
E
m

m
a L

eó
n

 (co
o

rd
.)

E
n

fren
tar el descon

su
eloRecurso de Sentido, el cuerpo marca zonas 

de familiaridad y extrañeza entre los seres 
humanos. 

Este libro analiza la construcción social del 
extraño desde la percepción social sensible, 
que se da en el orden de la interacción. 

Más que como un conjunto de vísceras e in-
testinos, el cuerpo se concibe aquí como una 
condición básica de la experiencia a partir 
de la cual la sociedad se inscribe e incorpo-
ra, la mayoría de las veces de forma imper-
ceptible.

Olga Sabido Ramos es socióloga, doctora en Ciencias 
Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autó-
noma de México y profesora-investigadora del Depar-
tamento de Sociología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Unidad Azcapotzalco.

Virtudes y sentimientos sociales para 

enfrentar el desconsuelo

Emma León (coord.)  

BIC: HPQ



Enfrentar el desconsuelo

virtudes.qxp  27/05/2012  9:35  PÆgina 1



virtudes.qxp  27/05/2012  9:35  PÆgina 2



Emma León (coord.)

Virtudes y sentimientos sociales 
para enfrentar el desconsuelo

sequitur

Universidad Nacional Autónoma de México
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

virtudes.qxp  27/05/2012  9:35  PÆgina 3



sequitur [sic: sékwitur]:
Tercera persona del presente indicativo del verbo latino sequor :

procede, prosigue, resulta, sigue.
Inferencia que se deduce de las premisas:

secuencia conforme, movimiento acorde, dinámica en cauce. 

Derechos reservados © Universidad Nacional Autónoma de México

ISBN asignado por la UNAM: 978-607-02-3243-5

© Ediciones sequitur, Madrid 2012

www.sequi tur.es

ISBN: 978-84-95363-83-1
Depósito legal: M-9597-2012

Impreso en España

virtudes.qxp  27/05/2012  9:35  PÆgina 4



Indice

Presentación                                                                     7

PONER ATENCIÓN

La templanza y el silencio discriminante
Emma León                                                                     17

EL OTRO Y LA CURA

El gesto del olvido-memoria y lo inesperado
Concepción Delgado                                                        45

Reconocimiento y hospitalidad
Mª Reyna Carretero                                                         67

LAS FUERZAS DE LO SOCIAL

La confianza y los tiempos de incertidumbre
Olga Sabido                                                                    85

El espíritu del juego y la guerra por la sobrevivencia
Raúl García Barrios y Emma León                                108

MIRAR EL HORIZONTE

La Esperanza y el tiempo ahora
Guadalupe Valencia                                                       133

virtudes.qxp  27/05/2012  9:35  PÆgina 5



Los autores (por orden de presentación)

EMMA LEÓN VEGA

Psicóloga Social y Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora Titular,
Laboratorio de cultura sentimental y ética de la convivencia, Centro
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM.

MARÍA CONCEPCIÓN DELGADO PARRA

Politóloga y Doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Profesora e investi-
gadora en el Posgrado de Humanidades y Ciencias Sociales de la Univer-
sidad Autónoma de la Ciudad de México.

MARÍA REYNA CARRETERO RANGEL

Socióloga y Doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Profesora-investiga-
dora en la Facultad de Filosofía, Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo. Profesora en la Coordinación de Sociología, Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.

OLGA ALEJANDRA SABIDO RAMOS

Socióloga y Doctora en Ciencias Sociales. Profesora-investigadora en el
Departamento de Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana-
Azcaptozalco.

RAÚL GARCÍA BARRIOS

Biólogo y Doctor en Economía. Investigador Titular, Programa Percepcio-
nes Sociales del Medio Ambiente, Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias, UNAM.

GUADALUPE VALENCIA GARCÍA

Socióloga y Doctora en Sociología. Investigadora Titular, Programa
Ciencias Sociales y Literatura, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias
en Ciencias y Humanidades, UNAM. 

virtudes.qxp  27/05/2012  9:35  PÆgina 6



Presentación

Hay tiempos en que las personas experimentamos un alto grado de
sufrimiento, un estado de negrura, incertidumbre y desolación generali-
zada porque la muerte física, material, social, espiritual o mental, nos
encuentra con su halo disolvente. Una muerte que puede borrar todo vín-
culo con los seres y cosas a ser amadas; sea como fatalidad de toda exis-
tencia o como contingencia producida por fuerzas avasalladoras. Estos
tiempos nos recuerdan lo difícil que es la coexistencia humana, además
de estar enraizada en un planeta que tiene sus propias lógicas de renova-
ción, aniquilamiento y de respuesta imposible de controlar por un puña-
do de sus habitantes −por más fe que tengan sobre sus habilidades. 

Hoy, como antes, hay momentos en que la vida se detiene, en que no es
posible caminar por las veredas conocidas, viajar o asomarse al dintel de
una puerta sin preocuparse por la irrupción de un acontecimiento capaz
de borrar la solidez de las cosas familiares y de ahogar el aliento espe-
ranzado por la avenida de mejores horizontes. En tales momentos aciagos
la posibilidad de ser-en-el-mundo deviene en plausibilidad de convertir-
se-en-nada, ante la explosión de un artefacto que hiende el espacio vital
en aras de intereses cuestionables, o debido a la desmesura de un ejérci-
to, comando o grupito que en la mejor tradición de la crueldad exilia, eje-
cuta, mutila, despelleja. La gran épica del progreso y desarrollo tecnoló-
gico −expresión, se dice, de virtudes humanas orientadas a no dejar cosa
alguna sin transformación, porque cualquier estado de reposo es síntoma
de muerte− se ha llenado de agujeros, ha hecho palpable su incapacidad
para imprimir una admiración entusiasta en el corazón de los hombres. El
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heideggeriano espanto a la maquinación moderna ya no da lugar al abu-
rrimiento, sino al crispado miedo que paraliza. Las proezas, allende ini-
maginables, que amplían el espectro de la comunicación, alargan la vida
media y ayudan a paliar el esfuerzo físico, se acompañan de otras que
paradójicamente conducen a situaciones en que la satisfacción de las
necesidades vitales devienen en una verdadera aventura por campo mina-
do: comer, beber, respirar el aire de todos los días o recibir un tratamien-
to médico puede albergar al enemigo invisible de un intoxicante, de una
masiva enfermedad o una infección letal. Cualquiera puede despertar del
último sueño en medio del humo y el fuego, de la radiación, las aguas tur-
bulentas o de arrebatadores tornados que no perdonan la intrepidez, la
necesidad, la necedad, el error o el desprecio.

Hambrunas, invasiones, guerras, pestes, persecuciones, holocaustos,
glaciares que se disuelven, terrorismo, ejecuciones, nuevas pandemias,
terremotos y cataclismos sorprenden a las sociedades humanas y no
humanas actuales con su agrandado poder destructivo. Variados modelos
económicos y tecnológicos, proyectos políticos y usos devienen en cos-
tumbres legitimadas de abuso y expoliación ambiental, social y cultural;
alimentan un arsenal de males (pobreza, estupidez, insensibilidad) de
lento quebrantamiento que contaminan la atmósfera general hasta el lími-
te de lo soportable. 

Tiempos a veces funestamente largos o que parecen interminables, en
que la vida se achica y se arrincona. Esto no es nuevo en la historia del
hombre. Recurrentemente se despliegan en el espíritu colectivo una dis-
persión de jinetes del Apocalipsis en que todo se vuelve motivo de una
preocupación paranoica, de una vulnerabilidad desesperanzada ante la
que caben todos los consejos o ninguno. Inmersas en este horizonte, las
personas no vislumbran una salida inmediata que dependa del conoci-
miento, la voluntad o cualquier fuerza numinosa. En este estado impera la
sensación de impotencia y de que no se puede hacer nada para salir ade-
lante. 

Existen muchas formas de nombrar tales circunstancias: crisis, aprieto,
punto crítico o límite, pero en este libro hemos optado por el nombre de
un sentimiento particular, desconsuelo, con todo lo que evoca de "dolor
que no tiene alivio", de desolación que desbasta la vida personal y colec-
tiva, material, sensorial y subjetiva. Ante estos momentos, ¿qué hacer y a
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qué invocar? ¿Qué han hecho siempre las personas, los pueblos y comu-
nidades para enfrentarlos? ¿Puede la humanidad de hoy reapropiarse de
las enseñanzas del pasado y también crear otras nuevas? ¿Puede vislum-
brarse un cúmulo de posibilidades desde una mirada reflexiva y compro-
metida?

Estamos lejos de ofrecer sacrificios de sangre en el altar de los dioses u
otras fuerzas numinosas, de atenernos a las nuevas re-ediciones espiritua-
les, religiosas y asociaciones mutualistas que parecen no ser suficientes,
como no ha sido suficiente invocar una entidad supramundana, una fuer-
za sobrenatural, a extraterrestres inteligentes y compasivos, a un gober-
nante o héroe carismático, una economía poderosa. Cuando una comuni-
dad enfrenta el desconsuelo −ese que ahoga el alma, la mente y el cuer-
po− pocas veces florecen los milagros espontáneos en el momento preci-
so en que ocurren las cosas; no aparecen siquiera en forma negativa para
poner un fin definitivo al asunto, aunque ello implique nuestra extinción
y nos mande a la paz inmutable y serena de la eternidad.

También han dejado de ser eficaces la negación y la simulación, el vivir
en burbujas o refugios que sublimen las angustias. La interconexión tec-
nológica, el poder económico, la sagacidad intelectual, la decisión de un
estilo de vida particular, por ejemplo, ya no posibilitan acogerse en una
especie de estación espacial desde la cual puedan verse los problemas crí-
ticos en la lejanía de una anestesia auto-impuesta. La necesidad de los
Otros para hacer la vida, obtener cualquier recurso, vivir en socialidad,
son inevitables hasta para los ascetas.

Pero las moralejas históricas y las de todos los días, revelan que las gen-
tes, las culturas y muchos grupos humanos aprenden a sobrevivir a sus
desgracias; muestran que de algún lado brota la manera de imprimir una
inflexión a las circunstancias, que a la par de sencilla y mínima puede no
ser heroica ni caer en el registro de los grandes cantos épicos. Una espe-
cie de bifurcación en que las personas pueden sacar lo peor o lo mejor,
hacer que la agonía psicológica disminuya o se haga insoportable, ani-
quilar cualquier salida o convocar a nuevas fuerzas y restituir aquellas que
ya se poseen. 

Bajo dicha posibilidad salta a la vista que, cuando se está en situacio-
nes desconsoladoras, hemos de remitirnos a nuestras propias capacidades,
facultades y potencialidades. No podemos hacerlas a un lado, son nuestra  
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mejor ayuda. Este libro se centra justamente en ensayar colectivamente
algunas modulaciones que ya han sido probadas a lo largo de los tiempos
o que pueden desarrollarse en el tono particular de nuestro mundo. Los
autores y las autoras aquí presentes nos hemos arriesgado a explorar cier-
tas propuestas que han sido provocadoras para quien las ha escrito y que
seguramente lo serán para quien llegue a leerlas. Esto es así porque colo-
can el acento en la combinación de dos ámbitos que generalmente han
sido objeto de mofa por aquellas visiones todavía crédulas de la neutrali-
dad racional, o porque se han convertido en la materia prima de una gaz-
moñería moralista basada en el proselitismo de los "buenos consejos"
necesarios para volver al camino correcto y de una pseudoliteratura de
autoayuda o de "nueva era" bien intencionada pero sensiblera. Los ensa-
yistas incluidos se han arriesgado a pasar por estos campos minados −el
de las virtudes y el de los sentimientos− restituyendo con imaginación y
metáforas audaces el núcleo de lo que verdaderamente importa en
momentos de desconsuelo, esto es, lo que se siente como afectación y
como alternativa para enfrentarlo con sus luces y sombras, sus contradic-
ciones y paradojas. 

Las virtudes y sentimientos han sido experimentados y pensados desde
la antigüedad más remota, como algo en que todo hombre y toda mujer
refrendan su humanidad. También han saltado a la escena como una brú-
jula para guiar la vida en comunidad en su cualidad de afectos, disposi-
ciones y hábitos selectivos que encaminan la conducta, la vida sensible,
los trabajos y las obras hacia un fin determinado: el bienestar colectivo.
Si bien dicha finalidad puede ser debatida y obedecer a múltiples necesi-
dades e ideologías, en el presente libro el bienestar colectivo se centra
específicamente en enfrentar el desconsuelo de una o de muchas perso-
nas, para el caso es lo mismo: el adjetivo "social" implica anudar lo indi-
vidual y lo agrupado en una vocación nítidamente definida, a saber, la
necesaria incardinación de los sentimientos y virtudes, su surgimiento y
desarrollo junto-a, entre, con, para-los-demás. 

También cabe señalar que los sentimientos y, sobre todo, las virtudes
aquí expresados coinciden con la premisa antigua de que, en lugar de bus-
car una maniquea distinción entre el Bien y el Mal o de reducir la Verdad
a un patrón particular de organización social y moral, se deben orientar a
lo que podría ser provechoso, conducente, necesario y, ¿por qué no decir-
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lo?, para traducirse en actos y comportamientos concretos que hagan re-
flotar la vida en cualquiera de sus órdenes, cuando está sujeta a una tri-
bulación devastadora. De ahí que, comenzando por lo más íntimo y per-
sonal hasta aquella densidad de lo multitudinario, los ensayos están mar-
cados por el espíritu del compromiso, de la solidaridad, la amistad y la fe
que, entre otros sentimientos y virtudes, se han desarrollado y ampliado
como expresión de la presencia universal del amor-al-otro. La naturaleza
desiderativa de las propuestas, sin embargo, está lejos de un apetecer eté-
reo y voluntarista: se ubican en el suelo firme de las condiciones, limita-
ciones y posibilidades que pueden encontrarse en culturas y sociedades
concretas, así como en la médula sensible, afectiva, conceptual e ideoló-
gica que conforma los sentires, visiones y actividades de hombres y muje-
res que, como los mismos ensayistas, presencian y padecen profundas
heridas en distintas regiones del planeta y por distintas causas.

Fue grande el reto de encontrar la combinación entre virtudes y senti-
mientos sociales que significaran algo en una época con vicio en el decir
y no escuchar; porque si de algo hay hartazgo hoy en día es de la impa-
rable maquinaria de las admoniciones y exhortaciones a "comportarse
como se debe" dentro de modelos de socialidad atravesados por la indife-
rencia, la insensibilidad, el egotismo social y la descarnada avidez con
que se revisten las apuestas de libertad, democracia y soberanía. Ha sido
realmente difícil localizar una posible virtud o sentimiento en el enorme
pajar de las reflexiones, temas, apuestas y sobre todo, de los problemas
que nos aquejan. Fue casi espinoso reflexionar y escribir sobre propues-
tas, muchas ya sabidas y abusivamente manidas, o enviadas al bote de la
basura. Cada autor y autora se dio a la tarea de explorar tonalidades, con-
tenidos y formas para una filosofía y práctica de vida social y personal,
resistentes a quedar en el olvido y proclives a revalorar sentidos que pue-
den ser originales y hasta contradictorios con respecto a los actualmente
establecidos. 

A pesar de utilizar recursos teóricos e intelectuales se intentó no ensa-
yar tratados eruditos cargados de una fría sapiencia académica. Cada
escrito sueña sueños reales y tangibles, escapando del dedo flamígero de
los apotegmas y profecías exultantes del desastre o de inalcanzables tie-
rras prometidas. Se arriesgan a cualquier tipo de antinomia y contradic-
ción, ya que las virtudes y sentimientos sociales aquí expresados, como
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cualesquier otros, tienen una maleabilidad de intensidad tal que "por
exceso o por defecto", dirá Aristóteles (es decir, cuando se pasan de medi-
da o de intensidad, hacia arriba o hacia abajo), pueden trastocar o invertir
su sentido positivo. Una virtud puede convertirse en un vicio que repro-
duce las pequeñas y grandes trampas para el logro del bienestar colecti-
vo. Por ejemplo, la prudencia puede mudar en gazmoñería, cobardía y
pusilaminidad; la templanza en rigidez y odiosidad, el entusiasmo en
enardecimiento turbulento y ciego; el silencio en miedo y represión, el
juego en chabacanería; la gratitud en servilismo; el humor en cinismo; la
confianza en torpe credulidad, el olvido en desmemoria, la esperanza en
conformismo del presente.

Cada autor es atizonado por encontrar ese término medio que implica
controlar la desmesura y la carencia, sin que por ello se regatee el ofreci-
miento de la mano y del corazón, de lo que se piensa, conoce y vive. Con
más o menos líneas, cada ensayo remite al servicio intransferible por y
para el Otro, a expresar una vocación de entrega existencial, personal y
social que no encuentran mejores palabras que las de Jankélévitch en su
texto La mala conciencia: la inspiración virtuosa no significa ponerse a
dieta, ante la "lucidez cruel, estéril y monstruosa" habrá que oponer la lae-
titia, la alegría, que al igual que el amor puro, renunciante de la recipro-
cidad, mira a la cara y no hacia atrás, señalando "¡Siempre adelante!" con
la única medida de "amar sin medida".1

De los ensayos
No hay duda que podría ser enorme la gama de virtudes y sentimientos

a ser ensayados, sobre todo cuando no se trata de apegarse a una defini-
ción rígida o canónica, como es nuestro caso. Los pocos temas que se pre-
sentan son de hecho combinaciones de filosofía, historiografía y literatu-
ra; de tradiciones espirituales, pensamiento social y político y biología; de
medicina, musicología, sabiduría y lírica popular, por mencionar algunas.
Un rasgo común radica en que proceden de hombres y mujeres pensantes
que confesando distintas disciplinas, enfoques y profesiones, son habi-
tantes de una región cruzada por toda clase de convulsiones, como es
México. Esto no implica una mera visión localista que de suyo tiene su
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mérito: los ensayos y sus autores tienen la virtud de colocarse ante impe-
rativos nacionales, regionales e internacionales, y de hacer uso de cono-
cimientos y saberes que han probado su universalidad. Así, se proponen
temas y problemas particulares que brindan significados y sentidos para
toda persona que busca alternativas al mundo en que vivimos. Se desho-
jan problemas tales, como la destrucción ambiental, la muerte y la enfer-
medad, el papel de las relaciones e industrias de la comunicación colecti-
va, los fenómenos de migración e inmigración que, entre otros, hacen
patente una forma de vida donde proliferan la miseria material y espiri-
tual, la disolución de los lazos sociales y la deslegitimación de las insti-
tuciones, la alienación, la desconfianza y la incertidumbre, esto sin des-
contar las consecuencias de un planeta sometido a la expoliación y degra-
dación de sus recursos naturales. Problemas y diagnósticos que también
son puestos en tensión mediante una serie de virtudes y sentimientos que
interpelan a recuperar, renovar o crear valores, prácticas y hábitos crucia-
les, aunque no sean los únicos.

El resultado es una serie ensayos de extensión variable que ofrecen una
gama de lo más variada e intensa, imposible de ordenar con algún crite-
rio fijo, pues ¿quién puede decir cuál es el problema y la virtud o el sen-
timiento que antecede a los demás para poner a vibrar a las personas y
comunidades en una frecuencia diferente a la del desconsuelo? Como no
se puede dejar esta diversidad a una lógica aleatoria de gamas dispersas y
para controlar un poco el riesgo de presentar un "popurrí de géneros y
voces",2 se optó por ofrecer "un modelo de sus nupcias",3 al organizar los
ensayos bajo una cierta secuencia o modulación que evoca la inmersión
en una experiencia disruptiva, con todo lo que contiene de choque y per-
plejidad primeros. Por ello, aunque los temas y las perspectivas son hete-
rogéneos, cabe la sugerencia de intentar colocarse en la situación de un
ser desconsolado o de aquel que está en posición irrenunciable de pres-
tarle ayuda; y, como si de un amigo se tratara, dejarse guiar por la tonali-
dad, el estilo de escritura y, por supuesto, por la interpelación que se hace
llegar. 

A manera de una conversación que pretende entablarse cuando no se
está en condiciones de pararse a reflexionar, el libro inicia pidiendo poner
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atención: esa doble vía de callar para escuchar, como de aprender a escu-
char lo que el Otro clama, lo que le duele y lo que necesita. Una atención
que reclama al desconsolado como al que le sirve, en tanto demanda
moderar el vértigo y el arrebato, la incontinencia desbocada y acogerse al
núcleo del silencio para de ahí caminar hacia una apertura de mundo y
vida (parte integrada por La templanza y el silencio discriminante de
Emma León) 

Atender el llamado es acto que inaugura el largo camino de una cura-
ción que compromete a todos. Por ello, en el Otro y la cura se habla de
denunciar el "falso principio existencial" de la hostilidad, para sustituirlo
por un darse que abriga, hospeda, que anuda el sentimiento de comunidad
al compartir las mutuas soledades y la evocación de caminos que no se
sabe donde terminan. Se trata de un camino para restañar las heridas
todavía abiertas, lavarlas, dar sustento, sin negar a los que se han ido o que
ya no pueden acompañarnos porque "sin el otro no hay principio de lo
colectivo que nos permita trascender la pérdida de la temporalidad de
nosotros mismos". La cura implica enfrentar la angustia, la permanente
insatisfacción "y la fatiga del sí mismo, la indigencia originaria", hacer a
un lado lo que ya no sirve, lo que asfixia, el sabor rancio de las cicatrices
pasadas y practicar "el lenguaje de la casa-abierta-al-otro". Significa
entregarse a lo nuevo, dar paso a aquello que sin-definición-todavía puede
abrir benevolentemente los brazos y ofrecernos otros horizontes, avisar-
nos de que algo verdaderamente inédito está por venir y sorprendernos
(parte integrada por El gesto del olvido-memoria y lo inesperado, de
Concepción Delgado Parra; y por Reconocimiento y hospitalidad de Mª
Reyna Carretero Rangel).

No cabe duda que en medio del desastre las fuerzas de lo social no
desaparecen, se ocultan en un fondo disponible a ser rescatadas. El cami-
no de la curación, el tender hacia los Otros y encontrar en ellos un cuer-
po presto para la acción conjunta, yace en sacar a flote condiciones bási-
cas que hacen posible a la sociedad misma. Condiciones constitutivas que
siempre están ahí, aún en medio de "la desesperación constante" y de la
guerra por la sobrevivencia, para estar no solo en-el-mundo, sino para
habitarlo de una manera respetuosa y atenta. Pueden expresarse en una
especie de "seguridad ontológica" translucida hasta en los más mínimos
detalles, como también en la capacidad misma para encontrar un motivo
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de goce en el propio hecho de existir en un planeta sustentador de vida,
tal y como es mirar las nubes para encontrar en ellas formas sugerentes.
El germen de la confianza es también del apoyo solidario y del mismo
placer que otorga vivir con Otros, aunque no sean de nuestra misma espe-
cie, género o grupo: fuerzas de la socialidad, muchas de ellas impresas en
nuestros mismos programas filogenéticos y ocultas, por evidentes, en la
organización de nuestra experiencia, que permiten obrar y moverse a con-
tracorriente de las imposiciones materiales e ideológicas, de los contextos
dominados por transformaciones perturbadoras o por relaciones violen-
tas; fuerzas de lo social que, al rescatarlas, pueden imprimirle al mundo
un rumbo en que predomine el bien común y la consideración del plane-
ta Tierra, con todos sus seres vivos y elementos, como espacio virtuoso en
el que cabemos todos (integrada por La confianza y los tiempos de la
incertidumbre de Olga Sabido Ramos; y El espíritu del juego y la guerra
por la sobrevivencia de Raúl García Barrios y Emma León)

No hay ni puede haber un final para proponer, develar y rescatar cami-
nos que permitan salir del desconsuelo y asentar una socialidad fundada
en el bienestar colectivo. Por ello, la mejor manera para cerrar este con-
junto de ensayos radica en una interpelación que desde el inicio hasta el
final nos conmina a mirar el horizonte, porque no todo está perdido.
Efectivamente, se trata de levantar la mirada y el espíritu, recuperar la
lucidez, porque mientras haya vida hay esperanza: esa semilla que hay
que fertilizar colectivamente con "paciente ecuanimidad", voluntad y
acción para posicionarse en el presente y acometer el futuro. Es decir,
para recuperar el principio temporal en que el impulso fundamental y uni-
versal de nuestra propia existencia deviene en "sueño despierto", "utopía
compartida" y "novedad histórica" que se traducen en un actuar junto-
con-otros y en "esta misma casa", para cambiar el mundo (parte integra-
da por La esperanza y el tiempo-ahora de Guadalupe Valencia García)

Por último
Este es un ejercicio que no persigue proselitismo alguno y que tiene

altas probabilidades de ser solamente un libro, pero es un buen ejercicio,
refrescante y estimulador. Puede ser provechoso para hacer gravitar la
imaginación, la sensibilidad y los propios recursos intelectuales y prácti-
cos en una frecuencia distinta a la de las lágrimas, angustias, ansiedades

Presentación 15
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y enojos; diferente a la gazmoñería moralista y a los consabidos discur-
sos académicos e intelectuales que identifican seriedad con caras y gestos
secos y aburridos; opuesta a la insensibilidad que muchas veces no es más
que síntoma de un gran temor. Puede ser útil para impedir que estas ten-
dencias se apropien de todo el terreno y para poner en circulación senti-
mientos y virtudes que en su carácter de sextantes personales y sociales
son centrales de la vida y escritura reflexiva, como parte del sentido de
realidad que no hay que desechar.

La imaginación de los lectores es más amplia que la de los autores de
estos ensayos; por ello, este libro es una invitación a buscar otras pro-
puestas, como la de una mujer indígena de Cuentepec, Morelos, quien al
preguntarle qué ha hecho cuando la muerte o el desconsuelo han tocado a
su casa y a su pueblo respondió: "los niños y los viejos jugamos con los
gatos en la tierra y nos ponemos a ver los animales del corral para ver qué
travesuras hacen…; yo me baño para sentir el agua caer por mi cabello y
mi cara…; si se puede salir a la calle, vamos a ver a los familiares que
queremos, si alguien tiene desgracias, aunque no sea de nuestra casa, le
llevamos tortilla, caja de cervezas para pasar la tarde platicando…; si
tenemos muerto, el pan y el café que nos traen los demás es buena com-
pañía…; si hay peligro nos guardamos adentro de la casa, apagamos la luz
y nos ponemos a descansar, dormimos. En la mañana alguien puede haber
soñado a una persona querida o a un animal que señala un camino, y pen-
samos qué nos dice ese sueño, para dónde debemos actuar. Nadie dice
cosas malas ni ofensas, no hay que gritar, eso nos espanta más".

Queridas y queridos lectores, la invitación está abierta.

Emma León
Ahuatepec, Morelos, agosto del 2011 

Virtudes y sentimientos sociales para enfrentar el desconsuelo16
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PONER ATENCIÓN

La templanza y el silencio discriminante

Emma León

No se trata de huir del mundo sino 
de transfigurarlo, de verlo renacer*

En el siglo sexto antes de nuestra era, al norte de la India, se habla de
una mujer pobre que, carente de belleza, salud y reconocimiento perdió el
único valor que tenía: su pequeño hijo. Enloquecida y abrazando a su
criatura, corrió por todas direcciones en busca de un remedio para su mala
estrella y para hacer que el pequeño volviera a respirar en ese su mundo
que, aunque precario, le daba continuidad a sus noches y a sus días. Pero
el tiempo no regresa ni obedece a una continuidad sin fisuras: cuando ha
sido quebrado el ritmo existencial con el rayo de la desgracia, el horizon-
te se desmenuza en distintas bifurcaciones que nada tienen de posibilida-
des esperanzadoras.1

El tiempo pasa con sus luces y sus sombras entintando la historia huma-
na con situaciones que son parte fundamental de su devenir: crisis, muer-
tes, pérdidas y quebrantos provocados por la intrusión de fuerzas natura-
les o de conflictos entre individuos o comunidades necesitados, o sólo
codiciosos, que a su paso van destruyendo la solidez precaria de los bie-
nes más amados. En todos los lugares de la tierra siempre aparecen las
mujeres que levantan las manos al cielo implorando por sus muertos, y los
hombres que cargan los cuerpos mutilados de sus niños, amigos y fami-
liares. En cualquier época nadie ha quedado incólume ante el horror de
los ajusticiados y de las víctimas inocentes que hacen morbosa colectivi-

* Raimon Panikkar (1999), El mundanal silencio, Barcelona, Martínez Roca.
1. Por ello es que el desastre (con el prefijo negativo dis- y el sustantivo astrum) signifi-

ca literalmente tanto el haber nacido bajo mala estrella, como un suceso infausto que
altera el orden regular de las cosas.
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dad con sus cadáveres o ante el drama de un prójimo que, envuelto en el
lodo, llora porque no ha quedado piedra sobre piedra o porque sus perte-
nencias se alejan atropelladamente en un caudal destructivo de agua. No
es gratuito que la misma palabra debacle, utilizada para nombrar tales
situaciones, refiera precisamente al deshielo de los ríos en primavera,
cuando el agua congelada se resquebraja y fluye de manera incontenible;
se sale de madre dicen los expertos, llevándose todo lo que encuentra por
delante.2

Flotar, podrirse, calcinarse, dispersarse en la nada de un páramo hostil
o ante la observación muda de las rocas: todo es motivo de desconsuelo
por la perdición, la decadencia, la destrucción y la ruina −ese desplome de
los bienes amados que adviene en un momento dado con sus consecuen-
cias nefastas. Pero los desastres producidos por fenómenos naturales
(cataclismos) o por hechos violentos de cualquier tipo (catástrofes) no son
los únicos en traer el desconsuelo. Pueden irrumpir en el horizonte huma-
no cuando se altera bruscamente el orden de las cosas en alguno de sus
parámetros y para los cuales nadie está preparado. También la desgracia
material y cultural hace hecatombe en grandes proporciones al cebar el
altar de los intereses políticos, económicos y militares con la muerte lenta
de familias enteras, generaciones, pueblos y culturas que por alguna razón
han perdido la capacidad para trascender sus imposiciones; una agonía de
todos los días que encierra en un callejón sin salida a miles de mujeres y
hombres, en edades infantiles, maduras o ancianas, quitándoles el aire y
el impulso vital para hacer de sus vidas un tránsito con sentido.3

Tampoco cabe la menor duda de que en la actualidad las formas de ges-
tionar la vida cotidiana van desmontando el camino existencial en varia-
das regiones del planeta para plagar todo lo que tocan con presiones lace-
rantes hacia una vida social voraz que, aunque opaca, se siente como ine-
luctable. Éstas y otras cosas más son parte de una angustia común, una
desdicha coparticipada por "la situación real del mundo" que desdibuja la

Emma León18

2. "Debacle": obstruir, bloquear, atrancar, trabar, unir y helarse la superficie del agua,
también significa descorrer el cerrojo, quitar los obstáculos. Cuando se deshielan los
ríos se trata de quitar los impedimentos para que el agua se canalice de forma no tan
peligrosa pero sin éxito alguno. Por eso se utiliza en sentido figurado para hablar de la
ruina, la desintegración y el colapso. 

3. Esta capacidad para cobrar víctimas numerosas, queda significada en el mismo tér-
mino griego hecatón, cien, y bous, buey toro, que servía para indicar el sacrificio de
100 reses vacunas (u otras especies) en el altar de los dioses. 

virtudes.qxp  27/05/2012  9:35  PÆgina 18



socialidad comunitaria para devenir en síntomas de una borrasca genera-
lizada que impele a la parálisis y a la depresión gordinflona, o que puede
llevar al arrebato de tomar un arma y disparar contra los congéneres para
sorrajarles en la cara toda la desdicha acumulada. La angustia deviene en
universal porque en la vida moderna −con sus recursos desarrollados para
generar más condiciones de bienestar social− se ha racionalizado y hecho
condición natural, "se ha instalado definitivamente en el corazón de los
hombres y zozobra como congoja".4

El desconsuelo habita el interior humano, sus espacios solitarios y com-
partidos, cuando algo fundamental ha sido arrebatado, cuando no hay ali-
vio alguno para lo que se experimenta. El desconsuelo, o sin alivio, se
opone al solaz porque deja fuera toda posibilidad de que uno pueda ser
reconfortado y consolado en el momento en que el rayo inclemente de la
adversidad nos deja desvastados, desolados −palabras sentimentales que
nos dicen que algo o todo de nosotros ha quedado desierto. 

Sin embargo, como cualquier criatura sentiente, no estamos hechos para
el sufrimiento, aunque éste nos sea constitutivo, a pesar de que hagamos
de él un mito, una salida justificatoria o un camino de entendimiento. No
estamos hechos para soportar el desconsuelo, y no obstante lo habitamos
cuando "El lecho se desintegra hasta la piel", dice conocido libro chino
milenario.5 Esto es, cuando la desgracia alcanza lo más preciado, llegan-
do a tal punto crítico que es imposible contrarrestar su incrustación en
nuestro espacio vital para evitar que nuestros cuerpos y de los de nuestros
seres queridos sean pasto para las llamas. 

Tales situaciones y estados llenos de desesperación, de vivencias de ter-
minación del tiempo y de lo que sostiene la vida −como nos recuerda el
término sánscrito kalakirima−6 engendran un sentido de separación y de
aislamiento; germinan una percepción del espacio vital como espacio que
se angosta y la fluidez del aire se densifica, tal y como estar dentro de una

La templanza y el silencio discriminante 19

4. Carlos Gurméndez (1989), El secreto de la alienación y desalienación humana, Barce-
lona Anthropos, p. 167.

5. Hexagrama Núm. 23, "La desintegración", del libro sapiencial I Ching (I King) cuan-
do ratifica en una de sus líneas (seis en el cuarto puesto) la desintegración como un pro-
ceso que ya está aconteciendo.

6. El término budista kalakirima, derivado de kala y kriya, literalmente nos habla del
tiempo que termina y no puede aludir más que a la muerte y a un sentimiento de reac-
ción contra la vida misma. Cf. José Antonio Marina y Marisa López Penas (1999),
Diccionario de los sentimientos, Barcelona, Anagrama, p. 273.
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botella de vidrio que no permite asir cosa alguna porque gira vertiginosa-
mente, mientras que en su interior la desesperación atraviesa de lado a
lado a la persona compungida, se habita en ella, se hace uno con ella. La
desesperación y la desesperanza rompen toda ligadura con el mundo habi-
table, seguro o al menos conocido y vuelve ajeno lo que antes era propio,
estable, manejable. Nos hace extraños de nosotros mismos: significado
básico de la alienación que exilia una parte nuestra y nos convierte en
Otro, ajeno. Es decir, se trata de una alienación que nos hace experimen-
tar de manera brutal la propia existencia, que se alimenta del sentimiento
de vivir con Otro "que es él mismo, la facticidad, la cosa, la materia, la
realidad corpórea, el universo, los demás, Dios".7 Es esa clase de extrañe-
za que disuelve el sentido de identidad y pertenencia, lo separa, aísla y
empuja en el mar de una comunidad amorfa y sin perfiles. 

Se hace tan grande tal separación y extrañeza angustiosa por la pérdida
de las cosas amadas y de sí mismo, que lo único que uno puede sentir es
dolor profundo que apesadumbra el alma y la sensibilidad, o bien distan-
cia, lejanía.8 Una lejanía que deja los altos vuelos de la reflexión formal y
de la poesía para devenir en impotencia fáctica que se arrastra entre la
vorágine de fuerzas y actos atroces que nos dejan en el aquí y ahora solos,
profundamente solos.

Alzo la voz y grito a los cuatro vientos […] No doy crédito a lo que mis
ojos ven, a lo que mis oídos escuchan, a lo que mi boca pronuncia; no doy
crédito a lo que mis manos han dejado de hacer; al odio, resentimiento e
impotencia que ha acumulado mi corazón […] Quiero invitarlo a usted y a
su familia a pasar unos días […] para que [escuche] […] disparos, bazuca-
sos y granadas. Lo invito a dar un paseo por la ciudad; para que sus ojos pre-
sencien como […] los vecinos huyen del lugar, sin poder ayudar a las per-
sonas agredidas por el miedo […] 

Lo invito a mi casa; para que vea como mi hijo de 7 años corre todas las
madrugadas a dormir a mi cama desde hace tres semanas; como llora
[…]No es la primera vez que pasa; pues meses atrás pasamos por lo mismo

Emma León20

7. Carlos Gurméndez, op.cit., p.78.
8. Por ello la desesperación y desesperanza (desperatio) concilian profundidad interna y

lejanía inalcanzable. Cf. Silvia Magnavacca (2005), Léxico Técnico de Filosofía
Medieval, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. 
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[…] donde otros tantos jóvenes y trabajadores del lugar, incluso transeún-
tes… perdieron la vida. 

¿Quién envía este mensaje desconsolado a navegar por los circuitos
electrónicos de una socialidad anónima? ¿Desde qué lugar de Palestina,
de Irak, Afganistán, Estados Unidos, México? ¿Se trata de una guerra, de
un bombardeo hecho por fuerzas invasoras; de un estado de sitio después
de un terremoto, del terrorismo ejercido por grupos también desesperados
o solamente vengativos; de delincuencia organizada que extienden sus
trincheras a las calles, escuelas y hogares? ¿Qué clase de soledad es ésta
en medio del barullo desenfrenado de los mensajes?9

El sufrimiento y el desconsuelo agudos sólo los podemos padecer de
manera intermitente o por poco tiempo, so pena de ser aniquilados.
Solamente pueden punzarnos y alejarse para que los sentidos se re-esta-
blezcan, para que la mirada y la atención se enfoquen, que el estómago
deje su dureza y la temperatura corporal se haga amable. En suma, tienen
que atenuarse para que haya una reconciliación con el mundo y pueda ser
habitable, con señalizaciones de salida, ventanas que puedan abrirse o
cerrarse, y con un terreno en el que la pisada, la mente y los afectos pue-
dan posarse sin riesgo a desbarrancarse.

Estamos lejos de los remedios antiguos que disponían baños y sueños
reparadores (lo que de todas maneras es provechoso), pero hay otras
maneras que permanecen como expresiones insustituibles desde tiempo
ha y las cuales tienden, precisamente, a religar a los desconsolados con el
mundo. Se trata de expresiones que llegan a convertir la soledad de su
sufrimiento en una forma solidaria de alivio y apoyo, ya que si bien nin-
guna empatía puede hacer que se vivencie directamente lo que están expe-
rimentando, sí se puede ayudar a soportarlo. De hecho aquí no se preten-
de inventar salidas. La historia de la humanidad ha dado a luz un arsenal
de recomendaciones sabias venidas de pensadores, estudiosos, artistas y,
por supuesto, de la experiencia misma, que pueden ser recuperadas por-
que nunca han perdido vigencia.

La templanza y el silencio discriminante 21

9. Es la carta de una mujer de Torreón Coahuila, México, que envió por Internet en agos-
to del 2010 al Presidente y a los medios de comunicación para denunciar la situación
que viven las personas de su comunidad debido a la guerra contra el narcotráfico.
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Para recobrar algunos de estos trazos evoquemos al llanto que −consti-
tutivo de la expresión del dolor humano, "en cuanto desahogo y acción
connatural" e involuntario− toma cabida entre tiempos y contextos junto
con un caudal de expresiones irrenunciables para desaguar el alma de uno
o de miles que se hacen partícipes de la desgracia. El llanto no es sólo
manifestación de un profundo sufrimiento interno y privativo de un
corazón herido. Su exteriorización tiene una cualidad de re-ligamiento tal
que puede movilizar los sentires personales hacia un torrente colectivo en
el que todos se hacen partícipes de una socialidad que disuelve, incluso,
los límites endurecidos de lo ajeno y de lo propio, de la dominación y de
lo dominado, del poder y su carencia. 

Hay una anécdota que viene del siglo XVI y que vale la pena mencio-
nar, no obstante su rareza. Se trata de la conmoción humana y social que
propagan las lágrimas del náufrago Álvar Núñez Cabeza de Vaca en una
comunidad de las costas del norte del Golfo de México, en plena con-
quista española. En el marco de una inversión de las jerarquías, el con-
quistador español, esquelético y desnudo les llora desconsoladamente su
infortunio a los nativos que han salido a su encuentro. Los indios, ora aler-
tas, ora espantados, poco a poco se van ablandando con el agua de sus
ojos. Unos lloran con él, otros se van integrando lentamente. En un
momento dado todos lloran a coro comunicando y compartiendo mutua-
mente una fraternidad antes negada y despreciada que, sea como sea, le
permite a este caballero andaluz y a algunos de sus compañeros contar
con algo de apoyo. Como se cuenta y se sabe, esta alianza de las lágrimas
no se mantendrá por mucho tiempo, pero el hecho de que ambos grupos
"tan rudos, de hábitos tan brutales e incapaces de razonar […] tengan una
fibra sensible para el dolor ajeno y se solidaricen con la miseria de los
demás" tiene efectos profundos sobre la misma visión que domina el pro-
yecto de conquista. Como dirá este célebre náufrago tiempo después en
su viaje a Sudamérica, las poblaciones y condiciones a enfrentar son tre-
mendas pero conserva los callos en las plantas de sus pies y tiene el
corazón más viejo para saber que aunque los indios sean unos bárbaros
"en el fondo no son malos". Como parte de las ironías de la historia huma-
na, su amor al prójimo, la fineza de trato y su comprensión del sufri-
miento y de los intereses vitales de los indios, si bien conmueven a los
candidatos a ser conquistados no logran descorrer el cerrojo sentimental

Emma León22

virtudes.qxp  27/05/2012  9:35  PÆgina 22



de sus compatriotas ni deshelar la dureza de sus prácticas de explotación
y exterminio, lo que termina en su propia desgracia.10

El llanto no es sólo una de las formas de desahogo más dramáticas que
puede experimentar una persona cuando cae sobre sí la impotencia radi-
cal de un destino infausto. También hace palpable su poder para licuar las
durezas del alma, del pensamiento y del cuerpo, o para desleír las con-
venciones y normas en un momento dado (que en algunos casos tiene un
efecto mariposa impredecible) sin negar por ello su eficacia para disimu-
lar intereses estratégicos, mercantiles e ideológicos cuestionables, o para
hacer de la desgracia un hábil motivo de chantaje sensiblero, sólo procli-
ve a alimentar una especie de culpabilidad social que llega a ser absuelta
mediante actos de piedad, respecto a terceros que están excluidos de nues-
tras sociedades íntimas, denuncia duramente Levinas en toda su obra. Así,
el llanto y otras expresiones de desconsuelo pueden ser el resultado de
una tortura no directa sino secundaria, cuyo alivio se obtiene con la
"buena conciencia" de participar y hacer actos de caridad y dar limosna a
los necesitados; o que se satisface mediante la filantropía hacia un próji-
mo "según el azar de la proximidad" que no es más que "una piadosa
intención de olvidar el mal real, una intención que resultaría imposible sin
esta ceguera con respecto al tercero".11

Desahogar, desaguar, descargar, derramar, gritar, son, entre otros, com-
pañeros de sentimientos personales y colectivos en que el agente activo es
ciertamente lo de adentro, lo que bulle en el interior y que sale a borbo-
tones en lágrimas, en palabras, en lamentos y quejas; en declaraciones
estremecedoras y comportamientos entrecortados o desordenados. Pero
también son manifestaciones de un adentro exteriorizado con poder de
convocatoria social y humana, que se hace patente por su rebeldía a todo
control que no sea el de la represión y el del miedo, pero también posible
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10. Esta "fraternidad de las lágrimas" ocurre en la isla de Malhado. Después de más de
10 años de esta primera expedición por Norteamérica, Cabeza de Vaca es mandado a
Río de la Plata por Carlos V para poner orden y enfrentar la resistencia indígena exa-
cerbada por la crueldad de los conquistadores. Después de muchas peripecias Cabeza
de Vaca es objeto de una conjura y enviado con grilletes a España. Cf. Noticia sobre
Álvar Núñez de Vaca. Hazañas americanas de un caballero andaluz, Siruela, Quinto
Centenario.

