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Apertura

La configuración de Instante en
Communitas actualiza lenguaje/
tiempo/encuentro, para preguntarse
por los rasgos de vitalidad de los
espacios dialogantes humanos que
convocan y desafían lo humano
como emergencia del ser que somos.
La sociedad permite-produce,
sujetos sujetados que están
habitados por planteamientos,
espectancia, discurso como saber
(experticia).
La subjetivación, que permite postura, acción, mirada, contando-se, requiere una
forma particular de lenguaje, tiempo y encuentro, donde lo comunicativo es central y
está atravesado por el tiempo, los lenguajes y la proxémica, en vías de encuentro y a
través del diálogo. Aquí se percibe lo educativo como fuga necesaria de lo comunicante.
Lo educativo desde la etimología de ducere, expresar.
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El lenguaje es eje articulador del entramado del Instante en Communitas. Gadamer, en
intención de gran síntesis teórica entega una afirmación radical: El lenguaje es el medio
común en el que somos unos con otros. La morada del ser humano, cree Gadamer, es el lenguaje.1 Pero
el Instante en Communitas exige una pulsión-lenguaje que intento precisar de dos maneras:
la mitológica-poiésica, y la mitológica simbólica/lógica. Y, en ese orden, la condición
cronoespacial que llamo Instante, se encuentra bordeada por la fuerza creadora de lo
nuevo posible en perspectiva de utopía; no se trata sólo de la imitación creativa de la
realidad –como suele leerse en la Poética de Aristóteles-, sino, y radicalmente, en el
acercamiento a lo encantado de lo real particular que vive cada ser y que sólo es abordable
desde una mitológica de la explicitación de lo inmanente del ser. Esto es lo mítico poiésico
del lenguaje. De otra parte, el develamiento de eso mítico, ya conseguido en/desde/con
el lenguaje, debe ponerse en la discursividad oral que permita la comprensión y la
reflexión desde una óptica lógica, he aquí lo mitológico simbólico, lo lingüístico. Se pasa
así de lo potente ceativo a lo poderoso discursivo.
También, el Instante, como cronotopo particular encuentra una fuerte ayuda descriptiva
con el concepto Liminalidad , en tanto que no es límite, por lo menos no como lo vemos
regularmente, sino como cronotopo inextenso en amplitud que permea un tránsito posible
en presencia de exigencias radicales, pues ocurre en el diálogo, diálogo en su expresión
extrema, vale decir, riesgo total.
El instante en Communitas, se percibe como presencialidad fluyente en un movimiento
en quietud, o una quietud moviéndose. Ambas perspectivas de acuerdo con la posición
que se tiene del mundo, en un momento dado: éste aconteciendo, a veces, o, a veces,
dejando acontecer a los que interrogan.
Así, retomo a Touraine en su afirmación de la necesidad del otro para la realización
efectiva de la subjetivación del ser (hombre/mujer) y lo presento como un escenario
único y necesario que llamo “communitas”.
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AGUILAR S. Luis A. Formar en el diálogo, la comprensión y la solidaridad para habitar un
mundo tecnificado. Contribuciones de hans-georg gadamer para una formación integral; Revista
Latinoamericana de Estudios Educativos, 3° trimestre, año/vol. XXXII, número 003. Centro de
Estudios Educativos; Distrito Federal, México 2002
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El hombre y la mujer actúan en relación unos con otros, con otras y con todos. Lo
propio de su devenir es la acción, pero una acción que, por sus antecedentes, no pertenece
en exclusividad a nadie solo, ni a todos únicamente. Este acto social no sólo señala una
proximidad física sino que entraña una proximidad cultural dado que ocurre en-desdepara un espacio-tiempo. El vínculo mediador entre los pares que se exponen en la
expresividad del sí mismos es el lenguaje ya que posibilita la aprehensión del ser
cronotópico que lo rodea
El texto es la única realidad inmediata (realidad del pensamiento y de la vivencia) que viene a ser
punto de partida para todas estas disciplinas y este tipo de pensamiento. Donde no hay texto, no hay
objeto para la investigación y el pensamiento.2 Gadamer identifica el lenguaje como el ethos
humano, su cueva , su guarida, y la conversación, como único medio de prender-se. Se
requiere del otro, no como objeto sino como alter que me dialoga y se dialoga conmigo
creando humanidad y descubriendo eso humano que nos asiste.
El individuo, en vías de communitas, debe experimentar la presencia desafiante del
otro que construye su ser con ayuda o desafío suyo, para, a su vez, estructurar su
existencia en función de aquel. El individuo comunicante, “en comunitas” lo arriesga todo,
hasta su ser, cuando dialoga.
En vías de este comunitas, que se ofrece como expresión necesaria de lo humano, surge
la concreción de la humani-zación, o la enseñabilidad de la conciencia de humanidad cósmica.
Esta comunitas se mantendrá en vías de humanidad siempre que ofrezca interrogantes y
condiciones posibles de ser que susciten la búsqueda constante así como la galaxia misma
busca un espacio en su divagar macrocósmico que es, precisamente, el que le permite su
permanecer en el ser. La humanidad en su proceso va de camino y en búsqueda, los encuentros,
de logro, que halle, solo deben ser pequeñas certezas que catapulten más acasos en el mar
de lo posible. He ahí lo humano.
Este encuentro social implica una vinculación tensa entre los participantes y desemboca
en constructos necesarios.
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M. BAJTIN. Estética de la creación verbal. Editorial Siglo XXI. Madrid 1982.
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Este proceso toca todas las fibras del ser y genera relaciones afectivas, emocionales,
además de intelectuales, con los otros, con lo otro, pero por sobre todo consigo mismo.
Este acto de fe esperanzador en el encuentro del instante en Communitas apunta a una
condición del ser que las pedagogías tienden a obviar o dar por hecho, la sensibilidad
del ser. Ese que se me acerca en onduladas expresiones de angustia, espera mi escucha
pero también mi respuesta.
El espacio inter-humano permite acercar nuestra perspectiva del presente inasible con la
del otro, para intentar comprender cómo el nosotros como especie, será el elemento
verdaderamente liberador que nos acerca a la vida planetaria.
Pero ese lúdico acontecer sólo encuentra plena expresión en la presencialidad del otro y
en el deseo inherente-humano de ofrendar al otro el placer que se siente y que no se agota en
el acto de compartir, no en el sentido de partir sino en el de comunitar
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De profundización a
fundación en pro

En el inicio de esta indagación, recurro a
un sentar desde antes, es decir, a hacer la
siguiente pre-sentación.
Desocupado lector, emprender la lectura
de una indagación como la propuesta en
la gesta de un magíster en educación en
perspectiva de desarrollo humano3, que no se
acomoda y que resiste a diversos cánones,
métodos y esquemas de la investigación
científica, requiere un desandar, un
desaprender, casi un des-ocuparse en dos
sentidos. El primero de ellos apunta a que
no se asuma este acto vital de lectura sólo como un ejercicio académico, sino también
como una complicidad furtiva; no es sólo un ocuparse. El segundo señala este acto de
humanidad como un arriesgarse a ver con los ojos de quien ha vivido con intensidad una
crisis de sismicidad vital-izante.
Se debe, entonces, deponer prevenciones, esquemas y lógicas de marco o marcas lógicas
de revisión escolar-izante; leer en posición no de ocupado por prejuicios. Así que, des –
ocupado lector, acérquese al borde y otee el horizonte como acto de viaje en
descubrimiento de posibles hipótesis o premisas.
3

Maestría en Educación: Desarrollo Humano, ofrecida por la Universidad de San Buenaventura-Cali,
2007.
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La propuesta de este trabajo gira en torno a señalar algunas relaciones entre los conceptos
que aluden a los procesos de subjetivación y diálogo en su articulación con el encuentro
y el tiempo. Para ello, se realiza una breve referencia de los mismos a partir de un enfoque
liminal que recoge aportes filosóficos (Gadamer, Nietzsche) sociológicos (Turner, Dube)
y pedagógicos (Ausubel, Maturana). Finalmente, se propone una vía de comprensión de
estos aspectos implicados entre sí a partir de tres dimensiones de análisis: tiempo, lenguaje
y encuentro. Los espacios educativos pueden convocar sujetos para la subjetividad a
través de espacios y tiempos acontecimentales, vitales y poiésicos.
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Contexto Epistémico

