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En otras comunicaciones hemos argumentado  la irremplazable necesidad de valores, referentes,
paradigmas para la construcción de cualquier proyecto, particularmente para la conformación del propio
proyecto de vida. Hemos identificado las crisis personales y sociales – con el sentido de vacío precursor
que le podamos dar a la palabra crisis- con el extravío, ausencia y búsqueda de ellos. En esta oportunidad
vamos a detenernos en los conceptos-referentes de Dignidad, Corporeidad, Dependencia y Emancipación.

La relación con otro suele ser asimétrica y conformar el vicio de la espera.  La asimetría aquí es una
relación desigual de poder en la que sólo uno de los relacionados posee o maneja recursos que resultan
cruciales para la relación dada. Así, en una relación basada en instrumentos de destrucción física, en
armas, la posesión de la técnica o el mejor manejo de ellas, o el simple conocimiento o noción de tal
condición por los relacionados frecuentemente se traduce en actitudes correspondientes de sometedor y
sometido.

Ahora se habla de “sociedad del conocimiento” – expresión un tanto ligera que confunde intensidad
informativa con comprensión o conocimiento -, en ignorancia de la imprescindible calidad y actividad del
sujeto que construye el conocimiento y que presume que la posesión del conocimiento es poder y que
reemplazaría otros instrumentos, tal vez más próximos o evidentes en sus técnicas, a la dominación física
o al tesoro material. De esta manera, una asimetría de efectos similares, pero de origen diferente, se estaría
implantando.  Una relación bastante discutida desde los grandes libros, La Biblia, El Corán y, particularmente
por Hegel, los teóricos del Anarquismo, el Socialismo y la Socialdemocracia. El dominador reduce su
existencia a la preservación de esa condición que sólo es posible por que el otro existe como dominado.
Condición que enajena otras maneras de realizarse. Cuando el amante se amarra al amado en una suerte
omnímoda que opaca toda otra manera de existir. Cuando el hijo sigue en el cordón materno más allá de
lo necesario, postergando tanto la apertura de la madre a otras funciones que las maternas como su propio
ejercicio en plenitud, prolongando una relación que si fue inevitable en un momento, se torna luego negadora.

La antiquísima relación colonizadora, mucho tiempo considerada suerte de derecho natural,
argumentada por el poder del conocimiento, la técnica, el favor de Dios, la aventura, el arrojo o el
atrevimiento, luego se embozó en pretensiones caritativas, evangelizadoras o civilizadoras que, ignorando
la inevitable diversidad, se escudaban en símbolos, lunas, verdades o derechos trascendentales para amarrar
o negar al otro.  Pero la condición más grave del dominado no es la sujeción o el yugo externo y visible. Es
la condición ética de su ruptura, es la no-percepción de su poca integración o de su cuerpo como unidad
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y potencia lo que lo lleva a un aleteo desesperado y extenuante, picoteando la atadura o invocando todos
los odios al atador cuando lo mejor de sus fuerzas deberían ir hacia su propia concitación, hacia lo que
resultaría su dignidad.

Así vista la emancipación no es un simple desprendimiento. Es un ejercicio, es el cuerpo puesto a
construir sus propias realidades con todo el riesgo y aventura que ello implica. Es el saber de la libertad no
como un éxtasis o proclama que llega para quedarse, sino como un hacer de cada día, en cada pequeña
cosa, en cada singular  momento que debe cultivarse y abonarse en constantes ejercicios.

Los ambientes de poca diversidad donde se proponen pocas o una sola vía para la realización
cultivan la jerarquía. Al no caber todos en un mismo nivel, hay que hacer cola, no hay tantos sitios como
diversos concurren, por lo que es imprescindible privilegiar. Allí el poderoso o sus acólitos se alzan con los
puestos primeros desde donde se valdrán de todos los recursos y medios para pintarlos de belleza, precio
y deseo de tal manera que la única forma de vivir está en uno de esos puestos, es la absolutización de una
causa o razón donde, como en los cuentos del Patito Feo o Juan Salvador Gaviota, la desubicación tiene
un alto costo.

