad civil, el arribismo congénito a nuestras
sociedades semibarrocas. Mientras en 1971
cerca del 70% de los estudiantes pertenecía a
las universidades públicas, una década des-
pués este porcentaje estaba reducido a no más
del 25%. No sólo en número se deterioraba
el peso de la universidad pública, sino que la
vieja influencia que había tenido en la admi-
nistración del Estado y en los altos cargos em-
presariales era suplantada por los egresados
de la universidad privada. Los hijos privile-
giados egresados de la Universidad de Los
Andes, la Javeriana, el Externado de Colom-
bia, etc., no encontraron obstáculos para
empinarse en los cargos de más alto prestigio
del país7. El sentido negativo que las roscas
de estas universidades, es decir, estas nuevas
formas del caciquismo hispánico8, ha tenido
en la vida nacional en las últimas tres déca-
das es un espeso capítulo por documentar.
Me atrevo a afirmar que ellas han fomentado
la corrupción estatal, las diferencias sociales
y en general la atonía moral en que yace pos-
trada la nación colombiana. Pero, peor in-
cluso, alteraron al menos durante quince años
la relación dinámica entre conocimiento y
sociedad moderna y deprimieron la calidad
de la formación universitaria en sentido cien-
tífico e intelectual.

Ante la evidencia de la apertura económica,
que hacia finales de los años ochenta anun-
ciaron con un optimismo irresponsable el
mandatario César Gaviria (1990-94) y su
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“kinder” ministerial (adolescentes en cuerpo
y alma recién egresados de la Universidad de
élite de los Andes), se reabrió la discusión de
la modernización de la universidad colom-
biana. Sin contar con un diagnóstico revela-
dor no quedaban dudas, para un observador
sin prejuicios, que el sistema universitario
colombiano, por su calidad y producción
científica, debatía su lugar de honor entre
Bolivia y Haití. En otros términos, que la
universidad colombiana no estaba preparada
para asumir los retos de la competencia cien-
tífica y menos tenía capacidad de responder
creativamente a las demandas de la inven-
ción de nuevas tecnologías (entre nosotros
no hay capacidad industrial para construir
siquiera una balinera). El país, que económi-
camente todavía daba visos de crecimiento
económico al finalizar los ochenta, debía
aventurarse a abrir nuevos mercados inter-
nacionales. El país creía creer en sí mismo y
se dispuso a engrasar el engranaje oxidado
del sistema universitario, porque se les advir-
tió, desde lo Alto, que una de las institucio-
nes claves para ese propósito loable era dar
un vuelco al sistema universitario como ge-
nerador de investigación científica y tecno-
lógica.

La Misión para la Ciencia y Tecnología y la
Misión para la Modernización de la Universi-
dad colombiana (1990-1995)9 querían pre-
sentarse como complementarias y, de hecho,
tuvieron un efecto de positivo, pero desafor-
tunadamente de fragmentario alcance. La
reforma modernizadora que se experimentó

en los años noventa venía a corroborar ese
destino a que se ven abocados los programas
de la mayor importancia. El nuevo clima de
fomento a los investigadores científicos y de
estudios de doctorado en el exterior, la
resignificación de la figura del profesor in-
vestigador, la importancia que adquirió la
cultura de las publicaciones y la investigación
científicas en las universidades del país no
pueden sino ser subrayados en su gran im-
portancia, en este instante, en que esas con-
quistas se ven seriamente amenazadas por las
políticas regresivas de las dos últimas admi-
nistraciones, Pastrana Arango-Uribe Vélez. Se
puede decir que el impulso dado a la ciencia,
la investigación, las publicaciones científicas
(en revistas y libros, incluso en colecciones
editoriales universitarias) no sólo fueron es-
fuerzos sin antecedentes en Colombia, sino
que ellos marcaron un paso adelante que no
se puede abandonar, a riesgo de una mayor y
más profunda desazón económica, social,
científico-intelectual. Basta advertir que la
Misión para la Modernización de la Univer-
sidad (1992) insistió tanto en estimular una
mejor formación académica de los docentes
universitarios y elevar sus sueldos conforme
a la importante función social que cumplen,
como en recomendar enfáticamente aumen-
tar considerablemente el presupuesto en edu-
cación (4.5% de PIB) y hacer generosos des-
embolsos (170 mil millones a partir de 1995)
en infraestructura universitaria. El papel que
cumplió Colciencias, con sus diversos pro-
gramas y con el apoyo a las diversas alternati-
vas de la investigación, así como los múlti-
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ples institutos de investigación en todas las
áreas de conocimientos, impulsaron la uni-
versidad hacia nuevas prácticas universitarias,
nuevas dinámicas institucionales, con un cier-
to rasgo de improvisación y desconcierto in-
evitable, pero de indudable significación.
Con estos proyectos se quiso desarraigar, len-
ta, pero efectivamente, la tradición pragma-
tista, profesionalizante que había advertido
Atcon, con su tono, de tecnócrata, o Sanín
Echeverri de la mano del Ortega y Gasset en
su solemne conferencia Misión de la Univer-
sidad10. La tarea que se le había encomenda-
do a la universidad moderna de representar,
mediante la investigación científica, una ten-
dencia inequívoca del desarrollo social, pare-
cía empezar a arraigar como proyecto de con-
siderable importancia.

universidades privadas aumentaban sus cu-
pos inconsideradamente, mientras la univer-
sidad pública se sometía a los estímulos re-
novadores de los programas de ciencia y tec-
nología. Aquí el problema se agravó en más
de un sentido: pues ya la universidad priva-
da no significaba una institución de selec-
ción social por arriba como en los setenta;
ella se iba convirtiendo en un deplorable hos-
tal de pensionistas de primera, segunda, ter-
cera, cuarta o quinta categoría. Más aún, ante
la congelación de la cobertura universitaria
en las universidades públicas, la presión so-
cial hizo explotar, silenciosamente, centros de
la más pobre calidad. De la noche a la maña-
na universidades como la Cooperativa de
Colombia, María Cano, Simón Bolívar, etc.,
abrían sus puertas a estudiantes procedentes
de clases populares, formando como clubes
de estratos tres y dos11. Reina en estos cen-
tros una calidad ínfima, acompañada de una
turbia autopercepción de sus desventajas tan-
to académicas como sociales. Ninguno de
estos centros, inexplicablemente elevados a
la categoría de Universidad por un Ministe-
rio de (contra) Educación, puede competir y
de hecho no ha competido en el sistema de
ciencia y tecnología, puesto en acción por
Colciencias a principios de los años noventa.
En otros términos, la actual crisis de la Uni-
versidad pública colombiana es consecuen-
cia directa de esa llaga o metástasis que car-
come la institucionalidad universitaria en su
conjunto. Al jugar con una carta abierta (las
políticas investigativas para las universidades
de primer rango del país, públicas y priva-
das) y con un perverso joker bajo la manga,
el resultado no puede ser sino esta crisis del
principio de legitimidad del sistema de cien-
cia y tecnología. No fue la diversidad, sino la
multiplicación convulsa de programas
clonados en la peor tradición pragmática (hay
más de trescientos programas de Adminis-
tración de empresas y afines así como noventa
de Derecho) la obvia consecuencia de esa
nueva oleada de neoliberalismo universita-

La crisis que sobrevino a principios del 2002,
con la que se empieza a cerrar este capítulo
de cierta esperanza de homogeneización y
modernización del sistema universitario, se
anunció indiscutiblemente con el decreto de
reforma salarial al profesorado universitario.
La crisis, empero, tenía profundas raíces no
sólo de orden fiscal, sino social que no se
había saldado consecuentemente en los años
noventa. Era una crisis silenciosa, largamen-
te gestada, que estaba en la raíz desde los años
setenta. La universidad colombiana no ha-
bía corregido sus inveterados defectos, sino
más bien, paralelamente, los había aumenta-
do con el transcurso de los años noventa. Las
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rio de los años noventa. No se advirtió ni
nadie parece advertirlo ahora que allí radica
la causa oculta, pero tal vez la más decisiva,
de la crisis actual de la universidad pública
colombiana, pues los años noventa fueron los
años del impulso más decidido del Estado
por modernizar el sistema universitario (sólo
cobijó y favoreció a determinados centros
universitarios: no más de 20% de ellos y en-
tre ellos apenas un 30% de su profesorado)12,
pero a la vez los años de silencioso crecimiento
de instituciones universitarias privadas del
peor rango.

III La crisis de la hora

La agitación que se vive en la hora actual en
las universidades públicas es más una crisis
provocada abiertamente por el Estado que
una crisis derivada de movimientos sociales
o de una crisis resultado de una discusión
ideológica o intelectual. Ciertamente, ella está
enmarcada en la sorda asimetría que generan
los dos modelos universitarios perfilados en
los años noventa, pero, su expresión pública
manifiesta puntuales reivindicaciones de ca-
rácter salarial o académico-estudiantil. Lo que
activa la discusión profesoral y estudiantil,
las conatos de paro y posibles huelgas pro-
longadas para el futuro inmediato, parecen
tener un carácter defensivo, de incertidum-
bre y de respuestas a medio descifrar, sin pre-
juicio de que esta movilización en ciernes
pueda desembocar en una creativa toma de
partido por la universidad deseada. La socie-
dad colombiana desnivelada, masificada, abo-
cada a las políticas globales de la competi-
tividad y el rendimiento en estándares inter-
nacionales, presiente con intriga y cierta in-
certidumbre ese fantasma de la globalización
del que todos hablan y que pocos aciertan a
comprender. Recargados en una tradición de
eslóganes de lucha, en motos de combate, lo
poco en claro que parece desprenderse de las
actuales discusiones es su carácter de resis-
tencia, de temor impreciso, de afirmaciones

sugerentes y, en última instancia, inconsis-
tentes. No sobra advertir que el talante de
astucia clerical del actual mandatario -beato,
jodido y malo- sabe que mientras se dispersa
la bruma de los ojos del intelectual petulante
o el líder sentimental su equipo de gobierno
fuerza aceleradamente a que se apliquen in-
mediatamente en bloque las medidas univer-
sitarias o que, como sucedió con el régimen
salarial del profesorado universitario, se dé la
ilusión de negociar con sus contrincantes, a
sabiendas de quién se quedará con la cola del
león.

La discusión de la hora actual se contrae a los
efectos que se juzgan negativos tanto del ré-
gimen de salarios profesorales (decreto 2912
del 2002) y el reglamento académico (decre-
to 808 del 2002). A ciencia cierta, la aplica-
ción del decreto de régimen salarial significó
un paso atrás al anterior decreto 1444 de
1992, que había sido concebido para estimu-
lar la producción científica y recompensar
académicamente al profesor más activo aca-
démica e investigativamente. La intensa y
agotadora discusión que llevó a una penosa
transacción entre el Ministerio de Educación
y la Federación Nacional de Profesores deri-



92

C
en

tr
o 

C
ul

tu
ra

l d
e 

la
 U

ni
ve

rs
id

ad
 d

el
 T

ol
im

a

vó en un régimen de aparentes acuerdos, en
el que se logró salvar a medias el principio de
incorporar efectivamente al salario los pun-
tos obtenidos por la producción académica,
principio que había sido desvirtuado por una
cómoda y cínica sustitución de bonificacio-
nes sin efectos posteriores. Con todo, se sabe
que Colciencias, que durante los noventa
había actuado con una transparencia pocas
veces vista en administración del Estado cen-
tral13, se constituyó en un verdugo de las pu-
blicaciones universitarias indexadas (requisi-
to para incorporar estructuralmente los pun-
tos obtenidos al salario) y decapitó en este
año las tres cuartas partes de las publicacio-
nes universitarias anteriormente reconocidas,
ad Majorem Gloriam Fiscus. Pero no sólo
Colciencias se arrogó esa función mezquina
sino que hasta el momento no ha reglamen-
tado la aplicación del decreto con el efecto
de que no se sabe cuándo y cómo el profeso-
rado accederá al aumento tan cicateramente
prescrito en el decreto de marras.

Pero, si apenas hace año y medio se cedió
ante la negociación del régimen salarial, ahora
la universidad pública se enfrenta a un reto
de superior consideración. Se trata ahora de
redefinir el modelo de universidad pública al
cual está empeñado el actual gobierno de
Uribe Vélez. El decreto 808 está concebido
por una aberrante cabeza de reingeniería
institucional para hacer caber en la institu-
ción de educación superior un número ele-
vado de nuevos estudiantes, cerca de 400.000,
en un frágil navío que, tal como está actual-
mente, amenaza con hacer aguas por todos
sus costados. La pregunta obvia de las condi-
ciones por optimizar los recursos sociales,
humanos, de infraestructura existente, es una
pregunta legítima de toda administración,
pero tememos que las condiciones mínimas
para hacer de una obra de reingeniería un
proyecto tentativamente viable deban desa-
fiar las leyes de la naturaleza, particularmen-
te la ley de la gravedad que desde Newton es

patrimonio de la humanidad racional. Es
decir, si el gobierno quiere introducir una
reforma de esta magnitud en el arca de Noé
de la universidad colombiana, al menos debe
calcular las especies que quiere introducir,
cómo introducirlas y medir el tonelaje, con
responsabilidad. Al cabo de algunos años,
tememos que ese proyecto de generar una co-
bertura indiscriminada dará al traste con una
institución universitaria en verdadera crisis.

El dilema de cobertura calificada o cobertu-
ra sin más no preocupa al gobierno seriamen-
te. No preocupa, porque pretende imponer
un decreto que estimula la deserción, el
ausentismo, la mediocridad, al no tener en
cuenta los patrones de rendimiento del estu-
diantado, pero ni siquiera la calidad del pro-
fesor (lo mismo da si tiene título de pregrado,
maestría, doctorado o posdoctorado) y, so-
bre todo, ni siquiera se preocupa seriamente
por el reto más decisivo de la Universidad
pública colombiana actual, vale decir, su re-
novación generacional. El programa de be-
cas de estudios en el exterior de doctorados
(100 por año aproximadamente), como todo
el mundo sabe, se frustró en el último año
del inestable gobierno de Ernesto Samper
Pizano, con la consecuencia desastrosa de no
tener los aspirantes a profesores de planta,
suficientes calificaciones, generando esta in-
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certidumbre de declarar las convocatorias
desiertas. El déficit que se acusa en este mo-
mento de profesores con doctorado va a au-
mentar necesariamente en los próximos años.
El propósito de fomentar los doctorados co-
lombianos, como medida compensatoria, es
una nueva muestra de la resignación con que
nos acostumbramos a presenciar las calami-
dades nacionales.

Y ciertamente, este es el problema fundamen-
tal: no sólo el más grave sino el que menos
llama la atención a la política de indiscri-
minada apertura de cupos de este gobierno
que quiere salvarse mediante una operación
matemática que nosotros los profesores, si
algo de dignidad profesoral y ethos académi-
co resta, debemos boicotear abierta y públi-
camente. Entre las formas de resistencia so-
cial y civil está la de renunciar al cumplimien-
to de la ley, cuando ésta viola los principios
básicos de la dignidad humana; pues bien,
cuando un decreto de reforma universitaria
se inspira en una fórmula matemática, cuan-
do un funcionario cualquiera cosifica la in-
teligencia, la vuelve mercancía, ese día se mata
la vida de la universidad, se rebaja al profesor
a un bulto de pimienta, se degrada al estu-
diante a una mera ecuación de segundo o
tercer grado. ¿Qué es la universidad? ¿Qué
ha significado en el marco de las sociedades
modernas? ¿Qué la mueve y la inspira a ser el
anuncio de una sociedad mejor? ¿Qué estre-
cha e inescindible relación hay entre univer-
sidad y el principio de esperanza? Estas viejas
y siempre actuales preguntas escapan al tec-
nócrata de turno que elabora las reformas
universitarias, es cierto; pero no se nos esca-
pa a nosotros, profesores y estudiantes, que
fundamos nuestro principio de acción social
en un amplio repertorio de ideas, de conoci-
mientos, de valores, que emanan de la fuen-
te inagotable del amor por el estudio y la res-
ponsabilidad social del saber científico y la
vida intelectual. El principio de rebeldía, la
insatisfecha imagen que tenemos de nosotros

mismos y de la sociedad lacerada y mutilada
por los valores que hoy se quieren consagrar
en el decreto 808 ˜- los del egoísmo de todos
contra todos- y que han desintegrado la Co-
lombia contemporánea, es el principio que
queremos defender en esta nueva crisis, la
crisis de la futura insolidaridad estatuida
como motor de la universidad en el decreto
gubernamental puesto en tela de juicio.

Si el decreto 2912 atentaba contra el régi-
men salarial, estrechando una vez más las
posibilidades del ascenso salarial e incluso
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consagrando el deterioro del sueldo (pues de
hecho los salarios están congelados hace dos
años y se prevé, que si Uribe Vélez gana el
referendo en octubre, por tres años más), el
decreto 808 da un paso más adelante. Bajo la
idea de hacer más eficiente la relación profe-
sor-estudiante, emisor-receptor, o cosas así,
se violan los principios pedagógicos de la di-
versidad temática y metodológica de las di-
versas disciplinas científicas y se dejan de lado
todos los esfuerzos que se hicieron en los
noventa por armonizar creativamente la re-
lación docencia-investigación; este estatuto
deprime la dinámica de los grupos y progra-
mas de investigación y mata, de antemano,
la posibilidad de enriquecer las prácticas
interdisciplinarias que empezaban a
prefigurarse en el seno de la universidad.
Queda sólo al profesor “dictar clase, dictar
clase, dictar clase” a un ritmo ideal de negreros
y al estudiante a su vez verse desorientado en
el limbo de la semipresencialidad. Las viejas
preocupaciones, tiznadas de algo de
cientificismo norteamericano de Atcon y fi-
losofía orteguiana de Sanín Echeverri, están
hundidas en el pasado; los más recientes pro-
yectos de Colciencias y la Misión de Moder-
nización de la Universidad Colombiana de
los años noventa, se encuentran cuasi evapo-
rados en esta hora gris de la guadaña fiscal:
pronto serán recuerdos, remembranzas que
cabe evocar para afrontar la crisis de la hora
con nuevos y renovados argumentos...

No basta sólo con quejarse y vociferar contra
las políticas del barón rampante que tiene una
sola y obsesiva idea u ocurrencia totalitarista.
Corresponde oponer proyectos comprensi-
vos, ampliamente debatidos, propositivos,
con vigor y coherencia. Renegar a la cola de
los acontecimientos es una herencia letal de
cierta movilización social estéril, sin alterar
realmente el curso perverso de los aconteci-
mientos. Al profesorado colombiano le co-
rresponde dirimir la cuestión de qué univer-
sidad merecemos en el futuro próximo o

merecer, infamemente, la universidad que se
nos quiere imponer.

IV Problemas básicos actuales de
la Universidad colombiana

a. La composición del Consejo Superior

Para enfrentar un cambio efectivo de la es-
tructura universitaria debe procederse, ante
todo, a realizar una severa transformación de
los consejos superiores de las universidades
públicas, como instancias directoras de la
institución universitaria. Desde hace décadas,
las universidades colombianas padecen de la
“dictadura” de este cuerpo académico-admi-
nistrativo de dudosa composición. Los con-
sejos superiores se componen, por lo regular,
en efecto, de nueve miembros, siete de los
cuales, a saber, rector, gobernador, represen-
tante del presidente, representante del Mi-
nisterio de Educación, representante de los
gremios económicos, representante de
egresados y de decanos son figuras más polí-
ticas que académicas y, sin duda, responden
a dictámenes de la “lógica del poder”. Los
otros dos, el representante profesoral y el es-
tudiantil (muchas veces éste es inoperante)
no constituyen un balance o factor de equili-
brio suficiente. Se precisa ampliar, en térmi-
nos democráticos y de política académica, los
consejos superiores universitarios. Se requie-
re introducir al menos cuatro figuras de im-
portancia: los representantes de los investi-
gadores científicos, de las artes o intelectua-
les, de los sindicatos y de las minorías. Con
ello se alcanzaría un rasgo de independencia,
una emancipación efectiva de la vida univer-
sitaria de los lazos tradicionales de los intere-
ses políticos de la comarca y, sobre todo, se
haría más activo el principio de la autono-
mía universitaria. El procedimiento para ele-
gir estos representantes, de un consejo am-
pliado, debe ser objeto del más cuidado es-
tudio, para no caer nuevamente en una re-
forma con efectos retardatarios.
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b. El principio de la autonomía de las
facultades

La elección de los cargos a decanatura se cuen-
ta entre las perversiones más sordas de la vida
universitaria en Colombia. Si bien fue nece-
sario restarle importancia a los decanatos
como entes académico-administrativos
autárquicos durante los años sesenta, lo cier-
to es que la forma de elección de la decanatura
hace parte vergonzosa de la petite politique
criolla. Más vale ser recomendado por un se-
cretario de gobernación cualquiera que te-
ner un curriculum vitae brillante, para efecto
de ser decano. En cualquier caso, el decano,
bueno, regular o pésimo, es el producto, por
lo general, de una decisión de corrillo, de una
intriga menuda, y queda comprometida su
libertad de conciencia por el “favor” otorga-
do, El carácter poco beligerante del Consejo
académico esteriliza la labor de la universi-
dad y hace de este cuerpo compuesto por un
número alto de decanos, una colección de
exvotos pasivos en señal y recuerdo del bene-
ficio recibido. Es importante determinar el
modo en que las facultades elijan en forma
autónoma sus decanos, en el marco del claus-
tro o colegiado de sus profesores. No se en-
tiende la razón por la que el Consejo Supe-
rior elige a los decanos decretando, de he-
cho, la minoría de edad de los profesores.

c. El (falso) conflicto o tensión docencia-
investigación

No se ha logrado, después de una década de
introducida la cultura de la investigación
científica por parte de los programas de mo-
dernización universitaria, armonizar creati-
vamente la relación entre docencia e investi-
gación. Todavía se habla de “descarga” aca-
démica, o sea, prescindir de la “penitencia”
de dictar clases para aquellos profesores que
logran la aprobación de un proyecto de in-
vestigación. La raíz de esta tensión descansa
en el carácter semipétreo del currículo, es
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decir, de la naturaleza burocratizada, cerra-
da, rutinaria de la actividad docente. Mien-
tras no se logre superar este carácter inflexi-
ble o cuasiinflexible de la actividad docente,
mientras todavía se sigan considerando las
materias como unidades estancos del currí-
culo con un docente o catedrático “especiali-
zado”, se seguirán presentando estos malen-
tendidos y, peor aún, seguirá girando la la-
bor docente en torno a una órbita vacía. La
universidad colombiana logrará romper la
tradición de una docencia rutinaria cuando
logre avivar una cultura investigativa; es de-
cir, una concepción dinámica, científica de
sus docentes. La pesada carga del profesio-
nalismo como núcleo de la universidad co-
lombiana imprime esa estructura curricular
estrecha, pobre, improductiva. La falsa ten-
sión entre docencia e investigación revela la
insuperada tradición decimonónica de los
programas, las carreras y los currículos uni-
versitarios. La introducción de la figura del
seminario y las condiciones espacio-tem-
porales favorables para su desarrollo son par-
te integral de una reforma universitaria pre-
vista, pero desafortunadamente no puesta en

práctica, en la década pasada. La inoportu-
nidad de sugerir su introducción en la vida
docente universitaria puede pasar como una
cándida propuesta, en horas de incertidum-
bre, pero una propuesta inexorable. La pau-
latina introducción del sistema pedagógico
del seminario, que ha sido tan fructífero en
la tradición universitaria alemana y europea
en general, sirve de pivote central a la refun-
dación epistemológica de los currículos. El
anhelo y petición de principio del carácter
creativo de la docencia encuentra en el semi-
nario una clave indispensable que debe acom-
pañar toda reforma en este aspecto.

