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Del pensamiento débil a la política débil. 

Por Francisco Tomás González Cabañas 

Resumen:	 La conceptualización, o la categoría ontológica de pensamiento débil, 

entronizado, o para expresarlo en términos más vinculados con su propuesta, 

deslizado o sugerido por Gianni Vattimo, necesariamente orbita dentro del plano 

político, sin que tal vez, desde la semántica del autor así se lo proponga o se haya 

elaborado en una primera instancia o prioritariamente.  

Debilitando el pensamiento débil de Vattimo, es decir reinterpretando sus 

reinterpretaciones (¿qué otra cosa sería sino la filosofía?) consideramos que tras lo 

trabajado, lo que se precisa en esta nueva instancia, es dar el giro político, o para 

ponerlo en el mismo categorial, determinar que el pensamiento débil, deviene en la 

política débil que es ni más ni menos que consagrar al pobre como el nuevo sujeto 

histórico  de lo democrático. 

Para ello desandaremos, tanto lo transitado por lo neural, basal o conceptual de 

Vattimo y lo que consideramos es su re conceptualización de lo político.   

Palabras Claves: Marxismo, Lationamericanismo, pensamiento débil.   

La política de los pobres o de la política débil.  

A diferencia de la política institucional, de la política partidaria y de la política 

académica, la nueva categoría que proponemos refiere a todas las acciones que no 

están contempladas  en la dinámica del hacer político cotidiano en donde se 

desarrolla la misma, que instituyen y constituyen nuestras democracias actuales. 

La política institucional, es la figura en el plano de los poderes en que se divide 

el estado y que se manifiesta en los actos de gobierno, tanto ceremoniales como 

simbólicos, como también reales, verbigracia las sesiones que se llevan a cabo 
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mediante el legislativo y las resoluciones que a diario se ejecutan en el resto de los 

poderes.  

La política partidario o ideológica, es la que se lleva a cabo, eminentemente en 

la etapa o período electoral, que determina la constitución y la legitimidad formal de 

la política institucional y que cada tanto, también puede expresar, matices en cuanto a 

la conformación de políticas públicas o de líneas, programas y proyectos a llevar a 

cabo en relación a la administración o manejo de un estado mediante su gobierno. El 

ejemplo más contundente es el que la división que se arrastra de la asamblea francesa 

entre quiénes se hubieron de sentar a la derecha o la izquierda de un determinado 

centro.  

La política académica es la que brinda el sustento científico-racional-positivista 

que deviene en la manifestación de estados de derechos acendrados en lo normativo-

legal, que cada tanto brindan cuestionamientos controlados o perfeccionamientos en 

el andamiaje de lo publicado, por intermedio de los más media, que ejercen una 

suerte de rol, antitético o de contralor, para que finalmente las síntesis, siempre sean, 

modificaciones que se conducen mediante las otras políticas, up supra descriptas (la 

partidaria como la institucional) pero que nunca se apartan de la cuadratura del 

sistema occidental-democrático tal como lo conocemos desde un tiempo a esta parte. 

La política de los pobres, tal como la definimos, caracterizamos o 

categorizamos, es la que deambula bajo definiciones ambiguas, tras la oscuridad de 

escondites que la prohíben emerger tal como se manifiesta. La política de los pobres, 

es ni más ni menos que el ejercicio político de los que carecen. Sea una manifestación 

que no está contemplada por ningún partido legal, y que reclama una situación que no 

fue atendida por ninguna de las instituciones que brinda el sistema, actúa por tanto, 

sin libreto ni formato, ni menos metodología, dado que tampoco recibe letra ni la lee, 

desde la política académica. La política de los pobres, que muchas veces es 

nombrada, signada, señalada, como política popular, espontánea, ciudadana, o no 

expresada formalmente, tiene como destino el poder acoplarse, encajarse, en el resto 

de las categorías políticas establecidas. Sin embargo, al no estar reconocida, ni 
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planteada como tal, es decir en su existencia real, como parte integrante del sistema 

político, colisiona mucha veces, o no termina de acomodarse en el concierto en que 

desandamos nuestras experiencias democráticas.  

Urge dejar en claro que la política de los pobres, entendiendo la pobreza como 

el que carece desde lo político, el que está desguarnecido, desprotegido de los otros 

categoriales tradicionales de lo político, no se manifiesta como una suerte de 

contraposición, contrapeso o desde una posición adversarial, sino que tiene como 

destino el complementarse, el terminar de orbitar dentro del sistema mismo y no 

deambular, con extrañeza, complejidad y ajenidad, tal como lo hace en el presente.  

La política de los pobres es lo que en la actualidad no termina de 

comprenderse, bajo los significantes académicos actuales (demostrando lo poco 

democrático de este ámbito en donde se desanda lo político, siempre 

performativamente, es decir encontrando justificaciones para una imposición), lo que 

tampoco se encuadra para la política institucional (que presente el desafío de cómo 

reaccionar ante una manifestación ciudadana, o pueblada, sí reprimiendo desde el 

momento mismo de su convocatoria, bajo una lógica del bastón o de mano dura o 

mediante una flexibilidad que pueda generar cansancio y hastío para los afectados por 

estas movilizaciones y que poseen tantos derechos como los reclamantes) y lo que 

desborda a partidos políticos como a expresiones políticas ideológicas (generando 

incluso la pregunta, al punto de obviedad de ver que representan entonces estas 

agrupaciones o agrupamientos que antaño formalizaban la legitimidad de lo político).    