La comprensión de la  diversidad es la alternativa que permite que existan tantas vías y tantos
puestos como soñadores o constructores dignos haya. Y que el concierto de los diversos no es un contraste
de poderes sino un enriquecimiento con sorpresas, logros  y maneras de hacer y lograr.

En el orden personal, individual, la relación de dependencia o emancipación se complica en la
misma medida en la que intervienen las particularidades corpóreas correspondientes. Disposiciones
genéticas, contextos específicos, accidentes que en determinadas circunstancias puedan tornarse
desencadenantes de procesos de otra suerte imposibles. Es así como lo que podemos proponer como
una concepción genérica de tales relaciones no tienen que darse necesariamente para cada circunstancia,
por lo que la descripción que hemos ofrecido atiende más bien a su caracterización terminal que al
establecimiento de causas para todas y cada una de las situaciones individuales.

Muchos de los trastornos o desequilibrios individuales pueden vincularse a la profundidad o
prolongación de la dependencia, mas allá de los meros componentes éticos. La enfermedad, miseria o
carencia extrema pueden llevar al individuo a un extravío de su condición humana, arrojarlo al lindero del
sobreviviente donde esa condición, por demás compleja y lábil, le cede el espacio a una más elemental
que pone a prueba la solidez  y establecimiento de la otra.

Entonces, la educación, la formación y el refuerzo que a tal condición puedan venir del entorno
social y cultural, los valores o referentes, resultan cruciales para la permanencia de tal condición ante
situaciones de gran exigencia. Un grupo humano comprometido con un proyecto, embarcado en una
realización supone la exigencia de referentes vigorizados con el sentido que a ellos les da el proyecto
asumido. Son condiciones de gesta que establecen parámetros superiores y en las que son más frecuentes
las entregas y heroicidades, la generosidad y la solidaridad donde la búsqueda del logro común remunera
suficientemente la pretensión individual.

El ejercicio emancipado del cuerpo  - y cuerpo, proponemos, es sujeto-cuerpo-alma en el mundo
como una sola integralidad- posibilita su concitación. Problematizarse, es decir asumir como propio un
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problema, angustiarse con él y comprender que su solución está a partir de sí mismo y no de otra manera
y, que no hay lugar ni es propio esperar o postergarse por el amo o maestro,  es un curso de aprendizaje
ético anterior e imprescindible a otro aprendizaje técnico y viene a ser el punto de partida mayor de toda
metodología, de toda manera de hacer.

Naturalmente estas cosas así descritas no deben comprenderse como formulaciones de realización
causal o consecuentes a predicaciones elocuentes o maravillosas, o simples determinaciones volitivas.
Están vinculadas a realizaciones prácticas de cursos inveterados donde unos pequeños logros le abren
posibilidad a otros mayores, en un desempeño donde el propio cuerpo aprende a encontrarse y donde el
ejemplo y ambiente vecinos transmiten la profundidad y el detalle que los textos y enunciados generalmente
reducen.

La emancipación no es una simple negación del dominador, no es su muerte. La ausencia así causada
del dominador puede conducir a un vacío que reclamará ser llenado por cualquier reemplazante, tal vez
peor o a un  deambular sobreviviente. Emanciparse es construirse como sujeto, como cuerpo necesitado
de los otros de quienes se enriquece y a quienes enriquece en un juego de relaciones en las cuales no se
desdibuja un trazado de sí que se descubre en su actuar, en su obrar (que incluye su obrar verbal, enunciativo
pero que, con mucho, no se queda en él).

En los grupos, familias, equipos de trabajo, pandillas es habitual la jerarquía, alguien deviene en líder
detrás del cual, en mayor o en menor medida se colocan los otros que o bien  esperan su turno o bien
renuncian a toda opción de iniciativa o ejecutoria desde sí. El primer caso puede significar que esperar
turno pueda ser la ocasión para brillar en aquello en lo que son duchos o especiales: circunstancia de
diversidad en la que el líder es sólo un organizador – alguien que ejerce una especialidad que no tendría
que ser necesariamente jerárquica, sólo necesaria para la complementariedad de las diversidades y las
ocasiones.