11. Un "tercero" que es el que no pertenece a mi círculo, a mi comunidad, a mi país o a
mi clase, pero cuya herida injusta me hace responsable de él. Cf. Emmanuel Levinas
(1991), Entre Nosotros. Ensayos para pensar en otro, Valencia, Pre-textos.
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de ser guiado con la brida de la templanza: esa vieja virtud de cuño home-
ostático, que ha acompañado la trayectoria de muchas culturas con su
apelación al dominio del carácter personal en aras del bien común (cual-
quiera que sea su definición). Un dominio que es, por tanto, excelencia
personal y del gobierno de los actos humanos, realizada mediante el con-
trol de los impulsos y apetitos desenfrenados, de la moderación de su tem-
peratura, al combinar adecuadamente los humores para quitar del clima
que envuelve la convivencia y las formas de hacer socialidad todo rigor y
exabrupto.12

Por ello la templanza no queda en la mesura de los placeres corporales,
ni en la abstinencia de las agitaciones violentas a que lleva la concupis-
cencia violenta del deseo, tal y como fue promulgada por la teología cris-
tiana en su hegemonía de los mores del comportamiento personal (con-
fundiendo esta virtud aristotélica con la continencia culposa);13 o con la
mortificación del cuerpo y del alma que también ha sido práctica signifi-
cativa en distintas geografías y culturas. La templanza, nos dice el paga-
no ateniense, también abarca "aunque menos y diferentemente" un modo
de temperar los actos y las expresiones que advienen ante los pesares. Un
modo que no remite a la insensibilidad frente al dolor propio y ajeno, ya
que no sentir lo que se padece es más bien pecar por defecto en tanto
"semejante insensibilidad no es humana". Tampoco obliga a la capacidad
de aguante, de no llorar y condolerse por la desventura, sino a la poten-
cialidad misma para no dejarse arrastrar desenfrenadamente por los pesa-
res y para sacar lo mejor de sí en una especie de "segunda navegación […]
como hacen los que enderezan palos torcidos".14

Esta vieja advertencia es invocación fundamental para el presente.
Puede abrirse paso en estos tiempos nuestros, cargados de tantos pesares
diversos que se hacen mal de muchos, convirtiendo la desgracia de unos
y otros en una corriente que a todos deja heridos. No hay criatura insen-
sible al dolor y a la pérdida, nadie está libre de su densidad interna pro-

Emma León24

12. Templar (proveniente de temperies con el que se designaba a la temperatura e intem-
peries, mal tiempo) refiere a la combinación de humores que conforma el carácter del
individuo humano, como al gradiente de calor que domina el clima y al estado atmosfé-
rico. 

13. La templanza difiere de la continencia lograda por la fuerza o del combate de la
voluntad para anular el deseo vicioso sexual y de ingesta, ya que no tiende a aniquilar
el cupiditas, ese deseo y gozo naturalmente humanos. 

14. Aristóteles, Ética Nicomaquea. Política, México, Porrúa.
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clive a exteriorizarse sin moderación alguna. Sin embargo, la templanza
en nuestro mundo desgarrado no refiere aquí a la fortaleza de aquel o
aquellos que desfallecen porque los desastres en sus propias vidas los han
dejado tan estragados que les es imposible sacar la nave de la humeante
espuma que la arrastra −se necesita otro tipo de condición para aventurar-
se a cometer la osadía de darles consejos.15 La templanza que en este espa-
cio se invoca no alude directamente al que sufre y está desconsolado por
sí mismo, al sufrimiento en mí, escribe Levinas, que es "tan radicalmen-
te mío que no podría ser objeto de predicación alguna" porque penetra
cada una de las dimensiones del sentido para devenir en dato, vivencia,
sensación, dolencia del dolor, sensibilidad como vulnerabilidad. No trata
de la propia aventura del sufrimiento con todo el caudal de sentimientos
que uno puede experimentar.

Se trata más bien de una templanza que, sin centrarse en la impotencia,
en la soledad y el abandono del que sufre en carne viva la desgracia, es
inspirada por él y a hacia él va orientada; ya que es el sufriente, como bien
superior, quien se impone ante los demás como responsabilidad y objeto
de un amor que desborda las delimitaciones de la proximidad íntima y el
radio de acción de las buenas intenciones y del discurso. En todo caso,
implica el riesgo de exhortar a la moderación del desenfreno propio que,
en aras de consolar a los afligidos y de acompañarlos en su dolor, se dis-
para en las sociedades contemporáneas como una batahola de expresiones
y de sentencias morales que "en boca de los incontinentes no tiene otro
valor que las recitaciones de los actores de escena", continúa señalando
Aristóteles. Los incontinentes pueden no estar conscientes de los motivos
que dirigen sus actos ni del daño que estos ocasionan. Son como los
dementes, los dormidos y los ebrios que están sujetos a sus pasiones y
cuyo conocimiento moral no prueba que lo posean. 

La invocación remite, en consecuencia, a una templanza que cobra sen-
tido en el marco del sufrimiento en otro, reducto insustituible de toda
socialidad que puede volverse a tomar de Levinas. Significa revitalizar tal
virtud ante este tipo de sufrimiento, que germina y se desarrolla por lo
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15. "De esta humeante espuma/ Saca la nave": palabras de Calipso, nos dice Aristóteles,
para recordar que el término medio entre el defecto y el exceso es una suerte de segun-
da navegación que implica discernir sobre el camino a tomar cuando los placeres y
pesares nos arrastran. Ibid.
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que al Otro le pasa. Una templanza sin simulaciones y falsas empatías
"allí donde él está, que es imperdonable para mí y que me solicita e invo-
ca". Una templanza que hace aleación con sentimientos tales como la
generosidad, el amor, la bondad o la compasión: términos desvirtuados
en las batallas contra la hipocresía gazmoña de la misericordia y la pie-
dad que esconden un tufo de superioridad y sapiencia engañosa, pero que
referidos a sus significados de carga aliviada por los amigos, de partici-
pación desinteresada de la soledad y de la desesperanza, de inclinación
de hacer el bien a nuestros congéneres sin esperar nada a cambio, de
repartir lo que se tiene con aquellos menos afortunados, se convierten en
otra manera de hablar de la solidaridad y de la fraternidad o afecto para
reconstruir o restaurar el hogar que los Otros, como hermanos de espe-
cie, han perdido. Son sentimientos que devienen en pilares para distinta
forma de meditar el apoyo que se les puede dar y de respaldarlos ante su
desfallecimiento.

Templanza necesaria en el expresar y compartir, en hacer partícipe a los
desconsolados y hacerse partícipe de ellos de lo que se siente y vive por-
que sufren; en volverlos depositarios e interlocutores de nuestra perpleji-
dad y empatía, en adherirse a su experiencia alrededor de una causa sóli-
da (solidare, solidatum) en forma tal que sientan la firmeza y el aplomo
que les falta; es decir, solidarizarse y solidarizarlos en la misma frecuen-
cia haciendo del desamparo, protección, y de la debilidad, fuerza. Estas
son formas consustanciales del acto primordial de los seres sentientes que
nacen, viven y mueren entre los de su misma especie −y no siempre sólo
entre ellos. Por ello las ideas y los actos de solidaridad, socialidad y
comunidad enlazan sus significados al poner a la luz de los demás lo que
el desconsolado es, en lo que está, lo que ve y percibe.16 En suma, hacen
del común su presencia y su estadía al intercambiar y compartir el lugar
que ocupa su dolor en el cosmos, al convertirlo en partícipe de lo que uno
es y tiene y al volverse participantes de lo que él ha perdido, de su frac-
tura y de su pena. Son formas de convertir en destino general la necesi-
dad ajena de recomponer los pedazos, de restaurar su horizonte para que
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16. Comunidad y comunicación tienen de raíz "poner a la luz de todos", hacer al Otro
partícipe de lo que uno tiene, intercambiar, compartir. Cf. Guido Gómez de Silva
(1998), Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Española, El Colegio de México/
Fondo de Cultura Económica.
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claramente se divise el cielo y la tierra, lo que venía antes de la catástro-
fe y supuestamente después, si ésta no hubiera hecho presencia.

Expresiones de separación y necesidad de los Otros, para hacer com-
pañía y ser acompañados, son sentimientos de socialidad, comunidad y
comunicación que están presentes en la vida general de las personas, pero
devienen en acontecimientos capitales cuando se requiere restituir un
lugar perdido en el mundo para poseerse y poseerlo nuevamente. Por ello
se ha asumido sin más que el desconsuelo y las circunstancias que lo pro-
vocan sólo pueden ser superadas si se pone en movimiento el contacto, la
manifestación y los actos que hacen comulgar con la adversidad y sus
salidas. Esto es fundamental porque el sentido primario de la socialidad
yace en lo que nadie mejor que Levinas puede expresar: un imperativo
que ordena la responsabilidad esencial respecto de ese ser humano, res-
pecto-del-otro, y que se formula en la misma voz de quien la obedece
como una conciencia ética imposible de simular o disimular; una voz y
una orden que nos interpela a cada uno, que inspira y demanda a no dejar-
lo abandonado en su soledad, a no quedar indiferente ante su vida y su
destino; un imperativo sin referencia a las formas en que este hombre,
cualquier hombre y mujer, se representa como sujeto empírico. Así, la
socialidad misma deviene en acto de solidaridad y de bondad (no hay que
tenerle miedo a las palabras) porque arranca al Yo de su permanente retor-
no a sí mismo para decir "aquí estoy", tu asunto "es asunto mío": secreto
de la socialidad como amor al prójimo, sin concupiscencia, gratuito,
incondicional y "tan irrefragable como la muerte".

Tales imperativos traspasan los tiempos sin que el tránsito en las formas
de gestionar la vida les haya quitado un ápice de vigencia. Siempre están
ahí, envueltos en proyectos y utopías, unas veces amartillados en procla-
mas de justicia que demandan convocar al cataclismo social y de aniqui-
lar a aquellos mundos que por distintas razones son merecedores de cas-
tigo, de ser enviados al reino de la inexistencia o de una historia que,
como pater bíblico, los condenará a ser otra vez polvo inerte y sin alien-
to. Proyectos y utopías en otras ocasiones dirigidos hacia la necesidad de
una reformulación profunda al interior del sentido de la propia existencia,
para que desde este esfuerzo pueda columbrarse su esencial relación co-
dependiente con los demás seres humanos y no humanos, cosas y fuerzas,
tengan el lugar que tengan, sean considerados amigos o enemigos, beli-
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gerantes o mansos, egoístas y abusivos o generosos. Pues es en este reco-
nocimiento del condicionamiento de toda realidad, comenzando por la
propia, en que puede alcanzarse el predominio de una comunalidad del
bien proclive a alcanzar los rincones más recónditos y desdeñosos de la
interioridad, así como atravesar sus límites para objetivarse en actos con-
cretos. 

Estas formas de arropar el sentido de la socialidad, sus virtudes y sen-
timientos, no desaparecen en la mentalidad y sensibilidad actuales. Al
contrario, remontan su propia trayectoria de reconvención y desencanto,
hacen mezcla con contenidos y significados propios de la época para de
nueva cuenta emplazar las contradicciones, las ironías y las paradojas de
una vida contemporánea no sólo incapaz de escapar del sufrimiento, sino
con poder para crearlo y diseminarlo en grandes proporciones, ocultando
su raíz, precisamente, con el señuelo de una búsqueda amañada de desa-
rrollo y bienestar. Una vida social que ha desarrollado recursos para
afrontar problemas, enfermedades y catástrofes pero con criterios de dis-
tribución discriminantes. 

Con toda clase de redes de intercambio, de flujos de información y de
medios que sintonizan la vida de personas y seres que viven en la proxi-
midad o en la lejanía, que son conocidos o desconocidos, que son parte
de nuestros grupos y comunidades o son ajenos, parecen más fáciles, rápi-
dos y eficaces los mecanismos para acudir al llamado de aquellos y aque-
llas que han caído en el quebranto. Pero como ya anotaba Gurméndez y
muchos más, es mayor la soledad que constituye la tragedia de nuestro
tiempo a medida que son más grandes y profundas las conexiones entre
los hombres. Bajo el manto de esta generalizada soledad alienante cabe
preguntarse qué clase de solidez y fortaleza se reparte con aquellos a quie-
nes les falta, cuando se vive en medio de un tablero de circuitos que trans-
miten los ecos de su existencia adolorida, de su rostro desnudo y vulne-
rable; pero también ruidos, distorsiones, alharacas provenientes de otros
hombres y mujeres arrebatados, enloquecidos y desposeídos; e interfe-
rencias de lugares y rincones, de grupos y agrupaciones, cuyas necesida-
des e intereses se revuelven en un mar de aguas turbulentas. 

Cabe preguntarse sobre el tipo de aplomo que se ofrece al débil cuando
la angustia generalizada se convierte en enfermedad mortal y la pérdida
de sí se hace más cabal y completa; cuando el espejismo de un desarrollo 
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vertiginoso nos oculta a todos la "destrucción lenta y deshacimiento ínti-
mo" que nos separa y aísla, y nos entrega a la construcción interminable
de nuestra pura individualidad.17 Es necesario cuestionarse sobre la clase
de fortaleza que se tiene cuando se está aterrorizado también por lo que
se recibe y se sabe, siempre puesto al común en decibeles abarrotados de
denuncias, de críticas a favor y en contra, de declaraciones y consejos
exultantes en los cuales se escuchan más los lamentos y las quejas de los
espectadores que los de los afectados. 

Si germinar una comunicación para hacer comunidad significa también
intercambiar servicios, hay que interrogar sobre la naturaleza de lo que
ello implica, es decir, cuál es el servicio que se ofrece cuando la desven-
tura y desesperación, las lágrimas y lamentos devienen en espectáculo por
demás doloroso pero que compite por el "rating" del momento entre toda
clase de corporaciones, instituciones y medios masivos. ¿Acaso no se
trata de una inversión en que el sufrimiento en otro se tuerce en una espe-
cie de sufrimiento en mí, ahora sujeto de toda clase de predicaciones que
centralizan la propia aventura de ayudar y consolar? Una aventura del que
se compadece y se solidariza, que socializa el propio desajuste interior y
exterior, que distribuye el dolor del estómago y del hígado, los exabrup-
tos, la actividad frenética, las declaraciones y discursos que salen a bor-
bollones y estallan en los espacios públicos y privados, de circulación
general o íntimos, para exorcizar la impotencia, la fractura del tiempo, la
fraternidad ausente de todos los días. 

No hay lugar para la ironía sobre cualquier posibilidad de hacer comu-
nidad con los desafortunados y desconsolados, sobre el natural impulso
que impele a los seres sensibles frente al dolor ajeno, o sobre el acto de
llorar a coro y ofrecer la mano, la palabra, el sustento. La invocación a la
templanza apunta hacia otro lado, a saber, buscar una salida a las "condi-
ciones de aglomeración y estrepitosidad" que, basadas en el sufrimiento
ajeno, provocan verdaderas neurosis en los momentos en que los desas-
tres convierten las relaciones humanas en una jungla de aturdimiento
estructural que llega a considerarse expresión de que las cosas caminan,
pueden cambiarse; de "que estamos vivos, que avanzamos [y de que no
quedamos] en el blanco de la nada", de que es necesario echar andar a
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17. Carlos Gurméndez, op. cit., p. 51.

virtudes.qxp  27/05/2012  9:35  PÆgina 29



toda velocidad una abrumadora maquinaria social, económica, mediática
y política, cueste lo que cueste, porque el silencio y la quietud sólo signi-
fican la muerte y la paz de los cementerios o de los asilos. Significa rom-
per el mito prometeico de luchar "entre aullidos contra el águila que [nos]
devora las entrañas".18

Tendemos a involucrarnos en este frenesí, sin ser conscientes que con
ello no se achica la distancia ni desaparece la lejanía, menos la realidad
lacerante. La desenfrenada aglomeración y estrepitosidad de toda clase de
exteriorizaciones levantan una barrera que nos separa de los demás "pues
siempre es un ellos quien provoca ruido"19 porque su vulnerabilidad y su
sufrimiento producen, para utilizar palabras de neurobiología, una verda-
dera desorganización del estado homeostático, cuya estrategia compensa-
toria consiste en encontrar un medio para preservar el bienestar propio y
minimizar la aflicción que nos produce el darnos cuentas de que, quera-
mos o no, estamos envueltos en dicha situación.20 Así, nos colocamos,
precisamente, atrás de la maquinaria inarticulada y confusa de sonidos,
voces e imágenes; nos defendemos de la perturbación que los desventu-
rados producen por medio de sumarnos al coro de los lamentos inconti-
nentes (otra función del anonimato); de aturdirnos en este flujo sordo de
interferencias y distorsiones, de redundancia intensa y excesiva de expre-
siones y creer, como Ulises, que estamos a salvo porque tenemos tapones
de cera para los oídos y fuertes mástiles en los que encadenarnos. 

Por ello la invocación a la templanza, interior y exterior, personal y
colectiva, privada y pública, cara a cara o mediada, puede tener como obra
que le es propia el moderar este desenfreno, este furor, esta locura y arre-
bato (o enajenación total de la mente). Es decir, implica temperar ese esta-
do ardoroso y agitado, casi cercano a la rabiosidad que domina vehemen-
te y desaforadamente las situaciones, las relaciones y las comunicaciones,
transcribiendo en ellas el dolor intenso, la inflamación de la emociones.
La templanza puede ayudar a colocarse ante este "sufrimiento inútil" que
nada tiene de socialidad, de capacidad para conectar, enlazar o provocar
un sentido de comunidad pues, como su misma genealogía indica, el furor

30 Emma León

18. Artemio Baigorri (1995), Apuntes para una sociología del ruido, V Congreso
Español de Sociología, Granada, Grupo 30, Sociología del Medio ambiente, Sesión 2.,
ww.ruidos.org/.../Sociologia_ruido.html - España.

19. loc. cit.
20. Antonio Damasio (2006), En busca de Spinoza, Barcelona, Crítica.
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implica un dirigirse en contra de aquellos y aquellas sobre los cuales se
ejerce su acción. Puede "ir más allá de lo proporcionado y teñirse de
crueldad" ya que tal estridencia furibunda, que encharca la comunicación
colectiva, se ensaña con el dolor: "agresividad deportiva que no tiene por
qué ir acompañada de malos sentimientos", por lo cual tiende a justifi-
carse.21 Bajo el calor de tales expresiones desaparece todo aquello que se
pretende ofrecer −contacto, cercanía, escucha, alivio. Los espacios vitales
de por sí desgarrados, incluyendo al cuerpo, la mente y el lenguaje, se
invaden de agitación y confusiones. A la manera de un recipiente cerrado,
todo se inunda con sentimientos de tristeza, de rabia, desesperación,
ganas de decir, de actuar, que van en aumento. Sube la presión y el reci-
piente estalla soltando todo lo que trae adentro.22 ¿Qué aplomo y solidez
puede ofrecerse con esto? ¿Qué tipo de comunicación, compañía y lazo
solidario resultan? ¿Qué naturaleza de entendimiento y qué calidad de
acciones?

Expresionismo emocional, gritería, hacer de las situaciones de descon-
suelo el pregón de los espacios cotidianos y de los medios para comuni-
carse, son reacciones dispares e inestables, salidas contradictorias, pues-
to que nadie se alegra, de todos aquellos que de alguna manera están,
quieran o no, participando de una realidad abrumadora que acongoja, es
decir que angosta, asfixia y angustia; que hace sufrir y consumirse por el
camino cerrado, por el cielo acabado "víctima[s] de un mundo lejano y
distante, hasta caer vencido[s], quieto[s] para no moverse más".23

La carta de la mujer que me he atrevido a transcribir expresa esta mez-
cla de desesperación y desconsuelo porque, irónicamente, dentro del aba-
rrotamiento desenfrenado de declaraciones y sobre-información, de las
audiencias del horror, de los análisis interminables y disputas, de las
voces escandalizadas y temerosas, de las buenas y amañadas intenciones,
lo que menos se escucha es su voz y la de las personas que están claman-
do ayuda. Una voz que es también mirada desgarrada, corporalidad en
asalto, sonoridad estridente, lágrimas e insomnios, sueños vueltos pesadi-
lla interminable. Por eso es que su mensaje es una carta-botella enviada al
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21. Marina y López, op.cit., pp. 193, 201-205.
22. loc. cit.
23. Esto significa una forma de alienación que se repite cuando se está "fuera de sí, desa-

forado, buscándose en los otros, en el amor, en el paisaje". Cf. Carlos Gurméndez, op.
cit., p.125.
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mar, escrita entre todo el barullo, incluido el de su corazón, que trata de
no naufragar para hacerse escuchar, hacerse visible, palpable; apelando a
una socialidad con seres humanos que, paradójicamente, están inmersos
en esa especie de aislamiento conectado de la navegación electrónica, y
cuyo aquietamiento expresivo los pone en posibilidad de traspasar la dis-
tancia, aunque no se conozcan ni se traten.

Reivindicar la templanza ayuda a practicar "una crítica de la visibili-
dad" de lo que se entiende por solidaridad, del gratuito sinsentido que
penetra la administración racional del dolor y los usos sociales del sufri-
miento, condena Levinas, porque no disminuyen, al contrario, agrandan
el escándalo de la tortura terrible y aislada de los disminuidos, debilitados
y desvastados. Esto es, la templanza puede asistir una crítica al uso y al
abuso incontinente de las manifestaciones y maneras de informarse,
comunicarse y actuar, cuya velocidad y abarrotamiento agrandan las reac-
ciones violentas "agotada ya toda facultad imaginativa que construya
mundos diferentes en los intervalos o intersticios que se crean continua-
mente".24

La templanza, como crítica a la visibilidad, responde entonces al límite
de lo que se afirma debe ser la expresión de la solidaridad y del compar-
tir la desgracia. Pero si nadie puede llegar al absurdo de proponer se
borren los medios y mecanismos que sostienen las conexiones interhu-
manas actuales ¿cómo contrarrestar su lógica enloquecida, si cualquier
cosa que se diga no hace más que aumentar la aglomeración de voces?
¿Acaso existe una posibilidad de dominar el desenfreno y el estrépito, sin
que se niegue el principio fundamental de convocación para actuar con-
juntamente? ¿Cómo participar y ser partícipe del sufrimiento en otros, de
su desconsuelo, temperando el propio sin enfriarlo y sin que esto impli-
que la transferencia o delegación de una responsabilidad ineludible?

La clave se haya justamente en la negación de este límite afirmativo de
la exteriorización que demanda hacer visible el sufrimiento en mí como
forma ética para asentar el sufrimiento ajeno, el sufrimiento en otro. Una
negación de tal forma de exteriorización que en el plano del comprender
sensible comulga con el carácter de lo apofático, no como expresión de
una imposibilidad asociada con lo mistérico ni con la comprensión e
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24. Amador Vega (2009), "Algunos problemas de estética y hermenéutica", México,
UNAM, Diaonia, Vol. LIV, Núm. 62, pp. 139-143. 
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interpretación de esta misma imposibilidad, sino como vaciamiento del
exceso que provoca un caudal de actos expresivos que deforman la esen-
cia profunda de la comunicación, de hacer comunidad.25 Por ello es que la
vía apofática de la comunicación no niega los medios que han desarrolla-
do las sociedades para colectivizar las catástrofes. Trata de la comunica-
ción de otro modo: aquella que no está basada en su apariencia o repre-
sentación, sino en su modo de darse, en su "surgir de la tierra" como
forma de libertad que permite atravesar la espesa nube con el dardo afila-
do del amor anhelante, para recordar a Dionisio Areopagita.26

Así no: ven, siéntate, calla, escucha….

Esta otra forma de socialidad, de comunicación y de solidaridad niega
la afirmación de lo estruendoso (attonare, tronar) y del estrépito que la
angustia desbocada hace estallar en todas direcciones. Niega el estampi-
do de cuerpos, de voces, de actos desbrujulados que, aunque bien inten-
cionados, sólo son el síntoma del caos que circula por los espacios, por
los canales de contacto y de intercambio.27

La vía negativa de la comunicación no es la anulación de su posibilidad
y la desaparición del contacto con los Otros. No implica el silencio social
ni el abandono que padece una persona para que cargue en solitario el cas-
tigo de su llaga supurante. Tampoco significa un silencio que transfiere la
responsabilidad del consuelo a otros sujetos que, se considera, tienen el
deber moral, económico o político de actuar y responder: delegación
cómoda que enmascara la negligencia propia con demandas basadas en
una serie de normas, contratos y leyes. Como bien anotó el naturalista ruso
Kropotkin en el siglo XIX, si en las "sociedades bárbaras" era preocupa-
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25. Apofático, apofasko, negar. De manera muy esquemática, en la frecuencia teológica
refiere a un camino (oscuro) de acercamiento a Dios basado en la negación de referir-
se a Él por medio de atributos sacados del mundo sensible e inteligible, tal y como
sucede con la vía catafática (o de la luz), porque está más allá de todas las cosas crea-
das y de todos los conocimientos relativos a ellas: trasciende todo conocimiento y todo
concepto. 

26. Diana Alcalá Mendizábal (2010), "Los símbolos religiosos en el pseudo Dionisio
Areopagita", Simposio Filosofía de la Religión, XV Congreso de Filosofía, México,
UNAM, enero. 

27. Del latín rugitus, el ruido significa rugido y estruendo. Así, no se trata de ese sonido
susurrante y rumoroso, sino del bramido del león. Cf. Silvia Magnavacca, op. cit.
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ción de todos que una pelea no tuviera secuelas fatales (so pena de hacer-
se valedor de acusaciones de homicidio) con la aparición del Estado se
piensa que no hay necesidad de entrometerse, puesto que para eso está la
policía; si en la Edad Media los hermanos tenían que turnarse para cuidar
a uno enfermo "con el Estado, basta con dar al compañero la dirección del
hospital público más próximo"; si en muchas comunidades de la antigüe-
dad no se puede comer sin antes llamar a voces a los demás, ahora en
nuestra calidad de ciudadanos respetables nos limitamos a pagar impues-
tos, de los que una buena porción, se asume, van a dar a los más pobres.28

Nadie puede blanquear tales obligaciones institucionales y ciudadanas
ni la exigencia de acatarlas. Este modo apofático no las olvida. Al con-
trario, las inscribe en una interpelación que va más allá de las ideologías
e incluso de los derechos universales que la humanidad ha hecho suyos,
ya que significa responder a un fundamental mecanismo de sobrevivencia
ante la adversidad, y el cual nos cualifica genéticamente como seres vivos
que no pueden organizar su propia existencia en ausencia de una relación
constitutiva con los de su propia especie −para no incluir ahora el resto de
las dependencias. La ciencia y la filosofía concuerdan en que la relación
empática ha sido vital en la preservación de la humanidad. 

La forma de comunión para la sobrevivencia fue creada por el sufri-
miento, escribe Gurméndez, por "la riquísima pobreza, el dolor vivido
entre todos, la desposesión igualitaria" que ha sido el germen del senti-
miento dramático de la vida humana. Significa el desarrollo de la con-
ciencia, de los sentimientos y emociones que son centrales para enfrentar
la muerte y el sufrimiento, así como para sembrar normas y comporta-
mientos orientados a promover la vida, aumentar el bienestar y corregir
los desequilibrios que amenazan la existencia. Sin embargo, este meca-
nismo unitario de sobrevivencia tiende a alienarse, a volverse cosa ajena,
cuando se transfiere la gestión de la socialidad a los aparatos abstractos y
generales, siempre sentidos como impuestos y arbitrarios. Como vuelve a
señalar nuestro querido Levinas, basándose en su propia experiencia
familiar y colectiva: responsabilidad transferida no es responsabilidad, y
menos cuando es delegada a cualquier forma de contrato social que redu-
ce el orden de la socialidad a una cuestión de ciudadanía. 
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28. Cf. Herrán Gascón, M. de la (2002), Egoísmo, Cooperación y Altruismo. Instituto
de Investigación sobre la Evolución Humana, A.C.
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El orden de la socialidad es una cuestión de esencial sentido de la exis-
tencia, de responsabilidad interhumana que no se agota en ver el sufri-
miento desde la perspectiva de una agrupación compuesta por ciudadanos
que comparten un determinismo social, una proximidad sociológica o un
destino común. El orden interhumano de la socialidad radica en la no-
indiferencia de unos con otros, antes de que pueda ser plasmado como
una cuestión de obligada reciprocidad o antes de que "se banalice o mini-
mice en simple intercambio de buenos modales [...] en el seno de las cos-
tumbres".

La vía apofática de la comunicación y su relación con la templanza
encuentran su lugar, justamente, en este orden interhumano. Son un recur-
so para atravesar el apiñonamiento expresivo y poder penetrar en la con-
dición primordial de la socialidad con un tipo de silencio que permita
escucharse a sí mismo, que consienta escuchar las voces altas y bajas,
agudas y graves que se pegan al cuerpo, y que "por economía, suele
asignársele el nombre de uno mismo", como dice un famoso musicólo-
go.29 Esta comunicación negativa posibilita un silencio orientado a deve-
lar el sufrimiento en mí, y temperarlo para poder palpar la voz, el rostro,
las lágrimas y necesidades del Otro que nos interpela, con el fin de resti-
tuirle las dimensiones de sentido a su sufrimiento y a su desconsuelo "sin
las cuales el carácter concreto, inmanente y salvaje de su maldad […] no
es más que una abstracción". Se trata en todo caso de una templanza apo-
yada en un silencio discriminante que desecha de la comunicación lo que
se afirma como necesario −vértigo, desenfreno, desorden, inflamación
emocional− incluyendo a esa ética de la delegación y transferencia de res-
ponsabilidad que se esconde tras la demanda de justicia y de un cumpli-
miento del contrato social, como único camino para estar entre y con los
demás en medio del desastre. 

Los estudiosos del apofatismo nos recuerdan que la negación, insepa-
rable de la afirmación, no implica privación o ausencia, por ello es una
manera de penetrar en el silencio, una forma de acceso a la propia expe-
riencia y a la que conforma la colectividad. Es quitar todo aquello que
estorba para agrandar la posibilidad de comprender lo que ha sucedido, lo

35La templanza y el silencio discriminante

29. Señalamientos del músico, filósofo, teórico musical John Cage que son analizados
por Carmen Prado Salgado (2003), de cuyo artículo electrónico se toman las referen-
cias al silencio en la música Cf. "Las formas del silencio", Revista Ólobo, Arte sono-
ro, Universidad de Castilla La Mancha, Núm. 3. 
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que está sucediendo; ir más allá de ese no saber qué está pasando o qué
lo ha causado, remontar el barullo de afirmaciones alocadas. De la misma
manera que las negaciones están lejos de desaparecer las afirmaciones,
más bien las trascienden, el silencio tampoco evapora la realidad ni la
catástrofe, menos aún el señalamiento y demanda de los responsables.
Templanza, apofatismo y silencio discriminante no son medicina mágica
ni evasión del accionar, pero sí un modo de distanciamiento quieto para
ubicarse en la situación real del mundo desde el aquí y ahora de la expe-
riencia; ayudan a enfrentar la congoja que consume las palabras y que
mezcla el llanto con el ahogo "como cuando los niños se atragantan al llo-
rar de tanto que quieren hacerlo", nos dice el diccionario sentimental aquí
utilizado. 

Esta triada de virtudes y caminos tienden a acallar el ruido estructural
de las comunicaciones y de la vida en comunidad, así como el abarrota-
miento de información superflua (porque no agrega nada más que la mor-
bosidad de presenciar la desgracia como espectáculo); pueden atravesar la
barrera de lo tumultuoso y permitir captar en su propia sonoridad una
experiencia de desconsuelo para la que nunca se ha llegado a un término
cerrado "ni contacto sensible o inteligible, ni imagen para dar un conoci-
miento cualquiera en este tema" tal y como concluyó en el siglo XIV el
monje ortodoxo Georgia Palamas, en su reflexión sobre el problema de la
existencia. Esto es posible porque la templanza y el silencio discriminan-
te no son la respuesta a la angustia, sino su dominio. Implican salir de su
cercamiento y del desfiladero a que empuja el sentimiento de que no hay
salida alguna más que la aniquilación. No son la borradura de la sensibi-
lidad, sino la modificación en la grafía de su exteriorización, es decir,
asisten a la generación de un centro silencioso desde el cual encontrar for-
mas para exteriorizar el consuelo, sin que opere la unilateralidad del pro-
pio dolor. 

En escritura musical este centro incoloro es hermano de la templanza
con su tranquilidad, libre de gustos y disgustos −y, como señala
Aristóteles, con su cualidad de no afligirse más de lo que conviene− que
permite separar "las emociones blancas, (lo heroico, lo erótico, lo alegre,
lo maravilloso) y las negras (el miedo, la cólera, el disgusto y la preocu-
pación)". Un centro desde el cual puede escogerse el grano de la paja y
combinar, moderar, temperar los humores para sustituir la mano crispada
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por una que traduzca la firmeza en actos de amor afectuoso, acompasado:
bálsamo plagado de tonalidades y responsabilidades efectivas.

El silencio discriminante puede entenderse como una pausa que no ten-
diendo intencionalidad alguna más que atender nuestra misma acústica
−para seguir en acorde musical− está cargada con la intención de inte-
rrumpir la inercia de las agitaciones y con el poder para organizar el tiem-
po y la intensidad de las resonancias que habitan los mundos del descon-
suelo, incluyendo al propio. Es un modo del silencio que demanda apren-
der a escuchar y por tanto a hablar, porque acalla la propia agitación para
desarrollar un oído y una voz capaces de abrirse a otros sonidos y tonali-
dades, para desplegar un sentido fino respecto de los colores, de los sabo-
res y las texturas de la vida. Se trata de un silencio que cala un hueco a
nuestra atención para que ella pueda dilatarse y escuchar, ver, palpar, pen-
sar, lo que se le escapa, lo que le pasa desapercibido:

…se requiere el silencio del oído. Con él se quiere prestar atención al
modo en que debe hacerse el silencio en uno mismo, un requisito necesa-
rio a toda escucha.30

Así como la templanza es distinta del aguante y la comunicación apofá-
tica es un modo de vínculo que hace comunidad, el silencio discriminan-
te no es la mera ausencia de la palabra, porque la palabra siempre está "en
el fondo del silencio como un reír pérfidamente retenido", nos recuerda
Levinas. El silencio es exteriorización con capacidades religantes como el
llanto, no puede evitar captar la llamada de auxilio que el afligido emite,
remediando el equívoco que la "comunicación" de las ideas y la deman-
da de respuesta ocultan. El silencio es sonoro, cromático, táctil, afirman
los músicos, los poetas y los meditadores. Su esfera está repleta de soni-
dos, de realidades y presencias que danzan, espantan, conmueven. 

El silencio discriminante no es la ausencia o la forma débil del mutis-
mo que margina o reduce a la soledad y al aislamiento la presencia fuer-
te de las imposiciones que controlan el monopolio de la palabra y la
denuncia. Todo lo contrario, hace y es contratiempo de su resonancia
estridente, por medio de plasmar "una cierta modalidad del significado"

37La templanza y el silencio discriminante

30. John Cage, en Carmen Prado, loc. cit.
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al océano de crudas realidades que llega a nuestras playas.31 Para que esta
forma significante pueda ser configurada se requiere seleccionar entre el
mundanal ruido a las expresiones que han mostrado su disfuncionalidad
y su falta de contenido, restituyendo aquellas que han sido ocultadas o
blanqueadas por no obedecer a una lógica efectista o espectacular.
Implica negar aquellas exteriorizaciones vacías de significación que
devienen en alarmas desfasadas, declaraciones desgastadas, ganancias en
río revuelto que aumentan la vileza elegante de los actores prestigiosos, o
la ruindad vulgar de los aprovechados que obtienen unos cuantos víveres
y ropa usada: todos, personajes y personas, fuerzas, agrupaciones y gru-
pos, cuya malignidad no se manifiesta por decir una mentira, sino porque
se mantienen detrás de las cosas que se manifiestan con la apariencia de
una buena fe que, en el orden de las imágenes, terminan por ser puro
espectáculo, para tomar palabras de Levinas.32

La templanza, la comunicación apofática y el silencio discriminante no
son ni pueden ser actos de pasividad, sino una colocación dirigida y un
obrar determinado. Significan una instalación y un actuar en el mundo
que en medio de la pausa, del contratiempo, son dotados de nuevas
dimensiones. Puede parecer que controlar el exceso, enfatizar la nega-
ción, y sobre todo el silencio, sitúan a las personas en un estado indeter-
minado e indeciso, el cual puede igualarse con el estado en blanco, el
vacío, la nada, la inmovilidad: riesgo de nihilismo pesimista que despoja
de significado toda relación con el mundo, todo valor y verdad a las
apuestas a la socialidad, la solidaridad y, por qué no, al amor entre los
seres humanos. Sin embargo, sólo hay que disponerse a practicarlos para
que el universo del sentido adquiera distintos contenidos y direcciones,
diferentes densidades y volúmenes. Solamente hay que mantenerse aten-
tos para darse cuenta de que poco a poco las cosas indefinidas van cobran-
do forma, que la opacidad sorda va mutando en presencias cuya lejanía se
acorta…, presencias que llegan, intiman, nos tocan. Sólo hay que experi-
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31. El silencio discriminante y su relación con el contratiempo musical, es también sen-
timiento y forma significante, tal y como afirma Le Breton, pero difiere de su afirma-
ción de que no es "el contrapunto de la sonoridad imperante", lo cual aplica para el
silencio en general. Cf. David Le Breton (2009), El silencio. Aproximaciones, Madrid,
Sequitur (subrayado mío).

32. Cf. Emmanuel Levinas (1987), Verdad y justicia. Totalidad e infinito. Ensayo sobre
la exterioridad, Salamanca, Sígueme.
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mentar tales virtudes, caminos y sentires, para que el ruido suelte a su
presa, para que cesen las identificaciones con las voces escandalizadas y
exaltadas, para que se llegue a la frontera de la exteriorización y aparez-
ca el significado de hablar, intervenir y manifestarse ante unas vidas
rebeldes a la proximidad por azar y ante la mudez en que las sumerge el
visible poder del estrépito.

Pero si se trata de un llamado a la conciencia y actuación propias, la
templanza, la comunicación apofática y el silencio discriminante, encuen-
tran su lugar en el terreno de la libre determinación personal que recibe
su obligación y su mandato de ese orden interhumano en que el sufri-
miento en mí y el sufrimiento en el otro devienen en unión, comunidad,
como responsabilidad intransferible. No puede ser de otra manera. De lo
contrario, al tratar de imponerlos, la templanza puede mutar en puritanis-
mo contrito que sacia su conciencia en la petulancia de las buenas cos-
tumbres y modales; la comunicación apofática en iconoclasia contracul-
tural, posible de exhibirse como pieza de museo, que hace de la extrava-
gancia arte de culto; y el silencio…, el silencio en una modalidad más de
los regímenes de la represión y la censura que ahogan las voces inconve-
nientes por ser una refutación de la palabra verídica. 

De hecho, invocar a la moderación del desenfreno, del furor y de la
locura nada tiene que ver con la proscripción de la risa, del humor, de la
celebración y la fiesta. Se está lejos de convertir en tabú el goce y el pla-
cer por las diversas formas en que las cosas agradables se ofrecen al sen-
tir y a los sentidos, o de prohibir el agridulce sabor de la ironía que
muchas veces salta con sus resabios de sabiduría para relativizar las
adversidades. Tampoco se sustituye la posibilidad del filo penetrante de la
espada para detener los abusos, ni se manda al cajón pusilánime de las
justificaciones los grandes y pequeños actos heroicos, el arrojo y la
valentía rebelde ante las simulaciones y la lógica servil que hace de la
desgracia, mercancía. 

Temperar, negar y discriminar no son cerrojos, obstrucciones o traba-
zones que separan lo que bulle adentro de lo sale afuera, que dividen la
manifestación del ocultamiento, la ausencia de la presencia, el silencio de
la palabra, el Yo de los Otros, el dar del recibir. Son actos cardinales de
modulación y de ritmo de las interioridades, de las relaciones, de los len-
guajes, los actos y los tratos. En la negación afirman, hacen aparecer lo
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que se esconde y acallan lo que se impone como verdad única. Al mesu-
rar aligeran lo que peca de exceso y liberan lo que peca de insuficiencia,
detectando la organización de las velocidades y de las intensidades con
que deben ofrecerse las manifestaciones y expresiones de apoyo y solida-
ridad −algo que en otros términos llanos significa "tener sensibilidad". Al
seleccionar se oponen a la colectividad amorfa y contrahecha de las for-
mas comunitarias erigidas, en aras de la pertinencia (o sea, del tiempo,
lugar y situación) que tienen para las personas afligidas los humores fríos
y calientes, blancos y negros, graves y agudos, toscos y tersos, débiles y
fuertes.

En tales términos la templanza, el silencio discriminante y la comuni-
cación apofática responden a un tipo de ética de la exteriorización que tie-
nen validez universal pero sin reglas codificadas explícitas (para recordar
a algunos de los autores aquí citados y a todos aquellos que han sido víc-
timas de cualquier pretensión por someter los comportamientos en los gri-
lletes de una moral sospechosa). No pueden ser formalizados, institucio-
nalizados, administrados y sancionados porque aluden directamente a la
elección que cada persona puede y debe hacer de acuerdo a lo que le con-
cierne. 

Ninguna ley en el campo del Estado, de la religión o de cualquier otro
aparato tendiente a dirigir y gobernar los eventos humanos puede encor-
setar las palabras, agarrotar los sentimientos y modelar a su gusto la irre-
nunciable relación del Yo con el Otro. Las palabras, los sentimientos y los
actos sólo tienen sentido si el interlocutor, el receptor, esto es el Otro, son
el comienzo y el punto de su manifestación; esto es, "si permanece[n] en
consecuencia, más allá del sistema, si no está[n] en el mismo plano que
yo", para volver a traer a Levinas. 

Ningún mecanismo de coacción puede disponer y menos sancionar la
voz, el oído, las ideas y los actos. La templanza, la comunicación apofá-
tica y el silencio discriminante, sobre todo en situaciones de desconsuelo,
solamente pueden ser practicados en el terreno mismo del amor y sus
expresiones que son inconmensurables e imposibles de ser domesticadas,
ya que, como han proclamado muchas vidas, la única medida del amor es
amar sin medida y su insuficiencia o su exceso sólo pueden ser tasados a
la luz de un umbral que se perfila según sea la amplitud de la condición
humana puesta en juego.
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Si bien está fuera de la voluntad el dejar de temer, horrorizarse o indig-
narse, las virtudes mismas, por definición, son materia de una elección
voluntaria que no recae sobre lo imposible, apunta Aristóteles, porque
cada hombre y mujer puede potenciar y disponer de ellas para "realizar la
obra que le es propia", según su contexto, su circunstancia y su sensibili-
dad. Como la discriminación que aquí cualifica al silencio, la templanza
y la comunicación apofática dependen de cada uno, de nuestra capacidad
para elegir los hábitos con los cuales hacemos frente al desconsuelo; estri-
ban en nuestra disposición para restituir el neto sentido del sufrimiento en
otro, es decir, descansan en nuestra determinación para colocarnos ante la
desdicha ajena sin avasallarla con el propio, y sin imprimirle la forma que
el desquiciamiento sistémico le impone y nos impone, como único cami-
no de ponernos a la luz y hacer nuestra vidas del común.

Los dones que ofrendan la templanza, la comunicación apofática y el
silencio discriminante saben a utopías inalcanzables y memorias perdidas
en estos tiempos cebados por la crueldad del sufrimiento inútil como
único horizonte de presente. Saben a buenos deseos en estos tiempos en
que los poderes de facto extienden sus alas con el espejismo de que lo
abarcan todo, de que su existencia es eterna; en estos tiempos en que la
muerte misma deviene en espectáculo abusivo donde los mismos difuntos
son despedidos con aplausos para dar terminada su actuación. 

A pesar de todo, clama una canción argentina, "quién dijo que todo está
perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón". Abramos el pecho y veamos lo
que contiene, ahuequemos la espesa nube de la botella que nos encierra
en su vertiginoso rodar y habitemos ese centro incoloro de la pausa, de los
puntos suspensivos, de la esfera del silencio: los sonidos, las formas y los
caminos harán presencia, entonarán sus melodías y conducirán los pasos.
La grafía de la situación real del mundo, su pasado y su presente, su espe-
sor y su espesura sufrirán una alteración tal que podremos reconocernos
y reconocer a los desvastados con viejas y también inéditas gamas y volú-
menes, fragilidades y aplomos que son parte de una condición humana no
extinguida. 

Las memorias y las utopías no responden sólo al largo aliento del pasa-
do y del futuro. Pueden allegarse en el aquí y ahora, acortar su distancia
y encontrar su lugar en el espacio y tiempo pequeños de nuestras vidas.
Existen, porque recogen las semillas que palpitan recelosas en el escon-
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drijo de la mente, de los sentimientos y de los actos de cada quien, dis-
puestas a ser sembradas en el terreno fértil de nuestras desventuras para
germinar el horizonte cercano con caminos transitables. Respiran en cada
inhalación y exhalación que contrae y expande a coro nuestros cuerpos y
la materia celeste en el vasto océano cósmico. 

La existencia resistente de las utopías y memorias que arropan estas vir-
tudes está basada en negar aquello que las envía al reino de lo intangible,
de lo que está más allá de cualquier cosa posible de ser creada, y en sig-
nificarlas como realidad viva, inmediata, moldeable hasta cierto punto.
Por ello están lejos de ser bálsamo de tontos, imaginería de incrédulos o
excusas de auto-indulgentes. La sobrevivencia nos va en ello y la misma
posibilidad de que la existencia humana siga teniendo sentido.

El desconsuelo que habita la faz del planeta reclama una postura tem-
perada, altamente discriminante y activamente selectiva que, siendo utó-
pica y memoriosa, asienta su realidad presente en personas, obras y expe-
riencias de todos los tiempos. Tal y como sucedió con aquella mujer de la
India de nuestro relato inicial, que al encontrar en su carrera desquiciada
el apoyo de una persona de carne y hueso, con estas y otras virtudes,
capaz de entender a cabalidad el sufrimiento en mí y en el Otro, pudo
serenarse y ver la muerte de su pequeño hijo como parte de esa situación
real del mundo que todos vivimos y padecemos. Pudo ser escuchada,
reconfortada y, por qué no decirlo, liberada de sus propias ataduras, a
diferencia de la otra mujer que en la actualidad y por vía electrónica sigue
clamando una salida a su desdicha en medio de un océano de sordos. 