La política de los pobres, de los que no estamos en relación directa con el 

poder, y de los que no es tamos contemplados por las formas políticas en donde, se 

reparte, se administra, se divide ese poder,  de acuerdo a lógicas y a reglas que 

también se discuten entre los que pertenecen a ese mismo circuito del poder, donde 

vive, pervive y se sostienen las categorías políticas reconocidas, tiene una presencia, 

real, contundente, expresa y sideral.  
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La política de los pobres, no es solamente, la pobreza que no resuelven  las 

formas o categorías políticas clásicas, sino también todo lo que podemos hacer, a 

través de esta ausencia, todo lo que no está contemplado, realizado, pensado o 

manifestado.  

La política de los pobres, a diferencia de lo que podría pensarse a prima facie 

no puede ser entendida bajo la semántica de que sea más fuerte o débil, sino que 

tiende, por su posibilidad de nutrirse de lo incierto, de lo que no hay, y por tanto, 

desempolvara el pliegue más creativo, más liberador y más auténtico de las 

posibilidades de aumentarse las mismas o de correr los límites de lo posible, para el 

pobre en su condición de carente de lo material, como asimismo libre de las ataduras 

del cordel de la cosificación, del corset de la automatización que proponen, casi 

inercialmente las políticas en serie, seriadas o no pensadas, sentidas o experimentadas 

desde lo descarnado de lo humano.   

La política de los pobres, es el campo fértil, desde donde el humano tiene la 

posibilidad de sembrar una mejor versión de sí mismo. La política de los pobres es el 

espacio sustentable que a diferencia de las extensiones yermas de los categoriales 

acabados, apocados y derruidos, ofrece las mejores perspectivas para que la política 

termine expresando el ejercicio, cotidiano, en donde cada uno de nosotros hace lo 

mejor de sí, pensando siempre que será lo mejor para los demás, sin que el otro se nos 

presente o aparezca bajo el temor de que sea quién esta como para imposibilitarnos la 

posibilidad de ser más felices durante nuestra estancia en la granja colectiva que 

dimos en llamar planeta tierra. 

La nación de los pobres. 

¿Quiénes representan a los que viven por debajo de la línea de la pobreza? 

¿Acaso el mismo estado, en su representación e institucionalidad, que los somete a la 

indignidad de no generarles la posibilidad de que puedan salir de tal piélago de la 

marginalidad sin límites? ¿No constituirán acaso, la marea de pobres, desperdigados 

por los diversos rincones del mundo, una nación que en la petulancia de su 
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naturalidad, no pueda organizarse social, política ni teóricamente?¿No debería 

imperar, un categoría política que imponga, o en el mejor de los casos, disponga de la 

existencia efectiva y real  de esta nación, apátrida pero con la firme necesidad de que 

emerja en forma prístina y contundente, bajo una declaración o manifiesto, la voz de 

los que necesitan, con premura y urgencia, volver a ser considerados humanos por 

quiénes nos decimos sus pares? 

La organización de los estados, nunca se ha realizado mediante factores, 

específicamente económicos, pese a que a lo largo y a lo ancho de todas y cada una 

de las historias que forjen de sí mismas, tendrán inequívoca y principalmente que ver 

con lo económico. Ni cuestiones culturales, idiomáticas, étnicas o religiosas debieras 

ser más determinantes, para organizar a un conjunto de habitantes de un espacio dado 

(cuando el espacio físico, compite o se dispersa en otro tipo de espacios como el 

virtual, el imaginario o el simbólico) que la razón económica o que la realidad de 

cuantos de sus respectivos integrantes tienen para comer, para subsistir y cuántos de 

ellos no. Sí una organización supracional que se precie de respetar o de hacer respetar 

los derechos universales del hombre existiera, debiese, inmediatamente, forjar a la 

constitución o el andamiaje de las mismas cartas magnas, que se validen a nivel 

internacional, para la conformación de estas naciones, o en su defecto de la única 

nación que contenga a todos y cada uno de los pobres desperdigados por los 

diferentes rincones del mundo. 

La nación de los pobres, en su conformación, debe solamente existir en la 

sinrazón de que la pobreza sea aceptada, es decir no combatida por los otros no 

pobres que habiten en los diversos países del mundo. La constitución de este 

hermanamiento, que respondería a una reacción obligada de supervivencia, dibujaría 

una escenografía en la política internacional que establezca lo verdaderamente 

primordial en la razón de la constitución de las organizaciones por las que se nuclean 

los seres humanos.  
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Nada podría discutirse antes, en términos políticos, que no sea, el tomar los 

caminos más adecuados, para que lo antes posible, mayor cantidad de seres humanos, 

transiten la senda del abandono de la pobreza.  