d. El relevo generacional

Entre los problemas decisivos por los que atra-
viesa la universidad colombiana, el del lla-
mado relevo generacional ocupa un lugar
central. Ya a finales de los ochenta se adver-
tía el fenómeno que ahora agobia la univer-
sidad y compromete, en más de un sentido,
el futuro inmediato de la institución. La ju-
bilación masiva de aquellos profesores que se
vincularon a la carrera universitaria a media-
dos de los setenta, con la política de manga
ancha del presidente de ese entonces, el libe-
ral Alfonso López Michelsen, viene cum-
pliéndose al compás inexorable de Cronos.
Una cantidad grande de profesores, mejor
dicho, un porcentaje casi abrumador de pro-
fesores se han pensionado en los años ante-
riores y esperan pensionarse muy pronto. Esto
enfrenta a la institución universitaria estatal
a diversas fórmulas de recambio que, sólo
muy parcialmente, pueden considerarse con-
venientes. Ante la suspensión del programa
de doctorados de Colciencias, que estaba pre-
cisamente destinado a prever esta dramática
despedida masiva de los profesores “seten-
teños”, el sistema vuelve a encontrarse des-
provisto de mejores planes de contingencia.
La contingencia amenaza una hecatombe,
pues las convocatorias no sólo son (obvia-
mente) exigentes, sino que además están, a
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menudo, muy por encima de la hoja de vida
de los aspirantes. El resultado consiguiente
es que un alto porcentaje de las convocato-
rias son declaradas desiertas y otras plazas se
cubren con candidatos apenas satisfactorios.
El papel que cumplen la rectoría, las
decanaturas y los departamentos no parece
el más adecuado para llenar las plazas. Ade-
más, esto se observa con claridad en ciencias
sociales, se abren las convocatorias a plazas
universitarias de corte convencional, que pa-
recen perpetuar los currículos de las décadas
pasadas, sin mayores modificaciones de con-
tenido, aparte de la exigencia de una mejor
formación de los candidatos. La lamentable
y catastrófica decisión del Gobierno Central
de suspender el programa de becas doctora-
les, de por sí insuficiente en su momento, ha
venido frustrando y seguirá frustrando la ur-
gencia del ensanchamiento de la moderniza-
ción universitaria previsto por las Misiones
de los años noventa ya comentadas. Sin una
acabada formación universitaria -sin la con-
dición previa del título de Doctorado- para
iniciar la carrera profesoral, no es posible pre-
ver la renovación buscada ni garantizar efecti-
vamente (pese a excepcionales casos aislados)
una vocación académica correspondiente14. Si
con la ampliación -siempre se habla de dupli-
cación- de las plazas de profesores en la época
de López Michelsen se quiso conjurar muy
colombianamente el demonio de las revueltas
estudiantiles y se incorporó a la vida universi-
taria miles de jóvenes entusiastas profesores
poco calificados (a veces no habían siquiera
concluido su pregrado), ahora, sometidos a
más altas exigencias académicas internaciona-
les, no se sabe a ciencia cierta cómo sortear el
espanto de la globalización a la colombiana;
que presupone no invertir ni un peso más en
educación superior.

e. La política salarial de puntos

Uno de los más novedosos y hasta cierto gra-
do benéficos estatutos de régimen salarial fue

el -después oportunistamente tachado de
corrupto por el Ministerio de Educación-
decreto 1444 de 1992. Este decreto, elabo-
rado al compás de las políticas de moderni-
zación del sistema de ciencia y tecnología y
la modernización de la universidad a princi-
pios de los noventa, contribuyó, de una ma-
nera efectiva, a impulsar la producción cien-
tífica del país y en general estimuló la cultu-
ra de las publicaciones académicas en nues-
tro medio. En realidad, Colombia, antes de
este decreto, era un desierto de publicacio-
nes científicas, particularmente después del
reflujo de las publicaciones científico-políti-
cas de los años setenta (en esa primera oleada
de la democratización de la literatura cientí-
fica impulsada por editoriales como La Ove-
ja Negra, La Carreta, La Pulga, Hombre
Nuevo, Pluma, etc.)15. El decreto logró acli-
matar estas prácticas de publicaciones, en
forma efectiva, porque introdujo un factor
de estímulo en una relación directa e inme-
diata entre publicación y aumento del sala-
rio. La unidad de ascenso salarial fue el pun-
to y, en ese momento, era la vía más idónea
para introducir una reforma del espíritu uni-
versitario de esa magnitud. Con todo, luego
de diez años de aplicación, resultaba, -y si-
gue resultando ahora- inadecuada la unidad
valorativa de los puntos para mantener en alto
el éthos universitario. En realidad lo que fue
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benéfico hace una década -por pragmático-
hoy se toma contraproducente y hasta regre-
sivo. El profesorado se ha venido acostum-
brando sólo a hablar de puntos, al grado que
un agudo colega, en una reunión en que se
debatía el salario, expresó su impresión de
encontrase más en un torneo de golf que en
un debate entre profesores. Si, en realidad, se
quiere superar el tono torturante de los pun-
tos, debe concebirse un sistema de ascenso
más racional, el sistema de categoría. Es per-
tinente, cuando se ha logrado avanzar en la
racionalización del sistema universitario co-

f. Hacia una política estudiantil

Desde que en los años setenta la moviliza-
ción radical estudiantil, de cuño marxista-le-
ninista, se puso a la cabeza visible del “pro-
blema universitario” (formuló su llamado
“Programa mínimo de estudiantes”), no pa-
rece, paradójicamente necesario, formular las
bases mínimas de una política estudiantil. La
intención (en realidad pobre intelectualmente
hablando) de las demandas estudiantiles de
los setenta, a saber, tornarse el poder de la
universidad, adueñándose del Consejo Supe-
rior, al hacer virtualmente al rector un invi-
tado de piedra a las discusiones de los diver-
sos sectores ideológicos de los estudiantes,
vinieron a parar en imprecisas e inconsisten-
tes prácticas de la vida estudiantil. No hay
un grado convincente de coherencia en las
demandas estudiantiles, advirtiendo en los
últimos años una semiparálisis de los estu-
diantes como cuerpo básico de la universi-
dad (la violencia de derecha ha cumplido un
papel en esto, sin duda). Creo que hay mo-
dos de organización estudiantil más pragmá-
ticos, si requiere, pero más efectivos para aten-
der las ingentes demandas implícitas, o aca-
lladas, de millares de estudiantes que pade-
cen en diversos grados en los centros univer-
sitarios públicos. El modelo de una federa-
ción nacional de estudiantes (que aparte de
coordinar marchas o protestas por puntuales
o coyunturales episodios políticos), que
muestre resultados más efectivos en térmi-
nos de atender las necesidades cotidianas de
su cuerpo, es un requerimiento de primer or-
den. El trabajo en frentes como el servicio
social en restaurantes, servicio médico, de-
portes, residencias, becas, extensión cultural
y formación política, atención a minorías,
orientación profesional y psicológica, es base
de un programa o proyectos que no se to-
man con la debida seriedad ni por las direc-
tivas ni directamente por los estudiantes. La
ausencia de estas políticas se delata por la
inexistencia de espacios físicos (oficinas e in-

lombiano, recomponer el esquema laboral de
los profesores bajo la categoría de carrera
profesoral. Sin duda, este esquema de (cuatro
o cinco) categorías en el curso de la vida
profesoral de veinte o veinticinco años debe-
rá considerar un debate más amplio, a saber,
el de la estructura general de salarios del Es-
tado y obviamente el tema poco tratado -pero
trascendental- de una reforma político-admi-
nistrativa de fondo de la estructura estatal.
Dejar un cable suelto en esta discusión (que,
sin duda, debe retornar los viejos problemas
planteados por Max Weber o Karl Mannhe-
im) es renunciar al espíritu de la vida univer-
sitaria, por responder a la urgencia de la hora,
como una doméstica, que atiende solo las
preocupaciones de la sopa del día.
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fraestructura en la universidad y por faculta-
des) adecuados para atender las exigencias
más básicas, pero también las más elevadas,
de la vida estudiantil. La capacidad de
liderazgo estudiantil se contrae, no pocas ve-
ces, a encender el fuego en asambleas y mar-
chas, sin comprometerse en la marcha
institucional a diario y silenciosamente como
contrapeso efectivo de la molicie de las di-
rectivas. En esta actitud antipragmatista se
sigue advirtiendo -involuntariamente- un
cierto tono anarquista bakuniano (no mar-
xista) de “destruir la universidad”.

g. La cobertura sin reforma de Uribe

Este punto requiere la más decidida atención
en la crisis actual de la universidad colom-
biana, pues precisamente está en relación di-
recta con los propósitos del gobierno de Uribe
Vélez de imponer una cobertura inusitada sin
reforma ni ampliación de los recursos y la
infraestructura existente. Ciertamente, el
empeño de abrir un número elevado de cu-
pos en las aulas y con los profesores existen-
tes, sin en realidad crear nuevas universida-
des públicas y ampliar las existentes, resulta
una tarea descabellada. De acuerdo con los
cálculos actualmente a la mano, la necesidad
de fundar nuevos centros universitarios es una
necesidad política y socio-económica inapla-
zable. No cabe duda de la importancia estra-
tégica que para las próximas décadas se deri-
varía de una propuesta gubernamental de esta
naturaleza. La necesidad de crear universida-
des públicas (desde hace cuatro décadas no
se crean nuevas universidades públicas) de un
tamaño medio (5 a 7 mil estudiantes) en re-
giones de vital importancia y ciudades inter-
medias y que éstas respondan a un modelo
de universidad para profesionales altamente
calificados y para el desarrollo productivo de
la investigación científica, es tanto un sueño
aplazado como una urgente necesidad en el
marco de la apertura de libre comercio con
Estados Unidos. Esta discusión, sin duda se

halla enrarecida por el clima represivo, de un
gobierno autocrático que ve sólo en las aven-
turas de mercenarios norteamericanos la pa-
nacea para enfrentarse con éxito al terroris-
mo y por ende a la problemática que juzga
medular del desarrollo nacional. La actual
política regresiva no está dispuesta a correr
con los considerables gastos de un estudio
para la profundización de la modernización
del sistema universitario ni mucho menos

para ejecutar los programas que satisfagan los
estándares de competitividad básicos de la
universidad colombiana. La originalidad de
la propuesta no descansaría en el tono sensa-
cional de la elemental política de moderni-
zación sino en el simple enunciado de mo-
dernización consistente y adecuada en tiem-
pos oscuros. La frustración predecible del
empeño gubernamental de ampliar 400.000
cupos descansa tanto en la imposibilidad
cuasifísica de acomodar los pupitres en las
aulas como en la resistencia -tácita o abierta-
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que encuentra y encontrará de profesores y
estudiantes16. Sin que antes no se elabore se-
ria y responsablemente, como se hizo en los
años noventa, en un amplio consenso
profesoral, una política de modernización
efectiva y eficiente para todo el sistema uni-
versitario (no sólo para el público), queda al
profesorado y estudiantado resistir a todo in-
tento de aventura de la política educativa.
Mientras se siga viendo al Ministerio y sus
agentes como astutos exegetas de la teología
uribista, no será posible compartir los pro-
pósitos abscónditos en su signo adivinatorio.
Si el Gobierno Nacional ha podido manio-
brar con éxito relativo la apertura de cupos
en los niveles de la educación básica y media
en el último año, ha sido por la presión que
han ejercido los secretarios de educación de-
partamental sobre los rectores de colegios y
escuelas, es decir, los han puesto a recoger a
niños y sentarlos en las aulas a regaña-
dientes17; pero es claro que esta forma de pre-
sión -entre clientelar de viejo cuño y autori-
tarismo de remozada factura- no susceptible
de introducir, por fortuna en el sistema uni-
versitario. Ciertamente, mientras las univer-
sidades privadas, por su naturaleza de em-
presas lucrativas, encuentran muy acorde sus
prácticas docentes con las ecuaciones de efi-
ciencia (relación, profesor-crédito-estudian-
te), las universidades públicas entienden
como indispensable rechazar en forma enfá-

tica esta meta tecnocrática del Gobierno. Si
un rector universitario dócil cede, no por “so-
lidaridad mecánica” cede el profesorado al
dictamen gubernamental. En este respecto
son dos esferas paralelas -dichosamente- de
funcionamiento de la misma institución.

No cabe hablar de un serio compromiso del
gobierno de Uribe Vélez con la educación
universitaria y las ciencias en este estado de
improvisación mercantilizada, a espaldas de
los profesores, los estudiantes, la comunidad
científica del país. Si el Gobierno desea ade-
lantar su proclamada “revolución educativa”
debe partir por establecer un diálogo cordial
con los “receptores” de su de antemano
desprestigiada “revolución”. Pues, la “revolu-
ción” por arriba, la “revolución” del estilo del
despotismo ilustrado, presuponía al menos
un régimen monárquico de viejas raíces he-
reditarias y contaba, por supuesto (sólo en la
España de Carlos III), al menos con progre-
sistas notables de la talla de Campomanes,
Aranda, Jovellanos o Ensenada, mientras la
nuestra hiede a autoritarismo en pasta,
adosado en las más mediocres recetas de opa-
cos funcionarios de planeación nacional. En
realidad, la educación pública superior es un
asunto muy serio para dejarlo en las manos
de una ministro que, por la elevada calidad
estilística de sus informes, sospechamos, no
ha leído ni Cien años de soledad.
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h. La dictadura de la coyuntura

Nos hemos acostumbrado a padecer los efec-
tos de los vendavales políticos de la hora y
reaccionar a ellos en forma episódica. No es
sino el anuncio de una promesa el presentir
la renovación de la vida universitaria en esa
nueva arremetida. La existencia viva de una
comunidad universitaria exige el compromi-
so de una comunicación y de una confronta-
ción activa que rebase el marco personalista
de una comunidad académica que se cons-
truye con base en sus circunstancias
inmediatistas. La inmediatez prefigura una
relación académica que opaca los horizontes
comprensivos que anuncian el futuro del
deseo implícito. El trabajo exigente por un
diálogo racional imaginado con mundos
indescifrados culturales es una promesa por
cumplir. ¿Cuándo Occidente se puso en con-
tacto activo con Oriente? ¿Cuándo podemos
decir que el eje de la historia universal tocó
la médula provinciana de nuestra existencia
marginal? Son preguntas de elemental res-
puesta a nuestras preocupaciones culturales.
¿Es posible sentar en la mesa abierta de dis-
cusión a los artífices reales o presuntos de
nuestra identidad académica para formular,
sin enmascarar sus ocultas debilidades, la
oculta violencia de la menesterosa vida uni-
versitaria? Hay una relación negativamente
proporcional entre el profesorado más cons-
picuo y su efectiva capacidad de formular
caminos o sendas alternativas a demandas sin
precedentes. Intrépidos utopistas parecen des-
mayar ante los retos de la actual coyuntura,
La realidad agobia a los soñadores y la cir-
cunstancia contemporánea adormece a los
más osados. La atmósfera hipnoide sume en
una noche espesa a los autoconvencidos de
una realidad social “sobrediagnosticada”, La
dispersión inesperada y la lúdica irresponsa-
bilidad de lo impredecible juegan en favor
de la diferencia caótica de una realidad no
reducible a fórmulas prefabricadas. Esta dis-
persión socio-cultural condiciona negativa-

mente el inoportuno diálogo de científicos
nacionales, que prefieren monologar con sus
conocimientos presuntamente indiscutibles
que con la incertidumbre frágil de lo conse-
guido con tantos esfuerzos. La llamada visi-
bilidad de los conocimientos científicos es
una metáfora de un monólogo en el que se
desconoce y se niega el valor del otro en pro-
vecho de un prestigio regional o local o grupal
que reduce lo propio nominal a la insignifi-
cancia ególatra. La autopersuasión de la ego-
latría es la clave última e irrebatible de la sor-
da composición del diálogo universitario. El
científico reconocido prefiere refugiarse en la
certidumbre de sus logros precarios -vanaglo-
riarse en lo poco alcanzado- que cuestionar
el proceso indeciso en su conjunto. El dictum
leibnitziano, “estamos en el mejor mundo
posible”, apenas es reconstruible consciente-
mente en el optimismo teológico del gran
pensador alemán. Aquí el optimismo se di-
suelve en simples babas de ocasión. La pro-
funda duda de Werner Heisenberg, después
de Hiroshima18 sobre el compromiso ético
universal de las ciencias es reducido a la me-
dida de lo milimétrico ético, pues es esa me-
dida la que más conviene a la magnitud pro-
vinciana de la discusión epistemológica de
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una comunidad académica que se complace
en escuchar la voz de sí misma como argu-
mento definitivo de su propia persuasión
egoísta. Las fronteras de su verdad son las
fronteras de su vanidad. Ni más ni menos. Y
este más y menos es el retorno a lo mismo de
una identidad terca y, al parecer, sin alterna-
tiva de un futuro diferenciado.

IV Actualización

Las páginas anteriores se escribieron hace cer-
ca de tres años. Una vez finalizado el primer
periodo presidencial de Uribe Vélez, no pa-
rece necesario agregar algo sustancial al pa-
norama ofrecido. Con la languidez de siem-
pre, el sistema universitario se regocija en su
propia inercia. La Universidad Nacional abor-
tó una plan de reforma, la Reforma-Palacio
que se desfiguró al paso de las adversidades.
Era un reforma primaria inspirada en los pre-
supuestos ideados para Chile pinochetista por
J. J. Bruner. Se pretendía dar un impulso a
los posgrados en detrimento del pregrado. Las
consecuencias más visibles se darán en los
próximos años. Una nueva capa de doctores
recién incorporada, gracias a la Convocato-
ria 2017, se viene acomodando a un clima
institucional, solo eufórico en los discursos

oficiales. Entre tanto, se sabe que los
pregrados se descuidan, es decir, la planta
docente para atenderlos disminuye a favor de
la dedicación a la investigación, a las maes-
trías y los doctorados. Presumen surgir como
bombas que se desvanecen, figurones como
Fabián Sanabria, al amparo de movimientos
políticamente equívocos. Es una desleal com-
petencia entre las derechas, mientras la figu-
ra de un profesor democrático, a la altura de
un Antonio García o incluso del sacrificado
Pardo Leal, está a la espera de que el Polo
Democrático amplifique su sentido de la
oposición.

La administración de Uribe Vélez muestra
leves inclinaciones por despertar a Colciencias
y otorga algunas becas doctorales, al compro-
bar que, en estas materias científicas, Colom-
bia vuelve a ocupar su lugar de honor en el
Continente, entre Haití y Bolivia. Bueno, ahí
vamos, poco a poco, sin “prisa, pero sin pau-
sa”, como decía don Eduardo Santos, es de-
cir, peor que siempre.

Notas

1 Ya en 1998 el Ministro de Hacienda del gobier-
no de Pastrana Arango, Juan Camilo Restrepo,
se había pronunciado con el característico res-
peto que estos funcionarios tienen sobre el pro-
fesorado colombiano, al decir que los profesores
constituyen “un bolsillo roto a la nación”.

2 El desmantelamiento de estas instituciones es-
tatales se realizó recientemente por el gobierno
de Uribe Vélez, en forma tan rápida e inusitada,
que sólo se explica por la gobernabilidad que le
otorga una favorabilidad (cerca de 70%) que no
conocía ningún mandatario desde hacia cuatro
décadas. Tal vez sólo con Alberto Lleras Camargo
en los años sesenta, en el marco esperanzador
del Frente Nacional, un presidente contaba con
este respaldo irrestricto de gran parte de la po-
blación. Ello no obsta para que las críticas em-
piecen a arreciar como se delata con la publica-
ción de los libros El embrujo autoritario (por parte
de una red de ONG) y el informe de PNUD
sobre el conflicto colombiano entendido en sus
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características sociológicas, coordinado por
Hernando Gómez Buendía. Críticas que han
descompuesto, literalmente, al mandatario ante
las cámaras de televisión.

3 La edición más confiable del informe apareció
publicada en la Revista ECO del reconocido li-
brero Karl Buchholz, en su número 37-39 de
mayo-Julio de 1963. Se acompaña esta edición
de oportunas, aunque tímidas, observaciones del
historiador Jaime Jaramillo Uribe.

4 La corta ensoñación que meció al estudiantado
colombiano con este proyecto americano se rom-
pió con la invasión de los Marines a la Repúbli-
ca Dominicana en 1964. Todavía el presidente
de la Asociación de Universidades, ante los vio-
lentos disturbios, confiaba en que pronto el es-
tudiantado volvería por los carriles de la sensa-
tez. Pero la atmósfera empieza a irritarse bajo
los impulsos de las prédicas del padre Camilo
Torres, el nacimiento de las diversas guerrillas
de inspiración castrista o maoista, los vientos
convulsionados de París del 68, etc.

5 Hans-Albert Steger, “Sobre la sociología de los
sistemas universitarios del Occidente de Europa
y de Latinoamérica en los siglos XIX y XX”, en:
Aldo E. Solari (comp.), Poder y desarrollo en
América Latina, México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1977, p. 326.

6 Entre los trabajos editados sobre este movimien-
to, vale resaltar la obra colectiva Crisis universi-
taria colombiana, 1971. (Itinerarios y documen-
tos), Medellín, Ediciones El Tigre de Papel, 1971.

7 Como alumno egresado de derecho de una de
estas universidades privadas, he podido seguir la
trayectoria de un puñado de compañeros y su
peculiar solidaridad grupal como altos funcio-
narios del Estado.

8 El estudio clásico sobre este tema es el del libe-
ral progresista español Joaquín Costa, Oligarquía
y caciquismo (1901) que habla del “feudalismo
inorgánico” del sistema de clientelas sobre el cual
descansaba el régimen de alternancia política de
la época canovista (1875-1897). Es decir, una
infraestructura de repartición, paternalista y ar-
bitraria, de los cargos de la administración pú-
blica que garantizaba el “equilibrio” del turno
pacífico entre Canovas del Castillo y Sagasta: una
vez tú, otra vez yo. Modelo político que entre
nosotros tiene claras similitudes con el Frente
Nacional.

9 Remito particularmente al “Informe Final” de
la comisión sobre la modernización de la uni-
versidad colombiana, basado en cuatro gruesos
volúmenes de irregular calidad. Las estrategias
planteadas por la Misión (compuesta por más
de cien reconocidos profesores y académicos de
las más diversas disciplinas y regiones del país)
tiene una mayor vigencia cuando se experimen-
tan los reveses de la hora.

10 En realidad Ortega y Gasset hacía eco y divul-
gaba el debate (sin citarlo) sobre la reforma edu-
cativa de la universidad alemana que, después
de la Primera Guerra Mundial y como parte de
la crisis espiritual occidental, adelantaron C. H.
Becker y Max Scheler. El llamado escepticismo
sobre la formación profesional especializada y el
carácter positivista de la ciencias llevó a
reformular la universidad en la imagen de un
“gran estilo sintético” (ver a Helmut Schelsky
en “La universidad teórica”, ECO, 1963), con-
tribuyendo, en realidad, a la perpleja confusión
de la época. Scheler fundamenta filosóficamen-
te esta reacción metafísica anticomtiana en su
obra Conocimiento y trabajo (1926), anteceden-
te inmediato de la sociología de la ciencia de
Robert Merton.

11 No presumo exagerar al pintar con tintas negras
el nivel de estos centros educativos universita-
rios. Habría que recordar que uno de ellos, la
hoy llamada Uni-Remington, era hasta hace
poco un Secretariado y, de la noche a la maña-
na, fue elevado a la categoría de centro de edu-
cación superior, incluso con Facultad de Medi-
cina. Recuerda este episodio la observación que
hizo en los años setenta el sociólogo Germán
Rama sobre las condiciones de algunas bibliote-
cas universitarias que ostentaban el “Digest
Readers”! (sic) corno una de sus más prestantes
colecciones de revistas.

12 Estas estimaciones pueden ser corroboradas con
los datos oficiales que resultarán, sin duda, más
deprimentes.

13 Hoy hay que recordar como un sueño del pasa-
do los programas de becas de doctorado, las
repatriaciones de los llamados “cerebros fuga-
dos”, la incorporación de profesores extranjeros
con amplias garantías laborales e incluso de de-
sarrollo de la investigación, las bonificaciones
generosas a profesores investigadores y el
financiamiento de programas de ciencia y tec-
nología. Sin duda, entre algunos colegas reina
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un cierto optimismo, al insistir que la produc-
ción del país no ha descendido en los últimos
cuatro años, pese a estos golpes, pero pronto
empezará a resentirse en su conjunto. Las irriso-
rias cifras de investigación en ciencias sociales y
humanas (bajo el gobierno de Pastrana Arango
sólo se hicieron dos convocatorias por Col-
ciencias) cada una no superior a 300 mil dólares
no constituye, propiamente, la mejor forma de
mantener los estándares de calidad y producción
investigativa. El sueño no resultó, como en la
tradición romántica, un anuncio de futuro sino
una sorna más. Basta recordar los impulsos a la
investigación que, adicionalmente, Colciencias
realizaba como el proyecto “Historia de las cien-
cias en Colombia” (1983-1992: diez volúmenes)
para resaltar una vez más la diferencia entre el
alentador pasado inmediato y el presente sin
perspectivas.

14 A veces en el contexto de estas discusiones, se
invoca la ocurrente frase de J. P. Sartre sobre la
calidad de sus colegas: “un profesor francés es
alguien que hace una tesis de doctorado y se pasa
veinte años empobreciéndola ante los estudian-
tes”, a lo que habría que advertir que al menos
hicieron una tesis doctoral...

15 Como he constatado en la investigación Cultu-
ra intelectual de resistencia en Medellín en los años
setenta (próxima a publicar por Editorial Argu-
mentos, Bogotá), la declinación de la produc-
ción de “libro de izquierda” coincidió con la ex-
tinción del movimiento estudiantil de finales de

los setenta. Sólo hasta los noventa, por iniciati-
va de estos programas de modernización, se
reactivó la producción científica del país pero
bajo otros derroteros ideológicos.

16 Esta es la meta de la cobertura universitaria que
el Gobierno ha anunciado en diversas oportu-
nidades. Por supuesto, estas cifras están des-
glosadas, correspondiéndole, en realidad, a la
universidad pública, soportar 150.000 cupos sin
recursos adicionales, mientras que para la cifra
de 100.000 cupos de créditos -que se destinan a
la universidad privada casi exclusivamente- se
recabó un crédito de 200 millones de dólares
del Banco Mundial. En otros términos, a la uni-
versidad privada no solo se le financia su cober-
tura sino que se le exime de cualquier corespon-
sabilidad de asumir los cupos que se le exigen a
la universidad pública.