El segundo caso es el de enajenación propiamente dicha, la relación entre el líder y el dependiente es
de negación, el dependiente se niega y posterga dejando al líder toda iniciativa. Esto es un empobrecimiento
no sólo en cuanto al propio individuo sino en cuanto  que el grupo tiene que cargar con alguien que poco
aporta. Tal condición, como hemos dicho, es de origen y características muy complejas: ambiente, tradición,
religiosidad pueden converger a la pérdida de percepción de sí como corporeidad íntegra, siendo sustituida
por otra como suerte de prolongación o instancia de pasividad relativa y resignada. Cosa frecuentemente
cultivada en loas a la modestia, la sumisión, la disciplina que llega a las instancias de mandamientos o
normas en cofradías, partidos,  empresas y que ahora con el desarrollo de la cibernética, aparecen
identificadas con las de las máquinas que se encargan de las tareas repetitivas y, por tanto, cada vez menos
útiles cuando la iniciativa y la creatividad aparecen como fuentes de valor agregado.

Despegarse de una dependencia, emanciparse es tarea ardua y difícil y suele partir de la instancia de
ignorar tal condición hasta el punto de perseguir o acusar a aquel que ose proponer la independencia
(desde Moisés y los israelitas esclavos de los faraones, hasta las luchas por la independencia americana o
africana: las anécdotas y la literatura abundan) y es habitual que esta relación no aparezca ahora ostensible.
Las maneras de lograr dependencia se hacen muy sutiles y la propaganda y la publicidad incorporan los
más antiguos manejos eclesiásticos y cortesanos y los enriquecen con recursos muy elaborados de la
psicología y la educación. Se disfruta de la dependencia y el ejercicio de la libertad provoca crisis y
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angustias que hacen al entusiasmado doliente acólito de píldoras y prosaks que encortinen el horror de
afrontar problemas desde sí.

LA CORPOREIDAD

Es difícil definir la corporeidad, calidad no comparable, cuando toda definición exige cierto nivel de
metáfora. Cosa de los paradigmas y referentes: se explican las cosas nuevas en términos de lo ya conocido,
para lo cual el escape por las metáforas es habitual. No podemos construir un marciano sino por armazones
de seres preexistentes. El hombre ha ido construyendo sus lenguajes montando metáforas sobre metáforas
hasta el punto de que los orígenes, la primera metáfora se pierde en la memoria. Un recurso puede ser el
de evitar la definición y caminar con la descripción, que no es otra cosa que la relación de sus apariencias,
o las narraciones que son el cuento de sus acciones. Veremos.

En el cuerpo se conjuga lo genético con lo sociocultural sin que sean discernibles en la acción esos
ámbitos. Lo sociocultural siempre es una resultante humana, es una construcción que se hace por confluencia
de subjetividades, que son necesariamente corpóreas y lo que habitualmente se nombra como “lo físico”,
“la carne”, en la persona deja de ser físico o carnal: es condición única que por pensar o espiritualizar ya
no es materia física o carnal ni tampoco espíritu. A todo ello atiende la dignidad: cosa ética de la corporeidad
así propuesta.

El cuerpo nos plantea muchos problemas e interrogantes tanto sobre su propia fisiología como
sobre su acción.  En cuanto a su fisiología porque ya no podemos pensarlo como agregación de partes o
porciones comprensibles como órganos,  miembros o sistemas, sino más bien (Merleau Ponty, 1984)
como fluida unidad en la que no se puede perturbar o transitar por una parte, por una molécula sin
perturbar al todo y,  de manera similar, no se pueden ubicar sus funciones como ejercicios parciales.  El
pensar así entendido no es cosa del cerebro aun cuando un corte en él pueda perturbar severamente esa
fluidez  y haga ver, por tanto, que la función reside en él, cuando él no sea mas que una suerte de caja de
conexiones.