La nación pobre, mediante una sistematización símil a la democrática, debiera 

establecer una suerte de elección, en busca de un representante de fuste que oficie de 

presidente o de primer ministro y que más allá de donde, geográficamente y de 

acuerdo a las divisiones políticas actualmente reconocidas, estén desperdigados esos 

pobres, sean principalmente representados por el líder de esta nación que exista al 

sólo efecto de que el pobre deje de ser tal o al menos, se encamine, un trazo, 

reconocido a nivel internacional, hacia ello. 

Ni el pobre en cuanto a su pobreza, ni el no pobre en la riqueza de su condición 

de no tal, debieran no accionar en este sentido, para alumbrar una humanidad que se 

corresponda con lo fundamental en su cometido, que no sea indigna para sí misma, 

que no se traduzca en la peligrosidad de escindir a otros a los márgenes de lo 

soportable. 

La constitución de la nación pobre es una obligación moral para todos los no 

pobres que debemos instar, a los que hemos empujado, o los que han caído en la 

pobreza (para el caso es igual) a que se organicen políticamente, para estar 

representados en el concierto internacional,  mediante quién los represente en la 

dimensión más auténtica, pura y natural, que es la de la pobreza de la que son 

víctimas,  y de la que deben salir, por un mandato de nuestra propia humanidad.  

Sólo de esa nación pobre, de esa estructuración del principal problema a 

resolver de lo humano, podrá salir algo que signifique una mejora, un giro de nuestra 

condición y por ende una perspectiva, un pliegue que nos conduzca a un estadio en 

donde podamos empezar a consensuar, con sentido y razón, mediante otro tipo de 

preocupaciones que nos embarguen o que nos preocupen y a través de las cuales 

podamos organizarnos desde tal libertad, conquistada, ganada y vivida, desde la 

salida de la noción de la pobreza, habiendo constituido para ello, la nación de los 
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pobres, con todos y cada uno de los reconocimientos políticos e institucionales que le 

podamos otorgar, a lo que no es más que una evidente y palmaria realidad, a la que 

debemos brindarle el marco formal y de reconocimiento para que deje de ser tal. 

Es imperioso afirmar que el proceso de coloniaje, dependencia o el férreo 

establecimiento del imperativo categórico de pensar como condición sine qua non, 

bajo la égida o la férula de conceptos eurocentristas, se da por intermedio de los 

supra-categoriales, dentro del campo disciplinar y académico de lo filosófico, de 

“Dios y Marx”. Ambas acepciones actúan como inicio o fin y por ende inmiscuidas 

en el desarrollo, de los pensamientos o tratamientos del logos o filosofía, sobre todo 

en Latinoamérica. Sin pecar de historicistas, la mitad del ágora latinoamericanista, 

obedece, cual dogma libre de raciocinio, a la existencia-presencia, del dios, 

establecido, conceptualmente, y bajo rigor espartano, por la compañía de Jesús, más 

conocida como los jesuitas, que extendieron la existencia del todopoderoso, más allá 

de la divinidad, sedimentándolo a lo largo de los siglos de la historia del 

pensamiento, como fuente de toda razón, entronizándolo como motor inmóvil o punto 

de partida inexcusable para quién se preciara, no ya de católico o cristiano, si no de 

partícipe de la historia de occidente, un occidente, proverbialmente europeo, que 

explicara por el apropiamiento de ese logos o de esa razón, lo que necesariamente 

debería ser creído, por la necesidad ínsita de asirse a  algo que fuera, al menos un 

poco más que la orfandad, inexplicable y nauseosa (previamente temblorosa) que 

precisamente, resurge o renace como reacción, histórica-política-dialéctica, por 

intermedio de un proyecto filosófico-materialista, ateo, por sobre todas las cosas. En 

relación a la obra de la compañía de Jesús, analizada desde una perspectiva de poder, 

refirió Napoleón Bonaparte: 

Los Jesuitas son una organización Militar, no una orden religiosa. Su jefe 

es el general de un ejército, no el mero abad de un monasterio. Y el 

objetivo de esta organización es Poder - Poder en su más despótico 

ejercicio - Poder absoluto, universal, Poder para controlar al mundo bajo 

la voluntad de un sólo hombre (El Papa Negro, Superior General de los 
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Jesuitas) El Jesuitismo es el más absoluto de los despotismo - y, a la vez, 

es la más grandioso y enorme de los abusos. (“Infonom.com”) 

Esta batalla, esta disputa que bien pudo haberse desatado no ya en una facultad, 

sino en un aula determinada de la misma (conviniendo o recordando en verdad, que la 

“universitas” o el concepto educativo fue instalado también merced de la compañía 

de los jesuitas), se libra en los extensos terrenos de continentes, en donde lo 

occidental o europeo, ya hizo mella a través del eufemismo del “sincretismo” que en 

verdad ha sido conquista a sangre y fuego, imposición categórica, que necesariamente 

repelió cualquier tipo de manifestación dialógica.  

Queremos subrayar o no dejar de mencionar un caso específico que bien podría 

iluminar lo que estamos señalando, en cuanto a cómo sigue operando esa clausura 

occidental, como ese sometimiento arquetípico (la mayoría de los habitantes del 

nuevo mundo, son descendientes directos de mestizos, son productos genéticos del 

entrecruzamiento entre conquistadores y conquistados) continúa socavando la 

posibilidad de enfocar lo que ha ocurrido, desde otra óptica o perspectiva.   

