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RESUMEN 

EDUCACIÓN EN ÉTICA: DESDE LA INSTRUMENTALIDAD 

HACIA LA MEMORIA DEL DOLOR Y LA ENAJENACIÓN 

El fenómeno educativo en la antigüedad griega estaba originariamente vinculado 

con la práctica ética y política, pero tal relación se fue perdiendo con el desarrollo del 

mundo moderno, en donde la ética se ha convertido en una herramienta más al servicio 

de la normalización y adaptación de los sujetos en el contexto del mundo global, 

neoliberal y capitalista. 

La actual educación en ética tiene un sentido instrumental que demerita y 

cuestiona severamente sus logros y alcance al hacerla una práctica cómplice de los 

poderes fácticos y de la economía política neoliberal global. De ahí la necesidad de 

reivindicar la memoria del dolor y la enajenación, la hospitalidad y el acompañamiento 

como ejes para cualquier educación en ética posible en un sentido no instrumental. 

Es necesario rebasar la educación en ética cuyo sentido es instrumental y 

plantear la posibilidad de una educación en ética no instrumental basada en: 

a. La crítica del sentido instrumental de la actual educación en ética. 

b. La comprensión de estados humanos fundamentales como el dolor y la 

enajenación. 

, 
c. El planteamiento de la hospitalidad y el acompañamiento amoroso como 

bases de la educación en ética. 
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CAPÍTULO 111. SOBRE EL INTERÉS ACTUAL POR VINCULAR NUEVAMENTE LA 

ÉTICA CON LA EDUCACIÓN 

Desde mediados de los años noventa la UNESCO encomendó a varias personas 

de diversas nacionalidades la tarea de elaborar un estudio sobre la educación que según 

la UNESCO y otros organismos internacionales se necesita para el siglo XXI. Los 

resultados de tal investigación se publicaron al final de la misma década bajo la 

coordinación de Jacques Delors con el título La educación encierra un tesoro (Delors, J. 

1997)77
, en donde se plantea la necesidad de transformar la educación en la sociedad 

global y así ésta pueda ser "el instrumento indispensable para que la humanidad pueda 

progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social." (Delors 1997, 9). Esta obra 

pretende erigirse en una guía para la educación contemporánea, y sus ideas son fuente 

de inspiración para diversos modelos educativos en el mundo78 ya que 

... la Comisión trató de razonar dentro de un marco prospectivo dominado 

por la globalización, de seleccionar las buenas preguntas que se nos plantean a 

todos y de trazar algunas orientaciones válidas a nivel nacional y a escala mundial. 

(Delors 1997, 10) 

El planteamiento de Delors será en las siguientes líneas objeto de la reflexión, 

dada la importancia que se le adjudica en la actualidad para orientar la planeación de las 

políticas educativas así como la implementación práctica de las mismas. 

77 La Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI fue establecida oficialmente a principios de 
1993 y su financiamiento corrió a cargo de la UNESCO, pero gozó de independencia en la realización de su 
labor y en la preparación de sus recomendaciones. Ya antes la UNESCO había elaborado estudios 
internacionales en donde se examinaban los problemas y prioridades de la educación en el mundo, como por 
ejemplo, en 1968 en la obra La crisis mundial de la educación, un análisis de sistemas, de Philip H. Coombs; y 
en 1971 la Comisión presidida por Edgar Faure realizó un informe aparecido en 1972 llamado Aprender a ser, 
el cual es antecedente inmediato de La educación encierra un tesoro de 1997. 

78 Ver, por ejemplo el texto de Marisa Martín (2002, 11-29), en donde se parte de la contextualización del 
entorno global aportado por el texto de Delors para diagnosticar cuáles son las necesidades de la educación 
para los próximos años, y es desde ahí que el ITESM propone este modelo educativo que abarcó los primeros 
cinco años del siglo XXI para su puesta en práctica. 
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3.1 La vigencia de los discursos sobre educación en ética 

Gobernar un Estado será, pues, poner en práctica la economía, una 

economía a nivel de todo el Estado, es decir; tener con respecto a 

los habitantes, a las riquezas, a las conductas de todos y cada uno, 

una forma de vigilancia, de control, no menos atenta que la del 

padre de familia sobre todos los de casa y sus bienes. 

FOUCAUL T, M. La gubernamentalidad 

El documento de la UNESCO a cargo de Delors se propone orientar la práctica 

educativa mundial haciendo hincapié en la relevancia de la ética y la moral en la 

educación. Pero ¿de qué manera y en qué sentido son relevantes la ética y la moral para 

la educación en este discurso? ¿Cuáles son los ejes conceptuales que articulan la 

propuesta educativa de la UNESCO? ¿Qué concepto de ser humano se halla implicado 

en los dos problemas anteriores? El papel que juega la ética en la educación así como la 

educación articulada como instrumento y como proceso implican una cierta forma de 

comprender el ser del ser humano, y ello se habrá de rastrear para su crítica a partir de la 

propuesta de la UNESCO contenida en los textos: "La educación o la utopía necesaria", 

escrito por Delors, y "Los cuatro pilares de la educación", los cuales forman parte del 

informe sobre educación para el siglo XXI de la UNESCO. 
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3.1.1 La educación como utopía 

Ya hemos comentado que la educación es una práctica, pero en la actualidad es, 

también, un instrumento para lograr algo, lo cual puede inferirse a partir de afirmaciones 

como las siguientes: " .. . la educación constituye un instrumento indispensable ... " (Delors 

1997, 9) es decir, la educación puede prestar gran utilidad para la consecución de ciertos 

fines, pero 

.. . la educación ( .. .) no como un remedio milagroso (. . .) sino como una vía, 

ciertamente entre otras pero más que otras, al servicio de un desarrollo humano 

más armonioso ... " (Delors 1997, 9). 

A través de las ideas anteriores se hace patente el carácter instrumental de la 

educación, lo cual se refuerza con el hecho de que Delors plantea la equivalencia entre 

educación y políticas educativas, como veremos a continuación: 

La Comisión considera las políticas educativas como un proceso 

permanente de enriquecimiento de los conocimientos, de la capacidad técnica, 

pero también y quizá sobre todo, como una estructuración privilegiada de la 

persona y de las relaciones entre individuos, entre grupos y entre naciones. 

tDelors 1991, 10) 

Tradicionalmente, se piensa que la educación implica un incremento en el 

conocimiento y en las destrezas, además de contribuir a formar el carácter de las 

personas y reproducir cierto tipo de relaciones sociales. Es por ello que llama la 

atención que en el fragmento anterior todas estas características le sean adjudicadas no 

a la educación como tal, sino a las políticas educativas. 

Adicionalmente, Delors habla de tres grandes desafíos de nuestra época -las 

desilusiones del progreso, el aumento del desempleo79 y la exclusión así como la 

79 El aumento del desempleo, por otra parte, es comprendido por autores como Ulrich Beck (1998) no como 
una anomalía que habrá de ser subsanada a través de las políticas económicas adecuadas, sino como 
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desigualdad en el desarrollo- ante los cuales tiene que responder la educación: "¿Cómo 

podrían las políticas de la educación no sentirse aludidas por estos tres grandes 

desafíos?" (Delors 1997, 11) La relevancia del concepto de políticas educativas o políticas 

de la educación pone de manifiesto el carácter político de la educación, el cual puede 

implicar que la política se hace a través de la educación y que la educación es un 

instrumento para realizar fines de carácter político. Delors reafirma esta idea cuando 

comenta que" . .. la Comisión es consciente de las misiones que debe cumplir la educación 

al servicio del desarrollo económico y social." (Delors 1997, 14). Esto significa que las 

políticas educativas están al servicio de las políticas económicas y de las políticas 

sociales, con lo cual la educación es susceptible de ser depositaria y promotora de metas 

cuyos fines son de carácter político. La forma en que han de enfrentarse tales desafíos 

es a través de la reactualización de cierta forma de utopía, misma que es un ideal político. 

Adicionalmente, el énfasis puesto en el concepto de políticas educativas implica, desde mi 

perspectiva, que la educación es una forma de legitimar la política entendida ésta como 

una cierta forma de ejercicio del poder sobre los sujetos. De ahí el énfasis en en la 

educación en ética comprendida como ética ciudadanaªº. 

El título del apartado contenido en el texto de Delors y la UNESCO La educación 

encierra un tesoro, "La educación o la utopía necesaria", pretende relacionar la educación 

elemento sustancial de la transformación de la Modernidad en una segunda Modernidad. En la segunda 
Modernidad los problemas y las contradicciones sistémicas se asumen como desajustes en la biografía de los 
sujetos, con lo que se oculta el carácter social, político y económico de problemas como el desempleo. La 
segunda Modernidad opera una reconversión en el trabajo que pasa del pleno empleo durante toda la vida -
propio de la sociedad del trabajo de la primera Modernidad- a formas mucho más flexibles e individualizadas 
de trabajo. De ahi que los sujetos vivan actualmente entre el desempleo y el empleo parcial, pues es la 
flexibilización del trabajo un elemento necesario para sostenimiento del capitalismo en su fase postindustrial. 
De esta forma, la educación durante toda la vida puede proveer a los sujetos la ilusión de que con más 
educación se podrá ser mejor cotizado en el mercado laboral, pero se omite que más educación no implica el 
pleno empleo, sino que el riesgo de vivir entre el desempleo y el subempleo se mantiene a pesar de ella. 

80 Marcuse plantea, en ese mismo orden de ideas que las tendencias totalitarias de la sociedad 
unidimensional (¿neoliberal?) hacen ineficaces las formas de protesta tradicionales, e incluso éstas pueden 
ser peligrosas porque se basan sobre la ilusión de la soberanía popular. Ahora la soberanía popular se ha 
convertido en fermento de la cohesión social y no persigue necesariamente la crítica de lo dado (Marcuse 
1985, 285). Así, la cultura ciudadana, la conciencia ciudadana han sido convertidas en dispositivos 
normalizadores y cohesionadores de los colectivos. Por ello, sus propuestas de transformación social se dan 
siempre desde el horizonte de lo dado: las elecciones, cierta concepción de democracia, cierto modelo de 
ciudadano, etc. 
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con la utopía, es decir, con un proyecto político y social que busca vencer las carencias e 

injusticias para dar lugar a la felicidad tanto individual como colectiva, o por lo menos tal 

es, en términos muy generales, el sentido del concepto utopía en la tradición que viene 

desde el siglo XVI con Moro (Moro 1987). Con el concepto de utopía se designa a los 

proyectos sociales cuya realización se asume como imposible debido a la existencia de 

factores de impiden su realización81
. La utopía como proyecto político y social implica 

incursionar en un futuro incierto e imprevisible. En el siglo XIX hubo un nuevo auge del 

pensamiento utópico en el que confluyeron los aportes de la Ilustración, los ideales de la 

Revolución Francesa, la economía política clásica, el desarrollo de la ciencia y la tradición 

de lucha de los trabajadores. Un rasgo distintivo de la utopía decimonónica es su carácter 

socialista y su defensa de la vida en común, la propiedad colectiva, la igualdad y la 

cooperación. Las doctrinas de pensadores utópicos como Owen y Saint-Simon fueron los 

primeros discursos que se calificaron como socialistas (Quintanilla, S. 1985, 9-11 ). 

En contraste, la utopía planteada por Delors desde la educación carece del rasgo 

socialista, se trata más bien de una utopía individualista liberal que no cuestiona la 

sociedad y la política actuales, sino que busca que la educación les sirva mejor para 

adaptar a los individuos a las condiciones sociales, políticas y económicas existentes en 

las sociedades liberales y capitalistas. En ese sentido la utopía delorsiana es la utopía 

posible en la medida que sus finalidades van en concordancia y en complicidad con el 

modelo neoliberal. 

81 Eugenio lmaz, en su prólogo a la edición de las utopías renacentistas, comenta que en la República 
platónica y Las Leyes Platón asume que no hay tal República, pero que puede haberla. En ese sentido, la 
utopía no es solamente un proyecto social irrealizable, una idea, sino que es un pensamiento terrenable y no 
una quimera (Moro 1987, 8) En el mismo sentido, para Mihailovic la utopía puede ser el sentido de la 
democracia al estar ésta destinada históricamente a explorar el terreno de lo posible y ser ella misma un 
modelo utópico (Mihailovic 2003, 26). Por ello, no podemos reducir el sentido de la democracia a la 
participación, la representación o a la comunicación pues 

... sus raíces estarán en la libertad creadora (y subversiva) del sujeto en su capacidad de modificar y 
si es necesario, transformar su entorno para construir un topos donde se experimentará como 
creador libre." (Mihailovic 2003, 95) 
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Llama la atención que entre los conceptos de utopía y educación se establezca, a 

través de la disyunción "o", una relación de equivalencia, lo que podría significar que 

ambos conceptos poseen una característica en común consistente en estar implicados 

con o ser plenamente proyectos políticos. Recordemos que en las tradiciones utópicas la 

educación siempre tuvo un papel preponderante como forma de construir subjetividades 

diferentes de las que existían en cada momento histórico. La educación, como ya se vio, 

tiene para Delors el carácter de instrumento, de medio para la consecución de ciertos 

fines, y es en la caracterización de tales fines en donde podemos rastrear cuál es el 

contenido utópico del modelo de educación que se propone. 

¿Cuál es la utopía contenida en esta propuesta para la educación 

contemporánea? ¿Es realmente una utopía el proyecto político contenido en la reforma 

educativa propuesta en el discurso delorsiano? ¿Se trata acaso de la utopía del 

neoliberalismo que plantea Bourdieu ( 1998, 112)? En primera instancia, es necesario 

tener presente que la utopía es un proyecto político que apunta hacia un tipo de sociedad 

que no existe todavía en los hechos y que posiblemente nunca llegue a existir. ¿Qué 

características tiene el ideal utópico alcanzable por la educación que se plantea? Para 

Delors 

.. . la educación constituye un instrumento indispensable para que la 

humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. 

(Delors 1997, 9) 

Como se puede observar, la educación planteada en este discurso busca el 

progreso de la humanidad, entendido éste como realización de la paz, la libertad y la 

justicia social, para hacer retroceder la pobreza la exclusión, las incomprensiones, las 

opresiones y las guerras (Delors 1997, 9). La educación, se dice, es "Un clamor de amor 

por la infancia, por la juventud que tenemos que integrar en nuestras sociedades en el 

lugar que les corresponde ...... " (Delors 1997, 9), adicionalmente, es la vía hacia " ... el 

indispensable ingreso en el mundo de la ciencia y la tecnología con todo lo que ello 
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implica de adaptación a las culturas y modernización de las mentalidades." ( Delors 1997, 

11 ). En este fragmento es patente la vigencia que para este discurso tiene el proyecto 

moderno, el cual se basa en la idea de que el conocimiento científico y tecnológico es la 

forma de dejar atrás los atavismos de las tradiciones, todo ello a través de la educación, 

es decir, corresponde a la educación, junto con otras prácticas, la tarea de modernizar las 

mentalidades a través de la velada imposición del ideal de la Modernidad en las 

conciencias de los pueblos y los individuos que han quedado a la zaga del progreso 

occidental. Este rebasamiento de los atavismos y de la moral propia de las sociedades 

tradicionales también se escucha en la utopía de la macroética apeliana, como se verá 

más adelante, y es una de las finalidades de la educación en ética ciudadana. 

La imposición de un proyecto de vida, moral, social e individual que se realiza a 

través de las prácticas educativas, es la manera en que la educación hace política, es 

decir, se constituye en instrumento del poder neoliberal global. No se pone en cuestión el 

proyecto moderno en sí, a pesar de que ha sido generador de profundas contradicciones, 

no se piensa si es bueno o no modernizarse o adaptar las culturas a la configuración del 

mundo operada por la ciencia y la tecnología, sino que en el discurso delorsiano se 

supone de antemano que el proyecto es bueno, que hay que globalizar la ciencia y la 

tecnología a través de la educación supuestamente para transformar este mundo en un 

lugar más justo, y ello es posible a partir de la instrumentalización de la educación a 

través de las políticas educativas82
. Tales ideales utópicos que pretenden actualizarse 

mediante la educación no son otra cosa sino el reciclaje de los ideales modernos que se 

expresan en los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad, propios de la Revolución 

82 En concordancia con lo anterior, Marcuse, de manera muy preclara, planteaba desde los años 60 que el 
desarrollo superimpuesto en los países no desarrollados traería consigo una administración total más violenta 
y más rígida que la que se ha establecido en los países avanzados. De esa manera, preconizaba Marcuse, 
" ... es muy probable que las áreas retrasadas sucumban ya sea a una de las diversas formas de 
neocolonialismo o a un sistema más o menos terrorista de acumulación primitiva." (Marcuse 1985, 77) Eso es 
precisamente lo que ha venido sucediendo con la realización de la utopía neoliberal en países no 
desarrollados como el nuestro. 
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Francesa, que en sí mismos son elementos constituyentes de la utopía de la burguesía 

emergente en aquél momento (Bloch 2004, 190). 

A partir del contenido moral de la utopía educativa de Delors -paz, libertad y 

justicia social- podemos interpretar que se han operado en la divisa revolucionaria original 

algunas modificaciones, y aunque la libertad permanece igual, la fraternidad se transforma 

en paz y la igualdad se convierte en igualdad formal de los individuos ante la ley. Es 

decir, se transformó la manera de expresar estos ideales lo cual trastocó el contenido 

mismo de los conceptos. Así, de la fraternidad, que es un tipo de amor hacia el otro que 

me lo hace sentir tan próximo como si fuera mi hermano siendo mi amigo, se pasa a la 

paz, es decir, se suprime el amor en aras de la mera coexistencia pacífica. 

Por otra parte, la igualdad entre los sujetos, necesaria a partir de la fraternidad, se 

convierte en igualdad formal de los individuos ante la ley, lo que significa que somos 

iguales no en un sentido humano profundo, como sugiere el concepto de fraternidad, sino 

solamente en la medida en que la ley iguala de manera formal -pero no de facto- las 

diferencias subjetivas. 

El concepto que queda igual en la divisa revolucionaria y en el planteamiento de 

Delors es el de libertad, mismo que mienta indirectamente una forma de hacer política, 

que es la lloeral, la cual evidentemente se vincula en el discurso con la democracia 

formal, el capitalismo y el neoliberalismo como modelo que se aleja de los compromisos 

del Estado de Bienestar. De esta forma, los ideales propuestos por Delors no son 

deseables por ser inexistentes, como podría pensarse gracias al uso del concepto de 

utopía, sino que son deseables en la medida en que confirman y fortalecen el supuesto 

estado actual de cosas, es decir, el neoliberalismo, la "democracia" y el capitalismo. Se 

pretende, entonces, que la educación debe ser portadora de los ideales liberales, 

democráticos y modernos sin reparar en que son estos ideales los que han contribuido a 

generar las desilusiones del progreso, el aumento del desempleo y la exclusión así como 
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la desigualdad en el desarrollo83
. Estos ideales se plasman en los textos que estamos 

analizando, y dada la relevancia que en la práctica poseen estos textos para la planeación 

educativa a nivel mundial es que se hace necesario someter a crítica y análisis estas 

ideas, y a pesar de que puedan ellas mismas ser filosóficamente inconsistentes o 

superficiales son tomados muy en serio por muchos educadores e instituciones 

educativas para delinear el deber ser de la educación del siglo XXI. 

3.1.2 La educación como tesoro 

El nombre del volumen que concentra el texto de Delors junto con otros de 

diversos autores es precisamente La educación encierra un tesoro, titulo que quedó en 

inglés como Learning: The treasure Within; y en francés como L'éducation: un trésor est 

caché dedans. Aunque el término educación se sustituyó en la versión en inglés por 

aprendizaje, quizá para ir más en consonancia con el pragmatismo angloparlante, en las 

tres versiones el título conserva la palabra tesoro, lo cual es relevante para esta 

interpretación. Además de ser un medio o instrumento útil para justificar cierto proyecto 

político, la educación encierra un tesoro, expresión cuyo significado difiere radicalmente 

de por ejemplo /a educación es un tesoro. ~, Delors planteara esto último, ello signincaría 

que la educación es un fin en sí mismo, pero no parece ser así, a pesar de que en un 

momento dado se dice en el texto que la educación es un bien colectivo al que debe ser 

posible que todos accedan (Oelors 1997, 24). La comprensión de la educación como 

depósito de tesoros nos hace sospechar que su valor no radica en sí misma, sino en su 

posibilidad de desenvolverse a partir de tres facetas que son: 

83 En este sentido, para Ulrich Beck los procesos de modernización propios del entorno postcapitalista han 
conducido a la destrucción del modelo de trabajo pleno durante toda la vida, lo cual ha conducido a la 
marginación masiva de los desempleados. Las empresas descubrieron la fuerza productiva del trabajo a 
tiempo parcial, el subempleo o, dicho de modo más general, la desestandarización de las normas del trabajo y 
las posibilidades organizativas ahí implícita. Entonces se vio como más conveniente la implantación de 
nuevas formas de organización del trabajo humano y de ocupación al margen de las profesiones en aras de la 
modernización y la progresiva acumulación de capitales. (Beck 1998, 182-185) 
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a. Instrumento de extracción de las riquezas poseídas por los sujetos, tanto en el 

trabajo como en la vida moral: 

La comisión considera a las políticas educativas como un proceso 

permanente de enriquecimiento de los conocimientos, de la capacidad técnica, 

pero también, y quizá sobre todo, como una estructuración privilegiada de la 

persona y de las relaciones entre individuos, entre grupos y entre naciones. 

(Delors, 1997: 1 O) 

De esta forma, la educación tiene la tarea de hacer que fructifiquen (Delors 1997, 

13) los talentos de todas las personas, realizando todo su potencial en la riqueza (Delors 

1997, 12) de sus tradiciones, y su deber es " ... no dejar sin explorar ninguno de los 

talentos que, como tesoros, están enterrados en el fondo de cada persona." (Delors 1997, 

17). Esto supone que las políticas educativas son un proceso de enriquecimiento, es 

decir, a través de la educación los sujetos se apropian de las riquezas contenidas dentro 

de sí mismos (capital humano, recurso humano) comprendidas éstas como talentos y 

potencialidades. 

b. Instrumento que permite la acumulación de conocimiento e información para 

que sean aprovechados, recabados, seleccionados, ordenados, manejados y utilizados 

tDelors 1997, 17). La educación ai servicio del desarrollo económico y social (Delors 

1997, 14) tiene como uno de sus objetivos el formar profesional y técnicamente a 

.. . las futuras élites y titulados de grado superior y medio que [los] países 

necesitan para salir de los ciclos de pobreza y subdesarrollo en los que se 

encuentran atrapados actualmente. ( Delors 1997, 14) 

Esto significa que la realización de las potencialidades humanas, a través de la 

educación, supuestamente habrá de dar como resultado que los pobres dejen de ser 

pobres, apropiándose primero de las riquezas internas del sujeto y después accediendo a 

las riquezas materiales. A su vez, los tesoros tienen un proceso constante de 

acumulación en los sujetos a través de la educación permanente o educación durante 
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toda la vida84 para que, en vista de la tremenda competencia en el mercado, siempre se 

tenga algo más que ofrecer y se pueda seguir siendo competitivo (Delors 1997, 14). 

c. Instrumento que puede conferir características a los sujetos que les permitan 

cotizarse en el mercado laboral. La educación provee conocimientos y habilidades que 

hacen a los sujetos acceder al mercado de trabajo, es decir, los sujetos educados pueden 

ofrecer e intercambiar sus tesoros en el mercado a partir de los criterios de oferta y 

demanda de trabajo (Delors 1997, 15). De esta forma, la educación no es sino una forma 

de hacer cierta clase de política, quizá de ahí el énfasis en los conceptos políticas 

educativas/educación, que a través de la libertad personal extrae, acumula y ofrece los 

tesoros que libremente son puestos a disposición del mercado de la sociedad capitalista 

global. 

La reforma educativa que propone este autor pasa necesariamente por la 

superación de tensiones entre lo mundial y lo local; lo universal y lo singular, y propone 

que sean la educación permanente85 y la construcción de una sociedad educativa (Delors 

1997, 15)86 los medios para enfrentar las exigencias y la competencia propias del 

84 
De ahí que -comenta Beck (1998, 188)- las escuelas se convierten en instalaciones para la espera, en 

"salas de espera", que dejan de cumplir la función que se les atribuía hace tres décadas de una cualificación 
profe~ional. En consecuencia, 

El parv estructwai, u'e ia,·ga duración, perrr11,t:: (/ue id situación t:::,·, el siste,na educálivo 
orientado por las profesiones se convierta en contradictorio. Las graves dificultades de inserción en la 
vida laboral en el caso de la promoción de titulados de formación profesional de grado superior 
requieren de recualificaiones ajenas a la especialidad que supuestamente podrían proporcionar a esa 
promoción posibilidades de empleo en el futuro. En todos los niveles de la jerarquía educativa 
aumenta la tendencia a adquirir formación complementaria y adicional debido al paro que amenaza. 
Todavía esa transición global y en parte dramática a un nuevo sistema ocupacional es aceptada 
sorprendentemente con tranquilidad por lo jóvenes. La mayor parte soporta, con una mezcla de 
desilusiones y esperanzas, que la finalización de sus estudios se vaya desvaro/izando 
progresivamente y que por sus esfuerzos en el estudio no tengan equivalencia en la actividad 
profesional (Beck 1998, 189-190). 

85 En América Latina se hace eco al llamado de Delors a la educación permanente, y se asume también el 
sentido de la educación permanente como vía para amortiguar el creciente desempleo. Así lo muestra con 
claridad la Declaración de San José (2004, § 19): 

Reafirmamos que la inversión eficiente en educación determinará las posibilidades de 
afrontar con éxito el desempleo que obstaculiza el crecimiento y desarrollo de nuestros países y 
amenaza con la exclusión social a amplios sectores de la población. La capacitación continuada y 
todas aquellas iniciativas que ofrezcan una mayor calificación técnica y profesional son un 
instrumento esencial para la consecución de un empleo decente. 

86 Educación permanente o educación durante toda la vida significa continuar con la educación formal durante 
la etapa de la vida laboral para que así el sujeto pueda ser más capaz y más competitivo. La sociedad 
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capitalismo globalizador. A través de los cuatro pilares de la educación -aprender a 

conocer, aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir- insertos en la educación 

permanente de la sociedad educativa, se busca generar un espíritu "nuevo", mismo que 

en realidad no es sino reactualización del proyecto utópico-político moderno centrado en 

las libertades individuales como base para la continuación del proyecto económico 

capitalista. Lo novedoso radica en la hipermutabilidad del entorno ante el cual la 

educación busca, desde este esquema, adaptar eficientemente a los sujetos a las 

exigencias laborales. Tal hipermutabilidad consiste en la transformación constante y 

vertiginosa del entorno y de los sujetos que en él habitan. Se trata entonces de contribuir 

con la reconversión de la educación con miras a su óptimo funcionamiento en la 

economía capitalista postindustrial. 

Como decíamos, el tesoro contenido en la educación consiste -en uno de los 

sentidos propuestos- en la actualización de los talentos y potencialidades humanas. Las 

potencialidades humanas pueden, por su parte, comprenderse como posibilidades de ser 

para el ser humano, las cuales se expresan en términos de valores morales que proveen 

rasgos positivos de la personalidad humana. ¿Qué valores morales están implicados en la 

propuesta educativa de Delors? El catálogo de Delors contiene valores como los 

siguientes: paz, justicia social, libertad, competencia, cooperación, solidaridad, ··respeto, 

integridad, tolerancia, armonía y dignidad. Si el tesoro escondido en el sujeto, el cual la 

educación busca fomentar, es un conjunto de rasgos positivos de carácter, ¿por qué 

referirse a ellos como un tesoro? ¿Por qué la metáfora de las riquezas materiales es el 

parámetro para determinar el valor de los rasgos positivos de carácter? 

La concepción de educación como contenedor de un tesoro, implica a su vez la 

intercambiabilidad del contenido, el carácter de mercadería que éste posee. Así, la 

educativa es la sociedad organizada y administrada de manera que pueda ser capaz de proporcionar 
educación permanente a sus integrantes, con el objetivo de que éstos puedan adaptarse con mayor facilidad a 
las exigencias permanentemente cambiantes del entorno laboral. 
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educación es un instrumento, pero su contenido también lo es, es un contenido que le da 

valor adicional al sujeto que lo posee y que le hace ser mejor valorado en el mercado de 

trabajo, que es el lugar donde cotidianamente se cotiza a las personas. 

Así pues, ¿qué significa la idea de que la educación encierra un tesoro? Esta 

metáfora al parecer inofensiva y -quizá- bienintencionada, no es sino una muestra del 

estado de cosas que impera hoy en día en muchos ámbitos educativos, en donde la 

educación es un instrumento de acumulación, extracción y cotización de riquezas, 

características asociadas al sistema social y económico capitalista, y justificadoras del 

mismo. La intercambiabilidad del término valor -que es el mismo cuando se habla de 

moral que de economía- es producto de una visión del mundo en la que la moral y la 

economía son esferas de intercambio de y entre los sujetos. En este aspecto, adquieren 

relevancia los valores morales entendidos como cualidades de los sujetos. 

3.1.3 Los cuatro pilares de la educación 

Los valores morales, como cualidades subjetivas, confieren un plus al ser humano 

que los detenta, mismo que le hace ser más competitivo, a la luz de los modelos actuales 

de educación que privilegian la convivencia, el trabajo en equipo y la cooperación en el 

trabajo. Lo anterior se hará patente en el análisis de cada uno de los cuatro pilares de la 

educación que se proponen en el texto de Delors, y es desde esos pilares que se articula 

la educación en ética en sentido instrumental, como se verá a continuación. 

3.1.3.1 Aprender a conocer 

El concepto aprender significa aproximarse a un conocimiento del cual se es 

ignorante. Este aprendizaje puede darse hacia contenidos o habilidades para realizar 

alguna acción. Por otra parte, conocer es un proceso del cual se va de lo que ya se sabe 
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a lo que aún no se sabe. De tal forma, en esta expresión se vinculan dos procesos en 

donde el primero -el aprender- posibilita al otro -el conocer. Conocer no es lo mismo que 

conocimiento, ya que conocer hace alusión al proceso o actividad a partir de la cual un 

sujeto se apropia de un contenido verdadero o conocimiento. En la expresión "aprender a 

conocer" se manifiesta un doble proceso mediante el cual se da la aproximación a un 

conocimiento del cual se es ignorante. Pero el objeto de conocimiento, al cual se 

aproxima el aprender, es entendido como conjunto de estrategias para realizar un fin, es 

decir, es entendido también como proceso encaminado a un fin, como instrumento 

adecuado a determinado objetivo. El conocimiento es el medio para lograr ciertos fines, 

sean éstos el desarrollo, el crecimiento e inclusive la "felicidad". El objeto de conocimiento 

es un proceso, y el conocimiento mismo es un proceso. Por lo cual aprender a aprender 

es un metaproceso. Se asume que el conocimiento y las habilidades sociales necesarias 

para la convivencia pacífica son lo mismo que el conjunto de procesos y operaciones con 

los cuales los "aprendemos" ( Cfr. Marcuse 1985, 42-52). 

Así, la idea de aprender a conocer es un metaproceso circular y supone la 

autorregulación del sujeto que aprende, ya que se le considera capaz de efectuar la 

propia determinación de los procesos de conocer, y en tanto autorregulación del conocer, 

requiere necesariamente de la responsabilidad del sujeto dentro de tal proceso. La_ 

responsabilidad del sujeto en el propio proceso de conocer hace posible la idea de la 

educación durante toda la vida: si se conocen los procesos se pueden repetir éstos de 

manera autónoma por tiempo indefinido y generar así autoaprendizaje87
• De esta forma, 

aprender es un conjunto de estrategias para conocer, es un instrumento de la 

comprensión (Delors 1997, 91 ). Aprender a conocer implica entonces dominar los 

87 Sin embargo, en el texto de la UNESCO se plantea la educación durante toda la vida como algo meramente 
procesual y hasta cierto punto mecánico, con lo cual se encubre lo que acertadamente pone de manifiesto 
lvan lllich (lllich 2003.) en el sentido de que la educación es una manera de generar consumidores, que en 
este caso son también consumidores que de por vida consumen productos y servicios educativos para estar 
siempre al día y no quedar rezagados en la competencia por el empleo_ 
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procesos que conducen al proceso de conocimiento, los cuales son caracterizados como 

curiosidad intelectual, sentido crítico, capacidad para "descifrar la realidad" -como dice 

Delors-, y comunicación adecuada. Todos esos procesos se encuentran enmarcados en 

el progreso científico de esta época, y harán del que aprende un "amigo de la ciencia" 

(Delors 1997, 93). De esta forma, los procesos del conocer88 tienen que estar en 

consonancia con los avances de la ciencia, es decir, en esta parte se impone, de manera 

clara, el modelo de conocimiento científico basado en métodos. Es por ello que en esta 

parte -entre otras muchas- esta propuesta educativa hace eco del lagos de la 

Modernidad que 

.. . lejos de conocer la realidad para expresarla y comunicarla, la sometió a 

la limitada concepción de sus intereses [ ... ] El lagos, lejos de ser una forma de 

comprensión y de comunicación, se redujo a una afirmación totalitaria, 

incuestionable, magistral, que se debería acatar para no ser aniquilado. (Zea 1998, 

210) 

Si la educación no acepta el conocimiento científico -y la tecnología que le es 

paralela- como coordenadas desde las cuales articular cualquier conocimiento posible 

para los sujetos, el resultado es la aniquilación de los individuos "mal educados" o 

deficientemente educados. Tal aniquilación puede adquirir la forma de subdesarrollo 

cultural o fracaso personal89
. 

Por otro lado, en el texto de la UNESCO, el conocimiento es planteado como 

múltiple, por lo cual la especialización no debe excluir la cultura general, y ambas 

88 Se habla de procesos del conocer y no de procesos cognitivos ya que lo cognitivo hace referencia a los 
procesos psicológicos que tienen lugar cuando se conoce. El término procesos del conocer es más amplio 
que lo meramente cognitivo, ya que implican creencias, valores, tradiciones y paradigmas que están dados en 
la visión del mundo actual. 

89 En este sentido, es relevante la reflexión de Beck (1998) en cuanto a que los riesgos del sistema son 
asumidos, en la segunda Modernidad, por los individuos en sus biografías particulares. Así, una educación 
que no se da durante toda la vida, o un sujeto que no es capaz de articular y responsabilizarse durante toda 
su vida de sus propios procesos educativos, tiene como destino el fracaso biográfico y personal al no poder 
cotizarse en el competitivo mercado laboral que cada día le exige nuevas habilidades y competencias que 
debe desarrollar de manera rápida y constante. 
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tendencias deben coexistir ya que la cultura general posibilita la apertura a otros 

lenguajes, es decir, puede ampliar la comunicación. Adicionalmente, aprender a conocer 

supone el ejercicio de operaciones intelectuales como la atención, la memoria y el 

pensamiento crítico (Delors 1997, 93). 

Esto significa que el proceso de conocer tiene en su base otro proceso más, el 

aprender, por lo cual este primer pilar se constituye como el proceso del proceso, lo que a 

todas luces revela una comprensión del aprendizaje como algo puramente operativo, 

instrumental y procedimental en un sentido epistemológico, lo cual tiene repercusiones en 

el ámbito de la idea de ser humano, pues un ser humano entendido desde esta forma de 

conocer no es sino un operario de ciertos instrumentos, un individuo que pone en marcha 

determinados procesos. La propuesta del aprendizaje como metaproceso tendrá 

relevancia para el siguiente pilar que se enfoca hacia su uso pragmático en el trabajo, y 

da las bases para un aprendizaje centrado en procesos que se habrá de desarrollar a lo 

largo de toda la vida. 

3.1.3.2 Aprender a hacer 

· Este pilar junto con el anterior constituye -nos dice el texto- el núcleo de la 

formación profesional que hace posible que los sujetos pongan en práctica sus 

conocimientos en el ámbito del mercado de trabajo, en donde se dan hoy en día diversas 

dinámicas: de sustitución del trabajo humano por las máquinas, de calificaciones por 

competencias, de trabajo fisico por trabajo intelectual posibilitado por la desregulación y 

flexibilización del trabajo ( Vid. Beck 1998). Además de las calificaciones se exige en el 

mercado laboral que los sujetos posean una serie de competencias que tienen que ver 

con un determinado comportamiento social, la aptitud de trabajar en equipo, la capacidad 

de iniciativa y de asumir riesgos; el ser agente de cambio y mostrar empeño personal 
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(Delors 1997, 95). También son requeridas la capacidad de comunicarse y trabajar con 

otros así como la solución de conflictos. 

Todas estas competencias son instrumentos que permitirán a los sujetos 

adaptarse al mercado laboral dominado por actividades económicas de servicios, en 

donde no se produce ningún bien material, sino que se centran en el ofrecimiento de 

servicios fundados en las relaciones interpersonales que generan. Así, lo importante es la 

calidad de las relaciones por lo que las nuevas calificaciones en un futuro deberán 

basarse más en el comportamiento que en el bagaje intelectual, es decir, se centrarán 

más en el hacer y en las formas de hacer que en los contenidos (Delors 1997, 96-97). El 

problema de fondo en este pilar es ¿cómo poder tener buenas relaciones 

interpersonales? A este problema se da una respuesta de carácter procedimental y no 

ético o moral: hay que comunicarse bien, trabajar en equipo, ser agente de cambio, 

etcétera. Así, "La relación con la materia y la técnica debe ser complementada por una 

aptitud para las relaciones interpersonales." (Delors 1997, 96) 

Es decir, la formación técnica y profesional debe ser complementada por lo que 

hoy se denomina como habilidades sociales, mismas que son formas de conducirse hacia 

los otros y que -se asume- deberán de ser enseñadas en la educación del siglo XXI. Las 

habilidades sociales, así planteadas, poseen el doble carácter de instrumentalidad y 

procedimentalidad en la medida en que son un medio para que el sujeto pueda ser 

aceptado en el mercado laboral, y además se ofrecen como conjunto de procesos90 que 

generan un comportamiento y un modo de ser socialmente requerido para el progreso 

económico91
. 

90 Por ejemplo, en este caso es importante destacar cómo en las culturas organizacionales se incluyen rubros 
sobre comunicación efectiva y se dan toda una serie de pasos para lograrla. Es decir, las habilidades sociales 
son aprendidas también a través de procesos, pero se olvida el fundamento ético, el ser-con-otro, de la 
relación humana en tanto tal, con loe se convierte a la relación con el otro en un proceso más, en algo que se 
logra a través de ciertos métodos. 

91 Así, cobran vigencia las palabras de Marcuse planteadas desde los años 60: 
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3.1.3.3 Aprender a ser 

Llama la atención que este sea el último pilar al que se hace referencia en el texto, 

lo cual puede llevarnos a pensar -en primera instancia- que el ser es el resultado de un 

conjunto de procesos y operaciones, mas no un punto de partida. ¿Qué significa aprender 

a ser? Se plantea en el texto que 

.. . la educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo 

y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, 

espiritualidad. (Delors 1997, 100) 

Además, la educación debe proveer la capacidad de pensamiento autónomo y 

crítico que permita elaborar el propio juicio y la autodeterminación en las circunstancias de 

la vida. El interés que actualmente existe en la promoción desde la educación formal del 

pensamiento crítico y la responsabilidad individual tiene como base el que los sujetos 

sean capaces de diseñar su propia vida, ser gestores de su destino, pero la promoción del 

pensamiento crítico se mantiene ciega ante las condiciones sociales en que los sujetos 

están insertos y ante como tales condiciones sociales los determinan de diversas formas. 

Se trata, como dice Beck (1998, 173), de constituir en responsabilidad puramente 

individual el diseño de la propia vida reduciendo así las contradicciones sistémicas a 

elementos de las biografías de los individuos. Se opera la solución biográfica de las 

contradicciones del sistema y éstas se descargan en el individuo y le abandonan con la 

exigencia de que lo juzgue todo críticamente a partir de sus propias ideas. 

En esta sociedad, el aparato productivo tiende a hacerse totalitario en el grado en que 
determina, no sólo las ocupaciones, aptitudes y actitudes socialmente necesarias, sino también las 
necesidades y aspiraciones individuales. (Marcuse 1985, 25-26) 
De lo anterior se infiere que la tarea de la educación en general es la de dotar a los sujetos de las 

habilidades necesarias para su funcionamiento en el aparato productivo, y que la tarea de la educación en 
ética es la de generar las actitudes y valores morales socialmente necesarios para el funcionamiento de la 
economía neoliberal y de la política "democrática". Ello es posible en la medida en que la "democracia" 
consolida la dominación de manera más firme y radical que el absolutismo, pues ésta se da como libertad 
administrada en el entorno del pluralismo sojuzgado (Marcuse 1984, 7), con Jo cual la democracia aparece 
como el sistema más eficaz de dominación (Marcuse 1985, 80 y ss.). 
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Esta perspectiva no es solamente de carácter individualista y moderna al plantear 

las libertades de juicio, pensamiento, sentimientos e imaginación como medios para que 

las personas sean "artífices de su destino" (Delors 1997, 101 ), sino que además busca 

hacer frente a la deshumanización vinculada a la evolución tecnológica (Delors 1997, 

100). Esto es paradójico, pues la educación en su aprender a conocer debe estar 

enmarcada en la racionalidad científica y técnica que más adelante se plantea como 

causa de deshumanización. ¿Cómo pretender humanizar con aquello de entrada se 

había reconocido como deshumanizador? Si el desarrollo científico-técnico nos ha hecho 

olvidar quiénes somos, ¿cómo podemos recordarlo desde el esquema científico técnico? 

Por otra parte, llama la atención en este punto cómo la transformación operada por la 

tecnología no implica desarrollo, sino que se la concibe como evolución, es decir, es una 

transformación cualitativa mucho más profunda en sus consecuencias ontológicas de lo 

que podría ser el simple desarrollo. Evolución implica desarrollo y mutación, el desarrollo 

implica únicamente incremento, y es la mutación lo que se observa con claridad en el ser 

del ser humano que se ve obligado a transformarse constantemente para cotizarse bien 

en el mercado laboral. En un mundo en permanente cambio, se plantea la necesidad de 

innovar tanto en lo social como en lo económico por lo que la imaginación y la creatividad 

son expresión de la libertad humana en el proceso en que se realiza el despliegue del 

hombre "en toda su riqueza" (Delors 1997, 101) el cual se ha de dar a partir de la 

educación y a través de ella cada uno tiene que aprender a ser lo que es necesario ser 

para ser reconocido por el poder dominante. Esto es lo que Cerutti determina como 

dependencia mental, que es una actitud según la cual se percibe al propio ser y se 

procura ser como el Otro dominante pretende que sea el Otro dominado (Cerutti 1998, 

137). 
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3.1.3.4 Aprender a vivir juntos 

En entornos en donde los conflictos son cotidianos -mas no se habla del origen 

estructural de los mismos-, 

¿ Sería posible concebir una educación que permitiera evitar los conflictos 

o solucionar/os de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de 

sus culturas y espiritualidad?" (Delors 1997, 98) 

Se asume que los prejuicios llevan al enfrentamiento y que existe una atmósfera 

imperante de competencia y éxito individual que ha dado lugar a una guerra económica 

despiadada que enfrenta a los poseedores y a los desposeídos. Si diferentes grupos 

sociales se encontraran en espacios de equidad y formulasen objetivos y proyectos en 

común, podría surgir la cooperación y la amistad (Delors 1997, 98). Asimismo, se asume 

la necesidad del reconocimiento de las diferencias culturales desde el marco del respeto y 

la tolerancia para lograr la coexistencia pacífica, finalidad ésta para la que es muy útil la 

diversidad de perspectivas multiculturalistas, como se verá en el siguiente apartado. 

De esta forma, la educación no solamente debe proporcionar las habilidades o 

competencias para el trabajo, sino que debe enfocarse a generar una cultura del derecho, 

el eJercicio de la ciudadanía y la vida democrática, la paz, la tolerancia, la no 

discriminación, la formación de valores éticos cívicos (Monclús 2004, 27) Todo ello implica 

el descubrimiento del Otro a partir de la participación en proyectos comunes. Para 

descubrir al Otro es necesario enseñar dentro de la educación la diversidad de lo 

humano así como las semejanzas e interdependencia que existe entre los humanos, lo 

cual pasa necesariamente por el conocimiento del sí mismo, por lo que la educación , se 

dice, habrá de coadyuvar en hacer descubrir al educando quién es. Sin embargo, como 

dice Cerutti, la idea de la interdependencia tal vez sea un eufemismo: 

Cada región se encuentra inserta en un sistema internacional, lo cual 

genera dependencia, la cual se ha robustecido -al parecer- bajo la denominación 
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aparentemente neutral de interdependencia. La interdependencia implica que 

decisiones fundamentales relativas a /as naciones, se toman en /os países 

centrales, y, en el mejor de /os casos, a través de organismos internacionales. 

(Cerutti 1998, 132-133) 

Es decir, el supuesto encuentro con el Otro en donde se revelan las relaciones de 

interdependencia, argumentado esto desde el punto de vista del poder dominante, no es 

sino el ocultamiento de la dependencia cultural, económica y política de la periferia hacia 

el centro. Se va al encuentro del otro mediante el diálogo y la empatía para imponerle 

racionalmente una forma de vida que posibilite la sobrevivencia del poder central. A pesar 

de ello, en el texto de Delors se plantea que a través del diálogo y la empatía tendrá lugar 

la comprensión de las acciones del Otro. Se esboza así la idea de que el proceso 

mediante el cual se puede dar la aceptación de la alteridad es el diálogo y el intercambio 

de argumentos. En este sentido, se acepta al Otro siempre y cuando éste sea capaz de 

emplear el lenguaje argumentativo de la misma manera en que la visión del mundo 

occidental lo propone. Es decir, el Otro es reconocible en tanto sea racional y su 

racionalidad sea comprensible en los marcos de la racionalidad occidental. Esto implica 

que el Otro se ve obligado a traducir su mundo al lenguaje de la razón instrumental 

moderna para poder ser comprendido. Con lo anterior, paradójicamente, el Otro deja de 

ser Otro, es decir, pierde su otredad al comenzar a habitar en el lenguaje de la 

racionalidad occidental. Ello significa, en términos llanos, que cuando le pido al Otro que 

piense en las mismas categorías epistemológicas y ontológicas, le estoy negando su ser 

como Otro. 

Así, el aprender a vivir juntos se concibe como un proceso argumentativo racional 

de aparente reconocimiento de la alteridad cuya motivación es el evitar el conflicto entre 

los grupos y naciones, el cual, en última instancia, es indeseable porque y en la medida 

en que mina el "progreso de la humanidad" (Delors 1997, 100). La idea expresada en el 

texto de la UNESCO en cuanto a que el conflicto mina el progreso de la humanidad, en 
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realidad encubre la vocación de crecimiento y acumulación infinita del sistema económico 

capitalista, que actualmente pretende desarrollarse a través de la llamada "economía del 

conocimiento"92
. Así, el Otro debe ser "entendido" no por su valor intrínseco, sino que es 

útil reconocerlo porque el no entenderlo puede frenar el progreso de la civilización, de 

donde se sigue que la aceptación de la alteridad así propuesta se mueve en el campo de 

lo instrumental. Así, el "entendimiento" del Otro no es pura filantropía y buena voluntad, 

sino un instrumento que posibilita continuar con el progreso económico-político de la 

sociedad neoliberal global. 