17 Cfr. Entrevista a la Ministra de Educación, en:
El Colombiano, Medellín, septiembre 7 de 2003.
Para la universidad se prevé la introducción de
la unidad de “crédito académico” como la pana-
cea al problema universitario. Se trata de adop-
tar esta unidad de los parámetros dé medición
de crédito del sistema recomendado por la Co-
munidad Europea, sin atender a las diferencias
sustanciales, históricas, institucionales y socio-
lógicas, para hacer operable esta medida de la
actividad docente.

18 En “Corresponsabilidad de la ciencia”, para el
Consejo alemán de la investigación, 1950.
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El juego simbólico:
Palabras e imágenes en la educación

Martha Elizabeth Varón*

Jamás en su vida sobre la tierra el hombre ha vivido más sólo,
más aislado de sus semejantes, más vejado por sus propios inventos,

destinados a borrar en él hasta el último rasgo de humanidad, como
en este tiempo donde se pregonan las supuestas virtudes de una

comunicación que constituye, hoy en día, el más grave atentado,
el más brutal y eficaz, contra la condición humana.

Alvaro Mutis

El giro simbólico

A pesar de que nunca tendremos la seguri-
dad de comprender la realidad suficientemen-

te, los aportes teóricos para interpretar fenó-
menos como la comunicación, la educación
y la revolución multimedia y estética se con-
vierte en espacio para indagar, reflexionar e
interpretar las conductas sociales que han
asumido las generaciones contemporáneas
frente a las avasallantes consecuencias de,
entre otros aspectos, la economía mundial,
de fines del siglo XX e inicios del XXI, la re-
volución multimedia, las políticas internacio-
nales, y el creciente y evidente multicul-
turalismo. Las tendencias teóricas de media-
dos del siglo XX y principios del XXI dan
gran importancia a expresiones, sentimien-
tos e intercambios sociales, como fuente para
entender las fracturas y uniones del arte, el
lenguaje y la comunicación.

El llamado giro lingüístico se convierte en
giro simbólico cuando invita a discernir la
realidad. Como lo afirma Watzlawick (p. 148)

* Profesora Universidad del Tolima. Facultad de Educación. Estudiante doctorado en Ciencias de la Educación.
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“No existe una realidad absoluta, sino solo
visiones o concepciones subjetivas, y, en par-
te, totalmente opuestas de la realidad, de las
que se supone ingenuamente que responden
a la realidad real, a la verdadera realidad”. Los
objetivos de este documento tienen que ver
con relacionar la construcción de la imagen
con la comunicación y la educación, con
comprender las transformaciones que sufren
los conceptos, y los objetos a través del len-
guaje y de las influencias mediáticas, o, como
lo dice Silva, con empezar a “tejer las expli-
caciones comprometidas con la lógica de ver1,
representar, percibir e interpretar juegos sim-
bólicos en la interacción de los sujetos en sus
ritmos cotidianos. Los sujetos, desde diferen-
tes entornos sociales se convierten en cons-
tructores de discursos hablados, escritos, de
imágenes fijas, móviles, gestos, y expresiones
que comunican con, o sin palabras los cli-
mas interiores donde se debate el yo en los
estados mas profundos del consciente e in-
consciente del ser”2.

En palabras de Humboldt,3 “el hombre vive
fundamentalmente con sus objetos”.
Heidegger,4 advirtió su razonable preocupa-
ción acerca de la dependencia del hombre con
los objetos técnicos diciendo que “depende-
mos de los objetos técnicos, nos desafían,
incluso, a una constante mejora. Sin darnos
cuenta, sin embargo, hemos quedado tan fir-
memente encadenados a los objetos técnicos
que hemos venido a dar en su servidumbre”.
Hemos llegado a ser lo que Freud advirtió de
la raza humana: “Dioses con prótesis”. Alu-
diendo a un ejemplo dado por Silva, la pan-

talla pasa por varios escenarios desde los
entornos cotidianos del hogar hasta contex-
tos locales, nacionales e internacionales. En
el hogar, la pantalla llega a convertirse en si-
nónimo de reunión familiar reemplazando
el comedor, a ser parte del sonido diario de
la casa hasta construir significados compar-
tidos socialmente. La pantalla también aísla
a los individuos, quienes, inmersos en la
magia de la virtualidad perfeccionada, pre-
gonan las virtudes de supuestas mejores po-
sibilidades de comunicación. Dentro de los
significados sociales de la pantalla, podemos
evidenciar el uso masivo del cajero automá-
tico, del computador, de los juegos electró-
nicos, entre otros ejemplos que incluyen uso
masivo del monitor a nivel mundial.

Lo simbólico influye en lo real de tal forma
que los investigadores sociales optan por es-
tudiar la participación social en un reparto
simbólico de la vida de una comunidad. Dice
Silva que “lo que era lugar seguro competen-
te de las ideologías colectivas, se transforma
en teorías parciales sobre el hombre y sus efec-
tos sobre el mundo; la expansión económica
del mercado raspa con dureza lo simbólico;
la modernidad cede hacia otro de sus rostros,
la remodernidad, quizá mas exacto que pos
modernidad, para indicar ese volvernos a
mirar en una misma época que anuncia vic-
toriosa el triunfo de la diferencia, de la escri-
tura críptica, de la subjetividad que desafía
la razón logocéntrica.” El mundo se mueve
en choques de tensiones, despotismos racia-
les, luchas religiosas, tendencias narcisistas,
conciencia de los hechos y los modos de re-
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presentarlos. Resultan tan polisémicos los
fenómenos comunicativos, como polisémicos
y parcializados son los comportamientos cul-
turales propios de cada comunidad.

La existencia de la iconografía y la reproduc-
ción con fines de representación artística de
las deidades y la imposición de las imágenes
de los emperadores, quienes se hacían adorar
como dioses, otorgó al escultor romano y
griego, en su tiempo, el papel y la importan-
cia que tienen los asesores de imagen de los
políticos, poderosos y famosos contemporá-
neos. Cuando la iglesia enseñó la fe en la edad
media y en el renacimiento para tratar de
instituir en la gente una creencia en la mag-
nificencia de una divinidad invisible, no te-
nía muchos íconos que mostrar. Se trató de
motivar hacia los actos de fe. Esta práctica
corresponde a los legados de la tradición
socrática, de acuerdo con la cual el espíritu
es el órgano mas apropiado de contempla-
ción y desde Aristóteles para quien la obser-
vación de la naturaleza primaba. Hoy, la ima-
gen ha cambiado de connotación. Los hechos
se han vuelto narración visual permanente. La
muerte, el sexo y el dolor, entre otras muchas
posibilidades narrativas, se han convertido en
relatos vistos como espectáculo, como fabula-
ción del mundo. Los hechos cotidianos tien-
den a perder espectacularidad y, cuando esto
ocurre, nuevos recursos son inventados para
atraer mayores efectos de visión.

Sin embargo, la información de la televisión
lleva a mostrar justo otro hecho como si lo
presentado fuera un pliegue comparable con
la realidad y desde aquí una realidad fragmen-
tada en la que nosotros podamos creer. Todo
gira en torno a lo simbólico. Su irrupción y
sus efectos conllevan a una reevaluación de
lo inverosímil. Lo cotidiano se llena de efec-
tos táctiles y ópticos que repercuten en nues-
tras relaciones sociales. Estamos en el tiem-
po de mayor conexión táctil, de mayor valo-
ración del cuerpo, que renueva a lo palpable,

que favorece el tocar a lo cercano, a lo con-
creto y lo óptico. Vivimos en una época en la
que los medios privilegian lo visual, la dis-
tancia, lo inalcanzable pero soñable. Nos en-
contramos frente al poder de la imagen y la
estética que, paradójicamente, fragmenta y
dispersa, pero también homogeniza.

Tal homogeneización lleva a los estereotipos
reconocidos a través de los medios, tan im-
buidos en las mentes de los consumidores que
los convierten en modelos a seguir haciendo
que la igualdad de las acciones y de las imá-
genes sea considerada como lo distintivo y
no como la copia. Para Silva, la dualidad en
la estética corresponde a un asunto de orden
político y económico. Es además la afirma-
ción, la recomposición de los fragmentos, la
mirada fabulosa que nos recompone y com-
place. Los mecanismos de comunicación
irrumpen e invaden lo simbólico mediante
estrategias publicitarias y tácticas de merca-
dotecnia que incluyen sujetos y artefactos
nuevos. En el caso del simbolismo del cuer-
po, por ejemplo, aparecen sujetos tales como
asesores de imagen, cirujanos plásticos,
esteticistas, peluqueros, maquilladores y
diseñadores de modas, entre otros muchos,
quienes son vistos como artistas. También
aparecen artefactos al servicio de la estética
del cuerpo tales como productos rejuvene-
cedores, adelgazantes, reafirmantes revita-
lizantes, tonificantes entre otros que son vis-
tos como necesidades de primer orden en la
vida cotidiana. El propósito de tales acciones
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no es otro que la construcción masiva de sí-
miles consumidores, de cuerpos iguales co-
rrespondientes a modelos creados.

Las telenovelas latinoamericanas cumplen
con la regla binaria y dividiendo el mundo
en buenos y malos, bellos y feos. Imponen
estándares comerciales de belleza y los con-
vierten en el ser-bondad en la pantalla. La
protagonista cumple el eterno papel de ceni-
cienta. Los sufrimientos y las penas se acep-
tan y se buscan como parte de lo que hay
que vivir para demostrar que se tiene dere-
cho al paraíso. A pesar de muchos sufrimien-
tos y virtudes, entre los que se encuentran la
periferia propia de la pobreza, contrapuesta
con la humildad extrema, la protagonista no
se deja permear por el infierno ni por el cas-
tigo eterno. Es difícil no entender las razones
por las cuales los cirujanos plásticos se han
convertido en profesionales con tan alta de-
manda, como tampoco es difícil entender
porqué el sufrimiento de la virgen María se
repite en el conglomerado latinoamericano
y se convierte en modelo a seguir5.

Disiente Facundo Cabral de la idea de dis-
frutar el cine porque se convirtió en mono-
polio comercial americano, diciendo: “Hace
mucho tiempo que no voy a cine porque los
americanos hace mas de 20 películas que es-
tán matando al mismo vietnamita.” Aludien-
do al ejemplo aportado por Serna,6 estas pa-
labras muestran al cine norteamericano como
la versión anacrónica agustiniana en pleno
siglo XXI de los malos-feos y merecedores del
castigo divino. Los malos-feos han ido cam-
biando de escenario pero no dejan de ser ene-
migos a quienes es necesario eliminar por-
que son la antitesis del bien. Aparecen, en-
tonces en la pantalla hollywoodense colom-
bianos narcotraficantes, musulmanes extre-
mistas o rusos obsesivos, enmarcados en am-
bientes creados para mostrar al mal como el
no ser y al bien como lo americano.

El lenguaje también se ha visto afectado por
el pensamiento binario. El lenguaje refleja que
las esferas del poder no sólo afectan la vida
política de las comunidades, sino que cam-
bian su semántica. La palabra “terrorista,” por
ejemplo, cobró otras connotaciones después
del 11 de septiembre, dividiendo el mundo
en dos grupos: los que son terroristas o ene-
migos del “establishment” y los que están del
lado bueno, o norteamericanos y aliados. En
días de campaña política de reelección presi-
dencial en Colombia, se han reapalabrado
términos como “patriotas” para calificar a
quienes creen que Uribe debe continuar en
el poder. Los que manifiestan oposición co-
rren el riesgo de ser calificados de “antipa-
triotas” cuya semántica remite a la sinonimia
de fuerzas oscuras o aliados del mal. En cuan-
to a las connotaciones utilizadas para adjeti-
var a los candidatos de turno, aparecen re-
presentaciones nuevas para palabras como
“radical” o “de izquierda” haciéndolas nega-
tivas. Un “radical” en este contexto no es al-
guien con principios enraizados fuertemen-
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te sino todo lo contrario. La gran prensa
muestra a los “radicales” como oponentes de
oficio sin mucho fundamento.

Estos ejemplos confirman la distinción he-
cha por Foucault entre similitud y semejan-
za: la semejanza viene de un elemento que
uno quiere representar –en este caso, tomar
al hombre como una analogía de Dios (hom-
bre hecho a su imagen y semejanza), el crea-
dor natural - mientras que la similitud co-
rresponde a una serie de similares. La visión
post fotográfica contemporánea tiende mas
a la construcción de similares que a los cuer-
pos análogos. De acuerdo con Foucault, “la
semejanza sirve a la representación, la cual
gobierna sobre ella, la similitud sirve a la re-
petición a la que atraviesa. La semejanza se
predica a ella misma sobre un modelo que
debe retornar y revelar mientras que la simi-
litud circula el simulacro como una indefi-
nida y reversible relación del similar con el
similar”. Foucault va mas allá diciendo algo
profético: “llegará el día cuando por medio
de la similitud nos hallaremos en la medida
de series en las que la imagen perderá su iden-
tidad.” Lo que Foucault describe es una ima-
gen que pierde eficacia representacional, la
cual ha sido liberada de los límites que el or-
den simbólico les impone (hecho explícito
en la inscripción lingüística que acompaña a
la imagen) un constructo completo de ima-
gen posicionada como tal va más allá del ico-
no. Puede entonces argumentarse que la vi-
sión contemporánea la cual adquiere su ma-
yor importancia en la máquina electrónica

(con el photoshop como artefacto, que en el
futuro se convertirá probablemente en rudi-
mentario) corresponde a una serie de simila-
res y, por esta razón realza la visión post sim-
bólica. La preocupación se centra en la esté-
tica, en el sentido del cuerpo y la mente, el
estilo, la belleza y estar dentro del canon lin-
güístico y simbólico establecido.

Ya en los años setenta, Mattelart planteaba
que las investigaciones relacionadas con los
medios de comunicación de masas, como una
necesidad de responder a la demanda de las
firmas publicitarias, de conocer su público,
sus necesidades, evaluar las reacciones de sus
consumidores y la interacción que se esta-
blece entre estos y sus productos; muestran y
demuestran que el discurso de los medios
masivos es un discurso de poder que obede-
ce a unos intereses de orden político, econó-
mico y social, sustentado en fuertes ideolo-
gías. Con el devenir histórico en el cual se
enmarcan los medios masivos de comunica-
ción, la imagen viene a ocupar el lugar que
dejaron las ideologías.

Las manifestaciones culturales y artísticas es-
tán mediadas por la imagen y se han conver-
tido en necesidades comunicativas cotidia-
nas. Coomaraswamy7, haciendo un contras-
te entre el arte oriental y el occidental, se niega
a aceptar la desvinculación del arte del ámbi-
to de la necesidad y de la racionalidad carac-
terística del arte moderno occidental, afir-
mando que “las cosas hechas con arte respon-
den a necesidades humanas, o si no, son lu-
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jos. El placer perfecciona la operación pero
no es su fin; los objetivos del arte son com-
pletamente utilitarios, en el sentido más am-
plio de la palabra en cuanto se aplica al hom-
bre completo. No podemos dar el nombre
de arte a nada irracional. Esta desgarradura
entre belleza y utilidad ha tenido como con-
secuencia en Occidente que el mundo de la
vida, el mundo cotidiano se convierta en una
pesada carga.”

Esa carga, paradójicamente, no solo se con-
trasta sino que se aliviana con la estética como
creación, expresión cultural de diferencias

la estética el posible el reclamo por la plurali-
dad y la identidad se convierte en hecho. La
reivindicación de grupos minoritarios, mo-
vimientos de mujeres, negros, homosexua-
les, religiosos entre otros encuentran escena-
rios de participación y de contestación legi-
timados, elocuentes, pero sobre todo eviden-
tes como necesidad social de manifestación.

La escuela, vista desde esta óptica, parece no
pertenecer al entorno social de los sujetos.
Allí se gestan relaciones aisladas de las cons-
truidas en los espacios sociales. Desde los ini-
cios de la escuela, se ha presupuesto que den-
tro y fuera de ella se usan diferentes discur-
sos y manifestaciones para representar el co-
nocimiento por parte de los sujetos, quienes,
inmersos en la necesidad de creación de sen-
tido de la realidad, se constituyen a su vez en
actores sociales con roles específicos, poderes
y voluntades de saber propias del espacio cul-
tural que ocupan. Se podría decir que, dadas
las condiciones actuales de la ciencia, de la
escuela y del conocimiento, existen grosso
modo, discursos y manifestaciones propias de
tres sujetos sociales: el sujeto de la calle, el
sujeto inmerso en la ciencia, y el sujeto in-
merso en lo escolar. Cuando la escuela ad-
quirió el status de institución (es decir, desde
sus no tan viejos comienzos) el hombre de la
calle pasó a ser sujeto educable. Una de las
funciones principales de la escuela se centró
en el destierro paulatino del discurso coti-
diano y la inclusión de un discurso bajo nue-
vas condiciones de interpretación de la reali-
dad.

Sujeto, Escuela y Discurso Escolar

Esta inclusión de nuevas dinámicas
discursivas trajo la necesidad de convertir al
sujeto educable en un sujeto argumentador.
Sin embargo, previo al momento en el que la
educación y la ciencia pertenecieran al mis-
mo metalenguaje, el hombre común y co-
rriente ya contaba con conocimientos que le

simbólicas, posibilidad artística, e
intermediación social del hombre. Se mani-
fiesta en la palabra, en el teatro callejero, en
la danza, en la ciudad convertida en escultu-
ra, en graffiti, en carnaval, en festival, en con-
cierto y en un sin fin de rituales citadinos,
que ofrecen múltiples posibilidades de expre-
sión al folclor local y foráneo. Con las difi-
cultades propias de los estereotipos que
irrumpen como pesadas cargas sostenidas por
la pobreza económica de nuestros países, la
estética se presenta en protesta, ironía, doble
sentido, burla. Se convierte en mediadora en
la vida social como producción de sentido.
La estética visibiliza lo invisible. A través de



R
ev

is
ta

 d
el

 C
en

tr
o 

C
ul

tu
ra

l U
ni

ve
rs

ita
rio

 A
qu

el
ar

re

111

permitieron sobrevivir. Los conocimientos
del hombre de la calle eran y continúan sien-
do transmitidos no solamente por el lengua-
je sino por su naturaleza práctica de tal ma-
nera que el acercamiento a la interpretación
científica no se considera necesario para que
el individuo sobreviva. Para el hombre de la
calle, el que su conocimiento sea útil para su
sobrevivencia es razón suficiente para conva-
lidarlo. Tal conocimiento no requiere argu-
mentación pues las teorías que sustentan ta-
les conocimientos se encuentran implícitas
en las acciones mismas, no siempre eviden-
ciadas en el discurso pero basadas ciertamente
en las creencias.

Sin embargo, la necesidad de mejorar las con-
diciones de vida y de interpretar el mundo,
hizo que estas creencias, confrontadas con
nuevas experiencias, llevaran al hombre de la
calle a hacer ciencia. Esto abrió una catego-
ría de sujeto social nueva: la del científico.
Para el sujeto propio de esta categoría, la con-
validación del conocimiento está condicio-
nada a la confrontación de sus teorías, la ver-
dad es posible solamente a través de las prue-
bas sistemáticas de sus hipótesis. Este sujeto
ha sido visto en la historia y continúa siendo
visto como eje de desarrollo, pero también
como sujeto en negación activa y permanen-
te de los conocimientos y, algunas veces, de
los discursos y manifestaciones artísticas co-
tidianas del hombre de la calle. El discurso
propio del conocimiento científico ha veni-
do imponiéndose al cotidiano como intér-
prete de la realidad.

El sujeto educable, como hombre de la calle,
utiliza el discurso propio de lo cotidiano y
esto presupone una preocupación propia de
la escuela en cuanto a los roles que ésta debe
jugar en la formación del sujeto discursivo
argumentador. En la preocupación por la for-
mación del conocimiento escolar entran en
escena tendencias como propuestas
metodológicas constructivistas y de pedago-
gía crítica. “El conocimiento escolar supone
necesariamente un proceso de cambio del
conocimiento cotidiano al conocimiento
científico. Este cambio conceptual implica
que el alumno debe sustituir, integrar o
reinterpretar su conocimiento cotidiano pre-
vio, de acuerdo con la nueva información pre-
sentada, para producir un conocimiento más
certero acorde con la ciencia”. Este plantea-
miento de Rodrigo nos lleva a pensar en
desencuentros como factor común entre la
escuela y el sujeto porque éste ofrece resis-
tencia al cambio de discurso impuesto por la
escuela pues la institución lo invisibiliza como
actor social reconociéndolo solamente como
sujeto educable, si no en sólo objeto educable.
Otro desencuentro reside en el no hábito de
la confrontación de hipótesis y de toda la
actividad sistemática que requiere la ciencia.

Esta resistencia se agudiza con la enorme cir-
culación de información de todo tipo que
aleja al sujeto educable del contexto escolar y
lo acerca irremediablemente a una negación
absoluta de la necesidad de cambiar su dis-
curso. Este momento histórico es particular-
mente difícil para que la escuela logre que el
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sujeto educable se convierta en sujeto
discursivo argumentador. Vivimos en tiem-
pos en los que todo parece aprendido, en los
que la capacidad de sorpresa y de pregunta
pareciera pertenecer solamente a generacio-
nes pasadas representadas en los relatos his-
tóricos de quienes vieron pasar ante sus ojos
no sólo la invención de artefactos de enorme
relevancia para la humanidad sino el efecto
que cada uno de esos inventos tuvo en sus
propias maneras de vivir aun cuando tales
artefactos surtieran los efectos temidos por
Heidegger.

Desde el mismo comienzo de la experiencia
del sujeto educable en el contexto escolar
comienza una lucha permanente por
adecuarse a los discursos propios del nuevo
papel social que juega dentro de la institu-
ción. La escuela se constituye en un escena-
rio obligatorio pero irreal con sus condicio-
nes de vida y muchas veces, irreal con sus ne-
cesidades de formación. Un ejemplo de esto
está en los procesos escolares relacionados con
el aprendizaje de la lengua materna en los
primeros años de escolaridad. Cuando inicia
su proceso escolar, el niño lleva consigo un
cúmulo de conocimientos adquiridos a tra-
vés del lenguaje y su propia experiencia de
vida y lleva desarrolladas competencias
comunicativas que, explícitas e implícitas en
sus discursos orales y en los lenguajes de su
cuerpo, le permiten la socialización y la
sobrevivencia. Es por esta razón que los estu-
dios escolares acerca del lenguaje en estos

primeros niveles llegan a carecer de sentido
pues el lenguaje continúa siendo instrumen-
tal por lo que aparece la resistencia a conver-
tirlo en objeto de estudio. Cosa similar suce-
de con muchos otros saberes, tanto negados
como impuestos, en el contexto escolar.

Las generaciones actuales que viven este mo-
mento histórico llegan al contexto escolar con
discursos y comportamientos producto de la
aparente comodidad y simplicidad que la tec-
nología les brinda. Atenuando la situación
de pérdida del poder de la escuela frente al
sujeto educable, existe en toda sociedad un
marco de referencia lingüística sea este expli-
cito o implícito. Este marco de referencia lin-
güística legitima y sanciona los discursos ade-
cuados a los diferentes contextos. Esto gene-
ra unos comportamientos lingüísticos pro-
pios de las comunidades. La escuela, como

institución social refleja las tensiones del en-
torno sociocultural al que pertenece. El pro-
fesor, como sujeto perteneciente al mismo
entorno se convierte en agente del marco de
referencia y, por lo tanto, en legitimador y
sancionador.

El sujeto no suele presentarse a las instancias
escolares como un hablante-oyente ideal ni
mucho menos como un receptor o produc-
tor de textos ideal sino como el usuario con-
creto de una lengua (o unas lenguas) miem-
bro de un grupo social y cultural determina-
do que tiene unos conocimientos y desem-
peños propios de su experiencia, y que posee
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un repertorio verbal y simbólico determina-
do compuesto de todas las variedades que es
capaz de usar en su vida cotidiana. No todos
los sujetos coinciden en su repertorio verbal
y visual ni todos tienen las mismas actitudes
frente a las variedades lingüísticas o estéticas
que se usan en su entorno: lo que es acepta-
ble lingüística y simbólicamente para un su-
jeto, puede ser de total rechazo por parte de
otro.

Lenguaje e imagen: más que
dominios, complementos

Cuando hablamos de lo real y de la informa-
ción, todo lo que acontece parece correspon-
der al lenguaje. Pero, ¿Dónde queda lo vi-
sual? ¿Lo simbólico se remite solamente al
lenguaje? ¿O sólo a lo visual? La semiótica,
para García, viene a decir que lo real no es
un dato sino una construcción, y por supues-
to, se construye por el lenguaje unido a la
imagen. Greimás habla de una semiótica
cognitiva para la categorización del pensa-
miento y una semiótica figurativa que hace
referencia a los aspectos del mundo natural.
La semiótica para este autor, es aquello que
tiene que ver con el mundo como sentido,

Para pasar, de acuerdo con Greimás, del ni-
vel cero al significado, hubo que pasar por el
lenguaje. El nivel cero corresponde a las emi-
siones y sensaciones; lo otro corresponde a
las relaciones del cuerpo social con el cuerpo
individual. El primer punto nos marca sim-
bólicamente. El cero es lo que está cerrado;

la segunda posibilidad nos la abre el lenguaje
y nos prepara al encuentro con el mundo.
Serna lo expresa diciendo que “en el comien-
zo fue el habla, la misma que facilitó al hom-
bre, o mejor, a los hombres, combinar sus
esfuerzos por sobrevivir en medio de un en-
torno hostil. Con el descubrimiento de la
agricultura, denominado por algunos como
la revolución neolítica, no sólo se dio un sal-
to demográfico, cuando además se multipli-
caron los roles; ello hizo mas compleja toda-
vía la vida en comunidad” Aunque el len-
guaje no es solo percepción sonora, en él no
hay escasez de sonidos, ruidos o ritmos. Cada
lengua goza mucho de esto, aún más que
cualquier sistema musical.