El cerebrocentrismo es producto del abordaje de la complejidad corpórea desde la simplicidad
analítica que resulta bien útil para la aritmética, pero que rápidamente se agota cuando el pensar abandona
su pretensión representadora.  En cuanto a su acción podemos comenzar a comprenderla con recursos de
Merleau Ponty (que ya hemos citado): “como sujeto en el mundo”. Mundo por el que transita y es transitado,
que constituye y por el que es constituido. Mundo que es mucho más que “lo social”, es el ámbito, donde
lo social transcurre también sin ser aislado, sin ignorancia del gran contexto y desde donde ocurren –
como para el lenguaje- sus significados, valores, referentes. De tal suerte que el sol y la luz, el viento y la
ausencia de trinos son mundo tanto como las lecturas y los discursos de los políticos.

LA INTEGRALIDAD CORPÓREA

Se incrementa así la duda sobre la potencia interminable de una racionalidad continentada y, entre
otras cosas, se redescubre lo costoso que ha resultado la ignorancia del cuerpo como una unidad carne –
espíritu que aun cuando nunca ha podido prescindir de la carne la ha usado sin reconocer o profundizar en
sus atributos. Dicho de otra manera, el cuerpo como integralidad carne – espíritu siempre ha tenido que
existir y funcionar  pero escondiendo la carnalidad y la misma integralidad,  lo que ha llevado al culto
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hipertrofiado de la razón en desmedro de la carne, la que así ignorada se ha privado de su cultivo y
potencial.

Se trata, entonces, de recuperar al hombre integral y con ello al sujeto como ser integral  carne-
espíritu sin soluciones de su continuidad,  ni jerarquías en su totalidad. En una condición en la que podrá
resarcir lo producido por sus errores y sesgos en cuanto aproximarse a las nuevas complejidades con el
disfrute y uso a plenitud  y sin áreas vergonzantes del cuerpo  todo, de manera tal de aceptar el tránsito y
todas las huellas que el entorno y lo percibido dejan en el cuerpo al transitar por él, al permearlo y
comprenderlo y poder hacerlas efectos reconocidos y materia de comunicación e incluso, de manera que
la construcción de saberes y conocimientos se haga en reconocimiento tanto de lo que ya se ha tenido
como acervo como de lo que ingresa al cuerpo o está en su inmediatez sin que pueda ser colocado en los
recursos normados de la comunicación.

ÉTICA Y ETICIDAD, GRUPO Y COMUNIDAD.

La eticidad es la condición de cohesión de un grupo humano, pudiendo llamar ethos, metafóricamente,
el conjunto apreciable de esa eticidad. Ética es la reflexión o sistematización de esa eticidad. En el plano
individual, del cuerpo, la eticidad es, similarmente, lo que da integralidad al sujeto cuerpo. En ambos
casos, la descohesión es debilidad ética tanto para el acción como para la preservación.

En la perspectiva de la unicidad corpórea, no hay distinción para la ética entre lo físico, carnal, y lo
espiritual o almático. La descohesión atiende y debilita al todo. Así, tanto la enfermedad como el triunfo
están en su campo.

El concepto de grupo y comunidad hay que precisarlo, son palabras de uso muy frecuente, con
sentidos muy distintos, lo que las hace difíciles para un discurso riguroso. Vamos a trabajarlas un poco en
una perspectiva más ética que sociológica.