La templanza, el silencio y la actuación discriminantes y selectivos
ofrecen su cobijo para reposar el alma, la mente y el cuerpo sin asomo de
rendición o resignación ante la adversidad, con el fin de decantar un modo
diferente de saber estar y dar la mano; brindan un regazo para dar a luz
un modo diferente a lo acostumbrado, en que los actos dejen de ser reac-
ciones perdidas en la oscuridad engañosa de lo que se muestra visible,
patente, avasalladoramente afirmativo. Ofrendan las condiciones para
desarrollar una postura, una especie de colocación y un modo desalie-
nante que van más allá de la creencia, de la fe o de su aceptación, ya que
obedecen a la conducta práctica. Esto es, sólo significan algo si se ejerce
y se realiza un doble trabajo, nos conmina Gurméndez: "volver sobre sí y
salirse de sí, o sea, trabajarse interiormente y trabajar exteriormente" con
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todos sus éxitos y fracasos, porque implica cultivar un estado de soledad
que al develar las secretas debilidades es "afirmación robusta de sí
mismo" fincada en la necesidad vital de los Otros, ya que sin ellos, sin su
presencia, caemos en el aislamiento y monólogo solitario que deshace lo
esencial de la socialidad humana y "la necesidad comunicativa, natural e
inmediata del hombre".33

En todas direcciones en que se hace presente la democracia del sufri-
miento, en cualquier momento en que la catástrofe, la ruina y la pena
expulsan el aliento de lo más querido o en cualquier circunstancia en que
el llanto anega la vida colectiva, se perfila una rendija por la que podemos
volver y salir de nosotros mismos, trabajarnos desde adentro y desde
afuera con convocatoria social y humana. Por ahí se asoma lo mejor y lo
peor de cada quién para religarnos, los unos y los otros, con el mundo. Es
una ranura por donde se cuelan potencias que demandan ser escuchadas,
ser objeto de fina atención y labor paciente para ser volcadas sobre todos
aquellos que están, siguen y seguirán, como nosotros, buscando caminos
para hacerle frente al desconsuelo. 

Es más fácil huir del mundanal ruido que descubrir el mundanal silen-
cio; es más seguro seguir una senda que crearla; es más factible cerrarse
que abrirse. El mundanal silencio, es una profunda reflexión acerca de la
relación entre lo espiritual y lo mundano, y de la labor primordial del
hombre de preservar ese equilibrio.34
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33. Gurméndez, op. cit, pp.197-198.
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EL OTRO Y LA CURA

El gesto del olvido-memoria y lo inesperado

Mª Concepción Delgado

… el único género de amor que conozco 
y en el que creo es el amor a las personas.*

Dedico esta escritura a ella, a él, que hoy son cenizas, ay de mí. Me
dedico a rastrear en el olvido-memoria la experiencia de pérdida funda-
mental de quienes están presentes en la disolución, en la ausencia.
Presencia ausente que toca zonas asustadoramente inesperadas convir-
tiéndolas en un ejercicio de apertura hacia lo inédito, hacia aquello que
puede, otra vez, anudar la vida colectiva. Medito, sobre todo, en la posi-
bilidad de encontrar una salida a los momentos oscuros en los que el pri-
mado de la comunidad humana ha sido negado. Pérdida fundamental que
sólo puede re-venir a través de la palabra del otro. De ese yo que son uste-
des, pues no soporto ser solamente yo, necesito de los demás para mante-
nerme de pie.

"Aprender la vida colectiva" supone olvidar, deshacerse de todo aque-
llo que nos hace daño, ya que la perfecta retención de lo que fuimos impi-
de cualquier aprendizaje −aprendizaje asumido como una forma colectiva
de construirnos con el otro, de sobreponernos al desconsuelo con el otro,
al fin de cuentas, de ser-con-el-otro. Pues gracias a ese olvido (que real-
mente es el que constituye lo memorable), podemos confiar que la vida
continúe siendo un espacio de sorpresa, de posibilidad, manifestado en el
sentimiento de lo inesperado; esa sensación que tenemos cuando sabemos
que "algo sucederá" pero que no tenemos control sobre ello; esa especie
de mariposas en el vientre que marca una actitud en nosotros de regocijo,
de miedo, de felicidad, que nos indica que algo pasará, que no estamos

* Hannah Arendt (2005), Una revisión de la historia judía y otros ensayos, Candel, M.
(trad.), Barcelona, Paidós, p. 145.
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condenados a un presente aniquilante y sin esperanza. Ignoramos lo que
es y lo que implica, simplemente nos avisa que algo está por venir y, esto
es, precisamente, lo que nos permite seguir actuando-confiando colecti-
vamente.

El olvido y la reminiscencia

Hemos comenzado por la pérdida y el olvido. Esta es la traza de nues-
tra existencia, la huella de nuestro ser colectivo. Un olvido originario
planteado desde la perpetua aurora de Platón. Olvido primero que se olvi-
da, habiéndose ya olvidado en primer lugar. Pérdida que no se puede rete-
ner ni siquiera como pérdida. Sin embargo, no se trata de un olvido lasti-
mero y doloroso, sino de una pérdida gozosa y fortificante que nos abre
la posibilidad de recordar. En cada instante de nuestra vida tenemos la
certeza de que un recuerdo se nos sustrae; de la indisponibilidad de una
experiencia, de una imagen que en algún momento, quizá, fue destruida o
borrada. El olvido aparece a primera vista como una íntima experiencia
de la pérdida, una impotencia que nos arranca de nosotros mismos y nos
arroja a la renuncia del pasado. Heidegger insistía a menudo en el redo-
blamiento del olvido: para olvidar verdaderamente no basta con olvidar,
pues olvidar recordando que se ha olvidado no es más que una vía para
capturar el recuerdo, ese que nos permite volver a encontrar aquello que
fue extraviado.1 Este redoblamiento del olvido deviene en lo inmemorial
radical, en la pérdida que no se puede pensar ni siquiera como pérdida.
Siempre está allí, latente, esperando el momento para regresar y dar con-
tinuidad a nuestra identidad presente. Esta falta que se abre ante nosotros,
Platón la llamó reminiscencia. Todo aquello que es capturado de nuevo a
través de la narración, del relato, muestra el límite del olvido. El olvido
forma parte de lo que alguien hubiera querido decir, pero no puede. El
dolor, la vergüenza, el miedo, se atrincheran en algún lugar impidiendo la
enunciación del recuerdo. Del mismo modo que una persona tímida pide
perdón por ocupar un lugar en el espacio, por existir, por desear estar sola
y, simultáneamente, quiere el cálido abrigo de la gente, el olvido se afe-
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Ediciones del Serbal, p. 231.
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rra a la reminiscencia en un gesto memorable. Es un habla que no sabe
enlazar las palabras por carecer de historia, de vínculo con el pasado,
pero, cuando por fin se enuncian las palabras con exactitud, esa falta de
equívoco produce sospechas, como si hubieran tenido una significación
única fuera de la cual ellas vuelven a tornarse silenciosas.2

En una ocasión alguien recordaba a un hombre, ni guapo ni feo, de unos
50 años, vestido con un traje gris, que viajaba todos los lunes a una ciu-
dad localizada a 350 kilómetros de la que él habitaba, sólo para sentarse
y ver pasar a una mujer que caminaba sin mirar ni a derecha ni a izquier-
da, con los ojos fijos en un punto lejano. Parecido a un ritual, ella llevaba
comida a los gatos y palomas de la placita. No hablaba con nadie. Su
espalda estaba ligeramente encorvada por el peso de la soledad y el sufri-
miento; igual que la espalda de hombre del traje gris. Los animales segu-
ramente eran los únicos seres con los que ella se comunicaba. Al terminar
de darles de comer, cerraba su bolso y se iba. Entonces, el hombre habla-
ba con los gatos y las palomas y les decía que el nombre de ella era
Alfonsina, que vivía sola, trabaja en un banco y que estaba profunda-
mente enamorada de ella. Tiempo después, dos años, quizá, la mujer
desapareció y con ella las pocas esperanzas de una vida dichosa del via-
jero. En su pueblo nadie se enteró por qué él volvió al trabajo los lunes…
De pronto, alguien levanta la voz y llama al orden a quien está relatando
la anécdota: "lo que estás contando es una historia, no una vida". Y tenía
razón. Había reconstruido una serie de imágenes, verdaderas y ficticias,
para conmemorar la pérdida de un gran amigo que estaría siempre pre-
sente en su vida. Olvidaba su ausencia toda vez que aprendía su presen-
cia a través del relato.

Rememorar la ausencia a través del relato aprendido abre el nudo
mismo de la meditación platónica. Nuestra alma, antes de encarnar nues-
tro cuerpo habría contemplado el ser y lo que verdaderamente es, cargán-
dose de un saber que olvidaríamos al nacer. Aprender, por lo tanto, no será
otra cosa que recordar.3 Lo que aquí se muestra es la tensión que habita la
paradoja del recordar olvidando y aprender recordando. Despertamos en
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2. Maurice Blanchot (2004), La espera el olvido, Isidro Herrera (trad.), Madrid, Arena
Libros, p. 16.

3. Platón (2000), Diálogos II. Gorgias, Menéxeno, Eutidemo, Menón, Crátilo, J.
Calonge, E. Acosta, F. J. Oliveri y J. L. Calvo (trad.), Madrid, Gredos.
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el tiempo aquello que sabemos desde todos los tiempos. Por lo tanto, el
pensamiento de la reminiscencia se convierte en la imposibilidad de
aprender nada que venga del exterior. Sin embargo, en este mismo lugar
existe un saber con otro origen que el que encontramos en la existencia
individual de las cosas. De lo contrario, el aprendizaje quedaría reducido
a la opinión. De ahí, que la propuesta de reconstruir el camino borrado
para rememorar el saber atraviese por la llegada del otro. Ese que guarda
el archivo para entregarlo a la siguiente generación. Nadie podría olvidar
el pasado si no existe alguien que deposite lo ocurrido en su existencia
presente, sin el otro no hay principio de lo colectivo que nos permita tras-
cender la pérdida de la temporalidad de nosotros mismos. El límite del
límite del olvido será entonces la coexistencia entre la reminiscencia y el
aprendizaje. El olvido no es otra cosa que la reserva de la memoria. No
hay nada que se borre, el camino es el que se pierde. Pero, si es así, el
olvido se encuentra en la memoria del otro. No existe más palabra que la
que se arranca de un contexto para regresar a los labios que la dicen, un
relato no termina con la muerte −con el olvido−, concluye en el discurso
que comienza en aquel que lo mantiene y que va hacia el otro absoluta-
mente separado.4 Por ello, los pueblos sólo pueden olvidar el presente, no
el pasado, los individuos sólo pueden olvidar acontecimientos que suce-
dieron durante su propia existencia; pero jamás, podrían olvidar un pasa-
do anterior a ellos. 

En realidad, cuando se dice que un pueblo "recuerda", estamos hacien-
do referencia al hecho de que el pasado fue activamente trasmitido a las
generaciones contemporáneas a través de relatos, lugares, monumentos,
entre otros dispositivos de memoria.5 Mediante la narración del otro, pedi-
mos humildemente existir, imploramos tener una furtiva alegría, suplica-
mos vivir con menos sufrimiento, deseamos convertirnos en seres huma-
nos dignos de algún amor y respeto. Simplemente, pedimos la bendición
de la vida.

Aunque la memoria y la reminiscencia no son términos equivalentes,
me referiré a la memoria como aquello que permanece esencialmente
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4. Emmanuel Levinas (2005), Difícil Libertad, N. Prados (trad.), Buenos Aires:
Ediciones LILMOD, pp. 288-290. 
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ininterrumpido, continuo, mientras que la anamesis designa la reminis-
cencia de lo que ya se olvidó.6 Aunque estos términos no remiten a la his-
toria sino al conocimiento filosófico de las ideas eternas son puestos en
marcha en la medida que permiten trasmitir a la posteridad lo que se ha
aprendido del pasado. Y, en esto radica, precisamente, la posibilidad
colectiva de convertir el olvido-memoria en una virtud de los seres huma-
nos para asumir la vida presente. El sufrimiento, el dolor, la tristeza, son
sublimados a través del ejercicio de la reminiscencia expresado en múlti-
ples formas. Los judíos, por ejemplo, aprendieron a valorar la escritura
como el bien más importante del que son legatarios en un contexto de
desarraigo, errancia y exilio. El mundo se exilia en el nombre, por ello,
dentro del libro está el mundo. Escribir, significa tener una pasión pro-
funda por el origen, implica ensayar la posibilidad de alcanzar el fondo.
Sin embargo, todo comienza por el olvido por cuanto este es la pérdida
del origen: dolor existencial que nunca capitula. Pero, en la reminiscen-
cia, la travesía del olvido no olvida al olvido mismo sino que impide
regresar al origen para reencontrarnos en él como si el olvido, tras haber
franqueado el umbral, nunca hubiera tenido lugar. Del mismo modo que
en la muerte, anidan una multitud de fondos que constituyen los trasfon-
dos, recuperar el origen constituye una modalidad específica de nuestra
relación con él: recuperarlo no es captarlo de nuevo como la primera vez,
sino de forma completamente diferente. Por ello, la escritura deviene en
una suerte de sobrepasar, sin cesar, la discreta marcha del tiempo en la
que el origen retorna en abertura, acogedor ya, de la posibilidad de enca-
rar el futuro. De ahí, que el olvido sea una memoria ubicada en lo por
venir, en el otro.

Yo nací 11 años después de mi nacimiento biológico. El libro en el que
se registra el año de nacimiento es 1977. Estos errores eran cotidianos en
la época en que mis padres me concibieron. Sin embargo, esta ausencia
de mi propia vida, nunca ha dejado de intrigarme. En el fondo, está lo
arbitrario del nacimiento asentado, de la determinación del origen. ¿Cuál
es nuestro "verdadero" origen, ese que nos señala nuestro primer encuen-
tro con el mundo? La letra es anónima. Es un sonido y un signo.
Participando en la formación del nombre, crea, a través del origen una
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imagen que los demás se crean nosotros. De este modo, la letra deja de
ser anónima para hacerse cuerpo a través de los otros, más aún cuando
esos otros, presentes o ausentes, alumbran el comienzo y la estadía de
nuestra existencia. Yo me sentiría tentada a afirmar que mi tercer naci-
miento sucedió el día que murió mi madre. Recuerdo su mirada de dolor
atravesada por la rabia de tener que partir de una vida que adoraba. Ese
día comprendí que había un lenguaje para la muerte y otro para la vida.
Todavía resuenan sus palabras diciéndome: "no estés triste, no llores, no
pienses en la muerte. Cuando la vida deja de ser buena, es mejor tomar la
decisión de partir. Además, nadie puede escapar a su destino". Un ser que
está agonizando responde diferente al que tiene la vida aquí. Su palabra
es distinta. Casi alcanza el olvido de sí misma.

Y caerá en mis pupilas una luz bienhechora, / la luz celeste de la última
hora. / Una luz tamizada que bajando del cielo / me pondrá en las pupilas
la dulzura de un velo. / Una luz tamizada ha de cubrirme toda / con su velo
impalpable como un velo de boda, / una luz que en el alma musitará des-
pacio: / la vida es una cueva, la muerte es el espacio. / Y que ha de des-
hacerme en calma lenta y suma / como en la playa de oro se deshace la
espuma.7

Este olvido forma parte de lo que quizá hubiéramos querido decir des-
pués de mucho tiempo, pero lo único que deviene en este intervalo es la
espera de decir algo. Y es, en ese mismo lugar, donde me reencuentro con
mi madre, con su muerte y mi nacimiento, con su pérdida que no es
ausencia y con mi origen extraviado. Mi renacer radica en esa palabra
impregnada de una distancia considerable, sobreañadida a las palabras de
todos los días. Progresivo acercamiento hacia un espacio (hueco o vacío)
despojado de la duración sumisa de la memoria. Su ausencia deviene en
anhelada presencia absoluta toda vez que oscila entre el silencio de su voz
y el eco de sus palabras que leo y releo a través de mi existencia. Palabras
que la rescatan del silencio y de la muerte en que se halla confinada, per-
mitiéndome reconocerla en su propio destino: final del vuelo, principio de
una tonalidad ajena a la servidumbre del deseo. Mirar en torno, abrirse al
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nuevo espacio desde la posibilidad. De alguna manera, es preciso desdra-
matizar esta muerte y vivir con ella. Está claro que no se encuentra de un
lado la vida, del otro la nada y el desconsuelo, sino que existe una fron-
tera tan incomprensible que sólo es posible perderse en la noche enarbo-
lando una sonrisa. La muerte de mi madre se revela insuperable, quizá,
por ello, la relaciono naturalmente con mi nacimiento, impregnado de
múltiples orígenes de lo que soy ahora. La voz de mi madre, para mí, se
consagra a la palabra en todas sus formas: la que pregunta, se revela, se
inquieta, se reencuentra, se substrae, se intuye y, sobre todo, se resignifi-
ca colectivamente para dejarnos seguir viviendo junto a todos los que la
amamos.

En la pérdida uno se vuelve otro: ese que conoce el peso del cielo y la
sed de la tierra; el que aprende a contar con su propia soledad. La pérdi-
da, lejos de excluirnos, nos abriga. Devenimos en inmensidad de arena,
del mismo modo que al escribir, somos el libro. Todo está más eminente-
mente presente, yo, tú, los habitantes que dibujamos la ciudad. El territo-
rio donde todos coincidimos, aparece en su majestuosidad, está totalmen-
te impregnada de esfuerzos y pesadumbres, de compañías anónimas para
los viajeros solitarios, pero también de sensualidad, con sus bulliciosas
calles donde el olor del sudor rivaliza con el de las especias; con sus cafés
asfixiantes de gente conectada a las redes del mundo; mujeres y hombres
mirando insistentemente hacia lo que está por venir. Todo, absolutamen-
te todo, se vuelve inminente en la existencia de quienes estamos disper-
sos por aquí y por allá −con las últimas miradas y palabras de nuestros
muertos, renaciendo a cada paso. Todo esto forma parte de mi paisaje ínti-
mo, pero también, de la vida compartida. Una misma manifestación
popular de placer y dolor. En síntesis, el mundo se exilia en el nombre.
Esta es la paradoja que se muestra en la tensión del recordar olvidando y
aprender recordando.

La rememoración no conduce a la plenitud. Con la escritura aspiramos
a reconstruir la presencia de lo que ya se fue y, en el trayecto, no hacemos
más que disminuir su tejido. Sin embargo, para disminuir los puntos del
tejido, agujas y manos deben trabajar con dos mallas a la vez. La remi-
niscencia se presenta como un viaje de a dos, dos como dos mallas por lo
menos, que se entretejen. La escritura viaja en el tiempo, ese que se urde
entre nosotros, evocando la prudencia tejedora y destejedora de Penélope
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para insistir que es mejor disminuir y no deshacer.8 Rememorar, en defi-
nitiva, no es recapitulación, reunión total de mi historia, mi camino no soy
yo, es otro, son los otros. Cuando pueda sentir plenamente al otro estaré
salvada y pensaré: he aquí mi puerto de llegada, conjunción definitiva en
la que el fin se une con el principio. Decir la primera vez, equivale a
renunciar al origen. El comienzo está cargado de un lastre de pasado
inmemorial; no se comienza por el comienzo absoluto que figura como
siempre ya perdido, que escapa a toda repetición y representación;
comienza por la segunda vez, la única que cuenta. Comienza por recupe-
rar. El abismo de nuestro pasado se abre sobre otro abismo, el único que
permite conocerlo.9

La reminiscencia no hace que se reencuentren las almas que ya se
habían reencontrado en el pasado, como en las concepciones románticas
del amor desatinado, sino que hace que las almas se encuentren, por pri-
mera vez, al encontrar la belleza y acordarse de ello. El encuentro no con-
duce a que nada se reproduzca ni se repita; al contrario, es la prenda del
amor abierto al futuro.10 Escribir es intentar romper lo definitivo de la eter-
nidad y la muerte, comprender que el ritmo seco de vivir, duele. La pala-
bra se transforma en ser que no significa por su intención de discurso, sino
en la posibilidad de hacerla hablar de otra forma. Cuando Nietzsche mul-
tiplica las metáforas no es para invertir un esquema filosófico, sino más
bien, para mostrar que no existe un "modo propio" para hablar del mundo.
Esto depende de quienes estén dispuestos a reafirmar el pasado retornan-
do, una vez y cada vez, a la aurora del decir. Aprender diciendo con el otro
y decir aprendiendo la experiencia. Lo que cuenta −se llame pasado, ori-
gen, felicidad o desdicha− es que aquello que alguien olvidó, pueda, en
ciertas circunstancias, ser recuperado por la voz del otro. Pero, lo que
vuelve a la memoria, como sucede siempre en cualquier anamnesis colec-
tiva, regresa trasminado de nuevas experiencias, metamorfoseada. 

El camino por el que transita cada pueblo, comunidad o persona y que
da sentido a su pasado y a su destino, renace todo el tiempo. En realidad,
la historia que construyen, no es ni una memoria colectiva, ni un recuer-
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do en su sentido primario. Es una aventura radicalmente nueva en la que
el pasado se recompone haciéndola apenas reconocible para la memoria
colectiva que la retuvo. El pasado que esa historia restituye no supone un
pasado perdido, aquel cuya pérdida lamentamos, sino que deviene, en una
virtud que da lugar a la posibilidad de seguir siendo juntos. El olvido se
devela, pues, como otro nombre de la memoria. Al igual que el campo
conmueve por su desnudez, la ciudad se encarga de recordarnos que sólo
se trata de la arena arrancada del desierto y fertilizada por el río. El olvi-
do no es más que una potencia que ha sido hurtada, que se borra y desa-
parece, pero que sólo requiere ser detonada por el otro para que nueva-
mente pueda hacerse presente.

Más allá de los militantes del olvido, los traficantes de documentos, los
asesinos de la memoria y los conspiradores del silencio, el redoblamien-
to del olvido es captado nuevamente por la narración, por el relato en el
que sigue mostrándose lo que alguien hubiera querido decir. Sin embar-
go, en este trayecto, es preciso mantenerse vigilantes frente a la memoria
y la promesa que pretenden unificarse en la Historia donde se articula un
slogan de celebración de lo absolutamente nuevo que, en todo caso, no es
más que una vieja retórica de orden nuevo. Tenemos que desconfiar, tanto
de la memoria repetitiva que nos ata a un pasado fosilizado como de lo
completamente otro, de lo absolutamente nuevo; pero, también, tenemos
que estar atentos tanto de la capitalización anamnésica como de la expo-
sición amnésica a algo que no sería ya en absoluto identificable.11

En el nacimiento de la pérdida y arrancamiento que nos desbasta el
alma, surge la posibilidad de convocarnos colectivamente para ir en busca
de la parte del nosotros que permanece en el reino de las sombras. Este
itinerario implica, a la vez, la intuición, la razón, la sensibilidad y, una
cierta capacidad para dejarse sorprender. Desde este momento, la espera
el olvido nos acompaña como una presencia invisible para seguir dicien-
do en el estrépito de las ciudades, en las paredes del metro, en los gritos
del mercado y, en el rumor del día que para aprender la vida colectiva, es
preciso olvidar, deshacerse de todo aquello que nos hace daño; aprender
que la vida colectiva significa sobreponernos al desconsuelo con el otro,
al fin de cuentas, de ser-con-el-otro en esa falta que nos convoca.
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La espera el olvido: juntos esperando, sin esperar

Imaginemos una inmensa memoria vacía, con algunos recuerdos dis-
persos, sin vínculo, pero en una relación incesante, esto es lo que
Blanchot propone para restituirnos el espacio de la continuidad, allí donde
lo memorable no tiene ya curso ni importa recordar u olvidar, sino ser fiel
a la ausencia que nos hace recordar: el otro. Esta sensación es precisa-
mente la que guarda la frase "la espera el olvido".12 Dos palabras juntas,
sin unión, dispuestas así para decir el misterio de lo que está unido justa-
mente por la falta de vínculo. Falta ahí una coma, que nos devolvería la
tranquila coherencia de la frase en el tiempo; falta la conjunción, para
saber si entre ellas se añaden o se excluyen. Sin embargo, esta falta es,
precisamente, la que nos convoca, la que nos hace esperar sin esperar,
colectivamente. Esta sensación de aparente angustia, de incertidumbre,
pero, a la vez, de tranquilidad de saber que no espero nada, sino que estoy
aquí para construir sólo aquello que resulte de la relación con los otros es
la que nos permite encontrar lo que está allí, entre nosotros.

Plantear la espera sin esperar nada, pone en juego el ejercicio de remi-
niscencia enunciado líneas atrás, donde el origen y el olvido comienzan
por el vacío y la desposesión, y no por la acumulación de recuerdos reen-
contrados o reconquistados. Pero, ¿cómo se puede avanzar juntos en la
espera sin una expectación anhelante y dolorosa? En el momento presen-
te, en el que nada se espera, en el que la ignorancia confesada atestigua
que hemos caminado por el recuerdo otorgado por la generosidad del
otro, encontraremos la disposición requerida para esperar colectivamente
lo que está por venir. El deseo de esperar y la tensión de no esperar nada,
constituyen el progreso de la reminiscencia: aquello que es por siempre,
tiene que venir para nosotros, debe y puede ser recuperado por nosotros.
Vuelve porque nos incumbe. En esto radica su virtud.

La mirada de Orfeo resulta ser una metáfora de lo dicho. Constituye una
mirada hacia una Eurídice perdida, encontrada, que va a perder una vez
más. Relata Ovidio en la Metamorfosis13 que Orfeo descendió a los infier-
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nos en busca de su amada y con su hermoso canto logró conmover a
Plutón y Proserpina, a los seres incorpóreos y a la propia noche para traer
de regreso a Eurídice. Con el subyugante rasgueo de las cuerdas de su lira
consigue que le devuelvan a quien la muerte le ha arrebatado. Una sola
condición le es impuesta: Eurídice puede regresar con él al mundo supe-
rior sólo si Orfeo no se vuelve hacia ella hasta que esté a salvo bajo la luz
del día. Así pues, la precede por el sendero estrecho que envuelve una
espesa niebla; pero, al llegar al borde del mundo, olvida la condición de
la partida y, presa de la ansiedad, vuelve la cabeza para mirar a Eurídice.
Al momento, ésta queda atrapada en el abismo, donde se desvanece como
el humo. La mirada de Orfeo pone de manifiesto la distancia infinita que
se esboza entre quien mira y el objeto de su mirada. El olvido conduce al
amante a conseguir a Eurídice, vuelve a verla después de su muerte, sin
embargo, lo hace cuando ésta no puede ser observada. La paradoja es que,
precisamente, en este momento de "traición", se describe el movimiento
en el que se constituye la espera sin espera. Eurídice estuvo ahí, una vez
más, pero no volverá a estar materialmente con Orfeo, nunca más. En este
trayecto, el espíritu de Orfeo se libera de los dioses: abandona para siem-
pre su canto como símbolo de la segunda pérdida de su amada. Una pér-
dida que constata la volatilización de lo que se creía propio, como la afir-
mación de poner en crisis la verdad sobre el origen, la memoria y el olvi-
do. Orfeo se desprende de aquello que le era supuestamente propio, su
canto, eso que los dioses habían depositado en él y que lo convertía en un
ser diferente a los demás; se deshace de lo que le permitió recuperar por
segunda vez a Eurídice, como una forma de no esperar nada. El mito de
Orfeo manifiesta que la potencia de nuestro pasado nace siempre en el
afuera, no en lo que suponemos íntimamente propio. La pérdida de certi-
dumbre sobre la verdad pone en crisis la idea de que conocemos nuestro
origen y la transparencia de los vínculos con el pasado. Afirmando nues-
tra fidelidad incesante hacia los otros, nuestros seres amados, cuya pre-
sencia ausente nos convoca, es posible construir lazos colectivos. En el
principio del ser no se encuentra la plenitud, sino la ruina. Sólo desde la
desprotección y el renunciamiento es posible seguir esperando juntos sin
esperar.

Sabemos que no podemos prescindir de regresar al diálogo con los
muertos. Pero es ahora, cuando este paso nos arroja a una conversación
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infinita que debe ser recuperada desde los otros. Caminar es acordarse.14

Sin embargo, a esta frase tendríamos que añadir que caminar en un aquí,
desbordado por el desconsuelo que nos habita, exige ignorar lo que se
sabe; estar atento a lo que convierte a la espera en un acto neutro, enro-
llado sobre sí, ceñido en círculos de los cuales coinciden el más interior
con el más exterior; atención distraída en espera que, poco a poco va
girando hacia lo inesperado. Esperar, ¿qué tendríamos que esperar?
Quizás, la impronta de anudar la vida colectiva en alguna parte; de apor-
tar una nueva sensación; un estremecimiento nuevo; una picazón en la
epidermis, acariciada por las cosas. Ciertamente, no se trata de una espe-
ranza teológica, no es espera de algo, es el rechazo de no esperar nada. La
vida cotidiana se inscribe en este ámbito sensible donde el espacio pesa
por su transparencia. Cocinas, paredes, puertas, ventanas, pasillos, en
consonancia con un silencio que nace como lejano zumbido que da lugar
a un vacío inicial que impide que las historias comiencen; con la extrañe-
za y el alejamiento de las cosas cargadas de insignificancia: cama, mesa,
sillón, recluidos y abstractos; la presencia de diálogos reducidos a jalones
verbales entre quienes no dejan de hablar suponiendo la transparencia de
los sobreentendidos de la palabra, sin misterio, pero opaca en su propio
vacío. Las voces resuenan en el inmenso vacío. Anudar la vida colectiva,
implica releer la transparencia de este espacio mediante la mirada a hur-
tadillas del otro. Supone dejar de contemplar la añorada forma de la tie-
rra natal y de comarca abandonada en la que esperamos encontrar el lugar
de lo esencial, un espíritu original falseado por un destino ulterior, que
hoy nos resulta imposible habitar.

El inmenso poder del pasado radica justamente en su condición de para-
digmas, seguramente parciales, de la memoria colectiva. Por ello, ances-
trales comunidades como las de los judíos no eran virtuosas de la memo-
ria, sino atentas receptoras y soberbias transmisoras. Lo que hoy nos
inquieta como seres individuales y colectivos es, para qué sirve recordar el
pasado en un momento en que el presente nos segmenta y nos aleja de lo
humano. Lo que hace de las personas lo que creen ser es la imposibilidad
de ser seres apacibles anclados a las certezas. Es necesario romper este
estereotipo para pensarnos de un modo distinto, más allá o más acá de
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determinaciones a priori. Si bien las aspiraciones parecieran atravesar por
la falta de confianza en lo por venir y la actividad práctica del "aquí y el
ahora", el vivir y el morir no se aprende, tan sólo podemos esperarlo.
Juntos.15 Intentar enseñarnos el uno al otro a vivir, en una inquietud com-
partida y una difícil libertad, cuando uno espera por sí mismo la existen-
cia, implica un gesto de generosidad que separa la vestidura para revestir-
se, como hacen las mariposas con sus crisálidas, despojándose de sí para
cubrirse, otra vez, de inmediato, con el manto que el otro le ofrece. Cuántas
relaciones entre sí se establecen a partir de este ejercicio de la donación de
sí, más allá de lo que soy, al decir de una fórmula que remite a la igualdad,
la justicia, la caricia. Casi siempre, nos encontramos encerrados luchando
contra la fatalidad que nos acerca o separa demasiado del otro. ¿Y si la
espera nos fuera común? Pero, lo que esperamos, ¿no es eso? ¿Estar jun-
tos? Sí, juntos. Pero en la espera. Juntos, esperando y sin esperar.

Todos somos herederos de cosas maravillosas y terribles. Todo está vin-
culado a la huella del sobrevivir. Inventarnos una y otra vez, para conti-
nuar nuestra trayectoria juntos. Acordarse del tiempo en el que no sabía
nadar, acordarse perfectamente de ello, sería todavía y siempre reprodu-
cir esa ineptitud, todavía y siempre tener miedo al agua. La reminiscencia
platónica devenida a través del otro, nos muestra que aprender equivale a
olvidar esos miedos que nos impiden vivir. Aprender la herencia a través
de la potencia colectiva que se acuerpa en la mirada del que comparte lo
que sabe, lo que tiene, el "don". De ahí los elogios del olvido como desa-
similación que funda la asimilación, la espera de no esperar nada. Qué
importa olvidar verdaderamente aquello en virtud de lo cual no se sabía
hablar, nadar, caminar, si esta es la condición para saber siempre hablar,
caminar, nadar. Siempre suponemos que la espera está destinada a obte-
ner la realización de lo que se espera y no en dejar que se aparten, única-
mente por la espera, todas las cosas realizables. Sin embargo, sólo la
espera concede la atención. El tiempo vacío, sin proyecto, es la espera que
concede la atención. Por la atención dejamos de estar atentos a nosotros
mismos, ni a nada que se relacione con lo que esto signifique, la espera
concede la atención al retirar todo lo que es esperado. No más preocupa-
ción por mí mismo, sino por el otro.

El gesto del olvido-memoria y lo inesperado 57

15. Jacques Derrida (2006), Aprender por fin a vivir, Bersihand, N. (trad.), Buenos Aires,
Amorrortu, p. 15.

virtudes.qxp  27/05/2012  9:35  PÆgina 57



Romper el egoísmo de sí. Cuando niña, disfrutaba de tirarme en el
campo mirando las nubes en el cielo atenta a las historias en lo por venir
del viento. A veces, aparecía un caballo enorme, con alas de papel, dando
vueltas alrededor de una montaña; en ocasiones, el caballo se detenía a
saludar a un príncipe anónimo que había encontrado refugio en un
caserón donde no pasaba nada, donde unos guerreros esperaban, desde
hacía doscientos años, que alguien les dijera por qué estaban encerrados
en ese lugar. Cada mañana, montaban la guardia, por turno, frente a las
montañas yermas, sin saber lo que podía haber más de ese territorio. Un
día, esos hombres, imitando al caballo, fabricaron unas alas de papel y,
desde entonces, cabalgan sobre el hermoso caballo, remendando con hilos
de colores los deseos de la gente que habita en la tierra. Otras veces, las
nubes aparecían como un gran alfabeto para decirme mil palabras. Yo no
entendía gran cosa, pero adivinaba su sentido. Cuando había mucho vien-
to, las frases se construían y deconstruían continuamente. No había ter-
minado de descifrar su significado, cuando ya se habían convertido en
otra cosa. Esperaba a que vinieran las palabras, no para que me dijeran
algo, sino para aprender otro alfabeto. Me gustaba prolongar los momen-
tos de ausencia, entregarme a los juegos de mi fantasía y no ser devuelta
a la tierra. Esperaba perdiendo el deseo de las cosas particulares y hasta
el deseo del fin de las cosas. Para esperar la menor cosa, disponemos de
una potencia infinita que no puede ser agotada.16

La fuerza de esperar juntos sin esperar nada radica en la invención
colectiva de ser en el "entre". No se trata de articular identidades, ence-
rradas en sí mismas, sino de aprender lo que existe entre tú y yo, con-
junción que nos vincula, nos relaciona. Es el entre leído desde la distan-
cia que une a los seres humanos. Al mismo tiempo que están separados,
toda vez que son plurales, diferentes; están entrelazados. La comunidad
es lo que relaciona a los hombres en la modalidad de la diferencia entre
ellos.17 En este intersticio, aprendemos a estar juntos separados, a reco-
nocer y aceptar nuestros modos de ser en la con-vivencia y co-existen-
cia; y, sobre todo, a reinventarnos en el presente, más allá del descon-
suelo y la desesperanza. El mundo es lo que está entre nosotros, lo que
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nos separa y nos une. Mediante la acción, nos insertamos en un mundo
en el que ya están presentes otros.18 Por ello, la acción tiene un comien-
zo definido, pero un final impredecible, y no puede tener lugar en el ais-
lamiento ya que quien inicia algo sólo puede terminarlo si otros lo ayu-
dan. En este sentido, la acción hace aparecer lo inédito, lo inesperado. La
demasía del acontecimiento con relación a nuestras previsiones desbara-
ta los cálculos preestablecidos, nos toma desprevenidos sustrayéndonos
del egoísmo de sí. 

La espera el olvido, sin comas, sin conjunciones, nos arroja a inventar
nuevas formas de relación fuera de las hipócritas relaciones a las que fui-
mos fijados; obliga siempre a mirar hacia otro lado, acercándonos al otro,
fuera de las coordenadas violentas del dominio y el sometimiento; pone
en juego nuevas maneras de estar juntos para enfrentar la tristeza, el sen-
tido de la pérdida, el abatimiento y el duelo. En la espera, todas las cosas
son devueltas a su estado latente: la incertidumbre de lo inestable, dis-
puesto a reinventarlas. Abre una escena en la que estar-juntos no atravie-
sa por el control y la disciplina de los sistemas identitarios, sino también
al margen de los dispositivos sociales convencionales de formas fijas
ancladas a la "buena educación" y al sentido común; no pasa por el tamiz
de la represión del pasado y del olvido que no olvida los buenos tiempos
o las cicatrices que recuerdan una inhumanidad infame. 

El gesto de precisar la intimidad entre la espera de no esperar nada y la
llegada de lo inesperado es casi testimonial. Se coloca más allá de las
prácticas que muestran lo que no se ve, escuchan lo que no se oye y cuen-
tan lo que no es narrado; de la descripción de ciertos modos de hacer que
permanecen suspendidos en un lenguaje que se limita a gestionar "ade-
cuadamente" lo que ya se sabe y se piensa, sin nadie que lo piense, y
actuando automáticamente, volviéndose, cada vez, más impronunciable.
Esperar con el otro, implica un impulso por renacer continuamente, por
entablar una discusión infinita con el judío, el negro, el gay, la mujer, el
anciano, el niño, el migrante; vivir tanto como sea posible para perseve-
rar y cultivar todas las cosas que forman parte de ese pequeño "yo" des-
bordado por todos lados.19
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Aprender por fin a vivir, tiene de suyo, desaparecer para renacer. En
este sentido, la cuestión de la supervivencia toma en lo sucesivo formas
absolutamente imprevisibles. El surgimiento de la cultura como campo de
intensa controversia política, por ejemplo, es uno de los aspectos más
paradigmáticos en los que hoy podemos observar el nacer y el renacer de
la vida colectiva. Las reivindicaciones de distintos grupos comprometidos
en nombre de uno u otro aspecto de su identidad cultural se insertan en la
esfera pública de las democracias capitalistas con el propósito de proteger
el derecho de los otros.20 Extranjeros, residentes y ciudadanos, se reúnen
en nombre de un daño (la exclusión) para luchar por la redistribución y el
reconocimiento. En este camino, toman importancia equivalente múlti-
ples demandas que parecieran no "tocarse en ningún lugar", pero que arti-
culan una cercanía radical en la que se mezclan los sueños de presencias
olvidadas con ausencias que dan paso al aprendizaje de los otros, a la
reinvención de un nuevo nosotros: decisiones de la Corte Suprema de
Estados Unidos sobre el derecho de los artistas a embadurnarse con sus-
tancias que semejan excrementos; aprobación de una Corte canadiense de
admitir los relatos orales como legítima evidencia del pasado de los pue-
blos tradicionales; disputas para preservar la memoria a través de los
espacios públicos; debates sobre el "ensanchamiento" de la franja horaria
escolar para que las mujeres tengan oportunidad de integrarse a los espa-
cios laborales remunerados; filantropía de jóvenes arquitectos que "bote-
an" en las calles de la Ciudad de México para obtener recursos para cons-
truir casas para los desamparados. 

Aunque la gente pareciera reunirse en torno a cuestiones específicas en
las que, la mayoría de las veces pareciera no implicarlas ningún compro-
miso colectivo −esto es, toda vez que están juntos esperando sin esperar
nada−, se congregan para exigir algo que sí les es común: la posibilidad
de anudar la vida colectiva, ser-entre, expresar lo aprendido a través de la
voz de los otros, recordar lo que se es y se ha sido, recobrar el origen
desde la desapropiación para encarar el presente y lo por venir con la luz
bienhechora y la dulzura apiñada del que quiere decir algo, pero no
puede.
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Esta experiencia colectiva de pérdida y recuperación, al igual que la
mirada de Orfeo, remite a la espera de no esperar nada. Nada ni nadie se
ha ido −como Eurídice, a quien Orfeo ya no cantará más porque sabe que
está presente en su ausencia, en su memoria, en su aprendizaje presente,
en su hacer cotidiano−, por eso no cabe la espera. Eurídice se manifiesta
en cada acontecimiento de la vida colectiva para decirnos que la esperan-
za radica en continuar el largo peregrinaje que nos llevará, una vez y cada
vez, al encuentro con el otro. Por ello, el deseo de esperar y la tensión de
no esperar nada, constituyen el progreso de la reminiscencia: aquello que
es por siempre tiene que venir para nosotros, debe y puede ser recupera-
do por nosotros. Vuelve porque nos incumbe como seres colectivos. La
espera no abre, la espera no cierra. La espera es ajena al movimiento ocul-
tarse-mostrarse de las cosas. A quien espera no se le oculta nada. Ver,
olvidar hablar: hablar, agotar en el fondo del habla el olvido que es lo ina-
gotable. Sea cual fuere la importancia del objeto de la espera, está siem-
pre infinitamente superado por el movimiento de la espera. La espera
vuelve vanas todas las cosas importantes,21 es siempre la espera de la
espera, recobrando en sí misma el comienzo, suspendiendo el final y, en
este intervalo, abre el intervalo de una espera distinta. Una espera que
puede, quizás, dar lugar a lo inesperado.

Lo inesperado como acontecimiento que anuda la vida colectiva

Sentada en una banca de la Estación de Montparnasse, agarrada con
fuerza a su antigua maleta roja, regalo de su madre cuando cumplió 21
años, disimulaba la espera del próximo tren a Évreux. Mientras, los ros-
tros atrapados en un abismo gris se agolpaban en su cabeza. Recordó
aquella noche cuando llegó a París por primera vez, a eso de las siete.
Estaba lista para salir del aeropuerto a la estación del tren que la condu-
ciría a la habitación de un hotel en la calle de Beauregard, cerca del
Boulevard Bonne Nouvelle. La lluvia caía con violencia sobre la ciudad
resaltando las euforias y desesperaciones de la gente. Para ella, la lluvia
era un manto colorido que hacía emerger los objetos invisibles. Su ritmo,
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tranquilizaba la incertidumbre de un mundo fragmentado, intermitente.
Entonces, subió al tren cargada de maletas, apenas si podía comprender el
torbellino de gente que se anudaba a su alrededor. Olores florales, sudo-
res, voces múltiples en cantos desbordados se mezclaban con un calor
intenso que apenas daba paso a la desaparición de un lugar habitado por
los gestos. Asseyez-vous −una voz le susurró al oído. Todo daba vueltas.
La dificultad para comprender lo que sucedía terminó por adosarse en el
miedo. El error fue querer oírlo todo, comprenderlo todo. De pronto,
cuando escuchó el anuncio de la estación de Les Halles, comenzó a empu-
jar desesperada a la gente para salir. Jalaba con esfuerzo sus maletas, pero
nadie la veía, nadie la sentía. Llegaba por fin al antiguo lugar de mezco-
lanzas y comercio que alguien le había contado en su niñez sobre los vie-
jos mercados y cobertizos de origen medieval donde se mezclaban carni-
ceros, vagabundos y mujeres "de la calle", buscando un refugio para
comerciar durante el día y guarecerse de noche. ¡Quién lo iba a decir!
Estaba allí, atrapada en las pequeñas olas de un enorme mar de pausas y
suspiros; en medio de recuerdos sin tiempo y deseos no saciados. Sin
embargo, no era capaz de ver la grandeza de Saint-Eustache, ni la disper-
sión del Centre Pompidou, ni las gotas de plomo derretidas sobre la Tour
de Saint-Jacques, ni las luminosas galerías y tiendas de El Forum. Sólo
tiritaba frente al abismo de la extrañeza.