Desde el oteaje de un
horizonte
Esta versión de una vivencia intensa en
dinámica magíster no parte de un marco
teórico propiamente dicho. He recurrido a
lo que puede percibirse como un horizonte
de sentidos que he llamado Horizonte
Utópico, como un otear el horizonte.
Así, se parte de considerar los aportes a los
procesos de subjetivación y diálogo en su
imbricación con los conceptos de encuentro, tiempo, lenguaje, desde la filosofía, la sociología,
la antropología y la pedagogía.
Los acompañantes de los que se siguen afirmaciones oportunas a las intenciones de esta
búsqueda teórica son, entre otros: Nietszche y su intensa afirmación de lo humano vital;
Gadamer y su afirmación del lenguaje como habitancia humana escencial; Edgar Morin,
Alain Touraine, Toni Negri, Félix Guattari y, en general, los llamados teóricos de la
complejidad que ponen en el centro del debate la idea de un conocimiento reflexivo pero
organizado en torno a nuevos conceptos como sistemas auto-organizadores, orden-desorden10
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organización-reorganización; Maturana y el espíritu amoroso-lúdico-sensibleesperanzador de una posibilidad pedagógica; Turner y el concepto de liminalidad en
perspectiva de lo social y lo antropológico; Dube y la presencia del tiempo y al
temporalidad dentro de las oposiciones jerárquicas de la modernidad; Ausubel y la
posibilidad de logar aprendizaje significativo que apele a las condiciones integrales del
ser del estudiante. Todos ellos, de manera a veces velada, casi insinuada y a veces explícita,
se hallan presentes en diálogos imaginarios e itinerantes que dan emergencia a las
presencias conceptuales que se perciben en esta indagación.
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De decisión a concisión

Una experiencia de
metódica
El seguir una ruta de indagación, la que
insospechadamente cada uno va
elaborando, lleva a preguntar por un modus
que permita unos horizontes liminales en
los cuales transitar. Necesariamente surge
la preocupación por el método, que puede
distraer el ejercicio de indagación mismo
y/o que puede determinar (ver el
“término”-horizonte final- de antemano) un punto de llegada, desvirtuando, desde el
inicio, la posibilidad de hallazgo en el conocimiento. Es posible entonces afirmar que el
pensar el método podría ofrece una constelación de categorías, clasificatorias (por
necesidad discriminatoria e invisibilizadoras) que desorientaría o, mejor, que precisarían
un objeto de búsqueda y su consiguiente proceso de aprehensión. Es probable que la
investigación se vista primero el método (científico, positivo) y luego, desde allí, señale
su objeto. Pero el indagar, como es el caso del esfuerzo de hallazgo de este trabajo,
reclama una actitud de búsqueda fundante y una disposición para construir el método
desde la experiencia misma del erguirse en asomo de conocimiento en el complexus
existencia. Como afirma Morin: “el método es camino, es como un... ensayo prolongado de
13
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un camino que se piensa. Es un viaje, un desafío, una travesía, una estrategia que se
ensaya para llegar a un final pensado, imaginado y al mismo tiempo insólito, imprevisto
y errante” (Morin, Roger-Ciurana y Motta, 2003).
Aunque estamos supeditados a ciertas formas sociales de legitimación del conocimiento
también asistimos a la posibilidad de microcomunidades de sentido desde las cuales
dialogizar otras epistemes no definidas de antemano, sino halladas en el proceso mismo
de camino.
El camino no es una llegada, es la posibilidad de una partida. Es un viaje que no se inicia
con un Método, se inicia con la búsqueda del Método. El despliegue de un camino con el
temple necesario para resistir las tentaciones racionalistas: la idealización, la racionalización
y la normalización (Morin, Roger-Ciurana y Motta, 2003).
La univocidad del método científico-positivo podría desvirtuar el intento y el acaso de
lo utópico posible. Este utópico en emergencia se constituye en la riqueza fundamental
del encuentro en diálogo de riesgo. Diálogo que debe permitir una configuración del
método en el camino mismo. El camino es el método, modus, y se recorre en búsqueda,
sin previsión, sino como en-visión-ándose. El camino del diálogo en alteridad requiere
una episteme que oriente el rumbo in-cierto, situado en la certidumbre de aquello que ha
seducido la intención de quien otea el valle de existencialidad, de la indagación.
El marcado acento en la búsqueda, el camino, el diálogo, el oteaje, es augurio de un ser
vital poiésico en sísmica magmática de posibles inesperados. El acto de indagación
propone el riesgo de abocar la vida misma en el esfuerzo y la disposición de descubrir
nuevas facetas en el ser que se es, o mejor, que se conoce. Morin lo describe como un
camino en ruta de no retorno. No retorno pues lo caminado genera nuevas formar de
ser que hacen que al regresar, si se regresa, no se es el mismo del primer paso de la ruta.
Camino que se inventa y no inventa, donde de ser posible el regreso, sólo se regresa
distinto, porque es otro el que regresa y ese otro es el mismo que camina errante entre el
sueño y la vigilia (Morin, Roger-Ciurana y Motta, 2003).
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Así, el método del caminar en fidelidad a la seducción inicial, oteando el horizonte para,
de hallazgo en hallazgo, permitir la emergencia de los rasgos que configuran un nuevo
ser en la constelación del conocimiento, haciendo del indagador uno que se hace habitante
del mundo para comprender que debe dar su versión para entrar en diálogo (conversación, sub-versión, di-versión) en el horizonte mismo de la posibilidad que configura
sentido y situación.
Conviene pensar en las formas de investigar anotadas arriba, como el contraste que
proponen Deleuze y Guattari en su rizoma de “Mil Mesetas”. Proponen ellos un primer
tipo de libro, un modo validado de hacer investigación, como imagen del mundo que
pretende imitar, en una ley dinámica de un UNO que deviene un DOS, que es resultado
de un pensamiento muy clásico y que se agota en sí mismo pues no permite un riesgo de
encuentro poiésico. Argumentan que la naturaleza no actúa de ese modo pues en ella la
multiplicidad es el resultante de la búsqueda constante no en dicotómicas binarias sino,
precisamente, en la apertura a relaciones no determinadas ni vinculadas a un pivote, en
términos deleuzianos, o como es percibido en este trabajo, a una episteme emergente
que invita la posibilidad total y abierta. Esta última es la perspectiva de Deleuze y Guattari
en lo que llaman rizoma y que caracterizan desde los principios de conexión y
heterogeneidad, mutiplicidad, ruptura asignificante, cartografía y calcomanía.
El modus de este trabajo ha sido siendo una búsqueda que en tanto va de camino, conecta,
vincula, en creación constante, de ahí lo piésico del trazo que se piensa en corpus posible
desde el oteaje de un horizonte enorme y ofertante de posibilidad.
La conexión entre disímiles posturas de conocimiento, porque quien va de camino, aunque
lleva un equipaje previsto, va experimentando otro equipaje que se convierte en la riqueza
del viaje mismo, tanto así que no le importa dejar en los hoteles de paso, o en los buses,
o en los anfitriones de ocasión sus bártulos preciados, a cambio de nuevas posesiones,
inesperadas y valiosas para su ruta, se propone en liminalidad desde la mirada del que ha
sido interpelado en potencia e indaga en oteaje desde la situación de riesgo de quien osa
dejar la certeza en perspectiva de un conocer otro.
Aquí es oportuno ofrecer la perspectiva de lo liminal que ha sido un rasgo significativo
del modus indagatus que se presenta.
15
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Liminalidad es un concepto introducido en la antropología primero y luego en la sociología
y desde allí en el arte en general. Se conoce en Turner quien lo expresa en los siguientes
términos: This term (liminality), literallly “being-on-a- threshold”, means state or process which is
betwixt-and-between the normal, day-to-day cultural and social states and processes of getting and
spending, preserving law and order, and registering structural status. Turner propone lo liminal
como un estar en el umbral entre un estado y otro, sin definir posición en ninguno pero
asumiendo la potencia de los dos. Es lo que ocurre en sus observaciones de los procesos
rituales de paso de la niñez a la madurez, de la ignorancia al saber de un conocimiento
ancestral y otros similares. En todos los casos, lo liminal permite el tránsito sin perder el
estado inicial sino como registrando uno nuevo que se confunde entre el inicial del primer
paso y el postrero del último dentro del ritual. Se puede afirmar que es una ausencia de
límite o una franja como de colores que desvanecidos o intensificados llegan a ser otro
tipo de color en la escala cromática.
Este ejercicio de indagación se ha ido configurando en tránsitos de unas disciplinas a
otras, liminalmente, sin perder de vista el horizonte que ha seducido el ejercicio desde el
primer momento.
Aquí quiero ofrecer, a manera de alegoría y desde la zoología, una perspectiva del indagar
que se presenta:
La suricata construye su habitancia como madriguera de incontables interconexiones.
Cada movimiento del colectivo genera nuevas
conexiones y nuevas aberturas en la tierra o la roca,
para entrar o para salir. Su imagen oteando el
horizonte es muy descriptiva de la actitud del
indagador que escudriña el horizonte, ya para
reconocer los riesgos advenientes, depredadores
en el caso de la suricata, los objetivos que pueden
perturbar la búsqueda incesante; ya para descubrir
una nueva opción de vida, presa en el caso de la
suricata, una posibilidad de ir más allá en la
construcción y crecimiento de la madriguera,
siempre en el tejido insospechado de relaciones e
interconexiones.
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El ontos de la indagación