Para aquellos que con toda lógica y razón, eurocentrista, puedan esgrimir que 

la vinculación África-Latinoamérica (desconociendo los millones de litros de sangre 

derramada y el sistema esclavista que sustentó el modelo económico-político-social 

de la conquista) es más que forzada, le brindaremos una muestra clara, que se produjo 

en una cultura precolombina, que fue arropada por el poder jesuita y esa 

interpretación que algunos, como Leopoldo Lugones, en su obra “El imperio Jesuita”, 

caracterizo como “comunismo teocrático”.  

Los Guaraníes, fueron una cultura (quedan vestigios o reductos de las mismas 

muy apocados en todo sentido) que habitaron el Litoral Argentino y la actual 

República del Paraguay, el sentido del mal, antes de la llegada de los conquistadores, 

no estaba vinculado a un interpretación religiosa, tal como lo implementaron luego 

los Europeos.  
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Los guaraníes forman una comunidad de iguales donde principia el 

altruismo y la distribución de los productos de subsistencia, de acuerdo a 

las necesidades de cada cual. Así es como se reparten lo producido en las 

cosechas y lo que obtienen de la caza, de la pesca y de los frutos 

recolectados (García, 2014, p. 19) 

Escribía el Padre Andrés en sus apuntes y agregaba: 

Para ellos no existe la propiedad de la tierra, se la considera un bien 

común al cual todos tienen la obligación de cultivar y la equidad de 

repartir los bienes producidos; diferencia fundamental con el sistema de 

los conquistadores españoles que reclamaban el derecho de la propiedad 

privada para apropiarse de los espacios que les apetecen y, como no 

cultivan la tierra con sus propias manos, necesitan de vasallos para que 

lo hagan; nada mejor-entonces-que utilizar a los indígenas domesticados 

para estos menesteres (García, 2014, p. 19).   

 Existe una figura clave, en esta cosmovisión, una suerte de personaje 

mitológico o legendario, llamado “El Pombero”, una especie de duende, de 

conformación física, extraña (con pies con dos talones, exageradamente bajo y con un 

miembro viril desproporcionado) al que le atribuían embarazos no deseados y actuaba 

u oficiaba como temor simbólico ante los niños, o a los que quisieran infligir la ley 

(es decir usando esa imagen de niños o de irresponsables a los irreverentes) de por 

ejemplo, no salir al espacio de fuera de las aldeas, en horarios no aceptados (luego del 

mediodía y antes de la tarde, en la siesta, espacio que actualmente en donde habitaron 

los Guaraníes, se corta aún hoy, la actividad laboral y comercial y se duerme) lo 

sorprendente, es que esa voz, tal como expresan estudiosos a continuación, posee una 

base Africanista.  

“Para Marily Morales Segovia se originaría en la voz africana “Pomba” que 

identifica a un demonio femenino propio de la cultura que trajeron a estas tierras los 
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negros esclavos de África hacia principios del siglo XVIII”. (Poder Ejecutivo de la 

Provincia de Corrientes, 1988, p. 25).  

Tampoco queremos sobreabundar de argumentación, pero existen religiones o 

cultos enteros que reflejan este sincretismo forzado, este sincretismo del dolor, o del 

sometimiento, entre África y Latinoamérica, un ejemplo claro, es el “Umbanda” y sus 

ramificaciones,  por obviedad no extenderemos su más que obvia vinculación entre lo 

señalado, como condición necesaria y suficiente para lo expresado.  

Todos los hijos de aquella circunstancia, generaciones posteriores al latrocinio, 

ven y sienten correr en sus venas, la sangre en copula de la sinrazón que no ha dejado 

víctimas ni victimarios, pero que sin embargo ha dejado un modelo claro de cómo 

pensar el mundo y desde que lugar incluso.  

‘Si la historia la escriben los vencedores’ frase atribuida a George Orwell,  la 

frase conceptual se completa con “existe otra historia de los vencidos”, tal como si 

fuese un estandarte de un ejército de vencedores morales, de melancólicos o 

románticos revisionistas, que mediante un gran esfuerzo investigativo e intelectual, se 

empeñan en relatar modificaciones a esa gran historia oficial, a la que suelen torcer, 

mediante modificaciones menores, logrando gestas apocadas que reinan en el ámbito 

simbólico. 

Simplemente para cerrar la mención de lo Guaraní, lo canónico siempre dio por 

sentado o lo transmitió como verdad inexpugnable, que el proceso vivido por esta 

cultura, fue de alguna manera una salvación, una gracia en sus vidas, un hecho 

fortuito que obedecía en realidad a los indescifrables designios de un dios que lo así 

lo quiso.  

Entre 1537 y 1616 se registraron veinticinco rebeliones de los indios 

Guaraní contra la invasión de la dominación española. No querer trabajar 

para los españoles y al mismo tiempo reafirmar sus tradiciones religiosas 

amenazadas, fueron las dos principales causas. El levantamiento del 

cacique Oberá en la región de Guarambaré, por el año de 1579 es un 
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caso paradigmático de lo que fueron muchos de los movimientos de 

liberación Guaraní (Bartomeu Meliá, 1986, p. 30-40). 