Es indudable que el lenguaje ofrece al sujeto
el encuentro con el aprendizaje y las inter-
pretaciones del mundo. Pero tal encuentro
está mediado no sólo por el lenguaje, sino
también por lo visual. Lenguaje e imagen
compiten por destacarse como códigos do-
minantes ya que forman parte de una serie
de mediaciones que articulan el pensamien-
to con la cotidianidad y el uso de los medios

como formas de sensibilidad, construcción
de significados, con el aquí, el allá, el antes y
el después. La construcción de sentido tiene
que ver con la lógica de las categorías, la abs-
tracción, la formulación matemática.
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en diferentes contextos. Mientras la imagen
forma parte de los nuevos mediadores tecno-
lógicos representados por el video, el cine y
la televisión entre otros, para Rorty es la pa-
labra porque ella da cuenta de que “nunca
entendemos nada si no es bajo una descrip-
ción. No hay forma de ponerse detrás de
nuestro lenguaje descriptivo para llegar al
objeto tal como es.” La imagen, entonces, es
asumida como un nuevo lenguaje que facili-
ta la comunicación y el aprendizaje. Aunque
para Serna el valor de la imagen resulta in-
discutible, la avalancha de imágenes a la que
se somete al hombre “le resta tiempo para la
lectura y la escritura. La lectura deja de ser
protagonista de la comunicación y degenera
en apéndice”.

Existen múltiples ejemplos para mostrar y
demostrar la necesidad de que la escuela se
apropie del lenguaje y de la imagen para apro-
vecharlos en el desarrollo de la calidad de la
educación. Uno de ellos es el relato hecho
por Mutis sobre la confesión de un profesor
universitario norteamericano, relato que pue-
de evidenciar la consecuencia de la ausencia
de lectura en sus estudiantes. Dice este pro-
fesor a Mutis: “…cada día me espanta más
en mis alumnos ese aire de robots ausentes

movidos por instintos primarios que no se
conocen ni siquiera en los animales. Ya no
consiguen plantear en clase la pregunta más
simple. Se quedan absortos mirando hacia
una nada desoladora y esa mirada me persi-
gue hasta en mis sueños”. Sobre la lectura
como vehículo del aprendizaje Halliday dice
que cuando lee, el sujeto tiene la oportuni-
dad de aprender acerca del lenguaje, apren-
der a través del lenguaje, y aprender acerca
del mundo o, en palabras de Serna, no limi-
tar “las vías por medio de las cuales adelanta-
mos la construcción de mundo”8 En esa bús-
queda de oportunidades para aprender se en-
cuentra también, obviamente, la imagen.

Aunque no estamos discutiendo la superio-
ridad o inferioridad de la imagen frente al
lenguaje, o viceversa sino, precisamente la
necesidad de incorporarlos mutuamente sin
olvidar la necesidad del desarrollo de sujetos
argumentativos; autores como Arnheim, sin
embargo, plantean que la virtud del medio
visual se circunscribe en el hecho de que éste
representa las formas en el espacio
bidimensional y tridimensional, mientras que
la secuencia del lenguaje verbal es
unidimensional. Para este autor, este espacio
polidimensional no sólo procura buenos
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modelos mentales de los objetos o los acon-
tecimientos físicos, sino que representa de
manera isomórfica las dimensiones necesa-
rias para el razonamiento teórico. Las opera-
ciones intelectuales son conexiones gradua-
les entre entidades fijas. Dice el autor que “el
lenguaje asiste a la mente en la estabilización
y la preservación de las entidades intelectua-
les. Lo hace, por ejemplo, en el caso de los
conceptos perceptuales que emergen de la
experiencia directa. Las generalidades que se
adquieren con la percepción se integran en
el continuum del mundo visual”.

Por otra parte, pensadores como Sapir consi-
deraron el lenguaje como vehículo del pen-
samiento. Del lenguaje se cree ampliamente
que su papel es imprescindible y único. El
lenguaje, bajo esta significación, y acompa-
ñado con otras formas o sonidos, parece
mucho más adecuado. Sin embargo, otros
autores consideraron respuestas diferentes.
Los códigos de comunicación de los anima-
les, nos permiten responder a la pregunta de
si el lenguaje es indispensable para el pensa-
miento. La respuesta enfática es no9. Según
Arnheim, los primates dan muestra de pen-
samiento productivo pues hacen evidente la
capacidad para resolver problemas elemen-
tales. Tales problemas incluyen vincular de-
talles de su medio ambiente y adecuarse a si-
tuaciones sin ayuda de las palabras. Arnheim,
por su parte, plantea que el pensamiento teó-
rico puede producirse sin palabras. Es algo
que concierne al uso de las funciones

cognoscitivas del organismo, no a la natura-
leza de las funciones mismas. Es más fácil
pensar si el objeto está delante de la vista aun-
que la presencia de éste, puede entorpecer la
libertad de pensamiento. El pensamiento
como constituido por la naturaleza de las ope-
raciones no depende de que la meta del pen-
samiento esté presente físicamente o no.

Para Arnheim la superioridad del medio vi-
sual es tan decisiva que, en su opinión, éste
ofrece equivalentes estructurales de todas las
características de los objetos, los aconteci-
mientos y las relaciones. La variedad de for-
mas visuales disponibles es tanta como la de
los posibles sonidos del lenguaje, pero lo que
interesa para este autor es que pueden orga-
nizarse de acuerdo con configuraciones fá-
cilmente definibles, de las que las formas
geométricas son la ilustración más tangible.
Sin embargo, Roland Barthes planteó que el
significado de las imágenes y otros códigos
semióticos siempre, y en algún sentido, de-
penden del texto verbal. Barthes distingue dos
clases de textos icónicos: la ilustración, don-
de el texto verbal es el principal, y la imagen
es el complemento y el anclaje donde el tex-
to verbal es ampliado por la imagen “los com-
ponentes visuales de un texto forman un
mensaje independientemente organizado y
estructurado y conectado con el texto verbal,
pero de ninguna manera dependiente de él”.
Foucault10, por su parte, descubre que una
imagen pierde eficacia representacional cuan-
do ha sido liberada de los límites que el or-
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den simbólico le impone (hecho explícito en
la inscripción lingüística que acompaña a la
imagen).

Al decir de Wittgenstein, de la misma forma
como en un tribunal parisiense se representa
un accidente automovilístico mediante títe-
res u otros medios, en la oración se integra a
modo de prueba un mundo. Cuando la rela-
ción teórica se representa en el medio tangi-
ble del lenguaje, esta representación de títe-
res cobra aliento. El lenguaje interactúa con
los otros medios perceptuales que constitu-
yen los principales vehículos del pensamien-
to; es algo más que el rótulo final que se le

dos formas distintas de comunicación que
muchas veces dependen del contexto. Si se
recurre solo al discurso, el emisor debe hacer
un mayor esfuerzo por dejar claras las ideas
para que el receptor pueda entender el men-
saje sin distorsionar el sentido. Si el mensaje
se trasmitiera solo a partir de la imagen sería
el receptor quien tendría que hacer un es-
fuerzo para entender el mensaje. Un mismo
mensaje puede ser transmitido con palabras
o con imágenes y convertirse en texto icónico
verbal. En la relación comunicación y edu-
cación el lenguaje icónico verbal combina
imágenes y palabras, lo cual facilita el tiem-
po de la comprensión del receptor como en
el caso de la caricatura, el diagrama, los gráfi-
cos, el cine, la historieta, la imagen publici-
taria. La imagen en la educación opera como
un mediador en los procesos de aprendizaje,
orienta la educación actual no solo la alfabe-
tización verbal sino también a la alfabetiza-
ción icónica. Relacionado con este tema, exis-
ten escuelas dedicadas al estudio de la teoría
de la imagen didáctica en los textos y mate-
riales escolares que incluyen diversas
taxonomías para analizar la forma como la
imagen y el lenguaje se complementan, se
yuxtaponen, se contradicen o se aíslan para
crear en los estudiantes no sólo ideologías o
representaciones del mundo, sino también
oportunidades u obstáculos para el aprendi-
zaje11.

Entender no sólo el papel del lenguaje sino
la construcción de la imagen bajo el
relativismo de la realidad en lo que Silva lla-
ma “remodernidad” no es tarea fácil. Nos
encontramos en tiempos en los que la expan-
sión tecnológica y el multiculturalismo traen
consigo mediaciones múltiples, nuevos ob-
jetos de estudio y diversas formas de sentido.
La necesidad de indagar sobre las relaciones
educación, comunicación, cultura y pensa-
miento visual, debe tener en cuenta las múl-
tiples manifestaciones comunicativas que in-
cluyan lo semántico, lo sintáctico, y lo prag-

cobra al pensamiento acabado. Al sancionar
y preservar los conceptos formados en la ex-
periencia perceptual, el lenguaje influye en
la organización del pensamiento. Las
formulaciones más radicales del
determinismo lingüístico han dado cuenta de
esta influencia del modo más crudamente
unilateral. Mantienen que el vocabulario y
el cuerpo gramatical de una lengua crean la
cosmovisión del pueblo que la emplea.

Cada lenguaje tiene sus propias posibilida-
des y limitaciones de significación: no todo
lo que comunica el lenguaje puede ser expre-
sado a través de imágenes o viceversa. Son
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mático desde el análisis de la imagen y del
discurso. Con la perspectiva pragmática plan-
teada por autores como Wittgenstein o
Austin;12 o con los planteamientos de auto-
res que, como Debray,13 teorizan acerca de la
imagen, vemos la necesidad de ser exhausti-
vos en los mecanismos que nos permitan in-
dagar, reflexionar e interpretar el peso de lo
simbólico en la vida contemporánea.

En la medida en la que la escuela incluya y
convalide los marcos de referencia propios de
los sujetos educables, sus discursos, su
simbología, sus voluntades de saber y de ver-
dad, se hará posible hablar de un proceso de
construcción dialógica en torno al conoci-
miento. Ante tales reflexiones aparecen pre-
guntas entre otras como las siguientes: ¿Cuál
es la naturaleza de cada discurso y cuáles sus
efectos en el contexto escolar y en el sujeto
educable? ¿Cuál es el poder del discurso esco-
lar? ¿El discurso científico debe llegar a ser pro-
pio del sujeto educable? ¿Cuál es la relación
entre el discurso del sujeto de la calle, del cien-
tífico y del sujeto escolar? ¿Debe ser la escuela
un escenario social donde circulen discursos
propios y manifestaciones estéticas propias de
lo cotidiano en el acto educativo? Se hace ne-
cesario remitirnos a teorías que den cuenta de
la construcción de los sujetos discursivos en el
ámbito escolar y den cuenta además de los
procesos de desarrollo del lenguaje.

Aunque ideal, en principio se debe empezar
por renunciar al planteamiento global del
problema de la significación que incluya al
menos dos cuestiones fundamentales: una

teoría aplicable a toda clase de signos (no sólo
los lingüísticos) y una respuesta a los proble-
mas lógico-semánticos involucrados. La rea-
lidad sólo nos es accesible a través de sus re-
presentaciones, es decir, de los fenómenos;
pero con la clara intención de huir del
nominalismo14. A pesar de esto, concluimos
que por más que las categorías resultantes que
queremos estudiar no puedan derivarse de
una deducción trascendental o metafísica,
como había pretendido Kant, la descripción
fenomenológica lógica y formal tendría me-
jores resultados.

Notas

1 El sentido más importante para Occidente es la
visión. En el lenguaje se evidencia también: La
palabra video entre los latinos significaba sim-
plemente ver y es parecida a la palabra actual
inglesa wisdom y a la palabra alemana wissen que
significan sabiduría. En noruego tenemos la pa-
labra vite, similar a la versión hindú “vidya” y a
la griega idé. Gaarder, Jostein. 2003. El Mundo
de Sofía. Madrid. Ed. Siruela.

2 El tejer las explicaciones comprometidas con la
lógica del ver es para Silva una tarea encomen-
dada básicamente a las ciencias sociales. En:
Domínguez Gómez, Eduardo. 1998. La Cons-
trucción de la Imagen. Entrevista a Armando
Silva. Signos, Comunicación y Contexto en el
Diseño y las Ciencias Sociales. Medellín: Edito-
rial Pontificia Universidad Bolivariana. Colec-
ción Plexus.

3 Citado por Arnheim. Rudolf. El pensamiento
visual. Buenos Aires: Editorial Universitaria de
Buenos Aires 1976. P. 238.

4 En palabras dichas en la conferencia
Gelassenheir, (serenidad)Pronunciada en 1949
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en conmemoración al primer centenario del
nacimiento de Conradin Kreutzer.

5 Esta tradición binaria data de San agustín quien
“abunda en la cuestión cuando identifica el bien
con el ser y el mal con el no ser. Dios, de acuer-
do con el obispo de Hipona, únicamente habría
creado al ser, no así al no ser, cuya existencia es
meramente virtual, al definirse como el límite
del ser.” (Gaarder). El mal para San Agustín se
debe a la desobediencia de los hombres. Fue éste
quien se inventó la perdición humana después
del pecado original aunque con el antecedente
de que Dios decide quién se salva y quién no.
Esto excluye en el hombre cualquier posibilidad
de crítica hacia la acción divina. Es un derecho
perdido. Paradójicamente, a la par de tanta in-
certidumbre, las teorías de San Agustín adjudi-
can al hombre mayor responsabilidad por la vida,
pues es necesario vivirla como si perteneciése-
mos a los elegidos por Dios. Desde el antiguo
testamento, pasando por Platón, después con
Jesús, y posteriormente con San Agustín, la hu-
manidad misma se convirtió en dual: los que se
salvan y los que no. El obispo de Hipona, apo-
yado por la iglesia, no solamente reglamenta el
infierno con demonio incluido, con funciones
específicas para él, sino que, define al infierno
con categorías y compartimentos. El dolor y las
penas alejan a los fieles del hondo fuego eterno
dejándolos habitar en un semi-infierno apto para
los pecadores de menor rango o para quienes
purgan sus pecados. En el concilio de 1209 en
París, la iglesia prohibió a los feligreses asistir a
oficios religiosos celebrados por sacerdotes en
concubinato o casados. (Necesario revisar el va-
gabundeo de la palabra “feligrés”, pues, ante es-
tas teorías, la iglesia no se revela en la felicidad
sino en el dolor y en la amenaza)

6 Serna presenta el cine americano polarizado di-
ciendo: “entre el éxito y el fracaso, he ahí el dile-
ma al cual termina sometido el hombre en Oc-
cidente. El cine americano polariza sus protago-
nistas en buenos y malos, ganadores y perdedo-
res. Los indios primero, los nazis después; los
rusos y los vietnamitas, más adelante, hacen parte
de la cadena de antagonistas, sistemáticamente
masacrados por los campeones del establishment,
tal como aparece registrado – con particular
maestría - por el cine y la televisión, cuyas “his-
torias” terminan por confundirse con el aconte-
cer histórico propiamente tal en la conciencia
de un espectador adicto a su consumo” Ibid.
p.283.

7 Coomaraswamy, Citado por Grisales, A.L. En:
El arte como horizonte. Manizales: Editorial
Universidad del Caldas. 2002. p.45-46:
Coomaraswamy, A.K, 1983. Sobre la doctrina
tradicional del arte. Barcelona: Tradición uná-
nime.

8 Serna se refiere al texto: Calvino, I. Seis propues-
tas para el próximo milenio. Madrid: Siruela,
1989. p.72. En este texto, Calvino califica la
palabra como degradada y simplificada. Dice
Calvino: “A veces tengo la impresión de que una
epidemia pestilencial azota a la humanidad en
la facultad que más la caracteriza, en el uso de la
palabra; una peste del lenguaje que se caracteri-
za como pérdida de fuerza cognoscitiva y de in-
mediatez, como automatismo que tiende a ni-
velar la expresión en sus formas más genéricas,
anónimas y abstractas, a diluir los significados,
a limar las puntas expresivas, a apagar cualquier
chispa que brote del encuentro de las palabras
con nuevas circunstancias”.

9 Vygostsky centra muchos de sus soportes en los
hallazgos de autores como Koehler, Yerkes y
otros, quienes estudiaron en los animales el pen-
samiento y el lenguaje. Koehler probó con sus
experimentos con chimpancés que los animales
no necesitan del lenguaje para comunicarse, por
lo tanto, para Koehler fue posible afirmar que el
lenguaje y el pensamiento en los animales no
está relacionado. De hecho, los experimentos
realizados por este autor probaron que el uso de
herramientas constituye un pensamiento rudi-
mentario pre lingüístico de su desarrollo.
Vygotsky destaca un punto sobre el cual no ha
existido discusión y tiene que ver con las deduc-
ciones de Koehler en cuanto a enfatizar la inde-
pendencia de las acciones y el lenguaje entre los
chimpancés. De acuerdo con Vygotsky, en el
hombre el pensamiento conectado con el uso
de herramientas también esta muy poco conec-
tado con el lenguaje.

10 Citado por Silva, Armando. 2005. Global
Imaginaries: Fears, bodies and doubles. En: Cat,
Microwave, Tinfoil. Comp: Lars Matisen.
Traduc. no publicada Martha Elizabeth Varón.

11 Existen múltiples investigaciones que dan cuen-
ta de la relación lenguaje-imagen en los textos
escolares. Aunque con mayores desarrollos en
Europa, y bajo las distinciones de estudios de
tipo iconográfico y de contenido, los ejemplos
más destacados en Colombia incluyen a: Alzate,
Gómez y Romero, quienes han publicado di-
versos libros sobre: Representaciones sociales de
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la Familia, La Iconografía en los Textos Escola-
res de Ciencias Sociales y Analisis bibliométrico
y de contenido. Por otra parte, Cardoso, Desa-
rrolló una investigación sobre representaciones
en textos de lectura en Colombia. 1872-1931.
que incluyó análisis de contenido e Iconografía.
A nivel internacional existen muchos autores
entre los que se destacan: Borre, Choppin,
Escolano, De Puellez Benitez, y Carbone, entre
otros.

12 Wittgenstein señala que las formas de pensa-
miento se consideran relativas y contextuales, que
la palabra es “interina”, está de paso, y tiene como
papel principal el provocar y dinamizar el pen-
samiento. También dijo este autor que es impo-
sible concebir el lenguaje como algo construido
independientemente de nosotros; que lo que
hacemos con las palabras es lo que determina su
sentido. Dice tambien que el significado de las
palabras depende del contexto, por lo tanto las
palabras no tienen un significado determinado.
Austin, por su parte, considera que el lenguaje
ordinario no puede tener la pretensión de ser la
última palabra, sino la primera.

13 Debray (pag. 42) dice que “hablamos en un
mundo, vemos en otro. La imagen es simbólica,
pero no tiene las propiedades semánticas de la
lengua: es la infancia del signo. Esa originalidad
le da una fuerza de transmisión sin igual. La ima-
gen sirve porque hace de vínculo. Pero sin co-
munidad no hay vitalidad simbólica. La
privatización de la mirada moderna es para el
universo de las imágenes un factor de anemia”

14 Para Rorty, “Lo que los metafísicos llaman acer-
carse más a la verdadera naturaleza de un obje-
to, los nominalistas lo llaman inventar un dis-
curso en el que se atribuyan predicados nuevos
a la cosa anteriormente identificada por predi-
cados antiguos, y luego conseguir que esas nue-
vas atribuciones sean coherentes con las antiguas
de forma que se salven los fenómenos”. En Rorty,
R. Filosofía y Futuro. Barcelona: Gedisa. 2002.
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Elementos críticos para una reflexión sobre el uso de
las nuevas tecnologías en el ámbito escolar

Jeremías Quiñones Cárdenas*

Resumen

El presente artículo pretende aproximar la
relación de las nuevas tecnologías con el ám-
bito de la escuela, teniendo en cuenta la
multiplicidad de programas de orden oficial
y no oficial, que abogan por su inserción
como una forma de “mejorar la calidad aca-
démica” de las instituciones. Es un hecho que
la inserción de las TIC, vienen generando una
nueva realidad en la vida de los estudiantes,
de las aulas y los docentes, ¿pero cuál es el
fundamento pedagógico que soporta su uso
en la escuela? ¿Qué rol juegan los maestros
frente a esta nueva dinámica del aprendiza-
je? Estas son preguntas que se tratan de re-
solver a lo largo del presente trabajo.

La incorporación de las TICs a la
escuela

Pueden ser varias las razones que lleven a un
centro a incorporar las nuevas tecnologías
multimedia en el desarrollo curricular. Exis-
te en principio una influencia que la educa-
ción comparte con otros sectores económi-
cos y sociales: el determinismo tecnológico.
Nadie escapa a la omnipresencia de las nue-

vas tecnologías que se presentan como inevi-
tables. Mari (1999) pone de manifiesto el
claro isomorfismo entre las relaciones socia-
les que se producen explícitamente en la ins-
titución escolar y las relaciones sociales de
producción propias del trabajo asalariado. El
espacio escolar y el espacio laboral - explica
este autor - están interconectados más de lo
que a menudo se suele pensar. Tanto en el
espacio laboral como el escolar, existe un dis-

* Licenciado en Ciencias Sociales Universidad del Tolima, Magíster en Educación y Desarrollo Comunitario, convenio
CINDE - USCO, Doctorado en pedagogía, Universidad de Salamanca España. Coordinador de la Tecnología en Admi-
nistración de Negocios de la Universidad Autónoma de Manizalez.
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curso político subyacente y unos supuestos
que se deben poner de manifiesto y analizar,
si lo que se pretende es una integración críti-
ca de las nuevas tecnologías multimedia en
el desarrollo curricular.

El primer supuesto es considerar que una de
las principales funciones de la escuela es el
entrenamiento para el uso instrumental de los
nuevos dispositivos. Se parte de la relación di-
recta entre nuevas tecnologías y educación
como algo natural e incuestionable. Relación
que se traduce de forma irreflexiva en adap-
tar el sistema educativo a las exigencias de las
nuevas tecnologías de la información y la
comunicación y en asignar a la educación
formal la función de enseñar a los individuos
el manejo de las TICs.

Un segundo supuesto es considerar a las nue-
vas tecnologías en entornos de educación,
únicamente como recursos, de allí que en el
proceso formativo tanto de estudiantes, como
de profesores se pone un mayor énfasis en el
aprendizaje de cómo se usan: para aprender
en el caso del estudiante, y para enseñar en el
caso del docente. Se da por supuesto que son
medios transparentes que se nos presentan sin
ninguna ideología, que son simples herra-

mientas de trabajo que no tienen gran im-
portancia como agentes educativos, por lo
que su estudio en la educación formal se re-
duce al aprendizaje del funcionamiento de
programas y equipos. No se contempla su
trascendencia en la formación de estados de
opinión, su importancia en la economía
mundial, en la justicia social, etc., como ob-
jeto de estudio o como parte de los conteni-
dos curriculares.

El tercer supuesto consiste en confundir el uso
de computadores y dispositivos multimedia con
un mejor aprendizaje y con la innovación edu-
cativa. Healy (1999), entre otros autores,
advierte de este error, cuando plantea que los
computadores pueden reforzar lo que a veces
se ha denominado “modelo industrial”
(factory model) de educación: un profesor (o
un programa informático) siempre a cargo,
dispensando un cuerpo de conocimiento bien
definido y preparando unos trabajadores
acostumbrados a hacer fila, a hacer lo que se
les mande, y a no hacer demasiadas pregun-
tas. Completamente opuesto a este modelo
(y al otro extremo del continuum), se sitúa el
enfoque centrado en el estudiante, en el que
el profesor actúa más como un orientador,
asesor o tutor, y los estudiantes hacen pre-
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guntas y se implican activamente en su apren-
dizaje. Este supuesto tan difundido en nues-
tro medio condensa dos aspectos:

• El primero tiene que ver con la creencia
que la inserción de las nuevas tecnologías
al ámbito escolar incide en el logro de las
competencias que son imprescindibles
para acceder al nuevo mundo del trabajo

• Y en segundo lugar, que por la vía de la
inclusión de dichas tecnologías a las es-
cuelas, se logra una inclusión de los hom-
bres a la sociedad actual, lo que a juicio
de Saviani (1988), esta perspectiva se ar-
ticula en una pedagogía acrítica.

Este supuesto que consiste en confundir uso
de computadores con un mejor aprendizaje
en la escuela y con la innovación educativa,
encarna igualmente la creencia de la desarti-
culación entre el disciplinamiento escolar y
el crecimiento de la autonomía, lo que signi-
fica la elaboración de una sociedad más flexi-
ble basada en la información. Desde esta pers-
pectiva la autonomía estaría desligada de la
imagen rigorista de libertad, permitiendo el
desarrollo de una personalidad íntima y de
lo privado, así como la diversificación de po-
sibilidades de elección.