Acontecimiento
Las presencias que subyacen esta
indagación se pueden descubrir en eventos
vital-izantes de humanidad, en
cronotopos particulares que se pueden
explicitar no para reproducir, pues son
acontecimentales, sino para comprender
en recorrido de los instantes mismos en
ruta de subjetivación.
El ejercicio de subjetivación más difícil
es el que se emprende hacia sí mismo y es
difícil desde dos momentos. El primero tiene que ver con la ocasión, cuando allende a
nuestros linderos adviene una enérgica llamada a la “irguición” del ser más íntimo, ese
que somos y que sospechamos mas no hemos develado plenamente, la incertidumbre de
lo buclear de la experiencia humana prorrumpe y genera desconcierto, azar y miedo.
Desconcierto, porque las certezas se diluyen en los abismos, otrora cubiertos por
negociaciones de la racionalidad cómplice, y que son expuestos de nuevo y con la suma de
intereses acumulados que desafían cualquier tranquilidad escamoteada a la experiencia
vital de la vida. Azar porque la ausencia de certezas diluye la seguridad y sentido de vida
que habremos construido gracias a las podas ominosas que se le habrían hecho a la
18
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conciencia intelectual, exponiéndonos a la incertidumbre de las motivaciones del sentido
del sinsentido de la vida. Miedo, porque perder la ilusión del estar-en-el-mundo, un
mundo que nos hemos construido cual paraíso artificial y que nos permite sólo solazarnos
en el mismo mar de productos que adormecen la esencialidad humanan que es la búsqueda
insatisfecha.
Miedo porque se nos exige, entonces, que asumamos el timón del velero que nos llevará
a alta mar en búsqueda de un puerto en medio del proceloso mar de la experiencia.
El segundo momento tiene que ver con el destino – objeto: El sí mismo.
El profeta Jeremías, en la tradición judeocristiana, como oráculo del Señor expresa:
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? En la cultura judía el
corazón es el escenario de las decisiones, de la voluntad. La ciencia de occidente reconoce
que el hombre y su facultad de poder varían según una enorme cantidad de factores y,
gracias a eso, la ciencia sigue un curso ilimitado así como la cultura y el arte. Así, es poco
probable que logremos conocernos un poco. A lo sumo logremos elaborar una imagen
propia de nosotros mismos, adecuada a nuestra vanidad intelectual y/o social o a nuestra
desgracia. El elemento de perversidad en el corazón quizá apunte a esa chispa de
frustración, cuando creadora, magnífica, que nos subyace y nos jalona de hito en hito, de
angustia en angustia, de sísmica en sísmica, y que nos hace desoír al Eterno, desde la
perspectiva teocrática del judaísmo veterotestamentario, y que, al decir de Nietzche,
garantiza la civilización (Nietzsche, 2001)
La pregunta final del oráculo Jereminiano es la que abordo con desconcierto, azar y
miedo: ¿Quién conocerá mi corazón?
Abordo el interrogante siguiendo, como pesquisa, algunos episodios que, encontrados
en el Ecce hommo (Nietzsche, 2000), hicieron asombroso eco en mi memoria selectiva y
me enfrentaron a hechos reales pero pasados por alto y que ahora, de la mano con este
esfuerzo de encuentro íntimo, me señalan un senda que ansío –y temo- transitar.
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La primera conciencia
¡Sobre todo, no me confundáis con otros!
Nietzsche
Nunca me vi como uno de los demás. Fui otro. Distinto. A veces mejor, a veces peor,
pero diferente.
Lo primero que leí en la vida fue el directorio telefónico de mi ciudad, Bogotá. Por
supuesto, las páginas amarillas que traían uno que otro gráfico. Fantaseaba con ello y lo
disfrutaba. Luego, por no sé qué razón, y ella ya no lo recuerda, mi madre me presentó
un diccionario viejo; me sumergí en los dibujos y gráficos de un Pequeño Larousse, que
hoy se me antoja más pequeño aún por tan desvencijado que estaba.
Las primeras letras, según me permito recordar, las aprendí de mi padre: Un recio obrero
cervecero amante de la lectura y la plática. Pronto descubrí el sistema de la lectura silábica,
dejé mi mentor inicial y me fasciné con los relatos de la Mil y una Noches.
Ya en la escuela, ocurrió que la maestra solicitó un texto de lectura: Corazón, de Edmundo
de Amicis. Todos mis compañeros compraron la edición económica –y resumida ademásmientras mi padre, que no perdía oportunidad para darse su pasadita por el Automático,
el café obligado de sus contertulios, fue al centro de la ciudad, me compró una edición
completa de ese hermoso texto. Este acaso maravilloso me convirtió en el lector de mi
clase. Esa vocación lectora se instauró en el centro de mis expectativas y nada pudieron
ni el fútbol callejero, ni los trompos, ni las bolsadas de bolas de cristal que mi padre
compraba para despertar el muchacho callejero que debía tener dentro y que nada que
asomaba a la superficie de aquel niño. Muchos años después entendió que yo no sería
bebedor, ni tahúr, ni pendenciero como él y mis hermanos mayores. Le dolió y le dio
alivio. Y así murió.
La primera conciencia que acude a mi memoria es la de ser un tanto distinto pero feliz.
¡Sobre todo, no me confundáis con otros!
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La soledad creativa
Pero yo necesito soledad, quiero decir, curación, retorno a mí mismo, respirar
un aire libre, ligero y juguetón.
Nietzsche
Esa frecuencia en los libros hizo que pasara muchas horas leyendo y jugando. Sí, porque
la lectura que no se asuma desde lo creativo no es lectura. Así, unas veces fui Simbad el
Marino y reuní tesoros de piedrecillas de colores; otras veces fui el Capitán Nemo en
viajes maravillosos por océanos inmemorables; alguna vez fui Miguel Strogoff galopando
por las estepas prusianas. De pronto, en otro acaso maravilloso, descubrí la radio y viví
las aventuras de Kalimán “el Hombre increíble” y las de Arandú “el príncipe de la Selva”.
Estos eventos ocurrían en compañía de otros amigos, hermanos, o en perfecta soledad.
Si es que se le puede llamar soledad a una presencia infinita de personajes y hechos que
fluyen, van y vienen, intensamente, en la mente afiebrada de un pequeño que no conoce
el mundo pero que ya lo conoce tanto…
La soledad me permitió curarme de los eventos propios de una familia numerosa con
recursos escasos y con los conflictos propios de la sociedad bogotana de los 60 y 70.
Pero lo que más le agradezco a la soledad es la capacidad de pensar y pensarme en
medio de un ambiente agitado y a veces hostil. En soledad me sentí libre y feliz y, cada
vez, invité a vivir mi soledad a otros chicos que disfrutaron mis juegos y mis ficciones.
Fue una soledad acompañada de otros que, aunque no solos, querían mi compañía. Aún
hoy me siento más a gusto en la soledad de un plática con pocas personas que ante un
auditorio multitudinario, evento que he aprendido a asumir sin mucha dificultad. Pero yo
necesito soledad, quiero decir, curación, retorno a mí mismo, respirar un aire libre, ligero y juguetón.
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Lecturas y lecturas
De hecho, hasta que llegué a los años de
mi plena madurez yo he comido siempre y
únicamente mal expresado en términos
morales, he comido «impersonalmente»,
«desinteresadamente»,«altruísticamente»,
a la salud de los cocineros y otros
compañeros en Cristo.
Nietzsche
No sólo he leído libros. También me he ocupado de las personas, de los lugares, de los
olores. Me agradó conocer a aquellos que padecían más limitaciones que las mías, que
realmente no eran limitaciones y que me hacían sentir culpable. Procuraba ofrecerles lo
mejor que tenía: mi compañía y mi ilusión.
Empecé a leer filosofía, recuerdo un pequeño manual de Filosofía –de Pulitzer- que me
adentró en el materialismo histórico y me permitió sustraerme a la religiosidad imperante
del colegio donde hice la secundaria. Un viejo cura, por demás sabio, me desafió a leer
los libros sapienciales de la Biblia (Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares,
Eclesiástico, Sabiduría) y se hizo mi contertulio acerca del sentido de la vida. Conocí un
Cristianismo de ostración por aquel sabio monje y cerré ese capítulo de mi crecimiento.
Me adentré luego en la política y economía del país gracias a los periódicos que a diario
llegaban a mi casa y quise conocer más de la política tradicional, de los partidos, del
clientelismo y de la corrupción. Me entusiasmó la propuesta de Luís Carlos Galán en
Colombia y la de Roldós Aguilera en el Ecuador, y ante esos descalabros me volví a mis
disquisiciones íntimas. En ese trance conocí la teología protestante del trabajo, de manos
de Alfonso López Michelsen, y decidí conocer formas cristianas diferentes a las de mi
entorno. Conocí excelentes amigos y amigas cristianos de corte protestante y me vinculé
a sus esfuerzos por construir comunidades de base al estilo de don Élder Cámara y de
Gustavo Gutiérrez. En ese proceso leí a Heidegger, Bultman, Joachim Jeremías, Spurgeon,
Lutero. Estudié filosofía en la Universidad del Valle y me enamoré de lo griego como
sísmica originante de la cultura occidental.
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Bueno, faltaría decir que sigo leyendo de aquí y de allá y que apenas estoy configurando
una actitud madura en la lectura. Tengo tarea. Leer, releer y reflexionar para reconstruir
todas esas lecturas en un intento nuevo de leer mi ser y mis circunstancias para entender
un poco ese que soy y el dónde estoy. De hecho, hasta que llegué a los años de mi plena madurez
yo he comido siempre y únicamente mal expresado en términos morales, he comido «impersonalmente»,
«desinteresadamente», «altruísticamente», a la salud de los cocineros y otros compañeros en Cristo.