Asimismo, la participación en proyectos comunes tiene una finalidad instrumental 

en la medida que se habrá de buscar a través de ellos un método para la solución de 

conflictos (Delors 1997, 100), concepto este que se orienta plenamente en las 

coordenadas de la ciencia y la racionalidad occidental en su afán de generar métodos y 

procesos racionales para todo. Por eso, como manifiesta Zea, 

Fuera de ese mundo de comprensión y comunicación están /os otros, vistos 

como lo que puede ser contrario a la supervivencia anhelada. Los otros son /os 

que le disputan aquellos elementos que le permiten sobrevivir. Los otros son de 

muchas formas distintos, por su constitución, etnia o cultura, y por su incapacidad 

para aprender 10 comunicado. Son entes ajenos a los significados de la 

92 La "economía del conocimiento" pretende ir más allá de las limitaciones de la economía clásica, en donde el 
crecimiento económico depende de la acumulación de factores productivos "tangibles" como tierra, trabajo y 
capital. La "economía del conocimiento" plantea que la aplicación del conocimiento a la producción -así como 
el que el conocimiento sea compartido por más sujetos- hace que el valor social y económico del 
conocimiento se incremente, y con ello generar crecimiento económico a largo plazo que persista de manera 
indefinida (Robles Peiro, H. et al. 2005, 18-21 ). El mito del crecimiento ilimitado del capital ahora se alimenta 
del gran relato de la sociedad del conocimiento, y además encubre la lucha entre capital y trabajo, pues se 
argumenta que ya ni el capital ni el trabajo son decisivos para la producción, sino que lo realmente 
determinante es el conocimiento que se aplica en ella. ¿Dónde está el conocimiento aplicado en la 
producción? El conocimiento aplicado en la producción no podría existir sin el trabajo que lo plasmara en la 
actividad, es decir, el conocimiento está en el trabajo, sin embargo se pone del lado de la balanza del capital. 
Es el capital el que establece qué tipo de conocimientos son pertinentes o no para incrementar la producción y 
es el trabajador quien tiene que entrar en esta nueva lógica de educación para ser más competitivo. 
Finalmente, es el capital el que sigue apropiándose de las cada vez mayores ganancias generadas por el 
trabajo que aplica el conocimiento a la producción. Así, es el capital el que sigue marcando la pauta en 
detrimento del trabajo que no tiene más que bailar al son que le toquen, y actualmente ese son es la ideología 
de la "economía del conocimiento" que encubre la ancestral lucha entre capital y trabajo, para que el capital 
gane de manera mucho más sofisticada en la oposición entre capital y trabajo. 
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comunicación, ajenos a un mundo del que no son parte y para el cual sólo pueden 

ser una amenaza. Gente con otro tótem que aceptar es tabú: lo que no puede ser 

comprendido racionalmente es como un peligro para la supervivencia del hombre y 

su grupo. (Zea 1998, 198) 

Esto significa que el encuentro con el otro siempre desde la propia racionalidad 

occidental asumida como incuestionable significa -en última instancia- la asimilación del 

otro, en este caso a través del modelo educativo planteado. Es por ello que hoy en día la 

educación en ética ha adquirido enorme relevancia pues es la manera pacífica y racional 

de llegar al otro bajo la apariencia de la tolerancia para convertirlo en alguien como, y que 

así el Otro deje de ser una amenaza para el progreso de la "civilización", que es la cultura 

occidental dominante. Con lo anterior el multiculturalismo en educación en ética adquiere 

una gran relevancia. 

3.1.3.4.1 Educación en ética y multiculturalismo 

¿Qué papel juega la educación en ética en el entorno global que pone en relación 

-como nunca antes- a culturas diferentes entre sí? Idealmente se pretende que sea la 

educación en general -y particularmente la educación en ética- el lugar en donde se 

efectúe el desarrollo de reflexiones, valores y habilidades sociales como la tolerancia que 

permitan la convivencia pacífica entre sujetos de diversas culturas. Con ello, la educación 

en ética se transforma en educación moral que se propone una normatividad tal que los 

sujetos sean capaces de introyectar valores como el respeto y la tolerancia, para que 

desde ellos se establezcan interacciones pacíficas tanto intra como extraculturales. En 

este sentido, me parece que la vertiente dominante en la educación en ética no es - a 

partir de una perspectiva multiculturalista- de corte comunitarista, sino que se basa en un 

formalismo contractualista propio de las éticas de mínimos que cristaliza en las llamadas 
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éticas civiles o éticas ciudadanas93
. En las éticas civiles el papel del sujeto como 

individuo es central en la medida en que se concibe como sujeto de derechos abierto a un 

cosmopolitismo formal. El cosmopolitismo formal es idealmente capaz de representarse 

los contextos sociales ajenos a su comprensión cultural del mundo, a partir de la igualdad 

de derechos para todos, por ejemplo, a través de los Derechos Humanos. En ese sentido, 

considero que la actual educación en ética enfocada como ética civil o ciudadana sostiene 

una visión del mundo abstracta, formal que no está preparada realmente para enfrentar la 

radical otredad del ser humano de otras culturas, de otras clases sociales, de otras 

edades o de otros géneros. Dicha otredad no puede ser captada por el formalismo de las 

éticas cívicas en tanto que éstas no descubren al otro desde su peculiar identidad y visión 

del mundo. Ello se debe a que la ética ciudadana pretende universalizar lo humano desde 

el formalismo legal propio de los Derechos Humanos y sus supuestos éticos y ontológicos 

sobre el ser del ser humano. 

En la actualidad los discursos sobre multiculturalismo94 en el entorno global han 

adquirido gran relevancia debido a que -se dice- nunca antes como ahora se había 

podido constatar la diferencia cultural de manera tan radical, lo cual se ha producido en 

buena parte por la extensión de la influencia del capitalismo, la ampliación de las fronteras 

de la cultura occidental y el desarrollo de tecno,ogías de la comunicacion, que hacen 

93 Dentro de la discusión sobre multiculturalismo, se han hecho patentes dos perspectivas hasta cierto punto 
opuestas: el comunitarismo y el individualismo liberal. El multiculturalismo como tal se hace posible debido a 
que en la globalización como condición de las sociedades actuales, caracterizado por la pluralidad y la 
cercanía entre las diversas culturas, las sociedades actuales tienen que reconocer la identidad y las 
diferencias culturales. Tanto comunitarismo como individualismo liberal -desde la perspectiva multicultural
sostienen posturas opuestas a partir del grado de agregación del sujeto en las comunidades. Así, un sujeto 
débilmente vinculado con su comunidad, abierto a los planteamientos del liberalismo y la democracia formal, 
es un sujeto para el cual la finalidad fundamental de su existencia es la defensa y despliegue de su libertad 
particular; por lo que se trata de una perspectiva individualista. Asimismo, en la discusión multiculturalista se 
plantea otro modelo de subjetividad no individualista para el cual es prioritaria su inserción en lo comunitario, 
en lo social, en la cual lo propio de la comunidad posee una mayor jerarquía que lo propiamente individual. Tal 
es la perspectiva comunitaria. Dentro de las perspectivas individualistas del multiculturalismo se encuentra W. 
Kymlicka, y dentro de las comunitaristas el principal representante es Ch. Taylor. (Vid. Kymlicka, W. 1996) 

94 El multiculturalismo es una perspectiva dentro de la reflexión sociológica y filosófica que parte de los 
problemas derivados de la coexistencia de las naciones -entendidas como comunidades históricas que 
poseen sus propias instituciones, territorio, lengua y cultura-. (Kymlicka 1996, 26) 
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entrar en contacto a las diversas culturas y difunden los planteamientos liberales sobre las 

libertades individuales. No podemos dejar de reconocer, por otra parte, que México y en 

general América, han sido escenarios sangrientos en que ha tenido lugar este proceso de 

ampliación de las fronteras de la cultura occidental. Tal es el caso del contacto europeo 

americano que tuvo lugar en el siglo XVI en donde la visión multicultural en casi todos los 

casos estuvo ausente y únicamente se dieron procesos de asimilación y destrucción de la 

diferencia representada por los pueblos indios y las poblaciones negras. El Estado-Nación 

decimonónico hizo eco de este proceso de asimilación, que en el caso de México se dio a 

través del planteamiento de una nación mestiza que ignoraba la multiplicidad cultural 

encarnada los indios y los negros del país (Villoro 1999). Los contactos culturales han 

existido siempre y se han dado en el sentido de la asimilación, pero es en nuestra 

condición actual que debido a la supuesta fractura de la visión moderna operada a partir 

del siglo XIX, se ha planteado la diferencia y la alteridad como categorías centrales para 

el análisis dentro de diversas áreas del saber. En este caso, la reflexión sobre el 

multiculturalismo es deudora de dichas categorías desde el punto de vista de la identidad 

cultural comprendida como diferente y diversa con respecto de la identidad occidental 

dominante. 

La diversidad y la diferencia cultural se han hecho cada vez más patentes deo1do a 

la interacción de los elementos anteriores, pero no ha sido posible reducir las diversidades 

a universalidades abstractas e ideales. Mucho se discute sobre la necesidad de reconocer 

las diferencias culturales dentro de un marco de respeto y tolerancia propio de la 

perspectiva de los Derechos Humanos, sin embargo pocas veces se toma en cuenta que 

éstos contienen implícita una visión antropológica, ética y ontológica -tanto descriptiva 

como normativa- así como una peculiar forma de relación con los otros mediada por la 

razón. Al hacer hincapié en el papel de la razón como elemento indispensable para el 

reconocimiento de las diferencias culturales se dejan de lado otras vías posibles para 

allanar el camino hacia el reconocimiento del Otro. 
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Desde esa perspectiva, el Otro solamente es asequible en su diferencia a través 

de la razón como facultad, la cual en Occidente ha tenido el carácter de racionalidad, es 

decir, se ha desplegado a partir de ciertos principios y lógicas que podemos rastrear 

desde los albores de la filosofía griega. En este sentido, la idea parmenidea del ser como 

unidad, univocidad y no contradicción es básica para comprender la racionalidad 

occidental y su renuencia a la aceptación de el Otro. Aristóteles se inscribe en ese 

horizonte ontológico al plantear lo que comúnmente se conoce como principios lógicos, 

los cuales apuntan hacia una determinada forma de estructurar el pensamiento, pero 

también hacia una determinada comprensión del ser humano, su identidad y su 

existencia. Así, el principio de identidad implica la concordancia del sujeto consigo 

mismo, la afirmación del sujeto desde sí proclamando su igualdad respecto de sí desde el 

punto de vista tanto ontológico como epistemológico. Tal afirmación del sí mismo se da en 

el ámbito de la interioridad subjetiva que encuentra en sí lo humano distintivo frente a lo 

no humano categorizado como diferente, como otro. El principio de no contradicción es 

copartícipe con lo anterior en la medida en que caracteriza lo no idéntico a sí mismo, el 

Otro, y asume que lo idéntico no es en absoluto lo otro, con lo cual en el plano de la ética 

se asume que lo distinto de lo idéntico a sí mismo es radicalmente otro y no entra en el 

p1anteamiento de la identiaad. Lo ouo que se concibe como no sienao lo mismo que lo 

idéntico se mantiene en la exterioridad radical, lo que no participa de lo distintivamente 

humano. Estamos pues frente a una identidad cerrada sobre sí misma que excluye de su 

ámbito aquello que le es diferente, lo otro, lo que la contradice y puede negarla, y frente a 

ella y fuera de ella está la negatividad del otro y lo diferente. Finalmente, el principio de 

tercero excluido niega la posibilidad de toda interacción entre la identidad y lo que la 

niega o contradice, ya que no es posible encontrar un punto medio en donde sean a la 

vez A y no A. 

Dentro de esta racionalidad de la identidad y la diferencia, de la identidad y la 

contradicción de la identidad, se ha desarrollado la comprensión occidental de los seres 
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humanos en donde la identidad está del lado del "nosotros" y la contradicción del lado de 

"los otros" comprendidos en términos culturales. Es por ello que no han sido gratuitos los 

episodios de la historia en donde lo que se discute es el carácter humano de seres 

pertenecientes a culturas no occidentales. Ello se debe a que, desde la racionalidad 

occidental, éstos son concebidos como lo radicalmente otro, como aquellos con los que 

no es posible generar un tercero no excluido que ponga en juego las identidades de 

ambos de manera pacífica. La existencia de múltiples conflictos surgidos desde matrices 

de comprensión del mundo radicalmente diferentes es lo que aparentemente ha dado 

origen a los diversos discursos sobre el multiculturalismo. Sin embargo, hay autores que 

plantean que el multiculturalismo es un dispositivo, una estrategia de la globalización 

neoliberal para despolitizar la diferencia cultural, promover la diversidad cultural hasta un 

cierto límite dentro del cual la diversidad cultural sea funcional para el sistema global95
. 

En los hechos este multiculturalismo no existe, ya que, por ejemplo, a pesar de la 

ideología multiculturalista de diversas empresas transnacionales así como su ubicación 

global, sus aparatos directivos siguen siendo monoculturales (Dieterich 1995, 126). 

Cabe recordar que -como ya se dijo- los discursos del multiculturalismo se han 

dado fundamentalmente en dos vertientes: la liberal y la comunitaria. La diferencia central 

-a mi juicio- entre ambas vertientes es la modalidad de sujeto que se plantea en caoa 

caso. Así, el liberalismo es individualista ya que plantea que las sociedades no son más 

que la suma de sus individuos organizados contractualmente. Por su parte, el 

comunitarismo es interindividualista ya que plantea que las sociedades son más que la 

mera suma de individuos (Taylor 1997, 239). En ese sentido, el liberalismo estaría 

marcado por la idea de la identidad subjetiva y el comunitarismo por la identidad colectiva. 

Desde estas dos modalidades de concebir el sujeto, se plantean también las normas que 

habrán de regular las interacciones. Así, Taylor plantea que desde el liberalismo se da un 

95 Sobre esto, vid. Oíaz-Polanco (2006, 13-56). También Hardt, M. y Negri, A. (2002, 187-190). 
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bajo grado de incrustación social en los individuos, mientras que en comunitarismo se 

trataría de un alto grado de incrustación social de los individuos, lo cual implica dos 

formas de interacción social: para el liberalismo la instrumentalidad y la procedimentalidad 

propia de los sistemas de derechos formales, y para el comunitarismo la solidaridad 

social, pero siempre desde la perspectiva de los individuos. Por eso para el liberalismo la 

interacción social se regula mediante la reparación judicial, privilegiando así el ámbito del 

Derecho y el contrato social entre individuos concebidos como átomos que se integran en 

la unidad superior del Estado de Derecho. Por otra parte, para la visión comunitaria la 

interacción social se da a partir de un fuerte sentido de comunidad, intimidad y solidaridad 

que Taylor funda en el patriotismo, entendido éste como una cierta idea de bien común y 

vida buena que aglutina a los individuos más allá del carácter instrumental del derecho 

propio del liberalismo procedimental (Taylor 1997, 254-256). El planteamiento de un ideal 

de vida y de bien común que como aglutinadores sociales constituyen el eje en torno al 

cual se da la intimidad, solidaridad y el sentido de comunidad entre los sujetos, es -para 

perspectivas como la de Apel- un elemento de morales arcaicas ubicadas en lo que él 

denomina microéticas, es decir, morales marcadas por la relación inmediata entre los 

miembros de un grupo que permiten la intimidad recíproca entre ellos. Para Apel las 

microéticas son arcaísmos que habrían de ser superados por las macroét1cas de 

tendencia universal y de carácter formal-legal, ya que -según él- las primeras no permiten 

hacer frente a los problemas contemporáneos (Apel 1992). Sin embargo, para Taylor la 

manera de enfrentar los retos del mundo actual pasa por la articulación de una idea de 

bien común compartida por los miembros de las colectividades. Las dos tendencias 

mencionadas son hasta cierto punto contrarias pues van del universalismo formal legal 

como el de Apel al particularismo comunitario que plantea un bien común concreto como 

el de Taylor. 

Apel y Taylor coinciden en que plantean un sujeto individual, pero se distinguen en 

el grado de libertad que le otorgan. Así, la libertad individual desde el liberalismo 
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procedimental es mucho mayor a la que se le concede al individuo en el marco 

comunitarista, en donde la libertad individual se ve necesariamente acotada y restringida 

por el bien común y la idea de la buena vida comunitariamente asumida. 

A partir de la breve caracterización del liberalismo y el comunitarismo, podemos 

plantear que la manera de responder al otro ser humano -al diferente de sí- desde cada 

una de estas perspectivas es más o menos distinta. Para el liberalismo la diferencia 

cultural y moral debe ser subsumida en un marco de derechos formales, en donde todos 

los individuos partan de derechos mínimos -Derechos Humanos- desde los cuales 

defender el marco de libertades amplias de los individuos. Por su parte, para el 

comunitarismo, la diferencia cultural y moral debe ser comprendida desde el marco de 

cada comunidad como un universo abierto a la relación con otras comunidades, a la 

interacción con lo diferente que no se agota en el formalismo legal y contractualista, ni 

tampoco en la comunidad ideal de la comunicación racional de corte habermasiano. La 

clave del comunitarismo estriba en que no parte del supuesto de un sujeto puro de diálogo 

y de derechos, sino que busca partir en su reflexión de la concreción de la comunidad en 

sus relaciones solidarias e íntimas que asume que le es necesaria, en tanto comunidad, 

un sentido del bien y de la vida buena que dé significado las interacciones tanto intra 

como extracomunitarias (Scannone 1998, z2tl). Sin embargo, Díaz-Polanco no reconoce 

diferencias entre los discursos multiculturalistas, sino que para él "El multiculturalismo es 

la ideología que la globa/ización necesitaba para poner en práctica a fondo la etnofagia 

universal." (Díaz-Polanco 2006, 56) Lo que ocurre es que en la globalización el liberalismo 

se reelabora para construir estrategias de inclusión no violentas que sean compatibles y 

funcionales con el capitalismo global. Siguiendo a Hardt y Negri (2002, 187-188), Díaz

Polanco asume que los discursos multiculturalistas se articulan en torno al triple 

imperativo del imperio cuya meta es la dominación total. Este triple imperativo para la 

dominación funciona desde estrategias que son: la inclusión, la diferenciación y la 

administración. La primera consiste en la fase magnánima del neoliberalismo en donde 
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todos los diferentes son bienvenidos mientras estén dispuestos a asimilarse a la cultura y 

la economía política dominante. Esta primera estrategia sería semejante al 

multiculturalismo liberal en su ideal de inclusión de la diversidad humana desde 

perspectivas como los Derechos Humanos. La segunda estrategia, la diferenciación, 

significa la afirmación de diferencias pero siempre desde el marco de la economía política 

dominante. Las diferencias se despolitizan y se pasan por alto, pero se exaltan las 

diferencias culturales, ya que se consideran culturales y contingentes, mas no esenciales 

(Hardt, M. y Negri, A. 2002, 187-188). La exaltación de la diferencia cultural no afecta el 

orden de la economía política, por lo que esta estrategia coincide con el multiculturalismo 

comunitarista como afirmación y reivindicación de la diferencia cultural, que no se 

desmarca del neoliberalismo global comprendido como modelo radicalmente 

comprometido con la caída del Estado de Bienestar, el abandono de los derechos 

sociales y la apología del libre mercado. Estas críticas al multiculturalismo hay que 

tenerlas presentes, pues en tanto conjunto de discursos son dispositivos de poder, es 

decir, el multiculturalismo es también estrategia de dominación. A pesar de ello, puede 

asumirse el riesgo de vincular educación en ética y multiculturalismo, pues el 

reconocimiento del Otro es esencial para una educación que se interese realmente por él. 

3.1.3.4.2 El doble vínculo entre educación en ética y multiculturalismo 

¿De qué manera el multiculturalismo supone la necesidad de la educación en ética 

y viceversa? Hay una doble implicación entre multiculturalismo y educación en ética, a 

saber, a.) la comprensión multicultural es necesariamente ética en tanto que capta lo 

estructuralmente humano desde la diversidad; y por otra parte, b.) la educación en ética 

requiere ser multicultural para poder ser realmente ética. Analicemos cada uno de los 

puntos anteriores por separado. 
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a.) La comprensión multicu/tura/ es esencialmente ética en la medida en que es la 

posibilidad de captar lo propiamente humano, lo estructuralmente humano desde la 

diversidad cultural. La comprensión de lo estructuralmente humano debe dejar de lado la 

razón, en el sentido de la racionalidad occidental, para acercarse a la comprensión de las 

formas de vida y sentidos que se abren en cualquier configuración cultural. En este caso, 

se trata de un multiculturalismo que renuncia a ser orientador de lo que las culturas 

deben o no ser. Se trata de un multiculturalismo que no pretende subsumir en un modelo 

de ser humano a las culturas no occidentales. Se trata, en este caso, de que e 

multiculturalismo no individualista respeta una dignidad ontológica, no moral ni legal, e 

que se asume que cualquier formación cultural es tan humana como cualquier otra, y e 
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ese sentido, no está obligada a asemejarse a la cultura dominante, ni a tomar sus :, o 
parámetros de desarrollo o progreso como modelo para su conformación histórica. 

La comprensión multicultural, en un sentido ético, es develadora del ser de las 

culturas, sus prácticas y sus formas de vida. El pensamiento de Kymlicka (1996) -desde 

mi punto de vista- no opera como pretende mostrar lo peculiar de lo culturalmente otro, ya 
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que plantea al multiculturalismo como ciudadanía, con lo cual impone sobre la diversidad· -o 

·ª O\ 
cultural un concepto cargado culturalmente hacia el Occidente, a partir de que se plantea· · ,:, 

;ª 
a la ciudadanía como algo universal, cuando en realidad es un concepto propiamente 

occidental. El concepto de ciudadanía implica una comprensión del ser del ser humano en 

tanto que sujeto autónomo y libre que por propia voluntad -y para el mejor logro de sus 

intereses- se asocia con otros iguales a él. Precisamente esta comprensión del ser del ser 

humano le es ajena a culturas no individualistas para quienes lo originario no es el 

individuo sino la comunidad96
. Por lo anterior, Kymlicka oculta en su discurso la 

96 En un sentido opuesto a lo que hemos comentado, Cortina (1997, 124 y ss.) plantea que el individualismo 
es una especie de superación del subjetivismo propio de la Modernidad, retomando las ideas de A. Renault. 
Me parece que la perspectiva de Cortina no comprende que el subjetivismo es la condición de posibilidad del 
individualismo. Es decir, en la medida en que se plantea un sujeto racional y autónomo, se sugiere la 
posibilidad -que históricamente se ha concretado- de un sujeto autoreferente, autotransparente, autocentrado 
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multiplicidad de culturas que interactúan, y asume que la interacción entre culturas debe 

de darse desde la coordenada liberal, individualista y moderna de ciudadanía. Al plantear 

que el multiculturalismo debe darse desde la perspectiva de la ciudadanía, deja de ser 

multiculturalismo para tornarse imposición del liberalismo como forma de comprender el 

mundo y la vida que ha de ser válida para cualquier cultura posible. Esto se da en el 

sentido de que la ciudadanía es la manera de comprender el ser del ser humano desde 

una perspectiva neoliberal, misma que se pretende neutra y con ello, hacerse válida 

siendo supuestamente para cualquier sujeto posible. ¿Acaso la ciudadanía es un 

concepto legítimo y reivindicable por cualquier cultura? Más bien, el concepto de 

ciudadanía es una invención occidental tramposamente calificada como neutra 

culturalmente, que se pretende al margen de la influencia occidental. Sin embargo, la 

idea de la ciudadanía no existe en todas las culturas desde sus tradiciones originarias, 

pero es una idea a la cual han de plegarse las culturas o comunidades que pretendan ser 

calificadas de "modernas". En ese sentido se cumple la crítica de Díaz-Polanco en cuanto 

a la finalidad inclusiva del multiculturalismo. 

b.) La educación en ética requiere ser multicultural en la medida que solamente 

podemos comprender lo estructuralmente humano desde la concreción histórica

contextual de las formas en que los humanos hemos habitado el mundo. En ese sentido el 

estudio y la experiencia de las culturas, sus códigos morales, su vocación de sentido y la 

manera en que éste se ha concretado históricamente, son la vía de los hechos hacia el 

reconocimiento de lo estructuralmente humano. La educación en ética que no se asome 

seriamente a conocer y reconocer a las culturas no occidentales, y en general a la 

diversidad y la diferencia cultural, no es sino una forma más de adoctrinamiento moral que 

únicamente parte de lo normativamente válido para la cultura occidental con el fin de 

convencer a los otros a asumirlo. Asimismo, la educación en ética solamente podría hacer 

y autónomo. La autoreferencialidad y la autotransparencia mientan lo epistemológico; mientras que el 
autocentramiento y la autonomía refieren al plano de la acción subjetiva. 
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justicia a lo diferente en la medida en que politice la diferencia, la reconozca en el 

contexto desde el que se da su dominación a manos de la economía política. 

No podemos olvidar, como se esbozó arriba, que el multiculturalismo -como 

conjunto de discursos- es una estrategia de dominación bastante sofisticada, así como 

una válvula teórica-política de escape para la presión social generada en el entorno 

global. Es un hecho que dada la internacionalización del capital es necesario que su 

lógica se mantenga impecable en cualquier rincón del planeta en que se encuentre, es 

decir, que le sea posible continuar la acumulación de riqueza sin límites en donde quiera 

que se ubique en el mundo. El riesgo del contacto entre culturas diversas que ha venido 

aparejado con la internacionalización del capital, es la irrupción del conflicto. Si el conflicto 

se generaliza, la lógica del capital no se puede cumplir, por lo que es necesario para él 

mismo, para su progreso y su sobrevivencia, que las relaciones entre las culturas y los 

sujetos inscritos a éstas se desarrolle de la manera más pacífica que sea posible. Es en 

este ámbito que se desarrollan los intentos actuales por reunir a la ética y la educación, 

pues se pretende que sea precisamente desde la educación ciudadana que se generen 

las actitudes y los espacios interpersonales necesarios para la coexistencia pacífica que 

permita el desarrollo de la política económica neoliberal. La vieja divisa positivista Orden y 

p,ogreso mantiene en cierta forma su vigencia, pues sin orden social no puede hauer ·· 

progreso material, de ahí que la diversidad de discursos sobre multiculturalismo también 

se inscribe como estrategia sistémica para el mantenimiento del orden político-económico 

dado, a partir de su apología instrumental del respeto y la tolerancia que habrán de 

articularse para la construcción de las subjetividades desde la educación en ética 

instrumental. 

Si bien considero que la educación en ética en sentido no instrumental tendría que 

ser un espacio de reconocimiento del Otro, de las diferencias, no estoy de acuerdo en que 

este reconocimiento del Otro sea un medio, un instrumento para el desarrollo de la 

economía política vigente, el mantenimiento del orden social, o cualquier otra cosa, en 
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lugar de ser un fin en sí mismo. Los discursos sobre multiculturalismo problematizan 

sobre el reconocimiento de las diferencias culturales, pero se olvidan de las bases 

económicas y políticas que están implicadas en ellas. Es por ello que los discursos 

multiculturalistas, así como cualquier otro discurso, poseen diversos niveles e 

implicaciones políticas que es necesario distinguir, ya que siguiendo a Foucault, cualquier 

discurso es un dispositivo de poder, pero también de contrapoder. Los discursos sobre 

multiculturalismo pueden ser dispositivos de contrapoder en tanto que pretenden el 

reconocimiento de la diversidad cultural, pero pueden ser también dispositivos de poder 

en la medida que pretenden integrar y asimilar la diferencia cultural para que ésta no sea 

peligrosa y ponga en riesgo los fines de la economía política vigente. Me parece 

necesario ubicarnos en aquellos niveles de discurso que se ofrezcan como dispositivos de 

contrapoder97 a sabiendas de que en otros niveles el mismo discurso es parte de una 

estrategia de dominación e imposición política, educativa y cultural. 

Podría argüirse en contra de lo aquí planteado que la educación en ética no tiene 

implicaciones políticas, sino que es necesaria para el logro de una sociedad armónica. 

Incluso podría tacharse de erróneo el plantear que la educación en ética tiene entre sus 

tareas el legitimar la economía política vigente, desde la construcción de los sujetos 

morales. Sin embargo, considero que la ceguera ante el hecho de que la educación en 

ética tiene implicaciones políticas, puede provenir de lo que describe Bourdieu como la 

ilusión de la neutralidad e independencia de la actividad pedagógica respecto de las 

fuerzas y grupos sociales. Dice Bourdieu (1998, 106-107) que el sistema de enseñanza 

institucionalizado genera las condiciones adecuadas para que el ejercicio de la actividad 

pedagógica produzca, en beneficio de la clases a las que sirve, la ilusión de que el 

97 En cierto sentido podemos pensar que el multiculturalismo es un discurso que puede operar como 
dispositivo de contrapoder, pues implica la desoccidentalización de Occidente, y 

.. . en la óptica realista de Huntington, el principal enemigo de occidente, el que está 
mermando su poder desde la raíz, no son los bloques de civilizaciones que abrigan entre sí culturas y 
valores irreconciliables, sino la presencia de una ideología multicultural y la consecuente formación 
de una sociedad multicultural. (Treviño 1998, 226) 
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trabajo educativo se desarrolla con independencia de las condiciones sociales, políticas y 

culturales desde las que efectivamente se ejerce. 

Por lo anterior, no podemos mantenernos en dicha ilusión, sino que es necesario 

esbozar algunos elementos desde los cuales se manifiestan implicaciones entre la 

economía política vigente y la educación en ética en sentido instrumental. 

3.2 El carácter político instrumental de la educación en ética 

Las ideas filosóficas sirven a las necesidades de grupos religiosos o 

ilustrados, progresistas o conservadores. Lo absoluto mismo se 

convierte en medio, y la razón objetiva en proyecto destinado a 

fines subjetivos, por más generales que éstos puedan ser. 

HORKHEIMER, M. Crítica de la razón instrumental. 

Los actuales intentos de vincular nuevamente ética y educación tienen en términos 

generales un carácter instrumental al pretender: 

a. erigir los discursos, metodologías y procesos a través de los cuales se 

pueda socializar de manera eficaz a los sujetos para existir y funcionar 

eficientemente en las actuales sociedades neoliberales formalmente 

democráticas; 

b. que los sujetos son entes que están ahí para ser utilizados en tanto 

ciudadanos para legitimar determinados modelos de la economía 

política, y en esa medida, los sujetos se constituyen en objetos. 

En tanto dispositivos de poder (y contrapoder) las prácticas educativas y los 

discursos que las acompañan, se constituyen en instrumentos para la construcción de la 

subjetividad. Como se vio arriba, la educación es comprendida en el texto de Delors como 
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riqueza de los sujetos, como tesoros que se pueden acumular y explotar, así como 

herramienta para extraer los tesoros escondidos en los sujetos. Además, cada uno de los 

pilares, como se puede observar, contiene el concepto "aprender", el cual al ser un 

proceso de adquisición de conocimiento, caracteriza cada uno de ellos en relación con la 

noción de lo procedimental, en donde podemos leer que hay un proceso para aprender a 

conocer así como hay un proceso para hacer, y del mismo modo, hay un proceso para 

convivir y uno más para ser. Esto significa también que hay procesos para extraer los 

tesoros contenidos en las personas, de la misma forma que existen instrumentos que son 

de utilidad para ello. Curiosamente, tanto el proceso como el instrumento es la educación. 

La idea de educación entendida como tesoro forma parte de la dimensión imaginaria de la 

realidad, pero no por ser imaginaria deja de ser operativa y eficiente en la práctica social, 

y como dice Cerutti, "Por lo demás, es un imaginario compartido colectivamente y mucha 

de su fuerza y eficacia operativa deriva de su aceptación acrítica y preconsciente." 

(Cerutti 1998, 131) De esta forma, la educación no solamente debe proporcionar las 

habilidades o competencias para el trabajo, sino que debe de enfocarse a generar una 

cultura del derecho, el ejercicio de la ciudadanía y la vida democrática, la paz, la 

tolerancia, fa no discriminación, la formación de valores éticos cívicos (Monclús 2004, 27) 

.Se asume en el texto de 1a UNESCO que con una educación as1 los países 

pobres o en vías de desarrollo podrán alcanzar el desarrollo del que disfrutan los países 

desarrollados. Por ello, una de las propuestas de este discurso es que, para que los 

países no desarrollados no continúen sumidos en el atraso y el subdesarrollo, hay que 

modificar la educación a partir de la profundización en ella de un modelo instrumental y 

procedimental. La propuesta educativa planteada por Delors y la UNESCO está 

profundamente adherida a la visión del mundo occidental, pues en esta propuesta los ejes 

que constituyen el armazón del discurso plasmado en los dos textos analizados son 

riqueza/tesoro, instrumento y proceso. De esta forma, el ser del ser humano es 

comprendido paralelamente como tesoro/riqueza guardada/acumulada, sujeto de 
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procesos y sujeto como instrumento. Se plantea además un universalismo operado a 

través de la educación que habrá de construir una subjetividad orientada a la libre 

reflexión desde los marcos de la ciencia occidental. Este discurso educativo está dentro 

del marco de lo que Zea denomina 

La filosofía universa/isla europea [que] ha sido siempre en su finalidad 

económico-política, la expresión ideológica de un poder eurocéntrico. Excluidos del 

discurso sobre sí mismos están /os pueblos en la periferia de la cultura occidental. 

(Zea 1998, 208) 

Esto significa que la propuesta educativa de Delors y la UNESCO es expresión 

ideológica del poder político y económico del capitalismo, el cual requiere sujetos 

centrados en los procesos de producción, transformación de la naturaleza y generación 

de riqueza. Con la propuesta educativa de la UNESCO se posibilita que los sujetos 

hagan suyo el modelo de subjetividad productiva, transformadora y generadora de 

riqueza. En ese sentido, los lineamientos de organismos mundiales para la educación 

buscan introducir y colocar de manera dominante los valores, los intereses, las prácticas 

convenientes para la empresa y del mundo de los negocios por encima de los ideales 

propios de la educación (Saxe-Fernández 2003, 49). Es decir, la vida y la práctica 

empresarial se erigen en modelo de educación, del cual se desprenden conceptos taies · 

como la competitividad en educación, el cumplimiento de objetivos, el adiestramiento de 

los profesores-investigadores como empresarios, la educación durante toda la vida, la 

sociedad educativa y del conocimiento, entre otras estrategias, que subordinan la 

educación al mercado. La subordinación de la educación al mercado implica problemas 

como la cuestión sobre el futuro de la formación, tal como lo manifiesta Beck con las 

siguientes interrogantes: 

¿ Cómo influye propiamente la situación de paro masivo de larga duración en el 

sistema educativo? ¿ Qué consecuencias educativas pueden derivarse del paso 

hacia el subempleo? 
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¿ Tiene sentido, en esa situación, orientar preponderantemente hacia la 

profesionalización o es preferible abandonar el intento puesto que no hay manera 

de ponerse al día? 

Los fundamentos que dan sentido de modo inmanente a la formación y al sistema 

de enseñanza son dañados o destruidos por la irrupción externa del mercado de 

trabajo. (Beck 1998, 187) 

La tendencia actual que subordina la educación al mercado, se manifiesta 

explícitamente en el concepto de "industria educacional"98 para referirse a un paradigma 

educativo diferente del tradicional en el que la educación se convierte de manera abierta 

en una modalidad de empresa y genera beneficios como cualquier negocio de servicios y 

productos. La llamada "industria educacional" supone transformaciones en la educación 

basadas en los siguientes elementos: estar centrada en quien aprende, el aprendizaje a lo 

largo de la vida, educación terciaria universal y no solamente para un sector limitado de la 

98 El término de "industria educacional" fue acuñado por la OMC y puede entenderse a partir de: 
.. . los cambios que trae consigo el desplazamiento de la educación en estas nuevas 

direcciones, uno de los más significativos es el surgimiento de la industria educacional en el nivel 
internacional. Esta comprende el conjunto de organizaciones dedicadas a proporcionar bienes y 
servicios de enseñanza, capacitación y aprendizaje al mercado, con criterio comercial y motivo de 
ganancia. (CORFO-Gobierno de Chile 2001, 4) 
Asimismo, no se trata de cualquier industria, sino que 

El mercado de la industria educacional en el nivel mundial ha sido estimado gruesamente en 
':.los bi!lo;:es de d6::.ires (millón de millones), lo que, epresent;;; Jt;;;du:1Jr de un 7% del PGE g.'Jbal. :...a 
cifra que proviene de sumar el gasto público en educación de todos los países y de una estimación 
respecto del gasto adicional de los privados en educación preescolar, K-12, terciaria y capacitación 
dentro de las empresas. (CORFO-Gobierno de Chile 2001, 5) 
Además se espera, debido a tendencias demográficas, tecnológicas y globales, la industria 

educacional tenga un vigoroso crecimiento en el futuro. De ahí que en el siglo XXI, "The second decade wi/1 
witness the establishment of seores of new publicly held education businesses as the market converts from an 
emerging to a true sustainable industry'' (Sandler 2002, 4). 

Asimismo, las consecuencias de la industria educacional suponen que: 
El distintivo más sobresaliente de esta sociedad será el papel primordial del saber como recurso 

económico. El saber, que no el trabajo, se convierte en la principal fuente de riqueza social. De ahí que lo 
"trabajadores del saber" que tienen las aptitudes y los conocimientos adecuados para traducir la ciencia 
especializada en innovaciones generadoras de beneficios (productos, novedades técnicas y organizativas, 
etc.), se convierte en el grupo privilegiados de la sociedad (Beck 2000, 48). Con lo cual, la subordinación de la 
educación al mercado en general cumple una función de articular la sociedad a partir de criterios educativos y 
mercadológicos. Esto significa que 

O mercado nunca foi tao exigente em termos de formaqao humana, nunca. Quando as 
políticas educativas se vinculam só com o mercado carregam uma concepqao de educaqao muito 
pobre, muito mercantil e interesada (Arroyo 2000, 272). 
[El mercado nunca fue tan exigente en términos de formación humana, nunca. Cuando las políticas 
educativas se vinculan con el mercado acarrean una concepción de educación muy pobre, muy 
mercantil e interesada. (Trad. de EG)] 
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población; diversidad de formas comunicacionales y uso de nuevas tecnologías de la 

comunicación; la adquisición de competencias, la convergencia entre 

educación/capacitación (CORFO-Gobierno de Chile 2001, 3). 

Así por ejemplo, el papel de la educación durante toda la vida es el de generar 

riquezas (o conocimiento) desde el ser humano para ser 

.. . transmitido "a la carta" a adultos ya activos o a la espera de serlo, en 

vistas a la mejora de su competencia y de su promoción, pero también en vista a la 

adquisición de informaciones, lenguajes y juegos de lenguaje que les permitan 

ampliar el horizonte de su vida profesional y articular su experiencia técnica y 

ética. {Lyotard 1993, 106) 

La educación debe articular, entonces, la técnica con la ética, pero no en el sentido 

de la realización, de la liberación o de la emancipación humana (por más que en los 

discursos sobre educación en ética así se manifieste), sino que se trata de una ética 

entendida como proveedora de útiles morales (valores, códigos de ética, derechos, etc.) 

en relación con los beneficiarios de tal utilización (democracia99
, ciudadanía, empresa) 

( Vid. Lyotard 1993, 11 O y 111 ). 

99 Sopre la relación entre ética, educación y democracia resulta revelador el planteamiento de Edward L. 
C!.:.eser, G;acorr,o Fcnzetto and Andrei Shleifer, Wi1y Does Deiríucrac¡ N&ed Education? C2ü05}, en doride 
estos autores ponen de manifiesto que existe una relación causal y casi mecánica entre la educación y la 
democracia: 

Across countries, education and democracy are highly correlated. We model a causal 
mechanism explaining this correlation, present some empírica/ support far this mechanism, and 
summarize some relevant historical evidence. In our model, schooling trains people to interact with 
others and raises the benefits of social participation, including voting and organizing. In the baffle 
between democracy and dictatorship, democracy has a wide potentia/ base of support but offers weak 
incentives to its defenders. Dictatorship provides stronger incentives to a narrower base. As education 
raises the benefits of civic engagement, it raises the support for more democratic regimes relative to 
dictatorships. This increases the likelihood of democratic revolutions against dictatorships, and 
reduces that of successful anti-democratic coups. (Glaeser 2005, 1) 
Además, 

We show that more educated democracies are more stable than the /ess educated ones, 
that higher education /evels predict transition from dictatorship to democracy but not the other way 
around, and that the relationship between education and democracy holds within as we/1 as across 
countries. The availab/e evidence suggests that, consistent with Lipset, education causes democracy. 
(Glaese, 2005, 2) 
Se hace patente, entonces, que la tarea de la educación en las llamadas democracias es el 

mantener estable el sistema democrático, pero ello solamente es posible a través de la legitimación ideológica 
de las llamadas democracias por mediación de la educación. Ello en el contexto actual significa que la 
educación al legitimar las llamadas democracias, legitima también al neoliberalismo como forma de la 
economia política. 
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El sujeto cartesiano era una sustancia dividida en cuerpo y alma, el sujeto que se 

apresta a construir nuestra actual Modernidad es un sujeto móvil, ya desustancializado en 

su activismo. Al determinar los rasgos del sujeto entonces se delinea su identidad, es 

decir, se configura en peculiar modo de ser sujeto. Dice Cerutti que hay dos posibilidades 

en cuanto al ser del ser humano y su identidad: la identidad histórica y la identidad que él 

denomina ontológica (Cerutti 1998, 137), pero que yo denominaré metafísica, dado que 

es en la metafísica occidental en donde se propone la inmutabilidad como atributo 

esencial del ser, lo cual implica que una identidad así comprendida se da con miras a 

eliminar el cambio y la transformación de sí. Actualmente, no hay inmutabilidad en la 

identidad del ser humano, por el contrario, una idea de educación como la planteada por 

Delors entre otros pretende la hipermutabilidad del ser humano, lo que se contrapone con 

la visión metafísica esencialista de la permanencia y la inmutabilidad. Se trata más bien 

de una visión del ser humano hiperhistoricista en donde se pretende que hay que 

transformar rápida y constantemente la totalidad del ser del ser humano. En el afán de 

negar lo inmutable, se cae en el extremo opuesto y la constante mutación extrema se 

convierte en la esencia del ser humano contemporáneo, mutación en la que sin embargo 

permanece el proceso, es decir, lo único que permanece es el proceso de estarse 

rediseñando continuamente.· De ahf la impoii:áncia que. la cultura· actual otorga a ia 
flexibilidad como valor que permite la persistente mutación. 

El ser humano, desde la idea de educación aquí comentada, está orientado a 

producirse a sí mismo, a autotransformarse técnicamente a través del conocimiento de las 

estrategias adecuadas para ello y a generar riqueza extrayendo de sí sus propios tesoros. 

El mundo de hoy es comprendido como proceso, y además toda acción y tarea se 

construye y se enfoca a los procesos. Es como si el mundo se hubiera convertido en una 
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gran fábrica cuyas bandas de ensamblaje constituyeran la totalidad de las acciones que 

ocurren en él, y los procesos de ensamble fueran la clave del funcionamiento de todo. 

El humano mismo siempre ha sido un ser temporal y en tanto tal le ha sido propia 

la posibilidad de devenir, de construirse y modificarse desde la praxis y la comprensión de 

sí y del mundo. Sin embargo, el poder devenir propiamente humano en la actualidad ha 

sido hiperpotencializado, con lo cual toda noción de permanencia ha ido sucumbiendo 

frente al imperativo de la constante transformación cuya meta es la mejor adaptación al 

mercado. De ahí la relevancia que Delors atorga a la educación durante toda la vida, tan 

necesaria para la construcción de subjetividades en un mundo inestable y cambiante que 

obliga a los humanos a la persistente mutación y a la deconstrucción de sí. El ajetreo de 

la vida actual no solamente se desarrolla en la sucesión interminable de procesos 

necesarios para cualquier actividad, sino en la necesidad de estarse cambiando a uno 

mismo como individuo para poder ajustarse a los requerimientos de la móvil realidad. 

En el planteamiento de Delors se asume la globalización como un fenómeno 

irreversible ante el cual la educación habrá de adecuarse y adecuar a los sujetos para que 

éstos puedan cumplir de manera cabal el rol que socialmente se les asigna facilitando su 

adaptación a las necesidades político-económicas del llamado entorno global. 
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3.2.1 Educación en ética y globalización 

Para plantear la relación entre educación en ética y globalización es necesario 

delinear lo que podemos entender por globalización 100
. Beck plantea que la globalización 

es la condición que se da desde los años ochenta y noventa en la que la individualización 

de los sujetos en el ámbito de lo vital, se desplaza también a lo laboral. 

Lo que significa que la relación laboral normal empieza a desvanecerse 

tanto biográfica como empresarialmente, y que el lugar de la economía de la 

seguridad del Estado asistencial lo ocupa una economía política marcada por la 

seguridad y la por la inseguridad y la supresión de barreras y -fronteras. Se borran, 

así unas diferencias fundamentales que han mantenido cohesionados, como 

obviedades primarias, a los individuos y a las instituciones en las sociedades 

europeas de la primera modernidad: trabajo y capital, empresa y mercado, 

trabajador por cuenta propia y empleado, trabajo doméstico y profesional, trabajo 

autónomo y trabajo dependiente. El trabajo regular se está "fragmentando" 

contractual y temporalmente hablando, lo que hace que se venga abajo también, 

entre otras cosas, el espinazo temporal de la vida social en la familia, el vecindario 

y el municipio. (Beck 2000, tiJ-64) 

Así, el capital se coordina globalmente y se deslocaliza para relocalizarse a 

discreción -inclusive en espacios muy distantes del país en el cual una empresa paga sus 

100 Ulrich Beck (1997, 30-31) distingue entre globalidad y globalización. Globalidad se comprende como la 
condición en la que ningún país o grupo de países pueden vivir al margen de los demás, mientras que la 
globalización es un conjunto de procesos a partir de los cuales los Estados se entremezclan e imbrican a 
través de actores transnacionales, orientaciones, identidades, etc. Según Beck, la globalización como 
condición es irreversible debido a ocho razones: 1. ensanchamiento del intercambio internacional de la red de 
mercados financieros; 2. revolución permanente de la tecnología de la información y la comunicación; 3. 
exigencia universal del respeto a los Derechos Humanos que son el principio de la democracia; 4. 
globalización de los iconos culturales; 5. política mundial constituida por multinacionales, organizamos 
internacionales y organizaciones no gubernamentales; 6. pobreza global; 7. daños y atentados ecológicos 
globales, y conflictos transculturales en lugares determinados. Globalidad y globalización se legitiman a través 
del discurso y la ideología globalista, que proviene del concepto "globalismo" como apología del capitalismo 
actual, como lo denomina Beck (1997). 
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impuestos- según su conveniencia 1º1
• Por otra parte, el trabajo se individualiza, es decir, 

se convierte en elemento circunstancial y accidental de las biografías de los sujetos. 

La crisis de los Estados nacionales no es la causa de la globalización, sino más 

bien su resultado, pues 

La transformación de los estados nacionales no es, de ninguna manera, la 

causa o el punto central de la globalización, sino una expresión de los procesos de 

transformación mucho más profundos del trabajo, la naturaleza y el dinero. 

(Altvater 2002, 8) 

Así, Altvater plantea que la globalización se puede entender como un proceso de 

transformaciones económicas, sociales y políticas en las que se ha modificado 

radicalmente las relaciones entre trabajo, naturaleza y dinero. Se trata de 

Un conjunto de procesos que encarna una transformación en la 

organización espacial de las relaciones y transacciones sociales-evaluadas en 

términos de su extensión, intensidad, velocidad e impacto-, generando flujos 

transcontinentales o interregionales y redes de actividades, interacción y ejercicio 

del poder (Altvater 2002, 4) 

En ese sentido, la globalización no es sino la continuación de las transformaciones 

que se vienen dando desde ei siglo XIX y las Revoluciones lndustriaies. Por ello Altvater 

asunie que la globalización es un proceso de transformación en donde lo que se está 

transformando son los procesos de formación social. 

La globalización debería entenderse como el proceso de la transformación de una 

formación de la sociedad, cambia la forma tradicional del estado nacional, la 

desregulación y la pérdida de soberanía ... (Altvater 2002, 5) 

La formación de lo social se está operando -en la globalización- a partir de la 

esfera de la economía. Siguiendo a Marx, Altvater asume que a partir de la formación en 

1º1 Por ello, "Desde la perspectiva del sistema mundial, el proceso de globalización aparece como una 
creciente integración de regiones y naciones, que llegará a abarcar el mundo entero" (Altvater 2002, 11 ). 
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el siglo XIX de la "gran industria", se comenzó a gestar una nueva manera de darse la 

formación de lo social. Tal modalidad de formación de lo social tenía que ser adecuada al 

capital, por lo cual las formas de vida y trabajo anteriores a la industria pierden valor y 

vigencia en el proceso (Altvater 2002, 6). La formación de lo social se constituye a partir 

de lo económico, y no como ocurría en modelos tradicionales de vida precapitalista, en los 

que a partir de las estructuras sociales existentes se generaba la producción. En la 

globalización se da el fenómeno inverso, es la producción la que va a generar 

determinadas formas de organización social (Altvater 2002). 

En vista del predominio de la esfera económica en la formación de lo social, la 

educación como práctica social necesariamente se ve afectada por el mercado en 

particular, como se analizó más arriba, y por la economía en general. De esta forma, la 

educación se integra al sistema mundial en el que 

La reducción de las distancias espaciales y temporales ha tenido como 

consecuencia que- como ya se señaló-, en primer lugar, hayan surgido estándares 

globales (benchmarks, un single price, un global language, una pensée unique, un 

single po/icy, un modelo of good governance) que, en segundo lugar, obligan a 

realizar ajustes; por eso se vuelve indispensable sustituir las formas rígidas en 

condiciones fonrnstas· por formas flex1Dies dentro <Je un marco aceptado 

globalmente. "Oportunidad", al mismo tiempo, es la base del neoliberalismo. 