Como podremos ver en la siguiente cita, vamos cumplimentando uno de los 

preceptos de lo que se da en llamar la filosofía de la Liberación, sin que hayamos 

optado o no por pertenecer o coincidir con la misma, pero de esto se trata 

precisamente el pensar desde los lugares arquetípicos, despresurizándonos de 

elementos que podrían desnaturalizar nuestro razonamiento, desde el lugar en el 

mundo, en donde si se quiere fuimos arrojados.  

La filosofía de la liberación, ya iniciada por Mariátegui en sus 

reflexiones sobre el indigenismo, debe desarrollar un discurso filosófico 

sobre la naturaleza del amerindio, sobre su pensamiento mítico-racional, 

sobre su lugar en la historia posterior a la conquista. Como hecho ético 

debería propugnar por un desagravio histórico del indio americano en 

1992: cinco siglos de dominación, genocidio y muerte. Sin embargo allí 

están y reclaman sus tierras, su dignidad, su libertad, su autonomía 

política y cultural. ¿No sería esta una ocasión propicia para avanzar 

filosóficamente estos temas de la filosofía de la historia americana 

(Enrique Dussel, s.f.) 

 

Claro que la espada y el crucifijo solo podían hacer una parte, la razón 

instrumental, debía seguir sirviéndose del pupitre, del sistema de control que disponía 

lo educativo para luego, generar trabajadores en serie, dándole un sentido técnico, de 

progreso, de interpretación del mundo, de finalidad burda y absurda, que  no es ni 

más ni menos que la occidentalidad, brutal y empequeñecedora de la cuestión 

humana, dinamitadora del alma, amputadora del espíritu y ocultadora del ser.  

El circulo hermético por donde hacían transitar ese conocimiento, esa piedra 

filosofal, entendida como tesoro escondido o a esconderse o a develar (esto es muy 

medieval, y se puede observar claramente en textos, llevados al séptimo arte como 
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película,  hablamos de “En el nombre de la rosa” de Umberto Eco, fue 

necesariamente el ámbito de esos claustros, que desde la definición misma establecía 

que el ingreso no era para solamente el que deseara, sino que se constituía en un 

riguroso círculo cerrado, en donde la circulación de ese conocimiento, o de ese logos 

occidental, estaba al alcance de muy pocos, que cumplieran las prerrogativas, 

disciplinares de obediencia debida y rigor metodológico. Esta trampa en donde 

cayeron los buscadores de la verdad, de asirse más en lo cómo debía ser buscado, lo 

que nunca estuvo oculto, salvo para estos que siempre lo observaron como una cosa, 

como un instrumento o como un medio y no como lo que es, siendo, estando allí, 

desocultándose en el ocultamiento de la tozudez de pretenderlo asequible. Daremos 

un ejemplo de como la tradición que surge de Aristóteles. “El tema que desde hace 

mucho tiempo, ahora y siempre, se ha buscado y ha planteado renovadas dificultades, 

¿Qué es el ente?, viene a ser, ¿Qué es la ousía?” (Aristoteles, trad. en 1986, p. 285). 

Generará luego un “rigor mortis” en cuanto a la posibilidad de entender de lo 

que se trata, sin que se pueda salir de un camino, enfatizado y determinado casi 

fanáticamente, por un conjunto de reglas, o un corset o molde que impide el poder 

generarse perspectivas más allá de lo estipulado por quiénes se creyeron de un 

momento a otro los único capaces de establecer las reglas de juego del conocimiento, 

como sí el abordar él mismo, los debiera tener, más aún en forma expresa y 

específica, como estos, enajenados de libertada, así lo dispusieron.  

Supongamos, para no zaherir lo metodológicamente aceptado, que tal y como 

en su momento, utilizó Hans Kramer (Platón y los Fundamentos de la Metafísica) 

para sostener en sus conceptos que el filósofo Griego aleccionaba en su academia a 

los discípulos, de un modo diferente a lo que escribía en sus diálogos que nos han 

sido legados, como tesoros proverbiales de la filosofía y de la humanidad y de las que 

sí tenemos los registros editados por todos conocidos, lo que llamó teorías no escritas 

pudiésemos tener acceso a las mismas, o al menos imaginarnos de que pudo haberse 

tratado aquello, sin embargo el sólo hecho de plantear esto mismo, ya es un paso en 

falso para el rigor metodológico que en las aulas anula el pensamiento y abre el 
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automatismo de la obediencia, del hombre seriado o en serie. Nada que no pueda ser 

comprobado o documentado, merecería atención del gueto académico, la imaginación 

o la proyección, como elemento distintivo y particular de lo humano no tiene lugar en 

el pupitre. Nosotros no somos ajenos al fenómeno humano, ni tampoco pretendemos 

ser otra cosa, de cómo hemos arribado, ni mucho menos podemos avergonzarnos de 

nuestra condición ni impostar o clausurarnos la posibilidad de creer que lo humano 

no sólo ha transitado, por eso que desde algún lugar de la soberbia más proverbial, 

llaman “lo comprobable” por tanto dejaremos expresado la posibilidad de que haya 

surgido esa voz de la humanidad que se sostuvo, hasta este momento, en donde 

estaríamos rompiendo el hechizo o cambiando la situación hasta ahora dada, para que 

a esta experiencia puedan conocerla, quienes acceden al conocimiento, sola y 

únicamente a través de la lectura, por ello, de la necesidad, de transcribir lo que quizá 

existió y nunca fue volcado al papel. 