Durante mucho tiempo soñó con este encuentro. Imaginaba que nada
más aparecer, el perfume de su piel atravesaría todo su cuerpo hasta la
profundidad de su ser. Vendría, finalmente, hacia ella, la tomaría de la
mano sin hablar y la conduciría en la oscuridad hacia la habitación donde
con tanta ansia se habían deseado. Llegó a la habitación indicada, se quitó
el abrigo, corrió las ventanas y apareció un cielo negro tapizado de estre-
llas. Se sentó en el borde de la cama, miró el reloj y su corazón dio un
vuelco de ansiedad. Un profundo calor invadió su cuerpo imaginando la
ternura de las manos que tocarían su piel. Recostó su cabeza en las sua-
ves almohadas y aspiró el perfume de las sábanas que la acogían en su
regazo. No supo a qué hora se quedó dormida y, cuando despertó con el
ruido del tráfico matutino, aturdida y angustiada, se levantó de un salto
para darse cuenta que estaba sola. Tiempo después, un correo postal pari-
sino le hizo llegar una pequeña tarjeta que decía: "para ti, todo el amor y
todos los amaneceres…". 
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Sentada en la banca, aferrada a su maleta, aún intenta recordar cuándo
dejó de imaginar los colores. Siempre creyó que caminar a oscuras era lo
normal. Si la luz se encendiera ahora −pensó−, los sonidos disminuirían a
la mitad. Tomó su bastón y atravesó los pasillos de la estación en medio
de una espesa sombra de murmullos. La puerta de cristal se abrió y un
gélido viento cayó sobre su rostro solo. De pronto, una voz la hace volver
de sus pensamientos. Sucumbe a la impaciencia de ver aquel rostro una
vez más. Gira su cuerpo, pero sólo alcanza a escuchar a lo lejos un lapi-
dario "adiós…".

La voz que llega a Eurídice es la mirada de Orfeo, quien ansioso de
saber que ella sigue ahí, voltea para comprobar que viene detrás de él y al
hacerlo, su canto deriva en el anuncio de un a-diós que tomará la forma
no de una despedida, sino del acontecimiento de lo inesperado de accio-
nes y pasiones que conjuntamente trascenderán la suma de voluntades y
el significado de todos los orígenes.22 La palabra a-Dios23 llama al nom-
bre por el nombre, sin verbo, y atestigua la demasía de un infinito de sen-
tido. La llamada a Dios no instaura una relación cerrada entre Él y yo, ni
mucho menos conduce a un final.24 Tampoco remite a la última palabra, a
la alternativa entre el ser y la nada, sino a la posibilidad de estar-juntos en
la singularidad del acontecimiento que nos permite actuar colectivamen-
te, dirigirnos al otro sin mediación para hacer con él.

En el mundo estamos alterados, nuestro tiempo y estancia depende de
los otros, pero, sobre todo, de la posibilidad de hacer juntos, de estar jun-
tos en la existencia. Es una forma de ser pacientes en la espera, sin espe-
rar nada. Es una vía para inventarnos, tal y como ocurre con la política
misma. Después de las terribles experiencias derivadas del segundo cuar-
to del siglo XX y en el trayecto hasta nuestros días, la reflexión para pen-
sarnos colectivamente, más allá de un contexto en el que la tristeza, el
desconsuelo, la desconfianza, el miedo, atraviesan el ser de cada indivi-
duo, se convierte en el lugar para indagar otros modos de pertenencia. Se
trata de recorrer un espacio en el que podamos acceder a la experiencia
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22. Hannah Arendt (1995), De la Historia a la Acción, Birulés, F. (trad.), Barcelona,
Paidós, p. 41.

23. Jacques Derrida (1998), Adiós a Emmanuel Levinas. Palabra de acogida, Santos, J.
(trad.), Madrid, Trotta, pp. 151-155. 

24. Emmanuel Levinas (2001), Entre nosotros. Ensayos para pensar en otro, Pardo, J. L.
(trad.), Valencia, Pre-textos, p. 159.
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misma de las cosas, de pensar en lo que hacemos,25 de rastrear nuestros
temores. Lo único que nos es originario es la pluralidad que impide la
clausura total de la sociedad y abre su horizonte a la política como espa-
cio de relación.26 Y es ahí, precisamente, donde se vincula lo inesperado
como acontecimiento que da lugar a la acción colectiva, al anudamiento
de la vida social. 

Lo inesperado es aquello que sobrepasa todas nuestras anticipaciones,
supone, necesariamente, el carácter de lo repentino y discontinuo. Golpea
como un rayo, de repente. Se refiere a lo absolutamente imprevisto que
irrumpe en la existencia. Es a la vez lo más próximo y lo más lejano. Sólo
puede darse en el instante, sin preparativos ni prehistoria; en la irrupción
y la novedad que no cesa de renovarnos.27 Por ello, saber esperar consiste
en saber que no se puede alcanzar por sí mismo lo que se espera y, por
ende, aprender sin tregua a recibir de los otros la impredecibilidad del
actuar juntos, del renacer contingente. 

Actuar, es inaugurar, aparecer por primera vez en público, añadir algo
propio al mundo cuya ley sería la pluralidad. La acción no es el comienzo
de algo, sino de alguien, por eso se trata de comenzar de nuevo, más no de
cero. Por ello, cada vez que un individuo sea capaz de acción significa que
debe esperarse de él o de ella lo inesperado.28 La pluralidad, entonces,
estará atravesada por un espacio de visibilidad, en el que mujeres y hom-
bres puedan ser escuchados y "mirados" en un mundo común que los une,
agrupa y separa, a través de relaciones que no supongan la fusión, sino la
visibilización de lo diverso, condición indispensable de la política. La rela-
ción, en este espacio, no está anclada a la competencia, ni al odio ni a la
envidia, sino a un modelo asociativo, en el que todos actúan en concierto.29

La acción, en este sentido, no depende del agente político sino de estar
entre otros. La política sólo existe cuando el orden natural de la domina-
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25. Hannah Arendt, (2009), La condición humana, Gil, R. (trad.), Barcelona, Paidós.
26. B. Honing "Declarations of Independence: Arendt and Derrida on the Problem of

Founding a Republic", en American Political Science Review, Vol. 85, 1, marzo 1990.
27. Jean Louis Chrétien (2002), Lo inolvidable y lo inesperado, Teira, J. y Ranz, R.

(trad.), Salamanca, Sígueme, p. 135.
28. Fina Birulés (2009), "¿Por qué debe haber alguien y no nadie?", en Hannah Arendt,

¿Qué es la política?, op.cit., p. 21.
29. Seyla Benhabib, "La paria y su sombra: sobre la invisibilidad de las mujeres en la

filosofía política de Hannah Arendt", en Revista Internacional de Filosofía Política,
núm. 2, noviembre 1993, pp. 21-36.
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ción es interrumpido por una parte de los que no tienen parte. De ahí que
la subjetivación política se constituya en el "entremedio". Esta caracterís-
tica −que pareciera abandonar al sujeto a la soledad, a la exclusión−, es la
que hace posible la formación de una comunidad (política) de diferentes,
vinculados por el planteamiento de la igualdad.30 Sin embargo, sólo es
posible la multiplicación de las voces, del actuar, cuando sobreviene el
acontecimiento. Un acontecimiento pluraliza las presencias, al mismo
tiempo que las singulariza. Sólo hay acontecimiento cuando se introduce
sentido o, lo que es lo mismo, no existe acontecimiento sin mundo común.

Estar fuera del mundo, no participar de la distribución del poder, ser un
paria que deambula de lugar en lugar con la esperanza de ser y estar en
alguna parte con el otro, es una forma de regresar al infierno y recuperar a
Eurídice. Sin embargo, ella siempre estará en la estación, esperando a
Orfeo y escuchando el a-diós, soñando con lo inesperado. Apostando al
acontecimiento que vendrá para afrontar sin cesar el misterio de ser-estar-
juntos en lo por venir; luchando contra el edicto de la ceguera. Poco impor-
ta la Tierra Prometida, lo inesperado interpela nuestra esperanza, nos
requiere en lo más íntimo de nuestro ser. Hoy, anudar la vida colectiva atra-
viesa por la virtud de olvidar para renacer a través del aprendizaje del otro,
en la relación de unos con otros, en el entre nosotros. Insistencia anterior
a toda luz y a toda decisión particular, privada, secreto de una brutalidad
que excluye toda deliberación y cálculo; violencia que irrumpe para afir-
mar sin consideraciones la mirada de unos hacia otros para construir jun-
tos la responsabilidad por lo ajeno; arrostrar lo que borra y anula para invo-
car a lo inesperado. Ese sentimiento que nos otorga la posibilidad de arri-
bar a un límite sin restricción, sin ningún depósito, a un tener que no
requiere, que no posee, un tener amor que satura de deseo la distancia.

Posibilidad e imposibilidad, amenaza y oportunidad, oportunidad y ame-
naza, antinomias que han acompañado hasta aquí la virtud del olvido y la
memoria, de lo inesperado como sentimiento colectivo, eso que nos arro-
ja a pensar de otro modo que ser a la comunidad por venir; a escudriñar
una experiencia otra de la responsabilidad; a comprender que nadie puede
salvarse sin los otros; a acceder a un ser-común de otro modo que ser.
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30. Concepción Delgado (2008), "El sujeto político en términos del intervalo o "entre-
medio", en Jacques Rancière", en Reflexión política, Núm. 19, julio-diciembre 2008,
pp. 30-35.
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Antes de todo, lo que se muestra es que hay por venir para la comunidad.
Pero, un por venir que rebasa toda pretensión de destino y finalidad, es un
por venir que se nos da como la experiencia del vivir aquí, es un lugar
abierto donde la existencia retorna y anida como sensación en la piel, en el
cuerpo. Corporeidad que toma la palabra para asir un discurso mudo y
hacerlo resonar como experiencia de la comunidad, sin sustancia, ni orden,
ni origen, sólo enmarcado por la interminable apertura que llama y hace
venir el llamamiento de un acontecimiento que se resiste a ser plenamen-
te comprendido y apropiado: el olvido, la memoria y lo inesperado.

Llega el tiempo de enfrentar el desconsuelo y la tristeza en un espacio
de intrusión del otro. El testimonio del otro pone en juego el límite de la
comunidad, la interrumpe y la impele a la apertura, la arroja a una exi-
gencia de inscribir el nosotros a una resistencia infinita. Surge aquí un
pensamiento inquietante a propósito del olvido y la memoria, lo que se
escapa o se excluye del encerramiento de sí, puede ser rememorado por
otro. Aceptar el olvido es también aceptar que la comunidad no puede
contenerlo todo en sí misma. Y, como tal, sólo por la palabra de los otros
es posible conocer el origen, el nombre, las fechas. Justamente, lo que
impide que palidezcan las imágenes del pasado es la mirada y la voz del
otro, guardián de la memoria que preserva la cara oculta de las cosas, del
pasado desdeñado por muchos que retorna cuando todas nuestras lágri-
mas parecían haberse agotado para decirnos que aún somos capaces de
llorar.31 Sin duda, la mejor parte de nosotros está depositada en el otro.
Quizá, por ello, lo que convoca a la comunidad es la juntura habitada por
la comunidad de la parte de quienes no tienen parte, el espacio inasible
−porque no se deja apropiar, no es de nadie y, a la vez es de todos−, donde
el hombre del traje gris sigue esperando a su amada; donde la ausencia
deviene en presencia absoluta toda vez que oscila entre el silencio de la
voz y el eco de las palabras que leemos y releemos a través de la existen-
cia; donde esperamos a que vengan las palabras, no para que nos digan
algo, sino para aprender otro alfabeto; allí, donde Eurídice retorna por el
deseo de encontrarse con Orfeo, y en el acto deviene la enunciación ines-
perada del a-diós.
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31. Concepción Delgado (2010), Violencias soterradas y el retorno de la alteridad radi-
cal. Ensayos sobre la comunidad por venir seguidos de la mano de Derrida, México,
Luna de Barro, pp. 95-97.
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EL OTRO Y LA CURA

Reconocimiento y hospitalidad

Mª Reyna Carretero

…es el hecho concreto esencial del recogi-
miento humano y de la separación. 

Coincide con el Deseo del Otro 
absolutamente trascendente.* 

En un periódico, la imagen de un hombre envuelto en fuego, inmolán-
dose frente al Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid, demanda la
mirada que nunca llegó en vida; aquella que le permitiría ser deportado
junto con su familia a su pueblo natal en Rumania. Vida de indigente tras-
humante, ignorada a su paso por todos, y en especial por aquellos oficial-
mente responsables de atender sus demandas. Al no ser escuchado, obli-
gado con su familia a vagar por la ciudad, sin techo y sin comida, entregó
su vida en este acto extremo que es llamado radical de respeto a la digni-
dad esencial e inviolable del ser humano.1

En otro lugar, en Alemania, diez mil personas se suicidan cada año; cin-
cuenta por ciento de ellas ancianas, la mayor parte de los muertos son pro-
fesionales, médicos, maestros o farmacéuticos. Como reflejo del estado
de abandono y soledad en que viven muchos en este país europeo hay un
disco que se vende con el título Nunca más solo, el cual se promueve
como método innovador para acompañarlos, aunque tengan otras como-
didades. El disco contiene sonidos que hacen sentir a quien lo oye que hay
otras personas en su propio hogar, y en la portada aparece la cara de una
muñeca adulta. Entre los temas se encuentran El refrigerador está lleno
otra vez, Darle una hojeada al periódico, Secarse el pelo con la secadora,
Hora de lavar los trastes, Cualquiera tiene que ir al baño, Freírse un bis-
tec, Darse un baño y Planchar una camisa.2

* Oración fúnebre de J. Derrida (1998), Adiós a Emmanuel Levinas, Madrid, Trotta.
1. "Se inmola migrante rumano en España", La Jornada, 5 de septiembre de 2007, p. 34.
2. Alia Lira Hartmann, "Sociedad y Justicia", La Jornada, 30 de julio de 2008, p. 51.
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En México, la noticia sobre los setenta y dos migrantes centroamerica-
nos asesinados en el norte del país es el relato extremo del pasaje de
terror de los trashumantes hacia Estados Unidos; miles de narraciones de
abuso, extorsión, esclavitud se agolpan en la abigarrada agenda de los
medios de comunicación que ha normalizado el horror en su repetición
incesante. Como en la mayoría de megalópolis del mundo, en su ciudad
capital cientos de indigentes, ancianos abandonados y niños en la calle
trabajando como payasitos, tragafuegos, casi todos bajo los efectos de
una droga barata, pueblan los círculos dantescos de las metrópolis con-
temporáneas. 

Tales experiencias nos acosan cada amanecer en distintas regiones del
planeta y reflejan algunas de las múltiples aristas que predominan en el
siglo que comienza: la indigencia material y espiritual que, con sus más-
caras y representaciones de muerte y destrucción, lleva a millones de per-
sonas a padecer migraciones en condición de miseria extrema; a ser vícti-
mas de la trata de personas, de violaciones, secuestros y asesinatos. Una
indigencia desconsoladora que convierte al mundo en un hervidero de
narraciones cotidianas basadas en la desmesura, en lo impensable, en lo
insostenible, lo que no puede simbolizarse porque, como escribe Kristeva,
pertenecen al poder de una realidad exorbitante, infame.3

Realidad exorbitante que rebasa con mucho nuestra capacidad de nom-
brar el mundo, de darle un nombre a la experiencia compartida e indivi-
dual. La indigencia, que no es sólo material, sino ética, se revela así como
oquedad, como ausencia de identidad, de poderse nombrar, de contarse un
pasado, de una memoria y proyectarse un futuro, de un hacia dónde ir.
Condición que nos coloca trágicamente en un presente sin fondo ni sus-
tancia, efímero y resbaladizo, sin fuerzas que provengan de un pasado y
nos ayuden a pensarnos en un futuro donde se abra el espacio para pre-
guntarnos ¿no quieres volver a probar el sabor de la cereza?4

La soledad gestada y derivada del esfuerzo para alcanzar la autorreali-
zación en el auge del individualismo ha conducido a un vacío desolador
y a una depresión colectiva que imposibilitan la ejecución de la vida; un

Mª Reyna Carretero68

3. Julia Kristeva (2006), Poderes de la perversión, México, Siglo XXI, p. 35.
4. El sabor de la cereza cuenta la historia de un hombre de mediana edad desesperado

que decide suicidarse. Su única preocupación es la de encontrar a alguien que le ayude
y se comprometa a enterrarlo. Cf. Abbas Kiarostami (1997), (Ta'm E Guilass), El sabor
de la cereza, Irán.
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vacío y hundimiento que nos llevan personalmente y como sociedad a la
"fatiga de ser uno mismo";5 esa permanencia de las mil y una noches con-
sigo mismo que en la demandante actividad y ansia de intensidad nos deja
exhaustos, y ante la cual no queda más que fluctuar "entre una autentici-
dad simulada o la fuga hacia la enfermedad depresiva, entre la originali-
dad orquestada por motivos estratégicos y el enmudecimiento enfermi-
zo", denuncia Axel Honneth.6 Condiciones tan desesperanzadoras se ali-
mentan de la paulatina extinción y fragmentación de los canales de reco-
nocimiento tradicionales, de la carencia de un empleo estable con dere-
cho a la jubilación, de la falta de espacios recreativos colectivos accesi-
bles permanentes, de tejido social que pueda darnos soporte y abrigo.
Prevalecen los empleos temporales, desterritorializados, que implican no
contar con un domicilio estable y la imposibilidad de familia y amistades
duraderas que, por lo mismo, corren la misma suerte. 

Somos testigos directos de una profunda trans-formación civilizatoria
basada en una sociedad fragmentada y en su extremo líquida, para utili-
zar el famoso adjetivo de Bauman; porque se han diluido paulatinamente
los marcos de referencia que determinaban las fronteras y límites en los
distintos ámbitos sociales, perturbando todos los ordenes comunitarios
−incluyendo los cognoscitivos y afectivos. La misma explosión del prefi-
jo "trans" alude a la dislocación, difuminación y fragmentación tempo-
espacial de las estructuras fijas que daban seguridad a las circunstancias
de la vida. Esto ha puesto en jaque el concepto mismo de identidad en su
sentido esencial, a saber, el del reconocimiento del sí mismo y del Otro
que han devenido en entidades errantes y sin residencia fija.7

Ante el inminente colapso se genera tal magnitud de incertidumbre y
angustia, que no queda más que preguntarse ¿quién me conoce?, ¿quién
me recuerda? Tiempos de olvido, no sólo para aquellos obligados a movi-
lizarse, sino también para los que permanecen, los que se quedan atasca-
dos y abandonados en un camino sin salida, como los jubilados alemanes
y sus discos de auto-compañía, o los indigentes que duermen en las calles.
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5. Alain Ehrenberg (2000), La fatiga de ser uno mismo. Depresión y sociedad, Buenos
Aires, Nueva Visión.

6. Axel Honneth (2009), Crítica del agravio moral. Patologías de la sociedad contem-
poránea, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, p. 384.

7. Zygmunt Bauman (1999), Modernidad líquida, Buenos Aires, FCE; y (2007),
Tiempos líquidos, México, CONACULTA-Tusquets. 
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Tiempos de soledad, de la falta de alguien con quien compartir el dulce
sabor de la cereza, conquistado tras muchos años de esfuerzo.8

Si no es por esta abrumadora indigencia ética que asola las sociedades
contemporáneas y por la laceración de la necesidad material ¿de qué otra
manera nos explicamos el hecho de que millones se lancen hacia el
desierto de la trashumancia, de ir por el mundo sin rumbo y sin refugio?
De qué otra forma puede entenderse la audacia absurda de levantar la
mano sobre uno mismo, a fuerza de humillación y codicia. ¿Qué otra
explicación encontramos para la decisión de iniciar el camino a una espe-
cie de muerte "voluntaria"?, sino es aquella dictada por la ausencia de la
mirada atenta, de respeto, en suma, del reconocimiento que nos brinda la
aceptación incondicional de un valor fundamental: nuestra inviolable dig-
nidad humana, puesto que cualquier persona la posee en sí misma, "está
por encima de cualquier precio y no admite equivalente alguno, pues no
tiene un valor relativo sino absoluto".9 Es precisamente este reconoci-
miento de la dignidad humana el estímulo que nos levanta de cualquier
desgracia para dotarnos de una historia, para recuperar la identidad, la
palabra, el hogar perdido, pues no sólo la peor miseria se encuentra en el
silencio forzoso, como afirma Konick, sino en la falta de un hábitat que
pueda transformarlo en voces y ¿porqué no? en denuncias.10

La conciencia del valor incuestionable de esta dignidad nos ayuda a
levantarnos cada mañana a pesar de la "grieta matinal", con que Álvaro
Mutis evoca a la llana condición humana de incompletud y de necesidad
de búsqueda de sentido que cada amanecer nos acosa;11 nos auxilia a
enfrentar el dolor heredado y reproducido consciente e inconscientemen-
te; nos permite construir esa distancia emocional indispensable ante la
abyección y nos conduce hacia el horizonte de la hospitalidad, opuesto al
de la hostilidad y el desprecio. 
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8. En la película Las confesiones del Sr. Schmidt el personaje, recientemente jubilado,
casado desde casi toda la vida con una mujer a la que prácticamente no conoce, y quien
repentinamente muere, se ve sumergido en una experiencia de soledad y ausencia de
sentido, que se resuelve con la adopción a distancia de Ndugu, un huérfano en África.
Cf. Alexander Payne (2002), (About Schmidt), Las confesiones del Sr. Schmidt, USA.

9. Thomas Konick (2006), De la dignidad humana, Madrid, Dykinson, p. 11.
10. Ibid., pp. 38-39.
11. Álvaro Mutis (1995), "La grieta matinal", Antología Personal, Buenos Aires,

Argonauta. 
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El Zahir, lo manifiesto

El Zahir es uno de los 99 nombres divinos en el libro sagrado del Islam,
Al Qurán, que en árabe significa lo inolvidable, lo manifiesto, lo eviden-
te, lo brillante, lo incapaz de pasar desapercibido. Es la unidad de sentido
donde se manifiesta y se hace evidente el absoluto, tal y como nos lo hace
saber Jorge Luis Borges cuando señala que es una especie de visión esfé-
rica y "el Zahir campeara en el centro":

Dijo Tennyson que si pudiéramos comprender una sola flor sabríamos
quiénes somos y qué es el mundo. Tal vez quiso decir que no hay hecho,
por humilde que sea, que no implique la historia universal y su infinita
concatenación de efectos y causas.12

La imagen de la unidad del sentido se despliega aquí para explicar en
clave de hospitalidad y hostilidad los problemas de coexistencia de la
humanidad: una no pertenece al anverso y otra al reverso, sino que se
manifiestan de manera integral en cada ocasión; ambas se constituyen
como elementos fundamentales para leer la travesía de los seres huma-
nos, sus culturas y civilizaciones. A través de su dintel o bisagra se defi-
nen en un movimiento pendular el reconocimiento y el rechazo, la inclu-
sión y la exclusión, quién es civilizado y quién bárbaro, "superior" o
"inferior". Hospitalidad y hostilidad son desde la antigüedad los criterios,
sentimientos y acciones ejercidos para definir quien se hace objeto de
desconfianza y abandono, y quien se hace merecedor de darle cobijo y
sustento.13

La hospitalidad y la hostilidad son las vías que han transitado los tras-
humantes de todos los tiempos. En el nuestro, caracterizado por la falta de
compromiso y responsabilidad de nadie que no sea uno mismo y ahogado
por una demanda de soberanía de hacer lo que nos plazca a partir de una
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12. Jorge Luis Borges (1997), "El Zahir", Ficcionario: Una antología de sus textos,
México, Fondo de Cultura Económica, p. 259.

13. Por ejemplo, en las ciudades griegas se acogían a los comerciantes extranjeros; quien
no era comerciante sería identificado con título de "nómada" o también de "bárbaro",
se desconfiaba de este tipo de personas y las reglas de hospitalidad no se les aplicaban.
Cf. Jacques Attali (2003), L'homme nómade, París, Fayard.
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inmensa negación,14 se responde a las aspiraciones del más fuerte olvidan-
do las aspiraciones de servicio, respeto, y responsabilidad hacia ese Otro
que somos nosotros mismos. La mayoría estamos potencialmente lanzados
a vivir en el desconsuelo de una indigencia trashumante que sólo puede ser
superada mediante esa "hospitalidad infinita",15 capaz de derrumbar los
muros yermos de la hostilidad y la evasión, tal y como se hace presente
desde tiempos bíblicos, cuando Abraham se levanta de la entrada de su
tienda para ir al encuentro de tres hombres llegados de quién sabe donde
y, postrándose a sus pies, reconoce en ellos la presencia de Dios:

Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo
[…] Yo haré que les traigan un poco de agua. Lávense los pies y descan-
sen a la sombra del árbol […] Abraham fue rápidamente a la carpa donde
estaba Sara y le dijo: "¡Pronto! Toma tres medidas de la mejor harina,
amásalas y prepara unas tortas". Después fue corriendo hasta el corral, eli-
gió un ternero tierno y bien cebado, y lo entregó a su sirviente, que de
inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya
preparado, y se los sirvió. 

Al principio…, la hospitalidad infinita

La gran potencia de la hospitalidad emerge hoy frente a la constante
puesta en escena de los estados de excepción, que son dirigidos y aplica-
dos para indigentes trashumantes, cualesquiera sea su condición de indi-
gencia y su necesidad de tener un hogar. Bajo su cobijo se desvanece esta
reminiscencia infame de la hostilidad que es falso principio existencial
sostenido por esa "teodicea del mal", que bajo el supuesto de conciliar y
justificar el sufrimiento y el dolor, deifica una autoridad omnisciente y
omnipresente, llámese Dios, Estado o un imperativo mayor, el de la segu-
ridad propia.16 Con el resguardo de la virtud de la hospitalidad se descu-
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14. El sadismo que se contiene en esta demanda de soberanía es tomado de la obra de
Maurice Blanchot (1949), Lautréamont et Sade, citado en Georges Bataille (1992), El
erotismo, Barcelona, Tusquets, p. 232.

15. Jacques Derrida (2000), La hospitalidad, Editorial de la Flor, Buenos Aires.
16. Emmanuel Levinas, "Trascendencia y maldad" (Trascendence and Evil), en Richard

Bernstein (2006), El mal radical, México, Fineo, pp. 247-269.
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bre el disfraz de una legitimidad formal y de un egoísmo que esconden su
ausencia de relación con la vida y que privilegian la desconfianza frente
a la aceptación del Otro, cuando más lo necesita. Un disfraz que erige la
mezquindad como modo privilegiado de relación humana con muros
rodeados de socavones que son la máxima representación del rechazo y la
hostilidad: "pobres, los mataron en la frontera…, pero primero hay que
ver que no se lastimen las relaciones entre países…, lo bueno es que aquí
no hay paso de migrantes…, apaga el televisor que ya vimos demasiadas
malas noticias", "mira cuantos ancianos hay que están abandonados…,
por cierto ¿ya le hablaste a la vieja?, hace mucho tiempo que no sabemos
de ella", "ufff, estos niños de la calle son un tropel bastante molesto…,
cierra la ventanas del coche y mira para otro lado". La virtud de la hospi-
talidad significa abrir entre estos muros un espacio para la acción huma-
na que corte de tajo el nexo entre violencia y derecho o defensa de cual-
quier tipo, porque en ella el mundo y la humanidad comienza.17

En la mayoría de los relatos que hablan del inicio de la vida y de la vida
humana, siempre se alude a un estado caótico y turbulento en que las
fuerzas no logran conciliarse: nada, gases venenosos, oscuridad, fuerzas
ciegas. En el momento en que la tierra deja de ser inhóspita y se convierte
en madre, en Pachamama,18 es cuando aparece el milagro del nacimiento
de las cosas y también el de su muerte, pues es en su regazo oscuro en
donde tales misterios se juntan para volver a refundar los ciclos de la rea-
lidad viviente. Por ello la hospitalidad tiene su sentido más lato en el
vientre materno, resguardo primordial por el que se posibilita la existen-
cia. Como dirá Levinas, en su interior se gesta "el acoger o el acogi-
miento de la hospitalidad absoluta, absolutamente originaria, pre-origi-
naria incluso, es decir el origen pre-ético de la ética, nada menos".19

Como la madre tierra en los tiempos de creación de la vida, el seno
materno es nuestro primer hogar, nuestro primer lugar, nuestra primera
casa, y al mismo tiempo, el primer lugar del que emigramos para salir a
la búsqueda incesante de otro lugar, otro hogar, otro refugio: principio de
la existencia que constituye para todos la infinita responsabilidad de brin-
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17. Giorgio Agamben (2007), Estado de excepción, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, pp.
157-158. 

18. La Madre-Tierra entre los pueblos originarios de los andes centrales de América del
Sur.

19. Jacques Derrida, Adiós a Emmanuel Levinas, op. cit., p. 65.
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dar hospedaje, de recibir a quien arriba a este mundo que es propio y que
no es de nadie.

Por ello, la hospitalidad implica el reconocimiento de la inviolable dig-
nidad humana, de la aceptación pre-temporal de la sujeción al Otro.
Hospitalidad y reconocimiento son fundamentos de la cultura misma y no
mera cuestión de una ética relativa. "La ética es hospitalidad, coexiste con
la experiencia de hospitalidad, que abrimos o limitamos",20 ya que nos
recuerda que no sólo los desamparados críticamente, sino todos nosotros,
somos seres fronterizos, limítrofes, habitantes de la frontera; que somos
seres en movimiento y por lo mismo transitamos por los caminos de la
sorpresa y el descubrimiento, pero también por los de la desventura, el
extravío y la aflicción. De aquí que este limes se encuentre en relación
constante con la indigencia, porque en su origen alude a la llana condi-
ción humana de incompletud y necesidad que puede dejarnos desvastados
en un momento dado; una situación que representa a un ser inconcluso o
despojado, con conciencia de lo perdido y que desarrolla sentimientos de
nostalgia y añoranza,21 cuando no de infinita desesperación. Se trata de
una indigencia que es también caída, experiencia de la persona a la que se
le ha develado que todos sus objetos de deseo están basados en "la pérdi-
da inaugural fundante de su propio ser".22

Es así que nuestra condición primaria de insuficiencia ha constituido en
la historia de la humanidad dos grandes horizontes de sentido: por un lado
la hospitalidad y la aceptación, y por el otro el miedo que deriva en hos-
tilidad, violencia y rechazo para quien los practican, como el desamparo,
la humillación y la desesperanza para quien los recibe. Cada uno de estos
actos, virtudes, vicios y sentimientos han configurado todo un continente
de significación fortalecida o debilitada en cada época y región.

El tiempo hospitalario es el tiempo de la apertura y ésta se decide, se
elige, en un pequeño margen de maniobra: ese reducido limen selectivo
que determina nuestra estación en este mundo y que nos hace comportar-
nos como seres más bestiales o por el contrario, poseedores de nobleza y
otras virtudes propias de la dignidad humana. Las mismas raíces hospes
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20. Rosario Herrera Guido, "Jaques Derrida: Ética, cosmopolítica y (po) ética", en Oliver
Koslarek (coord.) (2007), Entre cosmopolitismo y "conciencia del mundo". Hacia una
crítica del pensamiento atópico, México, Siglo XXI, p. 113. 

21. Emmanuel Levinas (2006), Totalidad e infinito, Salamanca, Sígueme, pp. 57-58.
22. Julia Kristeva, op. cit. p. 12.
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y hostis tienen un origen etimológico e histórico compartido en el senti-
miento de amistad. Recordemos que hospedaje, hostal, hostería, hospicio,
aluden a espacios de albergue, curioso nombre que es sinónimo etimoló-
gico de hospes y hostis, lugares para enfermos, para niños abandonados:
protegen del frío, dan sustento al hambriento y medicina a los enfermos y
sobre todo significan espacios de descanso ante las fatigas de los viajeros,
errantes y trashumantes. Al paso de los siglos esta comunión inicial ter-
minó por desdoblarse, imponiendo una barrera de separación que acabó
por infectar el segundo término (hostis) con los significados de hostilidad
riesgo, amenaza y desconfianza.23

El no tener un lugar y la necesidad que esto acarrea son circunstancias
que abren o cierran puertas de Sésamo, incitan a la solidaridad o al recha-
zo, a la violencia o al reconocimiento, a la cálida acogida o al congelante
miedo. En otras palabras, conducen a los actos y sentimientos con los que
experimentamos la condición trágica de nuestra propia existencia. La hos-
pitalidad y la lucha por encontrar el hogar perdido son dos caras de la
misma moneda: nos enfrentan a la angustia que cierra las puertas, los
oídos, los ojos, el corazón; nos colocan ante la humillación de tender la
mano ante un Otro que esconde la suya o da la espalda. Una doble con-
dición que puede llevarnos a "no sentirse en casa", ni en nosotros mismos,
porque nadie puede asegurar que el que se esconde, simula y niega, expe-
rimenta un sentimiento de satisfacción y bienestar personal, a menos que
sea un cínico o esté enfermo de odio y rencor, sentimientos de por sí dolo-
rosos. La máxima que dicta que para existir se necesita ser-en, se con-
vierte en aquella que responde "si, pero no en-mi-casa, en-mi-barrio, en-
mi-ciudad, en-mi-país, en-mi-mundo": ninguna otra cosa significa hablar
de inhospitalidad. Pero habrá que recordar que siempre tenemos algo de
extranjeros, que en cualquier momento podemos salir de nuestro territo-
rio (aunque éste sea el de nuestra propia tranquilidad emocional), que
siempre estamos errando y necesitando refugio y que el verdadero signi-
ficado de hospedar a Otros, de ofrecerles algo en el seno de nuestro hogar,
tiene una liga doble de ida y de regreso. Dar y recibir no sólo es cuestión
de dos personas sometidas a una relación desequilibrada (el que tiene y el
que no tiene); conforman un acto unitario en donde cada parte reconoce
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23. Massimo Cacciari (2002), "La paradoja del extranjero", en Revista Archipiélago
núm. 26-27. Barcelona. 
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la condición contraria, la posibilidad misma de estar en su lugar.
Hospedar también es recibir.24

Es justamente el reconocimiento de nuestra doble calidad de hospes y
hostis, de huéspedes y extranjeros, lo que abre el horizonte a la estancia y
a la plenitud donde no hay espacio para la distancia y la indiferencia que
permanecen en su condición de efímeras y transitorias. Porque, para com-
prender cabalmente al que nos pide cobijo, necesitamos reconocer otra
vez que también estamos en el camino, que somos forasteros en este pla-
neta, seres separados buscando trascender dicha separación vital median-
te la presencia de los demás, de su existencia, de su hospitalidad. De eso
se trata la infinita responsabilidad por el Otro, clamada por Levinas, aque-
lla que no simula ni niega el imperativo ético que nos vincula a la otre-
dad: "En el conatus essendi, que es el empeño por existir, la existencia es
la ley suprema […] Volverse humano es trascender la propia ley del ser,
respondiendo éticamente al mal que aqueja al prójimo".25

En tales términos, romper con el primado de la hospitalidad es levantar
la mano no sólo contra aquellos que han caído en situación de necesidad
y desconsuelo, sino contra nosotros mismos, contra nuestra propia digni-
dad intransferible. Es cuestión de elección y no de destino. Ser hospitala-
rios es una de las grandes utopías del mundo que puede lidiar con el mal
y sus diferentes formas de trasgresión, porque contraviene otra marcada
por la hybris, esa codicia avariciosa de protegerse y expandirse a costa de
lo que sea, y la cual ha devenido en lugar común a fuerza de repetirse con
todo el horror que nos provoca, puesto que nunca terminamos por acep-
tarla como eje rector de nuestras vidas.26 Por ello, obliga a la única res-
puesta proporcionada a la altura de su malignidad: el atender, amparar,
acoger, arropar, sustentar, albergar. 

La hospitalidad y su relación con la trashumancia constituyen el princi-
pio existencial de la dignidad, su valor y su ejercicio; desmantela la for-
mulación de la violencia y el mal como fundamentos de la condición
humana que sostienen a la sociedad de todos los tiempos y fundamental-
mente al Estado Moderno. Coloca a la maldad y a la violencia como deri-
vaciones perversas de esa separación originaria, cristalizada en el estado
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24. Somos hospitalarios en tanto nos reconocemos siempre como hostis, esto es, tam-
bién como extranjeros. Ibid. 

25. Richard Bernstein, op. cit.., p. 266.
26. Ibid., p. 263.
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de excepción para indigentes (que siempre son trashumantes) y el cual
intenta justificar, a través del derecho ausente, el "sufrimiento inútil"
fuente de toda inmoralidad; expresión de un mal en el que no tengo parte,
"que me alcanza como si me buscara y en tanto de la malicia ajena".27

En esta suspensión de la propia responsabilidad el estado de excepción
se muestra como vacío ético, como un no-lugar, ausencia total, caos pri-
mordial, noche eterna, fuego perenne, cataclismo sin Arca de Noé, en los
que todas las determinaciones jurídicas y todos los mandatos de humani-
dad son desactivados, menos aquel que dice "sálvese quien pueda". A par-
tir de este vacío, los estados de excepción para trashumantes −que son
también para los sedentarios, atrapados en una situación de abandono−, el
aislamiento y la soledad se imponen como único horizonte posible ali-
mentado por un miedo ahogado en un sin fin de justificaciones y de pre-
textos que acaban triturando el resto de los valores de la justicia, de la
libertad, la buena vida, la igualdad y, por supuesto, de la fraternidad.28

Esta forma de vivir, ejercida a través del terror y la violencia, esto es, del
mal −que también es política y cultura− demanda, esfuerzos y recursos
extraordinarios para operar en el mundo. Una escenografía del horror
siempre dispuesta a recibir requiere de una colocación dispuesta a ofre-
cer, a pesar de que su provisionalidad temporal y contextual impida una
integración plena, puesto que hay que repetirlo tantas veces como sea
necesario: el mal, a pesar de su omnipresencia, nunca es integrable por-
que el rostro humano, el del prójimo, cualquiera que este sea, es mani-
festación de algo sagrado que nos solicita y nos llama en cualquier parte;
a través de él se revela la dimensión de lo divino.29

El Homo, homini sacra res, esto es, el hombre es lo sagrado para el
hombre, proclamado por Séneca, sustituye al Homo homini Lupus est,
non homo, quom qualis sit non novit (lobo es el hombre para el hombre,
y no hombre, que desconoce quién es el otro)30 que se ha erigido como
principio rector de nuestras sociedades modernas y de nuestras vidas.
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27. Ibid., pp. 256 y 261. 
28. Eugenio Trías (2005), La política y su sombra, Barcelona, Anagrama, p. 53.
29. Emmanuel Levinas, Totalidad e infinito, op. cit.., p. 101.
30. Frase original de Tito Marcio Plauto (254 a. C.-184 a. C.) en su obra Asinaria. Cf.

Séneca, Lucio Anneo, Cartas a Lucilio, Palma de Mallorca, José J. Olañeta, 2003,
XCV, 33. Dicha frase ha asignada equivocadamente a Thomas Hobbes, quien la recu-
peró para argumentar al egoísmo como principio existencial en su obra Leviatán.     
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Porque no, no somos lobos que siempre destruimos al Otro. Aunque cai-
gamos en una cierta contradicción predomina nuestro carácter sagrado,
nuestra humanitas,31 que reside precisamente en ser seres salidos de la tie-
rra, del humus; seres in-comparables, in-englobables, pero también tras-
humantes que cada mañana nos levantamos y miramos el horizonte para
buscar el sustento, resistiendo el miedo al peligro de perder no sólo la
libertad, sino también de encontrar o de convertirnos en blanco de una
inhumanidad que nos hace merecedores de todo menos de una mano
amiga, de un corazón bondadoso y desinteresado. 

La tragedia del viajero, trashumante, indigente 

En un pasaje memorable, Simone Weil escribe que lo verdaderamente
sagrado en cualquier ser humano, "desde la primera infancia hasta la
tumba", en el fondo de su corazón y a pesar de "toda la experiencia de los
crímenes cometidos, sufridos y observados", radica en la obstinada espe-
ranza de encontrar el bien.32 Si concordamos que todos somos trashu-
mantes y que seguimos reproduciendo y actualizando ese inmenso lega-
do nómada parido desde nuestra misma aparición en esta madre tierra,
tendremos que reconocer que tal movilidad significa dolor, esfuerzo y
muchas, muchas veces desconsuelo; y que esa esperanza de ser objetos
del bien, en este caso de hospitalidad, comporta uno de los grandes prin-
cipios decretado desde épocas inmemoriales.33

Millones somos obligados −con mayor o menor violencia− a cambiar de
espacio continuamente, a salir con más o menos recursos para formar
parte de legiones que van hacia una suerte de exilio colectivo a lugares
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31. Marco Tulio Cicerón acuñó la palabra Humanitas para referirse a la formación de un
orador en el arte de una serie de virtudes orientadas al mejor desempeño en el servicio
público. Aquí la utilizamos en el sentido de quien cultiva la virtud que fundamenta a
las demás: la hospitalidad.

32. Simone Weil (1942), "La persona y lo sagrado"; en Escritos de Londres, p. 2, lahe-
siquia.files.wordpress.com/.../weil-simone-la-persona-y-lo-sagrado.pdf

33. Para miradas que no digieren tan fácilmente los dogmas religiosos, Sodoma no debió
su destrucción a su vida licenciosa, sino al rompimiento de la hospitalidad con que son
tratados dos ángeles enviados por Dios. Lot, al recibirlos y protegerlos, hace suyo el
mandato de albergar a los forasteros, aún a costa de la propia vida, que finalmente
salva. Cf. Thomas Cahill (2004), Los dones de los judíos, De cómo una tribu de nóma-
das del desierto cambió la forma de pensar y sentir de todos, México, Norma.
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cercanos o lejanos. El sentimiento predominante es el de la dificultad o
imposibilidad para permanecer, aquietarse; de deficiencia para arroparse
o de ser anfitrión, dar hospedaje, ni siquiera para los más cercanos y que-
ridos. El marroquí Tahar Ben Jelloun es más que descriptivo cuando
narra: "tengo veinticuatro años, soy licenciado, sin trabajo, ni dinero, ni
coche, soy un caso social, sí, yo también lo soy, sin rumbo fijo, estoy dis-
puesto a todo para marcharme de aquí, para conservar de este país sólo
imágenes, tarjetas postales".34

Cómo ser héroe en esta tragedia de nuestro tiempo, si hombres y muje-
res de todos los colores abordan los riesgos de muerte por puro valor o
por pura necesidad. Cómo ser héroe si las circunstancias los incapacitan
para combatir y triunfar sobre sus limitaciones históricas personales y
locales, sin conseguir el reconocimiento y la valoración social a través de
su paso por el abismo de la muerte: "mi tierra no ha sido clemente, ni con-
migo ni con muchos jóvenes de mi generación, y hemos tenido que
arreglárnoslas como podíamos para salir del paso".35 

La indigencia trashumante tiene como impulso y resultado la fragmen-
tación del sentido y la pérdida de la identidad, condensados en la ausen-
cia del reconocimiento y la aceptación, larvadas en las "dinámicas socia-
les de desprecio":36 sentidos, sentimientos y dinámicas que paradójica-
mente impulsan a la acción heroica, que es también trágica, como afir-
maba Aristóteles cuando escribe que la tragedia no es mera invención de
historias ficticias, sino una forma de representar la acción y la vida, la feli-
cidad y la desdicha.37 Por ello se puede decir que, simultáneo a la indi-
gencia y al desplome, existe y siempre ha existido un tiempo heroico que
habita en la tragedia de ser indigente trashumante; un tiempo en que la
ignorancia deviene conocimiento, y en que el odio y el amor, signados por
la buena o mala fortuna, adquieren su forma más refinada en las peripe-
cias que realizan los seres humanos cuando son sometidos al menospre-
cio, al maltrato físico y a la privación de derechos, cuando no del amor y
la compañía. Sin embargo no todo es heroísmo, las peripecias confunden
el horizonte y el pozo, el amor y el odio, la justicia y la venganza. Todo
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34. Tahar Ben Jelloun (2006), Partir, Barcelona, El Aleph, p. 32.
35. Ibid., p. 66.
36. Axel Honneth, op. cit., pp. 249-274.
37. Aristóteles, Poética, capítulo VI-II.
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lo cual puede llegar a manifestarse en violencia y agresividad que los
excluidos practican como una forma de autoafirmación soterrada, en que
la relación del hospes y hostis desaparece, emergiendo escenarios del
terror donde el indigente aniquila su propia persona y circunstancia: acto
extremo e injustificable en tanto anula en sí mismo la virtud de la hospi-
talidad y el mandato de dar y recibir. 