El nosotros
Ahora que estoy hablando de las recreaciones de mi
vida necesito decir una palabra para expresar mi
gratitud por aquello que, con mucho, más
profunda y cordialmente me ha recreado.
Esto ha sido, sin ninguna duda, el trato
íntimo con Richard Wagner.
Nietzsche
Mi soledad fue grata y feliz, pero hubo momentos donde añoré a otro que, como yo,
pudiera disfrutar o sufrir la grandeza y la pequeñez. Se requiere una formación particular
para disfrutar lo mismo de un atardecer que de una flor; de una heroica acción humana
que de un servicio mínimo pero sincero. Descubrí que era necesario experimentar el
sentido de lo comunitario, del encuentro, de la cercanía mas no de la confusión, de la
homogenización. Se presentan como buenos antecedentes la experiencia de Jesús de
Nazaret y sus apóstoles, la iglesia primitiva según Los Hechos de los Apóstoles, la
comunidad fundada por Tolstoi y otras grandes alianzas culturales y literarias.
Puedo nombrar tres grandes hermanos, al decir de Unamuno (2000:2) “…ni lo humano ni
la humanidad, ni el adjetivo simple, ni el sustantivado. El hombre de carne y hueso, el que nace, sufre
y muere –sobre todo muere-, el que come, bebe y juega y duerme y piensa y quiere, el hombre que se ve y
a quien se oye, el hermano, el verdadero hermano…”. El primero, a través del juego, me permitió
descubrir que los malos no siempre pierden y que los buenos no siempre ganan. Fue mi
primera lección de ontología moral, ya vendrían luego Kant, Hegel, Husserl, Heidegger.
Desde allí supe que todos tenemos la posibilidad maravillosa de la bondad y de la maldad
y que aún podemos decidir.
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El segundo me mostró las honduras de la filosofía y de la apreciación estática de la fe.
Este me permitió leer desde esquinas lejanas del pensamiento cristiano y principalmente
algo de la filosofía latinoamericana. Con todo, lo más memorable fueron esos momentos
de fascinación en las honduras del Sermón del Monte de Jesús de Nazaret o la intención
sistemática del Gran apóstol Pablo.
El tercero me mostró lo que es la escucha, el diálogo y la discusión. Supo ofrendarme
con su tiempo y su silencio, cuando era yo quien disertaba largamente, supo interpelarme
con prudencia y con un extraño saber acerca de lo práctico –que todavía hoy extraño-,
me permitió un contertulio prudente pero firme y posibilitó la discusión saludable y
enriquecedora.
Sin estos hermanos no tendría ciertas habilidades que me han permitido intentar un acto
erguido de mayoría de edad.
Desde estas experiencias puedo afirmar que la verdadera comunidad sólo es posible
entre dos, pares, ansiosos, dialogantes, necesitados de humanidad, que confluyen en un
cronotopo particular de encuentro.
Aprecio mucho el sentido de común-unidad y anhelo que pueda explicitar y descubrir
los muchos hilos que están involucrados en esa madeja para ofrecerlos como una opción
de hombres y mujeres nuevos en esta postmodernidad asfixiante. Ahora que estoy hablando
de las recreaciones de mi vida necesito decir una palabra para expresar mi gratitud por aquello que, con
mucho, más profunda y cordialmente me ha recreado. Esto ha sido, sin ninguna duda, el trato íntimo
con Richard Wagner.
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Expectación
No he tenido ningún deseo. ¡Soy alguien que, habiendo
cumplido ya los cuarenta y cuatro años, puede decir que
no se ha esforzado jamás por poseer honores, mujeres,
dinero! No es que me hayan faltado. Así, por ejemplo,
un día fui catedrático de Universidad –nunca había
pensado ni de lejos en cosa semejante, pues entonces
apenas tenía yo veinticuatro años.
Nietzsche
Aprendí pronto a interesarme más por las necesidades de los otros que por las mías
propias. Cuando se tiene lo suficiente y se perciben carencias mayúsculas en los demás, o
se vuelve la cara hacia otro lado para ignorar la llamada de la urgencia o se afronta el
compromiso con aquel que nos reclama solidaridad. Las más de las veces me interesé
por ayudar a otros. Así que fui posponiendo mis deseos y aprendí a disfrutar lo que iba
llegando a mi vida. Sí, tuve sueños e ilusiones, pero no se convirtieron en metas y ni
siquiera me generaron angustia. Fui afrontando diversas situaciones y tomando decisiones
que me han permitido estructurar un modus vivendi satisfactorio.
José Ingenieros dice que sin la luz de un ideal la vida se vuelve mediocre. He experimentado
que el ideal debe existir sin convertirse en sine qua non de la felicidad. Debe ser una
montaña que oriente el camino y no una cima a la cual se lanza con desespero el hombre
o la mujer ansiosos de realizaciones.
He logrado mucho más de lo que imaginé y por eso vivo en expectación para ver qué
más cosas se me permitirán vivir.
El deseo se me presenta como una sensación expresa del egoísmo, mientras que el ideal
es una construcción del intelecto en busca de la plenitud propia y comunitaria. No he
tenido ningún deseo. ¡Soy alguien que, habiendo cumplido ya los cuarenta y cuatro años, puede decir que
no se ha esforzado jamás por poseer honores, mujeres, dinero! No es que me hayan faltado. Así, por
ejemplo, un día fui catedrático de Universidad –nunca había pensado ni de lejos en cosa semejante, pues
entonces apenas tenía yo veinticuatro años.
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Hedonismo
No conozco ningún otro modo de
tratar con tareas grandes que el
juego: éste es, como indicio de la
grandeza, un presupuesto esencial.
Nietzsche
Hay una íntima raíz de mi ser que me impulsa a la celebración, al hedonismo. Es como
urgencia del éxtasis que desborda emociones y aguza sensibilidades; como, al decir de
Flaubert, “el vino del Arte, que causa una dulce embriaguez y es inagotable”; o como dice Barba
Jacob, en versos de perverso goce íntimo: “Mi vaso lleno, el vino del Anahuac/ mi esfuerzo
vano, estéril mi pasión/soy un perdido, soy un marihuano/ ¡A beber!, ¡A danzar! Al son de mi
canción”.
Esta hedónica urgencia hace que disfrute lo mínimo y celebre, con lágrimas o cantos, lo
mas inusual, trivial o majestuoso. Es como el deseo de ser percibido en plenitud de
goce; como urgencia de comunicar las sensibilidades; es como sentirse Atalaya y gritar
furibundo la llegada del enemigo o el triunfo de los que regresan victoriosos, pero gritarlo
con toda la intensidad que el pecho permita; es como invitar a la celebración de esos
días que nombra Barba Jacob en su Canción de la Vida Profunda: “…Y hay Días en que
somos tan plácidos, tan plácidos/niñez en el crepúsculo, lagunas de zafir/ que un verso, un trino, un
monte, un pájaro que cruza/y hasta las propias penas nos hacen sonreír.
Ya no encontramos seres apasionados, ni si quiera apasionantes. Asistimos a una
tragicomedia sin catarsis. Estamos perdiendo lo humano de la humanidad. No hay deseos
de grandeza. Si ya murió Dios, también ha muerto el superhombre. No conozco ningún otro
modo de tratar con tareas grandes que el juego: éste es, como indicio de la grandeza, un presupuesto
esencial.
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PROBLEMA