(Altvater 2002, 8) 

Por ello es una realidad que diversos organismos internacionales se están 

constituyendo en generadores de discursos sobre la educación que buscan erigirse en 

guía y modelo para lo que debe ser la educación contemporánea en el entorno global. Tal 

es el caso del texto de Delors, cuestionable desde la perspectiva de este trabajo, 

patrocinado por la UNESCO, el cual propone una reforma educativa que necesariamente 

pasa por cierta modalidad de formación moral de los sujetos. Según Delors, existe una 

preocupación y una reivindicación de la ética debido a que el mundo tiene sed de valores: 
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El mundo, frecuentemente sin sentirlo o expresarlo, tiene sed de ideal y de 

valores que vamos a llamar morales para no ofender a nadie." (Delors 1997, 13). 

Esa sed que el mundo tiene de valores habrá de ser saciada con el agua de la 

educación en su reivindicación de la ética pues "Todo convida a revalorar los aspectos 

éticos y culturales de la educación ... "(Delors 1997, 14), por lo que en la iniciación a la 

ciencia y la tecnología, así como en la aplicación y dominio de las mismas, debe estar 

presente la preocupación ética (Delors 1997, 14). Así, la ética no es entendida en 

perspectivas afines a la de Delors como constitutivamente humana ni como pregunta por 

los actos humanos, sino como un área del saber (Delors 1997, 14)1º2
, como fuente de la 

que habrán de brotar los valores morales que serán provistos a los sujetos por la vía de la 

educación formal. La ética es planteada más bien como una especie de añadido a la 

ciencia y el saber en general que tendrá la tarea de proveer a los sujetos y las 

sociedades de los valores morales necesarios para la feliz marcha del mundo global. Este 

proyecto educativo es producto de una visión del mundo en donde la ética se reduce a 

cierta clase de moral, y es comprendida cómo un mero inculcar e infundir valores en los 

sujetos. Aquí la ética no es comprendida en el sentido de reflexión y crítica sobre los 

actos, la libertad y la moral del ser humano, sino que se plantea como equivalente a la 

moral, cómo un conjunto de principios y valores morales que habrán de guiar la vida de 

los sujetos en las sociedades llamadas "democráticas". Tal moral que habrá de guiar la 

vida de los sujetos, es una moral ad hoc con la esfera económica, es decir, se trata de 

una propuesta moral que no critica las prácticas económicas vigentes, sino que es 

copartícipe con el modelo neoliberal. 

¿Dónde queda el potencial crítico, liberador y creativo de la ética si ésta es 

equiparada con un conjunto de normas y valores no razonados en profundidad que 

102 Delors plantea que las áreas o dimensiones de la educación son tres: ético-cultural; cientifico-tecnológica 
y económico-social. 
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pretenden orientar la acción de los seres humanos para que éstos puedan funcionar 

mejor dentro de la sociedad neoliberal global? Esta concepción de educación en ética o 

en valores es profundamente solidaria con la idea del mundo moderno, neoliberal, 

capitalista y globalizador que gracias a que se debate en sus recurrentes crisis internas, 

se recicla seguir reivindicando la utopía política que le dio origen y así continuar 

acumulando tesoros. 

3.2.2 Educación en ética y neoliberalismo 

Como se mencionó desde la introducción de este trabajo, la perspectiva crítica del 

neoliberalismo es un elemento que se tiene en cuenta para establecer la crítica de la 

educación en ética en un sentido instrumental, pues es desde el contexto neoliberal actual 

que se da el intento de vincular nuevamente la ética y la educación. 

Es pertinente recordar que algunos rasgos del neoliberalismo que se consideran 

en este trabajo como base para la crítica, se desprenden de las ideas de Robert Nozic y 

Friedrich Van Hayek quienes plantean un liberalismo en donde se contrae el Estado para 

que éste no interfiera en la acción de los sujetos sean individuos o empresas; así como el 

desmantelarrnento del Estado de Bienestar, y un mayor y eficaz compromiso con el libre 

mercado (García 2001, 47-68). 

No podemos dejar de lado que el concepto de neoliberalismo es problemático, 

pues en esto, como en muchos otros temas, no hay acuerdo en si se trata de 

neoliberalismo o de un liberalismo con ciertos rasgos determinantes. Hay quienes se 

resisten a denominar neoliberalismo lo definen como liberalismo libertario, liberalismo 

radical. No es esta una discusión que nos interese desarrollar, baste pues con decir que lo 

que para Von Hayek y para Nozic es llanamente liberalismo, dentro de este trabajo será 

denominado "neoliberalismo", que no solamente es una corriente o grupo de corrientes de 

filosofía política, sino que es mucho más, como se verá a continuación. 
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El globalismo como ideología apologética del capitalismo actual -tal como lo 

delinea Beck- coincide con el neoliberalismo, siendo éste último una suerte de 

superestructura ideológica cuyas implicaciones políticas acompañan la transformación del 

capitalismo actual (Mihailovic 2003, 144). Es posible distinguir que la "ola neoliberal" se 

desarrolla en dos dimensiones: 

a. como condición, en la cual se relacionan la geopolítica, la estrategia 

militar y la cultura en general; a esta dimensión se le denomina "nuevo 

orden mundial"; 

b. como proceso, lo cual se hace patente a través de términos como 

globa/ización y mundialización 

En todo caso, la "ola neoliberal" supone al "nuevo orden mundial", a la 

globalización y sobre todo al globalismo, como mecanismos a través de los cuales se 

ejecuta el proyecto ideológico neoliberal en el marco del capitalismo actual (Mihailovic 

2002,41). 

Lo anterior se manifiesta en el carácter del liberalismo como proyecto lingüístico, 

en donde desde el lenguaje y sus metáforas se operan mecanismos ideológico que 

disciplina y promueve actitudes y expectativas en los trabajadores, erigiéndose así en 

dispos1t1vo que inhibe la resistencia y movilizac1on 103 de los suJetos sobre quienes recaen 

las consecuencias de la economía política actual. Desde tales dispositivos lingüísticos 

ideológicos se conduce a los sujetos a aceptar la precariedad laboral, la vulnerabilidad 

social, la desigualdad de oportunidades, la discontinuidad laboral (Rivas 2005, 9-30) y 

103 Sobre la movilización de los sujetos, Horkheimer -en el mismo tenor que Ulrich Beck lo haría 
posteriormente-- observa cómo se fue dando este proceso hace varias décadas, cuando 

Aún los que pertenecen a la clase media tienen que aceptar la inseguridad. El individuo se 
consuela pensando que su gobierno, la empresa donde trabaja, su asociación, su sindicato o 
compañía de seguros se preocuparán por él si se enferma o cuando llegue a la edad de jubilarse. 
Bajo el liberalismo, el mendigo fue siempre un personaje sumamente molesto para el rentista. En la 
era de la industria en gran escala desaparecen tanto el mendigo como el rentista. No existen zonas 
de seguridad sobre las carreteras de la sociedad. Todo el mundo debe quedar en movimiento. El 
empresario se ha convertido en funcionario, el sabio en perito profesional (Horkheimer 1973, 167). 
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demás amenazas que supuestamente se pueden eliminar desde instancias como la 

educación durante toda la vida. 

Por otra parte, el capitalismo actual se halla íntimamente vinculado con conceptos 

tales como la eficiencia y el rendimiento, ambos conceptos relacionados con el concepto 

lyotardiano de performatividad. Según Lyotard, el principio de performatividad, es decir, el 

criterio que tasa cualquier acción desde la perspectiva del desempeño, la eficacia y el 

rendimiento, tiene como consecuencia la subordinación de las instituciones de enseñanza 

a los poderes {Lyotard 1993, 107). Tal subordinación cumple con la tarea de reproducir en 

la comprensión de los estudiantes la idea del mundo vigente. En este sentido, las ideas de 

lván lllich esclarecen la subordinación de la educación a los poderes políticos y 

económicos, argumentando que a partir de la educación actual los sujetos aprenden el rol 

que les es asignado por la sociedad capitalista, "democrática" y neoliberal: el rol de 

consumidor. Así, la educación formal entrena a los sujetos para que éstos sean 

consumidores, en primera instancia, de educación, bajo el argumento de que es mediante 

la educación que los sujetos podrán aspirar a una mejor calidad de vida, al progreso 

material, a "cotizarse" en el mercado laboral, así como al desarrollo de su nación. Bajo tal 

argumento, los sujetos se convierten en consumidores cautivos de bienes y servicios 

eaucatlvos y además la eaucación se torna en un criterio central para la tormacion de 

comunidades así como para la marginación o exclusión de los sujetos sin grados 

educativos (llich 2006, 189-323) (Álvarez 2000). 

Lo anterior se asocia con la perspectiva de Hinkelammert para quien el modelo de 

desarrollo basado en el "capital humano" concibe a la educación como el lugar 

privilegiado para su producción, con lo que la educación es una inversión, un acumular 

tesoros diríamos desde la perspectiva de Delors, en función de la rentabilidad. Así, en 

este modelo de educación no hay lugar para perspectivas diferentes a las que aporten 

algo para la producción o implementación del "capital humano" (Hinkelammert, F. 2003, 

19). De esta forma, la educación en ética es una de las prácticas necesarias para la 
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generación de capital humano, ya que el "aprendizaje de la ética" se ha convertido en un 

plusvalor que se espera debe incluirse por la vía de la educación formal en el individuo 

"bien educado". La educación en ética, desde el punto de vista de la educación formal, se 

basa en creencias que se infunden y se refuerzan en los sujetos. Tales creencias son: 

a. la creencia en que muchos de los males del mundo se deben a la falta 

de educación formal, y en particular a la falta de educación en ética; 

b. la creencia en que la educación en ética debe ser, sobre todo, 

educación ciudadana, ética cívica y ética práctica; 

c. la creencia en que los ciudadanos son los detentadores reales del 

poder, mismo que harán valer de manera efectiva -a través del 

sufragio- en la medida en que sean educados cívica y éticamente; 

d. la creencia en que es solamente a través del diálogo y la 

argumentación que se toman decisiones y se superan los conflictos; 

Estas creencias necesariamente están vinculadas con los poderes políticos 

dominantes que por su parte suponen la planificación económica vigente. Es por ello que, 

en términos generales, la educación en ética deja intocada la estructura económico

política y no cuestiona la posibilidad ni la viabilidad de la democracia como la mejor forma 

cie gobierno. Así, íos ideales morales inscritos en la educación en ética instrumental no 

perturban indebidamente la forma de vida establecida ( Cfr. Marcuse, 1985: 175), sino que 

por el contrario, son necesarias para como válvula de escape de la presión social, lo cual 

permite el adecuado funcionamiento de la economía política actual. El problema sobre 

cómo construir un mundo mejor no pasa necesariamente -para estos discursos- por el 

cuestionamiento radical de las condiciones económicas y sociales de opresión, con lo que 

su propuesta de mejora social se ubica entre las buenas intenciones moralizadoras y la 

complicidad con los poderes económicos y políticos. 

El orden económico, desde el punto de vista del discurso neoliberal, se presume 

un orden puro y perfecto cuyos brazos militantes son -según Bourdieu- organismos 
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internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (Bourdieu 1998, 112), de los que la UNESCO -

por ejemplo- sería el correlato cultural, es decir, ideológico (Dieterich 1995, 76 y ss. ). Para 

Bourdieu (1998) el neoliberalismo, como perspectiva económica que hace apología del 

libre mercado y el individualismo, se ha constituido a sí mismo como "utopía", 

paradójicamente, en la era del supuesto fin de las utopías. Tal utopía se halla fundada en 

la fe en el libre comercio y desde ahí se articula como dictadura de lo económico y del 

mercado. En palabras de Hinkelammert, el neoliberalismo es " .. .fundamentalismo de 

talibanes de la religión del mito del crecimiento infinito." (Hinkelammert F. 2003, 17) 

En su carácter individualista, el neoliberalismo cuestiona todas las estructuras 

sociales que pudieran obstaculizar el mercado puro y perfecto, tales como el Estado 104
, la 

nación, la familia 105
, las asociaciones, las cooperativas, los sindicatos, etc. De ahí que el 

neoliberalismo es un programa de destrucción sistemática de los colectivos (Bourdieu 

1998, 112). Por su parte, pero en el mismo sentido, Beck plantea que hay que concebir la 

"individualización "en función del cambio de las condiciones de la vida y del modelo 

biográfico bajo las condiciones del mercado de trabajo desarrollado. (Beck 1998, 165) Se 

sigue de lo anterior que hay interacción entre el proceso de individuación o disolución de 

colectivos y los procesos económicos tanto de producción como de intercambio. Por lo 

104 A diferencia de lo que plantea Bourdieu, John Saxe-Fernández llama la atención sobre la visión de James 
Petras en el sentido de que permanece el Estado-nación en el contexto neoliberal -a pesar de que se afirme 
lo contrario- pues es el instrumento político más importante para organizar la expansión global por medio de 
tratados comerciales, subsidios, etc. Se trata de un Estado muy activo que no es Estado de bienestar, sino 
que es el instrumento desde donde se ejercen los controles sociales, políticos y económicos que permitan el 
libre despliegue del capital global dentro de las naciones (Saxe-Fernández 2003, 39-45). 

105 
Ulrich Beck plantea, por ejemplo, que en la familia actual se opera una reconversión en donde ésta 

adquiere el carácter de comunidad negociada, temporal, se da como una alianza, peculiar y contradictoria, 
cuya finalidad es el intercambio emocional regulado hasta su revocación. De esta forma, el individuo 

.. . se convierte en la unidad de reproducción vital de lo social. Se desintegra la familia, de 
modo que los individuos, fuera y dentro de la familia, se convierten en los sujetos de su subsistencia, 
mediada por el mercado, y de su organización y planificación biográficas [. . .) Presentan el doble 
aspecto contradictorio de ser condiciones individua/es dependientes de las instituciones. Los 
individuos emancipados devienen dependientes en educación, en consumo. Todo ello remite a la 
estructura del control, dependiente de las instituciones, sobre las condiciones individua/es. La 
individualización se convierte en la forma más avanzada de socialización dependiente del mercado, 
de las leyes, de la educación, etc. (Beck 1998, 166 y 167) 
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anterior, los modelos de la economía política y del ser humano son dependientes entre sí: 

el modelo económico privilegia la acción individual lo cual genera un modelo de ser 

humano individualista que a su vez requiere del modelo idóneo de economía política para 

desplegarse. 

En este sentido, ¿qué papel juega la educación en ética, en tanto socializadora, en 

un entorno caracterizado por la disolución de los colectivos, por la atomización social? 

Probablemente la figura del ciudadano es la cristalización del individualismo neoliberal en 

la medida en que se constituye como individuo soberano -cuya expresión fundamental es 

el voto- sin que su referente colectivo inmediato (familia, compañeros de trabajo o de 

escuela, etc.) tenga necesariamente alguna relevancia en la emisión de su voto. Ello 

significa que la política no se hace colectivamente -como según Constant ocurría gracias 

a la libertad de los antiguos- sino que el ciudadano ejerce su libertad como individuo 

desde su independencia privada (Bobbio 1996, 9), y lo hace además desde en modelos 

formalmente democráticos, y no practica, por ejemplo, la democracia directa para decidir 

sobre los grandes problemas de su entorno. 

Por ejemplo, las ONG -como manifestaciones de la vida ciudadana se encuentran 

en una franja intermedia entre el Estado y el mercado- se fundamentan en la libre 

iniciativa de los ciudadanos interesados en ciertos ámbitos de la vida social y cultural 

(Hernández 2004, 4). Así, las ONG se asocian con la atomización social ya que se trata 

de asociaciones civiles cuyos intereses no se originan por las dinámicas de los grupos 

sociales de origen como la familia o la comunidad, sino que se trata de asociaciones 

enfocadas hacia el cumplimiento de alguna agenda específica o hacia la defensa de 

derechos de grupos minoritarios. En la medida en que los grupos de origen referenciales 

se han atomizado y han dado lugar a individuos vulnerables, éstos se relacionan entre sí 

para dar lugar a organizaciones civiles formadas por individuos que comparten ciertos 

intereses específicos. Es en este nuevo orden del individuo aislado pero libre (Bourdieu 

1998, 115) en donde se juntan unos individuos con otros mientras necesitan hacer valer 
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sus derechos. Así, las ONG son ejemplo de cómo opera en la actualidad el neoliberalismo 

a partir del planteamiento del individuo supuestamente libre106 y soberano que se asocia 

para generar una convivencia más o menos duradera y pacífica a partir del cumplimiento 

de cierta agenda posibilitada por la idea de los derechos ciudadanos 107
. 

El modelo según el cual los individuos se asocian con otros, el contrato social -el 

cual es central en los planteamientos políticos liberales y neoliberales 108
- tiene un carácter 

individualista, debido a que son los individuos quienes al reunirse para su propia 

conveniencia, dan lugar a la sociedad. Desde la idea del contrato social puede inferirse 

que en el principio y de manera prioritaria eran los individuos, sus intereses y sus 

necesidades. Los ciudadanos en tanto que son individuos son, entonces, elementos 

centrales del proyecto neoliberal, de ahí una de la razones del actual auge de los 

discursos de educación en ética desde la óptica de la ética ciudadana. En estos discursos 

se muestra, desde mi punto de vista, la apelación política a la ciudadanía, a la 

106 Digo "supuestamente libre" pues dado que el ser humano actual se ha hecho menos dependiente de 
normas morales absolutas y generales, se considera a si mismo tan libre e independiente que se ha tornado 
en un ser pasivo, pues, como dice Horkheimer (1973, 107), 

Las fuerzas económicas y sociales adoptan el carácter de ciegas fuerzas de la naturaleza a 
las que el hombre, a fin de preservarse, debe dominar mediante la adaptación a ellas. Como 
resultado final del proceso tenemos, por un lado, el yo, el !mQ abstracto, vaciado de toda substancia 
salvo de su intento de convertir todo lo que existe en el cielo y sobre la tierra en medio para su 
preservación ... 

107 Aún más, las ONG se inscriben en un nuevo marco legitimador del ejercicio del poder, y se erigen como 
estrategias de intervención moral en las sociedades. Según Hardt y Negri, la intervención moral se da desde 
las diversas prácticas que ejercen organismos como medios periodísticos, organismos religiosos y sobre todo 
las ONG, mismas que al no ser directamente manejadas por los gobiernos, se asume comúnmente que sus 
móviles son de carácter moral y ético. Mas no necesariamente es así, pues las ONG constituyen poderosas 
armas pacíficas del orden mundial, al estar inmersas en la constitución biopolitica de la economía política 
actual, y prefiguran en su actividad la supuesta justicia pacificadora del nuevo orden mundial (Hardt, M. y 
Negri, A. 2002, 48-51 ). Con su acción coadyuvan en la construcción normativa e institucional de la economía 
política neoliberal. De ahí el valor que se les ha adjudicado para la educación en ética como modelos 
supuestamente bienintencionados y de una alta moralidad. 

108 Asumo que, a pesar de las diferencias entre liberalismo y neoliberalismo, ambos comparten la cualidad de 
plantear una subjetividad de corte individualista. Sabemos que el liberalismo, en vista de su carácter burgués, 
tenía un sentido emancipador de la autoridad de la iglesia y del linaje propio de la nobleza. El liberalismo 
liberó al individuo de la tutela del sacerdote y del destino de la sangre (Mihailovic 2003, 140). El 
neoliberalismo, en cambio, "libera" al individuo de la protección del Estado y de la seguridad de una existencia 
garantizada por los derechos sociales, propios de la segunda generación de Derechos Humanos. Así, el 
liberalismo decimonónico buscaba superar los modelos civilizatorios anteriores, en tanto que el 
neoliberalismo del siglo XX pretende " .... evitar (tal parece, a cualquier costa) la superación de la sociedad 
burguesa por una sociedad alternativa." (Mihailovic 2003, 140) A pesar estas diferencias, ambos plantean la 
existencia de un sujeto sobre el cual se funda la responsabilidad y la libertad. 
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participación -fundamentalmente electoral- centrada en un individuo libre que con su 

sufragio aceita los mecanismos institucionales del Estado mínimo gracias a los cuales se 

desenvuelve, con toda libertad, el modelo de acumulación capitalista en su fase 

neoliberal, es decir, salvaje. Es por eso que la ciudadanía planteada desde la educación 

en ética no significa un auténtico contrapeso para el neoliberalismo, sino que se 

constituye en elemento indispensable de éste y colabora con su dominación. Así, para 

eliminar la espontaneidad e iniciativa ciudadana, se insiste en la innovación, el cambio y la 

participación (Cfr. Bárcena 2000, 43). Marcuse tenía razón cuando planteaba que la 

tendencia en las sociedades altamente industrializadas es el reducir la oposición a la 

mera promoción y debate de políticas supuestamente alternativas siempre dentro de statu 

qua. De ahí que 

No sólo una forma específica de gobierno o gobierno de partido hace 

posible el totalitarismo, sino también un sistema específico de producción y 

distribución que puede muy bien ser compatible con un "pluralismo" de partidos, 

periódicos, "poderes compensatorios", etc. (Marcuse 1985, 32-33) 

Por ello, la educación en ética ciudadana está en complicidad con una aparente 

pluralidad que en realidad sustenta la realización de la utopía neoliberal. La educación en 

ética -comprendida como ética ciudadana- reivindica valores y principios morales de 

corte democrático-liberales tales como " .. . la dignidad y (auto)respeto del individuo, la 

protección de sus privacidad, libertad, igualdad, justicia, solidaridad, tolerancia, seguridad 

y bienestar ... " (Mihailovic 2003, 99). Sin embargo, el papel regulativo de tales principios y 

valores morales queda en entredicho por dos razones: la primera, porque no se plantea, 

desde la educación en ética, una auténtica transformación de la conciencia de los sujetos 

que vaya realmente en concordancia con el axioma de la dignidad humana. La segunda 

razón: porque en la educación en ética normalmente no se pretende poner de manifiesto 

el carácter deshumanizante y racionalmente irracional del sistema politico-económico 

actual. En la educación en ética no se ha pretendido hacer patente que buena parte de los 
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problemas morales y éticos de la actualidad, son resultado de las contradicciones del 

propio capitalismo, y no solamente de las fallas individuales a la hora de realizar 

elecciones éticas o resolver problemas morales. La educación en ética pretende 

individualizar la responsabilidad de los problemas que en realidad también son 

responsabilidad social. La corrupción, por ejemplo, no es únicamente resultado de la mala 

voluntad y el egoísmo exacerbado de unos cuantos, sino que es producto de una 

sociedad competitiva, para la que la satisfacción individual es y debe ser la meta no 

declarada de las acciones de las personas, sean éstas burócratas, empresarios, policías 

de barrio o estudiantes de preparatoria. No podemos transformar nuestras sociedades en 

lugares más justos partiendo de la suma de buenas voluntades subjetivas bien educadas 

éticamente, sino que hace falta una perspectiva social y políticamente crítica y 

transformadora. 

Existen autores que plantean que actualmente se está dando una ofensiva 

neoliberal en contra de la educación. Es propio de la ofensiva neoliberal hacia la 

educación el hecho de que, dentro de la práctica educativa, se busca redefinir las 

relaciones sociales basándolas en el individualismo 109 y la competencia. Con ello se hace 

creer a los sujetos que pueden ser partícipes de la modernización a través de su 

109 
En cuanto al individualismo, Beck comenta que: 

Una de las características más notables de la segunda modernidad es el deseo de cada 
cual, paradójicamente colectivo, de vivir "su propia vida''. Este curioso horizonte de la 
individualización ni es algo caído del cielo ni arraigado (como esperanza individual) en los corazones 
de todos los humanos. Se trata de un producto histórico-cultural, que por lo demás ya fue observado 
y registrado en siglos precedentes, particularmente en el XIX y la primera mitad del XX, y que se ha 
dotado de nuevas formas de expresión (y de una fuerza) en los países europeos tras la Segunda 
Guerra Mundial. Se puede afirmar que, desde los años setenta, la extensión de la educación, apenas 
apreciable en cuanto a su eficiencia (en especial en cuanto a sus efectos), unida al aumento general 
de la riqueza y a la interiorización de los derechos fundamentales políticos y sociales (siempre 
cortada a la medida de los individuos) ha despojado a las personas de la seguridad que proporciona 
el medio de origen, en una especie de individualización a toda costa, y las ha convertido en los 
protagonistas de su propia vida, con todas las consecuencias que se siguen en el plano de la política 
(sobre todo en el momento de votar), la familia, la pareja, la intimidad y la sexualidad (Beck 2000, 
63). 
Es decir, la manera de ser un ser humano en la actualidad pasa por el imperativo individualista para 

el cual el hacerse cargo de sí mismo a pesar de vivir en una sociedad del riesgo en la que el Estado ha 
abandonado la responsabilidad social de satisfacer los derechos sociales. Fenómenos como la educación, el 
trabajo, la pareja, la maternidad, entre otros, se ven claramente trastocados por el hecho del 
neoindividualismo y el descompromiso del Estado de bienestar. 
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intervención en la educación. A través de la educación se da la imposición de un modelo 

de producción y distribución de la riqueza el cual se basa en la reorganización del sentido 

del la vida y la educación. (Almonacid 2000, 260). Desde la perspectiva neoliberal, la 

educación se convierte en un bien de consumo, deja de cumplir la promesa de la 

movilidad social y se utiliza para socializar a través la inculcación de un nuevo significado 

acerca del orden social. La educación se convierte en estrategia de exclusión basándose 

en un ethos neoliberal (Almonacid 2000, 261) expresado en una forma de subjetividad del 

riesgo -diría Beck. Tal modalidad de subjetividad dispone a los sujetos a ya no esperar 

que el Estado satisfaga una serie de necesidades o resuelva determinados problemas, 

sino que se trata de sujetos que " .. . están convencidos de que son capaces de enfrentar 

la vida de forma individual y competitiva." (Almonacid 2000, 261) De esta forma, el 

neoliberalismo pretende que la educación se debe basar en que los sujetos comprendan 

que solamente son empleables en la medida en que sean capaces de adaptarse a las 

exigentes y cambiantes condiciones del mercado laboral. En coincidencia con el 

planteamiento de Beck, Almonacid explica que 

.. . la forma de lograr estabilidad social es culpabilizando a los mismos 

sujetos y sus familias por no realizar los esfuerzos suficientes. Así, las razones 

sociales, estructurales, desaparecen, se esconden en la multiplicidad de ofertas 

educacionales que existen: ¡estaban ahí, siempre estuvieron disponibles las otras 

opciones! Fueron las mismas familias quienes eligieron enviar a sus hijos a una 

escuela pública. La vida está llena de malas decisiones. (Almonacid 2000, 263) 

De ahí que, desde la óptica neoliberal, la educación no es un regalo del estado a 

los sujetos, sino una inversión, un instrumento de contención social, una mercadería que 

se cotiza en el mercado (Almonacid 2000, 262) y que además se reevalúa a la baja 

constantemente. Tal reevaluación a la baja de la educación está implicada con la 

necesidad de educarse durante toda la vida, está implicada con la educación permanente 
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planteada por Delors y la UNESCO. De ahí que, para Beck, en la segunda Modernidad la 

sociedad del trabajo se transforma en la sociedad del saber: 

El crecimiento es hoy fruto de la "productividad" y de la "innovación". 

Ambas cosas significan utilización de la ciencia y el trabajo. Los principales grupos 

sociales de la sociedad del saber que se hallan en condiciones de emplearse 

productivamente al igual que los capitalistas que sabían cuándo intervenir el 

capital productivamente. A esta elite social pertenecerán también las "fuerzas del 

saber" y los "trabajadores del saber". Todas estas fuerzas del saber se hallarán 

agrupadas sin excepción en organizaciones. (Beck 2000, 48) 

Esto significa que el saber se convierte en la fuente primordial de la productividad, 

pero el riego que esto entraña es que " .. . en la sociedad del saber el reparto del (y el paso 

al) saber se convierte en la clave de nuevas desigualdades y conflictos sociales." (Beck 

2000, 50). 

Es en este punto en donde la educación en ética se muestra en su carácter 

instrumental de manera radical, tal como la plantean los modelos educativos actuales, ya 

que forma parte de las "habilidades" y "competencias" sociales que sirven para la 

empleabilidad neoliberal, entre las cuales se encuentran la creatividad, el trabajo en 

equipo, la innovación y el liderazgo. De ahí que la educación en ética forme parte de los 

elementos con que se pretende adecuar los procesos educativos a los procesos de 

producción enfocados en la calidad total (Almonacid 2000, 264) y el trabajo en equipo 110
. 

11° Continúa Almonacid comentando que el constructivismo como metodología contribuye con el trabajo en 
equipo propia del modelo neoliberal en educación, ya que compromete a los sujetos en el cumplimiento de 
metas grupales y a identificarse con el equipo. Con ello se cumple lo que Foucault preconizaba: 

.. . además de las múltiples funciones de la escuela, ésta se encarga de socializar a los 
sujetos en determinados valores, creando en ellos ciertas disposiciones subjetivas respecto de la 
forma de ver la realidad. {Almonacid 2000, 264) 
Tal es la misión de la educación en ética: socializar desde perspectivas propias del modelo 

neoliberal. Asimismo, la perspectiva neoliberal se basa en una comprensión darwinista en la que 
competencia es una cualidad central que debe tener el sujeto emprendedor para triunfar sobre los 
incompetentes (Almonacid 2000, 265). 
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Como se ve, este modelo educativo padece un severo olvido del ser humano a 

pesar de su fachada humanista, olvida cualquier permanencia posible para el ser humano 

en aras de hacerlo funcionar en la maquinaria capitalista en la que el aceite que mueve 

los engranes es la educación tal como se entiende por Delors y la UNESCO. Se concibe 

aquí una idea de ser humano hiperactivo y supertransformador del mundo y de sí mismo, 

dispuesto a asumir los riegos del progreso planteado por la sociedad neoliberal y 

permanentemente preocupado por sí mismo. Así las cosas, el ser humano desde esta 

perspectiva se encuentra enajenado, se ha perdido a sí mismo en el vértigo de la 

maquinaria productiva y de consumo. 

Por todas estas razones, cerraré esta parte con una pregunta: ¿Sería posible 

concebir una educación que permitiera transformar la visión neo/ibera/ e individualista del 

mundo teniendo en cuenta la diversidad de los seres humanos, de sus culturas y 

espiritualidad, sin perder de vista lo estructuralmente humano que se articula en la 

finitud? Tal modelo educativo, de ser formulable, tal vez no serviría para nada, por lo 

menos no en el sentido instrumental y procedimental que olvida al ser humano, sino que 

sería una auténtica educación centrada en el ser humano cuya vocación sería lo humano 

mismo. Incluso tal propuesta no tendría que ser propiamente un modelo de educación en 

ética, sino aportar aquellos elementos necesarios para pensar y buscar un camino 

diferente en la práctica de la educación en ética. En todo caso, no hay que perder de vista 

que los discursos sobre educación en ética, en tanto dispositivos de poder, han tenido y 

seguirán teniendo implicaciones de orden político, lo cual se hace evidente al mirar 

retrospectivamente la filosofía griega de la antigüedad111
. Mas es nuestra responsabilidad 

tanto colectiva como individual, el estar al tanto de las implicaciones políticas de las 

posturas que como educadores en ética estemos sustentando. 

111 Sobre esto. ver el capítulo I de este trabajo. 
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3.2.3 El carácter político de la actual educación en ética 

Actualmente, el panorama político es distinto al de la Grecia clásica, y por lo 

mismo son distintas también las implicaciones políticas de la educación en ética actual. 

Hoy en día, hablar de política supone necesariamente hablar de democracia, liberalismo y 

neoliberalismo. Estos conceptos son modelos sobre el gobierno y sobre el Estado, 

respectivamente. Se asume en la práctica educativa, con toda naturalidad, que la mejor 

forma de gobierno es la democracia y se cree que ésta se da en el modelo de Estado 

neoliberal. 

Contrariamente a lo anterior, Bobbio (1996, 7) plantea que democracia y 

liberalismo -y podemos añadir también al neoliberalismo- no son términos ni equivalentes 

ni interdependientes, pues liberalismo mienta determinada concepción del Estado 

contrapuesta al Estado social, mientras que democracia es una forma de gobierno más en 

la que el poder está en manos de la mayoría. De ahí que un Estado neoliberal no es 

necesariamente democrático y un gobierno democrático no se da necesariamente en un 

Estado neoliberal. Actualmente, existe el Estado neoliberal y una cierta forma de gobierno 

que se asume como democrática, que supone una comprensión del ser humano como 

ciudadano desde el sufragio. Pero a pesar de la retórica sobre ciudadanía y democracia, 

en la actualidad es lejana la democracia real como forma de vida social. En este sentido, 

la educación en ética y los discursos relacionados con ella, constituyen dos momentos 

dentro de los proyectos políticos actuales: 

a. Como discurso, la educación en ética plantea un horizonte deseable en 

el hacer y el ser del ser humano. En tal horizonte, se delinean con cierta 

claridad la forma en que se debe dar la interacción social desde valores 

morales como el respeto, la tolerancia, la libertad y la dignidad. Cabe 

destacar que tales valores morales -implícitos en el horizonte planteado 

por la educación en ética- son también los valores morales propios del 
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liberalismo112 y de la retórica neoliberal. Asimismo, como discurso, la 

educación en ética da la sensación de que es posible alcanzar, a través 

de la educación formal, un modelo de convivencia que promueva la 

libertad, la justicia y el respeto de las diferencias. 

b. Como dispositivo político, con base en lo que Cortina (1997) y Etxeberria 

llaman mínimos éticos, se plantean las denominadas éticas cívicas, cuya 

finalidad es ser dispositivo que pueda asegurar y hacer predecible la 

convivencia en el ámbito de la ciudadanía. Las éticas cívicas constituyen 

a la educación en ética como dispositivos desde los cuales se busca 

fundamentar y construir las bases de la sociedad democrática neoliberal 

a partir de la construcción de la subjetividad ciudadana 113
. 

Es precisamente a través de la educación en ética, desde la perspectiva de la ética 

ciudadana, que la formación del ser humano como ciudadano implica compromisos 

políticos específicos con el Estado neoliberal. En este sentido, es sintomático lo que 

plantea Mihailovic en torno a las olas democratizadoras en América Latina, en las que, a 

través del sufragio ciudadano y de campañas electorales de corte populista, se han 

profundizado las transformaciones políticas necesarias para el neocapitalismo, a partir de 

la aplicación de ideologías de carácter neoliberal. De ahí que, podemos interpretar que la 

educación en ética ciudadana, al promover la participación ciudadana por la vía electoral 

112 Como ya se afirmó con anterioridad, podríamos pensar que valores como la libertad y el respeto no son 
exclusivos del liberalismo, sino que son valores propiamente democráticos. Para sustentarlo es posible 
recurrir al ejemplo de que en la democracia de la polis griega el ciudadano se asumía como libre de lo privado 
del oikos, y libre para tomar parte en las discusiones y decisiones propias de la ecc/esia. Sin embargo, dicha 
libertad ciudadana no podemos simplificarla desde nuestros marcos de comprensión, y pretender que la 
libertad de los griegos era la misma libertad de hoy en día. El mismo Constant (1989, 257-285) hace 
referencia a esta diversidad: los antiguos eran libres para actuar, mientras que los modernos buscan la 
libertad de la coacción del Estado. Pero hay un elemento más que distingue la libertad antigua de la moderna, 
y es el distinto modelo de la subjetividad que se da en ambas. Así, la libertad de los modernos -y de las 
"democracias" actuales- se basa en una idea de sujeto individualista, hasta cierto punto aislado y solipsista, 
mientras que para los antiguos el sentido de la individualidad no era así, sino más comunitario. 

113 Estamos de acuerdo con Mihailovic cuando plantea que: 
Los intentos recientes de revitalizar la democracia representativa sobre la base universalista 

de una "ética pública" de tipo kantiano, volvieron a comprobar la insuficiencia de este modelo frente a 
la violencia particularista de los conflictos políticos. (Mihailovic 2003, 95) 
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para -supuestamente- profundizar la transformación democrática, en realidad no ha 

hecho sino ser cómplice de políticas inmorales encaminadas a suprimir la dignidad 

humana en pro del desarrollo económico y del mercado (Mihailovic 2003, 144-155). 

Uno de los compromisos políticos de la educación en ética cívica o ciudadana se 

articula a partir de la idea de sujeto como ente individual. Cortina explica, siguiendo a 

Alain Renaut, que el individualismo iniciado por Leibniz114 

" ... degenera en subjetivismo y entiende por libertad independencia, de 

modo que resulta difícilmente conjugable con nociones como «alteridad» o 

«solidaridad»;" (Cortina 1997, 125) 

Ante este problema, Cortina plantea la necesidad de volver a la noción de 

autonomía kantiana, ya que en ella se da la "trascendencia en la inmanencia", por lo cual 

supone la alteridad, la intersubjetividad, y no la mera independencia del sujeto (Cortina 

1997, 125). Sin embargo, creo que la supuesta figura inédita de sujeto que propone 

Cortina, en realidad es la reedición del sujeto moderno autocentrado, autoreferente, 

autónomo y racional, del cual Kant también hizo eco. El sujeto propuesto por Cortina se 

abre paso hacia la alteridad desde la razón reflexiva y el conocimiento del objeto, para 

desembocar a la racionalidad comunicativa intersubjetiva del modelo habermasiano, que 

procura el entendimiento racional entre los sujetos que son capaces de habla y acción 

(Cortina 1997, 126). Se busca pasar de la reflexión a la comunicación, de la 

autolegislación monológica a la constitución de interlocutores válidos. Sin embargo, la 

universalidad del sujeto trascendental kantiano se hace presente en esta propuesta, pero 

no se hace explícito cómo un sujeto podría salir de sí mismo hacia la comprensión de los 

interlocutores válidos. Tampoco dice cómo se validan los interlocutores y si éstos son 

meramente individuales o pueden ser colectivos. 

114 Lo cual desde mi perspectiva es iclexacto. Sobre esto, ver el capítulo 11 de esta investigación. 
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Por otra parte, si se trata de un sujeto no articulado desde la razón sino desde la 

racionalidad comunicativa, continua siendo un sujeto racional capaz de establecer ciertas 

reglas mínimas para la comunicación con otros 115
• Se trata de un sujeto capaz de 

establecer cierto orden y lógica a partir de la comunicación como instrumento para 

establecer relación con los demás. Encontramos nuevamente la instrumentalidad ahora 

bajo la forma de racionalidad comunicativa. 

En la antigüedad griega el Estado no era producto de la asociación libre de los 

individuos, sino que se asumía como colectividad fundamental desde la cual y gracias a la 

cual era posible el ejercicio de la libertad. Así, un gobierno democrático en un Estado no

individualista tiene rasgos muy diferentes a los gobiernos democráticos propios de los 

estados liberales individualistas. Estableciendo analogía con Constant, podemos hablar 

de la democracia de los antiguos y la democracia de los modernos, y es en ésta última en 

donde el ciudadano -como individuo- juega un papel relevante. De ahí que la educación 

en ética ciudadana, tiene un papel político importante en la construcción de la subjetividad 

ciudadana, neoliberal, individualista y democrática, al pretender inculcar en los sujetos 

aquellos valores morales que hagan posible el funcionamiento del modelo político liberal, 

tales como la libertad, el respeto y la tolerancia. 

A propósito de la libertad puede decirse que el ser humano, liberado de la 

autoridad moral absoluta del mandato divino puede desarrollar cualquier profesión y darle 

a ésta un sentido de trascendencia fundado en el afán de lucro y acumulación que se 

tornan -como dice Weber (2002: 27)- en elementos de la racionalidad capitalista 

115 Más allá de Kant, es necesario proponer una vía no necesariamente racional para la ética, pues la razón 
ética propuesta por Kant se mueve en las coordenadas del universalismo y el deber, sin tomar en cuenta 
otras vías posibles para la relación con el otro y la vida en común. Así, estados de ánimo tales como la 
simpatía y la compasión, aportan mayor riqueza para una posible educación en ética, pues implican una 
comprensión del otro como alguien más próximo y semejante a mi mismo. Además, una desventaja de la 
racionalidad comunicativa de corte kantiano, es que ésta no apela a la anamnesis, a la memoria que busca en 
la historia del otro y de sí mismo una vía privilegiada para realizar la vida en común desde un horizonte de 
justicia (Vid. Bárcena 2000, 19). Sobre la simpatía y la compasión, como estados de ánimo que revelan el 
dolor del otro y del sí mismo -y abren hacia una educación en ética posible- ver el capítulo IV de esta 
investigación. 
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occidental moderna. En ese sentido es relevante la reflexión de Weber sobre el 

protestantismo como forma religiosa que permite la libertad individual y genera una 

transmutación de los valores en donde lo más importante de la actividad económica no es 

la satisfacción de las necesidades sino el lucro. El lucro es la base de una moral cuyo 

valor central es el trabajo, y junto con él la diligencia, la responsabilidad personal sobre el 

propio futuro y sobre la propia vida. Valores morales todos estos que permean -al menos 

en el nivel del discurso- al modelo neoliberal actual. Asimismo, el lucro como ideal para la 

acción hoy en día se halla inscrito en la educación como forma de reproducción ideológica 

de los sujetos, y es gracias a ello que la educación formal se considera como una 

herramienta apta para satisfacer el afán de lucro personal, a pesar de los discursos que 

intentan sobreponer en la educación los "valores" y la "ética". 

El lucro se torna en el deseo central de los sujetos y desde él se opera un proceso 

de selección natural en el cual sobreviven los más fuertes económicamente -los que 

lucran más- y tienden a perecer los más débiles económicamente hablando. Los más 

fuertes son también quienes asumen la racionalidad capitalista y los más débiles quienes 

no lo hacen. Así, podríamos plantear que estamos frente a la economía como una nueva 

fuente de sentido moral, por lo que aquello que genera potencia económica es 

comprendido actualmente como bueno, mientras que aquello que genera falta de 

potencia económica es comprendido como malo. En tal generación de potencia se 

inscribe la política y la moral del capital, en donde se es poderoso y políticamente bueno 

si se es propietario de los medios de producción y distribución y se genera ganancia. Lo 

anterior está en concordancia con lo planteado por Bourdieu (1998: 113), porque en el 

neoliberalismo " . .. la maximización del lucro individual (que) se ha vuelto un modelo de 

racionalidad ... ", y en general un modelo de moralidad que se sostiene desde el ideal de 

libertad económica. 

En ese sentido, capitalismo -en tanto modo de producción- y neoliberalismo -

como ideología ese modo de producción- son dos ámbitos en donde impera el lucro 
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como ideal moral y como práctica. Es por ello, por ejemplo, que problemas sociales como 

la corrupción no podrán erradicarse mientras la moral de la sociedad sea la moral del 

capitalismo, por más que en las instituciones educativas se den cursos de ética o los 

empresarios sean partidarios de la ética empresarial. Tales problemas sociales no son 

producto de individuos despiadados o éticamente mal educados que abusan de otros 

seres humanos, sino que son inherentes a la lógica político-económica de las sociedades 

capitalistas. 

Existe un ethos de máximos tanto en el liberalismo como en el capitalismo, es 

decir, ambos contienen una moral que sí propone valores y actitudes que tendrían que ser 

aceptados por todos los individuos para que sea posible el buen funcionamiento del 

sistema capitalista. La moral implicada en el neoliberalismo y el capitalismo se vincula con 

una particular comprensión sobre lo que es la "vida buena", fundada en la moral del 

empresario, el deber del consumo y el deseo de lucro, para que todo sea funcional116 

tanto en lo político como en lo económico. 

Adicionalmente, el capitalismo y el neoliberalismo pretenden reconocer la libertad 

política individual estableciendo para ello un marco político basado en la democracia 

formal y el sufragio, y desde ahí se comprende al ser humano como ciudadano con 

derechos propios. Para esta perspectiva, en el ámbito de la vida privada los individuos 

están en libertad de orientar su vida con el sistema moral que más les plazca, mientras no 

se entorpezca u obstruya el funcionamiento de la totalidad político-económica capitalista. 

Y para garantizar el buen funcionamiento de la economía política basta con plantear 

éticas mínimas que favorezcan los acuerdos generales a partir de principios demasiado 

universales. 

116 De esta forma, el mercado funciona en la medida en que se encuentre en equilibrio, por lo cual a la política 
le interesa lograr que en efecto se de tal equilibrio a partir de criterios puramente mercantiles, sin tomar en 
cuenta criterios como la satisfacción_de las necesidades (Mihailovic 2003, 141 ). 
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Estas tendencias alcanzan hoy en día plenitud y coexisten en las sociedades 

actuales, pues en ellas se observa claramente el enorme crecimiento de la acumulación 

capitalista junto con una ideología neoliberal detrás de la fachada política democrática. En 

la actualidad, supuestamente se reivindican los ideales de la Modernidad, encarnados en 

los Derechos Humanos y en la ciudadanía, pero tales ideales fortalecen un modelo de ser 

humano individualista. De ahí que los ideales de la Modernidad se extienden ahora hacia 

la autonomía en la vida privada de los sujetos, y se manifiestan en el derecho a ser feliz, a 

gestionar la propia vida y el propio aprendizaje. 

Muchos de los modelos actuales de educación en ética encuentran en el concepto 

de ciudadanía un eje desde el cual se articula buena parte de la acción de los gobiernos. 

Por ciudadanía podemos entender el 

Derecho a participar en una contienda democrática sobre bases de 

equidad, o de incidir en la toma de decisiones que afectan a la comunidad a la 

cual se pertenece. Es una condición asociada a la democracia. (Crespo, 2004: 

117) 

Es precisamente hacia el neoliberalismo político supuestamente democrático -en 

conjunción con el modelo económico capitalista- que apuntan las perspectivas de 

educación en ética ciudadana o civil como un medio para sostener el sistema político que 

favorezca al modelo capitalista y el lucro propio de la libre empresa. 

La finalidad de evitar el fracaso del sistema capitalista pasa por la búsqueda de 

dispositivos que atenúen las contradicciones sociales, o que por lo menos desvíen hacia 

otra parte la atención. Uno de esos dispositivos es -desde mi punto de vista- la 

educación, y de manera muy particular la llamada educación en ética ciudadana. Esto se 

hace patente en diferentes documentos emanados de organismos internacionales como 

por ejemplo el ya analizado texto de Delors, la Declaración de San José, así como el 

documento del Foro Mundial sobre la Educación de Drakar (UNESCO, 2000. §58 y 

Monclús, 2004: 27), en doRde se plantea que la educación debe proporcionar las 
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competencias para desarrollar una cultura del derecho, la ciudadanía, la vida democrática, 

la paz y la no discriminación, y debe además formar valores cívicos y éticos. ¿Para qué 

formar en la paz, el derecho, la ciudadanía, la tolerancia y los valores cívicos? Considero 

que la finalidad de este modelo es generar el orden social suficiente -si no en la realidad, 

cuando menos en el imaginario social- para el desarrollo y el progreso del capital. 

Por otra parte, el Memorándum sobre el aprendizaje permanente (2000, § 3) de la 

Comisión Europea, plantea que los ciudadanos son los protagonista de las sociedades del 

conocimiento, los cuales deberán estar en capacidad plena de tomar el control de sus 

propias vidas a través de la educación permanente o educación durante toda la vida, que 

como ya se ha visto, no es sino una forma de situar como responsabilidades individuales 

los riesgos provocados por el sistema (Beck, 1998). Ello realza el carácter activo de los 

ciudadanos como forma de enfrentar los retos que plantea un mundo en constante y 

vertiginosa transformación que se encuentra además atravesado por contradicciones tan 

profundas. De ahí la importancia del "aprender a aprender'' fundado en la responsabilidad 

personal que es el ámbito en que se plantea por parte de los ciudadanos individuales la 

planificación de las actividades de aprendizaje que sean coherentes y útiles durante toda 

su vida (Monclús, 2004: 27-29), y les permitan adaptarse cabalmente a las exigencias del 

mercado laboral. 

La actividad de los ciudadanos en la construcción de sus propios aprendizajes 

durante toda la vida, va de la mano con la competencia brutal y la progresiva desaparición 

del Estado de Bienestar que garantice efectivamente igualdad de oportunidades para 

todos, así como la justa distribución del ingreso. El ciudadano tiene que ser competitivo, 

para poder ser productivo y no quedarse fuera del mercado laboral. De ahí la importancia 

que para él debe tener la educación durante toda la vida como medio para insertarse 

exitosamente en la competencia del mercado laboral. Beck (1998) comenta que la 

educación es la sala de espera para ingresar al mundo laboral pues en ella se compra el 

boleto para abordar el tren -Eiel trabajo, en donde los que esperan en la sala no están 
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todavía en abierta competencia laboral y constituyen el ejército de reserva. Pero los que 

ya tienen comprado su boleto para ingresar al mundo del trabajo están también en el 

ejército de reserva laboral y no tienen comprado su futuro en el trabajo. Así, la actividad 

del individuo -considerado como ciudadano activo- tiene la función, dentro de la 

economía política dominante, de no obstruir las formas de organización económica y 

política vigentes, pero además es copartícipe con ella al no cuestionar la supuesta 

necesidad de la competencia y de la acumulación que se plantean por el sistema. Así, se 

busca la adecuación de los ciudadanos a los incesantes y rápidos cambios a través de 

generar en ellos las habilidades que les permitan ser competitivos y que así puedan 

buscar por sí mismos lo que un Estado de bienestar inexistente no les va a proporcionar. 