Un grupo puede ser una convergencia circunstancial de individuos: caminantes por una calle, pasajeros
en un autobús, cola a la entrada o en el cine. La relación entre ellos es casual y sin mayor conciencia de
ella, hay una simple coincidencia efímera de curso o propósito por lo que cada cual retorna a su condición
anterior tan pronto como se termina el curso o la película. No obstante, una simple voz o apreciación
sobre la circunstancia en que se encuentran, denunciando lo largo de la cola o lo congestionado de la calle
agregará un condimento que puede desencadenar la formación de un sistema de relaciones, que pueda
conducir a la transformación del grupo en un grupo estructurado, en comunidad, lo que se logrará en la
medida en la que se complejicen las relaciones como sistema – al vincular esas relaciones una con otra.
Habrá un momento en el que integrantes del grupo hacen conciencia de esas relaciones y de su vínculo con
ciertos propósitos. Propósitos compartidos que se conforman como ethos cohesionador que transforma
al grupo casual en grupo estructurado, en comunidad y que, muy humanamente, se sumergen y generan
cultura y símbolos que se agregan a las simples relaciones que inicialmente se establecieron y que, con no
poca frecuencia, proyectan y representan al conjunto de las relaciones y a la comunidad así establecida
mas allá de los propósitos iniciales.

Establecida la comunidad puede ser una generadora de cultura, productos y soluciones, de una
historia que se agrega a su patrimonio, a su acervo desde donde partirán los valores y referentes para
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armar proyectos y realizarlos. Desde aquí, y como cultura, parte la eticidad. De la necesidad de un grupo
estabilizado, de una comunidad para preservarse, crear y producir o perder su sentido más profundamente
humano, ritualizarse y congelarse.

La dignidad es un ejercicio de emancipación que no se da, que no es posible sino como integrante de
una comunidad y la comunidad es instancia inmediata de nuestra realidad y  la manera como el mundo se
hace en nosotros. Es de donde proviene el reconocimiento que es cosa de vecindades, el saberse percibido,
mirado, tenido en cuenta. Buscar el reconocimiento no es tanto la fama como titular de periódico, sino la
mirada del próximo que registra la noción de ese titular; el saberse ubicado como padre real en el orgullo
por un logro compartido con un hijo; en el saludo cotidiano que ofrece registros cómplices. Podemos
pretender ignorar a la comunidad a la que pertenecemos, a esos testigos y constituyentes de nuestra
proximidad física o espiritual, pero siempre e inevitablemente estarán allí

Toda persona puede pertenecer  a más de un grupo, en la medida en la que activa en diferentes
campos que podrían ser  concéntricos (para emplear imágenes geométricas), cuando una comunidad está
integrada en otra de mayor amplitud, o consiguiente, cuando se es parte de varias comunidades
simultáneamente: un grupo de mayor intimidad y frecuencia que podemos proponer como el de la
familiaridad,  amistad y relación más próxima donde tienen lugar las manifestaciones de proximidad y
comunicación más densa, que podríamos llamar  propiamente corpórea donde los mediadores sígnicos,
simbólicos se confunden con otras manifestaciones o presencias del propio cuerpo dándole mayor
complejidad y dimensión a esas relaciones.

LA NACION, LA COMUNIDAD DE LAS NACIONES, LAS COMUNIDADES
DE LOS CIENTIFICOS.

La nación es una instancia de convergencia de comunidades construida por la reivindicación de una
historia y un espacio  que hace símbolos, intereses y pretensiones más o menos compartidas por los
diferentes individuos, grupos y comunidades de otras concéntricas. Cada grupo, en la medida de su
estabilidad y preservación, genera una eticidad – coincidente o no con la de otros grupos o el grupo mayor
donde se inserta - que se expresa en  unos hábitos de comunicación y comportamiento o  normas que
deben ser seguidas y respetadas para garantizar tanto la pertenencia a la comunidad como la preservación
de la misma. Por diversos procesos y recursos el grupo normativiza lo que logra explicar como necesario
para su propia preservación, y genera, así mismo sistemas de sanción y defensa de esas normas y su
cumplimiento.