A mediados del siglo XX, un antropólogo Alemán, JCR, bosquejo en su 

cátedra en la universidad de Friburgo, los apuntes de esta civilización, hasta ahora, 

desconocida o poco conocida. Los textos del mencionado, fueron perdidos en su 

totalidad, producto de la barbárica quema de bibliotecas y libros, ejecutada por el 

latrocinio nazi que azotó la humanidad algunos años, los siguientes párrafos 

sobrevivieron el exterminio, mediante un alumno anónimo que recopilo, 

informalmente, lo que a continuación se transcribe: 

En medio de los humedales sudamericanos, al parecer existió una civilización, 

o una aldea, que desarrollo una organización social y política muy peculiar y que de 

acuerdo a los registros existentes, tanto a nivel etnológico como antropológico, no 

guardo similitudes o correlatividades, con las culturas amerindias, conocidas y 

estudiadas después.  Damos cuenta de la misma, mediante el descubrimiento de un 

papiro que los especialistas se lo adjudican a Platón, en lo que sería el hallazgo de un 

nuevo diálogo del filósofo que versa acerca de los gobiernos más  virtuosos y en 

donde se mencionan los casos de Atlantis y de los Gentereí. Como todos sabemos el 

primer caso, ha sido históricamente materia de búsqueda e investigación furtiva, más 
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no así esta segunda civilización que habría tenido un vínculo estrecho con Atlantis, 

transformándose ambas, para Platón en los modelos políticos ideales, perfectos o a 

imitar.  Platón nos cuenta de la siguiente manera la información que posee acerca de 

los Gentereí. 

 Fedón: Y tú qué crees Sócrates, acerca del mejor gobierno posible, acaso, 

luego de los mismos ¿no han concluido todos de una forma trágica? 

Sócrates: Es que sólo conozco dos. 

Fedón: Atlantis y ¿el otro? 

Sócrates: Los Gentereí. 

Fedón: Nunca escuche hablar. 

Sócrates: ¿Quieres ahora? 

Fedón: Encantado. 

Sócrates: Teniendo como virtud máxima el conocer tanto sus límites como sus 

virtudes, estos hombres de estatura inferior a la promedio y de color del barro 

próximo al río que habitaban, sabían muy dentro de sí que no necesitaban demasiado 

esfuerzo como para alimentarse y subsistir, por tal gracia de la naturaleza, que ellos la 

entendían como una bendición de las divinidades, desarrollaron también una fortaleza 

interior, que los hacía en circunstancias de peligro, no solo no temerle a la muerte, 

sino desearla, como tributo o acto sacrificial ante esas deidades. 

Fedón: Cobardes para vivir y valientes para morir… 

Sócrates: Así lo podríamos decir Fedón, sigo: El mayor deseo de ellos, era el 

estar bien considerados por el resto de la comunidad, de su aldea,  mostrarse con 

algún atuendo en el que pudieron haber pasado meses de confección incluso, 

sobretodo en una festividad a principios del estío, una suerte de bacanales, en donde 

con disfraces, colgando piedras, imitando a las aves, con plumas, acompañados de 
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cantos y estertores, desfilaban por toda la aldea, siempre siguiendo esa búsqueda, la 

aceptación, visual, estética y social del otro. 

Fedón: Mejor parecer que ser… 

Sócrates: Me parece que te estas adelantando  unos siglos, pero sí lo quieres 

ver de esa manera Fedón…continúo: Regidos por una organización social muy 

simple pero no por ella poco efectiva, habían logrado determinar bajo un sistema un 

poco más complejo de que entandamos tal vez, quiénes participaban de la cosa 

pública y quiénes no. Si bien no suscribían a un sistema definido o explícito de 

castas, los gentereí propiamente dichos, eran gobernados, por los “Ahiteba”. Si bien 

estos eran naturalmente gentereí, cuando asumían el rol de gobernantes, dejaban de 

serlo e ingresaban en este estadio superior, asimismo con el paso del tiempo, y como 

muchos “Ahiteba” lograban traspasarse el poder filialmente, no fueron pocos los que, 

confusa o equívocamente, querían imponer estos parámetros de vínculos sanguíneos, 

cuando en verdad, se trataba de otra cosa. 

Fedón: Más vale cola de león que cabeza de ratón… 

Sócrates: No existía en aquella comunidad valor supremo que el de la 

obediencia que se le debía a los de la clase gobernante, pero una obediencia con parte 

de admiración, estimulada por la referencia de querer ser parte de la misma, no por la 

imposición del rigor del terror, sino porque los “Ahiteba” eran como una suerte de 

semidioses, que desde la mortalidad del común, habían ingresado a tal selecto grupo, 

para ese afuera, todo se hacía ver como posible, por más que no lo fuera, por eso era 

decisivo que no estuviese explícito que tal condición podía ser transferida o heredada 

por vínculos sanguíneos. La única condición como para tener la posibilidad de ser un 

semidios gobernante, era la de obedecer primero, y desear ser parte luego, por más 

que en ese mientras tanto se sufrieran las peores injusticias o vejaciones. 