Tal horizonte de educación en ética, además de estar imbuido en una comprensión 

instrumental -pues es una herramienta para la planificación social desde la tolerancia, la 

responsabilidad personal, la paz y la democracia para continuar con el desarrollo del 

capital- es propia de un mundo totalitario que se articula bajo la égida de una ideología 

política legitimadora en diversos órdenes de los imperativos económicos del mercado. En 

contra de esta perspectiva instrumental de la educación en ética, Bárcena y Mélich 

plantean que es necesario abrir un horizonte desde el cual la educación sea una 

pedagogía del nacimiento, del comienzo y de la esperanza, que responda del Otro y su 

sufrimiento (Bárcena 2000, 15-17), y es desde estas ideas que vamos a la construcción 

del siguiente capítulo, no sin antes revisar la relación entre ética, ciudadanía y éticas 

discursivas. 
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3.2.4 La educación en ética como educación ciudadana 

Como se ha visto, hoy en día hay un llamado hacia la reforma educativa en el 

sentido de integrar elementos éticos en la educación formal. Así, 

(. . .) desde hace un par de décadas al menos, en Estados Unidos sobre 

todo, ha empezado a pasar al primer plano el asunto de la aplicación a la vida 

cotidiana de aquellos principios que pueden haberse descubierto a través de la 

reflexión ética. (Cortina 1996, 48) 

De ahí el impulso actual de las éticas aplicadas: bioética, ética de la información, 

ética económica y de la empresa o ética de los negocios, ecoética, ética de la ciencia y de 

la técnica, ética de las profesiones, etc. (Cortina 1996, 51 ). Además de las éticas 

aplicadas hay otro enfoque dominante para la educación en ética contemporánea, que es 

el de la formación de ciudadanos a través de las éticas de mínimos 117
, pues se piensa que 

el ejercicio de la ciudadanía es crucial para el desarrollo de la madurez moral del 

individuo, debido a que la participación política rompe la inercia y hace posible que el 

sujeto busque el bien común (Cortina 1996, 106). Se asume que la ciudadanía como 

modelo dominante de ser humano se sobrepone a las identidades culturales previas y 

permite suavizar los conflictos inherentes a la convivencia de sujetos diferentes pues 

ayuda a cultivar la virtud política de la conciliación responsable de los intereses en 

conflicto (Cortina 1996, 106). Afirma Cortina que para formar hombres se necesita formar 

117 Las éticas de mínimos consisten en ser la manera mínima de comprender la ética que se enfoca hacia el 
logro de la convivencia pacífica con base en valores como dignidad, respeto y tolerancia. Las éticas de 
mínimos tienen un carácter deontológico, cognitivista, formalista y universalista, y tienen al respeto y la 
tolerancia como su objetivo central. Las éticas de mínimos son semejantes a la ética discursiva, en el sentido 
de que, como señala Haberlas, la ética discursiva se basa en formas de lograr el convencimiento y el acuerdo 
de manera racional para superar la violencia que habrá de solucionar los conflictos de acción apelando a un 
interés generalizable. La intención de la ética discursiva es, "( ... ) en primera instancia simplemente la de 
demostrar que las cuestiones práctico-morales pueden en principio ser resueltas acudiendo a razones· 
(Herrera 1993, 97) Esto significa que la racionalidad y la capacidad de diálogo -entendido éste como 
procedimiento- deben ser cualidades centrales de los ciudadanos, y habrán de lograrse -supuestamente- a 
través de la educación en ética ciudadana. Así, los fines de ambas modalidades de ética son semejantes: el 
logro de la coexistencia y la conviv~ocia pacífica entre personas y comunidades culturalmente diferentes. 
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ciudadanos (Cortina 1996, 107), con lo cual es clara la concepción antropológica 

dominante emanada de la Modernidad y del proyecto ilustrado. Esta concepción de ser 

humano implica comprender como equivalente lo humano y al ciudadano, pues se asume 

que la plenitud de lo humano se da en el sujeto que se asume como ciudadano y en el 

sistema político que plantee la idea de la ciudadanía. Este modelo de ser humano 

pretende lograrse mediante la educación en ética ciudadana 118
, y con ello se busca 

también consolidar el sistema político supuestamente democrático. Para Cortina el 

modelo de ciudadanía habrá de ser nacional y a la vez universal, para que logre articular 

proyectos particulares con proyectos del alcance universal, a diferencia del planteamiento 

de Apel, quien propone un modelo oe ética macro, es decir, válido para toda la 

humanidad, sin detenerse en la reivindicación de las particularidades propias de las micro 

y las mesoéticas. Los rasgos centrales del ser humano, entendido como ciudadano son 

los siguientes, según Cortina (1996, 108 y 109): 

-Autonomía personal (el ciudadano no es ni vasallo ni súbdito) 

-Conciencia de sus derechos que deben ser respetados. 

-Sentimiento del vínculo cívico con los conciudadanos, con los que se comparten 

proyectos comunes. 

-Participación responsable en el desarrollo de esos proyectos, es decir, conciencia, 

no sólo de derechos, sino también de responsabilidades que posibiliten la 

118 Comprender la democracia como el autogobierno de la sociedad, implica la necesaria formación en los 
sujetos de las capacidades para gobernarse. Tales capacidades se adquieren en la educación que se toma en 
educación para el gobierno de sí. Instituciones como la escuela, tienen que jugar un papel central en la 
construcción de la ciudadanía que pueda pensar por sí misma. La escuela, por ende, se habrá de constituir en 
pilar de este proyecto cultural al orientarse hacia la promoción del sujeto democrático, la consolidación de una 
cultura política democrática y el conocimiento de las instituciones para que los ciudadanos sean capaces de 
moverse en estos niveles con suficiencia. (Monclús 2004, 31) Sin embargo, la educación en ética ciudadana 
no concibe la democracia como autogestión, ni como autogobierne, sino como sistema representativo para el 
que la figura del ciudadano sufragante es central. De ahí que el alcance de la educación en ética ciudadana 
es limitado ya que se inscribe en el marco de la democracia electorera supuestamente representativa, la cual, 
en última instancia, funciona como mercado electoral, y asume que la acción ciudadana se debe dar 
prioritariamente a través del voto. __ 
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intervención en proyectos que lleven a transformar positivamente nuestra "aldea 

global". 

-A la vez, sentimiento de estar vinculado con cualquier ser humano. 

A partir de los rasgos con los que se caracteriza al ser humano en tanto 

ciudadano, podría pensarse que la acción de tal modelo de ser humano se habría de 

efectuar como acción autogestiva, sin embargo no ocurre así. Se trata de un modelo de 

sujeto que es capaz de participar responsablemente y con plena conciencia de sus 

derechos y responsabilidades; que se siente, además, vinculado con otros seres humanos 

diferentes de sí mismo. Y eso es precisamente lo que no ocurre en el modelo neoliberal 

de democracia formal: la única responsabilidad ciudadana es emitir el voto, no importando 

si éste se funda o no en la conciencia responsable y en el vínculo que tiene hacia los 

Otros. 

Como se ve, el modelo de ciudadano planteado por la educación en ética 

ciudadana no es sino el sujeto que vota y se inscribe en el marco de los discursos sobre 

respeto y tolerancia, sin que por ello la acción ciudadana sea realmente responsable, 

autónoma, conciente y autogestiva. De ahí que, podemos suponer que el modelo de 

democracia implícito en la educación en ética ciudadana es, en realidad, más formal que 

real; es electoral y no autogestivo. Por ello, la educación en ética ciudadana contiene 

rasgos que pueden hacernos sospechar que es más un conjunto de discursos 

legitimadores del orden político-económico existente, que una auténtica alternativa de 

transformación y mejora social. Kohlberg mismo, a pesar de ser consciente de la 

relatividad cultural, de los diversos valores morales inscritos en los modelos educativos de 

cada sociedad, asume el modelo piagetiano de desarrollo cognitivo, y desde él plantea 

una única secuencia de desarrollo moral que contiene en su etapa más avanzada un 

modelo de ser humano que más bien parece el sujeto trascendental kantiano y no el ser 

humano cotidiano. Además, Kohlberg se interesó por lograr el desarrollo del juicio moral 

entre los jóvenes estudiantes;-de donde es diferente el tener un juicio moral adecuado y el 
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ser una persona más moral. Hay en este punto una radical separación entre juicio y 

acción pues una persona que manifiesta cierto juicio moral correspondiente a determinada 

etapa de desarrollo moral no necesariamente actuará como se manifiesta en su juicio 

moral, asumiendo en su actuar los valores morales implicados en su juicio moral. Las 

personas pueden hablar de ciertos valores en sus juicios, pero sus actos obedecen más a 

cuestiones de situación que a los valores que se defienden en los juicios (Hersh, R. et al. 

1988, 79). 

Por otra parte, y como ya se apuntó arriba, la ética se ha popularizado desde hace 

varios años debido a que se le han inventado diversas modalidades: la ética ciudadana, la 

ética discursiva y la ética aplicada. La ética aplicada se orienta hacia la reflexión de 

problemas éticos y morales concretos emanados de la práctica de diversas áreas del 

saber y demás actividades humanas institucionalizadas. En tanto que la ética ciudadana y 

la ética discursiva se enfocan a la reflexión sobre los elementos necesarios para la 

convivencia y la coexistencia pacífica. Es decir, ambas tienen como finalidad la mejoría 

de convivencia humana en las sociedades contemporáneas. La ética ciudadana lo hace a 

través de la propuesta de un mínimo indispensable de principios y valores morales 

universalizables que pretenden servir de marco regulador de las acciones humanas en 

sociedad; mientras que la ética discursiva se enfoca hacia la reflexión de las condiciones 

de posibilidad del entendimiento y el acuerdo entre los sujetos, con miras a mejorar la 

convivencia social y promover la coexistencia pacífica. 
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3.2.4.1 Ética ciudadana y ética discursiva 

Cuanto mayor es la medida en que la propaganda científica hace de 

la opinión pública un mero instrumento de poderes tenebrosos, 

tanto más se presenta la opinión pública como sustituto de la razón. 

Este aparente triunfo del progreso democrático va devorando la 

substancia espiritual que dio sustento a la democracia. 

HORKHEIMER, M. Crítica de la razón instrumental. 

Desde mi perspectiva, las éticas de mínimos o ciudadanas y las éticas discursivas 

están asociadas entre sí y, además, existen entre ellas algunos vínculos que es necesario 

caracterizar. Por ética de mínimos entendemos los principios morales mínimos 

indispensables en los que nadie discrepa en cuanto a su pertinencia para lograr la 

convivencia humana pacífica (Cortina 1996, 40). La ética ciudadana es una modalidad en 

la que se manifiestan las éticas de mínimos y pretende inculcar en los sujetos los valores 

y principios ciudadanos 119 para la convivencia civilizada y la resolución de conflictos 120
. La 

ética discursiva puede ser, a su vez, un instrumento de la ética ciudadana en la medida 

que se erige como procedimiento dialógico cuya meta es el acuerdo racional como vía 

para la convivencia pacífica y la toma de decisiones en una sociedad moderna. 

119 Tales valores y principios ciudadanos incluyen valores como la libertad -de manera prioritaria-, tendencia a 
la igualdad y la solidaridad; valores sobre los cuales se articulan los Derechos Humanos en sus tres 
generaciones, respectivamente. (Cortina 1997, 204) 

12º De manera semejante que para Lipovestky (2002, 12), para Cortina las éticas de mínimos plantean una 
moral mínima, los mínimos axiológicos y normativos que puedan ser compartidos en una sociedad pluralista, a 
partir de los cuales cada sujeto pueda tener la libertad de decidir sus máximos morales así como tomar 
decisiones en cuestiones de ética aplicada. Para Cortina, la ética de mínimos y la ética ciudadana o cívica 
son equivalentes (Cortina 1997, 202-204). Sin embargo, desde mi perspectiva, la ética de mínimos tiene un 
grado mayor de generalidad puesto que se trata de los mínimos indispensables para la coexistencia pacífica y 
la convivencia, en tanto que la ética ciudadana es una modalidad en la que se ha manifestado en las 
sociedades liberales los mínimos morales para propiciar la convivencia. 
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La ética discursiva es objeto de la reflexión de autores como Apel y Habermas 

quienes asumen al ser humano como ciudadano y buscan orientar su acción desde la 

aldea global (Apel 1992, 7-14 ). Apel plantea la necesidad de una macroética fundada en 

la pragmática trascendental de la comunicación humana. Según él, la macroética se erige 

como una necesidad dentro de la evolución cultural puesto que la moral convencional 

enfrenta diversos problemas que urgen a generar una conciencia de responsabilidad 

común y conjunta ante las consecuencias globales de la actividad humana. Apel 

caracteriza la moral tradicional o convencional como rnicroética, fundada en los pequeños 

grupos, y como rnesoética, basada en grupos más grandes corno las naciones. En ambas 

existen valores como interés, lealtad y empatía que pueden generar tensiones entre la 

micro y la rnesoética, a pesar de ser el factor de unión social dentro de grupos pequeños 

o medianos. Esto coincide con la perspectiva de Kohlberg para quien en sociedades 

tradicionales los sujetos únicamente alcanzan un desarrollo moral propio de la etapa 

convencional, pues los problemas que enfrentan no les obligan a un mayor 

cuestionamiento de su acción. Kohlberg no cree que ciertos principios y valores morales 

sean inherentemente occidentales, sino que tales principios y valores solamente tienen 

sentido para alguien que ha constatado las limitaciones de la moral tradicional y de la 

etapa de desarrollo moral convencional. (Hersh, R. et al. 1988, 75). Así pues, las 

emociones y la autoridad, más que la razón abstracta, son la base de la moral de 

sociedades no modernas, mientras que en sociedades modernas se pretende que sea la 

razón abstracta la base para la acción ciudadana, democrática y discursiva. Es la 

complejidad del mundo occidental lo que propicia el desarrollo de la moral de la etapa 

posconvencional, pues en un mundo más sencillo, es suficiente la moral convencional 

para orientar la acción. Así, el modelo de ser humano implicado se refiere a alguien 

preparado para lidiar con el mundo global a partir de la racionalidad discursiva, y es ese 

modelo humano el que se asume como el más avanzado moralmente, con lo que se 

manifiesta que el ideal de lo-RUmano es el que se da en el contexto neoliberal global. Los 
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otros modelos de lo humano no ciudadano racional abierto a la discursividad son propios 

de sociedades instaladas en una etapa de desarrollo moral inferior, convencional, basada 

en microéticas o mesoéticas. 

Sin quererlo tal vez, esta ideas están implicadas con modelos de lo humano que 

se hallan en contubernio con los poderes fácticos del entorno neoliberal global, mismos 

que requieren para su buena marcha y conservación de un ciudadano racional, crítico y 

defensor de valores morales como el respeto, la libertad y la tolerancia. 

Dice Apel que con el surgimiento del horno faber, los efectos de la acción se 

tornan imprevistos y completamente diferentes de los de la acción puramente instintiva o 

animal. Adicionalmente, la -supuesta- superación de los Estados nacionales hace que la 

mesoética entre en decadencia y que -dice Apel- las guerras nacionales no sean ya un 

modelo aceptable de resolución de conflictos. Hoy en día existen subsistemas sociales 

que determinan o condicionan el comportamiento humano más allá del poder legal o de la 

autoridad moral del Estado. Uno de tales subsistemas es la economía internacional, 

misma que media muchas de las interacciones humanas en la actualidad desde el 

anonimato. Es por ello que: 

( ... ) las morales convencionales en el sentido de la microética y la 

mesoética no pueden ya hacer frente a los nuevos desafíos de la responsabilidad 

humana en cuanto a las consecuencias distantes de nuestras acciones. (Apel 

1992, 11) 

Debido a lo anterior, Apel plantea que es necesario generar una ética planetaria 

basada en la responsabilidad y en la corresponsabilidad misma que habrá de 

manifestarse en las éticas de mínimos y en los valores emanados de las distintas 

generaciones de Derechos Humanos. 

Según Apel la necesidad de la macroética de la corresponsabilidad surge debido a 

las transformaciones tecnológicas que están gestando una nueva relación entre el ser 

humano y la naturaleza, entre el humano y la ecósfera, lo cual conlleva un desfase entre 
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la ética y la moral, por un lado, y la tecnología, por otro. Los avances tecnológicos del 

hamo faber han ido más adelante que las responsabilidades del hamo sapiens (Apel 

1992, 11 ). Es por ello que las consecuencias del desarrollo tecnológico en la naturaleza 

requieren una nueva ética de la responsabilidad que es una ética planetaria. Tal ética 

habrá de exigir corresponsabilidad sobre las consecuencias de las actividades colectivas. 

Sin embargo, al hablar de las consecuencias de las acciones vinculadas con las 

tecnologías, es necesario señalar que la tecnología contemporánea no es algo cuyo uso 

esté difundido en todo el planeta, es decir, existen muchos lugares y grupos sociales cuyo 

uso de la tecnología es incipiente121
. 

La ética propuesta por Apel no se basa en las microéticas de los pequeños grupos 

ni en las mesoéticas del Estado y la nación, sino que la macroética se tiene que 

fundamentar en la razón y habrá de ser válida universalmente. Habermas por su parte 

plantea que la ética deontológica -cuyo fundamento es la razón y su fin la universalidad

se centra en los derechos y no en las necesidades, y, a pesar de que Habermas adopta 

un enfoque intersubjetivista desde la acción comunicativa, considero que la 

intersubjetividad de la ética habermasiana no es fáctica, concreta, realmente existente, 

sino que es trascendental, es decir, para cualquier sujeto posible y por ello mismo su 

carácter es formal (Herrera 1993). 

Pero, ¿es posible la fundamentación racional de la macroética? Dice Apel que en 

la cultura occidental ha sido separado el ámbito de la ciencia y el de la moral. Ciencia y 

moral se oponen pero a la vez son complementarias dada la supuesta racionalidad de la 

121 Me parece, en ese sentido, que la ética de la corresponsabilidad en primer lugar tendría que estar 
enfocada hacia los países del primer mundo que es en donde se genera y se utiliza a gran escala la 
tecnología. Por ejemplo, el protocolo de Kyoto -que es un tratado internacional cuyo propósito fue intentar 
limitar la emisión de gases que intervienen en el calentamiento del planeta- se enfocó a conseguir el respaldo 
de países que en conjunto producían más del 55% de los gases que generan el efecto de invernadero, es 
decir, buscó corresponsabilizar a todos aquellos países que debido a la enorme cantidad de energía que 
utilizan producen alteraciones en la ecósfera, las cuales son padecidas por todos, incluidos los países que no 
producen o producen muy poco este tipo de gases. Los países industrializados son los responsables en 
mayor medida del calentamiento global pues son la parte activa de ese proceso y a ellos se debe dirigir la 
ética de la corresponsabilidad. Esto me lleva a pensar que los países subdesarrollados en realidad no pueden 
tener ejercicio directo de una ética de corresponsabilidad, salvo como parte afectada, pero no como parte 
activa. 
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primera y la también supuesta irracionalidad de la segunda. Es por eso que Apel comenta 

que hay complementariedad entre positivismo y existencialismo como dos momentos de 

la visión del mundo occidental que se autoexcluyen pero se necesitan recíprocamente 

para fundar su identidad ontológica y epistemológica. La ciencia, según esta tradición, se 

basa en la razón universal mientras que la moral en la subjetividad emocional. Es por eso 

que los avances de la ciencia y la tecnología hacen necesaria una ética racional pero 

como la ciencia ha tenido el monopolio de la razón, ello constituye un obstáculo para que 

la ética pueda ser fundamentada racionalmente. 

Sin embargo, me parece que no es que sea el puro monopolio de la razón por 

parte de la ciencia lo que obstaculice la fundamentación racional de la ética. Tal vez 

habría que preguntarnos ¿la ética tiene que estar únicamente fundamentada en la razón 

para ser universalmente válida? Si es así, entonces se estaría asumiendo que la razón y 

la racionalidad occidental es el único horizonte válido para la ética y con ello se estaría 

tratando de suprimir otros ámbitos de la realidad humana, o bien dejar tales ámbitos 

reducidos en el marco de la privacidad subjetiva. Y aún más, ¿solamente una ética 

racional y universalmente válida es capaz de generar corresponsabilidad? ¿Existirían 

otros elementos además del racional en los cuales intentar fundar una ética con una cierta 

aspiración a la universalidad? 

Se supone que las éticas de mínimos, al plantear un concepto de ser humano 

identificado con el ciudadano moderno, que es autónomo, racional y discursivo, son el 

lugar privilegiado desde el cual se busca acceder a la universalidad moral, misma que a 

su vez se pretende alcanzar mediante la educación en ética civil o ciudadana. En la 

medida que la ética de mínimos se manifieste como ética cívica, habrá de buscar sentar 

las bases mínimas para lograr acuerdos intersubjetivos e interculturales; buscar 

estandarizar el lenguaje y los procedimientos de acuerdo y toma de decisiones, por lo que 

la ética como tal sufre una reducción instrumental manifiesta en el modelo de toma de 

decisiones en los sistemas formalmente democráticos. El sujeto propio de esa ética, el 
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ciudadano, debe ser un sujeto capaz de razonar fríamente, poniendo entre paréntesis su 

cultura y su contexto, para poder tomar las decisiones pertinentes. Al plantear esto se 

está ante la postulación de un sujeto ideal, es decir, inexistente, pues ¿quién es realmente 

capaz de ponerse a sí mismo entre paréntesis para tomar una decisión, qué grupo social 

puede suspender momentáneamente sus creencias para mejor comprender al otro? Una 

perspectiva así, que busca hacer caso omiso de la concreción existencial subjetiva y 

cultural desde la que se decide y actúa, hiperracionaliza la ética y la instrumentaliza, por 

lo que se trata de un modelo ético no hermenéutico -por lo menos en este sentido- ya que 

no asume la riqueza del desde-donde existencial implícito en cualquier acción y decisión, 

y busca aplanar el sentido de la facticidad de la existencia humana en la pura 

discursividad racional e instrumental. Por ello, en la racionalización de la ética en las 

éticas discursivas y en las éticas de mínimos, se manifiesta la instrumentalización de la 

ética. Además, este modelo de ética tiene limitantes que se manifiestan con claridad en la 

educación en ética. Kohlberg como partidario de una educación que desarrolle al juicio 

moral de los sujetos se instala en un modelo racionalista universalista de educación en 

ética. En el modelo de Kohlberg los sujetos aprenderían a generar juicios morales que se 

fueran elevando poco a poco desde la concreción del dolor, el placer y el egoísmo hacia 

la abstracción racional de valores morales universales. Sin embargo, el desarrollar el 

juicio moral no significa hacer a la gente más moral, pues 

Por ejemplo, muchas personas que dicen que engañar está mal, engañarán 

de todas maneras en situaciones experimentales sí perciben un riesgo de 

detección bajo. Sí perciben un riesgo alto, no engañarán tan fácilmente. Parece, 

pues, que es el riesgo percibido, y no los valores adoptados, lo que informa sus 

acciones. (Hersh, R. et al. 1988, 79) 

Lo anterior es una limitación del modelo educativo encaminado al desarrollo del 

juicio moral universal, racional y abstracto, pues es la constatación de que la acción 

humana no se basa necesar~amente en el juicio y en los valores morales universales a los 
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cuales haya accedido el sujeto racionalmente en las últimas etapas de desarrollo moral, 

sino que la acción se da teniendo en cuenta elementos situacionales concretos. 

Como se ha visto desde las críticas de la Escuela de Frankfurt, el carácter 

distintivo de la razón occidental es la instrumentalidad, misma que ahora se traspasa 

directamente a la ética como sierva de la concepción formal y liberal de la llamada 

democracia de corte neoliberal y postcapitalista 122
. Considero que es necesario romper 

con el carácter instrumental de la razón, es decir, buscar una racionalidad cuyos principios 

y términos sean diferentes de la instrumentalidad. Inclusive la ética discursiva que 

pretende erigirse en modelo para la discusión y la toma de decisiones parece más bien 

un ideal demasiado lejano por alcanzar, por lo menos en nuestro contexto mexicano, en el 

que la discusión y la toma de decisiones real, racional, interesada efectivamente en el 

Otro, no aparece por ninguna parte. Las instituciones democráticas -por lo menos en 

México, y muy probablemente en otras partes del mundo- no han sabido hacer eco de ese 

ideal, como quedó demostrado en el pasado proceso de desafuero en contra del jefe de 

gobierno de la Ciudad de México, en donde los "representantes" de la ciudadanía, esto 

es, los diputados y senadores, en realidad no fueron al Congreso a discutir, ni a 

reflexionar, ni mucho menos a decidir, pues como dice Bendesky: 

122 De ahí que resulta importante preguntarse sobre cuál es el modelo de democracia implicado en la 
propuesta de la ética discursiva: ¿se trata de un modelo democrático participativo, autogestivo o solamente 
formal y electoral? Cortina plantea que es erróneo pensar que la ética del discurso lleve a los sujetos 
afectados por cierta problemática a la toma de decisiones y a la acción directa. En la base de la ética 
discursiva no hay una idea de democracia participativa, sino un modelo de democracia en donde " . .. la 
influencia de los afectados en las decisiones que se toman en la esfera política y económica no puede ser 
más que indirecta." (Cortina 1997, 115) Así, la democracia implícita en la ética discursiva no promueve la 
acción directa de los afectados, por lo que es un modelo de democracia indirecta o formal. Así, comenta 
Cortina que, si el principio de la ética discursiva (el cual dice que solamente son válidas aquellas normas que 
logran o podrían lograr la aprobación de todos los afectados que participan en el discurso), se aplicara 
directamente a la política, entonces la participación de los afectados sería desde un modelo de democracia 
comprendido como autogobierno, es decir, como ejercicio directo del poder. Sin embargo, dice Cortina, esto 
no es viable en las sociedades complejas actuales. (Cortina 1997, 112 y 116) Y si ello no es viable, entonces 
parecería que tendriamos que resignarnos a las posibilidades del modelo de democracia formal e indirecta 
con sus enormes limitantes. De ello se deriva que la educación en ética ciudadana tendría, entre sus 
finalidades, el ajuste de los sujetos al modelo de participación democrática indirecta, o en el mejor de los 
casos, su construcción como interl9c_utores reales o ficticios de quienes toman las decisiones. 
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Lo que vimos en el Congreso fue un espectáculo para justificar una 

decisión tomada de antemano por las dirigencias del PAN y del PRI. Fue 

demasiado burdo. No hubo en la larga sesión en la Cámara de Diputados, que se 

erigió en juzgado de procedencia, un solo argumento que haya provocado un 

cambio en la decisión del voto de alguno de los diputados. Todo estaba pactado, 

todos sabían a qué iban y por qué. Nadie escuchaba, más que por el morbo que 

provocaba lo que se decía de una y de otra de las partes, fuesen argumentos o 

vociferaciones. Fue un diálogo de sordos. (Bendesky 2005) 

De ahí que no podemos asumir inocentemente que el cultivo de la ética discursiva 

habrá de corregir automáticamente las iniquidades de las instituciones democráticas, pues 

éstas a su vez obedecen a intereses ubicados más allá de la mera racionalidad 

discursiva. ¿Cómo podemos ser ciudadanos racionales y participativos en contextos como 

el mexicano? ¿De qué utilidad nos son discursos como los de Apel y Habermas en la 

construcción de la democracia y el pleno ejercicio de la ciudadanía en nuestro país? 

¿Cómo los ciudadanos podemos tomar parte en las decisiones políticas si el discurso a 

través del cual se decide en su prolijidad de tecnicismos e implicaciones institucionales y 

legales es casi incomprensible para el ciudadano -como lo llama Cortina- "de a pie"? 

¿Qué tan realizable es en México el modelo de la ética discursiva en tanto que no existe 

siquiera una democracia electoral? 

Fraire comenta algo que viene mucho a colación con lo anterior, y que bien 

podemos asumir como válido para el contexto y la experiencia mexicana: 

En Brasil nació y creció sin experiencia de diálogo. De cabeza baja, con 

temor a la Corona. Sin empresa. Sin relaciones. Sin escuela. "Doliente". Sin habla 

auténtica. Después de una cita latina, que termina con la palabra infans, dice Viera 

en uno de sus sermones: "Comencemos por esta palabra, infans, infante, quiere 

decir que no habla. En este estado estaba el pequeño Bautista cuando Nuestra 

Señora lo visitó, y en-este estado estuvo durante muchos años el Brasil, que fue, a 
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mi modo de ver, la mayor causa de sus males. Al no poder hablar, se hace difícil 

darle la medicina apropiada. Por eso Cristo curó con tanta dificultad y le llevó tanto 

tiempo el milagro de curar a un endemoniado mudo; el peor accidente que tuvo el 

Brasil en toda su enfermedad fue quedarse sin habla; muchas veces quiso 

quejarse justamente, muchas veces quiso pedir los remedios para sus males, pero 

siempre sus palabras se le ahogaron en la garganta, o en el respeto, o en la 

violencia: y si alguna vez llegó algún gemido a los oídos de quien debería haber 

remediado sus males llegaron al mismo tiempo que las voces del poder y 

vencieron los clamores de la razón" (Sermón de la Visitación de Nuestra Señora, 

predicado cuando la llegada del Marqués de Montalvo, virrey del Brasil, hospital de 

la Misericordia, Bahía, Obras completas del padre Antonio Vieira, Sermones, vol 

111, p. 330, Lelo & lrmaos, Editores, Porto Alegre 1959). (Freire 1987, 60-61) 

¿Cómo pueden eludirse situaciones históricas tan lastimosas argumentando la 

validez de una ética discursiva en la que los sujetos puros toman parte de una comunidad 

ilimitada de la comunicación? ¿Cómo construir los sujetos de la comunidad ilimitada de la 

comunicación haciendo brutal abstracción de esas condiciones históricas en las que 

pueblos enteros han sido reducidos de manera sistemática al silencio? Y ello porque, 

continua Freire, 

Nuestra colonización fue sobre todo una empresa comercial. Nuestros 

colonizadores no tuvieron- y difícilmente podrían haberla tenido- intención de crear 

en la nueva tierra recién descubierta una civilización. Les interesaba la explotación 

comercial de la tierra. (Freire 1987, 61) 

Por ello, 

En la estructura económica del gran dominio, con el trabajo esclavo, era 

imposible que se diera un tipo de relación humana que creara disposiciones 

mentales flexible capaces de llevar al hombre a formas de solidaridad que no 

fuesen las exclusivamente privadas. Nunca a la solidaridad política. [ .. . ]Ésta fue la 
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constante de toda nuestra vida colonial. El hombre siempre dominado por el poder. 

Poder de los señores de las tierras. Poder de los gobernadores generales, de los 

capitanes-generales, de los virreyes, de los capitanes mayores. Nunca, o casi 

nunca, el hombre intervenía en la constitución o en la organización de la vida 

común, siempre perdida en la inmensidad de las tierras. [ ... ] Así vivimos todo 

nuestro periodo de vida colonial: presionados siempre, casi siempre 

imposibilitados de hablar. La única voz que se podía oír era la del púlpito. [ ... ] Y 

sería sobre esta vasta inexperiencia caracterizada por una mentalidad feudal, 

alimentándonos de una estructura económica y social enteramente colonial, sobre 

la que inauguraríamos el intento de un Estado formalmente democrático. [ ... ] 

Importamos la estructura de un Estado nacional democrático, sin previa 

consideración de nuestro propio contexto. Típica y normal posición de alineación 

cultural. Volveremos mesiánica mente a las matrices formadoras o a otras 

consideradas superiores en búsqueda de soluciones de problemas particulares, 

sin saber que no existen soluciones prefabricadas y rotuladas para tal o cual 

problema, dentro de tal o cual condición especial de tiempo y espacio cultural. 

Cualquier acción que se superponga al problema implica in autenticidad, y por lo 

tanto el fracaso del intento. [ ... ] Importamos el Estado democrático no sólo cuando 

no teníamos experiencia de autogobierno, inexistente en toda nuestra vida 

colonial, sino también y sobre todo cuando no teníamos aún condiciones para 

ofrecer al ''pueblo" inexperto circunstancias verdaderamente democráticas. 

Superponíamos, a una estructura económicamente feudal y a una estructura social 

en la cuela el hombre vivía vencido, oprimido y "mudo", una forma política y social 

cuyos fundamentos exigía lo contrario al mutismo, o sea el diálogo, la 

participación, la responsabilidad política y social. [ ... ] ¿Dónde buscar las 

condiciones de las cuales hubiese surgido una conciencia popular democrática, 

permeable y crítica, _ sobre la cual se hubiese podido fundar auténticamente el 
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Estado democrático?[ ... ] La democracia que antes que forma política es forma de 

vida se caracteriza sobre todo por la gran dosis de transitividad de conciencia en el 

comportamiento humano, transitividad que no nace y no se desarrolla salvo bajo 

ciertas condiciones, en las que el hombre se lance al debate, al examen de sus 

problemas y de los problemas comunes, en las que el hombre participe. (Freire 

1987, 68-76) 

Y esto podría decirse también de lo que pasó en México, aunque quizá con 

algunos matices. Así que, ¿cómo asumir con Apel y Habermas que la ética discursiva y la 

comunidad ilimitada de la comunicación son realidades a las que de manera natural 

podemos pasar sin que el contexto histórico importe demasiado? Los modelos de 

educación en ética ciudadana tendrían que tomar seriamente en cuenta que el uso de 

discurso racional y argumentativo va de la mano con cuestiones políticas, institucionales 

y culturales que lo hagan posible, o que por lo menos, no lo obstaculicen, de lo contrario 

corre el riego de simplemente no existir ni ser accesible de hecho. 

Por otra parte, si lo que se busca es una ética racional, que por ese mismo hecho 

sea universal -o pretendería serlo- ¿qué es lo que pudiera ser razonablemente atribuido 

como obligación a todos los miembros de una comunidad ideal de la humanidad?, 

pregunta Apel. Llama la atención que la pregunta misma contiene la palabra "ideal", pues 

en realidad la obligación racional y universal solamente puede ser planteada, creo, en 

términos de idealidad, pues la apelación a los contextos humanos concretos atenúa la 

posibilidad de la moral racional, comunicativa y universal, pues ¿cómo podemos traducir 

una visión del mundo a otra visión del mundo, a partir de qué lenguaje, para que desde 

ahí se dé el entendimiento intersubjetivo e intercultural? Parecería que Apel y Habermas 

proponen una forma de diálogo puro, abstracto, mismo que en su pureza está destinado a 

ser mero instrumento para ponerse de acuerdo. Si aceptamos que el diálogo sea 

comprendido como instrumento para lograr acuerdos, entonces estaríamos negando la 

posibilidad de que el diálogo .sea el lugar por excelencia en que se muestran las visiones 
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del mundo, y se estaría omitiendo que es en el diálogo donde se abre la comprensión del 

Otro en tanto tal. El ideal discursivo de estos autores busca convertir al diálogo en algo 

puramente formal, vacío de contenido, y por ello es instrumento de la ética ciudadana 

como modalidad de las éticas de mínimos. 

Por otra parte y para reforzar las ideas anteriores, a pesar de que Habermas -

quien tiene una perspectiva semejante a la de Apel- es conciente de que se han reificado 

las relaciones comunicativas a través de la monetarización y la burocratización, no es de 

su interés el describir este fenómeno, pues según él, ello hubiera implicado dejar de lado 

las consideraciones teórico-morales (Herrera 1993, 81 ). Lo anterior, desde mi perspectiva, 

no es verdad, pues la discusión sobre la cosificación de las relaciones comunicativas 

debe ser un tema propio para la reflexión ética. Creo que Habermas evita la crítica de las 

condiciones estructurales de la desigualdad y la injusticia para mejor enfocarse en lo 

formal-procedimental de una ética discursiva. Apel busca ir más allá y plantea que la 

existencia de una sociedad planetaria hace necesario que nos constituyamos como 

comunidad comunicativa para lograr una unidad ética fundada en la cooperación que 

busque formar, preservar y reformar las condiciones de vida de las sociedades actuales. 

Pero al igual que Habermas, Apel considera que esto solamente puede darse sobre la 

base de una ética formal y universalmente válida para cualquier sujeto posible que no 

plantee contenidos específicos sobre el bienvivir individual. 

Tanto la ética discursiva como la ética ciudadana -la cual es una modalidad de las 

llamadas éticas de mínimos- constituyen los ejes de la educación en ética actual, y 

aspiran a la universalidad de carácter formal debido a la supuesta imposibilidad de 

plantear contenidos morales y axiológicos validos para todos los habitantes del mundo. 

Así, bajo el respeto de la pluralidad de las formas individuales de vida, se propone una 

ética de derechos iguales e igual corresponsabilidad. ¿Es realmente posible este tipo de 

ética? El determinar la ética planetaria como igualdad de derechos y responsabilidades 

traslada la ética al campo de.la legalidad -que siempre es formal- por lo que se deja de 
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lado el problema de la ética como tal al hacerla apéndice de la legislación y de los 

procedimientos discursivos que ésta implica. De ahí también que para Kohlberg la más 

alta etapa de desarrollo moral se manifiesta en el cumplimiento de imperativos emanados 

de un contrato, ya que éste es comprendido como momento culminante de la moral 

universal y racional (Hersh, R. et al. 1988, 68-69). En este mismo orden de ideas, Apel ni 

Habermas plantean una transformación a fondo de las condiciones sociales existentes en 

las que se desenvuelve el mundo de la vida, sino que su propuesta se mueve en el campo 

de la formalidad legal que reconoce a todo sujeto como sujeto de derecho, es decir, como 

ciudadano, que por serlo se asume también como sujeto ético. Desde este punto de 

vista, el carácter ético de los sujetos no procede de su estructura ontológica, sino de la 

categorización formal que de los sujetos realizan las leyes, del grado de desarrollo del 

juicio moral y de la etapa de desarrollo moral en que se halle· un sujeto. La reducción de la 

ética a ética ciudadana, centrada en el campo de lo legal y que asume como instrumento 

para su realización a la ética discursiva, opera la instrumentalización de la ética, pero 

también la instrumentalización de los sujetos en tanto ciudadanos que al ser también 

actores discursivos, se desempeñan idealmente en el campo de la toma de decisiones 

desde la perspectiva democrática formal basada en el cumplimiento de un contrato. Tal 

instrumentalización de la subjetividad en la figura del ciudadano apela únicamente a una 

de las posibilidades humanas, la razón y la argumentación, pero deja de lado los demás 

constitutivos ontológicos humanos, como por ejemplo la emotividad. Sin embargo, 

Habermas comenta que en la ética discursiva se hace necesaria la adopción no egoísta o 

empática del lugar de los otros, para poder 

.. . asegurar la continuidad y reproducción de esas redes de reconocimiento 

recíproco sin las que la identidad misma de todos y cada uno de los individuos 

acabaría por desintegrarse." (Herrera 1993, 88). 

De esta manera, él acaba reconociendo la importancia de los sentimientos 

morales en su propuesta de-corte cognitivista, y menciona a los sentimientos morales 
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como condición previa para la percepción de conflictos de acción como conflictos morales, 

así como en la justificación y la aplicación de las normas morales. Los sentimientos 

morales se basan en la simpatía y la empatía y si bien son básicos para la determinación 

de un problema moral, la justificación y aplicación de la norma, se quedan en el ámbito de 

lo intuitivo por lo que no tienen monopolio sobre la verdad (Herrera 1993, 11 O y 111 ). Sin 

embargo, estos sentimientos no son pensados en la teoría de Habermas como 

contenidos morales, a pesar de que son contenidos previos o latentes de la racionalidad 

ético-discursiva. Habermas se esfuerza en todo momento por mantener su ética en el 

ámbito de lo formal, a pesar de que existen algunos elementos en ella que se resisten a 

formalizarse. Habermas en realidad se contradice a sí mismo pues dota de contenido 

moral a su propuesta formal cuando propone actitudes como la empatía y el no egoísmo, 

mismas que indirectamente hacen referencia a virtudes o valores morales que de alguna 

forma están implícitos en su ética. Kohlberg se mueve en un sentido semejante, pues 

para él el sujeto ubicado en la etapa posconvencional de desarrollo moral debe ser capaz 

de intercambiar roles hipotéticamente con los demás sujetos implicados en una situación, 

y si una acción es válida desde las perspectivas de los diversos roles implicados en la 

situación, entonces se considera una acción buena y obligatoria por sus valores morales 

válidos para todos los sujetos que están en ese contexto (Hersh, R. et al. 1988, 69-70). 

Kohlberg asume como Habermas la adopción no egoísta del lugar de los otros, pero le 

quita las emociones subyacentes para quedarse únicamente con los juicios, los roles 

hipotéticos y la obligaciones fundadas en valores morales universales. 

La ética discursiva por más que plantee que es racional y busca los elementos 

trascendentales para crear la justicia, en realidad en su procedimentalidad misma está 

planteando -tal vez sin ser suficientemente conciente de ello- una propuesta axiológica 

concreta, es decir, se enfoca a la práctica de determinados valores o virtudes morales y 

sociales que buscan hacer posible la realización de la ética ciudadana. Tales valores 

fundantes de la ética discursiv.a en realidad le dan un contenido material que coincide con 
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los de la ética ciudadana, ya que ambas -directa o indirectamente- se hallan implicadas 

en la concepción de la vida buena en las sociedades formalmente democráticas, y 

contienen una particular idea de ser humano que se manifiesta en lo que los sujetos 

deben ser en tanto individuos: tolerantes, racionales, empáticos, con sentido de justicia, 

solidarios, respetuosos, iguales en su valor como sujetos frente a la ley. Esta idea de ser 

humano corresponde con la del sujeto moral de la Modernidad, el cual puede interpretarse 

en términos políticos como ciudadano. Es desde la construcción del ciudadano que se da 

la posibilidad de una ética discursiva racional y universal, lo que implicaría la imposición 

en la periferia del modelo europeo en la construcción de la democracia. Incluso la idea 

imperante de que la democracia es el mejor sistema político deseable, se basa en la 

aceptación inconfesada de los presupuestos éticos de la democracia formal, pero no se 

acepta que éstos son el auténtico contenido de las éticas ciudadana y discursiva, y se 

pretende hacer pasar a éstas como formales y sin contenido moral concreto. Si los 

sentimientos morales son la parte intuitiva que acompaña la ética de la acción 

comunicativa ¿qué tan racional, formal y universal es ésta si no pueden eliminarse de ella 

contenidos específicos como la noción del sujeto racional autónomo que en tanto 

ciudadano posee determinadas virtudes políticas? Y además, ¿qué tan racional y formal 

es esta perspectiva de la que finalmente se aceptan los sentimientos morales que 

intuitivamente acompañan toda la acción comunicativa? 

Es en este tenor que las éticas ciudadana y discursiva adquieren relevancia al 

plantear la necesidad de un sujeto racional-discursivo activo que sea capaz de integrarse 

en las argumentaciones que -supuestamente- deciden el futuro de su comunidad tanto 

cercana como global. Considero que este sujeto discursivo ya estaba presente en la polis 

griega en la ecclesia, es decir, en la asamblea de los ciudadanos, pero ¿es posible en la 

actualidad generar tal comunidad discursiva en el llamado contexto global? La 

racionalidad comunicativa -dice Apel- no se puede llevar a cabo en comunidades 

demasiado extensas, si bieA- es apta para la toma de decisiones directa que realice 
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cualquier micro o meso comunidad. Adicionalmente, Apel comenta que el discurso 

argumentativo no puede derrumbarse apelando dogmáticamente a la tradición de los 

sujetos cuya existencia se desenvuelve en culturas diferentes a la occidental (Apel 1992, 

23), sin embargo tal apelación a la tradición es inevitable pues ella se inscribe en una 

forma de vida que puede ser cuestionada -al menos parcialmente- por los requerimientos 

formales de una ética ciudadana racional, con pretensiones de universalidad y de carácter 

discursivo. ¿Cómo obligar a los sujetos a poner entre paréntesis su contexto y su 

tradición? Esta tarea requiere la apelación "no dogmática" a la racionalidad, misma que no 

puede ser racionalidad en sí, sino que es una forma de racionalidad particular -occidental

que se asume a sí misma como la Racionalidad, pues según Apel, 

De ahí que el procedimiento del discurso argumentativo sea insuperable 

(nicht hintergehbar) en filosofía; es como yo sostendría, la pragmática 

trascendental a priori de todas las filosofías; o, en otras palabras, este principio 

pertenece al hecho racional no contingente en sentido kantiano. (Apel 1992, 26) 

Para la tradición occidental, la racionalidad se vincula de manera esencial con la 

argumentación, de donde la racionalidad instrumental tiene en la argumentación una de 

sus vías más importantes para acceder al conocimiento pero también para imponerse 

como criterio de racionalidad moral. Lo moralmente bueno, entonces, es la capacidad 

racional argumentativa que supone un sujeto posconvencional en el sentido de Kohlberg, 

el cual tendría que hallarse en sociedades formalmente democráticas. A partir de lo 

anterior, puede observarse cómo esta ideología del centro que asume como bueno y 

deseable el modelo instrumental de razón, junto con la argumentación como 

herramienta 123
, busca incrustarse en las periferias a través de la educación en ética cívica, 

123 Por cultura imperial o del centro podemos entender, desde la perspectiva de Dussel, aquella cultura que 
domina, la refinada cultura de las élites de Europa y Norteamérica con la que se pretende medir cualquier 
otro grado cultural, cualquier otra for.rnación cultural. (Oussel 1989, § 3.3.6.2) 
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e imponer desde ahí su visión de lo que es y de lo que debe ser, tal como se vio en el 

apartado sobre ética y multiculturalismo de este mismo capítulo. 

¿Por qué o para qué lograr una ética como la planteada por Apel y Habermas? La 

finalidad al parecer es la de lograr sociedades democráticas, asumiendo que el modelo 

vigente de democracia neoliberal es per se deseable. A pesar de que supuestamente 

busca promover la participación, la democracia propuesta como meta es específicamente 

una democracia representativa y formal que evita la acción directa, propia de otras 

concepciones de democracia, como por ejemplo la propuesta por el pensamiento 

anarquista. Se trata de una participación discursiva basada en el sufragio ciudadano y no 

de una participación en el sentido de la acción directa o la autogestión. Apel nos pide que 

no apelemos dogmáticamente a la propia tradición para negar la ética discursiva, mas él 

apela a su propia tradición para proponerla subrepticiamente dentro de su modelo de 

ética discursiva. Si la formalidad discursiva abandona la pretensión de validez universal, 

aparecen los supuestos ontológicos de cada contexto cultural o social, de ahí que Apel se 

aferra a dicha pretensión y con ello no ver la precomprensión ontológica de su propuesta, 

ni la precomprensión ontológica inherente a los contextos sociales y culturales en los que 

se pretende establecer las éticas ciudadana y discursiva. 

Desde mi perspectiva, no es posible hablar de ética si no se reflexiona sobre y a 

partir de las comprensiones y precomprensiones ontológicas, pues el no querer enfocar 

los problemas desde el nivel ontológico implica mantenerse en el ámbito de la pura 

procedimentalidad instrumental. Apel supone que el mover la discusión hacia bases 

ontológicas sería plantear bases contingentes para el consenso posible (Apel 1992, 25) y 

busca evitarlo, mas quiere tapar el sol con un dedo, pues los supuestos y comprensiones 

ontológicas siempre estarán filtrándose desde cualquier propuesta ética. 

Apel divide la tarea ética en dos: por una parte está la ética macro que se habrá de 

fundamentar en el consenso racional y discursivo en que idealmente habrán de tomar 

parte todos los implicados; y f)Or otra parte, un ámbito individual y cultural de la ética que 
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tiene como fin el bien vivir (Apel 1992, 21 ). Al hacer esta separación Apel cae en una 

modalidad de la dicotomización que la tradición moderna -en general- ha venido 

realizando: dividir, separar, dicotomizar y crear con ello falsos problemas. En este caso se 

mantiene la dicotomía entre lo público y lo privado, y en éste último se habrán de seguir 

otras formas para la toma de decisiones que no necesariamente sea racional y universal. 

De esta forma, la distinción entre público y privado refuerza la distinción entre lo racional y 

lo no racional como oposición irreductible. 