A juicio del profesor Lipovetsky (1990), las
nuevas tecnologías vendrían a desdramatizar
la relación educativa, por ubicar al educando
frente a la máquina y al programa; lo que se
articula con la creciente descrispación de vie-
jas posturas político – ideológicas y con la
reducción de la carga emotiva invertida en lo
público y el aumento de las prioridades si-
tuadas en lo privado.

El panorama se completa, al considerar que
las nuevas tecnologías y su inserción al ám-
bito escolar, generan una mayor transparen-
cia comunicativa. La transparencia promul-
gada por los difusores de esta creencia tiene
como base, la segregación de la tecnología de

la cultura, en la medida que ha separado la
comunicación de los procesos culturales y se
ha asumido la transparencia, como claridad.

A juicio del profesor Huergo (1999), el ima-
ginario de transparencia proviene de por lo
menos dos tradiciones que juegan como
residuales en el escenario neoliberal:

• La tradición representada en las propues-
tas de B. Skinner, en las cuales la infor-
mación es el concepto clave y el proceso
de enseñanza y aprendizaje está condicio-
nado por la eficacia en la transmisión de
informaciones.

• La tradición que se encuentra en las pro-
puestas de la UNESCO, orientadas por
preocupaciones prácticas y políticas ten-
dientes a desarrollar innovaciones en los
métodos y las técnicas de enseñanza,
como la incorporación de los medios y
las nuevas tecnologías; todo esto en el
marco de la ideología desarrollista y
funcionalista.
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Haciendo referencia a la transparencia,
Mclaren (1997), sostiene que esta ha encon-
trado su límite, en la medida que el “contra-
to” o “acuerdo” en base a la información ha
demostrado su absoluta incapacidad
humanizadora de las relaciones, de los en-
cuentros, de la comunicación, lejos de la ar-
monía esperada, sostiene el autor, nos encon-
tramos con el limite impuesto por una socie-
dad “depredadora” en la que las identidades
se forjan violentamente alrededor de los ex-
cesos en el marketing y el consumo.

Los mitos, los prejuicios y preconcepciones
en torno a los nuevos medios y modos de
manejar la información parten de la parciali-
dad del discurso hegemónico, y se reflejan
también en las razones que se aducen para
valorar la integración de las TICs tanto en
las aulas como en otros sistemas de educa-
ción no formal con menor grado de presen-
cialidad. Estos mitos y supuestos influyen
asimismo en las expectativas de profesores y
estudiantes con respecto a las Nuevas Tecno-
logías Multimedia en el aprendizaje. Tanto
unos como otros se ven sometidos a todo un
discurso publicitario que presentan las tec-
nologías de la información y la comunica-
ción al gran público, con unas características
determinadas, que incitan a adquisición de
determinados aparatos o dispositivos.

Como bien señala Sola Fernández (2004), al
referirse a la importancia de las creencias en
el desarrollo personal docente: “en el pensa-
miento del profesorado se instalan creencias
en cuyo proceso de formación intervienen
mecanismos de ilusión y de distorsión pre-
cedentes, a su vez, de un sistema de creencias
anteriores, sustentado en las características de
la sociedad actual y de una forma de com-
prender las finalidades y procedimientos de
la institución educativa”. El discurso tecno-
lógico dominante, con su ideología
neoliberal, trae consigo una serie de meca-
nismos de ilusión y de distorsión que influ-
yen decisivamente, no sólo en las creencias
de los miembros de la comunidad educativa
acerca de las nuevas tecnologías, sino tam-
bién en su práctica con estos medios.

Carrizales (1993), considera que las nuevas
tecnologías en educación han exacerbado las
obsesiones pedagógicas modernas incorpora-
das en las políticas, en el imaginario pedagó-
gico y en el discurso de los docentes. A juicio
del autor estas obsesiones pedagógicas obs-
truyen la comprensión de las transformacio-
nes culturales producidas a partir de los me-
dios y las nuevas tecnologías, pero en un mis-
mo movimiento “escolarizan las tecnologías”.
Estas obsesiones a las que se refiere el citado
autor son:
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• La obsesión por lo claro, lograr claridad ge-
nera tranquilidad.

• La obsesión por la eficiencia, instalada en
los discursos oficiales de la política edu-
cativa, vinculada con el rendimiento, la
cobertura y la calidad que en la mayoría
de las ocasiones se equipara a la cantidad.
Como obsesión aparece en casi todos los
programas de innovación educativa y de
modernización, se ha transformado en
fetiches para los docentes y ha contribui-
do a reemplazar la crítica por las ideas de
capacitación o actualización en este caso
de corte tecnológica.

• La obsesión por la velocidad, la ciencia, la
técnica y la cultura avanzan acelerada-
mente y la educación está rezagada con
respecto al progreso; de allí se infiere que
la educación requiere cambios tan acele-
rados como los que se viven en la evolu-
ción científico – técnica. La obsesión por
la velocidad ha contribuido al desfalleci-
miento de la reflexión como actividad
compleja frente a la realidad y ante com-
putadores que materializan el ideal de
“hacer más rápido”.

El reto: La necesidad de una pedagogía
crítica

Hoy los sistemas tecnológicos han cubierto
todos los ámbitos, dando paso a la sociedad
tecnológica, que hace más complejos los aná-
lisis de la realidad actual, y han generado,
como lo sostiene Quiñones (2005), transfor-
mación escolar, perfilando un conocimiento
mosaico, caracterizado por ser una síntesis de
diferentes fuentes. En esta perspectiva las
nuevas tecnologías, se convierten en herra-
mientas que crean la ilusión de transformar
los modelos tradicionales de comunicación
docente centrados en la enseñanza; de hacer
más interactivas las relaciones de la gestión
educativa, del diálogo y de presentar formas
de discusión de la verdad en campos socia-
les, políticos, económicos y científicos.

En este sentido, la pregunta por el uso de la
tecnología en la escuela es central, ya que no
es la pregunta sólo por los aparatos o las he-
rramientas como mediadores del proceso es-
colar, sino por las capacidades que se ponen en
juego, se construyen o se requieren para ese tra-
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bajo. La pregunta es ante todo por la manera
como la tecnología produce transformacio-
nes en el sujeto, en su identidad, al construir
nuevas lógicas, y visiones de vida, que deben
ser pensadas por la escuela, lo que significa
que la escuela no puede seguir pensando en
los usos y dominios de procedimientos del
artefacto, sino en este como cultura, en la
medida que se reconocen que de él se deri-

reses que mueven la ciencia en nuestra socie-
dad y un vacío en la pedagogía que la sopor-
ta. Si se parte de reconocer que los soportes
tecnológicos hacen parte de los nuevos terri-
torios de la pedagogía, se requiere de una re-
flexión especifica, por parte de los docentes
que lleve a comprender las relaciones entre
tecnología y pedagogía en tiempos de
globalización y revolución tecnológica, lo que
pone de manifiesto que todo uso de la tec-
nología implica definir una concepción de
lo tecnológico en la educación y de los saberes
pedagógicos apropiados para estas nuevas rea-
lidades.

La proliferación de lo técnico y lo tecnológi-
co, incorporado al proceso educativo, en los
últimos tiempos, ha mostrado un vacío in-
menso en lo pedagógico, y un retorno a lo
instruccional en cuanto a diseño, lo que ha
hecho de la pedagogía una herramienta de
carácter técnico, que no construye cultural-
mente ni lo tecnológico, ni lo pedagógico, lo
que genera un uso irreflexivo de la tecnolo-
gía y el didactismo en el proceso educativo.
La tecnología suplantó la pedagogía como sa-
ber, por pedagogía como uso de herramien-
tas sofisticadas, produciendo una suerte de
alienación donde el maestro niega su saber
para entregarle las facultades a la máquina y
negarse la especificidad del saber pedagógico
como derivado de la enseñanza y el aprendi-
zaje.

A juicio del profesor Mejía (2004) la articu-
lación entre lo técnico y lo pedagógico ten-
drá fundamento cuando haga parte de una
práctica creada en la cotidianidad de la es-
cuela, con profesores que partan de concep-
ciones pedagógicas claras e intereses sociales
concretos, que le permitan apropiar la peda-
gogía de la tecnología, desde las particulari-
dades del estudiante. Desde esta perspectiva
considera el profesor Mejía, que la manera
como la tecnología llega a la escuela es una
oportunidad privilegiada para retomar la re-

van intereses, y concepciones que ponen en
juego ideas sobre el mundo, su destino y la
regulación ética de estos tiempos.

El uso de la tecnología en el marco de la es-
cuela no puede seguir siendo asumida desde
un carácter meramente instrumental sin sa-
ber lo que significan, tratando solo de develar,
como lo hacen las escuelas virtuales del Co-
mité de Cafeteros, las bondades de orden di-
dáctico, porque se termina fomentando una
concepción mágica e ingenua sobre los inte-
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flexión pedagógica desde lo local, para reco-
nocer en la pedagogía un saber previo y pro-
pio que debe construir de otra manera las
relaciones saber - ser y hacer, y para enfrentar
la perspectiva de quienes intentan hacer creer
que la técnica y los aparatos son neutros.

Como lo ha planteado Huergo (2000), el
problema frente a las nuevas tecnologías, es
su recepción acrítica, la cual nos hace caer en
una lógica mercantil que responde a los inte-
reses del mercado y no a las necesidades de
desarrollo de cada región y de cada país. Es
urgente problematizar, comprender y actuar
sobre ese encuentro entre una cultura escolar
tradicional y una cultura juvenil mediática,
donde las negaciones y los discursos
hegemónicos decapitan la posibilidad de en-
cuentro y reconocimiento con el otro. El se-
creto de la institución no está en llenarse de
aparatos para parecer modernos como lo con-
sidera el programa computadores para educar
de la Presidencia de la República, o en mo-
dernizar el paisaje de las escuelas con apara-
tos sofisticados, sino en empezar a visualizar
la trama densa, oscura y confusa de la comu-
nicación en los espacios educativos en el con-
texto político neoliberal, la pregunta funda-
mental está en la pedagogía y tiene que ver
con la formación, esto es, el tipo de ciudada-
no que deseamos formar, con su capacidad
de autonomía y autodeterminación.

Desde esta perspectiva la pedagogía crítica,
construida por el maestro, debe contribuir a
develar la cultura escolar desnaturalizando
prácticas y rutinas, desigualdades, estereoti-
pos, roles docentes, tradiciones y obsesiones
pedagógicas, posibilitando el encuentro de
otras formas de narración en la escuela, ha-
ciendo resistencia crítica y productiva frente
a los sistemas y discursos totalizantes y
hegemónicos, tan de moda en esta época. El
soporte, como organizador material de un
determinado sistema de sentido, no puede
seguir siendo la tecnología sino lo histórico

cultural; no son los aparatos tecnológicos, ni
los artefactos, sino la cultura como trama del
paisaje escolar, esta es una postura en contra
de la trampa neoliberal que sólo habla de ad-
ministración de recursos según la lógica del
mercado como imperio de lo efímero y pre-
dominio de la moda.

En tiempos de globalización y neolibe-
ralismo, se requiere de comunidades acadé-
micas de sentido, capaces de recontextualizar
la práctica y superar las directrices del siste-
ma educativo para el uso de las tecnologías
en la escuela, y con capacidad para trazar ca-
minos en los cuales se concrete una reflexión
pedagógica específica sobre la tecnología.
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Por supuesto, nadie inventa nada, porque siempre hay algunos
malditos antecesores que han inventado muchísimas cosas antes
que nosotros. En rigor hay que decir que esta frase, por supues-

to, no es nuestra. La tomamos prestada de un prestigioso poeta argenti-
no, a quien sus detractores acusan de falta de originalidad. Poeta que,
valga anotar, gustaba de las etimologías, los orígenes, la raíz de la vida
profunda:

También el jugador es prisionero
(la sentencia es de Omar) de otro tablero
de negras noches y blancos días.

Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.
¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza
de polvo y tiempo y sueño y agonías?

En la reunión de iniciados que es este Aquelarre, nos estamos dando a la
tarea de rastrear qué dioses empiezan las tramas intelectuales que nú-
mero tras número nos ocupan, desempolvar esos "malditos anteceso-
res" que, antes que nosotros, ya han dicho esas cosas que hoy nos resul-
tan deslumbrantes y novedosas. El método de datación con carbono 14
-método escogido por nosotros- es la técnica más fiable para conocer la
edad de muestras de menos de 60.000 años; como rastrear sesenta mil
años no es tan fácil, bueno es pensar no ir tan lejos: con limitarnos al
momento a partir del cual se inventó la escritura, tenemos un largo
camino por recorrer.  El invento de Kamen y Ruben será la herramien-
ta, el camino largo, las negras noches y los blancos días de rastreo nos
esperan.
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dio el 29 de octubre de 1598 ‘a los maestros de
enseñar a leer, escribir y contar’ de la ciudad de los

Reyes, a fin de que las guardasen en sus escuelas para
la buena educación y enseñanza de los niños”.

Primeramente, que en sus escuelas no reci-
ban ni admitan niñas para enseñarlas á leer
ni rezar, por la indecencia que es y los incon-
venientes que pueden suceder.

Lo 2º. Que en comenzando á venir los niños
á la escuela de mañana y tarde el maestro les
vaya tomando loción personalmente á los de
escribir, en carta ó proceso, y por la tarde en
libro tan solamente, para que en lo uno y lo
otro salgan buenos letores y á los de leer que
deletrearen, se les dará también loción en
carta, y á los demás en sus libros o cartillas,
cada uno donde le perteneciere leer.

Lo 3º. Los niños dejen las plumas en la es-
cuela cuando salieren, para que cuando vuel-
van las hallen cortadas, porque el tiempo que
en esto se había de gastar lo ocupen en estu-
diar y dar sus lociones, y así no les faltará
tiempo para escribir y acabar sus planas.

Lo 4º. Que cada un mes den muestras á los
niños de la letra que fueren aprendiendo, y
por lo menos sean de media plana y procu-
ren que en ellas haya todas las letras del ABC,
y que sean de cosas buenas y santas.
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Lo 5º. Que para el buen aprovechamiento
de los discípulos sea obligado el maestro dos
veces al día, una á la mañana y otra á la tarde,
levantarse á ver como escriben los niños y
enmendarles las letras que hicieren mal y
enseñarles á tomar bien la pluma.

Lo 6º. Que á la hora del corregir, que por las
mañanas será á las diez y por las tardes á las
cuatro, les mire las planas y corrija las letras
que no hubiesen hecho bien, las cuales luego
escriban los niños debajo de la corrigidura y
muestren al maestro.

Lo 7º. Que los maestros enseñen dos formas
de letras, redondilla y bastardilla, que son las
más necesarias, y para que con más brevedad
y perfección las aprendan los niños, se les
darán al principio muestras de letra grande,
de suerte que en una plana hagan doce ren-
glones y escriban sobre falsas reglas, hasta que
vayan soltando la mano.

Lo 8º. Que después que hayan tomado lición
todos y corregido, rezarán en coro la doctrina
cristiana, en esta manera: por la mañana las
cuatro oraciones, los mandamientos, la con-
fesión en romance, y por la tarde los artículos
de la fe y las demás restantes, de suerte que
cada día recen toda la cartilla, para que la se-
pan de memoria, y asimismo dirán la tabla.

Lo 9º. Que las vísperas de fiesta por la tarde
haya escuela, y hagan lo que es costumbre
los demás días de trabajo, excepto los sába-
dos por la tarde, que se les ha de tomar cuen-
ta de las oraciones á cada uno en particular, y
hecho esto, rezarán toda la doctrina y se les
enseñará á ayudar á misa.

Lo 10º. Que los niños que aprendiesen á con-
tar tomarán loción de cuenta, después que
hayan suelto los demás, porque ántes no ha-
brá lugar, por tener ocupado el día en leer y
escribir.
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Lo 11º. Que los maestros no lleven á los ni-
ños por las materias, ni por las falsas reglas
más dinero del que se les paga por su ense-
ñanza, salvo papel en que les haga las mues-
tras ó falsas reglas.

Lo 12º. Enseñarles que por la mañana, en
levantándose, se hinquen de rodilla delante
de alguna imagen y persignándose y santi-
guándose den gracias a Dios por haberles
dejado llegar á aquella hora, y pídanle su fa-
vor y gracia para emplear aquel día en su sanc-
to servicio, guardando sus mandamientos; lo
cual hecho, recen las cuatro oraciones comu-
nes de la Iglesia, rogando á Dios por sí y por
sus padres y por el Papa y por los demás pre-
lados de la Iglesia y Religiones Della, y por
nuestro católico rey don Felipe y por todos
los demás reyes y príncipes cristianos y por
todo el pueblo cristiano, para que todos sir-
van á Dios guardando su ley, y por la redución
de los herejes á la Iglesia Romana y por la
conversión de todos los infieles al gremio
Della y desta manera se salven, pues fuera
Della ninguno puede agradar á Dios ni sal-
varse.

Lo 13º. Que procuren todos los día oir misa,
á lo menos los domingos y fiestas de guardar,
y que la sepan ayudar conforme al misal nue-
vo, y oílla de rodillas con mucha atención y
devoción, y el evangelio en pie, oigan ser-
món cuando lo hubiere.

Lo 14º. Que cuando entren en la iglesia, to-
mando agua bendita, se persignen y
santiguen, y hincadas ambas rodillas hagan
oración del Santísimo Sacramento, las ma-
nos puestas, con mucha atención y devoción,
sin mirar á una parte ni á otra.

Lo 15º. Que cuando pasasen por delante de
alguna iglesia ó de alguna imagen ó cruz,
hagan el acatamiento debido, quitándose el
sombrero, porque los cristianos reverencia-
mos y adoramos la cruz y á sus imágenes en
cuanto nos representan á Jesucristo Nuestro
Señor y á sus sanctos, según de quien es cada
imagen.

Lo 16º. Que todos recen cada día el rosario
de Nuestra Señora y sean muy devotos della
y de los demás sanctos y del Ángel de su guar-
da y, sobre todo, sean muy devotos de Nues-
tro Señor Jesucristo, imitando sus virtudes y
pensando á menudo, a lo menos las fiestas
principales del año y comulguen los que fue-
sen de edad para ello.

Lo 17º. Que cuando oyesen las campanas de
la iglesia mayor que tañen á orar, se hinquen
de rodillas, y rezando alguna cosa, den gra-
cias á Dios por habernos dado a Jesucristo
Nuestro Señor en la misa que ofrezcamos cada
día al Padre Eterno; y cuando tañen á medio
día, hincados también de rodillas y rezando
algo, se acuerden que á aquella hora fue cru-
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cificado Jesucristo Nuestro Señor por noso-
tros y denle gracias por ello; y lo mismo ha-
gan á las tres de la tarde cuando tañen la cam-
pana en la iglesia mayor, que es la hora en
que Jesucristo Nuestro Señor murió en la
cruz; y á la noche cuando tañen á las Ave
Marías, hincadas las rodillas, recen tres Ave
Marías, acordándose del Misterio de la En-
carnación de Jesucristo Nuestro Señor en el
vientre virginal de Nuestra Señora la virgen
María; y cuando tañen por las ánimas de
purgatorio, ruegen á Dios por ellas, rezando
algo; y, finalmente, siempre que oyeren el reloj
se acuerden de la hora de su muerte, pidién-
dole a Nuestro Señor les dé buena muerte,
acabando en su sancto servicio y gracia.

Lo 18º. Que cuando entren en la escuela
hagan de rodillas oración delante de alguna
imagen que habrá en ella, pidiendo á Dios
les dé su gracia para que aprendan letras y
virtud, y cuando volviesen del escuela á sus
casas, besen las manos á sus padres.

Lo 19º. Que siempre que comieren pidan la
bendición, y acabado de comer den gracias á
Dios porque se los ha dado.

Lo 20º. Que ninguno lleve a la escuela libros
lascivos ni profanos, ni en sus casas lo tenga,
ni lea, sin todos sean libros devotos y buenos
que enseñen cosas de la religión cristiana y
buenas costumbres, y los maestros tengan
cuidado de mirar mucho en esto, como de
cosa de mucha importancia.

Lo 21º. Que todos sean muy obedientes á
sus padres y á los que á cargo los tienen, y sin
licencia no salgan de casa.

Lo 22º. Que todos en sus casas enseñen la
doctrina cristiana á los que no la saben, y esto
sea con la declaración que el maestro les en-
seña, y á los que así lo hicieren, cada semana
su maestro les perdone una vez de azotes, tra-
yendo de su padre firma de cómo la ense-
ñan; y por las calles la vayan cantando, ó otros
cantares buenos, y ninguno cante por ellas,
ni en su casa ó otro lugar, cantar alguno des-
honesto ó malo, so pena de ser azotado por
ello; y lo mismo sea de los que se apedrearen.

Lo 23º. Que ninguno eche maldiciones á
otro, ni jure juramento alguno, sino su afir-
mar ó negar sea: por cierto, ó en verdad, ó
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verdaderamente; ni mientan, ni digan pala-
bras deshonestas, y el que lo contrario hicie-
se sea azotado por ello.

Lo 24º. Que ninguno se junte con mucha-
chos de malas costumbres, ni resabios; más,
su trato sea con virtuosos y buenos, y sean to-
dos bien criados unos con otros, no diciéndo-
se palabras afrentosas ni de menosprecio, y el
que lo contrario hiciere sea azotado por ello; y
al que lo sufriese por amor de Dios, sin tomar
mal por mal, se le perdone una vez de azotes.

Lo 25º. Que ninguno pague dinero, o cosa
que lo valga, ni cambalache unas cosas por
otras; pero el dinero que para sí les hubiesen
dado, lo den á pobres, para que así se acos-
tumbren desde chiquitos á ser limosneros, ó
lo empleen en obras buenas.

Lo 26º. Que por las calles vayan á espacio,
quietos y modestos, y topando á algún sacer-
dote ó religioso, justicia ó viejo, le quiten el
sobrero, y estando en la iglesia ó en otra par-
te, y llegando alguno de los dichos, estando
él sentado, se levantará, y le dará su asiento,
no habiendo otro.

Lo 27º. Que el que saludase á otro sea di-
ciendo “loado sea Jesucristo Nuestro Señor”,
y el otro responda “por siempre”; y estornu-
dando diga: “Jesús sea conmigo”, y el que lo

oyese responda “amén”, que quiere decir “así
sea”.

Lo 28º. Que á la noche, antes de acostarse,
cada uno se hincará de rodillas y rezará las
cuatro oraciones y la confesión general, y aca-
bado diga: yo creo y tengo todo lo que cree y
tiene la Sancta Madre Iglesia Romana, y pro-
testo de vivir y morir en esta sancta fe católi-
ca; y pesándole de sus pecados, pida á Nues-
tro Señor perdón dellos, con propósito de
confesallos y enmendarse dellos, y así se acues-
te rogando al Ángel de la Guarda le guarde y
defienda del demonio mientras duerme.

Lo 29º. Que el que viere ó supiese que algu-
no de la escuela hace algo contra estos avisos,
lo diga al maestro para que él lo corrija.

Lo 30º. Y asimismo los maestros tendrán
cuidado de enviar los niños á la Compañía
de Jesús los viernes por la tarde, en proce-
sión, con su cruz, como se acostumbra, para
ser doctrinados de los padres Della, y vayan
al sermón de la plaza.

Lo 31º. Que todos los maestros sean obliga-
dos a tener estas ordenanzas en sus escuelas,
y asimismo lo estén en que cada sábado las
lean á los niños para que sepan las cosas que
han de guardar.
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Mando que se guarden y cumplan por los
maestros que he examinado estas ordenan-
zas y las lleven en sus exámenes con el título
que se les diese.

NOTA

Esta Instrucción que se impartía a los maestros
de la escuela pública en Chile a fines del siglo
XVI “para la buena educación y enseñanza de
los niños”, permite apreciar el ‘estilo’ pedagógi-
co practicado por la Compañía de Jesús en la
organización del sistema educativo colonial. El
problema de la educación indígena desde la
Colonia en adelante señalaba como prioritarios
para la comunidad jesuítica (“verdadero Impe-
rio dentro del Imperio español”, según reza su
leyenda) esfuerzos específicos en el transplante
de ideas y paradigmas de la religión católica a
las realidades paganas de los pueblos america-
nos –considerados inferiores; además, la alfabe-
tización y el empleo de la lengua española como
instrumento de dominio en detrimento de na-
ciones o culturas sometidas.

La Instrucción menciona las diferencias entre la
enseñanza masculina y femenina (ésta última in-
significante desde el punto de vista formal) como
expresión de un tipo cerrado de sociedad. El tex-
to recuerda, asimismo, la función y el carácter
misional de la Compañía de Jesús como agente
educativo y evangelizador de la Iglesia católica;
sobre todo muestra la ortodoxia religiosa y la
rigidez de los preceptos educacionales jesuíticos
en la formación de súbditos y jerarquías, es de-
cir, en cuanto hacía la diferenciación social. For-
mación “donde estaba -como identifica el histo-
riador Gregorio Weinberg- firmemente asenta-
do el principio de autoridad como método”.