DE CONOCIMIENTO
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Problema de conocimiento

Provocación en
horizonte poiésico
¿Cuáles pueden rasgos de vitalidad de
los espacios dialogantes humanos que
convoquen y desafíen lo humano como
emergencia del ser que somos?
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EN RIESGO DE APUESTA (EN CONDICIÓN HUMANA)
POR UN CRONOTOPO PARTICULAR
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2

En riesgo de apuesta (en
condición humana) por un
cronotopo particular
Rasgos del tiempo presente.
(Una visión del tiempo presente
desde el instante de otro
tiempo)
En la búsqueda por una episteme4 del tiempo presente,
la memoria de un Instante de otrora permite regresar a
lo vivido en la lectura de una novela del siglo pasado
que ha recibido una tremenda actualización de mano de
los Realities que hoy inundan la televisión de muchos países.
Es una novela de George Orwell, publicada en junio de 1949. La novela, llamada por
Orwell The last Man in Europe, vio la luz con el título de 1984 (2009)5, tal como se conoce
hoy. En ella, describe una sociedad del futuro en la que existen dos tipos de personas:
Los miembros del PARTIDO ÚNICO, que viven sometidos por una completa y radical
opresión, y una masa de gente extremadamente pobre que vive atemorizada y aislada de

4

Apuesta, como asumir una opción que se percibe potente en lo creativo.
En “Las Palabras y las cosas” Foucault afirma que una episteme es el enrejado simbólico que nos permite
percibir la realidad, esta trama es temporo-espacial y es la base que sostiene todo lo que es posible de ser
pensado en cada coyuntura. “En una cultura y en un momento dados, sólo hay siempre una episteme, que define las
condiciones de posibilidad de todo saber, sea que se manifieste en la teoría o quede silenciosamente investida en la
práctica.”8. En otras palabras, la episteme es el fondo de posibilidad sobre el cual todos los enunciados se
producen. (FOUCAULT, Michel. Las palabras y las cosas,. Siglo XXI. México. 2001. p. 166 )

5
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la política. La novela narra en detalle lo que es un régimen totalitario y cómo, desde su
interior, un hombre se sobrepone al establishment y decide reescribir la historia. En la
novela, el régimen totalitario está controlado por El Gran Hermano, que opera como
dios pagano y juez supremo, es el guardián vigilante de la sociedad y el comandante
supremo, todopoderoso, que vigila permanentemente y todo lo conoce, desde las
actividades sociales hasta las más íntimas e individuales.
Esta obra de Orwell adquiere actualidad y pertinencia cuando se sienta en la mesa de un
diálogo íntimo a Touraine, Deleuze, Hardt y Negri, y Stulin para proponer una visión
del mundo, en perspectiva epistémica.
Touraine, en su libro ¿Podremos vivir juntos? (1997), plantea que desde que se han acelerado
la globalización económica, la revolución tecnológica y la aparición de nuevos países
industriales, es la realidad económica la que parece regir el mundo mientras las ideologías
se desmoronan y las políticas son más pragmáticas. Los partidos políticos se han
transformado en agentes electores y no son defensores de un proyecto de sociedad. El
espacio social y político se vacía, dominado de un lado por las realidades técnicas y
económicas y del otro por el empuje de los nacionalismos o de los integrismos religiosos,
además de los problemas de la vida privada. La derecha está siendo devorada por las
políticas económicas liberales, en cuanto que la izquierda, se ve arrastrada en la caída de
los movimientos revolucionarios.
Por su parte deleuze, en posdatas sobre las sociedades de control (1999:5), describe,
citando foucault, las sociedades disciplinarias del s. XVIII y XIX como habiendo hecho
un tránsito, en el siglo xx, hacia sociedades que elaboran grandes espacios de encierro: la
familia, la escuela, el cuartel, la fábrica, el hospital o la cárcel. Afirma deleuze, que las
sociedades disciplinarias están siendo reemplazadas por las sociedades de control que
elaboran diferentes aparatos de control ya no como módulos de encierro sino como
modulaciones abiertas, como moldes que cambian permanentemente a veces ofreciendo
sensaciones de libertad pero manteniendo siempre su afán de control.
Hardt y negri, en imperio, describen la sociedad como un imperio con rasgos bien
particulares. El concepto de imperio se caracteriza por una falta de fronteras: el mundo
del imperio no tiene límites. Ninguna frontera territorial limita su reinado. No tiene un
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centro geopolítico de mando, ni un territorio objetivo de conquista. Apunta a un dominio
de toda la vida del ser
El concepto de Imperio se caracteriza por una falta de fronteras: el mundo del imperio
no tiene límites. Ninguna frontera territorial limita su reinado. No tiene un centro
geopolítico de mando, ni un territorio objetivo de conquista. Apunta a un dominio de
toda la vida del ser. “El concepto de Imperio no se presenta a sí mismo como un régimen
histórico originado en la conquista, sino como un orden que, efectivamente, suspende la
historia, y así fija el estado existente para la eternidad…El objeto de mando es la vida
social en su totalidad, de arriba a abajo; es biopoder finalmente, aunque su práctica se
bañe en sangre, su discurso es la paz”
Desde otras orillas, Daniel Stulin en su texto Los Secretos del Club Bilderberg (2006:14),
escribe:
“El objetivo final de esta pesadilla es un futuro que transformará la Tierra en un planeta-prisión
mediante un mercado único globalizado, controlado por un gobierno Mundial Único, vigilado por un
Ejército Mundial Único, regulado económicamente por un Banco Mundial y habitado por una población
controlada por microchips y cuyas necesidades vitales se habrán reducido al materialismo y la supervivencia:
trabajar, comprar, procrear, dormir, todo conectado a un ordenador global que supervisará cada nos de
nuestros movimientos”.
Desde Orwell, hasta Estulin, pasando por Tourain, Deleuze, y Hardt y Negri, se percibe,
desde el oteaje transtemporal del artista, hasta la denuncia hecha crónica, del periodista,
pasando por las descripciones de sociólogos y filósofos, se percibe, digo, un mirar la
sociedad con un rasgo particular que llamaré, con Touraine, Globalización.
Alain Touraine entiende globalización como el conjunto de tecnologías, instrumentos y
mensajes que están presentes en todas partes y que no están unidos a ninguna sociedad o
cultura particular. La cultura ya no rige la organización social, que a su vez ya no rige la
actividad técnica y económica. Por lo tanto, cultura y economía se separan. En la
actualidad, de las ruinas de sociedades modernas y sus instituciones salen redes globales
de producción, consumo y comunicación que llevan a un retorno a la comunidad. Aunque
vivimos en un sistema global en todo el planeta a la vez se refuerzan y multiplican los
agrupamientos identitarios. La cultura de masas penetra en el espacio privado y por
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rechazo refuerza la voluntad política y social de defender una identidad cultural. Touraine
lo expresa de la siguiente manera: la desocialización de la cultura de masas nos sumerge
en la globalización, pero también nos empuja a defender nuestra identidad. En un mundo
globalizado las minorías tienden a afirmar su identidad y a reducir sus relaciones con el
resto de la sociedad.
Pretendo señalar algunos rasgos de la sociedad a la que asistimos o que nos asiste, tomando
las perspectivas de los pares escritores y lectores que se han invitado a esta reflexión.
Trato de identificar en las miradas y lecturas de estos autores, lo que, en relación con las
otras miradas y posturas, va delineando un modo de ser sociedad desde las orillas antes
señaladas. Aquí la intención epistémica de este ver la sociedad.
En primer lugar, Winston Smith, protagonista de 1984, decide, desde un ejercicio de
observación potente de su entorno, pero sobre todo de sí mismo en su entorno, resistir
al gobierno totalitario. Entonces trata de reescribir la realidad desde la perspectiva de
quien ve una escritura que no agota las posibilidades de realidad que él percibe importantes
desde su ser en relación con el modus societal que impera y en el que el cumple un papel
articular6. Touraine presenta la afirmación de El sujeto Personal7, como única posibilidad
de resistir el influjo tanto de la globalización de los países industriales, como de las
dictaduras que se imponen en nombre de los derechos de las comunidades, ambos, que
al decir de Touraine, amenazan la libertad del sujeto. Hardt y Negri, describen que el
imperio no domina a las masas como los imperialismos históricos sino que las crea: “El
Imperio no sólo maneja un territorio y una población, sino que también crea al mundo que habita. No
sólo regula las interacciones humanas, sino que también busca, directamente, regir sobre la naturaleza
humana. El objeto de su mando es la vida social en su totalidad, y por esto el Imperio presenta la forma
paradigmática del biopoder. Finalmente, aunque la práctica del Imperio está continuamente bañada en
sangre, el concepto de Imperio está siempre dedicado a la paz- una paz perpetua y universal, fuera de la
historia. (2002: 6-7)