Apel comenta que el discurso argumentativo es la única institución humana para 

dirimir controversias y solucionar conflictos de manera razonable pues sus participantes 

aspiran a la universalidad mientras que ésta no rompa o restrinja la comunicación (Apel 

1992, 27), con lo que se asume que lo que todos buscan es argumentar, comunicarse, 

pero ¿al poderoso le importa la comunicación, necesita argumentar su postura y es capaz 

de empatizar con el otro a través de la argumentación? Me parece que no, no tiene 

necesidad de ello mientras su poder no esté en riesgo, por lo cual una auténtica 

argumentación ciudadana dirigida a los poderes bien puede estar condenada al fracaso. 

Creo que la única comunicación que le interesa al poder es aquella que le permita 

convencer de la legitimidad de su poder, toda otra comunicación le resulta estéril. 

El discurso argumentativo -como institución Moderna- es en sí mismo un 

procedimiento para la realización de la ética ciudadana o cívica. Algunos presupuestos de 

las éticas discursiva y ciudadana se vinculan son la manera en que debe normarse el 

discurso argumentativo. Así, 

a. las normas son falibles, lo que las hace estar siempre sujetas a revisión por 

parte de los ciudadanos, de donde se desprende la importancia de las éticas mínimas 

como mínimos necesarios para la convivencia que poseen mayor permanencia en tanto 

se pretenden carentes del contenido que les lleve a plantear un modelo de vida buena; y 
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b. las normas deben ser aceptadas por todas las personas afectadas, tanto 

actuales como posibles, y no solamente por las partes de un acuerdo negociado, lo que 

hace necesaria la participación ciudadana amplia. 

Estos presupuestos deben orientarse en la coexistencia y la cooperación de las 

diferentes formas de vida (Apel 1992, 28), lo cual según este autor no implica caer en el 

relativismo y el historicismo, pues busca crear un equilibrio reflexivo, en donde converjan 

teoría y convicción, basado en la institución del discurso argumentativo. 

La tarea del filósofo según Apel es la de realizar la fundamentación pragmático

trascendental de la universalidad de la moralidad. Esto significa el determinar los límites y 

condiciones de posibilidad para una moral universal y su práctica (Apel 1992, 29). Tal 

moral universal habrá de gravitar entre el establecimiento de un orden internacional de 

derecho, por un lado, y el establecimiento de la corresponsabilidad frente a las actividades 

colectivas humanas y sus consecuencias, por otro. Este segundo aspecto es considerado 

por Apel como el principal problema del discurso ético, a partir del cual habrá que 

establecer propuestas de solución a los problemas del mundo con base en la moral 

posconvencional y la corresponsabilidad, y de esa forma plantear una ética racionalmente 

fundada y de validez universal. 

Hasta aquí se hace patente una triple instrumentalización de la ética discursiva y 

de la ética ciudadana, a saber, 

1. instrumentalización del lenguaje como lenguaje ejercido en y desde 

instituciones legales como argumentación 124
; 

124 En este sentido, 
Habermas tiene un concepto de razón en que la razón consiste en argumentación. Y la 

argumentación es más estrictamente un discurso, es siempre una argumentación discursiva. Eso 
significa que Habermas cree que una persona prácticamente no puede usar el lenguaje en forma 
racional si no es en un proceso de argumentación, y si lo hace es como una derivación, de lo que él 
cree que es la argumentación en su sentido primario, y eso sería la argumentación discursiva entre 
diferentes personas. (Fernández, S. P. 1997) 
Lo anterior tiene que ver con una reducción del lenguaje a instrumento por parte de las éticas 

discursivas, pero habría que pens!:I~ si el sentido originario del lenguaje es el de ser instrumento que busca 
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2. instrumentalización de la ética, como ética de mínimos que se asume 

como medio para dirimir las diferencias entre los sujetos y las culturas; 

3. instrumentalización del ser humano en tanto que lo humano se reduce a 

la ciudadanía autónoma, a la racionalidad y a la argumentación, 

elementos éstos que se supone participan formalmente en la toma de 

decisiones democráticas. 

Insisto, ¿cómo podemos forzar a la corresponsabilídad de los actores del entorno 

mundial cuando son solamente unos cuántos los que deciden, dirigen y organizan la 

mayor parte de las acciones que generan consecuencias devastadoras sobre el planeta y 

la humanidad? Y aún más, ¿cómo podemos construir subjetividades 

posconvencionales 125?, ¿o acaso no es necesario que todos los miembros de la 

comunidad ideal e ilimitada de la comunicación hayan llegado a esta etapa de desarrollo 

moral? Se supone que las condiciones de una ética discursiva solamente pueden ser 

satisfechas en los últimos estadios propios de la etapa posconvencional de desarrollo 

moral planteada por Kohlberg, ante lo que Nielsen comenta que solamente una minoría 

de la población adulta alcanza tales estadios. Inclusive teóricos entusiastas de Kohlberg 

plantean que los últimos estadios posconvencionales son las áreas más controvertidas 

de la teoría de Kohlberg, pues tienen sustento filosófico, pero no hay suficientes 

evidencias experimentales desde la psicología que les den sustento, e inclusive 

raramente se llega a estas etapas antes de los 20 años, y en cuanto al último estadio de 

desarrollo moral éste es raro entre quienes no son filósofos (Hersh, R. et al. 1988, 66-67). 

fundamentar a través de razones, y no mas bien una de las estructuras a partir de las cuales el mundo -y el 
ser humano- se abre y se muestra en tanto mundo humano. 

Por otra parte, es necesario recordar que para Hardt y Negri, el lugar en donde se da la construcción 
de la biopolítica es el lenguaje, el discurso y la comunicación, por lo que los modelos de éticas comunicativas 
tienen fuertes implicaciones políticas, ya que el espacio social pretende sintetizarse en la comunicación que 
produce mercancía, subjetividades y sobre todo, legitima el uso de poder vigente (Hardt. M. y Negri, A. 2002, 
46-47). 

125 Carel Gilligan critica la teoría del desarrollo moral de en un sentido mucho más profundo del que se le 
confiere por ser una crítica feminista, pues al plantear una ética del cuidado -y no una de la justicia y la 
responsabilidad posconvencional como Kohlberg- hace énfasis en la existencia de sujetos contextualizados en 
sus relaciones concretas frente a otros y se aleja de la ética puramente formal y abstracta del deber y el valor 
moral universal. ( Vid. Herrera 1993)_ 
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Habermas piensa que ello no es inconveniente para la propuesta de la ética 

discursiva ya que "Las innovaciones sociales son iniciadas con frecuencia por minorías 

marginales, aún si más adelante se generalizan a toda la población a un nivel 

institucional." (Herrera 1993, 95) Esta afirmación en realidad encubre el hecho de que la 

ética discursiva se daría entre minorías marginales o constituidas como elite mientras que 

el grueso de la población bien podría permanecer al margen de las argumentaciones. 

¿Frente a qué tipo de democracia estamos entonces si buena parte de la población no 

habrá de tomar parte en las deliberaciones que hagan válida la normatividad a seguir por 

una sociedad? Tal vez el modelo de democracia que corresponde con esto es el 

representativo, y la ética entonces sería como una especie de manual de procedimientos 

para los congresistas, con lo cual la comunidad ilimitada de la comunicación se limita a la 

representatividad institucional. A pesar de lo anterior, para Habermas la comunidad 

ilimitada de comunicación -ilimitada en el espacio social y en el tiempo histórico- es una 

idea a la cual se habrá de buscar aproximar las situaciones reales de argumentación. Este 

ideal comunicativo se constituye de tres elementos que son: 

1. Que todas las voces relevantes puedan ser escuchadas, es decir, que haya una 

amplia participación de ciudadanos y grupos sociales. 

2. Que se acudirá a los mejores argumentos de que se dispone en el momento 

específico de conocimiento, es decir, habrá de echarse mano de los conocimientos 

más actualizados en cualquier área del saber, por lo que no solamente habrán de 

intervenir los ciudadanos comunes y corrientes, sino también los especialistas. 

3. Que el acuerdo o el desacuerdo de los participantes solamente obedecerá a la 

fuerza del mejor argumento y no a ninguna otra forma de fuerza, es decir, en la 

comunidad ideal de diálogo nadie ejercerá más poder que otro, aunque en su 

comunidad "original" un determinado sujeto detente un gran poder. La racionalidad 
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en este caso se supone capaz de superar el egoísta afán de imponerse sobre los 

otros echando mano de los poderes de que se disponga (Herrera 1993, 97) 126. 

Estos elementos constituyen un ideal regulativo en el sentido kantiano, es decir, 

formal, racional, universal, y trascendental. En tanto ideal regulativo no es realmente 

existente, sino que es la situación ideal de diálogo (Herrera 1993, 98) en donde llama la 

atención que la política no es el uso y abuso del poder y la fuerza, sino que -supone 

Habermas- es la arena de la discusión racional, como si se tratara de un fútbol racional en 

donde el mejor argumento es el que entra en la portería contraria sin mediar nada más 

que la pura capacidad o técnica racional y argumentativa de los integrantes de la 

comunidad dialógica. Sin embargo, esta apología de la racionalidad discursiva no hace 

sino encubrir que el poder se ejerce desde el lenguaje, el discurso y la comunicación, 

.. . simulando presentar un proyecto de ciudadanía universal y, con ese 

objeto, intensificando la efectividad de su intervención sobre todos los elementos 

de la relación comunicativa, disolviendo en el proceso la identidad y la historia de 

una manera por completo posmoderna. Sin embargo, contrariamente a lo que 

sugerirían muchos estudios posmodernos, la máquina imperial lejos de eliminar las 

narrativas rectoras, en realidad las produce y reproduce (las narrativas rectoras 

126 De esta forma, 
Habermas [. . .] admite que no es cualquier consenso, sino que tiene que ser un consenso de 

un cierto tipo. Pero este cierto tipo de consenso es un consenso que se lleva a cabo bajo condiciones 
especiales, que son las condiciones de "la situación del habla ideal". Habermas dice que hay ciertas 
condiciones que hay que observar, por ejemplo, no nos debemos contradecir, debemos usar las 
palabras de una misma manera, debemos hablar sin intención de engañar, etc. Estas son 
condiciones simples donde nadie puede tener problemas, pero después vienen dos condiciones muy 
fuertes: primero, todos deben poder expresarse de igual forma, 'todos los que toman parte en un 
discurso, en una argumentación comunicativa, deben poder expresar sus deseos'. Y segundo, y esa 
es la aserción más fuerte para Tugendhat, 'todos deben tener también fuera de la argumentación un 
poder igual, es decir nadie puede estar subordinado a nadie'. En relación con las primeras 
condiciones (uno no se debe contradecir, uno debe usar las palabras de la misma manera, etc.) las 
segundas condiciones son enormemente fuertes. ¿Por qué Habermas nos prescribe que solamente 
si todos pueden expresar sus argumentos y además todos deben tener el mismo poder que los otros 
podemos aspirar a una verdadera comunicación?, ¿por qué debemos observar estas condiciones? 
(Fernández, S. P. 1997). 
Y tal vez más que preguntarse como lo hace Sergio Fernández sobre por qué debemos observar 

estas condiciones habría que preguntarse, ¿es posible humanamente observar estas condiciones? 
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ideológicas, en particular) con el fin de validar y celebrar su propio poder (Hardt, 

M. y Negri, A. 2002, 47). 

Si es desde el discurso, la comunicación y el lenguaje que se legitima el poder, y si 

la educación en ética pretende ser usuaria de la discursividad instrumental procedimental 

para la toma de las mejores decisiones que vayan "en pro de la humanidad", entonces no 

podemos sino plantear que la educación en ética en sentido instrumental es reproductora 

de los modelos de comunicación que construyen subjetividades ajustadas a los 

requerimientos de la economía política vigente. Así, la educación en ética actual, y su 

énfasis en la ciudadanía, los Derechos Humanos, la argumentación y los valores liberales; 

muestra su carácter legitimador de la política económica vigente al instaurar un modelo 

de subjetividad -el ciudadano- que habrá de asumirse en el entorno global, así como un 

modelo de política formal -electoral-, y un modelo económico -capitalismo- como algo 

dado e incuestionable a lo cual hay que ajustar a los sujetos. 

Debemos reconocer, sin embargo, el que Habermas y Apel traten de aproximar a 

la ética y a la política, que han estado divorciadas desde hace mucho, a través de la 

acción comunicativa racional, aunque desafortunadamente tal intento cae en la 

instrumentalización de la ética. Esta aproximación vuelve a la ética una mera herramienta 

de la política y no logra integrarlas realmente. La ética se torna un utensilio para el que la 

comunicación y el habla son elementos centrales, en donde como dice Heidegger, 

El habla, más bien, se entrega a nuestro mero querer y negociar como un 

instrumento de dominio sobre el ente [. .. ] Nos enfrentamos al ente, como lo 

efectivo (=actual), calculando y manipulando, pero también científicamente y 

filosofando con aclaraciones y fundamentaciones. (Heidegger 1991, 71) 

De esta forma, la educación en ética con miras a la formación ciudadana no es 

sino una vía para hacer eficiente la instrumentalidad procedimental del habla que 

supuestamente ocurre en la deliberación de las sociedades democráticas. Es por ello que 

la educación en ética pierde su carácter esencialmente humano y, en ese sentido, 
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humanizador, para tornarse una prioridad de nuestra cultura a través de la cual lograr la 

siempre urgente toma de decisiones eficaces. 

Kohlberg mismo hace eco de esta prioridad al plantear el último estadio de 

desarrollo moral, el posconvencional, pues en esta etapa de desarrollo moral las 

decisiones y las acciones humanas se hacen depender de los deberes morales 

categóricos planteados en un contrato. Kohlberg asume que solamente desde el 

formalismo moral que se remonta hasta Kant es posible formular juicios morales 

reversibles, consistentes y universales, mismos que se dan sobre la base del 

cumplimiento del contrato en el que se despliega la justicia como imparcialidad (Hersh, R. 

et al, 1988: 69-70)127
. Tales procedimientos, como el contrato y el acuerdo entre 

ciudadanos son criticados por Ricoeur, el primero por ser una mera ficción que 

históricamente no tuvo ni tiene cabida (Ricoeur 1996, 256 y 257); y el segundo porque 

solamente es posible en la argumentación que es expresión de la racionalización 

progresiva de las convicciones. Así, 

La superación del punto de vista deontológico de toda tutela teleológica 

tiene su origen en Kant al definir un criterio de oralidad como exigencia de 

universalidad." (Ricoeur 1996, 255) 

Y es en esta parte en donde la propuesta de Apel y Habermas muestran una ética 

procedimental e instrumental en la medida en que el lenguaje es un instrumento para 

acceder al acuerdo universal, pero no solamente, sino también para construir 

subjetividades y para legitimar el ejercicio del poder político. Siguiendo de cerca a 

127 
La justicia como imparcialidad de Rawls se vincula directamente con la idea de la reversibilidad de 

Kohlberg que consiste en que un acto es bueno cuando, haciendo cambios en los roles, todos los 
involucrados consideran que determinada conducta es buena. Así, hay tres momentos que se deben analizar 
en esta etapa para tomar una decisión: a. Imaginarse en la posición de cada persona, incluyéndose a sí 
mismo; b. Imaginar que la persona no sabe qué individuo es en cada momento y determinar si seguiría 
manteniendo cierta exigencia; c. Actuar de acuerdo con las exigencias reversibles entre los diversos roles de 
una situación. Curiosamente, Kohlberg no ha encontrado sujetos, más que los filósofos, que hayan llegado al 
último estadio de desarrollo moral posconvencional (Hersh, R. et al 1988, 69-70), con lo que puede plantearse 
que no es realmente viable la democracia para la generalidad de la población si se le plantea desde esta 
perspectiva. 
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Ricoeur, Bárcena plantea, en oposición a lo anterior, que es necesario repensar la 

legitimidad política más allá de las teorías contractualistas y discursivas, pues en éstas ni 

el amor al Otro, ni la piedad hacia las víctimas fundan la convivencia. Más bien, en las 

teorías contractualistas la base de la formación social es el miedo al Otro, en quien vemos 

a un enemigo en potencia del cual hay que defenderse (Bárcena 2000, 53). Desde la 

concepción contractualista es fácil olvidar por qué queremos vivir juntos, pues sólo 

permanece presente la necesidad de defenderse del Otro. 
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CAPÍTULO IV. SOBRE LA POSIBILIDAD (O NO POSIBILIDAD) DE UNA EDUCACIÓN 

EN ÉTICA EN SENTIDO NO INSTRUMENTAL. 

Para iniciar este capítulo, retomaremos las preguntas con las que Bloch inicia El 

principio esperanza (2004, 25). Se trata de preguntas básicas -de resonancias kantianas

en que se cuestiona sobre quién somos, de dónde procedemos, a dónde vamos, qué 

aguardamos y qué nos aguarda, preguntas que desde su formulación dejan al 

descuebierto que el problema fundamental del mundo, es el problema del nosotros, de la 

manera en que vivimos juntos, de la experiencia que tenemos unos con otros (Gimbernat, 

J. A. 1983, 84). Con lo anterior se puede asumir que es el problema ético-político la base 

del mundo en que cotidianamente andamos. Pero, ¿qué pasa con el nosotros, cómo se 

da el nosotros? A parecer hemos olvidado si queremos vivir juntos, hemos olvidado para 

qué queremos vivir juntos. 

Cuando Ricoeur dice que el problema de la ética política y de la ética en general 

procede del olvido del fundamentalmente humano querer-vivir-juntos (Ricoeur 1996, 256), 

asume que el olvido que incide directamente en el centro de nuestra humanidad de 

ninguna manera puede ser superado por la vía de la pura procedimentalidad 

contractualista. Si el problema central del mundo es el nosotros y la manera en que 

habitamos juntamente, el olvido del querer-vivir-juntos significa el olvido del Otro con el 

que se habita, pero también el olvido del mundo. Tal parece que nos cuesta mucho 

trabajo poder recordar cómo la cuestión del nosotros, de la estancia juntos, es la puerta 

para el "regreso a casa" (Gimbernat, J. A. 1983, 84), y es también el fundamento del 

pensamiento crítico que busca trascender hacia un horizonte esperanzador en el que el 

ser-con-otro implique otras formas de estar juntos, desde la hospitalidad y el 

acompañamiento amoroso. 

Sería interesante tratar de superar el olvido del querer-vivir-juntos desde la 

educación en ética, misma- -que no podría entonces reducirse a la pura racionalidad 
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discursiva propia del ideal de ciudadano moderno, sino que tendría que apuntar hacia 

algo más. Sin embargo, ¿cómo hacer que la educación en ética se torne anamnesis del 

olvidado querer-vivir-juntos? Salir del olvido y recordar ese querer-vivir-juntos originario 

implicaría la construcción de formas diferentes de comprender al ser en general, y por ello 

seguramente no es algo que se pueda aprender en la educación en ética que se busca 

impartir formalmente en las escuelas. La educación en ética tendría que dejar de moverse 

en lo instrumental y lo procedimental para orientarse hacia la anamnesis en que se revele 

nuevamente por qué queremos vivir juntos, y desde ahí explorar la posibilidad de los 

proyectos de vida juntos que impliquen el reconocimiento tanto de nuestros contextos 

existenciales, como de los rasgos ontológicamente humanos, sin reducir éstos a la 

racionalidad. Solamente recordando lo esencial del querer-vivir-juntos se podría quizá 

anticipar algo de la vida que en común aspiramos tener. Cabe aclarar que el querer-vivir

juntos planteado por Ricoeur no debe ser explorado con una mentalidad instrumental 

pues perdería su originalidad ontológica, sino que debe ser planteado desde el 

reconocimiento de la estructura ontológica del ser humano y desde ahí tomar su 

contenido moral y ético. Es por ello relevante dirigirse hacia algunas reflexiones sobre el 

ser del ser humano que nos indiquen el posible sendero que habría de seguir una 

propuesta no instrumental de educación en ética que se aboque a recordar lo humano. 

4.1 Hacia una anamnesis del querer-vivir-juntos 

Para desarrollar esta anamnesis sobre la cual posiblemente se podría fincar una 

educación en ética en sentido no instrumental, es pertinente establecer los supuestos 

ontológicos indispensables para la comprensión de lo humano. No podemos asumir en 

este momento histórico lo que en otras épocas se denominaba esencia humana, sino que 

asumiremos con Heidegger que lo humano se da desde la facticidad no esencialista, 

desde el hecho mismo de la existencia. Independientemente de cualquier compromiso 
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metafísico o incluso teológico, en este trabajo habrá que partir de la manera en que se da 

cotidianamente la existencia del ser humano. El tomar como punto de partida de la 

cotidianidad de la existencia del ser humano se torna indispensable, pues en este mundo 

de frenesí e instrumentalidad hemos olvidado cosas tan básicas como por qué queremos 

vivir juntos los seres humanos, y quizá desde la reflexión de la cotidianidad existencial del 

ser humano sea posible recordar algo tan cercano y la vez tan remoto. 

Si una de las estructuras ontológicas del ser humano es el ser-con-otros ( Cfr. 

Heidegger 1988), es hasta cierto punto paradójico entonces que caigamos en un "olvido" 

del porqué queremos vivir juntos. Sin embargo, tal "olvido" se puede explicar también, 

desde la perspectiva heideggeriana, a partir de los elementos propios de la caída, es 

decir, de la facticidad de la existencia humana siendo en el mundo. La caída como tal 

implica que el ser humano puede vivir en la impropiedad, es decir, olvidando u ocultando 

ante sí mismo su más peculiar modo de ser. Así, desde la cotidianidad el ser humano se 

lanza al olvido, característico de la vida impropia implicada en la comprensión impersonal 

del mundo del sujeto del término medio. La existencia impersonal e impropia se da a partir 

de tres posibilidades del ser humano: a. las habladurías; b. el afán de novedades; y c. la 

ambigüedad (Heidegger 1988, 186-200)126
. Desde estas tres posibilidades el ser humano 

en la cotidianidad se olvida de lo fundamental, de sí mismo, de quien es realmente el sí 

mismo. En las habladurías la relación con el Otro ser humano no se da desde la 

comprensión de lo que se dice, sino que la comunicación no comunica, y solamente 

importa que se diga, lo que sea pero que algo sea dicho (Heidegger 1988, 187). La caída 

en las habladurías implica que el ser humano existe en el público "estado de interpretado" 

para el cual "La cosa es así porque así se dice." (Heidegger 1988, 188). Con ello, el 

público estado de interpretado implica la relación de unos con otros en donde de 

128 Cada uno de los tres modos impropios de la existencia humana, las habladurías, el afán de novedad y la 
ambigüedad, se corresponden con las estructuras ontológicas del ser humano que son el habla. el 
encontrarse y el comprender, respectivamente. Sobre tales estructuras ontológicas del ser humano se 
discutirá más adelante. 
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antemano se da por sentada cierta comprensión del mundo que oculta lo más 

propiamente humano. Lo anterior 

... quiere decir ontológicamente: el "ser ahí" que se mantiene dentro de las 

habladurías es un "ser en el mundo" cortado de las primarias, originales y 

genuinas relaciones del "'ser relativamente al mundo', 'al ser ahí con', 'al ser en' 

mismo. Flota en el aire y en este modo es, sin embargo y siempre, cabe el 

"mundo': con los otros y relativamente a sí mismo. (Heidegger 1988, 189) 

Así, la menguada relación con los otros se da desde la insignificatividad del habla 

que nada dice, pero que todos dicen comprender. De esta forma, ¿es posible la auténtica 

relación con los otros si se parte de un decir que nada mienta? La insignificatividad del 

habla solamente es superable en tanto se dé la construcción anamnética de la 

subjetividad, es decir, que el sí mismo se construya desde el Otro, desde el recuerdo y la 

memoria que se suscitan cuando el Otro narra su historia, y nos aprestamos a escucharle 

(Bárcena 2000, 30-31 ). El habla así retorna hacia el recuerdo de quien es el ser humano 

en cada caso. 

Por otra parte, el olvido del porqué queremos vivir juntos pasa también por el afán 

de novedades, el cual es el temple de ánimo que domina la cotidianidad. Sólo se quiere 

ver, se busca lo nuevo para que, una vez agotada la novedad, se salte hacia otra novedad 

sin demora. En el afán de novedades no hay admirativa contemplación, sino 

incomprensión derivada de una "falta de paradero" que manifiesta la falta de arraigo del 

ser humano al ir saltando sin detenerse de una novedad a otra (Heidegger 1988, 191-

192). Así, el afán de novedades conduce al ser humano en su relación con los otros a no 

tomarlos demasiado en serio, pues siempre hay algo nuevo y diferente de qué ocuparse, 

sin que sea relevante el demorarse en comprender cómo le va al Otro, ni interesarse por 

la historia del Otro, y ni siquiera por la propia historia. El afán de novedades es opuesto a 

la memoria pues está en contra del detenerse a recordar y se pierde en la plétora de lo 

nuevo. 
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Finalmente, la ambigüedad, como posibilidad de la existencia cotidiana del ser 

humano, significa que "Todo tiene aspecto de genuinamente comprendido, captado y 

dicho, y en el fondo no lo está, o no tiene el aspecto de tal y lo está en el fondo." 

(Heidegger 1988, 193). Así, en la ambigüedad se da la apariencia de que para todos es 

accesible y del todo claro un saber que mienta aquello que es el caso o aquello que no lo 

es. Es como un implícito acuerdo general sobre el saber de lo que es y cómo es el 

mundo. Eso es lo que Heidegger denomina el "uno" (Heidegger 1988, 194), que es el 

estado de la cotidianidad en el que impera la superficialidad, la no comprensión de lo 

fundamental, que soslaya y olvida al Otro, y olvida también el porqué queremos vivir con 

el Otro. Adicionalmente, la relación con los Otros, desde el marco de las habladurías, el 

afán de novedades y la ambigüedad, no es 

... una apretada, pero indiferente compañía, sino un tenso, pero ambiguo 

acecharse uno a otro, un secreto aguzar los oídos mutuamente. Tras la máscara 

del "uno para otro" actúa un "uno contra otro". (Heidegger 1988, 194) 

Debido al acecho mutuo es que se generan los contratos como discursos en los 

que se fija artificialmente el origen de la sociedad, con lo cual podemos asumir que el 

contrato surge como una medida desesperada para evitar la amenaza que el Otro 

representa. Pero se olvida en las teorías contractualistas que si el Otro es comprendido 

como amenazante es porque se ha olvidado el sentido de la vida en común, sentido que 

por lo demás solamente se recuerda de manera instrumental en el contrato. Así, la 

existencia cotidiana desde las habladurías, el afán de novedades y la ambigüedad, 

pertenecen a la cotidianidad humana que se da siempre siendo con otros, pero que ha 

olvidado el sentido de la existencia en común, al creer que dicho sentido es claro, 

evidente, comprensible de suyo e inmediato. 

A partir de lo anterior, el ejercicio de recordación sobre el sentido de la existencia 

en común, posee en sí mismo un carácter ético y educativo, pues implica el pensar sobre 

la relación con otro. El pensar la relación con el Otro hace posible que la educación sea 
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acompañamiento, hospitalidad y recibimiento del radicalmente distinto (Bárcena 2000, 

47), y solamente así comprendida la educación es ética pues crea lo humano desde el 

estar con el Otro acompañándolo y acogiéndolo en el mundo. Kant llegó a emplear el 

concepto de hospitalidad, peso su significado era muy diferente del que se intenta 

reivindicar en este trabajo. Para Kant, el concepto de hospitalidad tenía que ver con un 

derecho propio de los ciudadanos, el derecho a la hospitalidad, el cual no tenía que ver 

con el amor al Otro, sino con el derecho del extranjero a no recibir trato hostil al llegar al 

territorio de otro. Este derecho a su vez, se funda en un derecho más básico: el derecho 

de todo hombre a presentarse en una sociedad. La base de este derecho es la posesión 

de la tierra que hace que los hombres no se puedan diseminar al infinito por el mundo, 

que tiene una superficie limitada, sino que deben tolerar mutuamente su presencia, ya 

que nadie tiene más derecho que otro de estar en un cierto lugar (Kant 2003a, 259). 

Trátase pues, de un derecho a la superficie propio de todo miembro de la humanidad. Con 

ello, el recién llegado tiene derecho a la hospitalidad, lo cual posibilitaría las relaciones 

pacíficas con éste, y con ello se permitiría el advenimiento de una constitución 

cosmopolita orientada hacia la paz perpetua como su finalidad racional129
. El derecho a la 

hospitalidad tiene sentido a partir del hecho de que se han generado relaciones estrechas 

entre los pueblos del mundo, con lo que se hace necesario el derecho de ciudadanía 

mundial, que como derecho público de la humanidad, favorezca la paz perpetua (Kant 

2003a, 260-261 ). La diferencia central entre la idea kantiana de hospitalidad y la que 

defiendo en este trabajo radica en que para Kant se trataba de un derecho, que al final de 

cuentas es un instrumento para el logro de la paz perpetua entre las naciones del mundo; 

mientras que en este trabajo se plantea que la hospitalidad no es un instrumento, sino una 

posibilidad fundamental de la estructura ontológica humana, sustentada en el ser-con-otro 

129 Kant plantea que la conducta inhospitalaria fue practicada por los Estados europeos cuando sus 
expedicionarios fueron a América, África, lndostán, en donde con el pretexto de introducir factorías, 
introdujeron tropas para oprimir a los indígenas de esas regiones (Kant 2003a, 260). 
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heideggeriano. El ontológico ser-con-otro es la estructura que posibilita la relación 

humana en sus diversos sentidos, y juntamente con el curarse-de, o el cuidado del otro y 

del sí mismo como estructura ontológica humana, son la condición desde la cual es 

posible la hospitalidad en un sentido ontológico, no como un a posteriori propio del 

formalismo legalista como el kantiano, sino la hospitalidad como posibilidad propia del ser 

humano. Si la hospitalidad así delineada se acerca más a la estructura ontológica humana 

que al formalismo legalista, entonces la hospitalidad está íntimamente vinculada con el 

habitar humano, es decir, con el ethos, con la morada, pues constituye una posibilidad 

hospitalaria de la existencia humana siendo con otros y procurando por ellos en el mundo. 

Este sentido ontológico de la hospitalidad, lleva a convivir con el Otro, pero no 

como alguien absolutamente diferente de mí, pues su dolor siempre puede ser mi dolor y 

en esa posibilidad de ser dolientes, nos asemejamos. Las diferencias entre los sujetos se 

suavizan cuando los miramos como seres actual o potencialmente dolientes. Este 

comprender al Otro como doliente es precisamente algo que ha quedado fuera del 

proyecto moderno, o bien se ha instrumentalizado. Así, 

En la modernidad, el dolor se percibe con mirada fría, casi inhumana [ ... ] 

Hemos encerrado al dolor en datos, en hechos, en estadísticas, en cifras, en 

gráficos, en cuadros, en programas informatizados. Miramos el dolor como dato, 

pero no como experiencia. Y por eso cuanto más informados estamos del dolor y 

de la miseria del mundo, del sufrimiento de tantos millones de seres humanos 

cuyos rostros de sufrimiento vemos escondidos detrás de las pantallas de nuestros 

televisores, más nos alejamos de la experiencia del sufrimiento de esos seres 

humanos. (Bárcena 2006, 2) 

En este sentido, en los contextos no modernos el dolor se halla integrado en la 

dinámica cotidiana, más hoy en día es necesario olvidarse del dolor, y vivimos en 

sociedades analgésicas, es decir, sufren amnesia del dolor. La irrupción del dolor se 

comprende en la actualidad en un hecho que se suscita en un sujeto que para las ciencias 
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y técnicas que se encargan del dolor es reducido terapéuticamente a objeto que habrá de 

ser sometido a la analgesia 130 desde la racionalidad cientifico-técnica. El dolor es 

entonces un objeto a ser manipulado por criterios instrumentales, olvidándose así sus 

implicaciones éticas y culturales. Lo que capta la racionalidad instrumental no es al ser 

humano doliente, sino al objeto del cual habrá que eliminar el dolor por medio de técnicas 

cada vez más sofisticadas que van de la psicología hasta la medicina (Bárcena 2006, 5-

6). 

Desde lo anterior, la ética como tal, y la educación en ética en particular, 

solamente pueden recuperar su carácter crítico, reflexivo, anamnético y no instrumental 

en la medida en que se realicen desde la memoria, no solamente histórica, sino desde la 

recordación de lo inherentemente humano, así como desde el recuerdo del sentido de la 

relación con el Otro 131
. 

Aquí tenemos, pues, tres sentidos de la memoria, a saber, la recordación de lo 

inherentemente humano; la recordación del sentido de la relación con el Otro y la 

recordación de lo acontecido, de la historia. De esta forma, la memoria es un puente 

reflexivo cuyo sentido es la interpretación de lo inherentemente humano, del sentido de la 

relación con el Otro y de lo acaecido. Pero también desde la recordación de lo 

propiamente humano es posible la memoria histórica como tal, ya que 

... el fluir del tiempo ayuda al hombre a olvidar Jo que era y Jo que puede 

ser, hace que se olvide de un pasado mejor y de un futuro mejor. Esta capacidad 

130 Añade Bárcena de manera muy elocuente y muy en consonancia con el tema que nos ocupa, que 
Esta tendencia a tecnificar nuestra relación con el dolor, junto con el sueño fantástico de 

suprimir de forma radical el dolor de nuestras sociedades gracias al avance de la investigación 
médica, provoca, entre otros efectos, una progresiva pérdida del sentido simbólico del cuerpo y del 
dolor, una incapacidad para elaborar el sentido del dolor como ingrediente de nuestra condición 
humana y, quizá lo que es más grave, un deterioro de nuestra sensibilidad, que a menudo se traduce 
en indiferencia ética, para con el dolor de los demás (Bárcena 2006, 14). 

131 En concordancia con lo anterior, Bárcena plantea que el pasado es el objeto del aprendizaje en el que el 
tema somos nosotros mismos. Si la memoria es inseparable de la educación, es porque en ella se manifiesta 
el conocimiento de lo humano que ha sido ya y se prolonga hasta nosotros. Además, en la educación se trata 
de recordar lo más dramático que ha acaecido para impedir su repetición. Sin embargo, no se trata de la 
museización del pasado, sino de la conmemoración de los sucesos del pasado para reformular el sentido que 
tales acontecimientos tienen en el presente y desde ello recordar el sentido de la relación con el Otro. 
(Bárcena 2000, 26-27) 
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para olvidar -en sí misma resultado de una larga y terrible educación por la 

experiencia- es un requisito indispensable de la higiene mental y física, sin el que 

la vida civilizada sería intolerable; pero es también la facultad mental que sostiene 

la sumisión y la renunciación. Olvidar es también perdonar lo que no debe ser 

perdonado si la justicia y la libertad han de prevalecer. Tal perdón reproduce las 

condiciones que reproducen la injusticia y la esclavitud: olvidar el sufrimiento 

pasado es olvidar las fuerzas que lo provocaron -sin derrotar esas fuerzas. Las 

heridas que se curan con el tiempo son también las heridas que contienen el 

veneno. Contra la rendición al tiempo, la restauración de los derechos de la 

memoria es un vehículo de liberación, es una de las más nobles tareas del 

pensamiento. (Marcuse 1986, 238) 

Pero no solamente hemos olvidado la injusticia y la esclavitud propia y ajena, con 

lo que nos hemos hecho cómplices de los verdugos y los vencedores de la historia 

(Bárcena 2000, 19), sino que hemos olvidado lo más radical: el porqué queremos vivir 

juntos. Ricoeur (1996) plantea que hemos olvidado vocación y destino que es el ser con 

otros. En ese sentido, podemos pensar que hemos olvidado que vivimos con otros, que 

habitamos con otros y que en ello nos va el ser. Lo anterior significa perder de vista uno 

de los elementos centrales de la ética, entendida como el habitar la existencia, que 

consiste en que el humano habitar o existir solamente es posible con y para otros 

humanos. Así 

El cultivo de la memoria y del recuerdo nos acerca a los otros, 

permitiéndonos ir más allá de nuestro yo silencioso. y descubrir así la radical 

alteridad del Otro en tanto que otro. (Bárcena 2000, 23) 

Si hemos llegado un olvido tan radical, es necesario entonces invocar al recuerdo 

y desde él abrir un horizonte de justicia y convivencia que convoque las diferencias de 

cada ser humano. Para Ricoeur, imaginación y memoria remiten a lo ausente; la primera 

refiere a lo posible mientras que la segunda alude a lo que verdaderamente sucedió, lo 
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que implica cómo le fue a uno en ese suceso. Así, el planteamiento de la subjetividad -y 

la comunidad- anamnética supone que " ... no hay verdadera realidad, ni posibilidad de 

Justicia', sin la restitución de lo que ha tenido lugar." (Bárcena 2000, 20) 

Cuando en la cultura actual nos vemos tentados a reducir la ética a mero 

formalismo moral, centrado en la ética ciudadana o de mínimos y en las éticas 

discursivas, estamos olvidando que el otro es radicalmente como yo. Olvidamos que lo 

que tenemos de común no es -primariamente- la racionalidad, ni el ideal de ser 

ciudadanos, ni ningún ideal de ser humano que a la postre siempre resulta instrumental. 

Olvidamos, sobre todo, que el Otro -al igual que el sí mismo- experimenta y comprende 

su existencia desde una cierta idea del mundo y desde un peculiar estado de ánimo. De 

ahí se desprende la necesidad de la anamnesis desde nuestra situación existencial. En 

consecuencia, la anamnesis, al ser la memoria y el recuerdo de lo que somos, tiene 

vínculos muy profundos con la ética, ya que al recordar quienes somos, podemos generar 

acciones enraizadas en la consideración del sí mismo y del Otro como semejantes. 

Adicionalmente, 

El recuerdo puede dar lugar a peligrosos descubrimientos, y la sociedad 

establecida parece tener aprensión con respecto al contenido subversivo de la 

memoria. El recuerdo es una forma de disociación de los hechos dados, un modo 

de "mediación" que rompe, durante breves momentos, el poder omnipresente de 

los hechos dados. La memoria recuerda el terror y la esperanza que han pasado. 

Ambos vuelven a vivir, pero mientras en la realidad el primero regresa bajo formas 

siempre nuevas, la última permanece como una esperanza. (Marcuse 1985, 129) 

Dicha anamnesis debe hacer memoria, necesariamente, sobre quienes somos los 

humanos, en un sentido ontológico estructural, para desde ahí plantear la posibilidad de 

algún horizonte relativo a la educación en ética que se oriente hacia la posibilidad de la 

vida buena, y con ello asumir la vocación -nunca cabalmente lograda- de superar el 

esfuerzo, el sufrimiento y -1a injusticia, es decir, la vocación emancipadora. Según 
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Heidegger, la comprensión y el encontrarse constituyen estructuras de lo humano. 

Heidegger plantea que cualquier "ser humano" o "ser-ahí" -lo decimos así a pesar de que 

el término "ser-ahí" no refiere al ser humano ni a ninguna tradición humanista- siempre se 

"encuentra de cierta forma". Con ello quiere decir que cotidianamente los seres humanos 

estamos desde cierto temple o estado de ánimo132
. Este estado de ánimo es más 

originario que cualquier saber teórico, puesto que es desde cierto estado de ánimo que el 

ser humano se dispone a conocer: 

.. . las posibilidades de "abrir" de que dispone el conocimiento se 

quedan demasiado cortas frente al original "abrir" que es peculiar de los 

sentimientos, en los cuales el "ser ahí" es colocado ante su ser como "ahí". 

(Heidegger 1988, 151) 

Ello significa que el ser humano se encuentra siempre afectivamente de 

alguna forma. Si bien el encontrarse es posibilidad de la apertura al mundo, y con ello de 

cualquier comprensión de éste, por lo mismo el "mero estado de ánimo" "cierra" al ser 

humano " ... con más tenacidad, que todo no-percibir." (Heidegger 1988, 154) Ello significa 

que desde el temple de ánimo en el que se encuentra el ser humano, es posible abrirse o 

cerrarse al mundo y, con ello, abrirse o cerrarse a cualquier comprensión del mundo. El 

estado de ánimo propio del encontrarse no consiste en cierta clase de fenómenos 

psíquicos de los cuales la psicología tenga que dar cuenta (Heidegger 1988, 156), sino 

que se trata del temple de ánimo preconceptual, prerracional y preteorético que hace 

132 Ernst Bloch reconoce la importancia de plantear como algo originario en los sujetos el estado de ánimo, 
pero critica que Heidegger se quede en lo opaco, paralizante, aburrido y deprimente cuando lo establecer 
como estado de ánimo fundamental dado en la angustia. Bloch plantea que esa angustia no es realmente un 
estado de ánimo originario, sino el estado de ánimo propio de una clase -la burguesía- en su decadencia 
(Bloch 2004, 138-144). Bloch deja de lado que la angustia referida por Heidegger no necesariamente tiene un 
correlato en el ocaso de la burguesía, sino en el hecho irrebasable de la finitud humana. A pesar de que no 
asumo la postura de Bloch en este sentido, valdría la pena reflexionarla con detenimiento, dado que lo que a 
Bloch le interesa es recuperar el potencial revolucionario de las emociones, señaladamente la esperanza y su 
función utópica. En ese sentido, no se trata de asumir la angustia como el "desamparo de la noche", sino 
encaminarla hacia "la efusión crepuscular de la alborada" (Bloch 2004, 145). 
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posible cualquier comprensión del mundo. Todo ello constituye el "encontrarse" 

heideggeriano, el cual es una estructura ontológica del ser-ahí. 

Por otra parte, Heidegger caracteriza al "comprender" como otra estructura 

ontológica del "ser-ahí" en la cual éste se asume como siendo en el mundo, en un entorno 

constituido de redes de sentido. No se trata de una explicación o comprensión teórica o 

racional del mundo, sino que la comprensión es la captación inmediata del sentido del 

cotidiano existir en el mundo. Lo que se comprende en el comprender no es este o aquél 

ente, sino que el comprender abre o muestra que el "ser ahí" -el ser humano- es en el 

mundo, y siendo en ello le va su ser (Heidegger 1988, 160-161 ). Adicionalmente, el 

comprender es igual de originario que el encontrarse, pues el encontrarse tiene su propia 

comprensión, o bien, determina la comprensión. Ello significa que el comprender es 

siempre afectivo, pues ambas estructuras posibilitan el "estado de abierto" del ser ahí 

(Heidegger 1988, 160). Así, 

En cuanto tal comprender, "sabe" "en donde" es consigo mismo, es decir, 

con su "poder ser". Este "saber" no procede ni siquiera de una percepción 

inmanente de sí mismo, sino que es inherente al ser del "ahí", que es 

esencialmente comprender. (Heidegger 1988, 162) 

En el comprender se desarrolla la interpretación, en la cual " . .. el 

comprender ser apropia, comprendiendo, lo comprendido. "(Heidegger 1988, 166). 

Puede desprenderse de las ideas heideggerianas anteriores que la vida de los 

afectos, de las emociones, referidas al ontológico encontrarse, son propias del tiempo de 

la existencia, y están implicadas en las posibilidades humanas. No se trata de una 

caracterización externa de las emociones y la vida afectiva, sino que Heidegger plantea 

como propiamente humana es la posibilidad de dirigirse al mundo siendo en él desde la 

afectividad. Es precisamente desde esta afectividad que es posible abrir un horizonte de 

comprensión de la ética en un sentido no instrumental. En este mismo tenor, Ernst Bloch 

hace hincapié en la necesidad de una comprensión de los afectos en la que éstos no sean 
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descritos desde fuera de la experiencia, sino que se descubra el orden de los afectos a 

partir de la propia experiencia del mismo. Para lo anterior, Bloch propone articular los 

afectos a través de dos categorías que son los afectos saturados y los afectos de la 

espera, en donde los saturados encuentran su objeto de manera más inmediata, por lo 

que el deseo se encuentra atenuado y se enfocan sobre todo en el presente; mientras que 

los afectos de la espera se dan como formas de la anticipación de lo que aún no es, por lo 

cual el deseo se encuentra en ellos de manera más viva enfocado hacia un futuro, un 

todavía-no. Como afectos saturados podemos contar a la envidia, el odio, el respeto; y 

como afectos de la espera al miedo, el temor, la esperanza, la fe, angustia, 

desesperación, confianza, entre otros (Bloch 2004, 104, 141). Así, la caracterización del 

dolor y la enajenación que se realizará en este trabajo -como elementos para una posible 

educación en ética no instrumental- parte del supuesto de que es tanto dolor como 

enajenación se corresponden con los afectos saturados, pero desde ellos es posible el 

deseo de algo diferente de ellos mismos, deseo que en un momento dado podría llevar de 

manera práctica a trascender las condiciones de dolor y enajenación, aunque no hay 

garantía alguna de que así será. Como anverso del la medalla, dolor y enajenación tienen 

en la esperanza la otra cara en que fincan su acción, su potencial anticipador anclado en 

la praxis. Este afán de abrir hacia otro horizonte supone que 

Todos los afectos están referidos al horizonte del tiempo, porque todos son 

eminentemente intencionales, pero los afectos de la espera se abren plenamente 

a este horizonte. Todos los afectos están referidos a la temporalidad del tiempo, es 

decir, al modo del futuro, pero mientras que los afectos saturados sólo poseen un 

futuro inauténtico, es decir, un futuro en el que objetivamente no ocurre nada 

nuevo, los afectos de la espera implican un futuro auténtico, el todavía-no, lo que 

objetivamente no ha acontecido aún. {Bloch 2004, 104) 

Desde esta postura esperanzada es que se hace necesario recordar la experiencia 

afectiva implicada en el dolor y la enajenación para desde ahí encaminarse a una posible 
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educación en ética en sentido no instrumental. La anticipación de un futuro dada desde la 

esperanza como emoción, muestra uno de los rasgos centrales del ser humano: el ser 

como posibilidad, como apertura, es decir, la libertad. Si afectivamente la esperanza 

muestra la posibilidad humana, el poder ser en tanto tal, entonces se emparenta con lo 

más propiamente humano que es la libertad. De ahí que Bloch diga que la esperanza -

frente al miedo, la desesperación y el temor- es el más humano de los estados de ánimo, 

ya que únicamente es accesible a los seres humanos en la medida en que se 

corresponde inversamente con la finitud y la insatisfacción humana. Siguiendo esta 

perspectiva, podemos afirmar que una manifestación de la libertad ontológica humana es 

la esperanza, que es anhelo de otros horizontes más allá del dolor y la enajenación 

actuales. Y como manifestación propiamente humana de la libertad ontológica, se 

engarza necesariamente con la praxis, con la actividad humana, sea a través del cuidado 

de sí y otros en la construcción de la morada, o bien como acción liberadora que conjunta 

ambos elementos fundamentales: la acción y la posibilidad de ser que se enfila consciente 

y prácticamente hacia un mundo mejor (Bloch 2004, 181 ). Pero ese mundo mejor que 

todavía no existe, sino solo se brinda a la esparanza como prefiguración de lo no 

presente, se refiere a un aquí, a un espacio-tiempo en que impera la carencia y la 

insatisfacción por esa carencia. Hay aquí algo que falta y que impulsa la acción humana 

hacia aquello anhelado. El aquí es el lugar en que se abre la experiencia inmediata de lo 

vivido y que permanece oscura (Gimbernat, J. A. 1983, 82), es difícil de comprenderse, 

pero en el radica lo fundamental del habitar humano: su morada, su acción cotidiana y su 

ser-con-otro. 

Además, si se pretende hablar de lo ontológicamente humano y cómo en ello se 

encuentra dado desde el origen la posibilidad del ético habitar y, en particular, del ser-con

otros -como constitutivo de nuestra realidad- entonces hay que echar un vistazo a algunos 

pensadores que han desnudado lo propiamente humano poniéndolo de manifiesto. En 

ese sentido, el primer paso hacia la anamnesis se dirige hacia la desnudez, la cual 
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entendemos como un buscar verse a sí mismo desde la propia existencia. Ello consiste en 

un verse a sí mismo recordando, en primera instancia, que es diferente de los entes, de 

los útiles y de las herramientas que pueblan el mundo instrumental. De manera originaria, 

a partir de la actividad cotidiana que procura la existencia y se ocupa de ella, el ser 

humano -el "ser ahí"- se encuentra entre los útiles, y juntamente se encuentra entre Otros 

entes que no tienen la forma de ser de lo útil, de la cosa, sino que son entes que también 

tienen el modo de ser del "ser ahí". 

Estos entes no son ni "ante los ojos", ni "a la mano", sino que son tal 

como el "ser ahí" mismo que les da la libertad, son también y concomitantemente 

ahí. [. .. ]El "con" es algo que tiene la forma de ser del "ser ahí", el "también" mienta 

la igualdad del ser, en el sentido del "ser en el mundo" "curándose de" y "viendo en 

torno". (Heidegger 1988, 134 ). 

El "ser ahí" se encuentra con Otros entes que tienen su misma estructura 

ontológica. Con ello, Heidegger establece que la relación con Otro es originaria y 

estructural del modo de ser del ser humano, lo que implica que no es primero el individuo 

y luego los demás, sino que concomitantemente es el "ser ahí" entre los Otros. 