El viaje trágico y heroico se alimenta también de la fantasía de que se
llegará a un lugar que espera con posibilidades fabulosas y retos que pue-
den vencerse; y que se regresará al hogar con los trofeos a cuestas −trofe-
os que generalmente no exceden el mínimo para sobrevivir; fantasías que
sólo esconden la derrota. Entre las conquistas más preciadas se encuentra
la narración de la misma aventura, tanto para quien la cuenta como para
quien la escucha. Cada una de las victorias es un triunfo de la humanidad
entera sobre las fuerzas oscuras, desconocidas y peligrosas que estaban
allá, después de ese umbral custodiado en todas las direcciones por nor-
mas, costumbres y seres hostiles, como ese capo poderoso, de pocas pala-
bras y casi nada de corazón, en la novela de Ben Jelloun, quien puede per-
sonificar a los "polleros" latinoamericanos: verdaderos tratantes de perso-
nas que esquilman a los migrantes pobres para trasladarlos, entre fronte-
ras, a tierra prometida, dejándolos a su suerte y muchas veces a una per-
dición que acaba con la muerte.38

El riesgo que acechaba a cada paso, la cuerda floja sobre el abismo,
dejan de ser peripecias que se adivinan desde el altar familiar para con-
vertirse en narraciones de un mal exorcizado y de un encuentro con el
hogar: "estás aquí de nuevo, eso es lo que importa…, conoce a tu hija que
ha nacido en tu ausencia". Se agradece a la distancia a aquellos o aquellas
que pudieron albergarlo, albergarnos; que no lo dejaron, no nos dejaron
sucumbir; que reconocieron en él o ella, mi hijo, hija, esposo, esposa,
padre o madre a esos ángeles que en el desierto llenaron de gozo a
Abraham o de infinita responsabilidad a Lot, el hospitalario.
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38. "Era él, el capo, el terrible, el poderoso, el hombre de pocas palabras y poco corazón.
Le habían puesto el mote de Al Afia, el fuego, y era conocido por su actividad de pasa-
dor de fronteras. Llenaba las pateras de clandestinos decididos a 'quemar' el océano".
Cf. Tahar Ben Jelloun, op. cit., p. 14.  
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La hospitalidad como otro- modo- que- ser

Aprender a vivir en la hospitalidad es reconocer lo que hemos sido y no
recordamos; es el retorno de nuestra mirada al sentido vital, al descubri-
miento de la plétora del ser, ésa que durante milenios nos ha lanzado al
viaje cotidiano, al descubrimiento de nuevas formas en el mundo y a
dotarlas de nuevos nombres, muchos de ellos ahora olvidados, borrados.
Es otro modo que saca del empeño nuestras vidas y almas ante el espe-
jismo de recursos vitales ilimitados y de una felicidad hechiza y engaño-
sa basada en las tecnologías, sean del cuerpo, hogareñas, del esparci-
miento o laborales.

Ser hospitalarios es una respuesta a la ansiedad y a la fatiga del sí
mismo, a la indigencia originaria y a la insatisfacción infinita que sólo
puede curarse a través de la comunidad con el Otro; comunidad que se
manifiesta en el servicio, en el cuidado y la gratitud. Todas estas virtudes,
hunden sus raíces en la historia de nuestra especie, y requieren de la obe-
diencia de cuidar al Otro, no como un deber marcado por reglas morales,
sino como una deuda y responsabilidad franca y sincera. 

Reconocernos y practicarnos como comunidades trashumantes y hospi-
talarias, en medio del horizonte sorpresivo de la movilidad masiva, nos
recuerda lo que nunca dejamos de ser y tener, pero que inmersos en la
dinámica de la homogeneización de las formas sociales habíamos olvida-
do: nuestra calidad de incomparables, in-englobables, sagrados. Esto
puede sumergirnos en un mar de dudas sobre lo que deberíamos y podría-
mos hacer a nombre de un rosario de costumbres pasadas, presentes y
futuras. Sin embargo, de lo que se trata es de transformarnos y aprender a
ser-de-otra-manera, de otro-modo; un modo que nos permita integrarnos a
ese "misterio casi tan turbador como el de la muerte" escribe Proust,
donde se disuelve el egoísmo que nos ata a nuestros "sí mismos", a través
del Otro y para el Otro. Esta es la única manera de ser comunidad, con-
vertirnos en ella, vivir en y con ella.39 La crónica de una mujer palestina,
presa en una cárcel israelí, es una muestra que este diferente modo de ser
ni siquiera demanda grandes actos épicos, sino cosas cotidianas que se
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39. Tal y como lo anuncia y clama Jean-Luc Nancy (2000), La comunidad inoperante,
Santiago de Chile, LOM Ediciones/Universidad ARCIS, p. 38.
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convierten en un gran logro: "'Mañana voy a ver a mi hermano'. Sanah está
feliz porque sólo puede verle una vez al año. 'Lo veré y no podré tocarlo
pero lo veré', me dice con sonrisa triunfadora. Sabe que es un éxito".40 

La hospitalidad implica abrir esa mi-casa a gentes como Sanah y su her-
mano; saber que no son extranjeros que sufren en la lejanía, sino personas
como tú y como yo, desconsoladas con un mínimo y efímero sentimiento
de felicidad. A través de ellos o de Otros se trastoca la narración habitual
del sí mismo, del tú-no-me-interesas, del desprecio o de la evasión solapa-
da. Con esta virtud, que es sentimiento pero sobre todo acción, el necesita-
do y perdido en la incertidumbre deviene en significación de lo infinito, de
lo trascendente; se transfigura en epifanía que renueva la existencia gene-
ral de todos los seres; hace comunidad al retribuir esa responsabilidad pri-
maria que es la apertura de "llegar a casa". En lugar de ser fuerza alienan-
te, la hospitalidad es una fuerza que rompe las cadenas que atan a la sole-
dad. El yo mismo se desatasca, se libera, se desocupa de su obsesión por
mantenerse, de su fastidio y del peso que carga por su propia existencia.41

El Otro, el rostro indigente, es el camino a que conducen todos los sen-
tidos; representa la cura del abismo que se abre ante la búsqueda com-
pulsiva de la individualización extrema, fundamentada en la negación de
la dignidad humana que es, así, minimizada, soterrada. La hospitalidad es
el reconocimiento de la desposesión de un dominio humano, de un lugar,
de una persona, de un grupo humano. Como otra vez nos recordaría
Levinas, el Otro es un extranjero, un desenraizado, un apartida expuesto
a las inclemencias del tiempo; es un no-habitante que, a pesar de no ser
concebido ni alumbrado por mí, se ve obligado a recurrir a mi persona:

…lo tengo ya en los brazos, ya lo llevo […] Eso me incumbe.42 

No hay mejores palabras para expresar este anhelo y necesidad de hos-
pitalidad, porque ¿qué otra fuente de reconocimiento puede abrir caminos
a los seres desconsolados que nos representan a todos? Si todos somos de
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40. Ana H. Borbolla (2010), "La mirada amable de las mujeres de Nablus. Mujeres pre-
sas, mujeres cotidianas, mujeres divertidas, mujeres en sombra, mujeres volcán".
Cisjordania, http://www.webislam.com/pdf/pdf.asp?idt=16220

41. Paráfrasis de Alan Fienkielkraut (1999), La sabiduría del amor. Generosidad y pose-
sión, Barcelona, Gedisa, p. 24. 

42. Emmanuel Levinas (1999), De otro modo que ser, Salamanca, Sígueme, p. 154. 
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alguna manera indigentes trashumantes que ven el horizonte con la mira-
da borrosa ¿cuál es el faro que nos alumbrará en esta selva oscura? Si la
noción de propiedad es ya espacio inaccesible para las actuales y futuras
generaciones, si "mi casa", "mi empleo", "mi familia", mi "patria" son
imágenes en extinción ¿cuál es el tiempo, el sentimiento, la acción y la
virtud que puede conjurar dicha imposibilidad? 

La respuesta está en la hospitalidad infinita −liberada de cualquier con-
dicionamiento− ante la profundidad y fuerza de la aparición del Otro; una
hospitalidad que me une a él desde una responsabilidad pre-temporal y
pre-espacial, y que sólo puede presentarme como servidor suyo. Ante el
juego de seguir quebrando a los demás con nuestra indiferencia se deben
y tienen que instrumentar estrategias de hospitalidad, las cuales sólo pue-
den ser implementadas con-los-otros, a partir del propio reconocimiento
de nuestra condición trashumante. Estrategias de hospitalidad que abren
el camino hacia una comunidad que alivia, que cura, para retomar a
Heidegger. La misma palabra de comunidad transmite una sensación
amable porque evoca una vida en la que se puede confiar; produce una
sensación de dulce sonido, necesario de tenerse en cuenta en estos tiem-
pos despiadados y sin tregua donde pareciera que todo mundo tiene tanta
prisa o miedo como para detenerse a escuchar los gritos de auxilio.43

Cuando levantamos la cara, el rostro del Otro está frente a nosotros:
igual que el mío, su aparición demanda protección y abrigo. Su rostro,
como mi rostro, es una interpelación al esfuerzo, a la solicitud, a la entre-
ga, es motivo suficiente para hacer una obra de cura consistente en la reso-
lución de abrirse para atraerlo y desencajarlo de la abyección social y
humana que empuja a abandonarlo. Es justamente en este movimiento en
que se transparenta la naturaleza de la comunidad, ya que en su base se
fermenta la cura del sufrimiento y no otro interés. Hospitalidad que cura
hace comunidad, y ésta no puede realizarse sin la primera. No puede exis-
tir una sin la otra. Heidegger lo tenía claro cuando afirmaba que la comu-
nidad tiene el deber de custodiar y procurar la curación de todos, y no sólo
la de algunos de sus males. Esta es la condición que nos hace responsa-
bles, querámoslo o no, de la misma posibilidad para reconocer el Bien
como presupuesto esencial de la ética. 
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43. Paráfrasis de Zygmunt Bauman (2006), Comunidad. En busca de seguridad en un
mundo hostil, Madrid, Siglo XXI, pp. VI-VII.
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La hospitalidad es el lenguaje de la casa-abierta-al-otro para hacerle un
lugar como alguien singular, incomparable, como Bien infinito; es des-
cordar la conciencia y que el alma deje de ser paralítica, nos clama
Levinas, para devenir en "poder de recepción, de don, de manos llenas"44

Su lenguaje es enseñanza de dar, de recuperar la trashumancia sin indi-
gencia y a ésta para transformarla. Es el lenguaje de la promesa que
renueva y hace visible al que ha sido negado, borrado, invisibilizado, de
reparar su vida lastimada. 

El reconocimiento y la hospitalidad nos dotan de un modo de ser y de
vivir potencialmente compartido por todos, en un horizonte social y
humano en el que no prima el mutismo, la ausencia de sentido, la frag-
mentación de la identidad personal y comunitaria. Significan la búsqueda
de un espacio para el recogimiento y el alivio de la soledad que nos sepa-
ra del mundo y nos hace seres depreciados; suponen un modo distinto de
vivir a aquel donde el yo es el único confidente de nuestro desamparo y
desconsuelo, porque no hay nadie más con quien identificarse, dialogar;
nadie con quien ser hospes y extranjero en demanda de refugio (hostis).
La búsqueda de la hospitalidad es eterna. Su emergencia en el panorama
contemporáneo vuelve indispensable una ética, una cultura de atención y
acompañamiento; una lucha profunda con nosotros mismos para desterrar
el miedo y la ira, para abrir nuestras puertas y atraer a su interior a un
mundo desprovisto e indigente. El que está adentro y fuera de los muros,
errando, necesita del recogimiento que sólo puede obtenerse de una casa
abierta al mundo.

Ética hospitalaria que obliga y doblega la tradición del rechazo, que
hace surgir otro-modo-que-ser plasmado en diferente orden del derecho y
de las obligaciones, en otra política de fronteras no sombreada por el
humo de bonzos desesperados, fosas clandestinas, cárceles ilegales; otra
política de lo humanitario para aquellas personas que por discapacidad,
incapacidad, edad, género u otras circunstancias, son abandonadas al más
cruel de los desamparos. Virtud, ética, política y estrategia para acceder a
comunidades hospitalarias, donde cada una sea un hogar. Gran salto cua-
litativo, verdadero "primer paso en la luna" para toda la humanidad. 
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44. Emmanuel Levinas, Totalidad e Infinito, op. cit., p. 218.
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LAS FUERZAS DE LO SOCIAL

La confianza y los tiempos de incertidumbre

Olga Sabido 

La confianza, en el más amplio sentido de la fe 
en las expectativas de uno, es un hecho básico de la 
vida social […] una completa ausencia de confianza 

le impediría incluso levantarse en la mañana.*

Varios diagnósticos en torno de los tiempos actuales han utilizado un
término contundente para definirlos: incertidumbre. Y no hay duda que
cualquiera que se coloque ante esta situación se verá afectado por senti-
mientos particulares que pueden ir del miedo, la inseguridad y la turba-
ción hasta la angustia y la ansiedad. El reverso de dicho estado lo consti-
tuye una pieza clave en la constitución de lo social, la confianza, que a
juicio de varios pensadores ha sido trastocada por una serie de condicio-
nes estructurales propias del mundo contemporáneo. En circunstancias
marcadas por crisis económicas y alimentarias, desastres ecológicos o
violencia generalizada, tales diagnósticos han atinado en señalar que, más
allá de la fuente de origen, las condiciones no dejan de someternos a nive-
les críticos de desestructuración de los marcos de Sentido que sirven para
orientarnos en el mundo. La falta de certeza se convierte, entonces, en
moneda corriente para la experiencia cotidiana de las personas y para
establecer vínculos con los sistemas, las instituciones y demás órganos
que rigen la vida en sociedad. 

Si bien es cierto que la incertidumbre es una constante en nuestra com-
plicada existencia y que en países como en el que vivo la experiencia de
ello es reiteradamente sorprendente, vale la pena preguntarse ¿cómo es
posible la sociedad cuando la incertidumbre atraviesa los más insólitos

* Niklas Luhmann (1996), Confianza, México, Anthropos/Universidad Iberoamericana,
p. 5.
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espacios de nuestra existencia? e inclusive ¿cómo es que podemos vivir,
cuando en ciertas ocasiones las condiciones sociales amenazan las mismí-
simas posibilidades de sobrevivencia? Tales cuestionamientos nos invitan
a pensar en su cara opuesta, la confianza, y en los diferentes planos donde
cobra sentido. Dar cuenta de esta posibilidad permite realizar una valora-
ción reflexiva y crítica en torno a la "generalización de la incertidumbre"
que, lanzada por importantes diagnósticos, nos sumerge en un difícil, casi
catastrófico, horizonte de presente y de futuro para ser y estar con los otros. 

El reverso de la incertidumbre 

La falta de certeza y desconfianza van de la mano en la historia de las
sociedades, pero se ha convertido en tema recurrente de las preocupacio-
nes diarias y de variados estudios humanísticos y sociales, que ven en su
manifestación un signo crucial de nuestro tiempo con consecuencias
imprevisibles y devastadoras.1 Para entender algunas de las condiciones
que hacen de la incertidumbre parte de nuestro diario acontecer, uno de
los autores multicitados es sin duda Zygmunt Bauman quien, de acuerdo
a su metáfora "modernidad líquida", nos habla de la disolución de los
marcos societales que otrora encauzaban las acciones de las personas de
manera estable. Desde su perspectiva, las formas de vida que allende
daban certeza y continuidad en la biografía, hoy día están siendo fuerte-
mente diluidas, tanto en sus manifestaciones espaciales (vgr. las nuevas
formas productivas que no dependen de territorios específicos),2 institu-
cionales (vgr. la imposibilidad de permanecer en un mismo trabajo),3

como afectivas (vgr. las relaciones amorosas).4 Si una palabra define tal
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1. Sólo por mencionar alguno se recuerda la cartografía de los miedos que nos ha lega-
do Jean Delumeau (1989), El miedo en Occidente. Madrid, Taurus. Aquí nos muestra
los diversos orígenes de la desconfianza y el miedo.

2. Mientras el trabajo ha devenido en descarnado, incompleto e insatisfecho, el capital
se ha vuelto extraterritorial, volátil e inconstante. Cf. Zygmunt, Bauman (2000),
Modernidad líquida, México, Fondo de Cultura Económica, p. 130.

3. Igualmente se resquebrajan los posibles lazos de lealtad y compromiso entre los tra-
bajadores, así como la posibilidad de constituirse un destino. Cf. Luis Enrique Alonso
(2005), "Cultura y desigualdad: el concepto de consumismo en Zygmunt Bauman"
Revista Anthropos, núm.. 206, p. 40.

4. Zygmunt, Bauman (2005), Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos
humanos. México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

virtudes.qxp  27/05/2012  9:35  PÆgina 86



panorama es la incertidumbre: término que hace referencia a un socava-
miento de los criterios de orientación para pensar y actuar sobre el
mundo. En diferentes culturas y lenguas podemos encontrar diferentes
formas de su nominación; por ejemplo, los franceses hablan de précarité,
los alemanes de Unsicherheit y Risikogesellschaft, los italianos de incer-
teza y los ingleses de insecurity. Pero todas ellas hacen referencia a un
tipo de experiencia que combina la inseguridad y la desprotección en el
mundo contemporáneo.

Es posible advertir cómo las consecuencias de las diferentes transfor-
maciones estructurales inciden en la experiencia de las personas. La sen-
sación de constante desarraigo y extrañamiento ante escenarios volátiles
y el "miedo a la inadecuación",5 de que no puede hacerse nada para rever-
tir la contingencia, por más que uno se esfuerza, hace de la incertidumbre
el marco por excelencia de nuestro tiempo. Junto a ella, la preocupación,
confusión y desasosiego se inscriben en la relación sentimental que tene-
mos con el mundo y los otros. Quizá por esto no es casual que en francés
la palabra incertidumbre también remita a una urdimbre de significado
afectivo que aglutina estados como anxieté, doute, inquiétude, embarras,
excitation, indécision, indetermination, irrésolution, perplexité.6

Con base en un diagnóstico como el precedente es imposible tener cer-
teza de uno mismo, de los otros y de la comunidad; en suma, de las bases
que constituyen a la misma sociedad humana. Pero si miramos con aten-
ción, veremos que indudablemente existe un reverso, sin el cual la incer-
tidumbre, la inseguridad y la aprehensión no podrían manifestarse como
fenómenos típicos del mundo contemporáneo. La confianza y la incerti-
dumbre son caras de la misma moneda: una no existe sin la otra, están
entrelazadas. Sólo es cuestión de explorar este reverso −el de la confian-
za−, y sacar a flote sus cualidades de fuerza constitutiva de lo social y, por
tanto, de virtud que puede hacerle frente a la confusión, al desorden y al
temor que parecen haberse adueñado de la mente, las interacciones y los
cuerpos de seres humanos sin posibilidad alguna para intervenir y modi-
ficar las determinaciones estructurales que sirven de marco para su estar
y actuar en el mundo. 
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5. Zygmunt Bauman (2007), Tiempos líquidos, México, Tusquets, p. 85.
6. José Antonio Marina y Marisa López Penas (1999), Diccionario de los sentimientos,

Barcelona, Anagrama, p. 113.
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Como punto de arranque conviene tener presente que, como en cual-
quier otro caso, el significado de la palabra confianza tiene interesantes
variaciones y relaciones según el idioma en que se enuncia. No es posible
detenerse a profundidad en tales modalidades,7 baste señalar, por ejemplo,
que en el Diccionario de la Real Academia Española confianza puede sig-
nificar esperanza firme que se tiene de una persona o cosa; seguridad que
uno tiene de sí mismo; familiaridad o libertad excesiva. En otro lugar se
le asocia etimológicamente con la palabra confesión, lo que no es fortui-
to si consideramos que en el latín clásico la palabra confidentia remite a
un confidente, a alguien a quien tenemos confianza.8 En el discurso
económico también adquiriere visibilidad, por ejemplo, en el idioma
francés existe relación entre las palabras crédit (crédito) y confiance (con-
fianza),9 y si revisamos el texto político del siglo XVII, El Leviatán,
encontramos que para Thomas Hobbes la confianza está incluida en su
taxonomía de las pasiones y la define como "la esperanza constante",
mientras que la desconfianza es "la desesperación constante".10

Un aspecto a considerar de esta esperanza constante es su relación con
el tiempo. Así, podemos ver que sus nexos con otros términos asociados
(esperanza, fe, fidelidad, creencia, credibilidad, cumplimiento de prome-
sas) hacen que la confianza tenga un particular significado asociado con
"cualquier cosa que creo que no va a defraudar mis expectativas".11 Es
decir, la confianza se relaciona con la previsibilidad positiva de que algo
o alguien actúen como yo espero. En este sentido existe una vinculación
inmediata con el futuro, pues a primera vista la confianza se relaciona con
cierta anticipación del mismo. Sin embargo, como bien apunta Niklas
Luhmann, la confianza solamente puede asegurarse y mantenerse en el
presente y ella no sería probable sin una información previa. No se trata
sólo de una fe ciega en el futuro, sino asumir desde el presente las even-
tualidades futuras, en ocasiones contrarias a lo que esperamos, pues la
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7. Para ello puede consultarse a Jean-Michel Servet (1998), "Confianza", en Revista
Valenciana d'Estudis Autonomics, núm. 22.

8. Joan Corominas (1973), Breve diccionario etimológico de la lengua española, Madrid,
Gredos.

9. Jean-Michel Servet, op. cit., p. 167.
10. Thomas Hobbes (1994), Leviatán o la materia, forma y poder de una república ecle-

siástica y civil, México, Fondo de Cultura Económica, p. 44.
11. Marina y López, op. cit. 
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confianza no es certeza absoluta.12 La incertidumbre irrumpe justamente
cuando desde el presente no puede anticiparse ni planearse mínimamente
el curso de las cosas y cuando la información previamente adquirida
resulta inútil, no nos da tranquilidad y nos hace cada vez más conscientes
de los riesgos a los que estamos expuestos. En otras palabras, la incerti-
dumbre llega cuando no existe garantía alguna para el cumplimiento
mínimo de expectativas.

De estas breves pinceladas es posible advertir que la confianza está rela-
cionada con uno mismo, con las relaciones entre personas y lo que espe-
ramos de ellas, así como con la objetivación de dichas relaciones y expec-
tativas en referentes abstractos e institucionales −por ejemplo, el crédito
económico.13 En las sociedades altamente diferenciadas, como las nues-
tras, y donde las interdependencias son cada vez más complejas y exten-
sas, la experiencia de la confianza es una dimensión constitutiva que no
se circunscribe sólo a los planos de la copresencia familiar;14 puede gene-
rarse tanto entre propios, como entre extraños, y también en el marco
general de las instituciones que regulan el conjunto de la vida social. 

Frente a los diagnósticos actuales que plantean una generalizada pérdi-
da de la confianza y las consecuencias negativas de vivir en medio de la
incertidumbre, es capital detenerse en tres planos esenciales: el primero,
relacionado con la experiencia y los recursos de la práctica, pues necesi-
tamos recordar que sólo es posible actuar cuando existe confianza en que
el mundo es tal y como se presenta a una interpretación con Sentido y
coherencia. En segundo lugar, ya que actuar en el mundo no es mera eje-
cución instrumental de un sujeto descorporeizado e insensible, requeri-
mos valorar de nueva cuenta la manera como la confianza, su ausencia o
presencia, nos remite al plano de nuestras interacciones personales, con
importantes cargas afectivas. Por último, a pesar de que el horizonte con-
temporáneo se debate en medio de "la desesperación constante", lo cier-
to es que el encadenamiento recíproco y cada vez más numeroso entre
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12. Niklas Luhmann, Confianza, op.cit., p. 55.
13. En la sociología anglosajona, por ejemplo, se definen dos tipos de confianza: la que

se deposita en las personas (trust), también llamada confianza social, referida a las rela-
ciones interpersonales, cara-a-cara; y la que se deposita en las instituciones (confiden-
ce), la cual pertenece más bien a un ámbito anónimo de fiabilidad. Cf. Montero, Zmerli
y Newton, op.cit., p. 20. 

14. Anthony Giddens (1990), Consecuencias de la modernidad, Madrid, Alianza.
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personas, sigue haciendo de la confianza un ingrediente indispensable en
la coordinación de nuestras acciones y nuestros afectos dentro de los már-
genes que establecen las instituciones y los referentes normativos.
Experiencia y acción en el mundo, afectividad e interacciones, recursos y
procedimientos normativos para el funcionamiento general, son tres
ámbitos que dan un sentido particular a la confianza: una condición de
posibilidad para la vida social resistente a desaparecer. Su pérdida puede
ser crítica pero no total, pues sin ella es impensable hacer sociedad, rela-
cionarnos con otros, especialmente en circunstancias difíciles o devasta-
doras. 

La experiencia y la práctica

Para desenvolvernos en el diario acontecer la confianza es sin más una
condición de posibilidad. Su completa ausencia impediría poner un pie en
el piso al despertarnos, pues tendríamos dudas de si este sigue ahí cuan-
do conciliamos el sueño en la noche anterior. Ello significa que todos los
días de nuestra vida "ponemos nuestra confianza en la naturaleza del
mundo".15 Y es que estar-en-el-mundo no es un hecho intencional que
dependa del capricho de nuestra voluntad, sino forma parte de la mismí-
sima experiencia que tenemos sobre él, de nuestra propia existencia y la
de los demás. En este sentido, la confianza no sólo se relaciona con los
cálculos más o menos conscientes que podemos realizar en una sociedad
reglamentada por relaciones contractuales de cualquier tipo (depositar
dinero en una cuenta bancaria, establecer una negociación con otro y con-
fiar en su palabra).16 Allende de esto, la confianza es condición de nuestra
práctica, dimensión inadvertida, automática y propia de nuestra experien-
cia, sin la cual no podríamos siquiera instalarnos en el mundo, mucho
menos hacer cosas en éste.

Lo anterior es así porque estar-en-el-mundo implica situarnos espacial
y temporalmente, y para que esto sea posible no hay que olvidar que el
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15. Niklas Luhmann, Confianza, op. cit., p. 5.
16. Fernando Aguiar (1993), "Confianza y racionalidad", en Problemas de teoría social

contemporánea, Madrid, CIS, pp.347-356; y Jorge Lozano (2003), "En torno a la con-
fianza", en Cuadernos de Información y Comunicación, núm. 8, pp. 61-70
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cuerpo es la condición básica para experimentarlo y sentirlo. La estancia
en el mundo supone, como ya decía Merleau-Ponty, que "el cuerpo no me
abandona nunca"; confiar en ello es fundamental para estar y hacer cosas
en el mundo.17 Perder los asideros, creer o pensar que el piso no estará ahí
cuando despertemos, sentir el miedo como un temblor en los pies porque
tal vez sea necesario salir corriendo en la madrugada, o dormir con angus-
tia porque nuestra cama puede deslizarse por el desfiladero del terreno
irregular en el que vivimos, afecta directamente nuestra experiencia del
mundo y por consiguiente nuestros estados afectivos y sensibles. 

La experiencia se configura a través del Sentido (Sinn) que otorgamos
al mundo que habitamos y vivimos, y al mundo social lo percibimos a
través de nuestra experiencia, para utilizar palabras de Alfred Schütz:
aquello que captamos de la realidad es sólo lo que nos es significativo.18

No obstante, esta posibilidad de atribuir Sentido depende de que demos
por sentado que el mundo existe, y todavía más importante, que éste no
va cambiar abruptamente; que nuestro mundo de la vida (Lebenswelt), ahí
donde somos y nos sentimos inmersos en la familiaridad, siga mante-
niéndose confiable. Se trata de una forma de conciencia, de una actitud
natural, un "incuestionable estar ahí delante" que no cuestiona la realidad
misma del mundo. Más bien pone entre paréntesis (suspende) la duda de
su existencia −lo cual es necesario y constituyente de nuestra praxis en la
vida diaria.

El mundo vivido ¿no es acaso lo más conocido, aquello que en toda
vida humana es siempre lo ya comprensible de suyo, lo que en su tipici-
dad es ya siempre familiar por experiencia? ¿No son todos sus horizontes
meras familiaridades imperfectas, es decir, familiaridades de antemano 
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17. Un ejemplo de esto se encuentra en la manera como, en el marco del conflicto
colombiano, el miedo deja huellas en el cuerpo de los negros desplazados por grupos
guerrilleros y paramilitares. La voz de uno de sus testigos nos dice: "Yo (ubico el
miedo) en el corazón o en los pies porque a veces uno siente mucho miedo, cuando
esto era con balas, todo eso, y uno cuando veía esos 'manes' pasando así, uno se que-
daba como paralizado, y los pies le temblaban". Cf. Rubiela Arboleda, (2009), "Miedos
viscerales: metáforas para el conjuro" ponencia presentada en el XXVII Congreso
Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires, Argentina. 

18. Alfred Schütz (1995), El problema de la realidad social, Buenos Aires, Amorrortu,
p. 37; y Randall Collins (1996), Cuatro tradiciones sociológicas, México, Universidad
Autónoma Metropolitana, p. 285.
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según su tipicidad más general? […] Esa familiaridad es suficiente para la
praxis cotidiana.19

La confianza, sustentada en tales actitudes y formas de conciencia,
posibilita el Sentido familiar de nuestro mundo; en cambio, solemos des-
confiar de aquello que nos resulta ajeno o extraño. La extrañeza es justa-
mente la fuente de la desconfianza, en tanto se contrapone con este
Sentido de confiabilidad y seguridad; por ello, cuando traiciona nuestra
confianza una persona que nos es familiar, se convierte en extraña ante
nuestros ojos.20

La confianza es una actitud de la conciencia ante el mundo; y al ser una
actitud como cualquier otra, tiene que ser aprendida y desarrollada. No
nacemos con ella, aprendemos a experimentarla a lo largo de nuestra vida,
desde nuestras primeras experiencias y particulares contextos culturales.
Cuando somos bebés establecemos un vínculo primordial con nuestros
primeros cuidadores, generalmente con nuestra mamá, cuyo cuidado
constante establece la recurrencia de su presencia. Dicha práctica genera
rutinas y expectativas; aceptamos su ausencia momentánea porque con-
fiamos en que volverá a aparecer. Tras las huellas de importantes obser-
vaciones psicológicas, Anthony Giddens señala que esta confianza básica
será pieza clave para formular un sentido de "seguridad ontológica", esto
es, un sentido de nuestro propio ser, de las personas y de nuestras rela-
ciones con éstas: ser ontológicamente seguro, nos dice el sociólogo
inglés, "es poseer, en el nivel del inconsciente y de la conciencia práctica,
'respuestas' a cuestiones existenciales fundamentales que se plantea de
alguna manera toda vida humana".21 Perder esta seguridad primera es per-
der la confianza absoluta en que el mundo es tal y como lo percibimos,
incluyéndonos a nosotros mismos, más allá de cualquier decisión para
actuar o no en éste.22
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19. Edmund Husserl (1984), Crisis de las ciencias europeas y de la fenomenología tras-
cendental, México, Folio ediciones, pp. 127-128. 

20. Bernard Waldenfels (2001), "Mundo familiar y mundo extraño. Problemas de la
intersubjetividad y de la interculturalidad a partir de Edmund Husserl", en Ideas y
Valores, Agosto, núm. 16, pp. 119-131.

21. Anthony Giddens (1995), Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la
época contemporánea, Buenos Aires, Amorrortu, p. 52. También puede verse su obra
de 1998, La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración,
Buenos Aires, Amorrortu.
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Para tener la certeza de que la realidad no será de otro modo, es nece-
saria la incorporación de un conjunto más o menos estable de acciones
(rutinas), esto es, de expectativas que nos arraigan en el mundo. Esto es
así porque la confianza nos posibilita establecer disposiciones que nos
permiten saber prácticamente cómo confiar, en qué y en quien confiar, en
dónde confiar, hasta dónde confiar. 

Queda claro, entonces, que la confianza en el mundo no es una con-
fianza a secas y directa, ésta se encuentra depositada en los esquemas
interpretativos que los miembros de una sociedad despliegan para darle
un Sentido. Mis encuentros con los otros y los de ellos conmigo, van car-
gados con una serie de acervos de conocimiento que incluyen toda clase
de tipificaciones sociablemente constituidas: dependiendo de las circuns-
tancias espero que las cosas sean de una manera y no de otra, que las per-
sonas actúen así y no de otro modo. Incluso, si las cosas fallan confío en
que se puede hacer algo, porque existe "un conocimiento de recetas dig-
nas de confianza para interpretar el mundo social y para manejar cosas y
personas con el fin de obtener los mejores resultados en cada situación,
con un mínimo de esfuerzo, evitando consecuencias indeseables".23

Este conocimiento cotidiano −en el que no nos detenemos a reflexionar
en cada ocasión− supone cosas que sé del mundo, pero también "una
región en la cual bastará simplemente con confiar".24 Dicho saber sin
embargo no es infalible, aunque sea necesariamente constitutivo puede
ser afectado. Por ejemplo, sólo puede operar en tanto no se cuestionen
algunos de sus supuestos fundamentales, como serían que la vida social
seguirá siendo la misma que hasta ahora, es decir, que volverán a presen-
tarse los mismos problemas y que éstos exigirán las mismas soluciones,
de modo que nuestras experiencias anteriores bastarán para dominar las
situaciones futuras. Tal certeza nos hace saber que podemos confiar en el
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22. Un ejemplo estremecedor de quiebre de la confianza básica proviene de lo que Turati
ha denominado el "orfanatorio de la violencia" a que dan lugar las luchas contra el nar-
cotráfico en México. Entre los niños huérfanos de padre y madre se encontraban 14
pequeños totalmente abandonados: "Uno de ellos era un niño de dos años que lloraban
dentro de un auto rafagueado, acurrucado junto al cuerpo sin vida de su madre, al lado
del cadáver de su padre; otro era un bebé por el que nadie pasó a la salida de la guar-
dería". Cf. Marcela Turati, (2011), Fuego cruzado. Las víctimas atrapadas en la guerra
del Narco, México, Grijalbo, p. 51.

23. Alfred Schütz (1974), Estudios sobre teoría social, Buenos Aires, Amorrortu, p. 99.
24. Ibid. 
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conocimiento que hemos recibido de nuestros padres, maestros, tradicio-
nes, hábitos, aunque no comprendamos en su totalidad su origen y signi-
ficado real. También nos dice que el curso ordinario de las cosas basta
para dominar o controlar los sucesos que podemos encontrar en nuestro
mundo de la vida; por último, que los sistemas de recetas que operan
como esquemas de interpretación y expresión general son aceptados y
aplicados por nuestros semejantes. 

A pesar de las vicisitudes de la vida confiamos en el mundo porque el
Sentido que le otorgamos tiene un grado significativo de recurrencia y
continuidad y así lo vivimos todos los días, por más mínimo que sea. No
hay garantía de que siempre suceda de esta manera, pero sin la confianza
en que así será no podríamos actuar. Nos han enseñado a llevar el cuerpo
de un modo y no de otro por las calles y el espacio público. Dependiendo
también de si somos mujeres u hombres, niñas o niños, ancianos o ancia-
nas, confiamos en que los otros llevarán el cuerpo según su adscripción y
posición en el mundo. Nos han enseñado que la luz roja del semáforo sig-
nifica "alto" para los automóviles y "siga" para los peatones, de tal suer-
te que al cruzar la calle contamos con cierta dosis de confianza en que
para los conductores dicho código tiene el mismo significado que para los
peatones. Alguien puede violar la regla y pasarse el alto, pero no descon-
fiamos en la estructura típica de significados que compartimos respeto al
deambular citadino. 

Por eso, cuando se quiebra o desgasta este gradiente de confianza, "la
naturaleza del mundo" deviene incierta y nuestra experiencia y acción se
ve inmersa en el miedo y la ansiedad. Actualmente esto parece ser el
denominador común de la vida moderna: el conocimiento recibido de
nuestros antecesores es insuficiente y de ninguna manera es posible con-
fiar en nuestros gobiernos y sus instituciones. En México y otros países
también se está haciendo imposible confiar en que nuestros hijos adoles-
centes hagan una fiesta, sin que llegue un comando armado a acribillar-
los; o en que, si estamos tomando una clase de sociología, no arribe un
par de sujetos a dispararle al compañero que está al lado; que los niños
estarán seguros jugando en el parque y no serán víctimas de una mutila-
ción, debido a una granada que han confundido con una "pelotita". Si pen-
samos en el significado que tiene la confianza en el ámbito de nuestra
experiencia, es posible entender por qué en determinados contextos, la
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ansiedad se torna una constante más que ser una excepción. Basta con
recordar que la "ansiedad fundamental" es un mecanismo básico de aler-
ta porque nos hace saber lo siguiente: sé que moriré y temo morir.25

En dichas circunstancias, unas más dramáticas que otras, es posible
experimentar una sensación de extrañamiento ante el mundo, ya que exis-
ten condiciones sociales que posibilitan que nos sintamos como foraste-
ros. Esto es, sin anclaje ni certezas que nos aseguren que la vida social
seguirá siendo la misma que hasta ahora, o que podemos confiar en los
marcos interpretativos que suponen ir a una fiesta, asistir a la escuela o
salir al parque. Por ello es que puede explicarse la sensación de no tener
hogar que nos embarga en ciertas ocasiones, pues en última instancia lo
que se ve trastocado es la familiaridad del mundo, el espacio significati-
vo y afectivo que nos otorga certeza.

De todas maneras, la gente sigue yendo a fiestas, mandando a sus niños
a la escuela o disfrutando del aire libre. A pesar de los estados de desaso-
siego y zozobra generados por el trastocamiento de los recursos de orien-
tación compartidos, la confianza no desaparece como condición básica de
la experiencia y como ingrediente primordial para ser y estar con otros.
Vivimos con ella aunque no nos demos cuenta. Georg Simmel lo enunció
magistralmente: "La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura
de otro, hipótesis que ofrece seguridad suficiente para fundar en ella una
actividad práctica".26

La interacción y los afectos

No hay duda que la fuerza social de la confianza se expresa en las inte-
racciones personales que se realizan en coordenadas espaciotemporales
compartidas −en el hogar, el trabajo, la escuela, entre otros contextos. En
estos encuentros con los demás se construyen significados in situ que
implican una expresión de información (intencional o no, buena o mala,
agradable o desagradable) en la que es necesario confiar para poder saber
a qué atenerse. Los marcos de sentido que ahí se generan o reproducen

La confianza y los tiempos de incertidumbre 95

25. Alfred Schütz, El problema de la realidad social, op. cit., p. 228.
26. Georg Simmel (1986), "El secreto y la sociedad secreta", en Sociología, 1. Estudios

sobre las formas de socialización, Madrid, Alianza, pp. 366-367.
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posibilitan dar cauces específicos a nuestra experiencia, saber qué tipo de
actuación y expectativa está en juego. Cuando las personas se presentan
entre ellas, la información que cada una declara (aunque no siempre de
manera intencional, como cuando aparece el sonrojo) resulta fundamen-
tal para saber cómo actuar. Pero lo que posibilita esta confianza mutua no
radica en las personas por sí mismas, sino en la congruencia de su actua-
ción con una situación determinada. Por eso la presentación que hacemos
ante los demás siempre es riesgosa y tiene que ser autocontrolada: un titu-
beo, el tartamudeo, la risa o un traspié pueden acarrear desconfianza con
resultados imprevisibles.27

La vestimenta, postura y el repertorio gestual no son triviales, al
encuentro con los demás llevamos el cuerpo y sus atavíos, así como los
idiomas gestuales que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas y que
sabemos usar conforme a la situación. Todo se incorpora a la actuación y
a los diversos papeles que representamos día a día. De manera tal que la
confianza generada puede salir a flote aún cuando se funde en la mentira,
pues en los tratos entre personas lo que está en juego es del arte de mane-
jar la actuación frente a los demás y no necesariamente plasmar la since-
ridad de las motivaciones y de los actos. Un ejemplo bien conocido es el
de los médicos que tienen que recetar placebos en ciertas circunstancias
y siguen conservando su confiabilidad de expertos.28

En los encuentros con los otros y en la puesta en escena de las actua-
ciones, generamos efectos recíprocos (afectamos y somos afectados por
los demás) que repercuten en nuestra emociones y estados afectivos
específicos. Cuando las personas interactuamos lo hacemos también con
nuestros cuerpos, nos miramos, nos escuchamos y damos sentido a los
tonos de nuestras voces y de los demás; es decir, también sentimos. Si
nuestras interacciones llevan un curso fluido nos sentimos seguros y con-
fiados respecto a nosotros mismos y a los demás. Cuando sucede lo con-
trario, la vergüenza, embarazo o desconfianza nos embargan; nos senti-
mos incómodos e inseguros y actuamos en consecuencia. Esto se refleja
en nuestra forma de hablar (tartamudeo, balbuceo, susurro) y en nuestra
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27. Erving Goffman (1991), Los momentos y sus hombres. Textos seleccionados y pre-
sentados por Yves Winkin, Barcelona, Paidós, p. 173; y (1997), La presentación de la
persona en la vida cotidiana, Buenos Aires, Amorrortu.

28. Cf. Alejandro Cruz Atienza (2007), Mentira y confianza: una mirada desde la dra-
maturgia de Erving Goffman, México, CopIt ArXives.
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postura corporal que puede llegar a desplazarse con movimientos vaci-
lantes, tímidos o torpes.29

La confianza en uno mismo no es algo que sólo dependa de cada uno
de nosotros, sino de lo que se forja entre nosotros. Por ello, no es sólo un
recurso individual de la práctica, la confianza también acarrea sentimien-
tos positivos que sentimos en el desenvolvimiento de nuestras interaccio-
nes donde se comparte solidaridad, compromiso, respaldo, consuelo.
Incluso algunos autores han llegado a señalar cómo la confianza conden-
sa una suerte de energía emocional con poderoso efecto motivacional en
las personas, pues quien ha vivido tales situaciones desea que éstas se
repitan.30

Estos mecanismos que disparan la confianza, o aquellos que posibilitan
su reverso, la incertidumbre, no quedan constreñidos a las relaciones cara-
a-cara, personales; a nivel de la vida pública también generan estados
afectivos particulares. Por ejemplo, no hay duda que en muchos lugares
del planeta es notable la mutua desconfianza con la que las personas tran-
sitan por las calles, y es que a la indiferencia −propia de la experiencia del
anonimato− se ha sumado el miedo. Así, existe un marcaje afectivo sobre
aquellos espacios que se asocian con la violencia o el peligro, donde la
suspicacia entre transeúntes no tiene disimulo.31 Un gran personaje de esta
modernidad líquida −para volver a Bauman− es "el extraño" (refugiados,
pobres, jóvenes desempleados, inmigrantes, parias): un extraño al que
preferimos mantener a distancia ante su proximidad amenazante y res-
pecto al cual construimos discursos de miedo para mantenerlo lejos. El
lado sólido de esta liquidez social se resuelve con el reforzamiento de
fronteras nacionales, construcción de cárceles, proliferación de sistemas
de vigilancia, vallas eléctricas, circuitos cerrados de televisión: todas,
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29. En situaciones donde está en juego determinada forma de dominación, por ejemplo,
"es común observar que las personas tartamudean, lo cual manifiesta no un defecto del
habla, ya que pueden hablar normalmente en otras situaciones, sino una vacilación pro-
vocada por el miedo a no expresarse correctamente". James Scott (2000), Los domi-
nados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos, México, ERA, pp. 55-56.

30. Cf. Randall Collins, (2009), Cadenas de rituales de interacción, Barcelona, Anthro-
pos, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales UNAM, Editorial Universidad Nacional de Colombia, p. 61.

31. Cf. Alicia Lindón (2009), "La construcción socioespacial de la ciudad: el sujeto cuer-
po y el sujeto sentimiento" en Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos,
Emociones y Sociedad, Cuerpos, Espacios y Narrativas, Córdoba, núm. 1, Año 1,
Diciembre, pp. 6-20.
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cuestiones que el mercado inmobiliario ha sabido explotar, acompañadas
de la gestión del miedo a nivel comercial y estatal.32

Como lo dejó ver en otro momento Norbert Lechner, hoy día podemos
decir que entre los urbanitas del siglo XXI también se ha fabricado "al
delincuente".33 Ante la necesidad de canalizar los miedos y restaurar la
confianza perdida, se ha ido expresando cada vez más, la presencia de
áreas de acceso restringido y un arsenal mediático y comercial que garan-
tiza la seguridad de la interacción pública. Así, el miedo se convierte,
como antaño, en un dispositivo efectivo para segregar y legitimar el poder
punitivo que afecta no sólo nuestras vidas cotidianas. También hace posi-
ble una "formulación pública" (evocación y legitimación) de aquellos
agentes que pueden dar su voz con consecuencias contradictorias. A veces
llega a suceder que ciertas víctimas del delito se convierten en actores con
fuerte presencia en la agenda política y mediática: sus llamados que
expresan ira, dolor e indignación logran atravesar las barreras del control
estatal y convocar fuerzas de la sociedad civil para la búsqueda de alter-
nativas, pero también se utiliza la voz de las víctimas para reforzar y legi-
timar toda vía más el uso de la fuerza.34 Esta relación entre miedos y
mecanismos de control, sin embargo, no sólo no ha reducido la delin-
cuencia, además ha deteriorado posibles espacios vinculantes. Y es que,
apunta Lechner, existe una recursividad entre el deterioro de la confianza
ante todo el que está a nuestro lado y nuestra experiencia de miedo y
mayor alejamiento de los demás: "la imagen de sociedad desconfiada nos
habla de la desconfianza en nosotros mismos, en la fuerza de nuestros
lazos".35

Pero si bien es cierto que el crecimiento de la desconfianza se arraiga
en la experiencia social de las personas, no es menos cierto que en el dia-
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32. Al respecto señala Bauman: "La incertidumbre ante el futuro, la fragilidad de la posi-
ción social y la inseguridad existencial […] tienden a concentrarse en los blancos más
próximos y a canalizarse en la preocupación por la seguridad personal […] lo que con-
duce inexorablemente a las guerras por el espacio urbano". Cf. Amor líquido, op. cit.,
pp. 140-145; y Modernidad líquida, op. cit., p. 102.