6
En la novela, Winston Smith trabaja en el Ministerio de la Verdad que se ocupa de a manipular o destruir
los documentos históricos, para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial
de la historia, mantenida por el Estado.
7
Categoría que Touraine señala para referir a quien logra sobreponerse al impacto de poder absoluto de
los mercados y la dictadura de las comunidades, que desafían el poder de los estados pero que también
agreden a las personas sujetas a esas dominaciones.
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Y no sólo las crea, sino que, desde el biopoder, busca controlar toda la experiencia de lo
humano. De aquí que lo societal sea visto como multitud insurgente contra el poder imperial.
Estulin, por su parte, percibe lo societal en términos globales, la denominación planeta
prisión refiere un ser sociedad más allá de las fronteras y en condición de prisión, de no
libertad, de unidireccionalidad determinada y determinante. Además, señala que el control
humano se logra desde microchips que reducen lo humano al materialismo y a la supervivencia
desde el consumo.
Así, la globalización va elaborando y reelaborando un ser sociedad con algunas
características como los controles más allá de las fronteras que no se sitúan en un sistema
político, al estilo moderno, sino que reptan, de ida y vuelta, desde lo económico a lo
comunitario; se logran controles, no para algunas actividades, sino para todas; los
individuos, para resistir construyen o reeditan comunidades que permiten la mutua
identidad desde lo comunitario que, generan, a su vez, más controles de la vida integral
desde la limitación de la libertad individual.
En segundo lugar, estas miradas señalan o insinúan la presencia emergente de un ser
humano distinto al miembro regular del Partido Único de Orwell; diferente al ser
masificado de Touraine que entra en mismidad identitaria como en un hoyo negro que lo
retiene y desvincula del ser y conocer sociedad; ajeno al ciudadano de la sociedad de
Control de Deleuze que vive en experiencias de vida controladas por modulaciones abiertas
a modo de espirales que alcanzan toda experiencia humana íntima o colectiva; distante al
habitante del Imperio de Hardt y Negri, que tiene sensaciones de libertad aunque está
controlado completamente; distinto al terrícola preso de Estulin que cree que la vida es
trabajar, comprar, procrear, dormir. Se percibe la aparición de un ser que logra reencontrar
su ser íntimo en perspectiva de comprender su mundo íntimo y su mundo circundante.
Es un ser que logra re-conocerse y desde allí puede intentar re-conocer el sistema mundo
que lo subyuga en oleadas a veces inidentificables.
La intención, de mirar en actitud de conciencia erguida, el lugar de la educación en ese
escenario vital-lizante que se ha llamado desarrollo humano, lleva a proponer como
rasgos mayores de alienación social y principalmente individual, algunas condiciones
ontológicas y epistemológicas que preocupan, de manera significativa, mi ser y estar en
condición de educador osado en educar.
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La sociedad ha muerto
Desde la antigüedad griega la sociedad ha sido objeto de diversas miradas y todas han
intentado delinear su condición esencial y hasta han identificado algunos aspectos de su
conformación y condiciones y formas de desarrollo y/o transformación. Esta actitud
de aproximación teórica al hecho social obtuvo un nivel significativo y, sin duda, útil
para los intereses imperantes, en el marco del racionalismo y el enciclopedismo, dentro
del universo de la modernidad.
Esta objetivación de lo social sentó el criterio de límite y linealidad en su percepción
ontológica y en la concepción de proceso cronológico (histórico) que se hizo de ella.
Hoy, en el instante desmitificador, al decir de Nietzsche, propio del espacio mínimoamplio de la transformación cultural hacia el macrocosmos de lo llamado
postmodernidad, lo comunitario de la sociedad no existe, ha muerto, y su cadáver todavía
estorba la mirada hacia la hiperrealidad que Baudrillard percibe como esencial criterio
de lo real que incluye la sociedad nueva, frágil y diferente pero en proceso tsunamizazo
hacia un horizonte incierto pero re-al-izable.
Aquí la tecnología ha hecho un flaco favor al sujeto que, en aras de la efectividad de sus
tecnologías minimizó al otro hasta virtualizarlo, enajenándose él mismo en el proceso.
Asistimos a una multipresencialidad de anónimos que juegan a la comunicación, y sólo
consiguen una terrible y profunda soledad y por lo tanto un egoísmo ensimismado.

El hombre y la mujer inmensamente solos
El hombre y la mujer en esta penumbra, con todo y su oscuridad, postmoderna, se
perciben, y son percibidos anónimos, consumistas, competitivos, contra sí mismos dado
su ensimismamiento. La muchedumbre les es ajena y sólo experimentan otredad en la
vinculación, tecnologizada, con otros tan ensimismados como ellos pero que puede de
re-circular las sensaciones propias de la virtualidad que le rodea. Ya no hay fogatas de
ensoñación creadora, canciones de desafíos románticos, en todos los sentidos, diálogos
creadores, cercanías humanas; todo se reduce a una multitud global que discute los mismos
criterios de masificación imperializante del capitalismo rampante.
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Se requiere entonces un volver sobre lo humano que somos para descubrir lo que tal vez
ofrezca una esperanza de vida real, subjetivada, erguida en actitud de humanidad.

La educación normalizada
La educación, como existe en la práctica, responde a los requerimientos de una sociedad
que virtualiza su ser en la configuración de sujetos entrenados para reciclar los moldes
compartimentados de la institucionalidad.
El saber se manipula haciendo mercadería de él, de manera asombrosamente ágil en
virtud de las tecnologías, mosaicándolo, perdónese el término, siguiendo las insinuaciones
mercantilistas del ambiente ilusorio de una sociedad en deriva.
El conocimiento, ha sufrido una disección radical y ha logrado seres expertos en lo
mismo e ignorantes en el arte de la vida en seidad, que percibo como felicidad.
La escuela sólo recluta y homogeniza, ejercitando perversas relaciones de poder, a unos
seres indefensos e inocentes que llegan a los espacios educativos creyendo en la posibilidad
de ser. Y, ¡cuánta infelicidad se logra en ellos!
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HILOS DE UN TEJIDO DE COMUNIDAD. COMMUNITAS
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Hilos de un tejido de
comunidad. Communitas

Tomo a Touraine en su afirmación de
la necesidad del otro para la
realización efectiva de la subjetivación
del ser, hombre/mujer, y lo presento
como un cronotopo particular,
escenario único y necesario, que llamo
“communitas”.
Este acto social, como expuse antes,
no sólo señala una proximidad física
sino que entraña una proximidad
cultural dado que ocurre en-desdepara un espacio-tiempo.

El lenguaje
El vínculo mediador entre los pares que se exponen en la expresividad del sí mismos es
el lenguaje ya que posibilita la aprehensión del ser cronotópico que lo rodea el lenguaje es
el medio común en el que somos unos con otros. La morada del ser humano, cree Gadamer, es el lenguaje
(Aguilar S. 2002). Gadamer identifica el lenguaje como el ethos humano, su cueva, su
guarida, y la conversación, como único medio de prender-se. Se requiere del otro, no
como objeto, sino como álter que me dialoga y se dialoga conmigo, posibilitando la
emergencia de rasgos de humanidad y descubriendo eso humano que nos asiste.
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El individuo, en vías de communitas, debe experimentar la presencia desafiante del otro
que construye su ser con ayuda o desafío suyo, para, a su vez, estructurar su existencia en
función de aquel.
El individuo comunicante, en comunitas lo arriesga todo, hasta su ser, cuando dialoga.
Aquí nacen el hombre y la mujer en toda la dimensión de la complejidad de su pensamiento
que se hace texto y lo desborda en la elaboración abstracta de la conciencia de sí y de lo
otro.