Adicionalmente, el ser ahí se percata de que los Otros no tienen la forma de ser de los 

entes intramundanos, sino que son todos una moda_lidad de ente que actúa, procura por la 

existencia y se da como praxis ("curándose de"). También el "ser ahí" se percata de que 

los Otros y el sí mismo comprenden el mundo de cierta forma. 

Sin embargo, el estado de plena desnudez no es del todo alcanzable, pues 

siempre nos desnudamos desde un lenguaje y una tradición que son como velos que de 

todas formas no permiten apreciar el ser del ser humano en toda su desnudez. Es por ello 

que prefiero hablar del desnudamiento como un proceso inacabable, cuyo carácter 

hermenéutico nos permite ir reconstruyendo lo estructuralmente humano en sus contextos 

existenciales peculiares. Es desde la desnudez -el pensar lo esencialmente humano en 

cada situación- que es posible abstenerse de considerar al ser humano como un ente 
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más entre los entes 133
, pues la desnudez así comprendida es el único horizonte desde el 

cual se puede dar la reflexión sobre el modo de vivir históricamente en relación con lo 

esencialmente humano (Cfr. Heidegger 1991, 108). 

Adicionalmente, tal desnudamiento se da como reflexión que rememora para dejar 

atrás el olvido del porqué queremos vivir juntos. Se da como memoria que busca recordar 

lo intrínsecamente humano. Tal desnudamiento, desde la recordación, es posible 

solamente desde la educación cuya base sea una racionalidad y una cultura anamnética, 

pues solamente una educación así estará en condiciones de reconocer lo humano en 

donde sea que se encuentre, ya que solamente desde la memoria es posible conocer y 

reconocer lo humano (Bárcena 2000, 47). 

Finalmente, es necesaria la desnudez para mostrar radicalmente lo que ocurre 

actualmente, pues " ... como ninguna explotación puede permitirse la desnudez ... " (Bloch 

2004, 191 ), se cubre de ideología, por lo que la desnudez implica además la crítica de lo 

dado, el reconocimiento de las condiciones de dolor y enajenación que privan en nuestro 

mundo, el desenmascaramiento de los discursos y prácticas que justifican y reproducen 

tales condiciones de dolor y enajenación. Así pues, el desnudamiento al que se hace 

referencia en este trabajo posee una triple intencionalidad: 

a. captar lo propiamente humano; 

133 ¿A qué se hace referencia con el término ente? Según Heidegger, 
Ente es todo aquello de que hablamos, que mentamos, relativamente a lo que nos 

conducimos de tal o cual manera; ente es, también, aquello que somos nosotros mismos y la manera 
de serlo. [. .. ] ¿En qué ente debe leerse el sentido del ser, de qué ente debe tomar su punto de 
partida el proceso que nos abra el ser? ¿Es este punto de partida arbitrario o tiene un determinado 
ente una preeminencia en el desarrollo de la pregunta que interroga por el ser? ¿ Cuál es este ente 
ejemplar y en qué sentido tiene una preeminencia? (Heidegger 1988, 16). 
Así , ente es aquello a lo que referimos en el habla; aquello con relación a lo cual nos conducimos: las 

cosas, los útiles. El ser humano es entendido también como un ente dado como existencia en el mundo. Sin 
embargo, el ser humano -comprendido como "ser ahí"- es también un ente en el mundo, pero su modo de ser 
ente es diferente del modo de ser ente de las cosas. Tal diferencia radica en que el ser ahí es el ente desde el 
cual se abre la pregunta por el ser, es el ente que comprende el ser de cierta forma. En ese sentido, es un 
ente "abierto", a diferencia de los demás entes, cuyo modo de ser no incluye el comprender el ser en general, 
ni tampoco su ser como entes. (Heidegger 1988, 14-17). 
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b. mostrar el dolor y la enajenación como condiciones actuales de la existencia 

humana; 

c. desenmascarar los discursos que encubren el dolor y la enajenación eón la 

finalidad de encontrar en ellos la posibilidad de una educación en ética no 

instrumental. 

Como ya se dijo, son dos categorías expresan con claridad, desde mi perspectiva, 

algunos rasgos esenciales de la existencia humana que considero indispensable traer a 

colación en este ejercicio de anamnesis que pretende desnudar elementos de lo humano 

relevantes para una educación en ética posible. Se trata del dolor y la enajenación, que 

son a la vez parte de las condiciones en que se da la existencia cotidiana hoy en día, pero 

pueden ser realidades en contra de las cuales esgrimir la necesidad de buscar la 

posibilidad de una educación en ética en sentido no instrumental. Tales categorías se 

desprenden del pensamiento de algunos autores que, a mi juicio, son centrales en el 

conocimiento estructural del ser humano. La reflexión de lo estructuralmente humano -

ubicado en nuestro contexto histórico- es relevante en la medida en que podría mostrar 

algunos elementos para una educación en ética posible entendida en un sentido no 

instrumental. Las categorías que voy a manejar para ello, son: el dolor y la enajenación, 

ambas propias de la cotidianidad de la vida tal como es posible ahora desde nuestro 

contexto, y que es necesario mostrar y recordar para plantear por qué es necesario 

abocarnos hacia la posibilidad de una educación en ética no instrumental. ¿Por qué 

necesitamos educación en ética no instrumental? Precisamente porque es necesario dejar 

atrás el dolor y la enajenación, y reaccionar contra lo que no debiera ser: la 

deshumanización 
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4.2 Esbozo de algunos elementos para una comprensión no instrumental del ser 

humano como base para una educación en ética posible 

La filosofía tiene en común con el arte el reflejar mediante el 

lenguaje el sufrimiento, llevándolo hacia una esfera de experiencia y 

recuerdo. 

HORKHEIMER, M. Crítica de la razón instrumental. 

Debemos recordar nuestros olvidos y equívocos, si es que nos interesa 

verdaderamente (re)construir el sentido de la relación con los otros. Hay que desnudarnos 

de los ropajes que evitan que miremos radicalmente que la existencia humana se 

construye de ficciones que se creen realidades sustantivas. 

Si el horizonte de comprensión instrumental que Horkheimer denomina 

racionalidad instrumental, se halla tan arraigado entre nosotros, ¿hacia dónde debemos 

mirar para intentar algo diferente? Es indispensable recordar qué es lo que estrá detras de 

la instrumentalidad, es decir, qué es lo que está siendo encubierto, olvidado, en aras de la 

eficiencia y el funcionamiento de la razón calculadora. Si la educación en ética es también 

un instrumento entre otros, ¿cuál es el ethos que está olvidándose en ella, cuál es la 

forma de existir que se da por supuesta de manera natural? Considero que el olvido de la 

educación en ética instrumental es la realidad humana tal como ésta se da hoy en día, 

realidad ésta atravesada por el dolor y la enajenación. Veamos, pues, de qué manera el 

hacer anamnesis del dolor y la enajenación podría conducirnos hacia la posibilidad de 

plantear una educación en ética en sentido no instrumental. 
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a. El dolor 

.. . toda vida es dolor. 

SCHOPENHAUER, A. El mundo como voluntad y representación. 

i. El carácter constitutivo e ineludible del dolor 

Independientemente de si nos movemos en un horizonte católico o protestante, 

podemos afirmar desde los existencialismos que la finitud humana es ineludible, que 

somos seres finitos, falibles, limitados. De la finitud estructural planteada por Heidegger, 

podemos extrapolar el dolor moral, como signo o manifestación de la finitud humana. 

Cuando en este apartado se mencione el dolor, se hará siempre referencia al dolor moral, 

es decir, al desasosiego y sufrimiento experimentado por una persona cuando comprende 

que su ser está en cuestión, que su vida está amenazada, o bien que está en cuestión la 

existencia de lo amado. Inclusive el soportar la existencia es en sí mismo algo que puede 

considerarse dolor moral. Pocas cosas hay en la existencia que nos caractericen con 

mayor precisión que el dolor moral experimentado. No es finalidad de este trabajo el 

extraer las enseñanzas morales del dolor, sino más bien de captar el hecho de que el 

dolor moral es compartido por los seres humanos tal que sería posible dirigirnos al Otro 

desde la atestiguación de su dolor, que es también siempre potencialmente mi dolor. En 

ese sentido, el dolor sería constitutivo del ethos, del habitar la existencia humana, y desde 

podríamos recordar quienes somos y quién es el Otro. 

Además de ser constitutivo del ser del ser humano, el dolor moral se ve agudizado 

por la serie de contradicciones sociales, históricas y materiales en las que se desenvuelve 

la existencia humana. Sin embargo, podríamos plantear que es debido a que el ser 

humano es estructuralmente finito, y por ello una de sus posibilidades es el dolor moral, 

tal posibilidad de dolor se agudiza cuando la situación histórica en que existe se halla 
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marcada, como la nuestra, y seguramente como lo han estado las demás épocas, por la 

injusticia, la inseguridad, y el caos desatado por el afán de lucro y el insaciable deseo de 

poder de la minoría. 

El dolor, como un estado de ánimo ineludible, es tal vez más propiamente humano 

que la razón o que la comunidad ideal de la comunicación racional habermasiana, por 

ejemplo. Por ello, hablar del dolor humano en general es tal vez el acto de 

desnudamiento humano más radical que podamos pensar, pues en ello va también la 

recordación fundamental de quienes somos y quién es el Otro, es decir, nos muestra la 

finitud de manera radical. 

Desde Hume ha quedado dicho de manera muy clara que el resorte capital que 

mueve al ser humano a cualquier acción es el placer o el dolor, de tal manera que cuando 

no hay placer o dolor, el ser humano es incapaz de pasión acción, deseo o volición 

(Hume 1985, Libro 111, Parte 111, Secc. 1: 369). Hume asume que placer y dolor, en tanto 

móviles centrales de toda acción, dan lugar de manera inmediata a acciones como la 

aproximación o el alejamiento respecto de algo. En la aproximación o el alejamiento, el 

placer y el dolor se diversifican en emociones como volición, deseo, alegría, esperanza, 

por un lado; y en aversión, pena y temor, por el Otro (Hume 1985, Libro 111, Parte 111, Secc. 

1: 369). De ahí que la teoría de la acción humeana es importante, como se verá más 

adelante, para explicar el papel del dolor en un horizonte posible para la educación en 

ética en un sentido no instrumental. 

Nietzsche también aportó en la comprensión del dolor vinculándolo directamente y 

de manera esencial con la alegría, pues para él Dionisos es el caos que no excluye el 

orden, y en él la alegría siente dolor y el sufrimiento experimenta felicidad. Para 

Nietzsche, el dolor es tan decisivo y tan profundo que por eso el humano es el único 

animal que ríe, pues sufre tanto y su dolor es tan recalcitrante que tuvo que inventar la 

risa para compensar su desgracia, su melancolía. Por ello es que Dionisos y Apolo son 

los dos rostros esenciales de la experiencia humana (Valle 2006a, 12). 
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Por su parte, Freud, desnudó al ser humano en sus fibras más sensibles y 

recónditas. En su obra El malestar en la cultura (2003), el eje rector de la discusión es la 

reflexión sobre la posibilidad de la felicidad humana -la cual se identifica con el placer-, y 

se asume como conclusión que no es posible que el ser humano sea feliz. Pero, ¿por 

qué razón el ser humano no puede ser feliz? 

Según Freud, el ser humano no puede ser feliz por el hecho mismo de ser 

humano y ser ontológicamente cultural. Lo anterior se funda en que sin cultura no hay 

humano, pero el hecho de que el ser humano sea en la cultura, implica la negación -o por 

lo menos el aplazamiento, la represión- de la satisfacción de los deseos, es decir, el 

placer se da de manera mediata y no inmediata, o bien se tiene que renunciar a él134
. El 

aplazamiento de la satisfacción de los deseos es producto del principio de realidad -

propio del Yo- el cual habrá de ser determinante en la evolución humana (Freud 2003, 

11 ). A pesar del dominio del principio de realidad propio del yo en el psiquismo humano, el 

Ello siempre actúa junto con el principio del placer, es decir, se ha conservado el deseo 

primitivo debajo de las ulteriores modificaciones culturales y humanizadas en la forma de 

satisfacerlo. 

El deseo es, para Freud, deseo sexual, y la cultura limita y aplaza la satisfacción 

del tal deseo. Cabe aquí preguntarse, ¿la satisfacción del deseo sexual no frenado por la 

cultura produce la felicidad? Considero que no, pues la vida en el puro deseo y en la pura 

satisfacción de éste no puede interpretarse como placer, y es solamente desde la 

restricción que aparece el placer gracias al contraste que se puede establecer con el 

dolor. Adicionalmente, el deseo se renueva permanentemente, lo cual implica un 

constante estado de dolor que ha de ser superado con la satisfacción siempre 

134 Sin embargo, es necesario recordar la caracterización de Marcuse sobre las dos modalidades de la 
represión: la primaria y la sobrante. La primaria es necesaria para el advenimiento de la cultura en general, 
pues desde ella se plantea la normatividad necesaria para que se desarrolle la coexistencia más o menos 
pacífica. Por otra parte, la represión sobrante es producto de determinada configuración social y política 
gracias a la cual se acentúa e incrementa el dolor y el sufrimiento humano. Si bien la represión primaria es 
necesaria para la construcción de lo humano, la represión sobrante deshumaniza y por ello debe ser anulada 
por la transformación social cuya meta sea la pacificación de la existencia (Cfr. Marcuse 1986). 
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momentánea del deseo. Podemos pensar que la represión del deseo es la base la 

felicidad, ya que la felicidad no existe en la naturaleza, no se da en los árboles, sino en el 

mundo de la cultura, la cual por definición implica restricción del deseo. De lo anterior se 

deduce que la felicidad no debe identificarse con el placer, pues es producto de la cultura 

e implica la trascendencia de la satisfacción instintiva, y de esa forma, la mediación del 

placer por el dolor. Sin embargo, para Freud el placer y la satisfacción de la necesidad es 

lo mismo que fa felicidad. 

Freud plantea que fa felicidad es imposible en la cultura, pero asume que existen 

satisfacciones o placeres sustitutos que ésta provee, es decir, la represión del impulso y la 

satisfacción sexual se subliman en la cultura y se satisfacen los deseos con objetos no 

sexuales. Los placeres sustitutos son " .. . distracciones pasajeras que nos hacen parecer 

pequeña nuestra miseria; satisfacciones sustitutivas que la reducen; narcóticos que nos 

tornan insensibles a ella ... [a la vida y sus pesares]" (Freud 2003, 19). La religión, la 

actividad científica, el arte y los narcóticos, son objetos que sustituyen al objeto sexual. La 

vida humana no tiene más sentido que el que dicta el principio del placer, pero el 

programa de este principio es irrealizable pues pareciera que el mundo mismo se fe 

opone y en la Creación misma no se incluye el que el humano sea feliz. La felicidad, el 

placer y la satisfacción de la necesidad solamente ocurren por breves momentos en la 

vida humana, no son algo permanente y ello tiene una razón: 

.. . nuestras facultades de felicidad están ya limitadas en principio por 

nuestra propia constitución. En cambio, nos es mucho menos difícil experimentar 

la desgracia. El sufrimiento nos amenaza por tres lados: desde el propio cuerpo, 

que condenado a la decadencia y a la aniquilación, ni siquiera puede prescindir de 

los signos de alarma que representan el dolor y la angustia; del mundo exterior, 

capaz de encarnizarse en nosotros con fuerzas destructoras omnipotentes e 

implacables; por fin, de las relaciones con otros seres humanos. (Freud 2003, 21) 
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Es decir, los seres humanos estamos mejor dotados para experimentar dolor que 

placer. Si esto es así, ¿entonces por qué el programa de la vida humana es el principio 

del placer, si estamos poco dotados para conseguirlo? ¿Qué animal es este humano que 

está conminado a buscar algo que su misma condición le niega? 

Adicionalmente, la satisfacción sin límites de todas las necesidades es un peligro 

en sí misma, ya que puede llevar a la destrucción del individuo como tal, pues identidad 

dada por el Yo y la restricción que éste impone se debilitan ante las exigencias del Ello 

que se satisface irrestrictamente. Los seres humanos estamos tan poco dotados para 

experimentar el placer, al grado de que su búsqueda irrestricta puede significar la 

supresión del sí mismo. Si esto es así, el placer mismo es amenazante y es potencial 

fuente de dolor en tanto se busque sin limitación alguna, pero la satisfacción parcial traerá 

consigo también dolor en la medida que siempre aparecerá un nuevo deseo que 

satisfacer. Tal parece, pues, que los seres humanos, sea por la vía del placer (como 

satisfacción ilimitada de los deseos) o por la vía del dolor (como satisfacción restringida 

de los deseos), estamos irremediablemente condenados al dolor. La satisfacción 

restringida alude al estado de cultura, en donde solamente se van a satisfacer algunos 

deseos de manera momentánea para no poner en riesgo la vida, pero la restricción 

impuesta hace a la vida dolorosa en sí misma. 

Según Freud, el dolor, la carencia, la necesidad y el deseo son lo esencial de la 

vida humana, son el punto de partida y el punto de llegada de su experiencia vital. Así, la 

evitación del dolor -y no tanto el logro del placer- se llega convertir en la finalidad humana. 

Ante esta realidad al ser humano no le quedan más que estrategias para atenuarlo, 

métodos que le permitan evitar el sufrimiento. Los métodos planteados se hacen posibles 

en el ámbito de la cultura, ya que la restricción y reorientación del deseo marca el estado 

de cultura. La cultura es una forma de escapar del dolor que ya existía desde el hipotético 

estado natural, pero no logra vencerlo, sino que el surgimiento de la cultura implica el 

surgimiento de nuevos dolores y sufrimientos originados en la restricción del deseo que es 
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su condición de posibilidad. El ser humano vive -vivimos-, entonces, crucificados entre el 

dolor producto del deseo natural, y el dolor producido por la necesidad cuya satisfacción 

se ve limitada, ordenada y codificada por la cultura. A partir de lo anterior, la condición de 

la cultura es la desdicha, pero también la cultura está al servicio de Eros al conjuntar en 

unidades cada vez mayores a los individuos (Freud 2003, 66). Lo anterior significa que 

los humanos estamos atravesados por el instinto de vida y el instinto de destrucción, y 

que el dolor es ineludible. 

Por otra parte, cuando Freud habla de las fuentes del dolor, se refiere a la relación 

con los demás seres humanos como fuente privilegiada de desdicha. De esta forma, si la 

cultura implica necesariamente el ser con otros, entonces también por esa vía la condición 

de la cultura es la desdicha, el dolor. En este sentido, 

El designio de ser felices que nos impone el principio del placer es 

irrealizable; mas no por ello se debe -ni se puede- abandonar los esfuerzos por 

acercarse de cualquier modo a su realización. [. .. ] La felicidad, considerada en el 

sentido limitado, cuya realización parece posible, es meramente un problema de 

la economía libidinal de cada individuo. Ninguna regla al respecto vale para todos; 

cada uno debe buscar por sí mismo la manera en que pueda ser feliz. Su elección 

del camino a seguir será influida por los más diversos factores. (Freud 2003, 28) 

Esto significa que no hay moral establecida que promueva efectivamente la 

felicidad individual o grupal, y, a pesar de que el logro de la felicidad es imposible por la 

misma condición humana finita, ambigua y contradictoria, ello no deslegitima la búsqueda 

de la felicidad, sino que permite ubicarla dentro de las tareas de la ética. Lo anterior es 

posible en la medida en que una de las posibilidades de la ética, como actividad reflexiva 

que se enraíza en la existencia concreta, es el cuestionamiento de la moral vigente, así 

como la propuesta de otras normas y principios morales más acordes con los deseos y 

necesidades de los seres humanos ubicados en ciertos contextos. Así, si la felicidad es un 

fin individual -y social- inalcanzable, pero por el cual siempre es válido trabajar, ésta no 
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se puede dar en el cumplimiento sin más de la moral vigente, sino que requiere de la 

búsqueda crítica y la creación de modelos para la acción diferentes que le permitan a los 

sujetos cierto acercamiento a lo que se considere como vida buena. 

Es por ello que solamente en la práctica de la ética es viable orientarse hacia la 

felicidad, pues la ética puede ser una actividad creadora de sentidos posibles para el 

deseo subjetivo y su afán de ser con otros, a pesar de que los demás sean también fuente 

de dolor. Ante esto, ¿qué papel juega la educación en la consecución de la vida buena? 

Desde esta perspectiva, ¿es posible la educación en ética? Si ninguna regla vale para 

todos ¿qué sentido tiene el inculcar principios y normas en los sujetos en el contexto de la 

educación formal? Ninguna regla vale para todos, es verdad, pero el camino individual 

hacia la felicidad se ve influenciado por diversos factores. Es decir, el modo de buscar y 

entender la vida buena se halla sujeto a la influencia del entorno en que existe el 

individuo. En este sentido, la búsqueda de la vida buena se inserta en un contexto desde 

donde es posible interpretar y comprender su sentido. Es por eso que no sería una 

búsqueda puramente individual, pues estarían implicados los otros de manera originaria, 

en tanto que no podemos insistir en comprender al sujeto como ente aislado a la manera 

cartesiana. Uno de los elementos de tal entorno es la educación y, en principio, 

posiblemente Freud estaría de acuerdo en que este es uno de los factores que ejercería 

mucha influencia en la comprensión de y en la búsqueda de la vida buena, de la felicidad, 

en la medida en que es a partir de la educación que el sujeto hace suyos elementos 

culturales que le podrían ayudar a orientar su acción en la vida. 

Sin embargo, no es claro hasta qué grado y de qué manera la educación podría 

servir para construir el propio camino hacia la vida buena, ya que la educación misma es 

indispensable para la reproducción de la cultura y de la sociedad. Lo anterior se vincula al 

hecho de que la educación formal no constituye como tal un camino puramente individual, 

sino que es la vía colectiva para introyectar la moral y la cultura en los individuos. 
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Cualquier educación está sesgada culturalmente ya que cada cultura determina lo que es 

deseable transmitir a las generaciones futuras a través de las instituciones educativas. 

Posiblemente, entonces, la única forma de buscar la vida buena no se da a través 

de la educación formal, sino de la educación de los sentimientos morales que posibilite el 

despliegue ético y creativo de las posibilidades de cada quién -desde su contexto siendo 

con otros- en la búsqueda de una forma de vida diferente. En tal educación es necesaria 

la asunción personal del dolor originario, y, en ese sentido, la aceptación del propio dolor 

es base del conocimiento de sí en relación intrínseca con los Otros. Solamente estando al 

tanto del propio ser carente y doloroso sería posible estar con los Otros estando al tanto 

de que son semejantes al sí mismo en cuanto a su carencia y dolor. 

ii. Las posibilidades del dolor 

Hasta esta parte de la reflexión el énfasis cae en el individuo, pues Freud da 

prioridad al individuo en la "búsqueda" de la felicidad, y supone que no sería posible 

plantear cambio social alguno que pudiera alterar la condición humana de manera que 

ésta pudiera liberarse o llegar a un estado de felicidad colectiva o social (Marcuse 1986, 

277). Precisamente el planteamiento del dolor como elemento constitutivo de la 

anamnesis del querer-vivir-juntos, propuesta en esta investigación, pretende rescatar la 

tarea tanto individual como colectiva en el reconocimiento del dolor del sí mismo y del 

Otro con miras a la necesaria transformación social que podría superar -al menos 

parcialmente- la infelicidad humana. En ese sentido, ¿es posible hacer del dolor el vínculo 

que me aproxime al Otro, y desde el cual pueda imaginar formas mejores para ser con 

Otro? Schopenhauer plantea la vía de la compasión para el encuentro con el Otro 

(Schopenhauer 1950, § 66). La compasión implica la asunción del Otro como un ser 

doliente -al igual que lo es el sí mismo-, y, es en esa dialéctica del reconocimiento del 

dolor propio como posibilidad del reconocimiento del dolor ajeno, y viceversa; que se abre 
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cabalmente el Otro sí mismo hacia mí y puedo ser capaz de comprenderlo, es decir, de 

ubicarme afectivamente en su estado de ánimo, y desde ello dirigirme a él como un 

doliente135
. Cuando Schopenhauer asumía la necesidad de la compasión en la relación 

con el Otro, se constituyó como antecedente en cierta forma de la idea levinasiana de que 

la responsabilidad, comprendida como respuesta al Otro para atender a su llamado, se 

realiza desde la asunción de su alteridad radical (Bárcena 2000, 54). Lo anterior se opone 

radicalmente a una comprensión instrumental del dolor en la que, como dice Marcuse, 

... una vez que el descontento personal es separado de la infelicidad 

general, una vez que los conceptos universales que se oponen a la 

funcionalización son disueltos en referencias particulares, el caso se convierte en 

un accidente tratable y de fácil solución. (Marcuse 1985, 141)136 

Así, la particularización del dolor en un sujeto específico lo aísla, y separa de los 

Otros su condición de doliente, y es tal separación aquello contra lo cual es necesario 

esgrimir el poder de la crítica. Solamente cuando asumo que el dolor del Otro no es 

135 
El reconocimiento del Otro como ser doliente pasa necesariamente por la particular v1s1on 

schopenhaueriana en la que el mundo es voluntad y representación. Todo ser humano es la objetivación de la 
voluntad mediada por el principium individuationis. Éste, a su vez, es resultado de la manera en que nos 
representamos el mundo desde las coordenadas de espacio y tiempo. Así, cada sujeto, inscrito en su propia 
espacio-temporalidad se asume a sí mismo como si todo el demás mundo le fuese ajeno, pues así se 
representa a sí mismo. Ese comprenderse a sí mismo como separado y distinto de todo lo demás, es la 
condición de posibilidad de que el sujeto trate de imponer su voluntad sobre Otros, y negar así la voluntad 
ajena. Tal manera de comprender al mundo y comprenderse a sí mismo como representación distinta y 
separada de los demás sujetos y del mundo, es una modalidad del comprender que oculta la unidad del 
mundo, y en su ocultar nos lleva al error y a la ceguera moral. De ahí que 

El atormentador y el atormentado son idénticos. El uno se engaña no creyendo participar 
en el dolor del Otro, y éste creyendo ser ajeno a la culpa de aquél. Si ambos fueran curados de su 
ceguera, el malo reconocería que él vive en el fondo de toda criatura que sufre en el vasto mundo y 
que dotada de razón se pregunta con qué fin ha venido a la vida para soportar dolores inmerecidos; y 
el atormentado comprendería también que todo el mal que se hace o se ha hecho nace de esa 
voluntad que es su esencia y de la cual sólo es manifestación pasajera ... (Schopenhauer 1950, § 63) 

136 Marcuse ilustra lo anterior de la siguiente forma: B dice que "el salario es muy bajo", y no lo dice porque 
realmente sea así, sino porque la situación particular de B le lleva a creer que así es. ¿Cuál es la situación de 
B? Su historia personal: su mujer está enferma y ello implica una enorme carga. Así que, para la lógica de la 
particularización, el salario no es bajo, sino que B tiene necesidades especiales, es decir, todo está bien, el 
problema es B (Marcuse 1985, 142 y ss.). Ello es equivalente a lo que Beck caracteriza como la 
individualización de los riesgos del sistema, en donde los fracasos son comprendidos como producto de la 
incapacidad de los sujetos, pero no como producto de las contradicciones y riesgos del sistema (Vid. Beck 
1998). Con perspectivas así se desvincula el dolor humano de las condiciones generales de la existencia 
social, sus contradicciones y sus riesgos, para ubicarlo solamente en las vicisitudes peculiares de cada 
individuo aislado en su existencia inmediata. 
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solamente suyo, sino también mío -o por lo menos también potencialmente mío- puedo 

moverme hacia la acción solidaria. La compasión que me acerca al Otro -y desde ella 

hace posible comprender lo como finito y doliente, me remite también a mis propios 

dolores y carencias. Y es desde la compasión que se puede dar la piedad, es decir, el 

actuar en pro del Otro, el actuar bien hacia el Otro y por el Otro137
. Pero el dolor en sí 

mismo no es la meta, sino que la meta es comprender el dolor del Otro y así aproximarse 

al Otro desde el amor. Al reconocer que los dolores del Otro son esencialmente como los 

míos, puedo entonces sentirme movido hacia las buenas obras y a la caridad 

(Schopenhauer 1950, § 66). Por lo anterior, no nos referimos en esta parte a una idea del 

dolor tal como la que Niezsche asumía como propia del cristianismo, es decir, un dolor 

completamente resentido desde la impotencia que se genera cuando el poder activo de la 

vida se vuelca contra el sí mismo. No se trata tampoco de un dolor causado por una falta 

o un pecado, ni como expiación para las faltas, culpas y pecados (Deleuze 1971, 180-

190). No se reivindica como vía para la ética un dolor resentido que busca la venganza, ni 

un dolor que contribuye a la negación del sí mismo por ser "culpable" de su sufrimiento. 

Asumo como vía para la ética al dolor en tanto posibilidad esencial del ser del ser humano 

en donde éste se experimenta a sí mismo de manera radical como falible, expuesto y 

cuya existencia está siempre en cuestión. Tal condición de falibilidad y riesgo es propia de 

cualquier ser humano, de ahí que el dolor sea también de cualquier ser humano, sea 

actual o potencialmente. En ese sentido, si el dolor como riesgo, falibilidad y estado de 

expuesto de la propia existencia es esencial al ser humano, tendría que ser esencial 

137 La relación entre la compasión y la piedad podemos observarla desde las meras definiciones de ambos 
conceptos. Así, compasión (Del lat. compassTo, -ónis), es " ... un sentimiento de conmiseración y lástima que 
se tiene hacia quienes sufren penalidades o desgracias. Mientras que piedad (Del lat. pit3tas, -atis) es 1. f. 
Virtud que inspira, por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y, por el amor al prójimo, actos de 
amor y compasión. 2. f. Amor entrañable que consagramos a los padres y a objetos venerados. 3. f. Lástima, 
misericordia, conmiseración. 4. f. Representación en pintura o escultura del dolor de la Virgen María al 
sostener el cadáver de Jesucristo descendido de la cruz. 
De ahí que la piedad -la buena obra por el Otro y hacia el Otro- solamente es posible desde el reconocimiento 
del dolor y la carencia del Otro; carencia y dolor que, por otra parte, son siempre semejantes a los míos 
propios. Hobbes, por su parte, nombra al dolor que causa una calamidad ajena como lástima, y se produce al 
saber que una calamidad semejante puede ocurrirnos, por lo cual también se le puede llamar compasión e 
inclusive compañerismo (Hobbes 2003, 47). 
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también el acoger y acompañar al Otro en tanto doliente para transitar con él el camino 

del dolor. 

Lo anterior solamente se podría dar por el amor, ya que éste puede movernos a 

las buenas obras y a la caridad. Por ello para Schopenhauer "Todo amor (ágape, 

charitas) es piedad' (Schopenhauer 1950, § 66), e implica la superación -al menos 

momentánea- del principium individuationis138
. Solamente cuando se capta al dolor ajeno 

como semejante a los dolores propios -sean éstos reales o posibles- podría aparecer el 

amor que busca mitigar los dolores ajenos con buenas acciones. Tal amor que procura 

por el Otro se basa en el conocimiento intuitivo -no teorético- del dolor ajeno, nacido de 

la propia experiencia y estimado como propio (Schopenhauer 1950, § 67). 

Al igual que para Freud, en el pensar de Schopenhauer (1950, § 56) el querer no 

alcanza nunca un final, no alcanza satisfacción definitiva, nunca encuentra la plenitud que 

implique un punto de reposo. Las fuerzas orgánicas se disputan la materia en la que 

quieren manifestarse, lo que cada una posee se lo quita la otra, y así ocurre en el 

universo una guerra sin cuartel en donde un fenómeno perece y otros ocupan con avidez 

su puesto y su materia (Schopenhauer 1950, § 56). Estas ciegas tendencias de la 

naturaleza se identifican -desde la perspectiva de Schopenhauer- con lo que en el ser 

humano se denomina voluntad. Cuando la voluntad humana encuentra obstáculos entre 

ella y su fin, aparece el dolor, mientras que la felicidad es producto de la consecución del 

fin. Todo esfuerzo para la satisfacción de un deseo nace de una necesidad, la cual 

produce dolor en tanto no haya sido satisfecha. Schopenhauer plantea que la satisfacción 

138 
Hume planteaba también que 

Todos los seres en el universo, considerados en sí mismos, nos aparecen completamente 
desligados e independientes los unos de los Otros. Sólo por experiencia conocemos su influencia y 
conexión, y esta influencia no podemos extender/a más allá de la experiencia. (Hume 1985, Libro 111, 
Parte 1, Secc. 1: 302) 
Ello se manifiesta en el principium individuationis schopenhaueriano, pues es éste, precisamente, lo 

que mueve a los seres humanos a creer que todos los entes están separados, pues así se nos representan, y 
con Hume reconocemos que tal representación del ente desde la separación radical tiene que ver también con 
la percepción, y no solamente con la razón, como lo planteó Descartes. Sobre la idea de la separación de los 
entes desde la razón cartesiana y su proyecto ontológico, ver el capítulo II de esta investigación. 
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verdadera no existe, ya que la satisfacción es el punto de partida de un nuevo deseo. Si la 

voluntad es el querer puro, entonces no hay límites ni descanso final para el deseo, es 

decir, para el dolor (Schopenhauer 1950, § 56). Si la intensidad del dolor es directamente 

proporcional a la intensidad de la voluntad, entonces experimenta enorme dolor. Es por 

ello que lo primario es el dolor como resultado de la privación y carencia de algo, y de él 

se deriva el deseo que es la tendencia hacia la búsqueda de la satisfacción del deseo o 

necesidad que produce dolor. Así, en la base del dolor están el deseo y la necesidad 139
. 

La felicidad, entendida como satisfacción de toda índole de necesidades, no es lo positivo, 

sino lo negativo, pues niega al dolor originario, mientras que lo positivo, es decir, lo 

originario, es el dolor que tiene que ser satisfecho a través de la acción humana. 

Adicionalmente, entre mayor sea el desarrollo de la conciencia, el dolor aumenta y 

culmina -de entre todas las criaturas- en el ser humano. A la vez, entre más 

conocimiento, genio e inteligencia posee un sujeto, más violentos son sus dolores. De 

ello se sigue que hay una exacta relación entre la conciencia y el dolor (Schopenhauer 

1950, § 56). Sin embargo, me parece que solamente a través de la conciencia es posible 

determinar al dolor en tanto dolor y que así éste deje de ser una sensación ambigua de 

insatisfacción y frustración, para que, de ser un vago malestar, se torne en plena asunción 

del ser doloroso propiamente humano. Schopenhauer, además, caracteriza la 

experimentación conciente del dolor como actividad individuadora, es decir, como 

actividad que incide en el reconocimiento y asunción del sí como sí mismo (Schopenhauer 

1950, § 57). Cuando la voluntad se junta con la conciencia se determina como individual, 

finita, perdida en la inmensidad. La voluntad individual es en este momento una parte 

finita de un todo infinito y sin límite. Se trata de la asunción de la finitud dolorosa que 

camina perpetuamente hacia la muerte y que se encuentra en el constante aspirar sin fin 

y sin descanso. Si la voluntad encuentra contento y se satisface, mitiga 

139 Spinoza, en concordancia con lo anterior, planteaba al deseo como la esencia misma del hombre, desde la 
cual se determina a actuar sobre algo debido a que experimenta una afección en su esencia (Spinoza 1983, 
111, Definiciones de los afectos 1). 
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momentáneamente el dolor, pero en seguida comienza a desear nuevas cosas, es por 

ello un perpetuo anhelar que por momentos se convierte en saciedad y luego en hastío, 

tedio o aburrimiento 140 cuyo remedio es el perpetuo renacer del deseo (Schopenhauer 

1950, § 57). Al satisfacer el deseo con la posesión de lo deseado, muere entonces el 

estímulo y el deseo aparece renovado bajo otra modalidad dirigiéndose hacia otro objeto. 

La voluntad de vivir en su faceta humana vive en la incertidumbre de todo, pero en la 

certeza de la indigencia, la contingencia y la adversidad. Por ello, la vida lo que quiere es 

vivir, mantenerse en el ser no tanto por el amor a la vida, sino por el deseo de la voluntad 

que siempre va de una cosa a otra. 

Si los seres humanos fuésemos conscientes de que el dolor es lo primario y no 

una contingencia que niega la felicidad -dice Schopenhauer- sabríamos sobrellevarlos 

con más paciencia, sabiendo que son lo irremediable. Al convencernos de que el dolor es 

la esencia de la vida podríamos ser ecuánimes ante los dolores y la adversidad que se 

muestran en apariencia como contingentes. La posibilidad de experimentar dolor se da a 

priori141 y no como resultado de las contingencias de la vida. De ahí que la cantidad de 

alegría y tristeza es siempre la misma en cada instante, pues depende de nuestra 

capacidad a priori para experimentar dolor y placer. Por otra parte, el dolor o el placer no 

se dan solamente en el presente, sino en la anticipación de lo que está por venir. Es así 

que la alegría se da por creer que se posee algo que no podrá volver a encontrarse 

jamás, de donde la pérdida produce un dolor equivalente en intensidad que hace perder 

140 Spinoza plantea en el mismo tenor que incluso en el amor -como disfrute de algo que apetecíamos, como 
alegría acompañada de la idea de una causa externa (Spinoza 1983, 111, Definiciones de los afectos, VI)-, en 
cuanto hallamos satisfacción en lo deseado, se renueva el deseo pero con nuevas formas, por lo que el objeto 
antes apetecido nos produce hartura y tedio (Spinoza 1983, 111, Prop. LIX, Ese.). 

141 En este sentido, Freud es deudor de la perspectiva schopenhaueriana en la medida en que también 
plantea que la capacidad humana para experimentar felicidad están limitadas por nuestra propia constitución. 
De ahí que, como se comentó arriba, es más fácil experimentar el dolor que la felicidad o la alegría (Freud 
2003, 21). 

287 



toda ilusión en poder encontrar en el futuro algo así de satisfactorio (Schopenhauer 1950, 

§ 57). 

El negarse a aceptar la idea de que el dolor es esencial e intrínseco en la vida 

humana, y aferrarse a la creencia en que el dolor proviene de las contingencias externas, 

es la razón por la cual va el ser humano de deseo en deseo, de objeto en objeto en pos 

de la satisfacción de un deseo que siempre se renueva, creyendo equivocadamente que 

así se eliminará la desdicha. Schopenhauer establece la demostración a priori -

aparentemente fría y filosófica- del dolor como esencial a la vida, cuya confirmación a 

posteriori puede encontrarse en cualquier parte de la experiencia humana (Schopenhauer 

,950. § 59). 

Como ya se había mencionado, la felicidad es negativa pues, como tal, no es lo 

originario, sino que lo originario es el dolor (Schopenhauer 1950, § 58)142
. De ello se 

sigue que la felicidad como tal no existe, sino que ésta es resultado de la apariencia 

provocada por la supresión del dolor. Aún más, la satisfacción, la felicidad y el goce son 

conocidos a partir del recuerdo del dolor original, y sólo por contraste con la privación 

original experimentada en el pasado (Schopenhauer 1950, § 58). 

La felicidad es negativa o no originaria y, precisamente por eso, no puede ser 

duradera. La vida del individuo oscila entre extremos como la emoción de la gran pasión, 

la armonía, la inercia y el estancamiento, sin llegar realmente a sostenerse de manera 

duradera en alguno de ellos. La vida individual, en su conjunto, es un espectáculo trágico 

pero, al entrar en detalle, muestra un rostro cómico (Schopenhauer 1950, § 58). El 

egoísmo no es sino el deseo individual que se ve satisfecho por el relato o la 

142 Dado que lo originario es el dolor, la felicidad es negativa -no originaria- no puede ser duradera. 
Schopenhauer plantea teóricamente tres extremos de la vida humana (Schopenhauer 1950, § 58), entre los 
cuales la existencia va constantemente, sin lograr mantenerse en la alegría: 

a. el querer enérgico de las grandes pasiones: el héroe: Radscha guna: emoción 
b. el conocimiento puro y la inteligencia emancipada de la voluntad: el genio: Satwa guna: armonía 
c. el letargo de la voluntad y de la inteligencia, el aburrimiento: Tama guna: inercia y estancamiento. 

Así, la existencia es un oscilar entre diversos temples de ánimo que van de la pasión al aburrimiento. 
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constatación de las desgracias ajenas al considerar el propio bienestar frente a la 

desdicha del Otro. Es por ello que el egoísmo es la fuente de la maldad143
. 

El mundo es el reino del azar y el error, de la necedad y la malicia, de lo absurdo y 

lo falso en cuanto al pensamiento; de lo vulgar y lo insípido en el arte; de lo perverso y lo 

astuto en la acción (Schopenhauer 1950, § 59). Lo perfecto es excepción frente a la 

general historia del dolor humano en que cada vida es una secuencia de desdichas que 

cada quien se esfuerza en ocultar para no generar lástima y satisfacción en los demás 

(Schopenhauer 1950, § 59). Pero no solamente se trata de un ocultamiento consciente 

para que los demás no capten tal estado del sujeto, me parece que se trata de que el 

dolor ni siquiera es confesado al sí mismo para hacer tolerable la vida y evadir la 

condición dolorosa propia de la existencia de cada quién 144
. 

Para Schopenhauer la redención -como negación de la voluntad (Schopenhauer 

1950, § 70) -y con ello del egoísmo propio del principium individuationis- es obra humana, 

lo cual se expresa con claridad en el cristianismo en donde Dios es hombre que somete a 

su voluntad todos los tormentos para lograr la dicha de la lenta destrucción de su 

existencia fenoménica (Schopenhauer 1950, § 59). Pero si bien la redención es humana, 

no puede por ello dejar de aspirar a lo completamente Otro, entendido en este caso como 

Divinidad. Además, la redención, como producto humano, tiene relación con la capacidad 

reflexiva y creadora no instrumental de la cual se nutre la ética en su finalidad de abrirse a 

formas de vida posibles 145
. Me parece que la búsqueda de la felicidad así como el 

143 En ese mismo sentido, Hume sostenía que 
Es cierto que el amor a sí mismo, cuando actúa en libertad, en lugar de llevarnos a acciones 

honradas es el manantial de toda injusticia y violencia y que ningún hombre puede corregirse de 
estos vicios sin corregir y restringir los movimientos naturales de este apetito. (Hume 1985, Libro 111, 
Parte 11, Secc. 1: 310) 

144 Schopenhauer afirma que el dolor solamente se anularía en el absoluto no ser, si es que fuera posible que 
el ser humano eligiese entre el ser y el no ser absoluto. Pero eso ni siquiera es posible en el suicidio 
(Schopenhauer 1950, § 65 y § 69) pues con la muerte no está el aniquilamiento absoluto, el absoluto no ser, 
sino que es solamente la negación del ente particular pero no del ser como tal. 

145 La redención, es decir, la suspensión del egoísmo fundado en el principium individuationis, no es 
instrumental debido a que no hay medios para redimirse, no hay estrategias ni instrumentos que den como 
resultado la redención de los sujetos. De esa forma, la no instrumentalidad propia de la redención es también 
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cumplimiento del deber, propuestos por éticas teleológicas o deontológicas 

respectivamente, no son sino formas de plantear la redención atenuando sus vínculos con 

lo divino, y convirtiendo con ello la redención en una tarea humana entre otras. 

Schopenhauer también se da a la tarea de elucidar filosóficamente, y de manera 

abstracta, lo que se conoce como bueno y malo (Schopenhauer 1950, § 65). Así, lo bueno 

es esencialmente relativo y designa la conveniencia de un objeto con alguna tendencia 

determinada de la voluntad individual, por lo que bueno es lo que agrada a la voluntad, lo 

que cumple sus fines. Bueno es lo que es como deseamos que sea, de ahí que lo que 

para uno es bueno, para alguien más puede no serlo, pues tal caracterización depende de 

la voluntad subjetiva. Bueno es lo que satisface nuestra voluntad y lo que puede 

satisfacerla en lo futuro (Schopenhauer 1950, § 65), así como lo agradable y lo útil. Lo 

bueno está contextualizado pues depende de la voluntad particular que lo concibe como 

tal 146
. El sumo bien o bien final es imposible, ya que sería la satisfacción absoluta de la 

voluntad y con ello la negación de la voluntad misma, pero la voluntad nunca puede dejar 

de querer. Sin embargo, el sumo bien puede ser comprendido metafóricamente como el 

querer que se niega y se suprime a sí mismo proporcionando la satisfacción más allá del 

deseo (Schopenhauer 1950, § 65). 

Por otra parte, malo (kakos) o mal es todo lo que no va de acuerdo con la 

tendencia presente de la voluntad. De ahí que llamamos buenas a las personas que se 

prestan a nuestros fines o que son simpáticas, benéficos, caritativos, es decir, que van de 

acuerdo con nuestra voluntad (Schopenhauer 1950, § 65). 

la no instrumentalidad de la ética mientras no se comprenda a ésta última como un medio para la mejora 
social, como un instrumento útil para la convivencia pacífica ni como un medio para mejorarse a sí mismo. La 
redención es simplemente el acceso a otra forma de vivir más allá del dolor y la enajenación. 

146 En un tenor semejante, Hume (1985, Libro 111, Parte 1, Secc. 11, 304-305) planteaba que la distinción entre 
bien y mal no puede ser hecha por la razón, pues la comprensión del bien y del mal ejerce sobre las acciones 
una influencia tal que la razón no puede ejercer por sí misma. De esa forma, virtud y vicio no son 
descubiertos por la razón, sino por el sentimiento, ya que de lo agradable o placentero surge la idea de la 
virtud, y de lo desagradable y doloroso surge la idea de lo vicioso. (Libro 111, Parte 1, Secc. 1) 
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Los sistemas filosóficos, en general, han tratado de vincular la virtud con la 

felicidad, pero esto es un equívoco, pues la esencia de la virtud es opuesta al deseo de 

felicidad, bienestar y vida (Schopenhauer 1950, § 65). Aquí se comienza a delinear cómo 

la virtud -al menos la virtud dominante- es contraria a la vida, lo cual será tema de las 

reflexiones nietzscheanas. 

Schopenhauer analiza algunas pasiones humanas para fundamentar el carácter 

irrebasable del dolor. Así, el hombre perverso es producto de la intensidad excesiva de la 

voluntad, y por ende, de la intensidad excesiva del dolor. El perverso, sin ser contenido 

por ninguna fuerza exterior, busca obrar injustamente afirmando su voluntad de vivir 

negándola en otros. Tal es el egoísmo extremo, producto de un ser atrapado en el 

principio de individuación que asume como verdadera la diferencia entre el sí mismo y el 

Otro al procurar su bienestar sin que le importe el ajeno (Schopenhauer 1950, § 65). El 

egoísmo extremo toma a los otros como radicalmente extraños y separados totalmente 

del sujeto 147
. Tal es la base del hombre perverso. Sin embargo el perverso, al desear 

imperiosamente, en realidad es presa de un dolor originario muy profundo ocasionado por 

la sensación de carencia, mismo que le hace no tener límite en su deseo al experimentar 

la carencia como ilimitada. El malvado vive en un tormento interior presa de su vehemente 

deseo y goza con los males ajenos. El mal de los otros es la finalidad del malvado 

(Schopenhauer 1950, § 65)148
• 

147 La categoría de separación, planteada en el capítulo 11, se encuentra también en la base del egoísmo, y 
ello es así debido a la comprensión ontológica que plantea para el sujeto la autoreferencialidad, es decir, el 
estar él mismo siempre remitido hacia sí mismo, pensando que lo que no es él o bien carece de realidad o de 
dignidad. El carácter subjetivo del dolor tiene que ver con que" .. . en la medida en que la voluntad se hace 
más intensa, el dolor se nos revela de un modo más evidente." (Schopenhauer 1950, § 56) Ello significa que 
la intensidad de la voluntad se remite a la condición individualizada del sujeto, desde la que es capaz de 
experimentar este o aquél dolor pero siempre como perteneciéndole y estando remitidos, en última instancia, 
a él mismo. El individuo vive en una especie de sueño engañador en el que, debido al espacio y al tiempo, los 
demás le parecen como separados y alejados de sí mismo. Tal apariencia de separación es la base de la 
perversidad y de la acción malvada (Schopenhauer 1950, § 65). Así, la acción malvada y la perversidad 
solamente son posibles debido al princípium individuationis, cuya superación podría traer la bondad de las 
intenciones, el amor puro y desinteresado hacia el Otro (Schopenhauer 1950, § 66), en la medida en que sea 
posible la representación del Otro como no separado del sí mismo. 