Fedón: ¿Engañaron a todos  algún tiempo, a algunos todo tiempo pero no a 

todos durante todo el tiempo? 



16	
	

Sócrates: Al parecer los Gentereí habitaban las extensiones de la naturaleza, 

reinaban en los humedales, también eran conocidos como los del bosque, los Ahiteba 

se nuclearon en una suerte de castillos o grandes construcciones, en donde bajo 

grandes pórticos, abrían y cerraban las compuertas de la fortificación, creyéndose  los 

custodios de la aldea, con el derecho de tener la tranquilidad de espíritu de no verse 

sobresaltados por los rugidos del tiempo o los peligros de las alimañas. 

Fedón: ¿Los del bosque no podían ingresar? 

Sócrates: Sí claro que sí, pero sólo cuando eran autorizados o llamados a 

cumplir algún tipo de servicio, de actividad o de tarea. No eran pocos los del bosque, 

que incluso pasaban más horas dentro del castillo que fuera, al punto que fueron 

llamados, tanto por unos como otros como “chimbos”. Limpiaban, cocinaban, 

enseñaban, curaban, contaban, divertían y hasta participaban de grandes comilonas y 

de orgías de los “Ahíteba”. Siempre volvían al bosque, no tenían dentro de sí, ese 

permiso para quedarse en otro lugar, tampoco lo deseaban, salvo en caso que desde la 

gobernancia se decidiera que alguno de ellos fuera parte de la clase gobernante; los 

chimbos eran muy bien vistos por los gentereí comunes, que escuchaban, sin desear 

tampoco, como a pasos suyos y en nombre de mejorar las condiciones de vida de 

ellos, se vivía tan distinto y tan bien. 

 Fedón: No entiendo como tantos podían aceptar vivir de forma tan diferente 

sin que se suscitaran problemas, ¿no es acaso el sentido de igualdad, o al menos de 

oportunidades, una característica del ser humano, más allá de la cultura a la que 

pertenezca? 

Sócrates: Te pido que pienses, o recrees esto que te narro, desde el lugar en el 

que estamos, desde todo un sistema en donde todo funcionaba bajo estos principios y 

en donde todas las variables que puedas imaginarte se ajustaban para el mismo 

ángulo. Toda la información surgía desde el mismo lugar, se distribuía con los 

mismos métodos y con los mismos hombres, consabidamente orquestados por los 

Ahiteba. En medio del humedal tenían un ágora, un espacio, el más grande construido 
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hasta entonces, para representaciones teatrales, para espectáculos y para comunicar 

las novedades de la aldea, ninguno de los gentereí los usaba sin quebrantar lo 

dispuesto previamente por los de la clase gobernante, quiénes elegían desde los 

juglares hasta las vestimentas que estos tenían que usar para comunicar lo que ellos 

querían que se comunicara. 

Fedón: ¿Cómo lograban esa unidad interna ante tanta diferencia notoria? 

Perdona que sea insistente… 

Sócrates: Dispusieron un corte o antinomias que no tenían con ver con su 

condición social o política, desde lo estético, lo comunicacional y lo deportivo. En 

esas fiestas tradicionales que te mencione, desfilaban dos ejércitos, en ambos, 

participaban Ahiteba como Gentereí, por tanto, la disputa no se daba entre la clase 

gobernante y los gobernados, sino entre estos ejércitos creados ad hoc, recreados por 

intermedio de relatos o de fábulas, por lo general vinculados con el reino de la 

naturaleza, confrontaciones entre animales, entre cantos de pájaros o sonidos de 

truenos y de rayos. Otro tanto lograron hacer con los que comunicaban las novedades 

de la aldea, incentivaban disputas o confrontaciones entre juglares de supuesta fama, 

que leían los mandatos escritos por la clase gobernante, y en esos mismos libretos 

supuestamente criticaban el estado de cosas, cuando en verdad lo que hacían era 

legitimarlo, validarlo a través de la risa, hacerlo más cotidianamente aceptable y 

tolerable.  En el barro de esa disputa de ídolos de lodo, los gentereí pasaban sus días, 

cuando no amonestados por los dictados de los profetas que también eran parte 

fundante de los Ahiteba, que azuzaban el posible castigo de los dioses, en caso de que 

algunos, por alguna extraña razón, osara decir que no al estado de cosas, desobedecer, 

caminar por la cornisa denunciatoria y vindicativa.  Como instancia final de este 

sistema inercial de control, los curadores, sanadores o chamanes de la salud, tenían la 

potestad de declararlos insanos a quienes no toleraran lo establecido, para ellos, cada 

cierto tiempo prudencial, partía un navío, río adentro, llevando a los afectados a 

tierras desconocidas, como una suerte de exilio obligado o de viaje final, en donde 
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podrían continuar con sus vidas enfermas pero lejos de la aldea en donde las cosas 

funcionaban tal como lo establecido. 