Ser sujeto
En vías de este comunitas, que se ofrece como expresión necesaria de lo humano, surge la
concreción de la humani-zación, o la enseñabilidad de la conciencia de humanidad cósmica.
Esta comunnitas se mantendrá en vías de humanidad siempre que ofrezca interrogantes y
condiciones posibles de ser que susciten la búsqueda constante así como la galaxia misma
busca un espacio en su divagar macrocósmico que es, precisamente, el que le permite su
permanecer en el ser. La humanidad en su proceso va de camino y en búsqueda, los encuentros,
de logro, que halle, sólo deben ser pequeñas certezas que catapulten más acasos en el mar
de lo posible. He ahí lo humano.
Este proceso toca todas las fibras del ser y genera relaciones afectivas, emocionales,
además de intelectuales, con los otros, con lo otro, pero por sobre todo consigo mismo.
Así nace la competencia de afirmación del ser propio. Por ello, afirmé antes, el encuentro
dialogizante está cargado de historias, intenciones y miedos, generando oposición,
resitencias, adhesiones…
Aquí conviene conocer el acierto metodológico que propone William Ospina cuando
identifica al arte como la última opción de redención de la existencia.
Este acto de fe esperanzador en el arte apunta a una condición del ser que las pedagogías
tienden a obviar o dar por hecho, la sensibilidad del ser. Ese que se me acerca en onduladas
expresiones de angustia, espera mi escucha pero también mi respuesta. Es la capacidad
de recibir al otro en su dimensión de persona en proceso permanente, vale decir, su
plena aceptación, lo que nos acerca a la dimensión en communitas
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Tiempo
Abordar la aprehensión del presente como temporalidad es una intención deslumbradora
en sí misma. El tiempo, como nuestro constituyente esencial, al decir de Cortázar, hace
que enmudezcamos ante lo insondable de cada instante que pasa y perdemos para siempre
y que, paradoja, está de nuevo al alcance ilusorio pues su presencialidad es pasajera y se
hace experiencia, (entiéndase pasado). Así que, el presente es sólo una manera de ver el
pasado y el futuro juntos con la ansiedad de la conciencia de estar en proceso de, o estar de
viaje. Aquí percibo la potencia de la velocidad quieta y de la quietud veloz, del pasar por
el mundo y de un mundo que nos pasa, y lo nombro como instante, como un momentum
liminal en los linderos de la conciencia inconsciente o de la inconsciencia consciente, al
borde de la locura o del arte.
Vamos de viaje en un planeta que de manera ineluctable gira vertiginoso hacia un no
horizonte u horizonte pleno, pues lo llena todo y no ofrece la opción de la elección. Una
sideralidad que debe ser sorprendida con un acto profundamente humano, el de detenerse para lograr, desde un cronotopo único, un Instante en communitas.

Subjetivación en/desde un instante en
communitas
Es que viajamos, nos subjetivamos cuando, ante la conciencia de sí mismos, la mismidad,
en consonancia con la realidad vital del planeta, o su inminente fin, emprendemos la
búsqueda por el ser que somos, por ser otro, no el que nos mentimos en lo cotidiano de la
mascarada universal, sino por aquel que se acerca a la visión integradora de una especie
que insensible se cree el ser más perfecto siendo sólo un minúsculo hálito en lo
inconmensurable de la realidad cósmica.
El espacio inter-humano permite acercar nuestra perspectiva del presente inasible con la
del otro, para intentar comprender cómo el nosotros como especie, será el elemento
verdaderamente liberador que nos acerca a la vida planetaria. Así se percibe en Negri:
Autorreconocimiento de lo doliente que hay en nosotros.
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El instante del presente ido debe permitir el nacimiento de una didáctica de la estética
de la experiencia humani-zante. La especie humana es la única capaz de la sonrisa como
expresión de placer.
Pero ese lúdico acontecer sólo encuentra plena expresión en la presencialidad del otro
y en el deseo inherente-humano de ofrendar al otro el placer que se siente y que no se agota
en el acto de compartir, no en el sentido de partir sino en el de comunitar
Una señal más. Al final. No por última sino por fundante. La mirada al ser que somos. La
conciencia de sí. Como en la narración judeocristiana del que interroga al dios por su ser
y el dios que afirma su ser como la condición del que es. Allí nació la conciencia colectiva desde
lo individual fundante de una concepción particular de ser: judicidad.
Si el Moisés de hoy adquiere la dimensión de angustia del aquel que trascendió, por lo
menos en la historia mítica, podrá acaso acercarse a sí mismo para, no sintiéndose atado
a lo social que se construye en una cultura de todos y por tanto de ninguno, desde allí
reconocer el mínimo que es (bonsái), frente al ser cósmico que le arrebata la
autosuficiencia, la seguridad y lo enfrenta al goce de la autorrealización en communitas
tras la esencia de la humanidad que nos subyace y que de grito en grito nos despierta en
rítmicas sísmicas de desafío y vigilia fundantes. Aquí aparece un hálito más en el
microcosmos galáctico. Hálito sí pero exuberante pues nace del saberse y del ubicarse
en el escenario correcto para construir un nuevo entorno donde communitas se abrace
con humanidad para dar a luz al verdadero hombre.
En vías de este communitas, que se ofrece como expresión necesaria de lo humano, surge
la concreción de la humani-zación, o la enseñabilidad de la conciencia de humanidad cósmica.
Este proceso debe abrirse desde la subjetivación permanente del que osa enseñar y del
que anhela aprehender (ansía el goce de). El reconocimiento ha de ser la primera lección. El
de sí y el del otro, pero primero el de ella, el de la cósmica realidad de rumbo sideral de
la existencia humana y planetaria, sobre todo planetaria. Las lecciones subsiguientes
deberán concebir el todo como todo y la parte como inexistente si se pierde de vista
toda la madeja de relaciones, dependencias y sumisiones que sustentan la complejidad
del ser y de la civilización humana.
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HORIZONTE

ENCANTADO DESDE

HEIDELBERG:

RASGOS DE UN INSTANTE EN COMMUNITAS
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Horizonte encantado desde
Heidelberg: rasgos de un
instante en communitas
Las presencias
inherentes al
Instante en
Communitas
En aproximaciones a nociones y
orientaciones teóricas del
pensamiento contemporáneo
acerca de identidades sociales y
culturales con la posibilidad de
identificar el debate sobre políticas
culturales y acciones colectivas, y
de la mano con Saurabh Dube, expongo este interés de indagación que tiene que ver con
la aproximación en sentido humano con el otro, en intención de humanidad, desde la
mediación del lenguaje en términos de encuentro de alteridad conversante: El instante
en communitas.
Dado que Dube percibe el hecho investigativo desde la coyuntura de la historia y la
antropología, permite vislumbrar dualismos sugerentes como colonialidad/modernidad,
derecho/legalidad, casta/comunidad, evangelización/imperio, religión popular/arte
subalterno, enriquecedores para permear La Intención Indagatoria acerca del Instante
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en Communitas8.La presencia de la entidad epistemológica cartografía para señalar la
presencialidad de Espacios Encantados y Lugares Modernos, como dualismo base de la
reflexión, ofrece una entrada en ciudadanía epistemológica a lo que , como cronotopo
particular se ha denominado Instante9. La hermosa descripción del encuentro en
Heildelberg, permite dimensionar lo significativo y, quizá, determinante del Ambiente
estrictamente físico y social como cronotopo particular del encuentro de pensadores.
Percibimos Instante como cartografía que integra la presencialidad en tres dimensiones.
La primera es la presencialidad en cuanto lugar, lugar moderno. Aquí hace presencia un
anclaje desde la Ilustración europea que precisa el sentido de grupo, llámese académico,
cultural, religioso, o de cualquier otro orden. La ilustración europea ha sembrado en el
colectivo cultural un ser particular de ser o estar grupo. Esta condición, necesariamente,
adquiere un rasgo claro de colonialismo, hoy en perspectiva de imperio. La segunda es la
presencialidad en cuanto temporalidad. Quizá aquí hay una presencia Ilustrada aún más
marcada y desintegradora del hecho social. Si se ubica el Instante en un entorno particular
como el escolar, reconocemos que limita, diverge y simplifica, castra, lo posible humano
del hecho: sólo se cuenta con cierto tiempo en cierto espacio del día o de la noche y,
viene determinado en subcomponentes de proceso que asfixian las posibilidades reales
del ser y actuar grupo social. La tercera, se percibe en el antecedente de la descripción
teórica propuesta por Dube. Involucra lo climático, lo social/cultural, lo intensamente
humano de los intereses que se perciben en los participantes. Hay allí una conjunción
curiosa de rasgos que desembocan en una condición de ser presencialidad, que por ahora
llamaré Aspiración Lúdica.
En el texto de Dube aparece el cronotopo Espacio Encantado, percibido como idea o
entidad más abstracta y más desarrollada frente al cronotopo Lugar Moderno que es más
concreto, predecible y estático. Estos, como antinomia, confluyen en un evento particular
que ya he señalado como Instante y que me permiten entonces dilucidar una sospecha que
surge en la intención de diálogo como espacio de intercambio social. Desde la Ilustración
europea percibimos el diálogo como relación de dos, donde uno es culto y otro salvaje,
8