Los 31 incisos o ‘avisos’ que componen la Instruc-
ción revelan, sin duda, el talante pedagógico oficia-
do por los clérigos jesuitas, los cuales ejercían celo-
samente “el derecho de policía” (en el sentido de
orden, organización) sobre profesores, estudiantes
y funcionarios. El texto de estas ordenanzas ha sido
tomado del libro de Gregorio Weinberg Modelos
educativos en la historia de América Latina.Buenos
Aires: Editorial Kapelusz, UNESCO-CEPAL-
PNUD, 1984, págs. 218 – 221.
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Toma y lee. El misterio crece cuando el interlocutor, a quien pretendemos
hacer la explicación del caso, se enfrenta a un nombre, Tolle, Lege, que
despierta esa ambiciosa curiosidad de detective que todos llevamos dentro,

sin saber si la expresión es tomada del pequeño Larousse Ilustrado, de una novela
italiana o de un refrán popular. Menos mal todo se va aclarando cuando esta sección
de Aquelarre sea ojeada, acompañada del apresurado "¡ah, desde luego!", por res-
puesta. Quizás lo único que pueda decirse con certeza sobre la sección que nace, es
que no va a resultar tan extraña a los lectores como las palabras suscitadoras que
decidieron la conversión de San Agustín a la fe cristiana. Por una sencilla razón: está
dedicada a las reseñas y comentarios de libros. Y como ocurre con estos tópicos, pues
su significado es siempre elástico, deberán tener cabida los estudios críticos y tam-
bién los registros bibliográficos. En el mundo contemporáneo la trama de las pala-
bras impresas aparece tan enmarañada, que no hay más remedio que seccionarla,
estudiar por separado sus aparentes edificaciones... Por supuesto, San Agustín poseía
la disposición necesaria para una justa aproximación al problema: interés apasionado
por la cuestión del conocimiento, y hasta predilección por las perspectivas no con-
formistas. Agustín se plantea -claro es, desde excesiva altura- el problema de la ver-
dad, que literalmente le obsesiona. Porque el problema de la verdad no es un falso
problema, como hoy afirman muchos sabihondos, sino una cuestión apacible y muy
concreta, apta para quien posee mucha paciencia y un poco de cerebro. La verdad es
una categoría del conocimiento: basta indagar a qué se aplica y qué significa esta
categoría. Tolle, Lege: esto es, la necesidad de decir pensamientos sin prisa, los tira-
nos son aburridos, el dios que hiere desde lejos, adivinación y desafío, la cifra fatal,
subvertir es consolidar, falsos ídolos, la óptica del desprecio, el animal profundo, el
mundo como arabesco, ahora tenemos ventaja, Arte es ascetismo, Literatura como
vicio, la envidia como virtud, el científico tiene miedo.
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Presentación de la colección Universidad del
Tolima 50 años *

Señores directivos de la Universidad, profesores
autores de los libros que presentamos hoy a la co-
munidad, autoridades civiles, profesores, funcio-
narios y estudiantes de la Universidad, familiares
de los autores, señoras y señores:

Sea lo primero presentar a ustedes un especial sa-
ludo del señor Rector de la Universidad, doctor
Jesús Ramón Rivera Bulla, quien por indelegables
e inaplazables compromisos previamente adqui-
ridos con el gobierno nacional, por su condición
de Presidente de la Asociación Colombiana de
Universidades –Ascun- se encuentra fuera de la
ciudad y no nos pudo acompañar en este acto,
como era su deseo.

Permítanme iniciar esta intervención trayendo a
colación una frase de Jorge Luis Borges, a propó-
sito del libro: “De los diversos instrumentos del hom-
bre -escribió Borges-, el más asombroso, sin duda
alguna, es el libro. Los demás son extensiones de su
cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones
de su vista; el teléfono es extensión de la voz; luego
tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo.
Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de
la memoria.”

La iniciativa de convocar a los profesores y a los
funcionarios de la Universidad para que presenta-
ran libros inéditos de su autoría, surgió de la
Vicerrectoría Académica, en el mes de mayo del
año pasado. El propósito era el de celebrar los cin-
cuenta años de vida institucional de la Universi-
dad con la publicación de una colección de libros

* Palabras pronunciadas por el profesor José Herman Muñoz Ñungo, Vicerrector Académico de la Universidad, en el acto de presentación de los
once libros de profesores de la Universidad, el viernes 22 de septiembre de 2006
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de autores universitarios. Esta iniciativa contó con
el beneplácito del señor Rector y, posteriormente,
del Consejo Académico. Hoy experimentamos la
satisfacción de ver que esta idea llegó a feliz tér-
mino.

La convocatoria se hizo en el mes de junio del
mismo año. Veintitrés libros fueron puestos a con-
sideración de la Vicerrectoría. Todas las propues-
tas se sometieron a evaluación de pares externos.
Para el efecto, acudimos a profesores de las Uni-
versidades: Nacional, de Antioquia, del Valle, de
Caldas, Javeriana, de los Andes, de Ibagué –
Coruniversitaria- y Pedagógica Nacional, de la
Escuela Nacional del Deporte, y al señor gerente
del Banco de la República de Ibagué. Aun cuando
se estableció el plazo de un mes para la remisión
de las evaluaciones, en algunos casos hubo que
esperar cerca de tres meses, como consecuencia
de los compromisos académicos de los evaluadores
en sus respectivas instituciones.

Debemos destacar que el proceso de evaluación
fue serio, a pesar de que el mismo estuvo mediado
apenas por un pago simbólico a los evaluadores,
quienes, en la mayoría de los casos, asumieron que
este encargo que les formulaba la Universidad,
constituía una distinción para ellos: “Con agrado
atiendo el honroso encargo que la Universidad del
Tolima me ha discernido para conceptuar sobre el
libro remitido”, escribe uno de los evaluadores. En
esa misma dirección se pronunciaron los demás.
La coordinación de la evaluación de los libros es-
tuvo a cargo de la Vicerrectoría Académica.

De los veintitrés libros sometidos a evaluación de
pares se recibió concepto favorable de trece. Se
decidió la publicación de once. Dos profesores pre-
sentaron dos libros inéditos cada uno, y en cada
caso se recibió concepto favorable de los pares; sin
embargo, dadas las restricciones presupuestales, se

convino con ellos la publicación de solo uno de
sus libros.

Vino después la edición, proceso en el cual cum-
plieron un papel preponderante los funcionarios
del Centro Cultural de la Universidad Julio César
Carrión Castro y Fernando Ramírez Díaz. Al en-
trar en contacto con los libros que hoy presenta-
mos, es fácil colegir que a la cuidadosa labor de
evaluación de los textos le siguió una impresión
de calidad y una adecuada selección de las carátu-
las, lo cual exigió del profesor Carrión y de Fer-
nando un contacto permanente con los autores y
con la empresa editora, León Gráficas Limitada,
de la ciudad de Ibagué. El resultado final es alta-
mente satisfactorio.

En el texto “Del libro al e-book”, del chileno Cé-
sar Crespo, se da cuenta del hecho de que la socie-
dad actual vive un proceso de transición del libro
a la multimedia. Sin embargo, este autor señala
que el libro posee aún gran vitalidad y fuerza en
nuestra sociedad. No en vano ha sido paradigma
de la difusión de la ciencia y de la cultura a lo
largo del tiempo. Coincide Crespo con Borges al
considerar al libro como una extensión de nues-
tros sentidos, o inclusive, de manera romántica y
espiritual, como una materialización de nuestros
pensamientos y creencias. Cómo dejar de tocar
sus cubiertas y sus hojas al momento de imbuir-
nos en nuestro imaginario. A través de cada cruji-
do sentimos, como diría un biólogo, un
mutualismo perfecto.

Quizá nos estamos mudando de la galaxia de
Gutemberg a la galaxia de la multimedia. Los tex-
tos virtuales son una realidad; sin embargo, la
multimedia nunca será tan placentera como leer
un libro que se corresponda con nuestras necesi-
dades, con nuestros gustos y con nuestros intere-
ses. Ojear (sin h) y hojear (con h) un libro, señalar
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sus páginas, resaltar su contenido, hacer anotacio-
nes al margen, tenerlo como una preciada com-
pañía, son actividades que resultan connaturales
al libro, y por ello, aun cuando lo dejemos de lado
por poco o por mucho tiempo, siempre nos po-
dremos reconciliar con él.

Para la Universidad del Tolima la publicación de
estos once libros constituye un motivo de regoci-
jo. Cada año esperamos llevar a cabo una convo-
catoria similar a la que hemos descrito. El propó-
sito es institucionalizar la publicación de libros
inéditos de calidad académica y gramatical de pro-
fesores, funcionarios y, de ser posible, de estudian-
tes de la Universidad.

Es importante que los integrantes de la comuni-
dad universitaria plasmen en documentos sus re-
flexiones académicas y científicas, a partir de sus
experiencias magisteriales e investigativas. Al es-
cribir, el docente no solo se somete al juicio del
lector, sino que, además, da ejemplo a sus estu-
diantes, mostrando que es posible la producción
de conocimiento en las aulas. La escritura y la pu-
blicación de textos contribuyen a desmitificar el
proceso de construcción del conocimiento. Cuan-
do en la interacción académica se utilizan docu-
mentos propios, se avanza en el establecimiento
de un nuevo modelo educativo, que deja de fun-
damentarse en la simple asimilación y reproduc-

ción de textos ajenos, para fortalecer el pensamien-
to propio.

La publicación de la producción intelectual de los
integrantes de la comunidad universitaria, el re-
conocimiento de los grupos de investigación, la
consolidación de los semilleros de investigación,
el acceso a las bases de datos por parte de profeso-
res y de estudiantes, la indexación de revistas, la
vinculación de profesores con título de doctora-
do, que lideren la investigación y le den un reno-
vado impulso a la academia de la Universidad, se-
rán, entre otros aspectos, las acciones que nos con-
duzcan a superar la condición de universidad
profesionalizante, y nos llevarán a ser reconocidos
como una institución de educación superior pro-
ductora y difusora del conocimiento en las distin-
tas áreas en las que estamos comprometidos con
el futuro del departamento y del país. De hecho,
seis de los autores de los libros que hoy presenta-
mos pertenecen a grupos de investigación de la
Universidad.

Expreso a los profesores autores de los libros y a
sus familias mi especial saludo de felicitación y
nuestro reconocimiento institucional. Comparti-
mos su felicidad, que es la nuestra. En palabras de
Emily Dickinson, son ustedes constructores de
fragatas, y no hay mejor fragata que un buen libro
para llevarnos a tierras lejanas.

Muchas gracias.



141

Tolle, lege (Toma, lee)Tolle, lege (Toma, lee)

Colección bibliográfica Universidad del Tolima 50 años
en palabras de sus autores

Este libro es parte de una constante labor
de reflexión y critica en torno a temas
como la pedagogía y otros sentimientos y

nociones. Es una compilación de 32 escritos pu-
blicados en diversos medios, durante cerca de vein-
te años. Su edición permite ahora la actualización
de viejas confrontaciones efectuadas a la simula-
ción del pensamiento, a la falsa moralidad, a la
subalternidad, al acomodamiento pragmático, al
transfuguismo, a la mezquina ambición y, en es-
pecial, a esa aceitada maquinaria de las alienacio-
nes cotidianas que caracteriza a la sociedad con-
temporánea. La obra se sustenta de manera inte-
gral en las perspectivas de construcción de un
humanismo radical y en la vigencia del Movimien-
to Pedagógico, como la más importante actividad
del magisterio colombiano durante la segunda
mitad del siglo XX.

Como se expresa en el Prólogo del profesor Rubén
Jaramillo Vélez, del Departamento de Filosofía de
la Universidad Nacional de Colombia: «Los ensa-
yos y artículos que se reúnen en el presente volu-
men parecen todos ellos haber sido inspirados y
motivados por el propósito emancipatorio que en
forma tan llana y concisa -por lo demás- enuncia-
ra Emmanuel Kant cuando definió la Ilustración
como la salida del hombre de su condición de menor
de edad de la cual él mismo es culpable.

N° 1.
Pedagogía, política y otros

delirios (Sombras de humo)

Julio César Carrión Castro
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N° 2.
Teoría y práctica de la inteligencia emocional

Graciela Guzmán Osorio - Consuelo Oviedo de Reyes

La inteligencia emocional, su teoría y su
práctica, se ofrece como una herramienta
que permite comprometerse con una re-

flexión profunda acerca del actuar y del sentir co-
tidianos, de tal modo que el lector se pueda plan-
tear la necesidad de cambios en los mismos. Es un
esfuerzo por acercar el propio yo al discurso de la
inteligencia emocional, mediante un breve reco-
rrido que va desde la reflexión personal de algu-
nos fenómenos de la inteligencia intrapersonal,
hasta la introspección acerca de diferentes hechos
de la inteligencia interpersonal.

El texto incluye dos elementos: uno relacionado
con talleres y con ejercicios que contribuyen a al

interiorización de los componentes de la propia
inteligencia emocional, y otro, de carácter teóri-
co, que complementa al primero y que permite
establecer congruencias, contrastes y contradiccio-
nes entre la teoría y la práctica.

Los capítulos se han estructurado de tal forma que
permite que los lectores, en su condición de inte-
grantes de grupos (familiares, laborales, estudian-
tiles, deportivos, culturales, etc.), pongan a prue-
ba sus propias percepciones y las de los demás,
respecto de sus comportamientos individuales y
sociales. El dejarse «tocar» del texto es una expe-
riencia que a todas luces resultará enriquecedora
para quien se comprometa con él.
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N° 3.
Análisis conceptual de la técnica básica en el fútbol

Carlos Alberto Jaramillo Pechené

Compendio de diversas nociones referidas a las técni-
cas de este deporte,  aplicadas desde una visión pe-
dagógica, tanto a la enseñanza universitaria, como

a las prácticas cotidianas. Es una contribución a la formación
en el área deportiva, útil para la labor docente que se efectúa
en diversas instituciones educativas, tanto en el nivel básico
como en la educación media y superior.
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N° 4.
Filosofía y conocimiento

Nidia Chaparro Cuervo

La pregunta no explicitada pero que está a la base de la
temática aquí elegida no es otra que la pregunta acer-
ca del ser de la filosofía, pregunta filosófica por exce-

lencia; más específicamente, se interroga aquí por la filosofía
como disciplina o forma de conocimiento y, en tanto que
tal, por sus relaciones con la ciencia, en su sentido moderno.
Si se acepta que la filosofía se forma en el curso de su propia
historia, es a ella a laque hay que acudir para responder las
preguntas antes mencionadas a través de los planteamientos
específicos en los que cobra existencia, pues ella sólo se reco-
noce en el particular contenido y en el modo del interrogar y
del responder, los cuales aparecen o cambian según los pre-
supuestos de cada filósofo o cada filosofía.
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N° 5.
Guerrilleros, campesinos y política en el Sumapaz. El

Frente Democrático de Liberación Nacional 1953-1956
José del Carmen Buitrago Parra

Es el análisis histórico de un movimiento
político de base social campesina que em
pleó la resistencia y la autodefensa arma-

da, durante el gobierno militar de Gustavo Rojas
Pinilla.

El libro comprende seis capítulos: el primero, es
un estudio de la tradición de lucha agraria en la
región, desde 1870 hasta 1953; en el segundo, se
hace un rastreo de los orígenes históricos del Frente
Democrático de Liberación Nacional (FDLN); el
tercero, se refiere a la concepción política e ideo-
lógica de los organismos de dirección central y a

la de los sectores de base del FDLN, a su organi-
zación y a la compleja articulación del frente polí-
tico y el militar, en las instancias veredal, munici-
pal, regional y nacional; el cuarto, es un análisis
de las formas de reclutamiento, control y admi-
nistración del temor que aplicó el FDLN a la po-
blación campesina en la zona de conflicto; en el
quinto, se analizan las diversas formas de finan-
ciación del FDLN, dentro de una especie de «eco-
nomía de guerra» y en el último, se aborda el pro-
blema del enfrentamiento armado ente el FDLN
y el Ejército Nacional, el derrumbe del FDLN y
su transformación en movimiento guerrillero.
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N° 6.
Fundamentos de lógica bivalente

Jose Roosevelt Nivia Montoya

La lógica como estructura mental surgió con
nuestros ancestros en forma tan primitiva
como ellos, evolucionando luego tal como

evolucionó el hombre desde el Australopithecus
hasta el Homo sapiens.

La obra hace un modesto intento de presentar en
forma didáctica los temas más sobresalientes, a
través de la historia del hombre, de la lógica
bivalente, desde el inicio de la inteligencia huma-
na, analizando luego la estructura de la lógica
aristotélica y la transición de ésta a la lógica mate-
mática, fundamentada en los trabajos de George

Boole, orientados luego hacia la parte demostra-
tiva por los trabajos de Gottlob Frege, Bertrand
Russell y David Gilbert a principios del siglo XX.
La parte final hace un estudio detallado de los cir-
cuitos lógicos de la lógica combinatoria y la lógica
secuencial, teorías que le dan vida al computador
moderno.

El único requisito para entender esta obra es el
interés del lector para conocer el funcionamiento
de nuestro cerebro y su homólogo cibernético, el
computador, desde el punto de vista de la lógica
bivalente.
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N° 7.
Concepciones en torno a lo

femenino
Noelba Millán Cruz

En el libro se indaga desde la perspectiva de
género la permanencia o el cambio en
cuanto a aspectos ideológicos, reflejados en

el pensar, sentir y hacer cotidiano de las mujeres
jefas de hogar en Ibagué, en tanto ellas presentan
la peculiar cualidad de ejercer roles que socialmen-
te se consideran contrapuestos de acuerdo a la di-
visión sexual del trabajo, por ejemplo el rol labo-
ral.

Cuestiona el hecho de que las mujeres que asu-
men la jefatura de hogar y la simple incorpora-
ción de ellas al trabajo, sea condición para que se
dé un cambio de mentalidad. Invita a reflexionar
sobre cómo el trabajo remunerado de las mujeres
fuera del hogar, la obtención de ingresos econó-
micos, no lleva siempre consigo de forma directa
una redefinición de los lugares ocupados por ellas
en ámbitos como la familia, ni de las construccio-
nes ideológicas acerca del papel de la mujer, al no
modificar significativamente en la mayoría de los
casos el sistema de valores relacionado con la tra-
dición imperante en nuestra sociedad. Pese a ello,
se considera que la incorporación de la mujer al
mundo laboral puede llegar a ser un factor de cam-
bio importante, porque a pesar de todas sus con-
tradicciones, el hecho de tener un marco más
amplio de relaciones, una participación en el ám-
bito público y un salario propio, le permite am-
pliar su campo de actividades y decisiones. Aun-
que esto no significa que por el hecho de realizar
un trabajo asalariado quede superado su papel su-
bordinado, y asuma la igualdad de papeles con el
otro sexo, posibilita al menos que la mujer ponga
en cuestión el rol que la sociedad le ha obligado a
tomar.
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Se hizo prácticamente a partir de fuentes do
cumentales delArchivo General de la Na
ción en Bogotá y del ArchivoGeneral de In-

dias en Sevilla (España).

Este trabajo de la minería trata aspectos que ayu-
dan aentender cómo fue la actividad minera en el
norte delTolima tales como los aspectos sociales
yadministrativos, el uso de las tecnologías,
elpoblamiento de las minas, los métodos de bene-

ficiar elmetal y el aniquilamiento de la población
aborigen.

Dividido en seis capítulos, el primero hace alu-
sión alescenario donde se desarrollo la explotación
minera.El segundo y el tercero  tratan aspectos que
tienenque ver con los conflictos que se suscitaron
con laposesión, registro y explotación de las mi-
nas. Elcuarto, quinto y sexto trata aspectos  como
el de lastécnicas, los métodos y la producción.

N° 8.
Minería y sociedad en la jurisdicción de Mariquita. Reales

de minas de Las Lajas y Santa Ana: 1543-1651
Armando Moreno Sandoval
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A partir de 1996 el Museo Antropológico
de la Universidad del Tolima desarrolla un
Programa de Arqueología Regional, con

miras a reconstruir el pasado de los antiguos habi-
tantes de este departamento. El presente estudio
es la culminación de dos años de trabajo (200 0–
2002), en varios sectores del plan del Tolima, con-
cretamente, en el municipio de Espinal.

Las evidencias recuperadas y su interpretación
constituyen un valioso aporte dentro de la arqueo-
logía del Tolima y se convierten en un incentivo
para que se realicen nuevos trabajos en una región
que requiere reconstruir su pasado prehispánico.
El libro está conformado por cinco capítulos
(acompañados de figuras, láminas, fotografías,
gráficas y cuadros) y siete estudios especializados.

Esperamos que esta publicación se constituya en
un estímulo para todos los investigadores intere-
sados en hacer aportes al conocimiento de los com-
plejos procesos culturales que desarrollaron las
sociedades antiguas de la región del Tolima y zo-
nas vecinas, pues es evidente la necesidad de nue-
vas investigaciones, en el valle del Magdalena
Tolimense, que contribuyan a obtener más infor-
mación tendiente a consolidar la secuencia cultu-
ral antigua (prehispánica, colonial y republicana)
en la región, a partir de un análisis interdisci-
plinario de los datos.

N° 9.
Antiguos pobladores en el

valle del Magdalena
Tolimense.

Espinal - Colombia

Héctor Salgado López
Alba Nelly Gómez García

Ricardo Rivera Ospina
Gloria Esperanza Rivera Espinosa

Judith Hernández Bacca
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El libro responde a la preocupación del au-
tor por analizar las relaciones entre la Geo-
grafía y la Historia, o, en otras palabras,

por responder a aquella vieja preocupación
foucoltiana de historiar al espacio. Busca historiar
las transformaciones territoriales vividas por
Ibagué en los últimos 100 años, como una pro-
puesta para entender muchos de los problemas que
actualmente vive nuestra ciudad.

El objetivo central del libro, es el análisis del pro-
ceso de configuración espacial ibaguereño, tenien-
do en cuenta tres niveles de análisis: la ciudad en
la región, la ciudad y su configuración urbana, y
los cambios en la vivienda urbana. En la primera
parte, se estudia el proceso mediante el cual la re-
gión ibaguereña se consolida como región políti-
co administrativa, pasando de ser un territorio de
tránsitos o de explotación ganadera a ser una de
las regiones con mayor inversión en agricultura
moderna en Colombia. En la segunda parte se
analiza el proceso de configuración de la traza ur-
bana ibaguereña, como un proceso estrechamen-
te dependiente de procesos externos a la ciudad;
y, en la tercera parte, se estudia el proceso me-
diante el cual, la vivienda como un espacio cada
vez más intimo, se asume como una respuesta al
deterioro del espacio público vivido en la ciudad
en los últimos cincuenta años.

N° 10.
De la ciudad al territorio.

La configuración del
espacio urbano en Ibagué

1886-1986

Jorge Luis González Calle
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N° 11.
Descentralización y desarrollo institucional en Colombia:

análisis crítico.
Humberto Ramírez Moreno

Este trabajo es el resultado de un largo pro-
ceso de indagaciones, que su autor ha ve-
nido realizando dentro del ejercicio de su

cátedra universitaria para estudiantes de la Carre-
ra de Economía en aspectos como economía re-
gional y urbana, planeación del desarrollo regio-
nal, fundamentalmente, junto con propuestas teó-
rico metodológicas realizadas a los estudiantes para
evaluaciones sistemáticas de los procesos de
planeación del desarrollo local y regional, en el

marco del proceso de construcción de un modelo
descentralizador en Colombia y América Latina.
Aunado a ello, las reflexiones en torno a las eva-
luaciones del proceso implantado en Colombia a
partir de la elección popular de alcaldes, la
promulgación de la Ley 14 de 1993, su posterior
desarrollo, principios y normas constitucionales
que permitieron moldear un proceso de desarro-
llo de cierta autonomía tutelada del desarrollo re-
gional.
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Nos queda la palabra…
Julio César Carrión Castro*

Peter Sloterdijk en su conferencia Normas
para el parque humano de 1999, nos recuer
da que el poeta Jean Paul dijo alguna vez

que «los libros son voluminosas cartas para los
amigos» y con esa frase estaba llamando por su
nombre aquello que constituyera la esencia y fun-
ción del humanismo: «la telecomunicación fun-
dadora de amistades que se realiza en el medio del
lenguaje escrito», es decir, se trata del más claro
resultado de la alfabetización, del sueño de una

gran comunidad humana atrapada por la palabra
escrita y el amor a la sabiduría que ella representa.

Amor a la sabiduría y difusión de la palabra escrita
que, por supuesto, donde mejor se puede realizar es
en el mundo académico y universitario; espacio pri-
vilegiado para la escritura, para la función crítica,
plural y pública de la palabra. Espacio por antono-
masia de la diferencia.

* Editor de la colección. Universidad del Tolima 50 años
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Fehaciente expresión de esta certeza es el motivo
que hoy nos convoca: la edición y publicación de
once libros de distintos temas y materias, produ-
cidos al interior de la comunidad intelectual de la
Universidad del Tolima. Once libros para los ami-
gos, cercanos y lejanos, escritos desde diversas pers-
pectivas temáticas y argumentaciones.

Se trata de una colección de once voluminosas
cartas para los amigos, que han sido editadas por
el Centro Cultural, siguiendo los lineamientos
establecidos por la Vicerrectoría Académica, lue-
go de una rigurosa selección realizada por califi-
cados jurados externos nombrados para tal efecto.