148 Cuando la persona compara su satisfacción real con lo que considera su satisfacción posible, nace la 
envidia (Schopenhauer 1950, § 65), misma que se ve atizada por el placer del Otro y se alivia con el 
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Por más que el malvado esté ciego para ver lo malo que hace, en su conciencia 

sospecha que los otros no son tan distintos de sí como cree, e inconscientemente sabe 

que el mal del Otro es siempre potencialmente propio, a través por ejemplo de la 

venganza del Otro que se hace justicia por su mano.. Es decir, el principio de 

individuación le hace tomarse como distinto y separado de los otros, lo cual le halaga en 

su egoísmo, pero en el fondo de sí sabe que tal distinción y separación es solamente un 

fenómeno y no una realidad originaria (Schopenhauer 1950, § 65). Cuando alguien vuelca 

contra otro su voluntad individual, lo hace por desconocimiento de que el Otro es también 

un fenómeno de la misma voluntad de vivir y por ende, está traspasado en toda su 

existencia por el mismo dolor. Por ello, la salida del error generado por la separación 

entre sujeto y mundo, entre el sujeto y el Otro, solamente se podría dar al " .... mirar como 

cosa suya todos /os dolores del mundo, considerando como reales aún los meramente 

posibles .... " (Schopenhauer 1950, § 68). Esto es relevante para la educación en ética, ya 

que desde ella es necesario atestiguar el dolor del Otro para poder actuar éticamente. La 

aproximación al dolor del Otro es posible en la medida en que la comprensión de la 

justicia 149 y de lo justo proviene de las impresiones y sentimientos (Hume 1985, Libro 111, 

Parte 11, Secc. 11: 319). Ello significa que, solamente en la medida en que seamos capaces 

de atestiguar desde el propio estado de ánimo el dolor del Otro, seremos capaces de 

movernos hacia la reflexión y acción que busca justicia, y con ello dar al Otro el trato que 

le corresponde en tanto humano potencial o actualmente doliente. 

padecimiento del Otro -sea real o imaginario. Aunque todos los deseos se satisficieran, los impulsos de la 
voluntad permanecerían y continuarían generando dolor. Esto en el malvado llega a un grado extremo y 
buscará consolarse de sus dolores viendo en el dolor ajeno un fin en si mismo que atestigua el propio poder. 
Tal es el origen de la crueldad. Por otra parte, la venganza es pagar mal con mal sin tornar en cuenta el 
porvenir, es decir, sin ver el castigo (Schopenhauer 1950, § 65). Se distinguen la crueldad y la venganza 
porque la segunda tiene la apariencia de cumplir con un derecho (Schopenhauer 1950, § 65). La perversidad, 
o la tendencia a la acción mala, se acompaña de otra pasión: el remordimiento o arrepentimiento 
(Schopenhauer 1950, § 65). 

149 El concepto de justicia es -según Hume- la voluntad constante de dar a cada quien lo que le es debido, lo 
que le corresponde (Hume 1985, Libro 111, Parte 11, Secc. VI, 339-340). 
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Hume por su parte plantea que lo injusto es desagradable y por ello mismo se lo 

comprende como injusto. Es el desagrado lo que determina que un motivo o una acción 

sean injustos. Por lejana o distante que se encuentre la injusticia de nosotros y aunque no 

nos afecte de manera directa, la consideramos -desde nuestro propio desagrado o dolor

como perjudicial o perniciosa para los seres humanos. Podemos participar de lo injusto, y 

del dolor del Otro que ello trae aparejado, mediante la simpatía (Hume 1985, Libro 111, 

Parte 11, Secc. 11: 321 ). De esa manera, la simpatía humeana asume que hay 

semejanzas en las operaciones y sentimientos que se dan en los espíritus de los seres 

humanos, y es por ello que lo que influye afectivamente en uno de ellos es susceptible de 

afectar también a los demás (Hume 1985, Libro 111, Parte 111, Secc. 1: 370). La simpatía 

requiere del concurso de la imaginación, pues mediante ésta es posible experimentar una 

serie de pasiones y emociones causadas por aquello que nos imaginamos como siendo 

cercano de nosotros. De esa forma, 

Mi simpatía con otro sujeto puede producirme el sentimiento de dolor o 

desaprobación cuando se presenta un objeto que tiene la tendencia a proporcionar 

a aquél dolor ... (Hume 1985, Libro 111, Parte 111, Secc. 1: 376). 

Por simpatía e imaginación es posible penetrar profundamente en los sentimientos 

ajenos y hacérnoslos interesantes, a tal grado que es posible experimentar a los otros tal 

como ellos se experimentan a sí mismos (Hume 1985, Libro 111, Parte 111, Secc. 1: 378). 

Esta perspectiva concuerda con algunos elementos del pensamiento schopenhaueriano 

en los que se plantea que es posible captar el dolor del Otro como siendo propio, y que 

ello puede llevar al sujeto a la compasión y a la piedad. En el mismo sentido, Hume intuye 

algo que Schopenhauer posteriormente formulará explícitamente como parte de su 

comprensión ontológica: la cercanía radical entre los sujetos. Por esta cercanía radical es 

posible que la simpatía y la imaginación puedan ejercer influencia en la acción y la moral: 

Tan estrecha e íntima es la correspondencia de las a/mas humanas, que a 

penas se aproxima una persona a mi difunde sobre mi ser entero todas sus 
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opiniones e influye en mi juicio en un grado mayor o menor. (Hume 1985, Libro 111, 

Parte 111, Secc. 11: 380). 

El Otro en su cercanía puede influir en mi juicio y en mis opiniones en la medida 

en que previamente es capaz de influir afectivamente en mí y yo en él. Si el Otro es 

sentido por mí como lejano, su dolor me provocará placer por no ser yo quien sufre, 

mientras que si el Otro es sentido por mí como cercano, su dolor será para mí también 

fuente de dolor o por lo menos de desagrado. Esta idea es semejante a la planteada por 

Schopenhauer en donde el malvado se alegra con el mal ajeno, y ello es posible en la 

medida en que el malvado es aquél que está completamente cegado por el principium 

individuationis, y no alcanza a darse cuenta de que el Otro -de cuyos dolores se alegra- le 

es radicalmente cercano. 

El malvado oculta ante sí mismo el espanto de sus propias acciones al no aceptar 

que todo lo que existe está implicado e imbricado en la común originariedad de todos los 

existentes (Schopenhauer 1950, § 65). Es un doble ocultamiento: el del Otro, en cuanto 

se considera como radicalmente Otro; y el ocultamiento que hace el malvado ante sí 

mismo al negar la voluntad ajena. Aparentemente, la cura para esto sería el conocimiento 

de lo originario -el dolor fundado en la voluntad de vivir ilimitada-, sin embargo, el 

conocimiento en este ámbito no es sino una abstracción, porque la voluntad y su deseo 

no conoce más que el puro presente150
• La temporalidad, el principio y el fin, la finitud, 

son solamente en los sujetos. Fuera del tiempo solamente existe la voluntad que desea 

ser y mantenerse en el ser en un siempre-presente, la cosa en sí kantiana o la Idea 

platónica (Schopenhauer 1950, § 65). 

150 Aquí vemos una idea que tal vez fue conocida por Freud y que más adelante modelaría en su concepto 
de inconsciente como ámbito del deseo y de lo siempre presente. Asimismo, otra idea que posiblemente fue 
reelaborada por Freud en sus conceptos de Eros y Thanatos es la concepción schopenhaueriana de la muerte 
como una puesta de sol que de un lado es ocaso y del otro es amanecer (Schopenhauer 1950, § 65), Oriente 
y Occidente perpetuos, caras opuestas de la vida humana que se implican indisolublemente y se hacen 
justicia según el orden del tiempo. 
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Schopenhauer plantea que el dolor puede ser sentido pero también comprendido. 

En tanto que es sentido, no pasa del ámbito de la pura inmediatez, pero solamente siendo 

comprendido -esto es, interpretado, recordado e imaginado- puede el ser humano 

refugiarse del dolor del mundo. Tal refugiarse no implicaría el vencimiento o 

quebrantamiento de la voluntad, pero sí la negación de la particular e individual voluntad 

de vivir. Si el malvado no se conmueve de los dolores ajenos que ha llegado a 

comprender de cierta forma, está condenado a sentir dolor, a desear y ser esclavo de su 

deseo doloroso (Schopenhauer 1950, § 65). 

A diferencia de lo propuesto en las éticas de mínimos y discursivas, fundadas en la 

individualidad racional instrumental, ·para Schopenhauer solamente la superación del 

principio de individuación conduce a la justicia y a las buenas intenciones del amor puro y 

desinteresado hacia el Otro. Cuando alguien, desde la perspectiva schopenhaueriana, 

fuese capaz de negar -en cierta medida- su individualismo y hasta cierto punto dejase de 

lado sus propios intereses y bienestar particular, daría su felicidad en aras de la mayoría, 

pero no lo haría por mera utilidad -como Mili plantea (Mill 2002, 41-80)-, sino por un 

profundo conocimiento de la esencia del mundo. Se da entonces el sacrificio para salvar a 

otro o para defender alguna gran verdad. El bien, el amor y la generosidad no hacen otra 

cosa sino mitigar los dolores ajenos, pero lo que lleva a la generosidad y la caridad es la 

comprensión del dolor ajeno, comprensión posible desde nuestra propia experiencia que 

interpreta el dolor del Otro como si fuera propio 151
. Es por eso que la comprensión del 

dolor lleva a dejar meramente de sentirlo, pues busca mitigarlo desde la participación 

151 Spinoza comprende esto de manera similar cuando establece que la conmiseración o compasión es la 
tristeza que acompaña a la idea de que al Otro -que nos imaginamos semejante a nosotros mismos- le ha 
sobrevenido un mal o ha sufrido un daño (Spinoza 1983, 111, Definiciones de los afectos XVIII). Asimismo, 
Spinoza plantea que no es posible odiar a aquél que nos produce conmiseración, sino que nos esforzaremos 
en liberarlo de la miseria (Spinoza 1983, 111, Prop. XXVII, Cor. 11 y 111) Cuando se quiere el bien para aquél del 
que nos conmiseramos, surge la benevolencia -o piedad, según la llama Schopenhauer-, la cual es la 
voluntad o propensión de hacer el bien al que padece miseria (Spinoza 1983, 111, Prop. XXVIII, Ese.). El hilo 
que lleva de la compasión o conmiseración hacia la benevolencia o piedad, es el asumir o imaginar que el 
Otro que padece es semejante a mí mismo. ¿Cómo podría pensar que es semejante a mí mismo? Ya sea por 
la simpatía y la imaginación -que es la vía de Hume- o por el planteamiento de una ontología fuerte como la 
de Schopenhauer para el cual los individuos son fenómenos espacio-temporalizados de la voluntad de vivir. 
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sincera en la suerte y los sacrificios del Otro (Schopenhauer 1950, § 67). En este mismo 

tenor, Adam Smith plantea que la compasión es la emoción que podemos experimentar 

ante la miseria ajena, ya sea que la veamos directamente o que la imaginemos, pero 

siempre la compasión es la contemplación del dolor del Otro mismo que también nos 

hace padecer (Smith 1983, 31). Smith relaciona la compasión con la imaginación de 

manera semejante de cómo lo hace Hume, y ambos parten de las impresiones de la 

experiencia -dadas en la imaginación- para hacer accesible al sujeto el dolor del Otro: 

.. . nuestros sentidos jamás podrán instruirnos sobre lo que él sufre. Nunca 

nos llevan, ni pueden, más allá de nuestra propia persona, y sólo por medio de la 

imaginación nos es posible concebir cuáles sean sus sensaciones. (Smith 1983, 

32) 

Asimismo, Smith plantea que el papel de la imaginación en la comprensión del 

dolor del Otro consiste en que el sujeto sea capaz de considerar por analogía lo que él 

en persona sentiría viéndose en la misma situación que el Otro (Smith 1983, 38). Por lo 

anterior, considero que es importante para la educación en ética el ejercicio de la 

imaginación analógica del dolor. La compasión es el término que denota nuestra 

condolencia a partir del dolor del Otro, y ello solamente es posible en la medida en que la 

compasión es un sentimiento vinculado con la simpatía (Smith 1983, 35). La simpatía, en 

tanto que es la aflicción o el regocijo por la suerte del Otro, entra en acción a partir de la 

pregunta por la historia del Otro: "¿Qué os ha acontecido?" (Smith 1983, 37). A esta 

pregunta le son paralelas un par de pregunta más: ¿ Quién sufre? (Bárcena 2000, 17), y 

ambas fundan la pregunta ¿Quién eres? Solamente podemos responder al quién eres en 

la medida en que estemos al tanto del dolor del Otro, de su estado de ánimo, de cómo se 

encuentra; y ello es posible a través del relato de su historia y de la anamnesis compartida 

que dicho relato implica. La memoria da cuenta de lo que ha pasado y de quién es el Otro, 

por lo que desde la anamnesis de su historia me acerco al Otro y reconozco su ser. 
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De ahí que la simpatía y la compasión, que es una de sus emociones derivadas, 

surge no solamente de la contemplación del padecer del Otro, sino de estar cabalmente al 

tanto de su situación existencial. Por ello, compadecer al Otro es un acto de anamnesis, 

una recordación de lo que le ha acontecido y de cómo le va. Tal es el papel que juegan 

los sentimientos morales en el cotidiano ser con otro, papel que cuestiona la perspectiva 

deontológico racionalista de Kant. 

Por su parte, Schopenhauer plantea, en contra de Kant -quien hace depender la 

bondad del cumplimiento del deber fundamentado racionalmente- que el bien depende de 

la compasión, de la piedad (agape), que son la matización -y quizá la negación- del 

egoísmo, es decir, del principio de individuación que absolutiza la interpretación del sí 

mismo como el único. Sin embargQagape y egoísmo se pueden mezclar, como por 

ejemplo en la amistad y en el amor erótico. Pero solamente el amor puro es piedad, pues 

todo amor que no sea piadoso es egoísmo (Schopenhauer 1950, § 67)152
• 

iii. El dolor como vía de la educación en ética 

¿Por qué es importante recordar el dolor como vía para una educación en ética 

posible en un sentido no instrumental? El experimentar dolor o el recordar que lo hemos 

sentido y que lo podemos volver a experimentar puede modificar la sensibilidad y la 

comprensión humana y ofrece una comprensión del sí mismos y del mundo desde la 

vulnerabilidad. Para Nietzsche la educación solamente es realizable en soledad, pues 

152 Schopenhauer se refiere al llanto y su relación con el dolor (Schopenhauer 1950, § 67). Comenta que 
nunca lloramos inmediatamente cuando sentimos dolor, sino que lloramos cuando nos vemos a nosotros 
mismos como si fuéramos Otro, y ello hace patente que el llanto es la compasión de sí mismo que regresa a 
su punto de partida interpretándolo como Otro. El que es capaz de compadecerse a sí mismo como si fuera 
Otro, es capaz de comprender el dolor del Otro. Al llorar por los males del Otro, lloro porque me interpreto a 
mi misma como si yo fuera ese Otro, y veo en su suerte el destino del mundo, es decir, mi propio destino. Al 
llorar compadezco al Otro y me compadezco de mí en tanto que el Otro y yo somos ontológicamente 
semejantes, es decir, interpreto el dolor y comprendo que es el mismo dolor que todos padecemos actual o 
potencialmente. Adicionalmente, al estar frente a la muerte, lloro porque el destino del Otro es reducirse a 
nada por más encumbrado que haya sido en vida, y lloro también porque comprendo que tal es mi propio 
destino (Schopenhauer 1950, § 67). 
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ésta es una condición necesaria para que el ser humano se supere a sí mismo. La 

soledad supone el alejamiento radical de los otros para posibilitar un encuentro con lo 

esencial de sí mismo, un soportar estar consigo mismo sin vagabundeos ni evasiones. 

Nada puede aislar y dejar en la radical soledad tan cabalmente como el dolor, de donde 

se sigue que el dolor, al aislar al ser humano en su más íntimo reducto -el reducto de su 

propia e ineludible finitud-, es profundamente educador. La tarea del educador es llevada 

al extremo por Nietzsche al proponer que educar es causar dolor o aprovechar el que 

causen las vicisitudes de la existencia para que desde ahí el doliente se rebase a sí 

mismo y que llegue a ser el que es (Valle 2006a, 40 ). 

En concordancia con lo anterior, el dolor 

... nos retrae, hace que se rompan nuestros vínculos con el mundo, y 

nuestro estado de incomunicación irrumpe en la comunidad de la que formamos 

parte de forma violenta, haciendo que, en parte, se deteriore. El dolor es, 

entonces, una interrupción del hábito y de las rutinas de la vida, una fractura del 

mundo y de la realidad, del mundo de la vida. (Bárcena 2006, 11) 

Desde esta perspectiva, el dolor es in-moral puesto que nos expulsa de nuestra 

morada, de la cotidianidad de los hábitos y rutinas de las que se nutren las sutiles 

seguridades de la vida, pues ante el dolor no hay refugio ni escapatoria, no hay morada 

en la que acogerse, sino solamente la imposibilidad de distanciarse del dolor. La in

moralidad del dolor se da como la amenaza que cuestiona -y puedes destruir 

irremediablemente- nuestra especialidad en el mundo, nuestra morada humana; pero 

paradójicamente, el dolor es también inherente a la estructura ontológica humana y su 

carácter es la irrebasabilidad, pues no podemos ir más allá de él de manera definitiva, 

sino que oscilamos entre el dolor y su ausencia, esta última dada como placer, bienestar o 

aburrimiento. Es decir, los seres humanos nos debatimos constante y cotidianamente 

entre el morar en casa y el exilio, entre el dolor y el no dolor, andamos como perdidos 

entre la finitud y la ambigüedad. 
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Es así que, en la comprensión del dolor y la muerte, se puede atestiguar la 

precariedad, la insuficiencia y la finitud de la existencia humana, y es desde ellos que se 

puede construir, desde mi punto de vista, la base para una propuesta de educación en 

ética, ya que plantea lo esencialmente humano -la muerte y el dolor- como la posibilidad 

de experimentar la compasión y el amor desde el cual tendría que nutrirse la vida 

armónica con el Otro y para el Otro -como dice Ricoeur- dentro de instituciones justas 

(Ricoeur 1996). Llama la atención cómo, a partir de la finitud y el dolor, Schopenhauer 

plantea la posibilidad de una ética de la compasión ontológicamente fundada en las 

condiciones originarias de la existencia humana. Heidegger también se preocupó por el 

ser del ser humano y su esencial finitud, más a partir de ella no planteó la posibilidad de 

una ética, por lo menos no en Sein und Zeit. Es por ello que me parece de sumo interés la 

propuesta schopenhaueriana, ya que hace una hermenéutica fenomenológica del bien y 

el mal, desde el punto de vista de las actitudes que frente al dolor pueden tener los seres 

humanos; y desde ello abre la posibilidad de una ética hasta cierto punto semejante a la 

cristiana -dada su base en la compasión-; y semejante también a propuestas orientales 

(budistas e hinduistas) en su planteamiento de que la base del dolor es el deseq. 

Para Schopenhauer, la pura moralización sin reflexión o fundamentación alguna es 

ineficaz, pues carece de motivación. En este sentido, podríamos pensar que la educación 

en ética debe darse sobre la base de los motivos, pues solamente desde ellos puede 

producir efecto alguno. Así, partiendo de las ideas anteriores, la educación en ética no 

puede sustentarse en ningún conocimiento teorético, sino que habría de sustentarse en 

.. . el conocimiento intuitivo que nos revela en los demás la misma esencia 

que en nosotros. Es cierto que la virtud procede del conocimiento, pero no del 

conocimiento abstracto, que puede transmitirse por medio del lenguaje. Si así 

fuera, podría ser enseñada, y en tal caso, al enunciar su concepto corregiríamos 

al mismo tiempo moralmente a todo hombre que lo comprendiera. (Schopenhauer 

1950, § 66) 
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Así, Schopenhauer responde negativamente a la pregunta de Menón sobre si la 

virtud puede enseñarse, y asume que, dado que la virtud no es un conocimiento teorético, 

sino que está imbuida en los motivos humanos, entonces no es transmisible como pueden 

serlo los conocimientos teoréticos 153
. Ello significa que el comprender la virtud y la acción 

virtuosa o viciosa implica un estado de ánimo desde el cual se les comprende. Con ello 

retomamos la perspectiva heideggeriana, cuya comprensión ontológica no instrumental 

del mundo hunde sus raíces en el estado de ánimo del sujeto -individual o cultural- que 

en cada caso comprende154
. Así, una de las vertientes posibles de la comprensión del 

dolor, la simbólica 155
, comprende al dolor como fuente de sentido y autoconocimiento. El 

aprendizaje del dolor nos saca de la comodidad, la quietud y la renuncia que da el 

bienestar pues indaga, cuestiona y sensibiliza al que se duele, profundizando el 

conocimiento que éste tiene de la vida, porque es capaz de ampliar el sentido movilizando 

a los sujetos más allá del centro que ocupan, enfrentándolo a sus límites y llevándolo a 

sus extremos. El dolor es aprendizaje en la medida en que el dolor es la radical puesta en 

cuestión del compromiso con la existencia misma: se duele de la impotencia, la soledad, 

la crueldad, la indiferencia de los congéneres y de Dios, se duele de la ausencia de Dios 

(Bárcena 2006, 11-16). 

De ahí que los dogmas abstractos, los discursos bienintencionados sobre la virtud 

y los valores, las metodologías para la "enseñanza de la ética", pueden ejercer tal vez 

alguna influencia sobre la acción, pero no cambian en nada la disposición interior de los 

sujetos (Schopenhauer 1950, § 66), al no partir desde lo estructuralmente humano: el 

153 En esta parte, Schopenhauer critica a Kant pues éste no reconocía otra bondad o virtud que las que se 
basan en la reflexión abstracta del deber racional y universal del imperativo categórico. Schopenhauer está en 
contra de la postura kantiana para la cual el sentimiento de compasión es una debilidad mas no una virtud. 
(Schopenhauer 1950, § 67) 

154 Sobre la comprensión del mundo y su relación con el estado de ánimo, ver los apartados 1 y 2 de este 
mismo capítulo. 

155 Bárcena plantea la existencia de dos vertientes en cuanto a la comprensión del dolor, la simbólica y la 
técnica, en donde la técnica refiere a una actitud científica ante el dolor que pretende controlar las causas y 
efectos de la experiencia dolorosa (Bárcena 2006, 11 ). Como se observa con claridad, esta vertiente técnica
científica es de corte totalmente instrumental. 
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comprender, el encontrarse y la finitud humana. Una educación en ética basada en 

discursos indulgentes y en metodologías para "enseñar" la ética, parte de la conciencia 

feliz, la cual se basa en el supuesto de que lo real es racional y lo racional es lo real, y 

conduce a un conformismo que elude la conciencia del dolor propio y por lo mismo no se 

puede mover hacia la comprensión del dolor del Otro ( Cfr. Marcuse 1985, 114 ). 

Asumo con Schopenhauer que el egoísmo es la fuente del mal y que toda virtud 

halla su posibilidad en la suspensión -siempre momentánea- del egoísmo, el cual es 

resultado de la interpretación preteorética del mundo y del sí mismo a partir del principium 

individuationis. El egoísmo como tal es un estado de ánimo que se da paralelamente con 

el comprender al Otro y al mundo como radicalmente separados de mi. En tanto condición 

de una modalidad de la comprensión, el principium individuationis lleva al error en la 

medida en que permite al sujeto concebirse a sí mismo como siendo separado del Otro, 

como si existiera U!l abismo entre el que soy y los otros. Tal separación es errónea, pues 

es producto de la forma de representarse al sí mismo desde las coordenadas espacio 

temporales propias de cada fenómeno de la voluntad 156
. 

La separación fenoménica entre el sí mismo y el Otro es posible solamente desde 

el estado de ánimo relativo a la forma de la comprensión que comprende al sujeto, al 

mundo y a los otros como separados. No es desde la abstracción que podremos acceder 

al Otro, sino desde la concreción de su dolor y su finitud, los cuales son comprensibles, en 

última instancia, porque son semejantes a mi dolor y mi finitud. Por ello, solamente desde 

la comprensión del dolor del Otro como si fuera propio, que me remita, asimismo, a mi 

propio dolor, es que podría explorarse la posibilidad de una educación en ética cuyo 

contenido pasaría, necesariamente, por el reconocimiento de la propia finitud, carencia y 

156 Schopenhauer comprende al sujeto individual como fenómeno de la cosa en sí, es decir, como 
materialización de la voluntad de vivir. Cuando la voluntad de vivir se "espacio-temporiza", se manifiesta como 
sujeto individual. De ahí que el espacio y el tiempo no son, para Schopenhauer, universales -como lo eran 
para Kant- sino que son individualizadores, pues sobre ellos se construye el fenómeno de la existencia 
individual (Schopenhauer 1950, § 63). 
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dolor. Al comprender e interpretar mi propio dolor estoy haciendo ya anamnesis de buena 

parte de lo que me constituye humanamente, y solamente desde la constatación de mi 

propio dolor puedo dirigirme al Otro como también carente, como también necesitado y 

del cual soy deudor. ¿Qué le debo al Otro que es doliente? Le debo mi atención y 

cuidado, le debo la recordación de lo que somos. Al recordar el dolor y la finitud propia 

puedo recordar también la finitud del Otro, y juntos, desde ello, vivir juntos aspirando a un 

horizonte social diferente, que aspire a la justicia. 

¿Por qué es importante recordar el dolor propio así como el ajeno en la 

educación en ética? A esta pregunta podemos responderla con dos razones, una de 

implicaciones existenciales, y otra de implicaciones colectivas y prácticas: 

a. Existencial. Esta razón se plasma con toda claridad en la siguiente afirmación 

de Smith: 

. .. la simpatía aviva la alegría y alivia el dolor. Aviva la alegría dando nuevo 

motivo de satisfacción, y alivia el dolor insinuando al corazón la casi única 

sensación agradable que de momento es capaz de albergar. Es de advertirse, en 

efecto, que estamos más deseosos de comunicar a nuestros amigos las pasiones 

desagradables, que las agradables; que de su simpatía obtenemos mayor 

satisfacción en el primer caso, y que en éste su ausencia nos escandaliza más 

que en aquél. (Smith 1983, 43) 

Así, la desventura y el dolor compartidos en cierta manera se alivian, y además, al 

comprender el dolor del Otro soy capaz -mediante la imaginación- de recordar que tal 

dolor es siempre actual o potencialmente semejante mi dolor. 

b. Colectiva y práctica. Solamente a través de la comprensión del dolor del Otro -

que siempre me remite al propio dolor- es posible la búsqueda de un horizonte social 

diferente, más abierto a la justicia. Solamente en la medida en que se comprende el dolor 

del Otro, se puede socorrerlo: 
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El hombre, dicen, consciente de su propia flaqueza y de la necesidad en 

que está respecto a la ayuda de los demás, se regocija en cuanto advierte que los 

otros hacen suyas sus propias pasiones, porque así se confirma en esa ayuda; 

pero se aflige en cuanto advierte lo contrario, porque ve afirmada su oposición. 

(Smith 1983, 41) 

La constatación del dolor ajeno es un elemento indispensable para pensar una 

posible educación en ética en la que el Otro no sea un objeto al que hay que inculcarle 

ciertos valores o principios, sino que sea para mí cercano en tanto que su experiencia de 

vida puede ser semejante a la mía, y desde ello procurarlo, y así imaginar las instituciones 

justas desde las cuales vivir sin olvidar el por qué queremos vivir juntos. ¿Por qué 

queremos vivir juntos? Tal vez para acogernos en nuestros dolores, para brindarnos el 

mutuo abrigo a quienes errantes andamos por el mundo. 

Paradójicamente, en ese errar por el mundo, nos hemos relacionado con los Otros 

como si éstos fueran cosas, simples medios para el logro de los deseos, o bien, 

obstáculos entre el deseo y su realización. La lógica instrumental permea la relación con 

los Otros, y tal parece que hemos olvidado que los Otros no tienen la forma de los entes 

intramundanos, ni de los entes a la mano ni de los útiles -en términos de Heidegger. 

Hemos olvidado que tanto unos como otros somos humanos, y en tal olvido radica uno 

de los rasgos distintivos de la enajenación, tal como la caracteriza Marx. La enajenación 

se distingue por ser una forma cosificante e instrumental en que el sujeto se relaciona con 

el mundo, consigo mismo, con la propia praxis y con los otros. A pesar de ser totalmente 

cotidiana, tal cosificación se mantiene oculta pues se encubre en la manera instrumental 

con la que cotidianamente comprendemos el mundo y la vida. De ahí la necesidad de 

poner en evidencia la cotidianidad de la enajenación y su vínculo con la instrumentalidad 

imperante, pues solamente desde el desocultamiento y el recuerdo de la enajenación se 

podría abrir la posibilidad de una educación en ética en sentido no instrumental. 
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b. La enajenación 

Como se mencionó en el capítulo I de este trabajo, la praxis es una de las 

posibilidades esenciales del ser humano en la medida en que la praxis como actividad 

propiamente humana le distingue de otros seres. Praxis no es el trabajo tal como se da en 

la actualidad dentro de nuestras sociedades, pues la actividad tal como se da no es una 

actividad total, adecuada (Bloch 2004, 305), humanizante, por el contrario, coadyuva con 

el despojo cotidiano de lo humano. Sin embargo, la praxis de corte marxiano, y la cura y el 

procurar-por heideggeriano, con las que mantiene coincidencias profundas, es la 

posibilidad ontológica estructural del trabajo, sea éste enajenado o no. Cura y praxis 

constituyen la posibilidad de la humana actividad que se desenvuelve según determinado 

horizonte histórico y social. Y es desde determinado horizonte social que puede 

caracterizarse al trabajo, en tanto forma de realización de la praxis y de la cura, como 

enajenado o no enajenado. Precisamente por lo anterior, desde nuestro horizonte social la 

acción paulatinamente ha dejado de ser distintivamente humana, y se ha tornado en un 

activismo instrumental, perdiendo con ello su carácter de praxis. La acción humana se 

torna ambigua, y 

Si sólo se ve una de las caras de la medalla, a saber: que el obrero crea 

valores, produce belleza, espíritu, etcétera, y se oculta la otra cara, lo que se hace 

precisamente es ocultar la enajenación. Y esto es justamente lo que hace la 

economía política [ ... ] (Sánchez Vázquez, A. 2003, 89) 

En este sentido es pertinente aclarar el sentido del concepto de enajenación el 

cual se retoma de Marx. En los Manuscritos de 1844, Marx utiliza dos términos en alemán 

para referirse al concepto de enajenación, a saber: Entausserung (enajenación en sentido 

jurídico-económico) y Enfremdung (extrañamiento, desarraigo, ausencia de comunicación 

con el entorno y con los Otros). A pesar de las diferencias de matiz, Marx los usa 

indistintamente, con lo que Sánchez Vázquez (2003, 83) asume que es pertinente referir a 
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ambos bajo el concepto de enajenación a pesar de las diferencias en matiz, por lo que en 

este trabajo se continuará con esa postura. 

Retomando el análisis de los dos elementos desde los cuales considero que sería 

posible plantear una educación en ética en sentido no instrumental -el dolor y la 

enajenación-, se reflexionará ahora sobre la enajenación puesto que es necesario 

articular a partir de ella lo que Freire denomina "concienciación" y que 

Significa un "despertar de la conciencia", un cambio de mentalidad que 

implica comprender realista y correctamente la ubicación de uno en la naturaleza y 

en la sociedad; la capacidad de analizar críticamente sus causas y consecuencias 

y establecer comparaciones con otras situaciones y posibilidades; y una acción 

eficaz y transformadora. (Freire 1987, 14) 

La ubicación conciente de los sujetos en las sociedades actuales pasa 

necesariamente p~r el reconocimiento de su condición de enajenación, a pesar de que -y 

precisamente porque- tal enajenación se mantiene oculta y en el olvido, pues se ha 

convertido en el horizonte desde el cual cotidianamente se vive el mundo y la vida, por lo 

que su realidad se da como algo "normal", algo de lo cual no cabe ni siquiera percatarse, 

pues se cree que "así funciona el mundo". La posibilidad de la educación en ética no 

instrumental tendría que fundarse sobre una amplia concienciación que hiciese posible la 

autorreflexión sobre su tiempo y su espacio (Freire 1987, 26), tiempo y espacio 

indudablemente plagado de injusticias. De ahí que la educación en ética tendría que 

... ser valiente, ofreciendo al pueblo la reflexión sobre sí mismo, sobre su 

tiempo, sobre sus responsabilidades, sobre su papel de la nueva cultura de la 

época de transición. Una educación que facilitase la reflexión sobre sus 

potencialidades, de la cual nacería su capacidad de opción. (Freire 1987, 51-52) 

Una de las formas en que la educación en ética tendría que armarse de valor es 

en la crítica de las condiciones de vida enajenadas y enajenantes propias del capitalismo 

actual que se halla en su fase neoliberal y global. Por ello no podemos prescindir en este 
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análisis de quienes ya efectuaron esta crítica a la enajenación desde mucho tiempo atrás 

y que hoy en día es menester recordar como parte de ese proceso de anamnesis que es 

básico para una posible educación en ética en sentido no instrumental. 

Es necesario ubicar a la crítica a la enajenación que magistralmente realiza Marx 

como un desnudar, desde la pasión indignada ante la injusticia, aquellas condiciones 

sociales y humanas que hacen posible el despojo. Y es precisamente la pasión, indignada 

por la brutal injusticia del despojo, aquello que puede hacernos recordar que la 

enajenación es nuestra situación actual, por más que los voceros y apologistas de lo dado 

proclamen la emancipación neoliberal de la explotación y el final de la lucha de clases. 

Una manifestación radical de la falta de justicia que impera en nuestro mundo lo 

constituye la enajenación. Si justicia, como lo comentábamos sobre Hume más arriba, es 

la voluntad constante de dar a cada quien lo que le es debido o lo que le corresponde 

(Hume 1985, Libro 111, Parte 11, Secc. VI. 339-340), entonces es claro que la enajenación 

constituye causa y consecuencia de la ausencia de justicia, pues por definición, la 

enajenación consiste en quitarle algo a alguien. Tal "quitar algo" se manifiesta en el dolor 

que experimenta el sujeto que se ve en esa situación, pues ese "quitar algo" tiene el 

carácter de despojo. ¿Qué es -entonces- aquello de lo que se despoja al Otro? Según 

Marx, son tres aspectos centrales los que son despojados: la actividad creadora, el 

producto de tal actividad y la relación no instrumental con los demás seres humanos. Por 

ello dice Marx que 

Si el producto del trabajo no pertenece al trabajador, si es frente a él un 

poder extraño, esto sólo es posible porque pertenece a otro hombre que no es el 

trabajador. Si su actividad es para él dolor, ha de ser goce y alegría vital de otro. 

(Marx 1974, 114). 

Para reflexionar sobre la enajenación, tomaremos algunos elementos de la 

reflexión marxiana, cuya impresionante vigencia proviene de que describe con precisión la 

dinámica actual del trabajo y su relación con el capital, haciendo patentes sus 
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mecanismos de funcionamiento. Considero que, en la descripción del sistema capitalista, 

Marx realiza una fenomenología, atestiguando cómo funciona el capitalismo, y desde ella 

interpreta o hace hermenéutica de los ejes fundamentales a través de los cuales se 

articula el trabajo, la producción y la vida en el capitalismo. 

Desde la perspectiva heideggeriana encontramos una descripción e interpretación 

ontológica del trabajo fundada en la estructura ontológica del ser humano. Podemos -de 

alguna forma- equiparar el concepto de trabajo planteado por Marx con el concepto de 

"cura" (Sorge) planteado por Heidegger (1988) a partir de la poesía de Herder llamada 

Das kind der Sorge. Así, la "cura" heideggeriana como procurar por la vida, como cuidado 

de sí y de los Otros sería semejante al trabajo, pues ambas constituyen praxis desde la 

que se forma lo humano. Asimismo, valdría la pena reconocer en esta parte semejanzas -

mismas que no se explorarán profundamente en este trabajo- entre el concepto marxiano 

de producto del trabajo y los conceptos heideggerianos ente, ser-a-la-mano, útil. Marx 

mencionaba en los Manuscritos que la enajenación se da como un divorcio del género 

humano al no reconocer aquello que es propiamente humano, situación que guarda 

semajanzaas también con la impropiedad heideggeriana, en la que el ser humano pierde 

en el olvido sus posibilidades humanas ocultando con ello su libertad. Y finalmente, la 

enajenación que se da como extrañamiento del Otro no es sino el Olvido de lo humano 

que hay en el Otro en cuanto que se ha olvidado lo humano que es el sí mismo. La 

enajenación en este sentido conlleva la pérdida del ser-con-otro al confundir al Otro con 

los entes a la mano y con los útiles. 

Ya en el capítulo I de este trabajo hacíamos referencia a la libertad estructural u 

ontológica del ser humano, la cual se caracteriza como el "poder ser", es decir, como 

libertad. Una de las manifestaciones esenciales del poder ser es la "cura", consistente en 

el ser libre para las posibilidades existenciales propias del ser humano. La "cura" se abre 

a las posibilidades existenciales pues se funda en la existencia fáctica. El fáctico ser-en

el-mundo implica lo relativo al "ser cabe" lo "a la mano", es decir, estar en el mundo 
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circundante viéndoselas siempre con todo aquello que puede emplearse para algo y 

satisfacer así alguna necesidad o algún deseo. Lo anterior se caracteriza como "curarse 

de" el cual se da en el ser humano desde y hacia los otros. Por ello, el "curarse de" tiene 

para Heidegger el sentido de "procurar por". La cura es estructuralmente a priori, lo cual 

significa que subyace a toda posición y a toda acción del ser humano, y éste se halla 

siempre en ella. Ello implica que no hay preeminencia de la acción práctica sobre la 

teorética, sino que ambas se suponen y se abren paralelamente. (Heidegger 1988, § 41 ). 

El "curarse de" entendido como "procurar por" es equiparable al trabajo, a la praxis 

marxiana, pero incluso podríamos decir que el "procurar por" es la estructura ontológica 

sobre la cual se sustenta la categoría de trabajo, ya que el trabajo es un "procurar por'', 

pues éste es la posibilidad ontológica de cualquier actividad humana. El "procurar por" 

significa, desde la facticidad del ser en el mundo, "cuidado", "cuita" (Heidegger 1988, § 

42), es decir, aquello en lo que se afana el ser ahí, aquello en lo que se ocupa y por lo 

cual procura. El "procurar por" es aquella actividad creadora a la que está entregado el 

ser humano durante su vida de manera afanosa y solícita. Así, "La condición existenciaria 

de la posibilidad de 'cuidado de la vida' y 'entrega' debe concebirse como cura en un 

sentido original, es decir, ontológico." (Heidegger 1988, § 42). De ahí la vinculación entre 

el trabajo y la "cura" como ontológicamente humanas. 

Marx constata el papel del ser humano dentro del modo de producción capitalista y 

describe los diferentes niveles de la enajenación humana. Heidegger comenta sobre el 

análisis marxiano de la enajenación que: 

Por cuanto Marx, al experimentar la alienación, alcanza a introducirse en 

una dimensión esencial de la historia, la visión marxista de la historia supera a 

toda la restante historiación. [ ... ] La esencia del materialismo no consiste en la 

aseveración de que todo sea mera materia sino más bien en una determinación 

metafísica según la cual todos los entes aparecen como el material del trabajo. 

(Heidegger 1991, 94) 
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En ese sentido, en análisis marxiano de la enajenación pone de manifiesto cómo 

el ser humano se deshumaniza, se pierde a sí mismo en el mundo de los entes, 

convirtiéndose así en un ente más, con lo cual se pone en cuestión su estructura 

ontológica distintivamente humana. Al ponerse en entredicho su estructura ontológica, el 

ser humano se torna en un ente manipulable, utilizable, fuerza de trabajo disponible, 

"recurso humano" o más recientemente "capital humano" que ha de ser administrado y 

cuantificado, con lo cual se asemeja a cualquier otro ente cuya forma de ser no es la 

forma de ser propiamente humana. En este sentido, la educación se convierte en una 

herramienta en la que se desarrolla la configuración y la administración de lo humano 

comprendido como ente. 

i. La enajenación como fenómeno ontológico y cultural de injusticia y desigualdad 

La descripción e interpretación de la enajenación humana, que Marx lleva a cabo 

en los Manuscritos del 44, es de enorme relevancia para comprender lo esencial de la 

enajenación. A mi juicio, la categoría central que orienta la discusión en el Primer 

manuscrito es la de separación157
, la cual se manifiesta de diversas formas, una de las 

cuales es la separación entre trabajo, capital y renta de la tierra, que es a la vez la 

posibilidad del salario, y la peor expresión de éste: el salario mínimo, que no es sino el 

mínimo requerido para que el obrero pueda seguir trabajando y no se extinga la clase de 

los obreros, dejando de lado cualquier posibilidad de una vida digna. En la interpretación 

marxiana la categoría de la separación opera también en el corazón mismo de la 

enajenación, la cual podemos comprender como separación y extrañamiento entre el 

productor y el objeto producido, la actividad productiva -trabajo- el sí mismo y los otros 

157 Sobre la categoría de separación como rasgo distintivo de la comprensión del mundo propia del 
pensamiento Moderno, ver el capítulo 11 de esta investigación. 
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como género humano. En ese sentido, la enajenación es producto de la ontología 

moderna, fundada en la separación de los entes como presupuesto básico de su 

comprensión del mundo158
. 

La separación -entendida desde el punto de vista de la enajenación- es la base de 

la injusticia social y la deshumanización actual, y sigue siendo la base del sistema 

económico y político actual. El obrero no gana con la ganancia del capitalista, pero 

necesariamente pierde con él (Marx 1974, 51-52). Con la pérdida, el obrero sufre en su 

existencia, mientras que el capitalista sufre en la ganancia. Es decir, mientras que para el 

obrero es su vida lo que se pone en riesgo con la pérdida económica, para el capitalista 

se pone en riesgo solamente la cantidad de ganancia lograda. La separación entre capital 

y trabajo trae muchas y muy funestas consecuencias, como por ejemplo la competencia 

entre obreros y entre capitales. Para el obrero, la muerte prematura, la degradación de la 

condición humana a pura máquina y mercancía, a esclavo, mendicidad e inanición (Marx 

197 4, 55). La condición capitalista en que todavía se da el trabajo, genera la división del 

trabajo que consiste en la distinción y especialización de las tareas que cumplen los 

trabajadores, lo que hace posible que únicamente se ocupen de una parte del proceso de 

producción y no de la totalidad del proceso productivo (Marx 197 4, 54 ). Lo anterior ocurre 

con mayor fuerza en la era global, en donde impera la fragmentación y deslocalización 

del trabajo y los procesos de producción. (Vid. Altvater 2002) 

156 En este mismo orden de ideas, Mande! plantea que el fenómeno de la enajenación no existía como tal en 
sociedades no basadas en la producción de mercancías, pues tales sociedades poseían una unidad -o no 
separación- elemental entre la vida individual y la actividad social. Así, 

El hombre trabaja, y en general no trabaja solo, sino en un grupo con una estructura más o 
menos orgánica. Su trabajo consiste en la transformación directa de la materia prima. Vale decir que 
la actividad del trabajo, la actividad de la producción, la actividad del consumo y las relaciones entre 
el individuo y la sociedad, están sometidas a un determinado equilibrio más o menos permanente. 
(Mande! 1981 17) 
De ahí que la enajenación se da gracias a la separación del productor y lo producido, debido a la 

división del trabajo y a la producción de mercancías para consumidores diferentes al productor. La 
enajenación es resultado, pues, de la separación entre productor/producto y productor/ trabajo, las cuales se 
dan desde la subordinación del trabajo al mercado (Mande!, 1981: 18). Adicionalmente, la pertenencia al 
grupo como reguladora del trabajo y la producción propia de sociedades no mercantiles, ha cedido frente a la 
deslocalización de la producción y la desarticulación de los grupos sociales para satisfacer las necesidades 
del trabajo y la producción. (Vid. Altvater 2002 y Beck 1997, 1998 y 2000) 
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La separación entre trabajo, renta de la tierra y capital, elementos todos que 

podrían parecer anacrónicos en nuestra época pero que continúan existiendo 159
, es 

producto de una separación originaria que es el despojo/apropiación de la propiedad. En 

sí mismos, el despojo y la apropiación son rasgos de la separación de la propiedad de su 

propietario a la vez que es otro el que se la apropia. El despojo y la apropiación, como 

modalidades de la separación, alcanzan su culminación en la enajenación. La 

enajenación misma no es sino una refinada modalidad de la separación, misma que se 

manifiesta en diversos ámbitos que van desde lo económico hasta llegar a la médula de 

las relaciones sociales, para de ahí instalarse en y fundamentar a la ontología humana, 

como ya se comentó en el capítulo II de este trabajo. 

Marx caracteriza, con toda precisión, las formas en las que se da la enajenación, 

todas ellas presuponen la enajenación fundamental de los medios de producción, pues es 

en la medida en que los medios de producción le son ajenos al sujeto que éste se halla 

enajenado y profundiza su enajenación en el plano de las relaciones consigo mismo y con 

los Otros. La enajenación respecto de sí y de los Otros se describe en las siguientes 

modalidades: 

1. Enajenación del producto de trabajo.- Dice Marx que el mundo humano -o 

ético- se desvaloriza en razón directa de la valorización del mundo de las cosas (Marx 

159 Tal separación existe en la actualidad todavía, y ejemplo de ella es la lucha entre capital y trabajo que tiene 
lugar en el entorno global. Así, los capitales hoy en día con toda libertad pueden pasar de un país a otro sin 
que medie restricción alguna, no así la mano de obra, el trabajo, que se ve sujeto a las restricciones de la 
normatividad migratoria. Esto lo vivimos muy de cerca en nuestro país, con lo que de manera muy elemental 
podemos constatar que no solamente pervive la separación entre capital, trabajo y renta de la tierra, sino que 
tal separación hace posible la lucha que entre capital y trabajo ocurre actualmente, lucha en la que triunfa el 
capital por encima del trabajo, y aquél le impone las reglas a éste. Así, solamente en tanto que existe 
efectivamente dicha separación es posible que 

En nuestra sociedad, el capital aliena al otro, lo compra, lo paga por su capacidad de trabajo 
y lo transubstancia en sí mismo. El asalariado, alienado, es ahora ontológicamente un momento del 
capital, "lo mismo''. y una de las formas fenoménicas en que se manifiesta: trabajo productivo del 
capital. [. . .] al rostro del otro se lo manipula como mera cosa sin trascendencia ni misterio, se lo 
constituye como instrumento. De igual modo, en tiempo de paz, (para los dominadores) y de 
coexistencia pacífica (para mejor explotar la periferia), al otro de lo degrada de su dignidad de 
persona y se lo constituye como mano de obra, instrumento de instrumento, robot ultra 
perfeccionado: cosa útil (Dussel 1989, § 2.5.5.4, § 2.5.6.1 y§ 2.5.6.2). 
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197 4,105), los entes, los medios e instrumentos para alcanzar un fin. Una de las 

consecuencias de lo anterior consiste en que el obrero -en general, cualquier sujeto 

productor- no comprende sus propias producciones como propias, como algo en lo que 

ha aportado su propio ser y actividad, sino que ve lo que produce como algo extraño a sí 

mismo, de donde lo producido se torna un poder independiente del productor160
. El 

productor en realidad no posee lo que produce, pues lo producido pertenece a otro, al 

propietario del capital o de la tierra (Marx 1974, 114-115). Así, 

De la misma manera que hace de su propia producción su desrealización, 

su castigo; de su propio producto su pérdida, un producto que no Je pertenece, y 

así también crea el dominio de quien no produce sobre la producción y el 

producto. Al enajenarse de su propia actividad posesiona al extraño de la actividad 

que no Je es propia. (Marx 197 4, 115) 

Al ser humano se le arrebata el producto de su trabajo y se enfrenta a él porque le 

pertenece a otro, por lo que tanto con su producto, como con el otro que se lo apropia 

mantiene una relación de extrañamiento (Sánchez Vázquez, A. 2003, 96-97). 

Constatamos en esta parte el despojo del producto de trabajo, la separación entre 

el productor y su producto por intermediación de otro que se lo apropia, lo cual a su vez 

se basa en el despojo del trabajo o actividad productiva. 