33. Norbert Lechner (1999), "Nuestros miedos" en Perfiles Latinoamericanos, FLAC-
SO, núm. 13, diciembre, pp. 181-185

34. Remi Lenoir (2009), "Objeto sociológico y problema social" en Iniciación a la prác-
tica sociológica, Siglo XXI, México, p. 9; y Pedro Cerruti (2009), "La legitimación
emocional del poder punitivo", ponencia presentada en el XXVII Congreso Asociación
Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires, Argentina. 

35. Norbert Lechner, loc. cit.
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rio acontecer seguimos estableciendo intercambios que necesariamente
implican un cierto grado de confianza, sea con respecto a los propios
como con los extraños. Como se dijo antes, las personas siguen viajando,
asistiendo a espacios públicos y comerciales, a los cines, plazas y merca-
dos, a los mítines, haciendo uso de los medios de transporte colectivo o
de las calles para manifestarse. Incluso, los mismos grupos que disparan
situaciones objetivas y sentimientos de incertidumbre y temor (como pue-
den ser organizaciones de criminales, actores que cometen actos de espio-
naje en aras de intereses de estado, o que están asociados con diferentes
formas de represión) no escapan de esta condición, fuerza y sentimiento
social para desarrollar sus interacciones, sus prácticas y proyectos,
observó perspicazmente George Simmel.36 Esto es así porque la confian-
za nos vincula de una forma poderosamente afectiva con la fidelidad que
siempre demandamos a los demás, aunque no correspondamos de la
misma manera. La fidelidad va más allá de la que se juramenta entre una
pareja de enamorados para abarcar la que se genera ante nuestro grupo de
pertenencia o ante el vendedor del que me hago cliente o en nuestras rela-
ciones gremiales. Y es que la fidelidad es justo ese lazo que mantiene la
reciprocidad más allá de sus impulsos originarios. Por eso, continúa nues-
tro sociólogo impresionista, el "amor fiel" es un sin sentido pues la fide-
lidad es aquello que posibilita que perdure el vínculo aunque se extinga el
amor. Podemos repasar la cantidad de situaciones de nuestra vida en las
que opera este enlace y en verdad nos sorprenderemos de cómo esta
forma afectiva, anímica, contribuye a la perduración de nuestras relacio-
nes humanas y sociales porque es una fuerza poderosa de compromiso,
vital al "mantenimiento de nuestra relación con el otro".37

Si, entonces, sabemos mirar con atención la enorme variedad de cosas
en que está depositada la confianza, podemos trascender el lugar común
de una descarnada incertidumbre capaz de disolver toda relación de fia-
bilidad con el mundo. Nos comprometemos y establecemos lazos con los
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36. Georg Simmel, "El secreto y la sociedad secreta", op.cit., p. 357. Para ver cómo
opera esta relación en la desaparición sistemática de personas y el ocultamiento de la
información, en las dictaduras militares de los años sesenta en Argentina. Cf. Valentina
Salvi (2003), "Secreto y desaparición", en Acta Sociológica En torno a Georg Simmel.
Nueva Época, núm. 37, enero-abril de 2003, CES, UNAM, pp. 287-299.

37. Georg Simmel (1927), "Digresión sobre la fidelidad y la gratitud", en Sociología, 1.
Estudios sobre las formas de socialización, Madrid, Revista de Occidente, 194-211.
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otros con fines lúdicos, políticos y organizativos; la confianza no desapa-
rece sino se re-significa según cada encuadre o marco de Sentido en
juego. Repensar su papel en el marco de las interacciones personales y
sociales, privadas y públicas, ayuda a trascender la visión maniquea de "la
sociedad de la desconfianza" como única cara de nuestra vida contem-
poránea, y permite ver cómo ambas son dos gemelos recurrentes que
siempre están dialogando o enfrentándose en nuestro diario acontecer. 

Más allá de las personas y más acá de sus entramados 

En sociedades donde nuestras decisiones afectan y son afectadas por
una red interminable de personas que no vemos cara a cara la confianza
adquiere una tonalidad específica, inscrita en su propia particularidad.
Georg Simmel fue uno de los primeros en advertir cómo la confianza se
iba inscribiendo en la tendencia cultural propia de la modernidad, a través
de la creciente mediación de ciertos símbolos y la adaptación mental de
las personas a éstos.38 En su obra colosal Filosofía del dinero ya nos deja-
ba ver cómo el dinero representaba una de las simbolizaciones más com-
plejas históricamente constituidas, pues tras su manifestación material o
inmaterial (como papel-moneda o crédito) nuestras acciones recíprocas se
iban entrelazando de una manera compleja, casi sin darnos cuenta.
Cualquier tipo de intercambio es signado por una considerable dosis de
confianza, no a las personas que vemos sino a los símbolos que usamos y
a lo que éstos representan. Se cumple su refinada observación de que el
mismo hecho de que podamos cambiar cosas valiosas por una nota impre-
sa, es muestra de la extensión y seguridad que guardan las convenciones
sociales: "Nadie es tan estúpido para entregar un valor a cambio de algo
que puede emplear de modo inmediato, si no está seguro de poder trans-
formar de nuevo ese algo en valor de modo inmediato".39 

A pesar de los diagnósticos que promulgan la falta de certeza como algo
típico de la sociedad contemporánea, el hecho de depender cada vez más
de personas a quienes no vemos y de confiar en símbolos que se han con-
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38. Georg Simmel (1977), Filosofía del dinero, Madrid, Instituto de Estudios Políticos,
p. 144.

39. Ibid., p. 133.
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vertido en una constante de la vida diaria (dinero, firmas, sellos, marcas),
vuelve a reafirmar la premisa de que la confianza recíproca es nada más
y nada menos que una de las condiciones para que la sociedad sea posi-
ble.40 Pero el asunto no queda ahí. Las personas también otorgamos con-
fianza a variados y complejos sistemas de representaciones, como aque-
llos que gravitan en torno de la práctica científica. El visionario Simmel
admitía que "la creencia en la honradez de los demás" y en que no vamos
a ser engañados es central en el ejercicio de la ciencia; baste con observar
cómo "los investigadores, en su mayoría, tienen que aplicar resultados
hallados por otros y que ellos no pueden comprobar".41

Los recursos técnicos y profesionales que dominan la vida contem-
poránea son otros "sistemas expertos", para utilizar las palabras de
Giddens, que también suponen fuertes dosis de fiabilidad para poder
actuar cotidianamente. Cuando hacemos uso de cualquiera de ellos depo-
sitamos confianza, no en las personas implicadas (si bien confiamos en
sus respectivas competencias) sino en que sea auténtico el conocimiento
experto que los sostiene.42 Esto implica que también esperamos prevalez-
can los valores y normas establecidos, más allá de las voluntades perso-
nales. Así, tener confianza ayuda a reducir la enorme complejidad que
revisten las transacciones sociales, pues existe la expectativa de que las
reglas y procedimientos serán aplicados o que habrá quien se encargue de
su cumplimiento.43

Con lo anterior puede comprenderse el enorme desasosiego que se
genera cuando tales expectativas están lejos de alcanzarse y cuando pro-
lifera la desconfianza en las instituciones y mecanismos que dan orden a
la vida social. Un ejemplo es la perplejidad que se produce en contextos
donde se lleva a cabo la venta constante de documentos apócrifos como
pasaportes, títulos universitarios o exámenes para realizar residencias
médicas. En tales situaciones, las personas no sólo viven la desconfianza
respecto a la autenticidad del conocimiento experto que se está aplican-
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40. "Igual que la sociedad desaparecería sin la existencia de fe recíproca de los hombres
(¡cuán pocas relaciones se basan en lo que el uno sabe de cierto acerca del otro y qué
escasas serían las que alcanzaran alguna duración, si la fe no fuera tan fuerte e, inclu-
so más fuerte que las pruebas racionales y hasta los testimonios visuales!) del mismo
modo se interrumpiría el ciclo monetario si ello no existiera". Ibid., p.189.

41. Georg Simmel, "El secreto y la sociedad secreta", op. cit., p. 363.
42. Anthony Giddens, Consecuencias de la modernidad, op.cit., pp. 37 y 190.
43. Cf. Niklas Luhmann, Confianza, op. cit., p. 86.
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do, también experimentan un abandono a la propia suerte y el sentimien-
to de que tienen que sobrevivir con sus propios recursos, así como la
ausencia de instituciones responsables de garantizar la regulación de
dichos procesos.

El caso del dinero es y seguirá siendo emblemático, el mismo Simmel
advertía las intermitentes paradojas de su significado en la vida social
moderna. Si por una parte requerimos de la confianza para echar a andar
el intercambio monetario, por otro lado la misma lógica monetaria nos
hace susceptibles de ser sobornados o sometidos a prácticas de corrup-
ción, pues "el dinero, posibilita, mejor que cualquier otra forma de valor,
el secreto, la invisibilidad y el silencio del cambio de posesión".44 El dine-
ro, gran símbolo de nuestro tiempo, con su carácter cada vez más "com-
primible", abstracto e inmaterial permite que una persona pueda enrique-
cerse cuando alguien le desliza disimuladamente un cheque por ciertos
favores recibidos o por recibir. Su carácter anónimo y objetivo hace que
"no deje huellas" y que puedan realizarse transacciones a gran distancia,
no visibles al público; por ello el conocimiento de su origen es inaccesi-
ble a la experiencia inmediata del intercambio. 

En países en que prolifera la falsificación del dinero y donde continua-
mente se verifica la autenticidad de los billetes en su tránsito cotidiano, la
desconfianza y hostilidad hacia las transacciones monetarias se suman a
la indolencia entre urbanitas. Si a ello añadimos el descrédito y la suspi-
cacia ante las operaciones financieras de los gobiernos y sus posibles vín-
culos con la delincuencia organizada o con el financiamiento ilegal de
campañas electores, veremos cómo se ensancha la distancia entre el hori-
zonte de las grandes expectativas que supuso la gran promesa de la
modernidad y la trágica experiencia que actualmente vivenciamos; que no
es menos moderna, tal y como lo dejaba ver Simmel. No es casual que
una de las demandas más sentidas en países que atraviesan por crisis gra-
ves de corrupción sea la transparencia en la rendición de cuentas pues,
como afirmaba otro clásico de la sociología, la dominación legal y la
administración burocrática, propias de la modernidad, adquieren su legi-
timidad justamente en la confianza de que sus operaciones y procedi-
mientos sean impersonales. De esta manera, los mismos funcionarios
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44. Georg Simmel, Filosofía del dinero, op.cit., p. 478.
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públicos deben quedar sujetos a una rendición de cuentas y a que la infor-
mación vertida en el "expediente" sea confiable.45 Por ello, más que supo-
ner confianza la política tiene que ganársela, afirma Niklas Luhmann.
Pero en países donde se desmorona el mismísimo principio fundador del
Estado moderno, a saber, cuando no hay garantía de que el monopolio de
la fuerza legítima sea aplicado, ni de que la recaudación de impuestos será
cobrada, guardada y distribuida por sistemas expertos y legítimos, la
desesperanza ciudadana es inocultable.

Efectivamente, la falta de confianza política es un mal de nuestro tiem-
po, los ciudadanos de muchos países han dejado de abrigar expectativas
sobre los mecanismos formales de la esfera pública; han dejado de tener
certeza en que su participación será tomada en cuenta. La incertidumbre
los lleva a sentir muchas veces que ya no es opción quedarse en su país,
región o localidad confiando en poder llevar una vida razonable, para vol-
ver a Luhmann. En casos extremos han dejado de creer en que tienen
garantías y derechos mínimos, ya no sólo para llevar una vida razonable,
sino simplemente para vivir. Y es que dar crédito a ciertas condiciones
que posibilitan ejercer su ciudadanía requiere de la confianza necesaria
hacia las normas y procedimientos que regulan las instituciones públicas
(policía, ejército, funcionarios de gobierno, tribunales). La confianza
hacia las instituciones no es, otra vez, una confianza a secas: depende de
la posición que cada ciudadano tiene dentro los sistemas de estratificación
en su país, por ello no es fortuito que los sectores excluidos o que ocupan
los peldaños más bajos de la escala social confíen menos en las institu-
ciones que aquellos que son más privilegiados, pues la posibilidad de
tener confianza también se asocia a indicadores de éxito y bienestar.46

Las consecuencias de este panorama de desconfianza se manifiestan,
entre muchos otros fenómenos, en el desinterés por la participación y los
asuntos públicos o cuando se viola sistemáticamente la legalidad, en el
terror hacia aparatos que tendrían que garantizar la seguridad, como el
ejército o la policía. En un mundo en que se va haciendo normal la pre-
sencia del ejército en las carreteras, ciudades y barrios de muchos países,
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45. Max Weber (1996), Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva,
México, Fondo de Cultura Económica, pp. 716-717. 

46. Cf. José Ramón Montero, Sonja Zmerli y Ken Newton (2008), "Confianza social,
confianza política y satisfacción con la democracia", en REIS, núm. 122, pp.11-54.
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47. Cf. Zygmunt, Bauman, Modernidad líquida, op. cit., p. 43.
48. Ulrich Beck (1998), La sociedad de riesgo. Barcelona, Paidós, p. 128.
49. Zygmunt Bauman (2001), La sociedad individualizada. Madrid, Cátedra, p. 16.
50. Aquí cabe el testimonio del médico forense Mario Alberto Aguirre, quien examinó

55 cadáveres encontrados en la mina La Concha, estado de Guerrero en México: "Sé
que violencia hay en todo el mundo, que en otras partes avientan bombas, pero aquí se
ensañan con el cuerpo". Cf. Marcela Turati, op. cit., p. 35. 

el temor se asocia con el horror que de por sí genera la presencia arraiga-
da de grupos criminales y terroristas. Así las cosas no es casual advertir
cómo "la otra cara de la individualización parece ser la corrosión y lenta
desintegración del concepto de ciudadanía", porque consiste justamente
en establecer una autonomía de iure, aún cuando no haya sido estableci-
da una autonomía de facto. De manera que, aún cuando los riesgos sigan
siendo producidos socialmente, se asume que es el individuo, por decre-
to, el que tiene que enfrentarlos, incluso cuando de facto no tenga posibi-
lidades para hacerlo.47 La sensación de abandono y soledad hace que nos
sintamos como únicos responsables de nuestras vidas y bienestar, aún
cuando no tengamos los recursos suficientes y garantizados para enfren-
tar dicha encrucijada. La salida del "sálvese quien pueda" es secuela del
quiebre del tejido social generado por la desconfianza no sólo a nosotros
mismos y a los otros, sino a los propios entramados que hemos creado. 

No son irrelevantes los costos psíquicos en el individuo moderno. El
vaciamiento de sentido de ciertas instituciones posibilita que los problemas
sociales se transformen en disposiciones psicológicas y emocionales
patológicos (culpas, miedos, no creer en las propias capacidades y otras
formas de neurosis). Como apuntan ciertos estudiosos, resulta paradójico
que la "nueva inmediatez de individuo y crisis sociales [aparezca] como
crisis individuales".48 Sentimos que somos insignificantes y que la vida ya
no tiene nada valioso que ofrecernos. Al ignorar que el problema de las ins-
tituciones no es responsabilidad de quienes padecen su ineficacia, se reo-
rientan "las pasiones de la autocensura y el desprecio de uno mismo o
incluso [se re-canalizan] hacia la violencia y la tortura contra el propio
cuerpo",49 o contra los cuerpos de miles de personas colocadas en terrorífi-
cas fosas de la ignominia y la impunidad.50 Sin embargo, y a pesar de todo,
la sociedad sigue siendo posible; se mantiene la confianza en que mañana,
cuando despertemos, habrá piso para apoyarnos. Por eso mismo, la rela-
ción de la confianza con la esperanza tampoco debe ser desestimada. 

Olga Sabido104
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Para cerrar

La reflexión que aquí he vertido se ha apoyado en las posibilidades que
brinda la sociología para pensar el problema de la confianza y para subra-
yar el significado que tiene su ausencia, presencia y necesidad en los
tiempos que nos ha tocado vivir. Una atenta mirada puede llevarnos a
comprender cómo la confianza es un sentimiento, condición y estado de
lo social que, a pesar del diagnóstico de su desaparición radical, se confi-
gura riñe, convive y turna con la incertidumbre como dos caras de la
misma moneda: una no existe sin la otra. Así como no es posible una
incertidumbre generalizada −ya que esto supondría que ni siquiera pudié-
ramos levantarnos de la cama− tampoco es posible una confianza absolu-
ta. La pluralidad de escenarios en los que residen y se configuran des-
miente cualquier generalización maniquea, e igualmente invita a recobrar
sus contradicciones y paradojas.

Tampoco es menos cierto que en nuestros días experimentamos la
sociedad con base en esa "desesperación constante" que señalaba Thomas
Hobbes. La toma de decisiones en medio de la consternación y del miedo
se ha convertido en una tortuosa encrucijada. No obstante, día a día enta-
blamos y renovamos relaciones en toda clase de situaciones y con varia-
dos grupos y personas, seguimos interactuando con propios y extraños,
establecemos compromisos de cooperación y nos comprometemos con
proyectos de corto y largo plazo que, entre otras cosas, forjan y mantie-
nen esa esperanza nuevamente prestada de la terminología hobbesiana.
La misma incertidumbre puede ser un recurso que permite la duda y el
cuestionamiento; inclusive, puede ser fundamento de medidas preventi-
vas, que a su vez pueden desarrollar confianza en otras direcciones. Por
ello, tal y como señalaba Luhmann, ambas pueden convivir bajo la fór-
mula de la "confianza en la desconfianza" y ayudarnos a tomar medidas
respecto aquello que tiene la posibilidad de sorprendernos de mala mane-
ra. En estos casos, nos volvemos suspicaces y confiamos en que nuestra
desconfianza nos permitirá tomar decisiones adecuadas y exigir la trans-
formación del curso de las cosas.

Necesitamos de la confianza para organizar nuestra propia experiencia,
ya que más allá de los proyectos, fines y objetivos, sean generales o par-
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ticulares, los seres humanos nos apropiamos del mundo y operamos prác-
ticamente en éste: ella es condición de posibilidad de nuestra práctica.
Esto no significa que dejen de ser cuestionables ciertos aspectos de la vida
cotidiana que nos impiden seguir adelante, pero en última instancia siem-
pre tenemos a mano un particular tipo de saber, un saber disponible
automáticamente, un saber práctico compartido en el que confiamos para
poder actuar, pues nos orienta y se convierte en el anclaje que tenemos en
el mundo. Este saber, y la confianza que nos otorga, aún sin pensarlo, es
el mejor recurso para enfrentar la ansiedad fundamental y el extraña-
miento del mundo, pues ante horizontes perturbadores e inclusive trági-
cos, nos posibilita verlos como una cara más de esa falta de certeza exis-
tencial y profunda orfandad que, siendo producida socialmente, puede
transformarse. 

Si lo anterior nos permite anclar nuestra experiencia, en el plano de la
interacción social la confianza se convierte en una propiedad emergente
de nuestras acciones recíprocamente orientadas. Aquí tampoco hay con-
fianza o desconfianza absolutas: ambas se combinan según sea la situa-
ción en la que nos encontremos y en la manera como la definimos y la
interpretamos, de acuerdo nuestro particular marco de referencia. Más
allá de los debates éticos, y en un plano más sociológico, quedan claros
los componentes afectivos y los efectos negativos que tiene su resquebra-
jamiento. Por ello, una apuesta a la confianza no significa negar que
actualmente la pérdida de seguridad social, el aumento de desempleo y las
pérdidas generacionales en el poder adquisitivo se re-significan en la des-
confianza que se experimenta diariamente y en el recelo de quien está a
lado. Sin embargo, a pesar del miedo y la sospecha, la diversidad y com-
plejidad de condiciones que adopta el mundo moderno tiene que hacernos
prudentes frente a la tendencia generalizadora que abrigan los diagnósti-
cos de la incertidumbre y nos desafía para tomarlos como único referen-
te de autoridad para caracterizar nuestro tiempo.51

Finalmente, seguimos confiando en una serie de sistemas expertos y
símbolos no obstante las instituciones entren en crisis, las normas y pro-
cedimientos con la que éstas operan se vuelvan cuestionables, y esté pre-
sente la desconfianza política y la descomposición del civitas moderno.

Olga Sabido106

51. Utilizo la palabra desafío en su justo significado etimológico saber "retirar la fe (de-
fier), deshacer la promesa o confianza en el otro". Cf. Marina y López, op. cit., p. 20.
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Queda al descubierto la necesidad de confiar no sólo entre los que nos son
familiares y conocidos, sino respecto a aquellos que nos son extraños,
como en relación a la red de mecanismos y procedimientos impersonales
que se hacen presentes desde los más mínimos actos de la vida cotidiana
hasta aquellos que rigen las relaciones entre sociedades a nivel global

La confianza es fundamento básico de muchos de nuestros referentes
cognitivos (conocimiento práctico y confianza en éste), afectivos (seguri-
dad y confianza en la interacción) y también morales ("la creencia en la
honradez de los demás" espetaba Simmel). En tanto sigamos siendo un
eslabón de una cadena interminable de personas que nos determinan y a
las que determinamos con cada una de nuestras acciones, el desasosiego
e incertidumbre cotidianos seguirán como lo que son: productos sociales
y no un destino individual e inmodificable. Recuperar, pensar y sentir la
confianza nos permite registrar y trazar las interdependencias recíprocas
que quedan ocultas tras el ánimo de la desesperación y consternación que
se vive como signo de nuestra época. Pierre Bourdieu en La miseria del
mundo lo habría señalado como un compromiso sociológico digno de
considerar:

Hacer conscientes ciertos mecanismos que hacen dolorosa e incluso
intolerable la vida no significa neutralizarlos; sacar a la luz las contradic-
ciones no significa resolverlas. Empero, por escéptico que uno sea res-
pecto de la eficacia del mensaje sociológico, no es posible considerar nulo
el efecto que puede ejercer al permitir a quienes sufren descubrir la posi-
bilidad de atribuir a ese sufrimiento a causas sociales y sentirse así dis-
culpados; al hacer conocer con amplitud el origen social, colectivamente
ocultado, de la desdicha en todas sus formas, incluidas las más íntimas y
secretas.52
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LAS FUERZAS DE LO SOCIAL

El espíritu del juego y la guerra por la sobrevivencia

Raúl García y Emma León

Eso de jugar a la vida...,

Desde los albores de la humanidad las fuerzas naturales y estelares nos
han hecho sentir su poder avasallador. Ante ellas, las sociedades y civili-
zaciones han respondido de dos maneras: reverenciándolas y desafiándo-
las. Los cuerpos estelares y planetarios, antes representados como dioses
mayores y objetos de culto, nos imprimen un sentido de eternidad ante la
cual los hombres y su mundo son frágiles. Ritos e invocaciones en toda
clase, ofrendas de sangre, sacrificios y holocaustos, han sido elevados por
milenios a un cosmos indiferente como súplicas para lograr su compasión
y pedir por la continuidad de la vida, los días y las noches. Todavía en
nuestros días la estridencia de los truenos y la electricidad aniquilante de
los rayos, la brutalidad de los terremotos, huracanes y tornados, y el terri-
ble paso de las aguas desbordadas y los maremotos, nos colocan ante
fuerzas que nos avasallan, llenándonos de temor y de sentimientos de vul-
nerabilidad y dependencia. Pero también hemos desafiado a las fuerzas de
la naturaleza para intentar reducirlas, disciplinarlas y controlarlas. Hemos
inventado tecnologías capaces de ponerlas a nuestro servicio, y con ello,
las hemos convertido en un recurso de poder a favor de grupos que luchan
por la hegemonía en el control material y social.

Temor y desafío han sido los sentimientos básicos bajo los cuales las
civilizaciones han surgido, evolucionado y sucumbido. El poder político
o militar, por sí mismo, no ha marcado el destino del planeta pues siem-
pre ha sido parte de un síndrome mayor, a saber, el del poder para apla-
car, absorber y controlar la naturaleza y toda forma de vida; y las faculta-
des humanas se han orientado a reproducir los órdenes de existencia
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social que permiten subordinar, extraer y expoliar sus energías para ali-
mentar ese poder material. 

En el capitalismo las disposiciones de conducta personal y social, con-
sideradas como virtudes centrales para alcanzar tales propósitos, son la
creatividad sin límites, el espíritu competitivo, la racionalidad instrumen-
tal y estratégica, y la capacidad de adaptación a cualquier forma de coo-
peración estratégica. En consonancia con estos requerimientos hemos
concebido una agencia que es "virtuosa" por su creatividad, competitivi-
dad y flexibilidad, es decir, por la posibilidad que otorga para aliarse con
aquellos que pueden proyectar la generación y acumulación de riqueza, al
tiempo que permite cuidarse de las estratagemas y engaños de esos otros
"agentes virtuosos" que intentan expoliarnos y explotarnos. La relación
que tiene nuestra "agencia virtuosa" con una naturaleza domesticada, sub-
sumida y disciplinada (convertida en nuestro "capital natural") ha dado
lugar a estados de "prosperidad" humana antes desconocidos. Prosperidad
que ha montado sus fundamentos sobre una hybris vertiginosa en que
domina la economía de escala, el gigantismo industrial y el desarrollo cre-
ciente de las megalópolis; donde la riqueza hasta hace poco inimaginable
convive estrechamente con los asentamientos humanos en que impera la
pobreza, el desamparo y la contaminación, y donde los cerros y laderas
han sido arrasados, los bosques y campos de labranza destruidos, y las
lagunas y los ríos se han inundado con aguas sucias.

El horizonte del desconsuelo: ecocidio y degradación social

Hasta ahora el modelo hegemónico de control de la naturaleza se ha
desarrollado de una manera exponencial. Está cada vez más orientado a
separar, clasificar y dar valor a todo aquello −personas, animales, mon-
tañas, bosques, mantos de agua− susceptible de convertirse en materia
prima para una maquinaria sometida a las necesidades de reproducción
del capital. Hemos arribado a un presente y a un horizonte de futuro en
que ya no son los antiguos dioses caprichosos a los que hay que compen-
sar y agradar. Los altares modernos están en el Banco Mundial y el FMI,
ahí se adoran dioses que habitan las cumbres de Wall Street, la City y
Tokio, inaccesibles para el mortal común, y a los que sólo vislumbramos
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a través de los mitos fílmicos. Los sacerdotes que gobiernan y median los
tratos entre los hombres, y entre ellos con el resto de los seres y fuerzas
naturales, se han quitado las túnicas y se han vestido de traje sastre gris;
han dejado los tradicionales espacios de culto para ahora operar en las
grandes fundaciones y compañías financieras, o en las elites de Estado.
Con bata blanca, los científicos-empresarios también maniobran en los
espacios de producción del conocimiento fundamentalmente tecnológico,
atrapados en la rapiña por las patentes que ahora forman nuestro "capital
humano" y "capital natural"; patentes que no son más que formas ficticias
de valorizar, privatizar y monopolizar las fuentes que garantizan la vida y
el bien común. 

El resto de nosotros, igual que antaño, refrendamos nuestro papel de
consumidores y consumidos como fuerza de trabajo factible de ser dese-
chada cuando no prestamos utilidad alguna o cuando perdemos la energía
para soportar los ritmos de transformación establecidos −quizá, por eso,
ahora nos movemos contradictoriamente entre la jubilación forzosa y el
desamparo institucional y la defensa de las bondades del envejecimiento.
A la par de convertirse en insumos de una explotación despiadada, comu-
nidades enteras reproducen en su vida cotidiana, como si se tratara de una
guerra de baja intensidad, prácticas ambientales y sociales también depre-
dadoras que mantienen la dinámica de todo el aparato, aún a costa de su
propio bienestar, de su reproducción y de sus futuras generaciones. Junto
a la perplejidad que nos provoca la dinámica económica, social y política
se suman sentimientos de indolencia sobre cualquier cosa que no sea la
satisfacción de intereses personales y familiares, resultado de una profun-
da alienación. En aras de una carrera alocada por obtener los mejores tra-
bajos, estímulos o prestigio, en donde no importan la simulación, los frau-
des o el "caiga quien caiga", estamos dispuestos a disolver nuestros lazos
familiares, morales y sociales. Y si esto sucede con nuestros semejantes,
no vemos por qué habríamos de limitar los usos y prácticas marcadas por
el consumismo voraz y violento de energía y bienes. También vivimos a
expensas de una producción masiva de alimentos en que millones de ani-
males son sometidos diariamente a métodos de crianza y matanza extra-
ordinariamente violentos y crueles, esta destructividad y violencia se
extiende en formas variadísimas por toda la biosfera contra todos los seres
más vulnerables y débiles que nosotros.

Raúl García Barrios y Emma León110
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A pesar de todo, parece que esto nos hace "felices", pues la épica de la
globalización, del libre comercio y de la inversión directa sin freno
−cuyos héroes son las grandes corporaciones transnacionales− ha produ-
cido una cantidad extraordinaria de nueva riqueza a nivel global que los
circuitos mediáticos no se cansan de difundir como signo de una marcha
imparable hacia el crecimiento y el desarrollo. Pero no cabe duda alguna
que también nos llenamos de angustia porque tales fenómenos han actua-
lizado la Gran Divergencia entre las naciones y al interior de ellas: propi-
cian una incorporación desigual y descarnada al crecimiento capitalista,
de tal suerte que individuos, comunidades y naciones pobres van al reza-
go de los más desarrollados en sus niveles de bienestar y riqueza.1

Mientras el planeta entero, su masa vegetal y acuática, los seres que cami-
nan, se arrastran, nadan o vuelan, son fagocitados o exterminados por
modelos de explotación cada vez más engrandecidos, las condiciones que
fundamentan la vida (agua, aire, luz solar, tierras), antes reverenciadas
como derechos inalienables, presentan ya tal estado de agotamiento y des-
trucción que, más rápido de lo que pensamos, se van convirtiendo en artí-
culos de lujo.

En los últimos años el nudo gordiano se ha apretado, poniendo en ries-
go todo el complejo de nuestra vida. Las fuerzas naturales se degradan y
la apuesta por su domesticación se desmorona. Su fuerza bruta se dispa-
ra en esa especie de venganza de la que tanto hablan Lovelock y los
ambientalistas. Los vínculos sociales se debilitan y con ello las condicio-
nes de vulnerabilidad e indigencia social y moral se magnifican; la higie-
ne social y la salud mental se plagan de patologías. No es gratuito, enton-
ces, que pensadores como el filósofo y psicoanalista Luis Tamayo afirmen
contundentemente que estamos sumidos en "una locura ecocida" de larga
y oscura datación (fincada en el pensamiento cosmológico-axial) que se
ha bifurcado en una constelación de ficciones asentadas como pseudo-
verdades religiosas, científicas, políticas y económicas, las cuales han
generado una guerra sin cuartel contra la naturaleza con riesgos ambien-
tales impredecibles y amenazantes incertidumbres. Todos padecemos esta
locura basada en un deseo profundo e inconfesable (el anhelo de la pro-
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pia destrucción), pero nos negamos a reconocerlo: nosotros no somos los
enfermos, comenzamos diciendo, sino los demás que pagan las conse-
cuencias de sus propias acciones.2

Los escenarios de futuro se nos muestran catastróficos. En ellos se mez-
clan las advertencias científicas −como el riesgo pequeño pero cierto de
que el metano del permafrost siberiano o de los fondos marinos escape a
la atmósfera, provocando un aumento de temperatura promedio mundial
de más de 20 grados centígrados, y con ello arrasando con prácticamente
todas las formas de vida en la tierra− con otras expresiones culturales que
recogen el sentir general de un horizonte aniquilador y desesperanzado
que ha llegado a espantarnos y a hundirnos en un sentimiento de fatali-
dad. El filme clásico de una sobre-población de humanos que se alimen-
tan de sus ancianos −convertidos en galletas− ha dado el paso a otras ima-
ginerías en que la posibilidad de la vida "adecuada" es ocupar estaciones
espaciales: fortalezas inaccesibles a las que sólo pueden acceder grupos
privilegiados, servidos por mutantes especializados. El resto, los que que-
damos al margen de esta posibilidad, provenientes de todas las etnias y
culturas, habitamos mezclados, caótica y miserablemente en un planeta
abarrotado de edificios abandonados, con lluvia y oscuridad perenne
como resultado de la destrucción de la atmósfera planetaria. En otro de
los filmes más recientes se presenta a una humanidad ingenua, sorprendi-
da y sin escape ante glaciaciones imprevistas, que en el caso de los
Estados Unidos exterminan, por cierto muy curiosamente, a la población
norteña (yanqui, demócrata y manufacturera) y propician enormes migra-
ciones de los sureños (confederados, republicanos y high-tech-oriented)
hacia las regiones cercanas al Ecuador (concretamente las fronteras mexi-
canas), donde ellos y sus ejércitos son recibidos con los brazos abiertos
por la población local…, but only because we waived their debt…¡the
bastards! 

Guerras por el agua, desertificación, pérdida de germoplasma por la
introducción de transgénicos estériles, calentamiento global y fenómenos
meteorológicos de destructividad impensable, drástica disminución de la
población hasta en un 90% por nuevas enfermedades y hambrunas, con-
forman, entre otros, los escenarios de presente y de futuro. ¡Pobres de
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nuestros hijos! ¿Qué mundo les tocará vivir?, exclamamos en muchos
hogares del planeta. No debe sorprendernos que en el imaginario emer-
jan de nuevo con fuerza, como expresión actualizada de los viejos mile-
narismos, héroes míticos −ahora seres extraterrestres− cansados de una
humanidad que no sólo a desperdiciado su oportunidad para cuidar la tie-
rra, sino que ha llevado con su desmesura a un riesgo de desorden galác-
tico

Nuestra actitud frente el futuro ambiental y social, actualmente caótico
y descontrolado, posiblemente sea similar al profundo temor que sintió el
hombre primitivo frente a fuerzas y potencias que no podía controlar. Pero
en esta ocasión las fuerzas amenazantes han sido producidas por la pro-
pia acción humana. Irónicamente, el enfrentamiento "final" entre los seres
"más evolucionados", en su guerra desbocada por la sobrevivencia, pudie-
ra tomar la forma de una venganza aniquiladora de la naturaleza en con-
tra de todo lo existente. 

Búsquedas

Para entender las salidas que ansiosamente venimos explorando debe-
mos volver a los principios. Joseph Schumpeter es sin duda fundamental
para entender cómo se relacionan las virtudes del "empresario" capitalis-
ta con la expoliación brutal de la naturaleza. En el fondo, nos dice, de lo
que se trata es de dar impulso a la creatividad destructiva para inducir
cada vez una mayor acumulación de riqueza. Lo nuevo y propio de nues-
tro régimen es el impulso irrestricto a la fuerza creadora, al costo de des-
truir el valor de las instituciones y de las capacidades que en el pasado
sostuvieron los paradigmas tecnológicos, organizacionales y regulatorios.
Todas las instituciones capitalistas de cualquier tipo −invenciones huma-
nas orientadas a imprimir coordinación y orden a los mecanismos de
reproducción, cambio e innovación del valor− deben estabilizar y legiti-
mar este movimiento contradictorio con sus dos caras de Jano: la prospe-
ridad y la destrucción. 

Las virtudes empresariales de competencia y de racionalidad estratégi-
ca y tecnológica, que forman el núcleo de este desarrollo sin precedentes,
también han disparado la carrera vertiginosa y descarnada de las tenden-

El espíritu del juego y la guerra por la sobrevivencia 113

virtudes.qxp  27/05/2012  9:36  PÆgina 113



cias destructivas, consideradas como algo que lógicamente tiene que
suceder en la búsqueda del bienestar para poblaciones humanas en cons-
tante crecimiento. Pero si una virtud, afirmó Aristóteles, es no pecar por
exceso o defecto, el capitalismo tiene una forma peculiar de gestionar un
"justo medio" que nada tiene de virtuoso. Éste toma su forma en apelar a
argumentos "razonables" para legitimar las innovaciones tecnológicas
más fantásticas, en apretarle el cinturón a las clases más desprotegidas
para equilibrar las fluctuaciones y variaciones económicas inesperadas,
las burbujas financieras y el caos estructural que someten a nuestro genial
régimen a un permanente ciclo de incertidumbres.

Las mismas Leyes de la Naturaleza que se supone rigen a los seres
vivos, y por tanto a los hombres en consonancia con los principios de su
evolución biológica, no han escapado de esta lectura dominante que hace
del exceso y la hybris fenómenos no sólo inherentes a la lucha por la
sobrevivencia, sino consecuencias inevitables del ejercicio de las virtudes
empresariales. Es decir, las leyes naturales han sido interpretadas con
base en la idea de que fuerza, poder y competencia son la respuesta ade-
cuada y pertinente de la especie humana como corolario de su dominio
sobre la cadena de la vida, y como centro de una ética que responde a las
características constitutivas de modificar el entorno en beneficio propio.
Para algunos pensadores verdaderamente lúcidos este modo de gestionar
la vida sólo ha dado rienda suelta −el término elegante es libertad− a dos
rasgos distintivos de nuestra inteligencia social "simiesca": la de proyec-
tar planes y estratagemas, y la de aliarnos para cooperar, construir,
engañar y destruir.3 Bajo este legado simiesco, correspondiente a una ética
de la desmesura que se supone acorde con ciertas leyes naturales, se legi-
timan leyes sociales y se imponen modelos económicos imposibles de
contravenir puesto que, se asume desde Hobbes, su negación equivaldría
a poner en cuestionamiento la misma existencia de la sociedad humana,
su posibilidad de desarrollo y el logro de su bienestar, así como la ani-
quilación de las capacidades del hombre para trascender sus limitaciones. 

Fuertemente influidos por esta visión, los apologistas de la sustentabi-
lidad económico-ambiental −esos que escuchamos en las noticias, que
ocupan los estrados más prestigiosos y aparecen a nuestros ojos como los
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más autorizados, los más expertos− operan bajo la creencia de que los
recursos naturales son escasos, pero pueden sustituirse o restaurarse con
tecnologías modernas para continuar con un crecimiento ilimitado o para
preservar lo que se tiene: única garantía del bienestar, la paz social y la
democracia moderna. De ahí que, nos tratan de convencer enfáticamente
y con discursos muy sesudos, puede seguirse explotando la naturaleza y
a las personas bajo el modelo productivo en que se sustenta todo el edifi-
cio: la libertad de inversión y de administración tecnológica en manos de
monopolios económicos, políticos y científicos que promulgan tener la
solución en sus manos. Serios, pero optimistas, nos ofrecen mitigar el
riesgo inminente del calentamiento global con ingeniería planetaria (geo-
ingeniería): ¡coloquemos un gigantesco filtro de espejos o partículas quí-
micas entre la tierra y el sol para controlar la radiación y enfriar el plane-
ta! El costo −la desaparición del azul del cielo− es un mal menor compa-
rado con el beneficio de mantener lo más parecido nuestro All-American-
Way-of-Life-To-Be.

El espurio matrimonio de la ciencia con el poder trata de hacernos sen-
tir que la presencia del capitalismo, baluarte de la civilización contem-
poránea, es inevitable y eterna. Lo cierto, sin embargo, es que el imagi-
nario de estos apologistas enfrenta con poco éxito el reto mítico del esce-
nario insuperable que no puede trascender sus propios límites. Esto ocu-
rre a pesar de los multimillonarios esfuerzos, de la incesante labor de
científicos extraordinarios, de las siempre abortadas "Cumbres Interna-
cionales" −en que países poderosos y organizaciones civiles no dejan de
pelear por el control sobre los recursos económicos o por no acatar com-
promisos que laceren sus intereses− y de la propaganda mediática siem-
pre dispuesta a generar falsas esperanzas y ficciones creíbles. Aunque se
insuflen cantidades millonarias en proyectos ambiciosos, los ríos, cuen-
cas fluviales y océanos continúan siendo depositarios de aguas residuales
y basura, los glaciares se deshielan y los bosques desaparecen, y las emi-
siones de carbono de los países industriales continúan reforzando el efec-
to invernadero. Los pobres de los países ricos y pobres se vuelven más
pobres, crecientes capas de la población decaen en sus niveles de bienes-
tar, las actividades criminales y la corrupción de cualquier grado, así
como la miseria, aumentan ante la falta de oportunidades. Las prácticas
contaminantes y de consumo se extienden, y con ellas la deuda impaga-
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ble de la población. Esto, al parecer, persistirá hasta que "el destino nos
alcance". Las cosas están mal, vivimos mal y horrorizados.

Pero si atendemos a una perspectiva de largo aliento, podremos consta-
tar que, una y otra vez, realidades consideradas inamovibles cambian, se
extinguen y dan paso a otras inéditas. El mundo contemporáneo no es una
excepción. Desde hace casi medio milenio el modo de crear excedentes a
costa de la subsistencia humana y de la vida en el planeta se ha visto cons-
tantemente enfrentado por personas, grupos, pueblos y comunidades que
se defienden de la destrucción de sus modos de vida y que luchan por sos-
tener los ecosistemas o por recuperarlos con grandes esfuerzos y mucho
de inventiva.4 Enfrentadas a la visión hegemónica de las cosas proliferan
propuestas prácticas alternativas sobre cómo se debe vivir. La diversidad
de estas propuestas es enorme y también están sujetas a profundas con-
tradicciones y paradojas. Por su diversidad y complejidad, es imposible
tratarlas en este espacio. Algunas de ellas también han sido representadas
en el cine como expresiones de sociedades de la post-catástrofe, formadas
por tribus multiculturales que mezclan antiguas creencias y rituales para
retornar a la milenaria relación sacra y de reciprocidad con la naturaleza.
Estas apuestas han cobrado expresión real en pequeñas comunidades
humanas que, ellas esperan, podrán agotar lenta pero seguramente el
núcleo malsano del modelo capitalista y su cultura tecnológica depreda-
dora. La esperanza es inaugurar así una nueva edad de oro fundacional
para las generaciones futuras, en que el utilitarismo ramplón y las rela-
ciones de explotación se sustituyan por otro modelo ético basado en vir-
tudes como el respeto, la cordialidad, la benevolencia y la reciprocidad
amorosa con la madre tierra. Y si esto no ocurre, por lo menos sus miem-
bros habrán logrado −si bien en lo pequeño, con sus hijos y amigos− una
mejor y más justa manera de vivir.

El desafío que enfrentan este tipo de propuestas alternativas consiste en
que el impulso lúcido por superar el mito capitalista, puede abortar en el
mismo momento en que se proponen borrar de tajo la estructura comple-
ta que sostiene a la sociedad moderna, incluyendo los avances científicos,
políticos y tecnológicos producidos en su seno. El cúmulo de prácticas y
estilos de vida apoyados en el rescate de filosofías, religiones y culturas
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ancestrales, la mayoría loables y necesarias de impulsar, no son tan fáci-
les de generalizar y comúnmente quedan limitadas a personas y grupos
que, por su rechazo absoluto a la vida capitalista, quedan confinados a un
círculo de acción reducido y sólo factible de llevarse a cabo por pocos
participantes o sólo a nivel personal o familiar.

Si no se trata de reproducir la locura ecocida en una nueva refundación
denunciada y vivenciada por toda clase de actores, organizaciones y per-
sonas; ni de intentar revertir la marcha de la historia a una condición total-
mente primigenia, cabe preguntarse ¿en la situación del mundo contem-
poráneo, es posible encontrar una salida en el mismo terreno de una
Naturaleza hasta ahora objeto de déficit y destrucción? ¿Es posible aten-
der desde otra perspectiva esas Leyes Naturales que, se supone, rigen a la
especie humana, sin caer de nueva cuenta en las nostálgicas e improba-
bles utopías del regreso a una Edad de Oro? ¿Qué clase de virtudes pue-
den explorarse?

Paradójicamente, la misma trayectoria que ha sustentado el carácter
destructivo de la intervención humana nos ha posibilitado develar meca-
nismos que allende se consideraban, por evidentes, no susceptibles de
estudio y de reflexión. Uno de ellos, también posible de ubicar en el terre-
no de la fundamentación biológica y evolutiva, ofrece un asidero diferen-
te para hacerle frente a esa locura ecocida y con capacidad para traducir-
se en una nueva forma de ética sustentadora de la vida, y de la vida social:
el juego.

Pero ¿de que juego se trata? Si la devastación ambiental es resultado,
precisamente, de "jugar al aprendiz de brujo"; si las tragedias y catástro-
fes son, por definición, situaciones que niegan cualquier actividad lúdica;
si el presente es en gran parte el resultado del juego de la guerra econó-
mica y de sus manifestaciones en violencia directa, en las cuales sólo
unos ganan y la mayoría pierden; si enfrentar el poder capitalista y su
capacidad destructiva requiere de acciones fuertes, organizadas y direc-
tas, es decir, de mucho trabajo y no de perder el tiempo en la deliciosa
actividad de divertirse; si no hay nada por qué alegrarse, poco por qué
reírse y todo es un caos, entonces, ¿cómo invocar el espíritu del juego,
cuando lo que se necesita es luchar seriamente por la existencia? ¿Qué
clase de juego puede aprenderse de leyes naturales que fundamentan la
vida y la sobrevivencia de las especies, para convertirse, junto a otras vir-
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tudes sociales, en una alternativa que trascienda el mito del escenario
insuperable?