Colaborador fundamental en esta empresa, du-
rante los varios meses que nos ocupó, fue el estu-
diante, profesor y amigo, Fernando Ramírez Díaz,
quien se echó al hombro, en lo fundamental, la
tarea de interactuar con los autores, llegando in-
cluso a incurrir en fraternales acosos, que hoy sólo
vemos como «gajes del oficio», de alguien que
demostró, por lo demás, saber muy bien su oficio.

La impresión de estas bellas obras que hoy pue-
den tener ustedes en las manos, corrió a cargo de
la empresa ibaguereña León gráficas Ltda., y contó
con el serio compromiso y la responsabilidad de
su gerente Edison Santiago Romero Escalante y,
en especial, con la generosa, dedicada y perma-
nente colaboración del Señor Leonidas Rodríguez
Fierro, como diseñador y diagramador.

Si bien es cierto que en la palabra escrita se pierde
la gestualidad, la fluidez y la espontaneidad de la
palabra hablada, es en estas voluminosas y reflexi-
vas cartas en donde más sentido tienen las pala-
bras, porque, insiste Sloterdijk, vuelan hacia dis-
tancias más remotas y hacia los tiempos venide-
ros, llevando implícitas las explicaciones, las ar-
gumentaciones y la transmisión de ideas y expe-

riencias a otras latitudes y a otras generaciones.
Una correspondencia lanzada al vacío, a recepto-
res futuros no identificados que reclamarán estas
epístolas. Una propuesta amplia de amistad que
se aventura a salir de lo parroquial y cotidiano,
del estrecho círculo de lo cercano, para abrazar
lejanos horizontes de entendimiento y compren-
sión, con amigos que quizás aun no han nacido.
Es este el pretendido sortilegio que tiene la pala-
bra escrita según los postulados de la Ilustración:
exponer a autores y lectores, a remotos remitentes
y a ignotos receptores, a una comunión de intere-
ses, al «sueño de una comunidad predestinada»,
pero que hoy pareciera ya lastrar su ocaso y deca-
dencia, porque la era del humanismo sustentado
en la palabra escrita y en la ilusión de las socieda-
des literarias e ilustradas, ha llegado a su fin en
medio de las atrocidades bélicas y de las tenden-
cias embrutecedoras y animalizadoras del compor-
tamiento humano, bajo el capitalismo tardío y la
racionalidad instrumental y tecnocrática que lo
sostiene.

No obstante, desde este mundillo académico y uni-
versitario, persistimos en la candidez de entender
que el leer libera y educa, y que existe una bucólica
«armonía preestablecida entre el autor y sus lecto-
res», creemos ingenuamente que no se nos impone
la biopolítica del forzado silencio, la comunión de
opiniones y los consensos coactivos difundidos por
la escuela y por los mal llamados «medios de co-
municación», que nos incomunican y buscan la do-
mesticación generalizada de los seres humanos, se-
gún las pautas establecidas por los grupos hegemó-
nicos; aquellos que nos asignan sus palabras como
únicas e insoslayables.

Es bien seguro que en nombre del poder de la
palabra se ha dado significado al poder de la es-
cuela, de la educación y de la domesticación del
hombre por el hombre; se ha contribuido a los
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procesos de selección, exclusión y marginalidad
entre letrados e iletrados, que tras el sendero de la
ilustración y de la civilización literaria se ha esta-
blecido el horror -como lo denunciara Joseph
Conrad-, se han perpetrado las más terribles
masacres, el exterminio de los pueblos vencidos y
ese cotidiano genocidio social contemporáneo.

Pero a pesar de todo, nos queda la palabra, la op-
ción de resistencia y rebeldía que ella implica, la
alternativa antropocéntrica de revalidar la palabra
escrita, los libros, esas cartas lanzadas al vacío ca-
paces de abrir nuevos horizontes de humanismo

Para agradecer esos rezagos de fascinación y en-
canto y ese viejo hechizo de la palabra que tanto
nos convoca, permítanme finalizar recordando los
esperanzadores versos del poeta Blas de Otero:

 En el principio

Si he perdido la vida, el tiempo, todo
lo que tiré, como un anillo, al agua,
si he perdido la voz en la maleza,
me queda la palabra.

Si he sufrido la sed, el hambre, todo
lo que era mío y resultó ser nada,
si he segado las sombras en silencio,
me queda la palabra.

Si abrí los ojos para ver el rostro
puro y terrible de mi patria,
si abrí los labios hasta desgarrármelos,
me queda la palabra.

Muchas gracias.

Julio César Carrión Castro
Editor
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En la obra anterior de Ospina existe una preocu-
pación constante por auscultar el origen de la na-
ción colombiana y trata de explicar ese choque de
culturas que representó el descubrimiento y con-
quista de América. En Auroras de sangre, reivindi-
ca a Juan de Castellanos como el poeta que nom-
bra por primera vez esta región con su exuberan-
cia y majestuosidad y puebla de nuevos vocablos
el territorio del idioma castellano. En varios poe-
mas, pero por sobre todo en El país del viento, re-
crea el paisaje, la fauna y la naturaleza en general
de este continente. Lo mismo hará en sus ensayos
y, en especial en América mestiza, donde insiste en
las potencialidades de este continente y proclama
la construcción de un país posible.

Con todo el acervo documental adquirido para la
escritura de sus obras anteriores, William Ospina
emprende la tarea de darnos a conocer la persona-
lidad y aventuras de un conquistador español que
fue protagonista de primera línea y, sin embargo,
no ha sido muy estudiado por la historiografía
oficial. La vida de Pedro de Ursúa resulta ser el
pretexto ideal para recrear ese periodo convulso,
sorprendente y mágico que representó la llegada a
esta región de un grupo de hombres obnubilados
por el resplendor de las riquezas y empujados a la
bárbara empresa de dominar con la espada y la
palabra a sus habitantes y arrasar con todas sus
manifestaciones míticas y religiosas.

Ursúa

William Ospina
Alfaguara, 480 págs.

Septiembre de 2005

Novela

URSÚA, LA VOZ DEL MESTIZAJE

... nuestra América lleva siglos tratando de definirse
a sí misma, y en esa búsqueda casi infructuosa

puede advertirse siquiera simbólicamente
la complejidad de su composición y la magnitud

de sus dificultades
William Ospina (América Mestiza)

El poeta y ensayista William Ospina inicia
con Ursúa su periplo por la novelística co
lombiana, y nos entrega una obra híbrida,

donde la crónica tradicional, la novela histórica y
las nuevas propuestas narrativas, se imbrican para
tratar de aproximarnos a un momento inaugural
de la nación colombiana, con todos los matices
que trazaron, de alguna manera, el presente que
padecemos y el futuro que vislumbramos.
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El joven Ursúa que a los diecisiete años es nom-
brado capitán de los ejércitos que controlan la re-
cién fundada Santafé de Bogotá y que en pocos
años realiza el cruento aprendizaje del saqueo y el
extermino de los indígenas para entrar a partici-
par en los intríngulis del poder, se va configuran-
do en la novela con los fragmentos que evoca el
narrador de su corta convivencia, con las voces de
quienes fueron testigos de sus hazañas y maldades
y con la especulación que el propio narrador, olvi-
dado de la objetividad de la crónica, realiza para
perfilar a un hombre presa de grandes contradic-
ciones y de las encrucijadas de la vida.

Pero realmente la intención de Ospina no es la de
realizar ese trabajo de arqueología literaria para
mostrar todas las facetas de la conquista, trabajo
realizado exhaustivamente por otros autores. La
reescritura del pasado, como lo afirma Fernando
Ainsa (2003), tiene entre sus pretensiones la de
recusar el discurso de la historia oficial a través del
uso de recursos como el pastiche, lo mismo que la
multifocalidad narrativa, la distancia épica del
narrador y la degradación de los mitos constituti-
vos de la nacionalidad. Por eso se puede afirmar
que Ospina se acoge a estas posibilidades y los hace
a partir de la selección del narrador, más que el
personaje principal.

El narrador de Ursúa, a diferencia de la mayoría
de los personajes, es una invención. Figura como
hijo de india y español, es decir, mestizo, aunque
su padre siempre intentará mostrar a la madre real
como su nana, en ese afán de evitarle problemas
por su origen. La condición de mestizo le genera
su principal contradicción: pertenece al bando de
los vencedores, pero también al de los vencidos:
“Puedo decir que la mitad de la sangre que salta
por mis venas, y acaso un poco más, es sangre de
indios. Y es tal vez esa sangre oculta la que me
reprocha haber querido a Ursúa” (2005, 56). La

ambigüedad en que se mueve ese narrador, por
un lado evidenciando la violencia y barbarie de
los conquistadores y por el otro mostrando la la-
boriosidad, el coraje, las manifestaciones cultura-
les de los indígenas, sin caer en la exaltación y la
veneración gratuita. Es ese ser escindido como el
hombre moderno, el que asume el trabajo de mos-
trarnos a Ursúa, otro hombre gobernado por una
“oscura ambición”, pero a la vez sensible porque se
convierte en “bebedor de historias”, como una for-
ma de acudir el pasado y eludir el presente.

El narrador de Ursúa presenta en su origen la do-
ble marginalidad. Su padre a pesar de hacer parte
de las huestes españolas es un moro converso y
esta situación le impide tener la “limpieza de san-
gre”, que exigían los españoles, por eso el oficio
de su hijo: escribano, es de los pocos a los que
podía acceder y resulta explicable también que sea
Gonzalo Fernández de Oviedo, su tutor, porque
este cronista, autor entre otros libros de La histo-
ria general de las indias también era converso y
además, desde el punto de vista de la objetividad
que se exigía a los historiadores del pasado, a él se
le acusa de inventarse historias y colocarse como
personaje de situaciones ficticias, lo mismo que
hará el narrador de Ursúa.

Uno de los tantos recursos que utiliza el narrador
de Ursúa, es el reciclaje de historias, su autor pre-
dilecto es Fernández de Oviedo, de él reconstruye
leyendas (ver la historia de Salcedo), pero tam-
bién lo hace con textos de Fray Bartolomé de las
Casa, del mismo Juan de Castellanos y de Fray
Pedro Simón. La alusión este último tiene que ver
con la acusación de canibalismo de los Pijaos y
que el narrador de Ursúa, sin entrar en polémicas
históricas, refuta sutilmente al contar la historia
de unos soldados españoles “Cuatro soldados ham-
brientos hallaron en una aldea un bebé indio des-
cuidado por su madre, y estaban entregados a la



157

Tolle, lege (Toma, lee)Tolle, lege (Toma, lee)

tarea impura y clandestina de comer las carnes y
el caldo que habían preparado cuando entró de
improviso la madre” (2005:167).

El pastiche, entendido como lo define Genette
(1982, 38) “imitación de un estilo sin intención
satírica”, parece diluirse en toda la novela. Aun-
que no es una escritura anacrónica, sí se conser-
van rasgos estilísticos y fórmulas propias, no sólo
de Fernández de Oviedo, sino en general de los
cronistas. Entre otros rasgos sobresalen las inten-
ciones de informar, las enumeraciones, las descrip-
ciones, las reflexiones sobre los acontecimientos,
la mención de nombres y cargos, pretensiones
moralizantes, referencias permanentes a expresio-
nes religiosas y jurídicas, etc.

La relectura y el cuestionamiento al discurso
historiográfico que hace Ospina en su obra presen-
ta diversos matices para impedir que aparezca como
un simple alegato contra los vencedores y su ver-
sión. El principal recurso que utiliza es el lenguaje,
el mismo que adquiere, en muchos pasajes, una
dimensión de prosa poética, sin meloserías que se
queden en estereotipos. La descripción de la natu-
raleza es quizás el espacio propicio. Las enumera-
ciones de la flora, la fauna y los accidentes geográfi-
cos están cruzados por metáforas precisas,
cromáticas y auditivas. El paisaje de América se
despliega con toda su exuberancia y el lector redes-
cubre la capacidad de la palabra para pintar los her-
mosos y salvajes lugares por donde discurren los
atrevidos conquistadores, pero también las monta-
ñas y los ríos donde acechan vigilantes miles de se-
res dispuestos a defender lo suyo.

Este lenguaje también hace parte de la presenta-
ción de algunos personajes quienes no sólo son
valorados físicamente, sino que se muestran afec-
tos afectivos y comportamentales. “Traía en sus
palabras la anchura del valle, las montañas azules,

el susurro de los cascabeles y el silbo de las flechas
en el viento” (2005: 301) y cuando este lenguaje
se refiere a los momentos decisivos del combate
está desprovisto de la solemnidad y rimbomban-
cia de los cronistas clásicos y se diluye en una na-
rración limpia, sin truculencias, como el fluir de
esos ríos cristalinos que ven por primera vez los
ejércitos europeos en América.

El narrador y sus ricos matices se convierte en el
centro de la novela de Ospina, así parezca que es la
figura de Pedro de Ursúa y su oscilante fortuna, sus
terribles conquistas y su recia personalidad lo que
apasiona. Al leer detenidamente cada pliegue del
texto se confirma que más allá de las aventuras de
unos hombres sanguinarios, corroídos por sus pro-
pias acciones y alucinados por la quimera del oro y
de unos pueblos empujados a defender
furiosamente sus territorios, está la visión equili-
brada de quien hace parte de los dos bandos y trata
de mirar, sin maniqueísmos, la confrontación de
su propia sangre, el combate que en él libran los
dos mundos que coexisten en su imaginario, en
otras palabras, la visión mestiza de América.

Finalmente, es necesario reiterar que de la lectura
de Ursúa, se infieren fácilmente las constantes pre-
ocupaciones intelectuales de William Ospina. La
necesidad de recuperar la memoria como punto
de partida hacia la reconstrucción de una identi-
dad múltiple; el papel del lenguaje como forma
de nombrar, reconocer y sentir admiración por la
exuberancia de nuestro territorio; la corrupción
como un mal cuyas raíces nos socavan desde el
descubrimiento mismo y el sueño con un país po-
sible donde todos, sin exclusión, se conviertan en
creadores de una nueva tradición.

Libardo Vargas Celemín
Director Grupo de Investigación en Literatura del
Tolima.



Tolle, lege (Toma, lee)

158

Tolle, lege (Toma, lee)

Praga en tiempos de Kafka

Patricia Runfola
Bruguera, 288 págs.

Septiembre de 2006

Ensayo

Este libro es una manifestación cariñosa y
erudita sobre Praga y sus escritores, pinto
res, arquitectos, científicos, judíos, poetas,

ensayistas, diseños de muebles, cafés, cabarets y
muchos más, algunas veces no solamente el texto
sino, también, numerosas fotografías sobre los per-
sonajes, cuadros de pintores cubistas, edificios his-
tóricos como la iglesia de Týn y el palacio Kinsky,

sede del Colegio Regio Imperial de lengua alema-
na en que empezó Kafka sus estudios de joven, a
los once años de edad.

Inicialmente se puede ver un mapa urbano de Pra-
ga y después leer un prefacio de Gérard-Georges
Lemaire sobre la autora que escribió sobre Kafka
y sus amigos o desconocidos contemporáneos.
Luego, en el prólogo de la autora, se habla sobre
la historia de Praga, sobre su población de checos,
alemanes y judíos y numerosos escritores.

El primer capítulo, titulado Las alas del cuervo,
narra la juventud de Kafka y sus amigos así como
la influencia de su, inicialmente, admiración por
Praga. “Los pasos de Praga - dice la autora con su
brillante estilo - todavía resuenan en la vieja ciu-
dad, cuando la nieve sumerge la vida y la neblina
vela la realidad con un hálito angelical, pronta a
favorecer la imaginación de las almas ardientes,
cuando los transeúntes salen de la nada y en la
nada desaparecen, carrusel silencioso de una exis-
tencia humana sin pies ni cabeza. La silueta som-
bría y esbelta de Kafka se recorta al sol de los días
hermosos cuando su luminosidad deslumbrante
se refracta en las aguas del Moldava, que corren
imperiosas, como si entre su oleaje se contara toda
la historia, dejando que se depositen en el fondo
coronas y tesoros, espadas, armaduras y reliquias.
Cuando las gaviotas lanzan esos chillidos que tras-
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pasan el aire y cuando los rayos de luz se insinúan
en los intersticios del espeso follaje e iluminan las
anfractuosidades húmedas de los canales cubier-
tos de moho, perturbando la quietud de la isla de
Kampa”.

“Se lo ve cruzar el puente Carlos, ir de la ciudad
vieja a Malá Strana, subir hacia el castillo - el mis-
mo recorrido atormentado de Joseph K. en la no-
vela El proceso-, vestido con su habitual esmero”.
(...) “Su fuerza estaba en esa sonrisa que emergía
en su rostro seductor y triste”, recordaba Paul
Wiegler, el narrador, crítico literario y redactor de
la Deutsche Zeitung Bohemia, y amigo de Kafka y
de Brod. Era la sonrisa clarividente de “un mensa-
jero de un mundo superior, un mensajero parti-
cularmente elegido”, señaló Franz Werfel. Y Paul
Wiegler confirmó el aspecto “poco terrenal”, por
así decirlo, de aquella sonrisa pálida, con una gra-
cia adolescente, poco común en la naturaleza hu-
mana, pero muy frecuente, en cambio, en los mis-
teriosos personajes poéticos de la literatura
praguense. Esa sonrisa era el espejo de una melan-
colía metafísica”. (...) “Conocía bien esta melan-
colía. Y sabía que los otros no la poseían” - decía
Blei.

De joven, practicaba la equitación, excursiones en
bote por el Moldava, tenis, le gustaba el cine, las
innovaciones técnicas y montaba en motocicleta.
Son muchas cosas de acción y de literatura en este
capítulo de la juventud kafkiana. El segundo ca-
pítulo trata igualmente de Kafka, titulado Escenas
de la vida estudiantil. Tuvo grandes amigos que lo
admiraban (y él también) como Max Brod, Hugo
Bergman y Oskar Pollak, entre otros, porque la
autora, además, cita numerosos nombres de amis-
tad en su Colegio Regio Imperial. Al llegar a la
universidad decide estudiar química pero a los
quince días cambia su carrera por la Facultad de
Derecho, en la cual la autora escribe también so-

bre sus profesores en varias carreras, algunos de
ellos con muchas páginas. Estas muchas páginas,
que seguirán con numerosos escritores, son lo más
preciado del libro pues explica y cuenta las vidas
de ellos, no sólo su importancia sino la realidad
de su carácter. Después, en el Epílogo del libro
vendría la tuberculosis y con ella lo que narra so-
bre su enfermedad y su muerte.

Kafka es sólo el más famoso escritor de la obra de
Patricia Runfola pero su extensa fama mundial
apareció después de muchos años de su muerte.
Fue Max Brod quien consiguió quedarse con las
tres largas novelas de Kafka: El desaparecido, El
proceso y El Castillo. El desaparecido era el título
puesto por Kafka a su novela que fue editada, se-
guramente por Max Brod, con el título inculto y
un tanto comerciante de América. La novela,
amplia como cuento y corta o igual para una
nouvelle o noveletta, es La metamorfosis que se
publicó en vida de Kafka. No obstante, son mu-
chos los autores checoslovacos de gran valor para
la literatura y que la escritora se dedica a narrar
sus vidas y sus obras con lo cual se puede conocer
bastante la literatura checa aunque también se
mencionan autores rusos, franceses e italianos,
entre otros. No es posible consignar los buenos
ensayos que la autora ha escrito sobre ellos pero
con sus nombres y algunos títulos de sus obras
podrán conseguir sus libros si es que están tradu-
cidos al castellano. La lista sería demasiado inten-
sa, de tal forma que sólo se conocerán los nom-
bres de los más famosos: Max Brod, Raine Maria
Rilke, Oskar Baun, Karel y Josef Capek, Frantisek
y Jírí Langer, Milena Jesenská (amante de Kafka),
Friedrich Adler, Hugo Salus, Gustav Meyrink,
autor de la novela El Golem que la autora analiza
en varias páginas, Alfred Kubin, pintor y escritor
con su relato La otra parte. Cita, a través del
expresionismo literario, al escritor de veinte años
llamado Franz Werfel quien causó éxito con su
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poemario El amigo del mundo publicado cuando
en 1911 tenía veinte años, y el “poeta maldito”
George Trakl quien se suicidó con una dosis fatal
de cocaína. Muchos textos de este poeta fueron
publicados en Colombia en la revista Eco, pro-
piedad de un alemán residenciado en Bogotá quien
también publicó una traducción no del checo sino
del inglés por Jorge Zalamea y cuyo autor fue
Frantizek Halas. El poema traducido se llama Vie-
jas mujeres y Patricia Runfola hizo en su libro un
buen estudio sobre el poeta. Los versos de la pri-
mera estrofa de este poema son así:

Tristes tardes dominicales
Aún más entristecidas por las viejas mujeres
Que renquean hacia las ventanas
Por sobre el viejo camino raído del tapete
Que lleva de la mesa al lecho
Del espejo a las fotografías
De la silla a la falsa palmera
Y que luego cabecean ante el marco de la ventana
Mirando desde allí
La inanidad
De las tardes dominicales
En las calles.

Hubo demasiados suicidios en el expresionismo
pero algunos de ellos han tenido la explicación
con datos de sus vidas por parte de Patrizia
Runfola.

Muchos escritores, como Werfel, Franz Adler y
numerosos pintores son estudiados por la autora
italiana. Existe un capítulo con el nombre Deco-
rados cubistas que se explaya sobre la pintura mo-
derna de entonces, antes de la primera guerra
mundial. Cuando llegó la guerra, Runfola escribe
sobre que “nadie en Praga parecía creerlo”. Y, sin
embargo, tuvieron que terminar creyéndola. Apa-
reció entonces, en este periodo, la novela Las aven-
turas del valeroso soldado Sjkve,

escrita por Jaroslav Hasek y que tuvo un grandio-
so éxito aunque muchos críticos la contemplaban
como un mal idioma. Sea como fuere, la novela
fue traducida rápidamente al alemán y fue repre-
sentada en muchos teatros por la numerosa cohe-
sión teatral. Pero su autor era un alcohólico cre-
yente y aunque publicó muchos cuentos y nove-
las su vida era miserable por el alcohol y murió a
los cuarenta años de edad.

El capítulo octavo se llama El huracán Milena.
Narra toda su vida y sus relaciones con Kafka. “En
el círculo de escritores y poetas del café Arco bri-
llaba una estrella. Una fascinante personalidad fe-
menina que robó el corazón de Kafka en 1920,
cuando se conocieron en Viena. Pero en la época
de la Primera Guerra Mundial, cuando Milena
Jesenská tenía veinte años y comenzaba a frecuen-
tar el círculo de escritores praguenses en lengua
alemana, su corazón latía tumultuosamente por
Ernst Pollak”.

En 1918 Milena era ya mayor de edad y se casó
con Pollak contra su padre, Jan Jesenský, cirujano
y profesor en la universidad checa de Praga, na-
cionalista y antisemita. Su marido era judío de len-
gua alemana “y no tenía un céntimo, mientras que
Milena pertenecía a una antigua familia bohemia
noble y rica”. Estudió a los once años en un cole-
gio llamado Minerva, “el primer instituto clásico
de enseñanza media para señoritas de Europa cen-
tral”. De este colegio salieron las primeras gradua-
das en título universitario.

“Durante los ocho años de estudio transcurridos
en el Minerva se consolidó la personalidad de la
Milena ardiente y sensible que leía con pasión a
Dostoievski, Byron y Wilde. La Milena que toda
su vida huyó de la mediocridad, de la moral rei-
nante y de los lugares comunes, aun a costa de
gestos excesivos y chocantes, como excursiones
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nocturnas a los cementerios, pequeños robos en
las tiendas o cruzar a nado el Moldava, vestida,
para llegar a tiempo a una cita”. Es muy impor-
tante lo que la autora sigue diciendo de Milena
pero es también bastante largo. Tras su matrimo-
nio viajaron a Viena y después de la quiebra del
imperio la vida sin economía la convirtió en casi
pobre. Entonces Milena empezó a escribir, en 1919
en varios periódicos y revistas. Sus numerosos ar-
tículos en el diario Tribuna fueron muy acepta-
dos. Pero la pobreza continuó y una vez trató de
suicidarse. Pero entonces, en 1920, conoció en
Viena a Kafka y pasó con él cuatro días “enteros”.
Kafka llegó a Viena desde Merano, en un sanato-
rio de tuberculosis.

“Al principio fue una relación epistolar nacida de
intereses literarios comunes. Milena Jesenská se
había apasionado con sus cuentos y se prometía
verterlos al checo. En aquellos años su actividad
como traductora era muy intensa. Tradujo del fran-
cés a Guillaume Apollinaire, Henri Barbusse, Paul
Claudel, Romain Rolland y Jules Laforgue; del
inglés a G.K. Chesterton, R. L. Stevenson,
Jonathan Swift: del alemán a Heinrich Mann,
Franz Werfel, Leonhard Krank, Gustav Meyrink
y Rosa Luxemburg. Su primera traducción de
Kafka, El fogonero, apareció en el semanario Kmen
el 22 de abril de 1920. Luego siguieron otros rela-
tos, publicados en Kmen y en Tribuna.”