Es frecuente la coincidencia de esas normas y requisitos de preservación entre diferentes comunidades
de diferentes concéntricas o culturas. Las Naciones Unidas surgen como la pretensión de normalizar la
estabilidad de la totalidad de la humanidad percibida desde el punto de vista de las naciones que habían
sufrido dos guerras mundiales y habían resultado triunfadoras: Occidente. La interpretación desde el poder
de esa normalidad con frecuencia ignora y atropella la diversidad de otras concéntricas o historias al
considerar sus éticas como atrasos o desviaciones.  La alternativa a esta pretensión de establecer como
ética trascendente lo que es sólo un momento del poder, conduce a nuevas guerras y padecimientos.

Otro curso es el de la comprensión de la necesaria e inevitable diversidad que supone la negociación
y la conciencia de la necesidad de reconocer o crear las áreas de negociación donde se solapan los
referentes de esas diversidades.
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La construcción, que en buena medida se da, de esas áreas de negociación es la alternativa a la
pretensión de imponer una ética única. La desnudez del cuerpo femenino, comer cochino y mantener la
pena de muerte puede resultar tan censurable como encerrar a la mujer en la casa y mantener severas
segregaciones religiosas. Normas a veces difíciles de comprender y fáciles de ubicar en cercos de prejuicios
o intereses políticos o económicos. Pero si cada vez nos resulta más fácil comprender la diversidad
biológica, igual debe sucedernos con la diversidad cultural que es mucho más importante para la humanidad
que aquella.

Con Kuhn (1975) podemos decir que un paradigma es un referente que se constituye por consenso
entre los miembros de una comunidad de científicos. La comunidad acepta una teoría o postulado de
manera tal que lo transforma en paradigma o referente “obligatorio” para ser aceptado por la misma
comunidad que ha logrado el consenso.  Esa comunidad sabe que su preservación depende de la fuerza y
estabilidad de esos referentes.

Los consensos sobre referentes se arman, mas allá de la ciencia, como cultura, que es la expresión y,
a la vez, la constitución de una comunidad alrededor de un conjunto de símbolos que los comunican
eficientemente y los preservan como grupo o comunidad.  Los consensos de grupos o comunidades se
inscriben en consensos de mayor ámbito. Ámbitos que por su poder o extensión llegan a aparecer como
verdades universales. Como éticas o verdades trascendentes, más allá de toda circunstancia temporal o
espacial.

La situación de nuestro país pone a prueba nuestra capacidad humana para comprender la necesaria
diversidad y saber negociar y comunicarse con ella.  Desde siempre hemos querido ignorar miserias y
exclusiones que nos rodean, que nos pertenecen. Ignorancia que a veces se manifiesta dando la espalda,
a veces se manifiesta comprando la voluntad de los excluidos con dádivas, mendrugos y tráficos clientelares.
Una ignorancia muy frecuente e institucional es la percepción de la diversidad cultural como no-formalidad.

LA DIVERSIDAD Y LA OTRA FORMALIDAD.
El choque cultural que implica el proceso de occidentalización en Venezuela genera una asimetría,

un extravío de valores, una pérdida de dignidad y una alta exclusión donde lo no occidental o parcialmente
occidentalizado es visto como “informal”, cuando tal vez de lo que se trata es de otra formalidad que
debe ser comprendida. Más aún cuando varias de sus características pudieran coincidir con lo que se
demanda en cuanto a iniciativa y especificidad de propuestas y productos en los tiempos de lo digital.

- Se trata de abrir opciones pera la formalización y disciplinamiento en otra lógica de las actividades,
necesidades y producciones  que ahora aparecen como “informales” generando áreas de negociación
entre lo formal – industrial - occidental – globalizado y lo “informal”, no industrial - inmediato.

- Se trata de investigar, comprender  y conocer esta condición y proponer a partir de esa comprensión.

- Se trata de formar gente en esta perspectiva, abriendo vías de inclusión tanto a los estudiantes de
características “peculiares” pero con potencial,  como a los actores en ejercicio, reconociendo sus
experiencias, destrezas y aprendizajes y calificándolos para su desempeño en diversos escenarios.

- Hay que expresar la sistemicidad inherente a esa diversidad que es  nuestra.
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