2. Enajenación de la actividad productiva.- Dado que el producto es el resumen de 

la actividad productiva, si lo producido se enajena del productor, es debido a que la 

actividad de producir en sí misma está enajenada (Marx 1974, 108). De entrada, la 

160 Lo anterior es perfectamente compatible con el hecho de que "La gente se reconoce en sus mercancías; 
encuentra su alma en su automóvil en su aparato de alta fidelidad, su casa, su equipo de cocina." (Marcuse 
1985, 39). Si lo que verdaderamente define a los sujetos como tales es la cantidad y cualidades de sus 
posesiones materiales o de las mercancías que pueden adquirir, entonces ello muestra cuan lejanos de la 
propia humanidad se encuentran. Ello es consecuente con el sentido de la enajenación como pérdida de sí 
mismo y pérdida del Otro. Tal es un estado más avanzado de enajenación en la que el sujeto enajenado es 
completamente devorado por su existencia alienada (Marcuse 1985, 41 ). Si las mercancías adoctrinan y 
manipulan, generan hábitos y actitudes prescritas por los intereses de las grandes corporaciones (Marcuse 
1985, 42), ¿qué hace frente a ello la educación en ética? ¿Quiénes son, entonces, los que realmente están 
educando moralmente, los que están forjando un ethos, un modo de vida? 
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actividad productiva -el trabajo- no es uri fin en sí mismo, sino que, en las condiciones 

que Marx describe -y que son plenamente actuales-, la actividad productiva es 

exclusivamente un medio para obtener un salario: "El salario es una consecuencia 

inmediata del trabajo enajenado y el trabajo enajenado es la causa inmediata de la 

propiedad privada." (Marx 197 4, 117). Asimismo, el sujeto productor experimenta al 

trabajo no como una actividad propia de su ser, sino como una imposición externa que 

niega su ser (Marx 197 4, 108-109) 161
• 

El presupuesto marxiano en esta parte consiste en que el ser humano es 

esencialmente actividad libre, consciente, creadora y transformadora -trabajo o praxis- y 

que el desarrollo de tal actividad implica la realización de lo genérico o esencialmente 

humano. Sin embargo, en las condiciones de trabajo enajenado, la actividad que debería 

proporcionar plenitud al ser humano en realidad lo empobrece, ya que ella misma es 

tomada como ajena, como externa e impuesta por alguien más que en sí mismo es 

percibido como extraño y coercitivo. La causa de esto reside en que si es otro quien 

finalmente se apropia el producto de mi trabajo, entonces el producto me es ajeno, pero 

me es ajena también, en consecuencia, la actividad de producir lo que otro se va a 

apropiar. 

Podríamos encontrar semejanzas entre la actividad productiva y la cura 

heideggeriana, como ya se dijo más arriba. Si la actividad productiva, la práxis, es 

semejante a la cura es solamente en tanto que ambas se sostienen sobre un procurar por, 

que es un cuidado de sí y los otros para mantenerse morando, existiendo. Al enajenarse 

la actividad productiva, la praxis, por ende se oculta y se olvida la cura, el cuidado de sí y 

de los otros en tanto humanos. Tal olvido se desenvuelve como el ocultamiento de que la 

161 Adicionalmente, el capitalista o propietario de los medios de producción despoja al productor de lo 
producido, es decir, "le compra" a éste lo que produce a cambio del salario, y al apropiarse lo producido se 
apropia también de " ... todo el valor nuevo que se agrega al valor del producto.", es decir, de la plusvalía. 
(Mandel 1981, 35). Como tal, la plusvalía es la diferencia entre el valor producido por la fuerza de trabajo y el 
costo de su mantenimiento (Mande! 1981, 36). 
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actividad, la praxis, la cura, son manifestación cabal de lo humano. Gracias a lo anterior, 

se pierde el sí mismo en la actividad enajenada que deja de ser cuidado de sí y de otros; 

que deja de ser un procurar por y se convirte en acción instrumental para ganarse el pan 

de la subsistencia, o bien, para adquirir el tan necesario último modelo de aquella 

camioneta tan codiciada, lo mismo da, pues la praxis misma se ha convertido ya en este 

punto en un instrumento más entre los instrumentos. 

3. Enajenación respecto de sí mismo.- Marx asume que el ser del ser humano es 

la actividad libre, consciente, creadora y transformadora, es decir, qu su esencia es la 

praxis, por lo que el trabajo (no enajenado) es lo esencialmente humano. En el trabajo 

como praxis, el ser humano se crea a sí mismo, y en sus obras se ve realizado. Sin 

embargo, en el estado de cosas actual, inmerso en un sistema económico que separa el 

trabajo del capital, el ser humano considera como ajenos a su esencia el trabajo y el 

producto de su trabajo, y no se siente realizado en su obra ni en su actividad. Así, 

Una consecuencia inmediata del hecho de estar enajenado el hombre del 

producto de su trabajo, de su actividad vital, de su ser genérico, es la enajenación 

del hombre respecto del hombre. Si el hombre se enfrenta consigo mismo, se 

enfrenta también al otro. ( Marx 197 4, 117) 

Al no sentirse realizado en su actividad, el ser humano se pierde a sí mismo, 

pierde conciencia de quién es él, no se ve reflejado en ni en su actividad ni en su producto 

y con ello pierde lo que tiene de humano y es reducido a pura cosa, a pura mercancía, a 

recurso humano que no se pertenece a sí mismo, sino que pertenece a otro y se deja 

administrar por otro, o incluso, en el colmo de la enajenación, se administra a sí mismo 

como si fuera un ente entre los entes. Tal circunstancia se asemeja al heideggeriano ser 

en la impropiedad, en el que el ser-ahí pierde de vita sus posibilidades propias, 

ontológicamente estructurales, para conformarse con la impropiedad que es negadora de 

su libertad y por ende de su ser. 
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La enajenación respecto de sí mismo se asemeja también a lo que Freire 

denomina intransitividad, que es una condición en la que a los sujetos se les escapan de 

su comprensión aquellos problemas que están más allá del plano biológico: 

La casi total centralización de los intereses del hombre en torno a formas 

vegetativas de vida. Sus preocupaciones se ciñen más a lo que hay en él de vital, 

biológicamente hablando. Le falta tenor de vida en el plano histórico. (Freire 1987, 

52) 

No es, sin embargo, un encerramiento en sí mismo, pues el ser humano siempre 

es apertura, posibilidad de ser, como decía Heidegger, sino que 

La conciencia "intransitiva" es la limitación de su esfera de comprensión, es 

su impermeabilidad a desafíos que vengan desde afuera de la órbita vegetativa. 

En este sentido, y sólo en este sentido, la intransitividad representa casi una falta 

de compromiso del hombre con la existencia. (Freire 1987, 53) 

Para el ser humano enajenado, solamente hay satisfacción en aquellos actos 

vegetativos, solamente se siente plenamente libre en los actos naturales determinados 

por las pulsiones y sus necesidades, los cuales, paradójicamente, son los más genéricos, 

los qUe menos le determinan como miembro de la especie humana. Una educación en 

ética desde la intransitividad se manifiesta mayormente como acomodamiento y no como 

integración comprensiva de los sujetos a su entorno histórico (Freire 1987, 57). Tal 

educación en ética desde la intransitividad sería por lo mismo un modelo instrumental de 

educación que permitiría que los sujetos se acomodasen y funcionasen según el rol que 

les es impuesto en la sociedad enajenada, incluso como ciudadanos que con sus votos 

aceitan los engranes de las sociedades formalmente democráticas. 

Sin embargo, la intransitividad planteada por Freire se rompe cuando 

En la medida, pues, en que amplía su poder de capacitación y de 

respuesta a las sugerencias y a las cuestiones que parten del exterior y aumenta 

su poder de diálogo, no sólo con otro hombre sino con su mundo, se "transitiva". 
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Sus intereses y preocupaciones se prolongan a otras esferas, no sólo a la simple 

esfera vital. 

Esta transitividad de la conciencia hace permeable al hombre. Lo lleva a 

vencer su falta de compromiso con la existencia, característica de la conciencia 

intransitiva, y lo compromete casi totalmente. (Freire 1987, 53) 

Lo anterior implica que el sentirse interpelado por su contexto, por los Otros y 

abrirse a ello desde el habla es el punto de partida para intentar ir más allá de la 

condición humana enajenada de sí. 162 La educación en ética en sentido no instrumental 

tendría que dar lugar a la transitividad crítica desde una educación dialogal y activa, 

orientada hacia la responsabilidad social y política, caracterizada por la responsabilidad 

social y política, en la que se diera en profundidad la interpretación de los problemas. 

(Freire 1987, 54-55) 

4. Enajenación del hombre con respecto del género humano.- Si el ser humano no 

se pertenece a sí mismo, no se relaciona consigo mismo a través del trabajo libre, 

consciente, creador y transformador; y está él mismo perdido en el mundo de las 

mercancías, entonces la manera en que se habrá de relacionar con los otros humanos es 

desde su no pertenencia a sí mismo, su no libertad, su cosificación como mercancía 163
• 

Así, 

.. . el trabajo enajenado, al arrancar al hombre el objeto de su producción, le 

arranca su vida genérica, su real objetividad genérica, y transforma su ventaja 

162 Con extraordinaria vigencia comenta Freire que: 
De ahí que esta transitividad crítica sea característica de los auténticos regímenes 

democráticos y corresponda a formas de vida altamente permeables, interrogadoras, inquietas y 
dialogales, en oposición a las formas de vida "mudas'; quietas y discursivas, de las fases rígidas y 
militarmente autoritarias, como desgraciadamente vivimos hoy, en el retroceso que sufrimos y que 
los grupos usurpadores del poder pretenden presentar como un reencuentro, como una democracia 
(Freire 1987, 55). 

163 
En este mismo tenor, Horkheimer ( 1973, 51.) apunta que: 

La cosificación es un proceso que puede ser observado remontándose hasta los comienzos 
de la sociedad organizada o del empleo de herramientas. Sin embargo, la transmutación de todos los 
productos de la actividad humana en mercancías sólo puede llevarse a cabo con el advenimiento de 
la sociedad industrial. Las funciones ejercidas otrora por la razón objetiva, por la religión autoritaria o 
por la metafísica, han sido adoptadas por los mecanismos cosificantes del aparato económico 
anónimo. 
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respecto del animal en desventaja, pues se ve privado de su cuerpo inorgánico, de 

la naturaleza. Del mismo modo, al degradar la actividad propia, la actividad libre, a 

la condición de medio, hace el trabajo enajenado de la vida genérica del hombre 

un medio para su existencia física. (Marx 1974, 112-113). 

La vida genérica, es decir, la relación con los otros, se erige en un medio en 

donde los otros de esa relación se perciben como instrumentos para los fines individuales 

(Marx 197 4, 113). Tal es una concepción instrumental del trabajo, la cual es posible desde 

las coordenadas de la propiedad privada y la enajenación. Es por ello que las relaciones 

con otros humanos estarán permeadas por la pérdida de sí mismo, de su libre actividad, 

y de su obra. Ello resultará en la pérdida del Otro humano al no relacionarse con él en 

tanto humano, sino como objeto, específicamente, como mercancía, o como medio para 

la generación de riqueza. Al enajenarse el ser genérico, lo estructuralmente humano se 

convierte en un medio, un instrumento para sobrevivir (Sánchez Vázquez, A. 2003, 97). 

Así, la praxis, la cura, se tornan en medios de subsistencia y no en lo esencialmente 

humano que como tal tendría que ser no instrumentalizable. Ello implica que la relación 

con el Otro se torna ajena, extraña a sí mismo. Precisamente algo de lo que hay que 

recordar para poder plantear una educación en ética en un sentido no instrumental es que 

la condición humana enajenada no es sino producto de un modelo de comprensión del 

mundo que se abre paralelamente con modelos productivos en donde los sujetos se 

comprenden como objetos. 

Esta fenomenología de la enajenación realizada por Marx describe una serie de 

situaciones fundamentales dentro del sistema cultural fundamentado en la economía 

política capitalista. Desde esa perspectiva, la propiedad privada es consecuencia del 

trabajo enajenado, pero a la vez, el trabajo y la vida enajenada son consecuencia del 

movimiento de la propiedad privada (Marx 197 4, 116), con lo cual Marx plantea la 

circularidad del fenómeno en la vida actual. Esto significa que la esencia del capitalismo -

y en general, de todo aquél sistema económico que se fundamente en la propiedad 
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privada- es la enajenación, es decir la separación del ser humano con respecto del 

producto del trabajo, de la actividad productiva, de sí mismo y de los otros. La pregunta 

central entonces es: " ... ¿cómo llega el hombre a enajenar, a extrañar su trabajo? ¿Cómo 

se fundamenta este extrañamiento en la esencia de la evolución humana?" (Marx 1974, 

118) 

La separación se da como resultado de un doble movimiento, por un lado de 

apropiación, y por otro como enajenación y extrañamiento. La profundidad de la respuesta 

marxiana, es tal debido a que, a partir de la descripción del fenómeno del trabajo en el 

mundo capitalista, genera una ontología del capitalismo, y explica cómo es posible que se 

de éste tomando como eje la categoría de la separación, la cual en este caso se 

comprende como enajenación-despojo/apropiación/extrañamiento de sí y de los otros 164
. 

Así, la esencia del capital es el despojo -como modalidad de la categoría de la 

separación- y ello tiene consecuencias en el plano de la ética y en el plano de la ontología 

fundamental, es decir, en el modo de ser del ser humano. En resumen, podemos decir 

con Marx que 

Como quiera que el trabajo enajenado (1) convierte a la naturaleza en algo 

ajeno al hombre, (2) lo hace ajeno de sí mismo, de su propia función activa, de su 

actividad vital, también hace del género algo ajeno al hombre; hace que para él la 

vida genérica se convierta en medio de la vida individual. (Marx 197 4, 111) 

La ontología humana se ve implicada en la dinámica del capitalismo en la medida 

en que ésta requiere que el ser humano se pierda a sí mismo al perder una de las 

realidades que más íntima y esencialmente le constituye, es decir, la actividad libre, 

consciente, creadora y transformadora, la praxis o cura, así como el producto de ésta. Se 

trata, pues, de la deshumanización del ser humano en un sentido esencial. Esta 

164 De esta forma, la génesis y desarrollo del capitalismo se hallan vinculados la categoría de la separación 
propia de la Modernidad, como se analizó en el capítulo 11 de este trabajo. 
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deshumanización no se puede mitigar con consignas moralistas ni buenas intenciones ni 

modelos de educación moral y educación en ética instrumental, pues está enraizada en la 

manera en que funcionan las cosas en la actualidad, es decir, en la totalidad de los 

discursos y las prácticas de la economía política dominante. 

ii. La critica a la enajenación como vía de la educación en ética 

La veracidad antiideológica es la actitud fundamental pedagógica: 

descubrimiento de los engaños del sistema, negación o destrucción 

de lo que dicho sistema ha introyectado en el pueblo, construcción 

afirmativa de la exterioridad cultural. 

DUSSEL, E. Filosofía de la liberación 

¿Cuál es entonces, a partir del horizonte delineado sobre la enajenación, el papel 

de la educación en ética? ¿Qué relación podría haber entre la enajenación y la llamada 

educación en ética? Considero que la reflexión marxiana es una fenomenología 

hermenéutica en la medida que describe e interpreta las condiciones de posibilidad del 

trabajo y la actividad humana actual, partiendo de la comprensión de la manera en que 

de facto funciona el capitalismo. Sin embargo, esta hermenéutica presupone, para la 

crítica de lo dado, un modelo de sociedad y de ser humano que está imbricado con la 

ética en cuanto que contiene una serie de críticas, reflexiones y principios humanistas 

emanados de una larga tradición de pensamiento sobre lo esencialmente humano y sobre 

la mejor manera de organizar la sociedad y la economía para evitar el sufrimiento de la 

humanidad. 

Además, la ética tiene como tarea, desde este discurso, la crítica despiadada y la 

denuncia de la situación actual dado que la manera en que se encuentran organizadas 
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las cosas no hace sino generar un enorme dolor y un profundo sufrimiento en buena parte 

de la humanidad. Como dice Freire, 

.. . es difícil hablar en el día de hoy, en nuestra América Latina, de un 

individuo que se considere a sí mismo "concienciado", y si no comparte en 

pensamiento, y en acción, el dolor y las necesidades de las inmensas masas 

oprimidas de nuestro continente, si no lucha, de alguna mera, por mínima que sea, 

para destruir esas injusticias. (Freire 1987, 15) 

La educación en ética no instrumental, consecuentemente, debería de abrir a los 

sujetos la posibilidad de la crítica de las sociedades actuales que tanto dolor y 

necesidades humanas insatisfechas producen. Una educación en ética en sentido no 

instrumental reconocería en los sujetos a los Otros que se duelen en condiciones de 

opresión, y buscaría romper con esa lógica de injusticia, romper con ese constante 

aplastamiento de lo humano, no por bondad, sino porque el avasallamiento de lo humano 

del Otro siempre es potencial y actualmente también el avasallamiento de lo humano del 

sí mismo. 

Un tipo de educación en ética, moral o en valores que busque moralizar a través 

de las propuestas bienintencionadas de inculcar valores morales -sea cognitiva o 

experiencialmente-, está destinada al fracaso porque no se enfoca en lo ontológico de la 

situación actual, sino solamente en sus manifestaciones externas, es decir, buscando que 

las personas fueran más morales (más honestas, más tolerantes, más responsables, 

etc.), perdiendo de vista el contexto actual y sus determinaciones, por las cuales existe 

buena parte del dolor, la injusticia y la infelicidad en el mundo. El dolor y la infelicidad 

humana no se van a acabar con las buenas intenciones y las brillantes metodologías de 

los educadores en moral o valores -encubiertos bajo el nombre de educadores en ética

si se deja intacto el estado de cosas que produce y es producto de la enajenación 

humana, el extrañamiento de sí y de los Otros, la separación y el despojo. 
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Solamente una educación en ética en sentido no instrumental concebida desde la 

fractura de la enajenación desde la concienciación propia de la transitividad -en términos 

de Freire- podría ampliar el horizonte de comprensión humano, haciendo posible que 

fuera importante para los sujetos mucho más de lo que se circunscribe al plano biológico 

vegetativo. Esta educación en ética se daría en aquellas áreas en las que los seres 

humanos desarrollasen su sentido de participación en la vida común desde el habla, el 

diálogo, la responsabilidad social y política hacia otros y hacia sí mismo (Freire 1987, 64 ). 

Por otra parte, si la ética es la reflexión sobre los actos humanos, tendría que ser 

necesariamente también la reflexión sobre lo humano de la acción, y en ese sentido dar 

cuenta de cómo en la actualidad -y desde hace mucho tiempo- la acción, la praxis, la 

cura, que realiza el ser humano está deshumanizada. Un ejemplo de ello es la actividad 

humana por excelencia: el trabajo, en donde -según Marx- el trabajo es deshumanizado, 

despojado del ser humano activo en la medida en que es trabajo forzado, en que es 

trabajo enajenado y no es un fin en sí mismo, sino un medio para satisfacer las 

necesidades que el trabajador tiene fuera de su trabajo (Marx 1974, 108-109). Con ello, la 

acción humana se deshumaniza y como tal se pervierte radicalmente su carácter ético 

para convertirse en enajenación, en esclavitud, con lo que se habita una existencia 

enajenada y ese modo de vivir se convierte en el horizonte existencial dominante en 

nuestras sociedades. 

Solamente a partir de la constatación y la denuncia de la enajenación y la 

deshumanización, sería posible abrir un horizonte de esperanza que aspire a la supresión 

de la enajenación, pues como dice Freire, la esperanza es algo intrínsecamente humano 

(Monclús 2004, 69), de donde invocar lo esperanzador significa convocar a la humanidad 

a humanizarse. No se trata de que la esperanza y los buenos deseos por sí solos logren 

abrir ese horizonte de esperanza, sino que es la acción fundada en ellos la que posee 

potencial transformador: 
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No man has been satisfied by desire atan. Wishing is not only ineffectual 

but enervates if what is wished is not willed, and willed resolutely. lt must be 

accompanied, too, by a keen far-seeing vision which shows the wi/1 what can be 

done (Kellner, D. - O'Hara, H. 1976, 27). 

Como se mencionó más arriba, la educación en ética podría hacer posible el 

"concienciar", como dice Barreiro, mas esto 

... no es sinónimo de "ideologizar" o de proponer consignas, eslóganes o 

nuevos esquemas mentales, que harían pasar el educando de una forma de 

conciencia oprimida a otra. Si la toma de conciencia abre el camino a la crítica y a 

la expresión de insatisfacciones personales, primero, y comunitarias más tarde, 

ello se debe a que éstas son los componentes reales de una situación de 

opresión. "No es posible- llegó a decir Paulo Freire en una de sus conferencias

dar clase de democracia y al mismo tiempo considerar como absurda e inmoral la 

participación del pueblo en el poder" (Freire 1987, 19). 

El ser humano que haya superado la enajenación podría relacionarse con los 

Otros en una relación auténticamente social, humana, en donde el Otro dejaría de ser 

instrumento para simplemente ser. Hoy en día las posibilidades diversas de relación entre 

el ser humano y el mundo se han reducido a una sola: a la posesión, a la relación de 

tenencia y utilización. Así, la relación con el mundo y con los Otros tiene un carácter 

unilateral fundamentado en la posesión y la utilización (Sánchez Vázquez, A. 2003, 151-

153). Todo lo humano se tasa desde la posesión y la utilización instrumental, sin embargo 

cabría preguntarnos por la posibilidad de otras formas de relación con el mundo y con los 

Otros. 

En ese sentido, la tarea de la educación en ética tendría que pasar por la 

denuncia de la enajenación y la deshumanización para desde ahí remontarse a la 

necesidad de concebir un orden social diferente: Se trata de evitar la enajenación, que 

significa hacer que un pueblo o un individuo pierda su ser al asimilarlo con un 
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instrumento, aspecto o momento del ser de la cultura del centro (Dussel 1989, § 2.5.5.1 ), 

para lo cual la democracia como utopía podría ser un mapa de navegación hacia tierras 

desconocidas de las que solamente la esperanza y el amor a otros nos han narrado al 

oído una vaga descripción de lo que hay en esas lejanas y desconocidas pero anheladas 

latitudes. Sería propio de la educación en ética el anunciar, el invocar lo humano para que 

habite serenamente en el mundo. De ahí que la formación de lo humano se da desde la 

educación en ética como ámbito de develación no instrumental que muestra y recuerda lo 

que significa ser humano. 

4.3 La anamnesis del dolor y la enajenación como vía para reconstruir el querer

vivir-juntos necesario para una educación en ética en sentido no instrumental. 

Todo hombre es como un hueso, siempre ligado a otro. Juntos, los 

miembros forman un solo cuerpo y tienen un mismo origen. Si la 

vida causa dolor a un miembro, ninguno de los otros permanecerá 

indiferente. Si a ti no te provoca nada el dolor de los demás, no 

podremos llamarte ser humano. 

SAADI, poeta persa del siglo XII. 

Al reflexionar sobre el dolor y la enajenación como vías posibles para una 

educación en ética en sentido no instrumental, no planteamos que haya que vivir en la 

tristeza y en la desesperanza, como podría parecer en un momento dado. Se trata, más 

bien, de reconocer el carácter ontológicamente irrebasable de la finitud humana puesta de 

manifiesto por estos fenómenos, mas tal reconocimiento no tendría que renunciar a toda 

esperanza. Tal vez, contra toda expectativa, sería pertinente esperar en la acción en pro 

de un mundo más justo. De ahí que como dice Bárcena, 
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Aunque el mundo sea terrible y a veces demasiado penoso, uno no puede 

por menos que mirar, si los tiene, a sus hijos mientras crecen, o a sus alumnos 

mientras aprenden, y entonces algo nuevo se ofrece, algo que se debe traducir en 

confianza, en esperanza, en la voluntad -no ingenua, pero sí reflexiva y crítica- por 

construir un mundo mejor del que uno ha heredado [ ... ]Aunque el mundo donde 

vivamos nos repugne, siempre podemos sentirnos solidarios con las personas que 

en él sufren. (Bárcena 2006, 4) 

Si de lo que se trata es de recordar el porqué queremos vivir juntos los seres 

humanos, ello ha de mover, entonces, a pensar el sentido del ser-con-otro, a pensar el 

sentido de la convivencia humana. Pero, ¿por· qué queremos estar juntos si juntos 

erramos, nos hacemos daño causándonos dolor y despojándonos de lo que es más 

íntimamente nuestro? Seguramente queremos estar juntos porque la existencia humana 

sin el Otro es impensable, porque no solamente somos capaces de generar dolor a los 

Otros, sino también de crear amor para ellos. Como dice Freire, "No existe educación sin 

sociedad humana y no existe hombre fuera de ella." (Freire 1987, 25) Si la relación con el 

Otro es lo que hace al mundo tal, entonces debemos replantearla para poder recordar por 

qué la desnudez humana cabalmente mostrada en el dolor y la enajenación clama por _el 

cuidado del Otro. 

A mi juicio, la anamnesis del querer-vivir-juntos solamente es posible articulando 

el dolor y la enajenación, los cuales muestran con claridad lo humano propio del 

comprender y el encontrarse en la situación ontológica, social y cultural actual. 

Anamnesis significa también hacer memoria de aquello que nos ha llevado a la 

inhumanidad (Bárcena 2000, 13), de donde la educación en ética tendría como tarea -

entre otras- la interpretación crítica de las condiciones que han posibilitado la 

inhumanidad, la cual se manifiesta como dolor y enajenación. 

Solamente desde la recordación es posible plantear la educación en ética como 

tal. Sin anamnesis, memoria o recordación no hay plenamente educación en ética, sino 
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únicamente educación moral o educación en valores, es decir, adoctrinamiento 

instrumental. Ello es así debido a que la anamnesis logra rebasar el carácter instrumental 

de la educación en ética, propio del actual giro ético de la educación, en la medida en que 

ésta deja de plantearse desde la planificación política o tecnológica, enfocadas hacia la 

obtención de logros y resultados ( Vid. Bárcena 2000, 12). Asimismo, la anamnesis no 

solamente muestra las condiciones de dolor y enajenación en las que se da la existencia 

actual, sino que nos ubica en lo histórico, haciéndonos recordar lo que ha sido. Y es esa 

recordación de lo histórico una llamada de atención radical sobre lo propiamente humano 

pues 

El gato no tiene historicidad debido a su incapacidad del tiempo, de 

discernir y trascender; por lo tanto, se mantiene ahogado en un tiempo totalmente 

unidimensional- un hoy constante, de quien no tiene conciencia. El hombre existe

en el tiempo. Está dentro. Está afuera. Hereda. Incorpora. Notifica. Porque no está 

preso en un tiempo reducido, en un hoy permanente que lo abruma. Emerge de él. 

Se moja en él. Se hace temporal. (Freire 1987, 30) 

El recuerdo del dolor del Otro es la posibilidad de una forma diferente de 

comprender la subjetividad humana, en la que ésta sea receptiva al Otro y del Otro más 

allá de la reciprocidad obligada por cualquier contrato (Bárcena 2006, 17). En la medida 

en que seamos capaces de asumir sin más la propia desnudez, dada en nuestra 

condición histórica errante, dolorosa y enajenada, estaremos en condiciones de aceptar 

que nuestra interpretación de la vida se funda en la creencia de que las cosas son tal 

como nos lo parecen a la luz de la comprensión ontológica-epistemológica de la 

Modernidad aún vigente. Y tal comprensión es la base de buena parte del dolor que 

experimentamos, y desde ella incide en nuestra visión sobre la moral, la ética y la 

educación. La educación en ética, por ello, tendría que orientarse hacia la construcción 

de perspectivas que permitan abordar el dolor y la enajenación para gestar una 

transformación emocional o personal y colectiva que apunte hacia un mundo más justo. 

325 



Sin embargo, la educación en ética en sentido no instrumental no puede caer en el 

optimismo fácil ni en las recetas pedagógicas, hacerlo sería reincidir en la 

instrumentalidad para la que hay métodos y procesos supuestamente bien determinados 

para lograr "un mundo mejor". Tampoco puede caer en la desesperación que es una 

opción fácil, como afirma Freire 

.. . en las sociedades alienadas, condición de donde partíamos, las 

generaciones oscilan entre el optimismo ingenuo y la desesperación. Son así 

utópicamente idealistas, para hacerse después pesimistas y desesperadas. (Freire 

1987, 44-45) 

La educación en ética en sentido no instrumental tendría que ser plenamente 

consciente de que el ser humano contemporáneo se halla oprimido por un profundo 

sentimiento de impotencia que lo mantiene como paralizado, tanto frente a las catástrofes 

presentes como a las que se avecinan (Freire 1987, 33). Además, tendría que fundarse 

en el atestiguamiento del dolor y la enajenación, y tomar la opción preponderantemente 

crítica, amorosa, humilde y dialogal que muestre cómo son las cosas ahora y disponerse 

a la lucha esperanzada de un mundo más allá del dolor y la enajenación que se han 

caracterizado en páginas anteriores. Solamente siendo testigos de la finitud del Otro 

podríamos acogerlo y responderle. Es hipócrita, comenta Bárcena (2006, 7), pretender 

crear un modelo de educación fundada en valores democráticos sin que en ella se 

comparta el dolor y el sufrimiento que hemos heredado de nuestra historia y de la 

actualidad. 

Si pretendemos inculcar valores morales en un entorno social enajenado, el 

sentido de tales valores sería aplanado hasta hacerlos compatibles y cómplices con la 

enajenación, el dolor y la infelicidad prevalecientes (Cfr. Marcuse 1986, 263-264). Por 

eso, la educación en ética tendría que buscar perspectivas que le permitan convertirse en 
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una praxis catártica, en la que la acción humana se enfoque hacia la liberación del dolor y 

la enajenación 165
. 

Bárcena y Mélich plantean -en ese mismo tenor- la necesidad de crear una 

pedagogía poética, enfocada hacia la formación de lo humano, así como una pedagogía 

utópica (Bárcena 2000, 15), la cual tendría como tarea la acción desde el compromiso con 

la justicia, articulada desde la memoria. Así esta pedagogía sería una pedagogía 

anamnética, y en tanto tal habría de trabajar con la memoria y desde la memoria echando 

raíces para aproximarse a la reflexión de lo humano desde el recuerdo de lo acaecido al 

Otro, pero también de lo acontecido al sí mismo que al narrar su historia se convierte en 

Otro (Bárcena 2000, 31-35). 

Adicionalmente, si la educación ha de ser anamnética, desde la recordación 

tendría que ofrecer hospitalidad -en un sentido muy distinto al que refería Kant- y acoger 

a los llegados, sean éstos los que a penas nacen o los diferentes. Una educación así es 

en sí misma ética en el sentido del ethos como habitar humano, pues acoge a los recién 

llegados desde el habitar humano de los que estaban antes (Bárcena 2000, 58), es ante 

todo una educación amorosa porque comparte la propia habitación humana con los recién 

llegados. La educación es ética en cuanto da la bienvenida y hace sentir en casa a 

quienes llegan, ofreciéndoles una morada, al que errante anda, acoge y ofrece un mundo 

al que recientemente ha venido a la existencia. Amorosamente, la educación es ética 

cuando nos invita a estar en el mundo de nuestros ancestros, y nos ayuda a dar los pasos 

necesarios para construir nuestra habitación en esta vida. Compasivamente la educación 

165 En este sentido, desde la perspectiva aristotélica, la tragedia, que es la forma más perfecta de poesía, y 
que consiste en brindar una forma de placer que surge cuando la acción grave que representa el horror y la 
aflicción produce tales sentimientos en el sujeto, llega a la eliminación de estos afectos y Otros que les sean 
afines, es decir, la poesía logra la katharsis (Düring 1987, 271-273). La acción de la poesía es su finalidad, es 
decir, la katharsis que significa quitar, eliminar algo no deseado para producir purificación, reestablecer el 
equilibrio en el cuerpo (Düring 1987, 278-279 y 281 ). La póiesis es entonces liberadora y catártica al 
reproducir emociones, pues permite al sujeto liberarse de aquellas que experimenta y que restan armonía y 
equilibrio a su existencia. El ámbito de la catarsis poiética es el carácter del individuo, pues la katharsis es la 
liberación de emociones que desequilibran al ser humano. Una praxis poiética sería la acción catártica que se 
hace cargo de purificar del dolor y reestablecer el equilibrio en el cuerpo -tanto individual como colectivo. Se 
trataría de una praxis catártica no fundada en la contemplación estética, sino manifestada en la acción política 
propia de la esperanza blochiana como principio de acción que se abre hacia otro horizonte humano. 
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es ética cuando nos ayuda a recordar los dolores de los Otros, sin perder nunca de vista 

que tales dolores son siempre actual o potencialmente propios. Diligentemente, la 

educación en ética habrá de procurar que el dolor y la enajenación no sean lo único que el 

Otro pueda decir de sí mismo, ni sea la única historia que tenga para narrar. 

Las ideas anteriores pueden dar luz sobre la necesidad de ubicarse más allá de la 

instrumentalidad ideológica neoliberal de los discursos sobre educación en ética, cuya 

finalidad es moldear a los seres humanos de acuerdo a algún plan previsto y que se 

encuentra en concordancia con el orden político económico establecido; buscar que los 

ciudadanos vivan en orden y así no obstaculicen, sino que colaboren con, el "progreso" de 

los sistemas capitalistas en su modalidad neoliberal y global. La tarea educativa, y 

particularmente la referida a la educación en ética, tendría que ser -como Paulo Freire 

proponía- un acto de amor, de coraje (Freire 1987, 9), porque solamente desde la actitud 

amorosa que es apertura al Otro es posible atestiguar su ser doliente, acompañarle en las 

penas de la existencia y procurar el cese de la injusticia que produce el dolor y la 

enajenación actuales o potenciales. El cuidado por el Otro adquiere relevancia también 

desde la perspectiva hedeggeriana, en la que el cuidado, la cura, Sorge, mienta el 

procurar como praxis, como acción humana en el cuidado y la procuración de la 

existencia tanto del sí mismo como del Otro. Por eso la educación en ética, en tanto 

auténtica paideia sólo puede brotar de la larga y comprometida convivencia humana, y no 

en unos pocos semestres de enseñanza escolar (Landa 2007, 40-41) en los que muchas 

veces de manera tan superficial los profesores acompañan a los jóvenes en esos tramos 

de la vida estudiantil. Adicionalmente, si la ética es el ethos, la morada en la que 

habitamos en tanto existentes, desde el ethos de la existencia cuidamos o procuramos 

por Otros y por nosotros mismos. Al ethos le va de manera radical la estancia con el Otro 

procurando por él, el cuidado por la existencia, las acciones cotidianas que cuidan y 

procuran por la existencia del sí mismo y del Otro. Tal es una vertiente fundamental de la 

recordación del por qué queremos vivir-con otros y para-otros. 
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Más allá de la instrumentalidad educativa en su relación con la ética, está la 

memoria del Otro y del sí mismo; está la recordación del porqué queremos vivir juntos; 

está también el recuerdo del dolor y la enajenación como hebra en la que se ensartan 

como cuentas las vidas de todos los existentes, de todos nosotros, al invocar activamente, 

desde el amor que se duele de los dolores y los despojos, un mundo mejor que este. 
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CONCLUSIONES 

Un todavía-no vive por doquier: tanto hay en el hombre que aún no 

es consciente, tanto hay en el mundo que aún no ha llegado a ser. 

Ambas clases de todavía-no no existirían si no se movieran en lo 

posible y no pudieran orientarse a su apertura. 

BLOCH, E. El principio esperanza 

En los capítulos precedentes se dijo que hoy en día todo lo humano se tasa desde 

la posesión y la utilización instrumental, embargo, y para cerrar este trabajo, cabría 

preguntarnos por la posibilidad de otras formas de relación con el mundo y con los Otros. 

Llegado este punto es fácil observar cómo esta investigación ha estado en cierta forma 

emparentada con el espíritu de la función utópica de la esperanza descrita por Bloch 

(2004) en cuanto que la utopía no es sino la aspiración activa a trascender lo dado, y 

como búsqueda de los caminos para la anticipación de algo por venir, este trabajo 

sostiene una función utópica. Para la apertura de la posibilidad de una educación en ética 

no instrumental, es necesario presuponer una ontología de la posibilidad, una ontología 

abierta (Bloch 2004, 283) que se refiera a la vez al ser humano como unidad estructural 

abierta, tal como lo hace Heidegger. El dolor y la enajenación pueden encontrarse hoy 

como realidades sustantivas de la vida cotidiana, y reflexionar sobre ellas, mostrarlas 

desde esta perspectiva podría abrir el potencial para trascenderlas, y en ello radicaría su 

importancia para una educación en ética en sentido no instrumental. Para ello sería 

indispensable imaginar modos de relación posibles con el mundo y con los Otros que 

permitan un giro más allá de el dolor y la enajenación, y que con ello abran también al 

cuestionamiento de la instrumentalidad para confinarla dentro de las posibilidades de 
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relación humana con el mundo, mas de ninguna manera la única ni la más privilegiada. Es 

necesario profundizar en cómo 

El hombre se apropia su ser omni/ateral166 de un modo omnilateral y, por 

tanto, como hombre total. Cada una de sus relaciones humanas con el mundo, la 

vista, el oído, el olfato, el gusto, la sensibilidad, el pensamiento, la intuición, la 

percepción, la voluntad, la actividad, el amor, en una palabra, todos los órganos de 

su individualidad, como órganos que son directamente en su forma órganos 

comunes, representan en su comportamiento obietivo o en su comportamiento 

hacia el obieto la apropiación de éste ( Marx, K. 197 4, 14 7). 

La apropiación de la realidad humana, en tanto propia de un ser cuya esencia es 

la libertad, la posibilidad -en términos heideggerianos- tendría que ser múltiple y 

polifacética, como múltiples y polifacéticas son las determinaciones esenciales y la praxis 

humana (Marx, K. 1974, 148). De ahí que el empecinamiento en la razón instrumental 

como único horizonte legítimo para la comprensión y la acción, se torna en un 

dogmatismo que incide en las prácticas educativas, pero permanece encubierto su caráter 

dogmático que a la vez legitima legítimamente el ejercicio del poder simbólico. Es común 

pensar en la actualidad que la educación nos va a salvar, pero "[n]o es la educación lo 

que nos rescatará, sino cierto tipo de educación" (Orr 2006, 15), es decir, la educación no 

instrumental. 

Por ello ha sido intención de este trabajo poner al descubierto el despliegue de la 

racionalidad instrumental en los discursos implicados con la educación en ética para 

vislumbrar sus limitaciones y sus compromisos como dispositivo para la legitimación de la 

economía política dominante. Desde dicha crítica he tratado de articular algunas líneas de 

166 En la traducción de Rubio Llorente de los Manuscritos: economía y filosofía dice "universal' en lugar de 
"omnilateraf', siendo éste último término empleado en el texto de Sánchez Vázquez (2003, 54). Se ha 
sustituido el primero por el segundo dada su mayor pertinencia en esta trabajo por su sentido de ruptura con 
la enajenación y el dolor cosificantes y negadores de la posibilidad múltiple de la acción y las trascendencia 
humana. 
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pensamiento orientadas hacia la posibilidad de una educación en ética en sentido no 

instrumental, partiendo de la memoria de lo humano, así como de la anamnésis de las 

condiciones en las que cotidianamente transcurre la existencia de la mayor parte de los 

seres humanos, que son, desde esta perspectiva, el dolor y la enajenación. He tratado 

también de establecer la relevancia y el sentido que tendrían el dolor y la enajenación 

para el trazó de una educación en ética en sentido no instrumental. 

Una de las críticas que se han hecho a esta perspectiva anamnética del dolor y la 

enajenación y su papel en una posible educación en ética , es que se le acusa de 

pesimista, es decir, se le tacha de regodearse en los dolores e injusticias caracterizados 

tal como se dan hoy en día, sin embargo no es así. Por el contrario, la recuperación del 

dolor y la enajenación como vías para una posible educación en ética en sentido no 

instrumental, se inscribe en un afán de tornar a la filosofía más sensible a la experiencia 

humana, y de hacer patente que existe contradicción y también superposición entre las 

intenciones ideologizantes de los discursos sobre educación en ética y las realidades 

sociales construidas desde la economía política. Dicho afán se halla imbuido una idea de 

pensamiento como captación de la facticidad existencial humana, que crítica de manera 

penetrante de las condiciones actuales en que se desenvuelve la existencia humana 

(Bloch 2004, 317) y la educación en ética instrumental que existe hoy en día. 

No es deseable esbozar una comprensión de educación en ética que se deleite 

en la carencia y la finitud humana, si bien no es posible rebasar la finitud y el estado de 

incompletad de los seres humanos. Por ello, dado que la finitud y la carencia son 

ontológica y estructuralmente irrebasables para los seres humanos, no podemos cerrar 

los ojos ante ellas y pretender que no existen o buscar un fundamento ideal y descarnado 

para plantear una educación en ética posible que sería más bien propia de la idealidad de 

la democracia formal y el sujeto trascendental kantiano, siempre universal, carente de 

cualquier determinación espacio-temporal; siempre racional y frío en la decisión que habrá 

de cumplir con el deber dictado por la razón pura. 
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Una educación en ética posible en sentido no instrumental debe hacer anamnesis 

de la estructura ontológica del ser humano, partir de ella recordándola y aspirar hacia la 

formulación de otro horizonte de comprensión en donde la instrumentalidad y la 

enajenación no tengan cabida. Se trata de delinear la posibilidad de una educación en 

ética no instrumental, por lo cual hay que partir del ethos, de la forma en que los seres 

humanos realmente existentes habitamos en este mundo de inicios del siglo XXI. 

Sin embargo, la recordación de la finitud y la carencia humana bajo las figuras del 

dolor y la enajenación no son suficientes para abrir ese horizonte posible de existencia 

con y para otros, sino que la finitud y la carencia manifiesta en los dos estados 

mencionados solamente pueden tener un sentido creativo en la medida que se inserten 

en una apertura amorosa, y desde ella buscar acoger al Otro concreto, acompañarle y 

atestiguar la historia de su existencia, luchando a la vez por el fin de la injusticia y el dolor. 

El amor al Otro que vislumbra su enajenación y su dolor es condición necesaria para la 

búsqueda activa de la transformación social (Bloch 2004, 324). Desde este 

acompañamiento amoroso junto al Otro sería posible realmente educar en toda la 

extensión de la palabra, aunque seguramente implicaría una fractura radical con las 

instituciones educativas tal y como las conocemos, firmemente asentadas sobre prácticas 

instrumentales. 

En ese sentido, bien valdría recordar las ideas de lvan lllich como preclaro crítico 

de la escuela en tanto lugar en donde ocurre todo, menos aquello que dice que es su 

finalidad: educar, formar lo humano, auspiciar la memoria de por qué queremos vivir 

juntos con y para otros. En su crítica, lllich (2006) plantea que se privilegia la escuela 

como espacio supuestamente idóneo para educar, en detrimento de otros espacios de 

educación como el trabajo, el tiempo libre, la política, la vida ciudadana y la vida familiar. 

La escuela se da como medio para el ascenso social y el éxito, pero es sobre todo un 

sistema de distribución de oportunidades fundadas en el tiempo de instrucción, y se erige 

así como sistema de exclusión, segregación, y control social, lo cual de ninguna manera 

333 



auspicia la memoria de por qué queremos vivir juntos con y para Otros, que tendría que 

ser el sentido radical de la educación en ética en general. A partir de lo anterior, se abre 

un problema, a saber, ¿hasta qué punto es posible una educación en ética en sentido no 

instrumental desde la institución escolar? Sobre este problema no me pronuncio hasta 

ahora, pero sospecho que la institución escolar resulta insuficiente dado su carácter 

instrumental, para generar una posible educación en ética no instrumental. Sin embargo, 

experiencias como la de Freinet en la escuela activa tendrían que ser sopesados 

adecuadamente para establecer una respuesta más fundamentada, pero ello rebasa los 

objetivos de este trabajo, y queda como tema para sucesivas investigaciones. 

Muchas ideas planteadas en este trabajo podrían ser tachadas de sueño utópico e 

irrealizable. Sin embargo, no podemos contentarnos con explorar solamente el horizonte 

de comprensión vigente para evitar la "caída" en la utopía. De hecho, la idea que dice que 

hay que evitar la "caída" en la utopía es profundamente "pragmática", "realista", 

instrumental; y supone la postura que dice: "Son muy buenas las intenciones, pero es 

irrealizable, no se puede, hay que ser realistas". Puede acusarse a las ideas planteadas 

en este trabajo de poco realistas, y de que con esa perspectiva de "no se puede", pero 

con dicha acusación puede permanecerse ciego y no ir más allá -a sabiendas o no-- de la 

complicidad con los poderes establecidos. Quien critica en ese tenor las ideas expuestas 

en este trabajo se inscribe plenamente en la lógica instrumental, y podemos pensar que 

para quien esgrime esa crítica, 

Si la teoría se reduce a un mero instrumento, todos los medios teóricos 

destinados a trascender la realidad se convierten en un despropósito metafísico 

(Horkheimer 1973, 94) 

De ahí el talante esperanzador de la divisa "Otro mundo es posible", porque otra 

educación es posible, por lo cual es necesario no demorarse en críticas de corte 

instrumentalista que son funcionales a los poderes establecidos, y que solamente quieren 

ver la utilidad, la aplicabilidad y el rendimiento en cualquier propuesta teórica. El caos Y la 
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injusticia social deben movernos a pararnos de puntitas como un momento necesario en 

la lucha para intentar mirar otro horizonte posible, mismo que al no obedecer a la 

dictadura de la presencia y la patente la evidencia se le podría tachar de ingenua utopía. 

No se trataría de un utopismo pasivo, sino que como "educadores" bien podríamos aspirar 

desde la acción, desde la praxis, a ir más allá de los límites impuestos por el modelo 

instrumental de educación en ética. Esto supondría la esperanza como principio práctico 

que anime la educación -más allá .de la escuela- desempolvando las huellas de un mundo 

mejor aún por venir (Gekle, H. 1988, 61-65) 

Paradójicamente, nuestro mundo no está vacunado de utopías, pues como lo 

comentaba Bourdieu, a quien hicimos referencia en el tercer capítulo de este trabajo, el 

neoliberalismo mismo cobija también una voluntad utópica, plasmada en el mito del 

crecimiento económico al infinito y en las leyes invisibles y todopoderosas del mercado, 

en detrimento de los derechos sociales de los sujetos fundamentados en los ideales de 

justicia social. Sin embargo, esta voluntad utópica neoliberal tiene como condición para 

su realización la destrucción de la humanidad y de la naturaleza, es por ello una 

antiutopía en donde la destrucción de lo humano y del planeta son concebidos como 

"daños colaterales" irrelevantes en los que no vale la pena detenerse mientras el capital 

continúe incrementándose. Solamente se vuelve la mirada hacia la gravedad de la 

destrucción de lo humano y de la naturaleza en cuanto su destrucción representa una 

amenaza para la acumulación capitalista. He ahí el gran error. No es gratuito que la 

resistencia humana a la dominación neoliberal así como la destrucción total de la 

naturaleza -y su paulatina supresión como fuente de "materia prima" o fondo fijo 

acumulado, en términos heideggerianos- que se da intensivamente desde hace al menos 

50 años, son los límites de esa utopía neoliberal. De ahí la necesidad de hacernos de 

otras naves tanto en educación como en economía y en política pues éstas en donde 

navegamos poco a poco comienzan a hacer agua. Así, la educación en ética no 

instrumental debe ser educación ecológica, para sostener nuestra morada, y debe ser 
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ethos, o sea educación que construya nuestra casa con los Otros, en la que juntos 

moremos, y que sea como tal un lugar de convivencia y hospitalidad. 

Eso es precisamente lo que he pretendido en esta investigación: buscar un 

horizonte posible de comprensión no instrumental para la educación en ética, pues es 

necesario tener presente en todo momento que la educación como tal es un lugar 

privilegiado de formación de lo humano, es el lugar donde habría que humanizar al recién 

llegado, dándole un legado, una palabra y una memoria desde la cual ser. Desde la 

educación se abre el ethos o morada en la que podemos acoger al que viene al mundo, y 

como invitado no podemos forzarle a ser instrumento de algún modelo de economía 

política, sino que como invitado que llega a esta casa donde habita lo humano dado en 

nosotros compartimos con él nuestras dudas, errores y aspiraciones, compartimos con él 

nuestro amor por la vida desde la finitud y la carencia estructuralmente humanas; desde la 

condición dolorosa y enajenada en que se desenvuelve la existencia humana en la 

actualidad. Invitamos al recién llegado a aposentarse en la morada que le ofrecemos con 

la clara conciencia de que la habitación que le ofrecemos somos nosotros mismos en la 

más pura intimidad de nuestro ser propiamente ético, y no podemos dirigirnos al recién 

llegado sino desde ahí, desde nuestro habitar humano como tal, e invitarlo a (des) (re) 

construir esa morada de manera más armónica junto con los que estábamos desde antes. 

Tal vez tendría que tirar algunos muros para levantar otros con diferente orientación, o 

edificar un par de cimientos nuevos, forjarse su habitar para trascender el caos actual. 

Eso tendría que ser la educación en ética en sentido no instrumental: una educación 

abierta al horizonte en donde dolor y enajenación han cedido ante la acción esperanzada 

que amorosamente lucha y acompaña al Otro, esbozando un nosotros. 
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