En una de sus múltiples cartas a Milena, Kafka le
dice: “Si dices sí a mis cartas, en respuesta no de-
bes vivir más en Viena”. Pero siguió viviendo allí,
a pesar de que el matrimonio ya estaba destruido
por muchas razones. “Max Brod fue el testigo dis-
creto de la tumultuosa relación y un intermedia-
rio paciente. Cuando las cosas se degradaron,
Milena le escribió evocando esos cuatro días de
felicidad entre recriminaciones y un sentimiento
de culpabilidad por no haber tenido la fuerza de

abandonar a Pollak y seguir a Kafka hasta Praga.
Este último no podía contentarse con una rela-
ción vaga, pero el agravamiento evidente de su
enfermedad tampoco le permitía imaginar una
vida en común” (...) “Volvieron a verse una vez
más, durante todo un día, en una localidad de la
frontera austrochecoslovaca. Fue un encuentro
problemático. Después, la correspondencia se hizo
más esporádica, hasta que Kafka le escribió desde
el sanatorio en el monte Tatra: “No me escribas y
haz lo posible por que no volvamos a vernos: cum-
ple en silencio mi plegaria, ella sola puede permi-
tirme, en cierto modo, seguir viviendo; el resto
persigue la destrucción”. (...) “En realidad, se es-
cribieron siempre y jamás se olvidaron. Milena via-
jó varias veces a Praga para encontrarse con Kafka.
En el otoño de 1921, éste le entregó todos sus
diarios, señal de una estima y confianza extraordi-
narias, especialmente si se tiene en cuenta que
nunca quería mostrar su trabajo a nadie, ni siquiera
a sus editores. Poco antes le había dado los ma-
nuscritos de Desaparecido y de Carta al padre, y
nunca le pidió que se los restituyera. Tras su muer-
te, Milena le entregó todo a Max Brod”.
Pero siguió traduciendo su obra al checo: La con-
dena, La metamorfosis, El proceso y Meditaciones.
“Era horrible sentirme abandonada y trabajar con
sus libros”, le dijo a Max Brod.

Cinco años después el matrimonio se disolvió.
“Sucedió por la época en que Kafka escribía El
castillo, en cuyo personaje Klamm puso algunos
rasgos de Pollak. Y no es casualidad si el Herrenhof
del libro lleva el mismo nombre del café vienés
donde Ernst Pollak se encontraba” con sus ami-
gos.

Como periodista ganó fama y dinero. Tuvo dos
relaciones amorosas, un amante y un arquitecto
famoso con quien se casó y quedó embarazada.
“Cuando se recuperó de su embarazo, después de
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varias semanas en cama y un parto problemático,
estaba deshecha. Los cuidados de los especialistas
que su padre había llamado no resolvieron el pro-
blema de su pierna lesionada, y se temía una pará-
lisis. Los dolores se volvieron tan insoportables que
se vio obligada a tomar morfina y a partir de ese
momento empezó para ella una esclavitud
envilecedora. Para cuando volvió a Praga, Milena
había sufrido una metamorfosis aterradora: esta-
ba hinchada, cojeaba y era morfinómana. Su ma-
trimonio se rompió. Perdió el trabajo y desapare-
ció de la vida social”.

Volvió sin embargo a tener otro amante, un mili-
tante comunista húngaro.

Cuando llegaron a Praga los nazis, el 15 de marzo
de 1939, se unió con la Resistencia. Entró a un
grupo que facilitaba la fuga de los judíos de Che-
coslovaquia y organizó maniobras contra los na-
zis. Escribió en un diario clandestino. En el mis-
mo año Milena tuvo que acudir cada semana frente
a la Gestapo. En noviembre fue detenida y envia-
da a una prisión de Praga. Se le hizo un juicio y
fue liberada “por falta de pruebas”. Pero en Praga
volvieron a tenerla presa y fue enviada a un cam-
po de concentración en que vivió cinco años. El
17 de marzo de 1944 murió por una infección
renal.

Apollinaire Guillaume de Kostrowitsky, poeta
francés nacido en Roma (1880-1918) fue un gran
precursor del surrealismo. Sus dos importantes li-
bros fueron Alcoholes y Caligramas. Picasso pintó
su retrato. Fue conocido por los escritores checos
al finalizar la primera guerra mundial. “Les dolía
el corazón del remordimiento que sentían por no
haber conocido al venerado montero mayor de las
reservas de Apolo, aquel que tanto había amado a
Praga y había dejado para la posteridad el testi-
monio de su sentimiento en los versos Zone, el

espléndido poema de Alcools: una cantilena cons-
telada de reminiscencias, envuelta en un halo de
extrañamiento sentimental”:

Estás en el jardín de un hotel de los alrededores de Praga
Estás feliz sobre la mesa hay una rosa
Y observas en lugar de escribir tu cuento en prosa
La cetonia que duerme en el corazón de la rosa
Lleno de espanto te ves dibujado en las ágatas de San
Vito
Te morías de tristeza el día en que allí te viste
Te pareces a Lázaro enloquecido por la luz del día
Las manecillas del reloj del barrio judío van al revés
Y también tú en la vida retrocedes lentamente
Cuando subes al Hradchin y por las noches escuchas
Cantar en las tabernas canciones checas.

Este poema fue escrito en 1912 por el recuerdo de
su breve viaje diez años atrás a Praga. El escritor
ya mencionado, Karel Capek, lo tradujo y lo hizo
publicar en la revista Cerven (Junio) el seis de fe-
brero de 1919. Luego lo publicó también en su
antología de poetas franceses salida en 1920.

El auberge, en francés (posada, mesón, venta), re-
cordado por Apollinaire en su poema transcrito,
todos los escritores jóvenes trataron de encontrar-
lo sin nunca conseguirlo. Escribió además un cuen-
to llamado El caminante de Praga. La autora cuenta
el cuento pero no podemos narrar su historia be-
llísima de Apollinaire. Lo único obligado es leer
no sólo el cuento del cuento sino el cuento origi-
nal.

Lo revelado es que toda la poesía praguense o che-
coslovaca fue escrita con influencias variadas por
el estilo del poeta. En lo que sigue es la sintaxis
cubista. “Todos hablan el idioma de Apollinaire”,
dijo Blaise Cendrars. El capítulo describe las dis-
tintas pero un poco unidas de las andanzas de los
artistas, tanto escritores como pintores, escultores
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y arquitectos. La literatura y el arte de Praga se
conocieron como vanguardia y en éste libros es-
tán sus nombres y obras.

El último capítulo, llamado Con versos en los bolsi-
llos, habla de la literatura y otras tendencias así
como el arte. Luego sigue el Epílogo donde se
vuelve a hablar de Kafka y los suicidios o viajes de
los artistas numerosamente judíos y angustiados
tanto por su arte como el poderío de Hitler hasta
entonces. Cuando desapareció Kafka “Con él,
también, se detiene nuestra historia, la historia de
Praga en tiempos de Kafka. Otros acontecimien-
tos se avecinaban, pero es indudable que ninguno
de los protagonistas de aquella época olvidó la es-

tación maravillosa que habían vivido. Los trági-
cos hechos históricos y políticos que vinieron des-
pués se tragaron ese mundo para siempre. No obs-
tante, aquellos que, entre los dispersos, sobrevi-
vieron, entonaron desde lejos el leve canto de los
recuerdos. Patricia Runfula, autora de este bello
libro, nació en Palermo, Italia, en 1951 y murió
en 1999, en sus 48 años. Fue profesora en la Aca-
demia de Bellas Artes de Brera. Escribió en nu-
merosos periódicos de Italia y Francia con sus en-
sayos, uno de ellos sobre Hugo von
Hoffmannsthal, Publicó su libro de cuentos titu-
lado Lecciones de tinieblas. Sobre Praga publicó dos
libros: Praga en tiempos de Kafka, ya comentado
un poco aquí y El palacio de la melancolía.

Hugo Ruiz Rojas
Coordinador del taller de literatura.
Centro Cultural de la Universidad del Tolima
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Del testimonio de los hombres acerca de los hechos
históricos (sobre Arturo Alape 1938-2006)

José Hernán Castilla *

En la introducción al texto Tirofijo: Los sue-
ños y las montañas, Arturo Alape anota que
“hoy día se torna un lugar común reiterar

que el historiador no tiene que erigirse en fiscal
acusador ni en juez del pasado. Se ha preocupado
hacer referencias siempre a lo real, respetar y aca-
tar los hechos con escrupulosidad y rigor”. La fra-
se traducía con exactitud el rasgo determinante
en relación con el escritor Arturo Alape “preocu-
pado hacer referencias siempre a lo real”; señalaba
además su disposición de aclarar mejor los hechos,
y “hacer siempre”, desde el periodismo y la litera-
tura, una consideración más atenta del testimo-
nio inexorable “a veces crudo -pero no apologéti-
co- de los hombres”.

El discernimiento de Alape era, en efecto, el re-
sultado de sus encuentros inopinadamente reve-
ladores con los actores sociales. Empero, el sobre-
cogedor acercamiento a ese Río de inmensas vo-
ces…, para decirlo con uno de sus títulos caracte-
rísticos; su preferencia a escuchar y narrar, “respe-
tar y acatar los hechos” y las fuentes no escritas, y
alcanzar para éstas “una adecuada estructura na-
rrativa”, distaba fundamentalmente del interés por
una forma especial de saber, esto es, la historia
como ciencia. Su preferencia para remitir “a un
núcleo dramático… la ficción [que] logra darle
vigencia al mundo histórico que para mí siempre

* Filósofo miembro del Comité editorial de Aquelarre

ha tenido la característica de un discurso muy pro-
pio. La ficción se lo apropia, los personajes pier-
den su ‘historicidad’, pero ganan al ser leídos como
ficción”1, parecía ya advertirla Alape en unas pala-
bras consignadas en la introducción a su libro Un
día de Septiembre: “No tiene pretensiones históri-
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cas, ni mucho menos las de un estudio sociológi-
co que profundice en los orígenes sociales y polí-
ticos del paro de Septiembre. Es un intento de
penetrar en la sicología de la acción de las masas
urbanas”2.

De sus tentativas de soñar y razonar, y discurrir
entre la crónica testimonial y la literatura dan cuen-
ta las breves anotaciones que anteceden a sus li-
bros: “Es decir -escribe en la introducción a Yo soy
un libro en prisión- la crónica en su más íntima
relación con la literatura, contando ante todo his-
torias humanas al fragor de ritmos psicológicos
que influyen en individualidades, que trajinan en
la complejidad de diversas orillas y entornos geo-

gráficos”. Estas explicaciones sobre el carácter de
su trabajo y su propia actitud, definían esencial-
mente toda su obra testimonial y narrativa.

‘Aunque instalado conciencia adentro en el testi-
go’ (aprecia Jairo Mercado Romero), y en “esos
dos mundos: el de la historia y el testimonio y el
de ficción”3, las explicaciones de Alape dejan en-
trever la comprensión y modalidad histórica prac-
ticadas por la ‘inmensa minoría’ de narradores y
periodistas colombianos. La posibilidad remota o
algo menos coloquial ‘en un gran fresco de voces’
de una ‘interpretación desde dentro de los hechos
de organización social’, que proponía el notable
medievalista francés Marc Bloch, ha constituido,
en cambio, una producción notablemente insig-
nificante frente al predominio publicitario de las
purezas indiscutibles poéticas y literarias.

Desde luego, de esa ambición con dimensiones
históricas para interpretar, en profundidad, la vida
social y acercarse a la historia “a lo real” colombia-
no en su conjunto, carecía naturalmente la ense-
ñanza y el esfuerzo personal de Arturo Alape.

Ello, razonablemente, porque la posibilidad de una
‘interpretación desde dentro de los hechos’ no le
permitía atrapar el fruto más delicado de la me-
moria, o percibir “uno a uno los ruidos que escu-
chaba de camino…; al escucharlos se comunica-
ba con el mundo que lo rodeaba, se hacía partici-
pe del entorno” como dice sobrecogido del “hom-
bre de oído fino”, Manuel Marulanda Vélez. Qui-
zás, con más acierto de su parte, porque esta for-
ma “de un discurso muy propio” de la historia le
resultaba demasiado pretenciosa, y en acto crea-
dor debía asumir una nueva versión de la realidad
lacerante que a él mejor tocaba. Comprensi-
blemente, pues ‘al intentar una interpretación de
la realidad colombiana, los escritores… tenemos
que sacar al sol y al aire nuestra debilidad y nues-
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tra desnudez’, había resaltado sin sarcasmos el
plumífero Eduardo Caballero Calderón en su His-
toria privada de los colombianos. Sin duda alguna,
porque entre posibilidades y realidades, la corriente
de las cosas en “lo real” eterno colombiano lo fue
llevando desde un comienzo, ‘poco a poco’ -
dialécticamente-, a las instantáneas secuencias re-
veladoras del periodismo y a ceñir el arte que “pone
en evidencia su condición de ser espiritual, de ser
pensante, de ser creador”. Así, pues, discurriendo
entre todas las variedades de la historia testimo-
nial y las minuciosas notas periodísticas: Noticias,
Testigos, Click, Policía, Testigos, Comando Na-
cional del Paro, Testigos, Noticias, Click, y final-
mente Mensajes de Adhesión.

Estas configuraciones creativas de Alape para in-
formar el presente -más que con el designio de
justificarlo mejor o de condenarlo, esto es, ganan-
do objetividad y penetración psicológica-, tenían
de ordinario motivaciones políticas por “hacer re-
ferencias siempre” a la necesidad más urgente de
sobrevivir “en un tiempo fugaz… [Así] la magni-
tud del acontecer social nos hizo cambiar de acti-
tud y nos convertimos en agitadores de ese proce-
so”4, eran los términos que aducía Alape. “Un
tiempo fugaz” entre impulsos violentos que des-
virtuaba una comprobación mediante la historia.
Alape se limitaba a poner de relieve la respectiva
relación entre situación social y modo de pensar.
Empero, más que reflejos puros y "Testigos que
abrieron la puerta a los hondos misterios de la
memoria", presupuestos de intereses y
condicionalidades, la historia comprende ante
todo ‘la necesidad más alta de las cosas’ (la expre-
sión reposa en la Historia universal de Ranke), la
voluntad de algo cuantitativamente más amplio
en la relación con la totalidad, la exigencia de mos-
trar cómo aconteció propiamente.

El asunto se redujo “con escrupulosidad y rigor”
que se exigía Alape, ora en las propias historias
individuales, ora en las tantas voces de la memo-
ria colectiva. “Por lo tanto, había que voltear pa-
tas arriba esa historia, digamos ya oficializada, para
ponerla a andar con los pies de un pueblo que
también la ha escrito”5. De manera tal que “nadie
podrá desconocer que estos materiales (que han
tomado forma de cuentos o narraciones) son esen-
cialmente históricos, pero también audazmente
literarios”, profería Oscar Collazos en su prólogo
a Las muertes de Tirofijo. De este punto de arran-
que -y al parecer, de llegada- determinante, el au-
tor podía plantearse algunas sugerentes
intelecciones sobre su oficio de escritor. Así, por
ejemplo, adentrarse en el asunto de “la compleji-
dad de la escritura como una reflexión... y el reco-
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nocimiento de una impronta lingüística popular”6.
Con ello Alape alude, de un lado, a problemas
relativos a estructuras formales comunicativas y al
planteamiento de una renovación de “los géneros
periodísticos que más me interesan por su cerca-
nía a la literatura: la crónica y el reportaje”7. De
otro, a una terrible realidad cotidiana, de la cual
procuraba entresacar las voces “…más relevantes
en cada momento del hecho social o político que
se estudia: Y en esta realidad ya cotidiana -confir-
maba él- el pueblo que como siempre puso los
muertos, sólo esperaba la noticia de que la guerra
de nuevo había comenzado”8. Multiplicidad de las
voces que testimonian, testigos de excepción vislum-
brados por el autor entre tantos prodigios ficti-
cios gracias al paciente trabajo proseguido sin tre-
gua sobre la noción de un pueblo, considerado
como testigo.

Con estas premisas organizaba él toda su laborio-
sidad narrativa-histórico-periodística. Pero esta
Luz en la agonía del pez que describe un poemario
suyo, esta ‘summa…que se lee y nos lee, en recí-
proca vía’ (la elocuencia pertenece al poeta Juan
Manuel Roca) de asedios testimoniales, crónicas
‘deliciosas o conmovedoras’, relatos, novelas y va-
loraciones múltiples que componen su obra
investigativa y literaria, había podido “a medida
de las propias necesidades” de Arturo Alape, des-

bordar el carácter puramente documental con el
presentimiento azaroso de una épica popular. Sin
embargo la Historia acontece ante nosotros en la
hoguera de las ilusiones. Más bien, más pronto, más
cercanos a nosotros y al porvenir, los personajes
de las historias de Arturo Alape afloran como una
premonición o un bosquejo de futuras luchas, más
vastas y radicales.

Notas

1 Ver Augusto Escobar Mesa, Cuatro Náufragos de la
palabra (Diálogo compartido con Héctor Abad
Faciolince, Arturo Alape, Piedad Bonnet, Armando
Romero). Medellín: Fondo Editorial Universidad
EAFIT, 2003, p. 99.

2 Ver Un día de Septiembre: Testimonios del Paro Cívi-
co Nacional, 1977. Bogotá: Ediciones Armadillo,
1980, p. 11.

3 Ver Augusto Escobar Mesa, Cuatro Náufragos…, p.
94.

4 Ver La paz, la violencia: testigos de excepción. Bogo-
tá: Planeta Colombiana, 1985, p. 233.

5 Ver El Bogotazo. Memorias del olvido. 2ª. ed. Bogo-
tá: Editorial Pluma, 1983, p. XXII.

6 Ver Tirofijo: Los sueños y las montañas. 3ª. ed. Bogo-
tá: Planeta Colombiana, 1995, p. 12 - 14

7 Ver Río de inmensas voces… y otras voces. Bogotá:
Planeta Colombiana, 1997, p. 16.

8 Ver La paz, la violencia: testigos de excepción, p. 23.
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Tránsito Ruiz

Iván Cepeda Castro*

Tránsito Ruiz, una maestra de escuela y ma-
dre de cinco hijos, es la protagonista de
El cadáver insepulto, el último libro del

escritor e investigador de la violencia en Colom-
bia Arturo Alape. Se trata de la esposa de un capi-
tán de policía quien es “desaparecido” en 1953. A
partir de esta situación verídica, en la obra se pre-
sentan algunos rasgos del surgimiento de los crí-
menes de Estado en la historia contemporánea del
país: el desarrollo paulatino de un aparato estatal
de terror, cuyo núcleo fundamental son los cuer-
pos de seguridad y de policía; el origen actual de
prácticas como las ejecuciones extrajudiciales y las
“desapariciones” forzadas; la génesis de la impu-
nidad normativa y el encubrimiento de los críme-
nes con disposiciones como el principio de obe-
diencia debida. Pero, principalmente, El cadáver
insepulto es una obra consagrada a reflexionar so-
bre las víctimas de los crímenes de Estado y su
papel histórico. Al autor le interesa saber qué fuerza
interior impulsa a la protagonista a rastrear, du-
rante años, las huellas de la “desaparición” forzada
de su esposo, pese al ambiente de miedo y censu-
ra que prima en la sociedad, y pese a la precarie-
dad de medios de los que ella dispone. En el pro-
ceso de su perseverante búsqueda, Tránsito Ruiz
se pregunta a diario quién dio la orden de detener
y desaparecer a su marido; si él continuará vivo o
si habrá sido ejecutado, y en tal caso, cuáles serían

sus últimas palabras y cuál el paradero de sus res-
tos mortales. Ella indaga incansablemente. Escri-
be cartas, coloca anuncios clasificados en los pe-
riódicos, recorre los calabozos de guarniciones
militares en todo el país, interroga a los colegas y
a los superiores jerárquicos de su esposo. El inte-
rés principal de la novela recae sobre la inmensa
capacidad del ser humano para buscar la verdad,
exigir la justicia y construir la memoria.

A lo largo del último medio siglo, muchas de las
víctimas de la acción criminal del Estado en Co-
lombia han decidido seguir el camino de Tránsito
Ruiz. De manera individual o colectiva, han re-
clamado al Estado que se esclarezca y se haga jus-
ticia en crímenes cuyos autores son agentes esta-
tales o miembros de grupos paramilitares. En
muchos casos han llenado el vacío que deja la
omisión de los operadores de justicia, ejerciendo
las funciones de investigadores judiciales, compi-
lando pruebas y testimonios, intentando recolec-
tar todo elemento que pueda servir para dilucidar

* Jurista, periodista. Profesor universitario. Defensor de Derechos Humanos

En memoria de Arturo Alape
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las responsabilidades respectivas. También han
abogado ante el Poder Legislativo para que se
aprueben normas que tipifiquen y sancionen ade-
cuadamente los crímenes contra la humanidad y
el genocidio, o han llevado sus casos ante los tri-
bunales internacionales con el fin de superar la
situación de impunidad en la que se encuentran
los hechos en el sistema jurídico doméstico.

Al contrario del significado pasivo que se le da
usualmente a la palabra víctima, las personas y
grupos que toman la decisión de actuar con per-
severancia por la verdad, la justicia y la reparación
integral son sujetos sociales. En primer término,
son quienes conservan y difunden con sus testi-
monios la memoria de los directamente afectados
por la violencia sistemática de origen estatal, y de
los motivos que dieron lugar a la persecución y a
la agresión en su contra. Con su acción perma-
nente recuerdan a la sociedad quiénes son los res-
ponsables individuales e institucionales de las atro-
cidades perpetradas.

De igual forma, las víctimas se constituyen en su-
jetos de derecho que acompañan e incentivan la
actuación de las instancias judiciales. En este sen-
tido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana
ha reconocido que: “En el universo conceptual del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos
el rol de la víctima efectivamente trasciende la fi-
gura del sujeto pasivo del delito, pues aquí la víc-
tima asume el rol de auténtico sujeto activo de la
acción judicial internacional en defensa de los
derechos que le son inherentes como ser huma-
no”.

Además, en los momentos en que la sociedad de-
bate acerca de la posibilidad de conceder medidas
de indulto o de beneficios jurídicos generales para
los responsables de crímenes contra la humani-
dad, las víctimas cumplen la función de ser el sec-

tor que se opone de manera más decidida a la im-
punidad, y a que se adopten salidas simplistas o
minimalistas que posibiliten en el futuro la repe-
tición de graves violaciones a los derechos huma-
nos.

El 25 de junio de 2005, en un encuentro nacional
al que asistieron más de 1.000 delegados y 230
organizaciones de todo el país, se conformó el
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Esta coalición contra la impunidad es la más re-
presentativa alianza de asociaciones de familiares
de “desaparecidos”, organizaciones de personas
desplazadas, comunidades étnicas perseguidas, y
de sobrevivientes de grupos políticos y sociales que
han sido sometidos a genocidios durante décadas
en Colombia.

Este movimiento surge como una respuesta orga-
nizada de las víctimas de la criminalidad estatal al
proyecto de impunidad y control social que en-
carnan los diálogos entre el gobierno del presidente
Álvaro Uribe Vélez y los grupos paramilitares. Su
principal exigencia es la de que se respeten y ejer-
zan los derechos a la verdad, la justicia y la repara-
ción integral de las personas y comunidades que
han sufrido el impacto de la violencia de Estado.
Para las organizaciones de víctimas esto significa
que se emprendan procesos reales de esclarecimien-
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to, sanción y resarcimiento, y no que se promul-
guen disposiciones que simulen la justicia, y sin
embargo afiancen la impunidad, como es el caso
de la ley 975/05, llamada de “justicia y paz”, o del
decreto 128/04. Pero, además, esto significa que
se produzcan transformaciones que contribuyan
a democratizar la sociedad colombiana y a elimi-
nar las desigualdades socioeconómicas existentes.

El Movimiento de Víctimas del Estado persigue
la difusión de la memoria histórica, y el apoyo a
iniciativas que posibiliten que en Colombia nun-
ca más se repitan crímenes contra la humanidad.
En su acta de constitución, se afirma que uno de
los objetivos centrales del Movimiento es que las
víctimas y sobrevivientes del terror estatal sean re-
conocidas como sujetos de derecho, testigos his-
tóricos, y sectores participantes en la vida política
del país. En este orden de ideas, la premisa básica
para todo proceso que busque auténticamente
superar la violencia debe tener como punto de

partida a las víctimas y su dignidad. Como lo ha
señalado la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas: “Las víctimas deben ser tra-
tadas con humanidad y respeto de su dignidad y
sus derechos humanos, y han de adoptarse las
medidas apropiadas para garantizar su seguridad,
su bienestar físico y psicológico y su intimidad,
así como los de sus familias. El Estado debe velar
porque [...] las víctimas de violencias o traumas
gocen de una consideración y atención especiales,
para que los procedimientos jurídicos y adminis-
trativos destinados a hacer justicia y conceder una
reparación no den lugar a un nuevo trauma”.

La consolidación de un amplio movimiento con-
tra la impunidad es una contribución a la memo-
ria histórica y a la no repetición de los crímenes
contra la humanidad. En tal sentido, la obra del
escritor Arturo Alape es una fuente de permanen-
te inspiración y enseñanza.
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