Jugar, ayudar y vivir bien: fundamentos de la socialidad 

En los albores del siglo XX, el príncipe genial −naturalista y anarquis-
ta− Piotr Kropotkin estableció que no es "la lucha dura y despiadada por
la vida" la única condición para la sobrevivencia de las especies biológi-
cas. Estudioso de la ecología siberiana, se le hizo especialmente claro
cómo una gran cantidad de organismos experimenta inclemencias medio-
ambientales tan llenas de incertidumbre y que merman tan profundamen-
te el tamaño de sus poblaciones (llevándolas muy por debajo de la capa-
cidad de carga teórica de sus hábitats), que la competencia entre los indi-
viduos de la misma o diversas especies se vuelve prácticamente irrele-
vante: la selección natural favorece, sobre todo en el caso de ciertas for-
mas biológicas, la ayuda mutua y la conciencia del placer que se puede
encontrar en la misma vida social. 

En la última década se ha acumulado explosivamente evidencia a favor
de que muchísimas especies animales vertebradas practican la ayuda
mutua intra e inter-específica. En la escala evolutiva, la ayuda mutua se
situaría en una posición intermedia entre las formas de interacción bioló-
gica más básicas y primitivas, como son la depredación, la competencia
destructiva y el parasitismo, por un lado, y las funciones de la racionali-
dad "simiesca" −capacidad de proyectar y aliarse estratégicamente−, por
el otro. La ayuda mutua, por lo mismo, no requiere de las funciones que
Heidegger atribuyera al Dasein propio. Basta con que los organismos sean
capaces de aprehender −al menos por un tiempo limitado− el momento
presente no contaminado por el pasado ni por el futuro para que pueda
evolucionar, empujado por la selección natural, un sentido de empatía,
perdón, confianza, reciprocidad; es decir, un mundo moral interno extra-
ordinariamente rico dirigido a la ayuda mutua y el placer de la vida.5

En el caso de la especie humana, la ayuda mutua y el placer que otorga
la experiencia de la socialidad permiten aumentar la prolongación de la
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vida, el desarrollo de las facultades intelectuales, así como la formación
de aquellas instituciones que, como en el pasado, ayudaron a la raza
humana a sobrevivir los embates de la dura lucha con la naturaleza " y a
perfeccionarse, a pesar de todas las vicisitudes de la historia". Por lo
mismo, afirma Kropotkin, la ayuda mutua no obedece a un sólo impera-
tivo de amor o simpatía, menos aún es parte de una ética utópica basada
en los buenos deseos. El apoyo solidario es ante todo un principio de
sobrevivencia que:

Se ha creado sobre la conciencia −aunque sea instintiva− de la solidari-
dad humana y de la dependencia recíproca de los hombres. Se ha creado
sobre el reconocimiento inconsciente o semiconsciente de la fuerza que la
práctica común de dependencia estrecha la felicidad de cada individuo y
la felicidad de todos, y sobre los sentimientos de justicia o de equidad,
que obligan al individuo a considerar los derechos de cada uno de los
otros como iguales a sus propios derechos.6

La ayuda mutua, sin embargo, está muy lejos del mero sacrificio o de
una ética de la restricción y el disciplinamiento espartano. Es condición
de socialidad que no sólo opera en situaciones de penuria y peligro con
base a la renuncia y al sacrificio oneroso. Se manifiesta sin impulsarse por
una meta utilitaria, sea productiva y reproductiva, y requiere del juego,
ese "goce de la vida" que unido a la necesidad de asociación con los
semejantes proporciona alegría y sentimientos de satisfacción, descanso,
orden, entusiasmo, y muchas veces, incluso, sentimientos de solemnidad
y competencia jubilosa. Además de prepararnos para fines prácticos o de
manifestar simplemente un exceso de fuerzas vitales, el juego es una
forma de experimentar a la naturaleza y a la vida como un acontecimien-
to cósmico eminentemente emotivo, por ello puede devenir en acción
sacramental que transmuta espiritualmente al hombre.7

El juego y el placer de la vida son condiciones constitutivas de la socia-
lidad porque son principios fundamentales de la ayuda mutua, en la medi-
da que son esenciales para comunicarnos con los otros de manera fluida,
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para experimentar su proximidad y para impulsar a incorporarnos al tipo
de sociedad a la que pertenecemos de una manera relajada y confiada.
Más que pérdida de tiempo, mera actividad infantil o forma de ocupar un
tiempo ocioso, estos actos y sentimientos son una necesidad que se
extiende por toda la naturaleza como cualquier función fisiológica, "cons-
tituye[n] el rasgo característico de la vida y la impresionabilidad en gene-
ral", nos devela el príncipe Kropotkin. 

Son estas funciones las que, estando inscritas en los programas filo-
genéticos de muchas especies, y por supuesto de la nuestra, hacen de la
ayuda mutua, y de la capacidad de jugar y gozar de la vida social, virtu-
des a ser recuperadas; sobre todo cuando se viven situaciones de profun-
da crisis y riesgos de extinción vivenciados como inminentes, tal y como
muestra el horizonte y el sentimiento que nos inunda en el mundo con-
temporáneo. Las implicaciones que pueden derivarse de esta observación
biológica son más que fundamentales en el plano social y cultural que
ahora nos agobia.

Al "romper con las barreras de lo físicamente existente" y al trascender
las visiones de mundo determinadas por puras relaciones de fuerza, el
juego, el placer de la vida y la ayuda mutua son antitéticos de la tenden-
cia actual a disolver las sociedades en millones de átomos individuales
alienados que luchan entre sí bajo las dinámicas del poder fáctico mer-
cantil y que son desintegrados por este "Molino Satánico".8 Se oponen a
los mecanismos de corporativización y clientelización que tienden a
someter toda iniciativa a un poder basado en la subordinación productiva,
en la cosificación de los valores, en el consumismo como forma de ascen-
so económico. Sobre todo, por su carácter desinteresado, suelto y flexi-
ble, son contrarios al vértigo implacable de una cultura de la competencia
donde la motivación de logro se deforma en una lucha despiadada por el
dominio y la expansión. 

Como ratificará Huizinga, el juego "surge del placer que con él experi-
mentamos" y, por lo mismo, tiene la función de proporcionar bienestar a
los grupos humanos de una manera distinta a la orientada a satisfacer
necesidades materiales o a ganarse el sustento. Aunque llega a confundir-
se con el aspecto agonístico o de competición, puede desligarse total-
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mente de éste, ya que su sentido básico de "encontrar gusto por algo" no
se asocia necesariamente con la intención de "ganar algo". La única meta
que se mantiene por sí misma es jugar y disfrutarlo.9 Por ello, el juego y
el placer de la vida devienen en virtudes sociales que pueden ayudar a
marcar una interrupción en el movimiento de esta maquinaria que se ha
impuesto como destino fagocitar ríos, bosques, animales, personas,
comunidades. Al "transmutar lo vivido en formas animadas de vida" posi-
bilitan hacer un paro a la locura ecocida y sus virtudes de competencia,
poder y acumulación salvajes, ya que contravienen los imperativos
axiológicos de los modelos económicos, políticos y culturales que, como
en el capitalismo, consideran inútil y hasta pernicioso a todo aquello que
no puede ser inmolado en aras de sus proyectos y sus metas. Como algo
superabundans, algo superfluo para estos modelos, el juego y el placer de
la vida son constituyentes de la creación de visiones de mundo que pue-
den penetrar la cultura hasta sus más recónditas profundidades y recalci-
trantes durezas.10

En este sentido jugar y sentir placer por el mero hecho de vivir y de
vivir con otros no tienen nada que ver con la evasión a una situación de
oprobio, de frustración o de desconsuelo; menos aún se identifican con
la diversión a que obligan las industrias del entretenimiento en el capita-
lismo, como expresión de un "tiempo libre" concedido por una maqui-
naria que requiere de días de descanso, ocupados por espectáculos, ver
la televisión, sumergirse en la navegación electrónica o, pero aún, dar
libre paso a toda clase de pulsiones y excesos −aunque no hay duda que
éstas son expresiones modernas del agostamiento en que ha caído la acti-
vidad lúdica.

El juego humano 

Jugamos como simios inteligentes. Nuestro juego, en su sentido más
lato, es "una función llena de sentido", tal y como lo es soñar, imaginar,
reír, sonreír, pensar, aprender y practicar, todos relacionados con el goce
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10. El juego en este sentido es también dromeno: acción sagrada en la que no sólo se

representa o se imita algo, sino en la que se participa "haciendo algo"; un hacer que
produce realidades, figuraciones de la realidad animadas y vitales. loc. cit.

virtudes.qxp  27/05/2012  9:36  PÆgina 121



de la vida y de vivir con otros. Como fundamento de socialidad que
imprime formas a la realidad, traspasa la ocupación puramente biológica
y física para devenir en categoría vital que es "absolutamente primaria,
patente sin más para cada quien como totalidad"11 porque nos aporta un
sentido de libertad gustosa con nuestra propia existencia, de que no esta-
mos aquí sólo para proyectar trabajosamente nuestra vida hacia un futuro
siempre incierto y nebuloso, o para tener sufrimiento de conciencia por
los errores cometidos en nuestro pasado: vivir, sólo vivir, es un privilegio
y un gozo irrenunciable. Nuestro juego contiene también una motivación
de logro y de filiación, esto es, de crecer y vencer desafíos y de asociar-
nos, pero no para obedecer al impulso de obtener poder o recompensas
externas materiales, dinero o prestigio, sino para uno más básicamente
esencial, el de simplemente estar y autorrealizarnos: esa necesidad y satis-
facción que nos produce el mero gusto de descubrir y manifestar plena-
mente las propias capacidades y potencialidades, a contracorriente de las
limitaciones que imponen la obligación de proyectar y aliarse estratégi-
camente para mejor operar con base en otras de apertura, flexibilidad,
emancipación y autonomía. En esta era obsesiva por la caducidad, y a
pesar de lo que se diga, hoy por hoy siguen vigentes las siguientes
enseñanzas de los viejos psicólogos humanistas Carl R. Rogers y
Abraham Maslow: los seres humanos necesitamos básicamente ser feli-
ces y encontrar una manera buena de relacionarnos con el mundo. Cuando
esto no puede lograrse nos convertimos en seres problemáticos e infeli-
ces. 

El juego y el placer de la vida convocan a estas motivaciones y senti-
mientos. Aunque se manifiestan en la juerga y el retozo alborotado, están
en el corazón del espíritu inquisitivo asociado a la capacidad de descubri-
miento, de asombrarse y de hacer preguntas. Con su alimento se ha desa-
rrollado una especie de contemplación y reflexión activas que nos ha per-
mitido a la humanidad preguntarnos por qué brillan las estrellas y por qué
surgen las mareas, cómo se polinizan las plantas, qué papel tienen los
seres vivos y uno mismo en la cadena de la existencia, por qué se com-
portan las personas de una determinada manera. El juego y el placer de la
vida están en la base de la coexistencia y del conocimiento, por su con-
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ducto transmitimos a los demás estados y sentimientos de bienestar,
alegría y expansión, a la vez que nos permiten conocerlos y comprender-
los. Son fundamentos del conocimiento y del querer porque, siguiendo a
Scheler −y con un fundamento evolutivo pleno−, los seres humanos antes
de ser un ens cogitans (un ente de conocimiento) o un ens volens (un ente
de voluntad) somos un ente amatorio (un ens amans). El conocimiento
mismo implica al juego, ya que significa "un abandono de sí mismo y de
los propios estados, un abandonar los propios 'contenidos de conciencia',
un trascenderlos para entrar en un contacto vivencial, en la medida de lo
posible, con el mundo".12

Contra la locura ecocida

El juego y el placer de la vida pueden ser parte de esa cura para salir de
la locura ecocida y su horizonte social relacionado. Como fundamentos
primordiales de la socialidad también comprometen procesos necesaria-
mente personales, pero los establecen actos y sentimientos capitalmente
pro-filiativos. Florecen en toda su extensión cuando, en compañía y al ser-
vicio de los demás −y al convertirlos en motivo de goce y de respeto−
rompen de manera radical con el hábito fundacional de avasallarlos y de
destruir la naturaleza que denuncia Tamayo. De hecho, como "condición
determinada de la acción" que compromete y enlaza, el juego del que aquí
se habla no refiere a cualquier acción, ya que un juego sin consentimien-
to es engaño; en contra del bien común, abuso; basado en el sufrimiento
ajeno, sadismo. El juego requiere de ser una actividad libre, consensuada
por todos, conmina Huizinga, porque "el juego por mandato no es juego,
todo lo más una réplica, por encargo, de un juego".13 Por ello no respon-
de a la satisfacción de expectativas impuestas que se esconden tras los
actos de manipulación ideológica, religiosa, mercantil o de otra relación
de fuerza.

El juego y sus variados sentimientos de placer y bienestar son, en el
marco de la socialidad y de la ayuda mutua, una forma de acción regla-
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12. Max Scheler (2003), Gramática de los sentimientos. Lo emocional como fundamen-
to de la ética, Barcelona, Crítica, p. 76.

13. Johan Huizinga, op. cit., p. 19.

virtudes.qxp  27/05/2012  9:36  PÆgina 123



mentada en sus límites porque requiere de ser acompañado por otras vir-
tudes como la justicia, la libertad y sobre todo el compromiso y la res-
ponsabilidad por el bien común: virtudes y sentimientos que a diferencia
de otros tipo de juegos no pueden ser ejercidos "como-si" se llevaran a
cabo, como apariencia, representación, disfraz, simulación o trampa. Se
basan en la reflexión y búsqueda de comprensión y entendimiento, en
mirar atentamente quién o qué puede salir afectado, en desarrollar esa
"sagrada habilidad" de saber que hay otros (humanos y no humanos) que
están ahí con sus propias necesidades de bienestar y permanencia. Ayudan
a desarrollar la imaginación y a crear nuevos proyectos en que todo lo
posible tiene que se considerado; a pensar en instituciones abiertas y fle-
xibles, y a prepararlas para las vicisitudes. Solo así el juego y el placer de
la vida pueden devenir en apoyo solidario, en cura, en movimiento pro-
fundo y libertario orientado a comenzar de nuevo; en un transfigurarse
que permite develar y abrirse a nuevas condiciones de vida.14

El espíritu del juego y el placer de la vida son parte de las virtudes y
sentimientos eminentemente sociales que pueden servir de soporte a una
forma alternativa de cooperación humana, porque atiende a la sustancia
fundamental del desarrollo de todas las especies, de sus sociedades y sus
ecosistemas. Permiten valorar a cada ser vivo, humano y no humano, por
lo que por sí mismos significan de dignidad y búsqueda de la felicidad;
dan valor a cada realidad y a cada existencia en sus propios términos,
independientemente del servicio que puedan ofrecer a un proyecto deter-
minado. Están a favor de una "cooperación sustantiva" porque se oponen
a la hybris con que Heidegger caracterizó la voluntad de poder, mediante
el re-encuentro con esa ética originaria de habitar el mundo de forma res-
petuosa y cuidadosa: una ética que sin negar la técnica y la tecnología nos
permite ponernos "al abrigo de su amenaza". Bajo esta mirada, el espíri-
tu del juego y del placer de la vida, con su intención-desinteresada, son
hermanos de la actitud serena que guía la "no-voluntad acogida en el
ámbito de lo originario", opuesta a la voluntad pro-positiva y legisladora
que cree tener al mundo en un puño, nos recuerda Tamayo. Pero se trata
de una actitud serena que es distinta al quietismo y la inactividad, por más
seriedad que ella evoque, ya que el espíritu del juego y del placer de la
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vida, como forma de adquirir conocimiento y de transgredir reglas impo-
sitivas, recuperan la tensión de ser, estar y explorar en un ámbito muy
diferente al de la neurosis; tiene la virtud de transmutar en cosa seria lo
que se nos muestra irrelevante y secundario, y de desnudar las realidades
consideradas esenciales, graves e inamovibles en todo lo que tienen de
superfluas, engañosas y hasta risibles.

Incluso más, respecto al problema de la sobrevivencia del planeta y de
todos sus seres, el espíritu del juego y del placer de la vida son llaves para
entrar a lo más profundo de nuestra conciencia "y elevarse a alturas de
belleza y santidad que quedan muy por encima de lo serio".15 Por ello, son
compañeros inevitables de virtudes y sentimientos como la atención
paciente y la sensibilidad para con lo demás. Con su ánimo suelto y filial
nos ayudan a tener valor para enfrentar el dolor y el sufrimiento propio y
ajeno, para reconocer nuestra condición dependiente respecto de Otros
−aunque no sean de nuestra misma especie o de nuestro propio grupo−
que han sido, son o serán compañeros en nuestro intento de acogernos a
la tierra y hacerla nuestro refugio, nuestra morada.16

Está claro que el espíritu del juego y del placer de la vida en sociedad
es necesario para una forma de vida sustantiva, que es buena vida porque
privilegia la calidad por encima de la cantidad; la subsistencia por encima
de la rentabilidad a corto plazo; la construcción de comunidad y del lazo
social por encima del mercado. Nos conminan a jugar a otro juego, con
otras reglas, otra ética, otras virtudes, otros recursos dialógicos y afecti-
vos, diferentes a aquellos juegos en que los tramposos, los hipócritas y los
falsarios, los apostatas y los cargados con "escrúpulos de conciencia"
salen mejor librados que los aguafiestas del juego dominante.17 Se trata,
en suma, de jugar otras reglas para enfrentar el temor y el desafío en una
sociedad compleja donde coexisten modos de vida tradicionales con otros
que han orientado los avances y beneficios científicos y técnicos hacia
una forma de apropiación de los recursos naturales y hacia formas de
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15. Huizinga, op cit., pp. 20-21.
16. Paráfrasis de Luis Tamayo, op. cit.
17. En este pensamiento de Huizinga (op. cit., p. 25) se incluye a los herejes y los inno-

vadores, puesto que, como el mismo autor señala, junto a los proscriptos y los revolu-
cionarios se convierten en verdaderos aguafiestas, al generar nuevas reglas del juego
respecto del juego dominante que aquí se ha centrado en el ecocidio y degradación
social impulsados por el capitalismo salvaje.
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socialidad en que lo que es bueno para todos se convierte también en
espacio común de todos y de todo. 

El espíritu del juego y el goce de la vida, en su sentido más lato, posi-
bilitan dicho cambio de reglas. Al ser fundamentos de socialidad, del
conocimiento y del querer, corresponden a una comunidad humana que
habita de manera atenta y cuidadosa; que dialoga y convive no sólo con
los que le son afines, sino en el marco de la diversidad y pluralidad bioló-
gica, cultural, religiosa y étnica; que goza de los bienes que ofrece la natu-
raleza porque está conciente de ellos, de su derecho a la existencia, de su
finitud y su vulnerabilidad.

Hacia un juego diferente

Ante el juego pernicioso de las relaciones de fuerza y del poder, de la
manipulación mediática, de la deformación de valores vitales, de la simu-
lación política y la expoliación material y ambiental, la pertenencia del
hombre a la naturaleza y a la sociedad es la primera expresión, máxima y
fundamental, de una serie de virtudes y sentimientos que hoy por hoy se
elevan en medio del desastre.

Si hay que buscar una meta, esta incluye primeramente la sobreviven-
cia, la cura y la restauración, hasta donde sea posible, del planeta entero.
Por ello, el desafío va más allá de enfrentar fuerzas naturales desbocadas,
destruidas o en vías de extinción: hemos de comenzar por nosotros mis-
mos. Esto implica romper por su base el añejo mito fundacional de que
todo debe estar al servicio del hombre y que sólo tiene prioridad aquello
que tiene valor de uso; que cualquier especie es candidata a ser engullida,
convertirse en zapatos y bolsas, transformarse en materia prima o aniqui-
lada para imponer otras que sean rentables. Despojarnos de esta centrali-
dad puede, paradójicamente, llevarnos a una forma más plena y realizada,
con todas y cada una de nuestras aspiraciones de libertad, equidad, opor-
tunidad y democracia. 

El juego, más bien el nuevo juego que requiere desplegarse en la socie-
dad contemporánea, obliga a varias virtudes que por asociarse con la
humildad y la sencillez son repudiadas. Una de ellas es la disposición para
aceptar la imperfección del razonamiento práctico autónomo, lo que está
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unido a la capacidad para distanciarnos de nuestros propios mitos, dese-
os, pulsiones y hábitos nocivos, como son el consumismo, la pulsión a
obtener riqueza, prestigio y poder, sin importar el costo ambiental y
humano. El camino se presenta difícil, pero a estas alturas nos queda poco
margen para transformar ese tipo de razonamiento que no sólo se apoya
en la premisa del individualismo desconectado, también tiene raíces pro-
fundas en la creencia de que sólo las sociedades humanas tienen priori-
dad, por lo cual animales, plantas, ríos y montañas pueden ser aniquila-
dos por pedazos sin afectar a sus sociedades y ecosistemas. 

La otra virtud a cultivar implica reconocer que, para remontar la imper-
fección de esta engañosa autonomía y para indagar lo que es necesario
para el bien de todos, los seres vivos y sus ecosistemas han dependido,
dependen y dependerán unos de otros, por lo que su existencia y cuidado
son necesidades vitales. Se trata de una virtud que es condición distinta a
aquella de servidumbre en la que el hombre se reserva el derecho a exis-
tir de las cosas: sólo cuando algo le es útil adquiere valor y la considera-
ción de convertirse en un bien −todo, absolutamente todo, valor, utilidad
y fines, es referido necesariamente a las preferencias y necesidades huma-
nas. Al contrario, la condición de mutua dependencia habla de una rela-
ción de ida y vuelta. Significa por principio aceptar que las realidades que
se encuentran y entrelazan son bienes en sí mismos: no hay un sólo cen-
tro de referencia, el hombre se reconoce como fragmento de un comple-
jo más extenso de otras realidades que, para existir, requieren de estar
interconectadas, pero también satisfacer sus propias necesidades y mani-
festarse en sus propios términos. 

Así, más allá de los servicios ambientales que necesita la sociedad
humana, como es el respirar un aire libre de contaminaciones, contar con
agua a través de la captación que realizan los bosques; e incluso, a propó-
sito del juego, retozar en ríos cristalinos, disfrutar estéticamente una pues-
ta de sol, una aurora boreal, el bosque perlado por la llovizna o un campo
de flores silvestres, los bienes de la naturaleza son bienes por sí mismos,
juegan en el juego de la vida. Los cantos de las aves no tienen utilidad
humana, ni pueden ser transformados en materia prima para cualquier
tipo de industria; independientemente del goce que nos producen sus can-
tos, estos son vitales para llamar a sus críos, encontrar una pareja, avisar
de amenazas, manifestarse a la salida del sol y llamar al descanso cuando
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éste se oculta, o simplemente son expresión del goce de estar vivos y en
compañía de otros seres vivos. Cantos que requieren de masa vegetal,
árboles, agua, sol, aire, otros pájaros, insectos, frutos y flores…, de noso-
tros.

La aceptación de la interdependencia vital es parte del sacramental
juego del hombre de hacer el bien y de encontrar la mayor satisfacción en
el bienestar de todos y del planeta tierra en su conjunto. Su carácter de vir-
tud corresponde al hecho de que siendo potencialidades humanas, inclu-
so de carácter biológico y filogenético, requieren ser cultivadas, someti-
das a práctica constante, a una re-educación profunda para acogerse en
esa ética originaria de las que nos habla Luis Tamayo.

No dependemos de los demás y de lo demás sólo para obtener algo y
sobrevivir, sino también para pensar, entender, sentir, hacer y estar con
ellos: atenderlos y cuidarlos. Al igual que todos los demás animales para
nuestra sobrevivencia necesitamos alimento y refugio, pero también
juego, placer de la vida, ayuda mutua, y en nuestro caso sonrisas y lágri-
mas, alborozo y quietud meditativa. Todos necesitamos, en suma, vivir en
toda la extensión de la palabra. Nuestras capacidades pueden alterar eco-
sistemas, modificar totalmente la faz de la tierra y aniquilar toda forma de
vida, o bien preservarla y hacerla florecer en cada acto, por más mínimo
que sea.

Hasta la fecha no sabemos si todos los seres vivos pueden amar, aun-
que desde antaño hay registros sobre especies y casos que nos sorprenden
y conmueven. Pero lo cierto es que absolutamente todos tenemos la nece-
sidad de ser amados. No sólo los seres humanos podemos crear con
alegría y audacia, de participar en el mundo con energía, adaptabilidad y
receptividad, de ayudarnos solidariamente y protegernos, de hacer de la
socialidad un goce. Lo que sí es privativo de nuestra especie es la capaci-
dad para convertir estos actos, habilidades y sentimientos en un desafío de
conciencia consistente en abarcar con mirada panorámica realidades, for-
mas y dimensiones posibles y realizar un acto de decisión colectiva para
construir un destino común. Si el enigma de la humanidad de nuestro
tiempo es la forma como se ha comprometido la vida, entonces "Lo que
se apuesta, lo que se juega es la vida [misma]".18

128 Raúl García Barrios y Emma León

18. Paráfrasis y cita de Johan Huizinga, op. cit., p.133.

virtudes.qxp  27/05/2012  9:36  PÆgina 128



El desafío que hoy por hoy enfrentamos es el cuidado continuo de nues-
tros congéneres pero también de cualquier Otro, sin necesariamente espe-
rar algo a cambio. El temor al incumplimiento de esta tarea debe exten-
derse durante nuestra vida, sobre todo ante situaciones de indefensión,
vulnerabilidad, vejez, enfermedad y muerte. Si los significados básicos de
jugar son moverse y obrar, el juego de la vida y de la sobrevivencia com-
promete a todas las funciones y sentidos de nuestros cuerpos, personas y
comunidades, como el de aquellos Otros que dependen de nuestras prác-
ticas y estilos de vivir. La mutua dependencia ha sido, es y será la clave
de la socialidad como forma primordial para existir en el mundo y habi-
tarlo: una condición que en vez de representar sometimiento, subordina-
ción y esclavitud es remedio para los sentimientos de egoísmo, soberbia,
miedo y soledad que dominan la psique moderna y destruyen la confian-
za que tenemos en los demás, en el presente y en el futuro. 

El reconocimiento de la mutua dependencia sólo puede conducirse en
el marco de la conciencia del bien común, propia de un concepto de
comunidad en donde no hay separación entre hombre y naturaleza, entre
sociedad y ambiente. Todo acto humano y todo objeto de su movimiento
y de su obrar son actos de socialidad, porque son actos de mutua depen-
dencia que le pueden hacer frente al juego del poder del aislamiento, de
la violencia, la ignorancia y el oscurantismo.

Ante el temor de nuestra extinción surge el desafío de un nuevo juego,
cuyo goce se vincula con la tensión de convertir la incertidumbre y el azar
en un camino activo de resolución, estos es, en un esfuerzo determinado
con la confianza de que, a pesar de todo, "algo tiene que salir bien".19

Todavía hay planeta, animales, bosques, ríos y océanos, cantos y trinos;
todavía hay especie humana no cerrada a sus contradicciones y equivoca-
ciones, y sí orientada hacia el amor, hacia el apoyo solidario, necesitada
de risas y de juegos, de frescos amaneceres, dramáticas puestas de sol y
noches estrelladas. Todavía hay amantes que juegan al juego del amor
bajo la sombra de los árboles; niños que buscan en la noche al conejo
juguetón, que en uno de sus alegres brincos saltó fuera de la atmósfera
terrestre para quedar plasmado en el rostro lunar, o astrónomos embebi-
dos en complejos crucigramas para detectar supernovas incandescentes.
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Afortunadamente todavía hay muchas comunidades, grupos y personas
que no han perdido el instinto universal de la ayuda mutua, ni olvidado la
ética originaria de habitar el mundo con base en una cooperación sustan-
tiva, abierta y jubilosa. Hay comunidades, grupos y personas con con-
ciencia clara de que, hoy por hoy, la guerra por la sobrevivencia no tiene
salida a menos que se cambien las reglas del juego en que ganan unos
pocos y pierde la mayoría: un nuevo juego en el que se afirma la supre-
macía de un espacio general donde el bien común requiere ser de todos y
para todo. 

Con un clarísimo sentido de la complejidad que reviste el mundo con-
temporáneo estas comunidades, grupos y personas se valen de los avan-
ces científicos, técnicos e informáticos para limpiar ríos mientras cantan
y bailan, detener barcos balleneros, luchar en las calles y en las acade-
mias para comunicar y desarrollar proyectos alternativos, aún a costa de
su libertad y de su seguridad física. Estos proyectos, desde los más
pequeños y personales hasta los más ambiciosos, apuntan ya a una posi-
ble salida concreta y factible, como sería la necesidad de diseñar políti-
cas locales, nacionales, regionales e internacionales que nos estimulen a
generar estilos de vida que garanticen el manejo de la sustentabilidad del
planeta. Es decir, todavía estamos en la posibilidad para diseñar y refor-
mular todos aquellos aspectos que enmarcan los hábitos y prácticas de
nuestra vida cotidiana; para pensar mejores ordenamientos territoriales y
ecológicos orientados a los sectores industriales, urbanos y rurales; para
modificar y dimensionar los esquemas de valoración de las actividades
económicas y productivas, educativas, científicas y comunicativas.20

Tenemos las condiciones para diseñar formas alternativas de producir
nuestros alimentos y de satisfacer nuestras necesidades nutritivas sin
someter a los animales a una agonía lenta y dolorosa. Y sobre todo,
todavía podemos cambiar nuestra filosofía de vida aceptando, con el más
honesto sentido de realidad, nuestro verdadero lugar en la cadena de la

20. Cf. Primer Manifiesto por el Agua en Cuernavaca (Junio del 2006), elaborado en
Morelos, México; el cual emanó del Foro convocado por el Comité de Agenda 21
Local de Cuernavaca y patrocinado por el Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM con el apoyo de Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), Comisión Nacional del Agua,
Región Río Balsas, (CNA-GRB) Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA),
Academia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANIDE-UAEM).
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existencia general, nuestros problemas fundamentales de vivir con Otros,
ser amados y protegidos, escuchados y acompañados en momentos de
felicidad y de penuria.

Ciertamente muchas de las sociedades de nuestro tiempo son herederas
de un pensamiento cosmológico basado en la servidumbre de las cosas y
fuerzas naturales por un hombre destructor que se ha ubicado como el
centro del planeta. Sin embargo, el sentido de lo maravilloso es elemento
capital para desmontar esta falacia, detener la guerra por la sobrevivencia
y desmontar por su base el falso sistema de creencias y mitos que nos han
puesto en el precipicio. Por los afluentes de la humanidad sigue fluyendo
la corriente para celebrar el juego sacramental de la vida: que es vida, pre-
cisamente, porque nos vincula a todos de manera dramática pero también
con goce y plenitud. El sacramental juego por la sobrevivencia es hori-
zonte de presente y de futuro para el bien del hombre, de los demás seres
vivos y de cualquier ecosistema.

Como el agua, las potencias naturales son dadoras de muerte y vida,
producen sufrimiento y alegría: generosas, permiten ser utilizadas, trans-
formadas y consumidas, pero demandan respeto pues su libertad y sobe-
ranía, anterior a nuestra especie, les permite recordarnos que estamos aquí
por ellas, junto a ellas, no hay otra salida. Ante la guerra contra el mundo
se mantienen personas, pueblos y comunidades lúcidos que consideran
este principio igual de importante que su propia vida, identidad y cultura.
Saben que es necesario continuar luchando, para mantener y desarrollar
reservorios del buen vivir con base en la defensa y disfrute de la tierra, del
agua, de las especies vegetales y animales. Saben que hay que continuar
moviéndose y obrando, es decir, seriamente jugando, para transformar
todos los rincones de la sociedad humana. Saben que cada tradición y
saber −nativo, foráneo o arraigado; tradicional o científico, local o uni-
versal− está fecundado de virtudes y valores para una forma de vida cuya
base es la ayuda y el respeto mutuos. En cada uno se puede encontrar una
tradición viva que, a la par de fundamentarse en sus propios principios y
valores, comparte con el resto una serie de enigmas que surgen de las
insuficiencias, límites y contradicciones particulares. Enigmas que sólo
pueden resolverse en el terreno de la misma de socialidad que se estable-
ce entre los seres vivos, humanos y no humanos. Estos pueblos, grupos,
comunidades y personas veneran los elementos primordiales de la tierra,
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el fuego, el aire y el agua; los montes, los días y las noches "con todas su
estrellas". Para ellos son sagrados los vientos y todos los animales, gran-
des y pequeños que habitan los cuatro puntos cardinales: "aunque la reli-
gión, la economía y la cultura dominantes no nos permitan manifestar
abiertamente […] nuestros sentimientos de respeto por la lluvia, por los
cerros, por nuestras tierras y semillas".21

Modernos, o tradicionales; capitalistas o socialistas; indígenas, aborí-
genes o blancos; urbanitas o rurales; practicantes de una religión o de nin-
guna; locales o allegados; niños, jóvenes, adulto o viejos; varones o muje-
res; extrovertidos o tímidos, serios o risueños: absolutamente todos reque-
rimos jugar a la vida, esto es, transmutar las relaciones de fuerza, la vio-
lencia y la destrucción por formas animadas que sigan el camino de aco-
gida a nuestra propia existencia, porque:

…cuando el hombre tiene que tomar una decisión de si un hecho que-
rido por su voluntad le está prescrito con seriedad o le está permitido
como juego, entonces su conciencia moral le ofrece la piedra de toque"
para conferirle armonía.22

132 Raúl García Barrios y Emma León

21. Manifiesto de los Trece Pueblos indígenas de Morelos, en su lucha por protegerse
del despojo y contaminación de los cuerpos de agua y manantiales que les pertenecen
a sus territorios, a favor de grandes constructoras privadas. Su lucha y este Manifiesto
ha sido objeto de un documental, realizado por Francisco Taboada Tabone, que ha
ganado varios premios nacionales e internacionales.

22. Johan Huizinga, op. cit., p. 251.
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MIRAR EL HORIZONTE

La Esperanza y el tiempo ahora

Guadalupe Valencia*

Para Mariana, por compartir la esperanza

El mundo, y cada uno de nuestros particulares mundos, están repletos
de razones para la tristeza y el desconsuelo. A los motivos que evidencian
la ruina de una promesa de progreso nunca cumplida −gastos en arma-
mento vgr muertes por hambre, por mencionar algunos−, se suman ries-
gos que no sólo auguran un futuro desolador, sino que suponen que éste
no existirá más. Entre ellos se encuentra el horizonte de una guerra final
de devastación total que no tendría ganadores, porque todos estaríamos
muertos, y el desastre ambiental que pone en cuestión, por primera vez,
la vida misma en el planeta. 

Tal y como señalan los ensayos de este libro, los holocaustos, genoci-
dios, matanzas, guerras, hambre y dolor se han sucedido desde que tene-
mos memoria. Hoy no es mejor que ayer, porque a las desgracias actua-
les agregamos las anteriores y sumamos, también, nuestra incapacidad de
aprender para no repetir el infortunio. La desesperanza actual, sin embar-
go, tiene una cualidad diferente: nuestro tiempo está limitado. Somos
como el enfermo terminal a quien le han dado un determinado lapso de
sobrevida. Un enfermo que sabe que morirá pero que espera −porque sabe
que es posible− se desarrolle una cura y entonces su vida pueda seguir su
curso un trecho más hasta que la muerte lo encuentre, como puede encon-
trar a cualquier otro. La humanidad tiene también su tiempo contado, no
sólo porque las llamadas potencias mundiales podrían usar sus armas de
destrucción masiva, sino porque la vida sobre el planeta está seriamente

* Con la colaboración de Pamela Gómez Bañuelos.
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amenazada según los serios cálculos sobre el calentamiento global, que
advierten sobre lo que ocurrirá si no se logra revertir el deterioro del pla-
neta.1

La acumulación de problemas, dificultades y malas noticias, parecen
inclinarnos hacia el escepticismo de un mañana diferente y mejor. El opti-
mismo ante el porvenir se torna en necia ilusión y la idea de un destino
inexorable, que no está en nuestras manos decidir, le gana la partida a la
esperanza. Una esperanza silenciada, disminuida, cancelada, constituye
una razón más para la desolación generalizada. No es extraña, así, una
relación de distancia y extrañamiento frente al porvenir que llega a con-
vertirse en una renuncia frente al futuro. 

La ausencia de razones para el optimismo, sin embargo, no impide la
existencia de hombres, mujeres, y colectivos sociales que empecinada-
mente construyen y habitan los territorios de la esperanza, los cuales
resisten y luchan en su nombre. De hecho, la desesperanza, la desolación
y la tristeza frente al presente constituyen el incentivo para cambiarlo.
Bien decía Heiddeger que "donde está el peligro está la salvación". En un
mundo como el de hoy no tiene sentido posponer el futuro, porque éste
podría no ser ya posible. El principio esperanza puede ser la última espe-
ranza; se aferra a la vida en cada árbol que retoña en una tierra devastada
y en cada ser que, casi de manera involuntaria y sin razones para el opti-
mismo, sueña despierto con un mañana diferente y mejor. Así nace su
semilla que no es todavía virtud colectiva, sino apenas potencia de ger-
minación. Para serlo, debe oponerse al desaliento y vencer el miedo, ale-
jarse de la fantasía −esperanza vana−, equiparse con otras virtudes cardi-
nales, como el amor y la inteligencia y pasar a la acción. Sólo entonces se
constituye en una razón permanente para asaltar el futuro y arremeter en
la historia. Por ello necesitamos pensar la Esperanza como una virtud

134 Guadalupe Valencia

1. La desconexión entre los ritmos que caracterizan al tiempo ecológico y aquellos en
los que se desarrolla el tiempo socio-histórico, provocan una colisión espacio-tempo-
ral: los ciclos de reproducción de la naturaleza, de larga duración no pueden seguirle
el paso a los frenéticos ciclos de rotación del capital, cada vez más acelerados y depre-
dadores. Por ello, una nueva cultura de sustentabilidad requiere de una nueva cultura
del tiempo. Cf. Jorge Reichman (2004), Gente que no quiere viajar a Marte. Ensayos
sobre ecología, ética y autolimitación, Madrid, Catarata; David Harvey (2004), "El
nuevo imperialismo: acumulación por desposesión", en Socialist Register; Enrique
Leff, "Tiempo de sustentabilidad", en Ambiente & Sociedad, Año III, núm. 6/7, 1er
Semestre de 2000/2º Semestre de 2000.
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colectiva, esto es, como una disposición temporal, un principio o afecto
(Bloch) que hace posible la acometida al futuro; pero no para embestirlo
como un lugar que nos espera, sino como la construcción del no-lugar, de
la utopía que exige su propia realización. 

Deberemos deslindar la Esperanza, entonces, con respecto a otras
maneras de relación con el futuro. Así, podremos pensarla como un dis-
positivo ineludible de la subjetividad y de la acción social que afronta al
mismo horizonte que niega la propia posibilidad de su existencia. Con
este cometido cerraré los ensayos que aquí se presentan abriendo el terri-
torio que le es propio a la Esperanza, la manera en que converge con otros
principios, de qué se nutre, de qué forma se contamina, cuándo se envi-
cia, cómo llega a ser una virtud colectiva para enfrentar el desconsuelo y,
también, para la construcción de otros mundos posibles. 

De las virtudes

Tradicionalmente las virtudes, los valores, sentimientos y emociones
han sido considerados como atributos privativos de las personas. Sólo
metafóricamente se llega hablar de los sentimientos y virtudes de los polí-
ticos, de los pueblos y las naciones. Como ya se sabe, de la Ética
Nicomaquea de Aristóteles hemos heredado la idea de que una virtud es
aquello que confiere valor a los actos humanos y, con ello, su propia exce-
lencia. La excelencia del hombre radica en cultivar y ejercitar las virtudes
morales e intelectuales, cuyo fin último no es otro sino la felicidad. A su
realización abonan otras virtudes como la sabiduría, la comprensión, la
prudencia, la liberalidad y la templanza, que han llegado hasta nuestros
días junto a otras que nos ha legado el catolicismo medieval: la esperan-
za, la fe y la caridad, como virtudes teologales que regirán las invocacio-
nes religiosas y espirituales de muchos pueblos del planeta −con esto últi-
mo viraje la esperanza dejará de ser hábito y acto que define la perfección
humana para convertirse en atributo de un Dios que, en el despliegue de
su bienaventuranza sobrenatural, revela y deposita en el hombre las orde-
nanzas de una perfección que sólo puede derivar de la divinidad cristiana.
La modernidad, inmersa en una trayectoria terrenal y mundana, ha com-
binado estas y otras guías para la acción del hombre con la pasión, la res-
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ponsabilidad y la mesura como tres virtudes cardinales del quehacer polí-
tico, para recordar a Max Weber. 

Sea como fuere, se trata de virtudes que convierten, a quienes las prac-
tican, en personas virtuosas que acercan la felicidad en esta vida o bien la
consiguen en una existencia que se supone posterior a ella. Sirven tam-
bién para procurar la felicidad de otros. Es cosa amable hacer el bien a
uno mismo, diría Aristóteles, pero más bella es hacerlo al pueblo y a las
ciudades. Sin embargo, el mismo tono personal prevalece. En la política,
por ejemplo, cuando la virtud es ejercitada para procurar el bienestar de
otros, la felicidad y la salvación pertenecen a cada uno en lo particular. Tal
y como sucede con las llamadas virtudes cívicas de la democracia proce-
dimental, las que suponen una sociedad de individuos libres e iguales ante
la ley, que se comportan como ciudadanos cultivando el diálogo, la tole-
rancia y el respeto. Se aspira a que los individuos se rijan por esas reglas,
sin importar cuán lacerante sea la desigualdad −real y jurídica− y sin con-
siderar tampoco la existencia de virtudes provenientes de otras formas de
existencia social, como son las que se centran en la comunidad y no en el
individuo, las cuales están aquí mucho antes de que la democracia liberal
pretendiera imponerse como la mejor y única forma legítima de la vida en
sociedad. 

De las virtudes colectivas

Una manera menos común es colocar las virtudes y sentimientos en el
plano colectivo, social, histórico. Aquí, la felicidad no es cuestión mera-
mente individual o acto egoísta que se realiza a costa de los demás: se
busca colectivamente y se llama equidad, igualdad, vida buena, y múlti-
ples virtudes abonan a su consecución. 

La salvación misma deviene en acto de voluntad hacia un mañana que
se construye en la propia historia humana, es colectiva o no es. Podremos
mencionar diversas formas de encontrar la felicidad, la salvación colecti-
va e impulsar la voluntad para alcanzarlas, pero no hay duda que la
Esperanza (con mayúsculas) es primordial para el diseño y la construc-
ción de un futuro que los hombres y mujeres de una sociedad conciben
como diferente y mejor. 
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Es evidente que requerimos trascender la división tajante que se ha
impuesto entre el individuo y la sociedad para rescatar la naturaleza
colectiva de la Esperanza. Quienes la cultivan, junto a la templanza, la
paciencia, la solidaridad, la reciprocidad y la dignidad de cada quien, lo
hacen desde su propia subjetividad poniendo en ello sus emociones, su
pasión. Pero también es cierto que sólo se puede ser paciente, sosegado,
solidario o esperanzado en la relación con otro, con los otros. Tenemos
que dar un paso más allá para darnos cuenta que somos pacientes, justos,
dignos, ingeniosos, esperanzados o rebeldes, no sólo frente a otros, sino
junto a ellos. Eso hace que podamos reconocer grupos, sociedades y orga-
nizaciones que comparten y ejercitan virtudes comunes: virtudes colecti-
vas. 

La presencia de la otredad, imposible de desaparecer, permite plantear
esta condición en toda su magnitud y radicalidad. No se trata solamente
de reconocerla, sino de implicar nuestra existencia en ella. La mirada en
la que te miras es la que te mira a ti, o como escribió Antonio Machado:

El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas; 
es ojo porque te ve. 

Cualquier sitio en el que nos ubiquemos nos coloca en algún lugar
desde el cual emplazamos los propios espacios sociales, económicos y
simbólicos o los de aquellos a los que no pertenecemos, esto es, los sitios
de "los otros". No olvidemos que en cualquier caso y para los demás,
nosotros siempre somos "los otros", que donde quiera que estemos hay
otro lado, en el cual "el otro lado… es este lado".2

Yo soy si tú eres, sólo soy si tú también eres, es la respuesta que ofre-
ce Franz Hinkelammert al problema de la otredad. Un problema y nece-
sidad, hoy día, en que el ejercicio de cualquier virtud supone la salva-
guarda de la existencia en general y donde la vida no sólo está desprote-
gida y seriamente amenazada por un sistema que ha encumbrado la utili-
dad como un valor supremo e indiscutible. Dicho de manera radical, si se
quiere promover la bondad y perseguir la felicidad, ¿cómo alcanzar el
bien y la felicidad a expensas del otro, de los otros? ¿Cómo, de espaldas
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2. Mariana Romero, "Del otro lado, es este lado, el otro lado", intervención de una puer-
ta en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, México.
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a la miseria, al hambre, a la destrucción del mundo? ¿Es posible ejercer
las virtudes en un sistema global que niega y destruye la vida? 