Instante en communitas es una intención de indagación que conjuga una perspectiva particular de
tiempo, una aproximación del alter en términos de ser subjetivándose, y una percepción del lenguaje,
también particular.
9
En el texto aparece la expresión Instante del Antropólogo para señalar una condición esencialmente
temporal, en términos de sincronía del abordaje investigativo.
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aunque se señalen niveles o alturas de culturidad y salvajismo; donde uno es ilustrado y el
otro bárbaro, donde uno es cristiano y el otro es des-graciado; donde uno viene del
centro y el otro recibe dese la periferia. En este escenario ocurre un tránsito de
información, que in-forma, de-forma y con-forma un ser sin posibilidad de afirmar-se
en la presencialidad avasallante del otro.
La reflexión lleva necesariamente a la búsqueda de las condiciones que posibilitan la
presencia de un Instante que permea la presencialidad de los dos en condición no de
igualdad, dado que así se destruye lo enriquecedor del hecho social, sino en actitud de
ofertante de sí. En Heidelberg, cada uno llevaba una visión del asunto y una perspectiva
de abordaje a los hechos de discusión, cada uno estaba en posesión de algo que presentar
al grupo, de ofrendar.
Desde aquí, entonces, puedo presentar el communitas, como la presencialidad de varios
pares, ansiosos de ser, de dejarse ser desde los otros, en riesgo de diálogo en la más pura
de sus acepciones: desarticular la palabra para acercarse a su génesis, y en ese camino, ser
desarticulado y reconocido cada vez.
En este escenario, instante en communitas, se puede avizorar al ser en intención de erguición
y mayoría de edad para construir con sus pares una aproximación al verdadero hombre
desde el encuentro del comunitas con la humanidad. He ahí lo humano.
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Presencialidad. Diálogo. Encuentro
El primer elemento, entonces, es la condición de Presencialidad que se percibe desde tres
miradas: presencialidad como lugar, lugar moderno; presencialidad en cuanto temporalidad
y presencialidad como Aspiración Lúdica. El otro elemento es la percepción de diálogo
como actitud de ofrendante de sí. El último elemento es el que señala el encuentro de communitas
con la humanidad.
En esta reflexión tomo estos elementos, Presencialidad, Diálogo y Encuentro, para
redimensionar el papel de la palabra como medio de dominación/liberación. Usaré
como hilo conductor la afirmación del antropólogo Jhon Hutnyk, citado por Dube
(2004): ¿Qué impedía a los Soara hurtar una pequeña imagen del niño Jesús y colocarla en sus
murales?.Los Soara son una comunidad del centro de la India objeto del acto evangelístico
de los misioneros, cristianos, bautistas en 1860. La perspectiva del misionero bautista
del siglo XIX se circunscribe a la presentación de una cosmología eminentemente
occidental de hechos antiguos del oriente próximo. El énfasis está en el reconocimiento
de un Dios bueno que espera la construcción de una iglesia, comunidad, con rutinas
cúlticas modernas. La presencialidad entonces es el de una oferta religiosa buena que trae
muchas novedades. Una de ellas es que plantea una posibilidad de ser en el más acá, muy
diferente al discurso católico-romano que enfatiza un más allá y tiende a desconocer el
más acá. La presencialidad de este hecho evangelizador tiene una calidad particular. En
primera instancia, el lugar moderno se precisa en la posición del lleno de gracia10 frente
al desgraciado11. El misionero se presume poseedor de la respuesta que, siendo de orden
religioso, pide una adhesión. Se presenta aquí una antinomia propia de la modernidad,
salvaje/cristiano. El orden temporal de la presencialidad tiene el componente de la
evocación dado que se diserta sobre hechos de un pasado presumiblemente histórico.
Además se percibe una linealidad temporal en la medida en que se presenta un cielo
futurible como destino de los salvados. Esta linealidad responde a la intención de
condición situada de la existencia en la modernidad que se logra asumiendo el tiempo
como linealidad, es decir con un fin. La aspiración lúdica de este hecho está presente en
los cantos y la música que han sido elementos indispensables en la misiones bautistas. Se
10

La “gracia”, en la tradición cristiana es el actuar de Dios en la persona individual que produce
eventos de carácter espiritual con expresiones sociales.
11
Des-gracia. Entiéndase ausencia de Dios en la persona
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entiende que ésta música responde también a posturas artísticas modernas y eclesiales,
además. La estrategia misional incluye juegos e historias narradas para una aproximación
a los jóvenes y niños. Juegos que responden a esquemas de repetición, competencia,
roles, propios también del ser cultural bautista promedio de Inglaterra o Norteamérica
de aquella época.
Si la Presencialidad tiene un fuerte componente moderno, lo mismo ocurre con el diálogo.
La condición dialogal en este evento es la presentación predicada de la nueva religión
que se representa por un hombre, vestido de manera formal y que espera una respuesta
de adhesión absoluta. Es la presencia de uno que posee el tesoro y hace el favor de
compartirlo con el salvaje, indocto, des-graciado. El aporte del Soara se circunscribe a
escuchar, y asentir o negar. Lo único que llevará el misionero de regresos a casa es el
recuerdo de una comunidad exótica como agregado a la lista de sus conquistas misionales.
Se trata, entonces, de un fluir conversacional en una sola vía. Es como si se reeditara al
maestro medieval en su cátedra, disertando frente a un grupo que escucha para aprender
a repetir las formas filosóficas o teológicas del que posee el saber. Experiencia también
eminentemente moderna.
Finalmente debo considerar el encuentro. Este sólo es tal, desde la perspectiva del misionero,
en tanto que el Soara acepta el compromiso de la nueva religión pues de otra manera, el
predicador bautista se dirige a otro escucha que quizá si valore la oferta y se haga
comunitario con él desde el desplazamiento cultural-vital que aquel debe sufrir. Pero si
no ocurre ninguna deconstrucción en el misionero, si éste regresa sólo con un trofeo de
su caza proselitista, si su cosmovisión resulta inmune a la experiencia y se fortalece en su
ser dogmático, se debe reconocer que no hubo tal encuentro. A lo sumo hubo un
encubrimiento y una afirmación de lo ya conocido. No hubo crecimiento. Ni siquiera
hubo una aproximación al communitas que se percibe como espacio posterior al Encuentro.
La condición de humanidad no es plena y por lo tanto la subjetivación no ocurre.
Quizá los soaras no se hicieron cristianos, pero sí reconocieron al extranjero y asumieron,
en sus términos cosmológicos, algo de aquel extraño discurso. ¿Lo habrán hecho? (Dube,
2000) ¿La palabra posibilitó una intención colonizante?

47

Instante en Communitas

¿Cuáles debieron ser las condiciones para lograr el nacimiento del verdadero hombre
como resultado del abrazo entre communitas y humanidad, en el caso de los soaras?
Debo incluir un análisis de la coloniabilidad/encuentro que permite la Palabra. El
interrogante mayor es dimensionar el diálogo como condición de ofrenda de sí. El profesor
J. G. Davies (1977:79), en su texto Diálogo con el Mundo dice: Entrar en diálogo de esta
manera es no sólo difícil, sino peligroso. Completa apertura significa que cada vez que entramos en
diálogo ponemos en juego nuestra fe. Si entro en diálogo con un budista y lo hago con toda franqueza,
debo reconocer que el resultado no puede ser predeterminado, ni para él ni para mí. El budista puede
llegar a aceptar a Jesús como Señor, pero puede que yo llegue a aceptar la autoridad de Buda, o, aún, que
los dos terminemos siendo agnósticos. A no ser que estas sean posibilidades reales ninguno de nosotros
estará totalmente abierto al otro… Vivir en diálogo es vivir peligrosamente…7.
La condición del diálogo en actitud peligrosa es la más cercana a la expectativa de instante en
communitas, que es el cronotopo que avizoro como opción de subjetivación.
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IN-CONCLUSIÓN
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In-conclusión

Lo sensible humano desde el lindero
liminal del arte deviene poiesis en ruta.
El tránsito a partir del pensamiento
reclama un sujeto en actitud de
encuentro en alteridad con otro sujeto
que, a su vez, se ofrenda
aprehendiente; el trayecto se otea en
perspectiva utópica y se configura en
vía de deyecto, descarga de lastres
multifor mes, mientras deviene
proyecto desde el feliz hallazgo del
cronotopo Instante en Communitas.
Del pensamiento adaptativo, vinculante a lo social, se allega meta-visión, meta-expresión,
relación esta que vincula lo meta-real, lo vital-izante del arte en sensibilidad humana.
Se deambula, entonces, de la desfibración de lo real circundante –del preguntar- hacia la
comprensión-fibración planetaria –del problematizar-. Se percibe emergencia de sujeto
creador desde el sujeto, sujeto de encuentro en ofrenda de sí y en co-construcción de
formas otras e ser y estar.
El tránsito es liminal, velocidad quieta, quietud veloz, un mundo que nos pasa y un pasar
por el mundo, todo en un Instante: el comunitar.
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