Los escritores que me antecedieron lo han dicho de distintas maneras,
pero en todos ellos se hace patente la inapelable afirmación de Franz
Hinkelammert:

El juicio de hecho, según el cual el capitalismo desnudo desemboca en
un sistema autodestructivo, y el juicio ético de la emancipación humana,
se unen en un solo juicio: la sobrevivencia de la humanidad no se reduce
a un problema técnico, sino está intrínsecamente vinculada con la vigen-
cia de una ética de emancipación, que incluye la emancipación de la natu-
raleza.3

Virtudes como la esperanza solo pueden ejercerse bajo el respaldo de
una ética que no es optativa, sino necesaria. La vida en todas sus mani-
festaciones es el bien supremo a salvaguardar. Por ello, puede decirse que
la Esperanza, como virtud colectiva, arraiga en el ethos del cuidado del
otro: un desafío antropológico fundamental que puede ser visto como un
modo-de-ser constituyente de la humanidad y que le impele a garantizar
la sobrevivencia de nuestra casa común, y de nosotros en ella.4

Es forzoso detener el suicidio colectivo, esa muerte anunciada, cuyo
camino no encuentra pausa en la lógica del intercambio mercantil. De allí
que cualquier alternativa a la muerte y a la destrucción debe frenar la
carrera de la exclusión, la guerra, el exterminio, el genocidio y el ecoci-
dio. La ética de la vida ya no opone más, necesidad y posibilidad. No
existe ningún lugar obligado como destino ineluctable de la historia, pero
es absolutamente necesario que la posibilidad, en cualquiera de sus for-
mas históricas alternativas, garantice la vida toda. No hay seguridad de
lograr el cielo en la tierra, pero si no lo buscamos seguramente seguire-
mos reproduciendo el infierno.5 No queda otro camino más que intentar-
lo, nos va la vida en ello.
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3. Franz Hinkelammert (2008), Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la
modernidad, México, Dríada, p. 239.

4. Leonardo Boff (2002), El cuidado esencial. Ética de lo humano y compasión por la
tierra, Madrid, Trotta. 

5. Franz Hinkelammert (2006), El sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido,
Gobierno Bolivariano de Venezuela, Venezuela, El Perro y la Rana, p. 501.
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Si la Esperanza es el acicate en la búsqueda siempre inacabada de una
vida mejor, hoy por hoy, dicho anhelo supone la posibilidad de la sobre-
vivencia de la vida misma. El más sólido de todos los impulsos funda-
mentales, y también el más universal, es el de la propia conservación. La
Esperanza "es el modo humano de dicho instinto.6

La Esperanza no es prospectiva

Tiene sentido distinguir entre un futuro que puede prever cualquier
escenario y aquel que se hace inteligible desde la Esperanza; esto, si con-
sideramos que todos los humanos tenemos expectativas de corto o largo
alcance y que hacemos cálculos acerca de lo que puede ocurrir el día de
mañana en una situación o en otra. Dichas perspectivas no llevan necesa-
riamente una carga positiva. Algunos aspiran a vivir igual, porque no les
incomoda críticamente la forma en la que viven; otros, casi todos, desean
estar mejor pero conceden que el tiempo por venir puede ser incierto o de
plano peor que el presente. Ciertos anhelos individuales aparecen como
deseos fervientes, como esperanzas que llenan sombríos tiempos de espe-
ra, sobre todo en aquellas situaciones límite en las que se desea superar
una enfermedad, conseguir un empleo, purgar una condena y salir de la
cárcel. Pero no todos comparten la Esperanza en un mundo mejor y,
menos aún, se organizan y luchan conjuntamente para conseguirlo. 

Por ello es que podemos distinguir dos clases de disposiciones tempo-
rales entre las formas de relacionarnos con el futuro. Una de ellas incluye
las expectativas, las perspectivas y prospectivas personales o sociales,
fruto de la experiencia o fundadas en predicciones estadísticas y datos
derivados de diagnósticos que, en cada momento histórico, se apoyan en
las herramientas y conocimientos asumidos como los más exactos y rigu-
rosos. La otra, sin embargo, se centra y se hace inteligible en la Esperanza:
una disposición de ánimo y un dispositivo de la acción colectiva que
alcanza un rango intelectual de mucho mayor calado. Así, deviene en vir-
tud que convoca y sintetiza a muchas otras y que resulta fundamental para
entender el tiempo, la historia y al propio mundo como creación. Desde su 
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6. Ernst Bloch (2004), El principio esperanza, Tomo I, Madrid, Trotta, p. 96.
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centro irradian otras maneras de nombrar el futuro: proyecto, utopía, hori-
zonte utópico o historia que, emanados de ese núcleo, de la Esperanza,
hacen posible reconsiderar la memoria, el pasado y el presente. 

La necesidad humana por conocer, predecir y modelar el futuro tiene
una larguísima historia que se expresa en la literatura −Verne es uno de
sus principales exponentes− y en los muy variados métodos urdidos para
anticipar el futuro. Estos van desde el saber premonitorio y las artes adi-
vinatorias de sociedades antiguas, los oráculos personales −la astrología
ocupa otra vez un lugar preponderante en nuestros días− hasta los más
sofisticados medios y expresiones políticas y culturales. Entre tales pre-
visiones germinan profecías de futuro, como "el destino manifiesto" de
los estadounidenses que justificó la anexión de varios territorios, en nom-
bre de un designio de la Providencia. O bien, las predicciones científicas
−con su fe ciega en los poderes del conocimiento− que irradian las disci-
plinas humanas y sociales para la concepción y diseño de horizontes veni-
deros. Baste recordar las utopías de Fourier y Saint-Simon, e incluso la
marxista de la sociedad sin clases; o la anticipación malthusiana de una
catástrofe alimentaria basada en el crecimiento geométrico de la pobla-
ción, que se contrapone al aumento aritmético de los alimentos. También
caben célebres "antiutopías" que expresan el desánimo generalizado ante
una situación de cosas, como aquellas que surgieron después de la pri-
mera guerra mundial: un mundo dominado por robots (Capeck, 1921),
otro en el cual los humanos son producidos en serie y clasificados en un
orden jerárquico (Huxley, 1932); o la famosa novela política de George
Orwell, 1984, que anticipa desde finales de los cuarentas un estado tota-
litario, ese "Gran Hermano" controlador de la vida y hasta de los pensa-
mientos de las personas.7

Hoy en día la crisis de la modernidad y la desmentida idea del progre-
so, como un camino de innovaciones que nos llevarán hacia una vida
mejor, ha calado hondo en nuestra relación con el futuro. La lógica de la
prisa y de la urgencia ha permeado nuestro mundo, haciendo casi impo-
sible que nos detengamos a mirar atentamente en dónde estamos parados
y hacia dónde nos dirigimos. De múltiples lados nos llegan voces denun-
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7. Para una historia de los métodos usados para predecir el futuro, Cf. el excelente libro
de Pablo Francescutti (2003), Historia del futuro. Una panorámica de los métodos usa-
dos para predecir el porvenir, Madrid, Alianza Editorial.

virtudes.qxp  27/05/2012  9:36  PÆgina 140



ciando que hemos hipotecado el futuro, ejerciendo una verdadera expro-
piación temporal sobre las generaciones futuras.

Desde distintas perspectivas ha quedado claro que al agravamiento de
la inequidad y la polarización social en todos los planos de la existencia,
se suma hoy la catástrofe ecológica que significa un serio riesgo para la
vida en el planeta. Ante este panorama la política, cada vez más, sirve
para gestionar los conflictos y las crisis, y casi nunca para urdir mecanis-
mos que aseguren un futuro mejor. Ya no se trata de conducir el barco a
buen puerto, sino de intentar, a veces infructuosamente, mantener la nave
a flote o de negociar una crisis que alcanza a todos los terrenos de la exis-
tencia. Este es el desolador horizonte desde el cual hoy podemos pensar
y rescatar la virtud de la Esperanza. 

Desentrañando la Esperanza

Como todas las virtudes, las que se ejercitan de manera colectiva pue-
den reconocerse según sea su importancia −grandes y pequeñas−, sus rit-
mos y gradaciones temporales −arraigadas o nacientes, sosegadas o explo-
sivas− y, sobre todo, por la manera en la que se combinan en dosis diver-
sas para dar lugar a la construcción común de nuevas realidades. 

El desasosiego y la preocupación por la existencia tienen una larga his-
toria −la predicción del futuro es uno de sus síntomas. El futuro de la
Esperanza, sin embargo, no sólo es soñado por cada uno y por muchos al
mismo tiempo, sino es prefigurado e incluso construido, día a día, en
variados puntos del planeta. En éste futuro caben varias habilidades que
se vuelven determinantes cuando se ejercitan de manera colectiva. El
tiempo habita en la intimidad de todas ellas, como es de esperarse hablan-
do de la Esperanza: las capacidades humanas de esperar y desesperar, de
ser pacientes e impacientes, de criticar y construir, de demoler y edificar
son, todas ellas, capacidades temporales humanas que abonan a la
Esperanza, la constituyen. 

Si la Esperanza no es simplemente prospectiva, sino un principio de
mayor profundidad −concerniente a cada persona y a muchas personas
que comparten un sueño despierto, que lo elaboran como utopía compar-
tida, que lo construyen como novedad histórica−, cabe preguntarse en qué
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radica esta mayor hondura. O dicho de otra manera ¿cuál es su naturale-
za íntima que nos permite diferenciarla de las expectativas, las prospecti-
vas y la futurología? 

Lo primero que resalta es que la Esperanza es pulsión, afecto, aspira-
ción, pensamiento, impulso moral, "capacidad de precesión", principio.
Como se dijo antes, en el plano de la propia existencia la pulsión funda-
mental del hombre, el más sólido de todos los impulsos, el más universal
de ellos, es la propia conservación, la voluntad de vivir. Dicha pulsión,
impulso y voluntad se expresan como apego al futuro, al mañana, a la
vida misma. En ese sentido, la Esperanza no es un aditamento accesorio
a la existencia humana, sino su dimensión constitutiva fundamental. 

No estoy hablando, desde luego, de una especie de "naturaleza huma-
na" universal y absoluta, cuya imposibilidad radica en negar su propia his-
toricidad o la variedad de maneras en las que una supuesta esencia de lo
humano podría revelarse. Lo que aquí se está reconociendo, de la mano
de autores como Simmel, Zubiri o Bloch, es la característica atribuible a
la especie humana de imaginar el mañana, de traspasar el ahora con el
pensamiento, la voluntad y la acción. 

La existencia humana supone la capacidad de trascender el presente
pensando en el futuro y construyéndolo. Dicha capacidad permite la
Esperanza pero, reitero, no toda previsión del mañana supone una mirada
esperanzada. Para que haya Esperanza, la capacidad de precesión debe
estar acompañada del deseo, de la voluntad y la acción para construir un
mañana mejor. En tal sentido, las expectativas, las prospectivas y el cál-
culo de posibilidades −capacidades profundamente humanas− no la supo-
nen necesariamente. Ella sólo existe cuando el pensamiento, la voluntad
y la acción se dirigen hacia el logro de un futuro mejor; cuando se echa
mano de la libertad y del libre albedrío para construir otro futuro, un futu-
ro que asegure, no me cansaré de repetir, la sobrevivencia de toda clase de
vida en la tierra. Porque sin dicha premisa cualquier otra aspiración se
torna imposible. 

Una curiosa ceguera hace que el alto vuelo de la esperanza esté unido
siempre al concepto de ascenso, sin tener en cuenta que, por muy alto que
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se ascienda, hay siempre que descender otra vez para poner pie firme en
otro mundo.8

La idea simmeliana de que el hombre es un "ser limitado que no tiene
límites", porque su impulso es traspasar los márgenes que lo sujetan, se
funda en la convicción de que todo presente forma una unidad con aque-
llo que aún-no-es: "Toda vida se rebasa a sí misma (es decir, posee un plus
que excede a su forma), formando su presente una unidad con el todavía-
no del futuro".9

El presente, un tiempo ahora que es todo-el-tiempo, condensa pasados
y futuros y puede ser re-visitado desde la perspectiva de la Esperanza. El
pasado es un prólogo, escribiría Shakespeare y tenía toda la razón. Lo
único con lo que contamos son los pasados que se acumulan en el pre-
sente, tal y como las capas geológicas lo anuncian en el planeta que ahora
compartimos. Porque lo que pasa y ha pasado en realidad nos pasa-a-
nosotros, nos toca y nos atañe, por eso lo que pasa permanece, persiste en
nosotros. 

El pasado de nuestra historia, en realidad los pasados históricos que nos
precedieron, pueden ser vistos como esperanzas del pasado. Fueron
sueños de futuro más o menos realizados, triunfantes o derrotados, reali-
zados o inconclusos en diversos grados. Todo nos hace creer que sólo
mirar al futuro es la única llave para hacerle frente a "la prepotencia del
presente", sin embargo, nos dice Reyes Mate, lo-por-venir sólo puede
cumplir este llamado cuando es asumido como algo distinto a la mera
prolongación de un tiempo osificado: el pasado es "la piedra de toque"
donde se agrieta cualquier pretensión de un movimiento certero en su
continuidad y su contenido: "El futuro supone ya un presente quebrado y
la quiebra del presente es un asunto entre este y el pasado".10

Como unidad del presente con lo que aún-no-es, esto es, como prece-
sión o "capacidad de futurición", la Esperanza alude a una existencia
temporalizada, a un ser en devenir que experimenta las diversas dimen-
siones del tiempo. Esto es posible, siguiendo a Zubiri, porque la capaci-
dad de intelección de hombres y mujeres, propia de la humanidad ente-
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ra, es una inteligencia-sintiente11 que por su característica apertura hacia
el futuro, nos permite no sólo medir el tiempo, sino también proyectar-
lo. Se trata de una forma de lucidez que temporaliza la existencia, por-
que produce sentido e intención de futuro al poner en relación al maña-
na y al ayer, desde el ahora-presente: "La dialéctica del acontecer no es
la duración tensa de los hechos, donde cada instante deja de ser para dar
paso a un instante sucesivo, sino que es la construcción decidida de las
posibilidades".12

El sujeto no es sólo un sujeto que cuantifica el tiempo o que puede rete-
nerlo en la duración de las cosas. Es, sobre todo, un sujeto que proyecta
y al hacerlo se dirige hacia lo que todavía-no-es. Pero de nueva cuenta, el
hecho de que nuestra inteligencia-sintiente nos coloque frente al mundo
en una condición de apertura al futuro, de proyección, no significa que
nos convierta en seres esperanzados. A menudo nos instala en el miedo,
en la desesperación o en el lamento. Afectos, todos ellos, para los cuales
no hay, dice Bloch, futuro auténtico porque no hay novedad. Éste, el futu-
ro auténtico, sólo es posible en la Esperanza como un "un acto orientado
de naturaleza cognitiva".13

El principio esperanza, le llamó este autor a su monumental obra en
tres tomos. En ella, la Esperanza es más que un punto de vista sobre el
tiempo, más que una disposición de ánimo o una perspectiva sobre el
futuro. Es un principio que guía nuestra experiencia y nuestra acción. Es
un principio-virtud que se finca en lo más profundo de la conciencia
humana: la conciencia de existir como seres hacia el mañana. Asienta la
idea de que "pensar significa traspasar", es decir, pensar con Esperanza y
no sólo en lo que ella prefigura porque supone un saber que no es sólo
contemplativo, sino que "se juramenta activamente y tomando partido a
favor del bien que se va abriendo camino […] de lo humanamente digno
en el proceso".14 En ese sentido, más que de tener esperanza, podemos
hablar de la Esperanza como un modo-de-ser de seres esperanzados e
incluso desesperanzados, si consideramos que la desesperanza y la triste-
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za pueden ser un acicate para no caer en la desesperación, el desaliento,
el desconsuelo. 

En su anchura, la Esperanza admite múltiples disposiciones que van de
la ensoñación intuitiva a la construcción intelectual del mañana. El anhe-
lo, la espera y la esperanza "necesitan su hermenéutica, el alborear de lo
ante-nosotros exige su concepto específico, lo nuevo exige su concepto
combativo".15 Por ello hay muchas maneras de ser esperanzado, variadas
formas de estar y de ser en el mundo con optimismo. Ya Bloch reconocía
en el humor a "la más leve de todas las utopías" que contradice la pesan-
tez del mundo.16 El impulso o la apetencia de algún sentido se convierte
en anhelo cuando se dirige claramente a algo exterior: al deseo de algo
mejor. Ese querer algo mejor "será tan enérgico cuanto más vivamente se
conforme en un ideal el objetivo que tiene en común con el deseo".17

Si quisiéramos situar la Esperanza entre otras disposiciones emociona-
les que de manera colectiva guían nuestra acción, bien podríamos hacer-
lo entre el optimismo y el pesimismo: el optimismo ante un mañana mejor
y el pesimismo ante un presente que no nos satisface, porque ya ni siquie-
ra garantiza la permanencia de la vida en la tierra. Tensados por esta fluc-
tuación, muchos de los que fueron optimistas en otras décadas han pasa-
do al lado de los pesimistas, las derrotas políticas y la percepción de que
no hay alternativas abonan a su desesperanza. Pero en el puro pesimismo
no cabe la Esperanza porque el pesimista no espera nada de la vida. Para
situarse en ella, el pesimismo ante el presente debe acompañarse del opti-
mismo ante el mañana, de la certeza de que lo soñado es posible, de la
voluntad para realizarlo.

La Esperanza aspira a cambiar el mundo, a cambiarlo por uno mejor.
Pero no puede hacerlo como quien intercambia una cosa por otra, porque
no hay futuros disponibles: no existen porque es propio del futuro no exis-
tir. Lo único que existe es el presente con sus pasados vigentes y con
aquellos horizontes que pueden alumbrarlo hacia mañanas diversos. Por
eso la Esperanza es un principio netamente temporal, capaz de dotar al
tiempo del afecto de la espera-esperanzada y de convertirse en una histo-
ria nueva y mejor. El tiempo ahora, ese presente que es todo el tiempo,
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condensa aquellos pasados activadores de nuevos mañanas; aparece como
un don preciado y precioso para quienes, esperanzados, son capaces de
mutar la sucesión temporal irreversible y aparentemente inquebrantable
en creación histórica sorpresiva y siempre novedosa. 

Como todos los "afectos de la espera", la Esperanza es un afecto tem-
poral, el más decididamente temporal de los afectos, diría Bloch; en tanto
supone un futuro auténtico, un novum, ese aún-no que anuncia ya su apa-
rición en la alborada de la historia.18 En la eterna dialéctica entre el dis-
placer y el placer, la Esperanza se debate entre los sentimientos del recha-
zo −como el miedo, la envidia, la cólera, el desprecio y el odio−, y aque-
llos de inclinación que habitan en la generosidad, la confianza, la venera-
ción y el amor. Pero siempre, por encima de todos ellos, ella se eleva; por-
que la Esperanza, siendo contraparte de la angustia, se opone radical-
mente a ese otro absolutamente negativo, la desesperación. 

La esperanza, este anti-afecto de la espera frente al miedo y el temor,
es, por eso, el más humano de todos los movimientos del ánimo y sólo
accesible a los hombres, y está, a la vez, referido al más amplio y al más
lúcido de los horizontes. La esperanza se corresponde a aquel apetito en
el ánimo que el sujeto no sólo posee, sino que en él consiste esencial-
mente, como ser insatisfecho.19 

En la desesperación no cabe la Esperanza, es "espera anulada". En cam-
bio, la angustia, afecto en que todavía asoma la interrogación ante el
mañana, puede ser anegada por el sueño en un mañana mejor.20 Sin embar-
go, desesperación y angustia, esos contra-sentidos de la Esperanza, no se
asocian necesariamente con un ánimo triste y una disposición de insatis-
facción ante la vida. La misma idea de que el futuro no está allí esperán-
donos, que el destino no existe fuera de nosotros, habita y se ensancha en
las almas tristes y solitarias: "pues el instante aparentemente yerto y sin
suceso en que el porvenir nos penetra, se halla mucho más cerca de la vida
que aquel otro momento, ruidoso y accidental, en que el futuro nos acae-
ce como si proviniese de fuera", advierte Rilke a un joven poeta.21
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"A pesar de todo, el verano llega", pero sólo lo hace para los que son
pacientes, para quienes tienen el ánimo tranquilo "como si ante ellos se
extendiera la eternidad".22 En efecto, la mera impaciencia conduce al
desasosiego y a la desesperación. Una paciente-impaciencia, en cambio,
es propia del alma esperanzada; de aquella que sabe, incluso, que la trans-
formación que anhela, por la que lucha, puede ser apenas el inicio de un
largo proceso cuyo desenlace no alcanzará a vivir. Este es un motivo más
para hablar de la Esperanza como un sentimiento social y una virtud
colectiva que se asienta en el presente y se proyecta hacia el futuro: el
ritmo de la historia que creemos construir raramente coincidirá con el
lapso de nuestra vida, pero siempre habrán otros que tomen la semilla y
la hagan florecer. La otredad no niega nuestra propia existencia y nuestra
necesidad de ser y estar, de presente: nos interpela dialécticamente al anu-
dar el "Yo soy si tú eres" de Hinkelammert (sólo soy si tú también eres)
con el imperativo vital "al yo ser, también garantizo que tú podrás serlo". 

En un mundo que le tiene terror a la espera, y que llena las horas muer-
tas con artificios para pasar el rato y matar el tiempo, la capacidad de
esperar resulta una experiencia radical que devuelve al tiempo toda su
potencia como anticipador de novedad. La Esperanza supone la espera-
esperanzada, no el acto de aguardar pasivamente que algo acontezca o que
llena al tiempo de aburrimiento y letargo, sino uno activo que se asume
de manera voluntaria y entusiasta, y que va saturando al tiempo de anhe-
los, deseos, sueños y proyectos. 

La espera, sola, es hija de la cronometría, de los minutos que se acu-
mulan alimentando nuestro tedio, nuestra ansiosa impaciencia, nuestra
agonía de mañanas. La espera-esperanzada pertenece, más bien, al tiem-
po del kairos, de la oportunidad. Aquí, el tiempo puede dejar de ser un
verdugo para convertirse en cómplice de los "aventurosos" −como les
llama Jankelevitch a quienes viven inclinados con optimismo hacia el
futuro−, de aquellos que quieren transformar el mundo mejorándolo. No
se trata de vivir en el pasado, más aún cuando es asumido como determi-
nado para siempre. Se trata del tiempo de la Esperanza, de la aventura del
futuro cuyo carácter indeterminado y enigmático arroja mi libertad hacia
lo posible como actualidad del presente:
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El territorio de la aventura es el porvenir. […] porque es a la vez cierto
e incierto. Lo cierto es que el futuro será, que advendrá un porvenir; pero
cuál será es algo que queda envuelto en las brumas de la incertidumbre.
De todos modos, el Aún-no, con el tiempo, será un Ahora; de todos
modos, el porvenir será un Hoy, estemos o no para verlo; [...] Sí, habrá un
futuro.23

La capacidad de prefigurar el futuro es netamente temporal y supone
diversas dosis de impaciencia como de paciente ecuanimidad. La simple
expectación presupone un futuro que ya existe: sólo hay que esperar su
llegada porque, como todo mañana, llegará tarde o temprano. La espera-
esperanzada, en cambio, prevé un futuro sin contenido, un futuro que es
susceptible de prefigurarse y de construirse, aunque siempre con contra-
dicciones y defectos. 

La Esperanza es una virtud colectiva que no atañe a todas las socieda-
des ni a todos los miembros de una sociedad, pero tiene siempre una carga
positiva: aspira a construir algo mejor. Por eso pertenece más bien a los
insatisfechos, a los que no les va bien con el mundo en que viven y quie-
ren por ello construir otro; a los desheredados de la historia, a los perde-
dores, a las víctimas; a los que hoy en día salen sobrando, porque el sis-
tema no los necesita ni siquiera como ejército industrial de reserva. Atañe
también a todos aquellos que, encontrándose en una situación material-
mente cómoda, se sienten molestos y hasta iracundos con el mundo que
les tocó vivir y aspiran a un mundo mejor. Para unos y otros, ese mundo
mejor se corresponde con un mundo más justo, más equitativo, menos
desigual.

Para quienes están satisfechos con el mundo o para aquellos que resen-
tidos han renunciado a construir el futuro, porque consideran que no hay
alternativa, la esperanza es, apenas, un consuelo individual cuando el
infortunio toca las puertas de sus casas. Sólo entonces invocan a la suer-
te, ruegan por un mejor mañana, esperan que el paso del tiempo les regre-
se el bienestar perdido. 
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Para los dominadores de todas las clases −dictadores, tiranos, opresores,
gobernantes espurios− tampoco hay Esperanza posible: huyen del tiempo
como quien huye de la peste, para instalarse en un presente que quisieran
inamovible. El déspota, desnuda Eugenio Trías, solo puede amar el pre-
sente y vive al día, peligrosamente, como ningún otro; es "el enemigo del
ser-tiempo" porque legitima su verdad cínica por medio de recurrir "a un
pasado gloriosamente eternizado o a algún Juicio Final, a algún Dios que
se afirma fuera del tiempo, por cuya gracia vive y revive el autócrata".24 

Pero también es cierto que no todos "los condenados de la tierra", los
otrora marginales y hoy excluidos piensan con Esperanza en el futuro.
Puede ser que la mayoría de ellos se halle rendida ante la posibilidad de
un mañana diferente. Algunos lo han intentado y han sido derrotados.
Otros optan por intercambiar el futuro por un pedacito de presente que
mejore su situación actual: "más vale pájaro en mano que mil volando"
dicen pragmáticos, al desistir de una lucha colectiva, aceptando el fin de
la huelga, la indemnización ignominiosa, el pírrico aumento del salario,
la venta de la tierra, la aceptación de lo que otorga certeza a corto plazo.
Otros no consideran que el presente pueda convertirse en un mejor maña-
na: "siempre ha sido así", dicen lacónicos, pues siempre ha habido y habrá
ricos y miserables, personas listas y estudiadas. ¡Qué esperanzas! solemos
exclamar para expresar la imposibilidad de que algo ocurra, y enviamos
la Esperanza al cajón de las idealizaciones absurdas, de lo inconcebible,
lo inalcanzable. Una especie de anestesia histórica acompaña ese cansan-
cio, ese miedo a la aventura y al riesgo, en el ánimo vacío de muchos
hombres y mujeres. 

Pero hay muchos otros seres que esperan-esperanzados, que actúan para
alcanzar sus sueños y, también, para no desesperar. El imperativo de la
mayor igualdad encuentra diferentes expresiones, pero siempre trata de
un mundo que garantice la vida digna y, también, la pluralidad de la vida.
Una pluralidad en la que alcanza su lugar la naturaleza que se quiere, hoy
en día, sujeta de derecho. "Un mundo donde quepan muchos mundos"
dicen los zapatistas; un buen vivir que supera y se contrapone "al vivir
mejor", proponen en diversas lenguas los pueblos indígenas de nuestro
continente americano. 
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Por ello, la Esperanza puede ser vista como un compendio de virtudes
colectivas y el mayor de los antídotos para enfrentar compartidamente la
ruina y la desgracia que nos rodean por todos lados y en cada momento.
De hecho, sólo adquiere contenido cuando, armándose de valor, la comu-
nidad utiliza las armas que la tradición, la experiencia, el ingenio y la
inteligencia ponen a su disposición. De otra manera la espera es vana y
es inútil. 

Esperanza y creación histórica 

La ambivalencia del mundo puede ser mirada a partir de una pondera-
ción positiva o negativa sobre todo lo que nos asombra o que todavía
alcanza a sorprendernos. De un lado la violencia, la muerte inútil, la des-
gracia, el hambre, el dolor, el desconsuelo. Del otro lado, y a pesar de
todas las razones para el desencanto, el prodigio de existir y las virtudes
colectivas que abonan la Esperanza: solidaridad, reciprocidad, compa-
sión, templanza, confianza, hospitalidad, dignidad, resistencia, y todas las
capacidades que las culturas ponen en juego en su lucha por un mundo
mejor, y para edificar empecinadamente, en sus porciones de mundo, la
vida buena. 

Escribe Eduardo Galeano:

Y aunque hago todo lo posible, no consigo parar de creer que estos
tiempos de resignación, desprestigio de la pasión humana y arrepenti-
miento del humano compromiso, son nuestro desafío pero no son nuestro
destino.25

Si no es destino, sino desafío, tendríamos que volver a preguntarnos
¿cómo dotar al mundo de nuevas significaciones? ¿Cómo reconstruirlo
entre tanta desesperanza y desconsuelo? ¿Cómo hacerlo, cuando cual-
quier esperanza parece irrealizable en las condiciones actuales? ¿Cuáles
son las condiciones de nuestros mundos y qué mundos queremos culti-
var?
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Estas preguntas no tendrán respuesta si no partimos de la premisa ini-
cial que sostiene que un mundo inacabado es tal, porque existe no sólo en
el espacio sino en el tiempo y, por ello, nunca está terminado, permanece
en continua creación. El tiempo es la sustancia de la historia, pero no es
cualquier clase de tiempo. El tiempo histórico supone la libertad de crea-
ción de los colectivos sociales. El futuro no es otra cosa sino aquello que
la libertad humana puede crear: semilla de la Esperanza, dispuesta a ser
germinada. 

La racionalidad occidental se ha mostrado incapaz de explicar los pasa-
dos subalternos y acallados que de todas maneras coexisten, conviven y
aparecen a veces como relámpagos que iluminan la historia para hacerla
virar, igual que esos tiempos plenos de sentido en los que pensó Benjamín
cuando se opuso radicalmente a la idea teleológica del tiempo homogé-
neo y vacío que es el tiempo del progreso.

La porfiada ilusión en la pronosticabilidad de la historia se topa con la
naturaleza imprevisible de la libertad humana que la construye. El futuro
no es inexorable. El mundo no admite un contenido previo, debe ser
carente-de-sentido para dar lugar a esa extraordinaria variedad de signifi-
caciones que pueden conformarlo. "Porque no hay ninguna voz atronan-
do detrás de las nubes y ningún lenguaje del Ser, es que ha sido posible la
historia", nos endosa Castoriadis.26

Lo que acontece persevera, como las huellas geológicas que atestiguan
la larguísima historia del planeta. En efecto, la tierra no es sino un com-
pendio de huellas, de rastros provenientes de miles de millones de años
que otorgan una increíble variedad al paisaje. Hay montañas que fueron
fondo marino y otras emergieron de la lava ardiente que irrumpió furiosa
en algún momento de esas eras que modelan nuestro hogar compartido. 

El persistente paso de la humanidad ha hecho su parte: en apenas unas
cuantas decenas de años ha dejado una huella indeleble, casi irreversible,
de destrucción, al grado de poner en serio riesgo su propia vida y toda la
que habita en este rincón del universo. Sin embargo, en esta misma casa,
en la tierra, es posible pensar en múltiples pasados que fueron presentes
en algún ayer y que irrumpieron como explosiones violentas provenien-
tes de la subjetividad social −un magma constitutivo de la historicidad,
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dirán algunos−27 para luego sedimentarse lentamente con las cenizas que
dejó dicha explosión, o transformar el terreno en que surgieron.
Deberemos explorarlos, descubrirlos e identificarlos. Nuestra casa es un
mundo inacabado porque sus pasados no han caducado. Hay pasados-pre-
sentes cuya sedimentación les otorga la apariencia de una estructura ina-
movible, pero otros pueden contener un carácter magmático porque pue-
den irrumpir del subsuelo y gestar la posibilidad de una transformación
histórica. 

A diferencia de futuros soñados e inexistentes, los pasados del tiempo
−esos estratos temporales que configuran nuestro paisaje social e históri-
co− están aquí como presentes-pasados; constituyen la Historia que se
quiere a sí misma hegemónica, pero también las muchas historias que
conforman los presentes en los que vivimos. 

Ciertamente para algunos el presente social es inalterable e inmutable
porque está determinado históricamente: así ha sido y seguirá el curso de
las leyes que lo rigen. Pero, por la misma razón de que es histórico y ha
sido construido, el mundo es inacabado y no reconoce un punto en que
pueda cesar su permanente transformación. La Esperanza sólo cabe en un
mundo susceptible de ser modificado, porque si fuera cerrado, nos dice
Bloch, "lleno de hechos fijos e, incluso consumados", no tendríamos posi-
bilidad alguna "de reelaborar una cosa según el deseo […] Lo real es pro-
ceso, y éste es la mediación muy ramificada entre presente, pasado no
acabado y, sobre todo, futuro".28

La Esperanza del presente, sin embargo, no se alimenta de la nostalgia
por un tiempo pretérito que fue mejor, se sustenta en la convicción de la
naturaleza incompleta del mundo:

Todo instante se halla […] en el año cero del comienzo del mundo […] 
todo instante contiene en sí […] el dato del perfeccionamiento del
mundo.29
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27. La idea de la subjetividad como magma constitutivo de la historicidad, es tomada de
Emma León, "El magma constitutivo de la historicidad", en Emma León y Hugo
Zemelman (coords.) (1997), Subjetividad: umbrales del pensamiento social,
Barcelona, Anthropos, CRIM-UNAM, pp. 36-72. 

28. Ernst Bloch, Tomo I, op.cit., p. 238.
29. Ibid., p. 361.
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De modo que, si lo vemos bien, a lo largo de la historia de la humani-
dad siempre ha habido razones para la desesperanza y el desasosiego,
pero ellas se han acompañado, también, de utopías y de Esperanza en un
futuro mejor. Queda claro que las circunstancias de nuestra contempora-
neidad pueden ser vistas como una vertiginosa carrera hacia la destruc-
ción y la muerte; una carrera fatal en la cual parecemos estar todos invo-
lucrados, sin que nadie se detenga a preguntarse hacia dónde nos condu-
ce. No obstante, se pregunta y nos pregunta Hinkelammert, ¿de qué sirve
una discusión sobre la posibilidad de alternativas, si no se las puede rea-
lizar porque aquél que afirma que no existen alternativas tiene el poder de
destruirlas?30

Optar por un mundo mejor −en el que prevalezcan la igualdad, la frater-
nidad, la libertad− nos supone una apuesta previa: la apuesta por la vida,
sin la cual nada sería posible. Desde este punto de partida es posible la crí-
tica radical a la cultura de la muerte, en tanto no garantiza una existencia
colectiva digna y, hoy por hoy, sigue poniendo en riesgo toda clase de vida
en el planeta. Entre otras variadas formas, esta crítica parte de un ejercicio
intelectual y sensible que al desnaturalizar todo aquello que hemos natu-
ralizado, re-nombra el mundo. Por un lado exhibe que la sociedad mer-
cantil no está llamada a ser una realidad eterna: es una singularidad histó-
rica y, como tal, un estadio transitorio en el desenvolvimiento humano. Por
el otro, devela lo irracional de aquello que se nos presenta como razonable
y procedente y, en consecuencia, reconoce una pluralidad de sentidos en lo
que se nos muestra absurdo, voluntarista, inalcanzable. En otras palabras,
lo que parece altamente fundado y lógico desde la perspectiva de la utili-
dad y la ganancia sin límites, se derrumba ante la implacable exigencia de
la vida. Aún más, lo que se asume de racional en una cultura que ha hecho
del mercado un valor supremo, deja de serlo por el riesgo de muerte que
asume su ejercicio. Pero no todos logran apreciar el peligro de este tiem-
po de barbarie. El mito del progreso sigue vigente para quienes creen que
nos espera el paraíso prometido al final del camino: "Lo raro −qué raro− es
que a la fantasía destructiva del mercado la llamen realismo y a la preocu-
pación por nuestros amigos y sus hijos la llamen utopía".31
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30. Franz Hinkelammert (1995), Cultura de la esperanza y sociedad de la exclusión,
Costa Rica, DEI, p. 172.

31. Santiago de Alba, Contra la fantasía, en Revista Rebelión: http://rebelión.org.
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Que no hay alternativas más que las establecidas es, sin duda, el más
importante meta-relato del sistema social imperante. Lejos de aclarar si
las alternativas pueden construirse o no, este sistema tiene como rasgo
primario el no admitir ninguna otra que esté fuera del mercado total. Pero
habrá que recordar, con palabras de Eduardo Galeano, que los sueños y
las pesadillas "están hechos de los mismos materiales, pero esta pesadilla
dice ser nuestro único sueño permitido: un modelo de desarrollo que des-
precia la vida y adora las cosas".32

Cuántas esperanzas vacuas promete este nuevo dios, el mercado y su
ideología paneconómica con su racionalidad avariciosa de acciones,
medios y fines que abonan la reproducción, no de la vida, sino de la uti-
lidad salvaje en la que funda su teleología. Bajo su égida la Esperanza se
disuelve y se transforma en anhelo insatisfecho y codicioso, en pronósti-
cos financieros y ansia de futuros parciales que sólo apuntan a la felici-
dad de unos cuantos, sin que el otro aparezca como imperativo de felici-
dad colectiva. El cuidado, virtud que da sustento a la Esperanza como
posibilidad de la sobrevivencia general, se torna obsesión compulsiva por
la salvaguarda de lo propio, sin mirar que esto es imposible sin salvar a
todos. Como escribió el difunto Raimon Panikkar, a pesar de que se tiene
conciencia que parar de tajo significa el caos, actualmente "no hay solu-
ción a la vista y hemos perdido la inocencia" y tarde o temprano la huma-
nidad verá el verdadero destino de esta sociedad paneconómica: estallar
irremediablemente.33

Queda claro que los intereses materiales no se pueden perseguir racio-
nalmente, si el criterio del cálculo de los mismos es transformado en cri-
terio en última instancia. Continúan, sin embargo, la "irracionalidad de
los racionalizados", los sueños e imaginerías que se transforman en ame-
naza global para la propia vida humana. Mentes lúcidas señalan que este
modo-de-ser y de regir la vida nos lleva a renunciar a cualquier compor-
tamiento racional, el cual, en sí mismo, deviene en locura: "Todos se quie-
ren salvar, pero al tratar cada uno de salvarse por su cuenta, se impiden
mutuamente la posibilidad de salvarse".34
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32. Eduardo Galeano, op. cit., p. 115.
33. Raimon Pannikkar (1993), La intuición cosmoteándrica. Las tres dimensiones de la

realidad, Madrid, Trotta, pp. 139-140.
34. Franz Hinkelammert, El sujeto y la ley…, op. cit., pp. 492 y 68; y F., Hinkelammert,

Cultura de la esperanza…., op.cit.
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Pero si parece que asistimos a un suicidio colectivo, la metáfora no
expresa todo lo que en realidad sucede. Nadie suicida a otro, la muerte
tiene que provenir de la propia mano. Así, frenar esta marcha demencial
está en nuestras manos, en nuestra Esperanza. Una expresión son los
importantes esfuerzos para cuestionar la idea de trascendencia histórica
fundada en la razón económica. Bajo su mirada, la actual situación mun-
dial que a todos desconsuela es de hecho una crisis de civilización, un
tiempo histórico −el de la modernidad− que se encuentra en franca ban-
carrota. Algunos enarbolan nuevos sentidos civilizatorios fundados en el
valor de la diversidad biológica, social, cultural, histórica, y en la hetero-
geneidad que ella conlleva. Otros más oponen, a la cronología del tiempo
lineal, un tiempo kairológico capaz de conectar en una tensión fecunda a
los tiempos que condensa el presente: los pasados no caducos y los maña-
nas que preñan cada actualidad.

Tal y como se expresa en los ensayos de este libro, nuevos enfoques y
espacios se nutren de las demandas de grupos y movimientos por defen-
der la multiplicidad de tiempos-mundos que hoy se proclaman desde las
identidades étnicas, las luchas socio-ambientales, los movimientos anti-
sistémicos, e incluso desde algunas Constituciones Nacionales que reco-
nocen a la naturaleza como sujeto de derecho y a los pueblos como socie-
dades plurinacionales. 

La Esperanza se alimenta de la diversidad, y ésta supone la coexisten-
cia y la simultaneidad: la existencia de ciclos temporales con duraciones
y ritmos disímiles, pero que pueden acoplarse cuando se reconoce que la
finitud del mundo material, y su cuidado, atañen a la sobrevivencia de la
vida toda. Entraña una nueva concepción del tiempo. Éste ya no es más
ese flujo homogéneo y vacío en el cual suceden las cosas, o una progre-
sión ascendente de etapas que conducirá al edén prometido. La Esperanza
no es rosa, apunta a un archipiélago de tiempos-mundos que coexisten
conflictivamente, en la medida que contiene variadas coordenadas espa-
cio-temporales con sus propias claves de significado y sus particulares
momentos de condensación histórica. 

La Esperanza descoloniza. Desde su imperativo las temporalidades del
mundo se revelan −y se rebelan− para dar lugar a una verdadera ruptura
con el tiempo lineal y único; dibuja "multi-universos" temporales y espa-
ciales que aparecen reivindicando la pluralidad irreductible de sentidos,
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narrativas, imágenes y formas de vida que otorgan riqueza a la existencia
colectiva.35

Ya es otro tiempo el presente: proclama que ha acompañado a varios
movimientos insurreccionales andinos. Ella nos habla del tiempo ahora,
del presente absoluto, de todo el tiempo, poniendo en jaque la catastrófi-
ca visión de futuro, mediante un "ahora que se aleja tanto de la visión con-
servadora del pasado, como del ideal liberal del Estado moderno que la
politología protege a ultranza".36 Presente absoluto, porque condensa las
historias de nuestros muertos y las de aquellos que vendrán cuando ya no
estemos aquí: porque nos abarca a todos se construye en colectividad.
Tiempo pleno, que retrotrae al presente el pasado olvidado y reprimido.
Tiempo ahora, que irrumpe impaciente y en ocasiones violento, porque le
ha llegado su hora. Tiempo de la Esperanza porque no se detiene a llorar
lo perdido, sino que mira el horizonte:

…se dibuja aquí la idea de una utopía que surge en el corazón mismo
del presente, de una esperanza vivida hoy. […] Reactualización del pasa-
do en la experiencia del presente.37

Los caminos posibles saltan a la vista y no hay duda que en la tradición
de muchas sociedades podemos encontrar sustratos para reconstituir el
presente y convertir en realidad viva la Esperanza de la buena vida, según
sean las especificidades colectivas. Tiempo ahora para construir esa nove-
dad radical, nos dice Reyes Mate, de un futuro que no pueda negar la
necesaria ética de emancipación, que es humana en cuanto hace suya la
responsabilidad de los demás; el cuidado, la mirada y necesidad del otro,
pero también su experiencia y riqueza de vida. Como sucede con las tri-
bus de Nagaland, en el nordeste de la India, en donde el arroz no se vende
puesto que está prohibido especular con las necesidades elementales de la
vida. No tiene valor mercantil sino valor humano.38
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35. Pensar el mundo en clave colonial no es un problema banal si consideramos que el
colonialismo ha sido, en términos cuantitativos, la forma de dominación y de someti-
miento más extendida en el planeta. Cf. Javier Sanjinés (2009), Rescoldos del pasado.
Conflictos culturales en sociedades postcoloniales, La Paz, Bolivia, PIEB, p.40.

36. Ibid., p. 11.
37. Ibid., p. 118.
38. Raimon Panikkar, op.cit., p. 141.
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La Esperanza en un mañana alternativo supone desmitificar la idea de
que no hay futuros fuera de los mundos conocidos, así como cuestionar
la legalidad en la que se funda la ética del mercado. Cualquier otra ética
que pugne por su legitimidad tiene que garantizar la sobrevivencia gene-
ral, la no desaparición de los estratos que prologan el presente, ni de las
semillas que germinan horizontes de futuro. Demanda traspasar la pesan-
tez del mundo que ahora nos agobia con el esplendor que nos ofrece la
capacidad de precesión, la voluntad y la acción de miles de iniciativas
modestas o de gran aliento que se muestran, hoy en día, como las formas
más realistas y racionales de enfrentar el mañana colectivo. Cualquier
horizonte de futuro necesita partir de ese universal, sólido y fundamental
impulso por vivir, de ese afecto y anhelo que deviene en virtud donde los
sueños personales, grandes o pequeños, se enlazan colectivamente. En
suma, requerimos situarnos en el núcleo del mismo principio que jura-
menta un futuro auténtico: el Principio esperanza que apuesta a que nues-
tros descendientes puedan habitar con dignidad la tierra, aunque nosotros
ya no estemos en ella. 

Por ello, cada uno de los que hemos escrito aquí ofrendamos con
Esperanza este libro para comenzar de nuevo, cantando:

Y uniré las puntas de un mismo lazo
y me iré tranquilo, me iré despacio
y te daré todo y me darás algo,
algo que me alivie un poco más.

Cuando no haya nadie cerca o lejos, 
yo vengo a ofrecer mi corazón  [...]

Y hablo de países y de esperanza
hablo por la vida, hablo por la nada
hablo de cambiar esta, nuestra casa [...]

¿Quién dijo que todo está perdido?
Yo vengo a ofrecer mi corazón.39
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39. Canción del argentino Fito Páez.
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