Fedón: ¿Pero qué tipo de gobierno adoptaron? 

Sócrates: Esta es otra de las particularidades, si observamos todo esto diremos 

que eran manejados por una oligarquía, pero no, cada tiempo normado, asistían a 

elecciones en donde todos tenían la posibilidad de participar, o al menos, así lo 

decían sus leyes. No existían límites para que se postularan tanto los que vivían 

adentro o afuera, Ahiteba, Chimbos o Gentereí. Por supuesto que esto era una 

escenificación, una impostación más te diría, la más excelsa. Quiénes se postularan, 

debían estar avalados, apoyados o acompañados por un ejército o núcleo de hombres 

de más de 30, inscribirse en una suerte de catálogo, y una corte de jueces, 

determinaba sí los inscriptos cumplían tanto con el requisito numérico, como también 

no contar con impugnaciones por parte de curadores, chamanes o profetas, si alguno 

de estos dictaminaba que en la lista de candidatos aparecía quién atravesara ausencia 

de salud o mal espiritual la postulación caía automáticamente. El segundo paso era la 

elección propiamente dicha, en donde convengamos, se postulaban, como vimos, 

quiénes el sistema aprobaba, filtro fino mediante, que a la luz pública no mostraba su 

poder censor, sí bien todos asistían al voto, mediante el ingreso a un habitáculo 

especialmente diseñado al costado de la plaza pública, y marcaba con un punto en la 

lista de candidatos, lo cierto es que para que cada uno de los votantes, marcara o 

hiciera su voto, el método más común como para convencerlo era mediante la entrega 

de un obsequio o regalo momentos antes del sufragio. El valor del objeto dependía de 

acuerdo del votante, sí al que le tocaba votar necesitaba más elementos para 

vestimenta o no había tenido una buena cosecha, los candidatos, que por lo general y 

como imaginarás, en casi la totalidad de los casos, iban por mantener el poder, le 

obsequiaban lo que este precisaba. Según cuenta uno de los filósofos de los del 

bosque, del que al parecer han quedado muy pocos registros de sus obras, se ha 

llegado a prometer a un votante acaudalado y sin necesidades inmediatas el obsequio 

de que soñaría lo que deseara, pues desde hace tiempo era atormentado por pesadillas 
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de las que no se podía desprender, y el nivel de promesas de los que pretendían 

mantener el poder llegaba a tal extremos de la señalada promesa. 

Fedón: Pero si esta comunidad ha sido tan exitosa para sí, ¿Qué ha sucedido 

con ella? 

Sócrates: Esa es otra historia Fedón, más divertida que esta, pero no siempre lo 

divertido nos lleva a entender, a comprender, a conocer por qué han sucedido las 

cosas, por ello era imprescindible que conocieras primero esta parte. 

Sí bien el hallazgo de este diálogo platónico es una gran novedad para el 

mundo de las ciencias espirituales, lamentablemente, nosotros avocados a la 

investigación de esta cultura nos quedamos con el deseo de continuar leyendo lo que 

el filósofo supo acerca de la misma, un tesoro preciado que debe estar en algún 

papiro oculto en el mar Muerto o en el Egeo, de todas maneras no es óbice para que 

continuemos con lo que tenemos hasta el momento, que no es poco, ni mucho menos, 

nos permita trazar la existencia de estos prohombres que son parte constitutiva de 

nuestros antepasados. 

Este ejercicio hipotético que acabamos de trazar, nunca dejará de pasar tal 

estadio, y probablemente no se le brinde ningún tipo de consideración academicista 

que al menos pretenda situarla dentro del ámbito de lo admisible.  De hecho, como 

observamos, esto no comprobado, se asienta de igual manera en tradiciones 

occidentales, en lo filosóficamente aceptado como el predecesor inmediato del 

fundador de la filosofía como ciencia, en un formato que bien podría corresponder a 

un diálogo de Platón.   

Preguntamos ¿Qué significa la seriedad del intelectual? ¿Está dada 

sólo por un riguroso aparato crítico y abundantes citas en lenguaje 

original? La única seriedad que queremos y buscamos porque no 

tenemos es la del compromiso con el hombre latinoamericano con su ser 

y su verdad (Cerutti, 2005, p. 299) 
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A esto es lo que reacciona, o lo que en verdad se va gestando ante tanta 

predeterminación, o arbitrariedad, en un ámbito en donde supuestamente se 

pregonara lo contrario, tal como el claustro universitario. La institución de 

características perversas, al alentar vientos libertinos que no dejaba circular dentro de 

sus propios edificios de estilos medievales, se vio asediada por la necesidad de una 

mayor apertura, aumento de población y cambios de paradigma, que a nivel político-

filosófico se coronan con la llegada del Marxismo, como antídoto, como reacción, 

como mecanismo de defensa, ante la asolación de la híper-presencia de un dios que 

en verdad, fuera de la universidad, en verdad estaba ausente en todos los lugares y 

momentos. 

El Marxismo irrumpe, además, como el espacio de esa libertad ausente, pero 

apuntando esa ausencia libertaria de las fábricas, desde el núcleo básico del sistema 

económico y político, se auto enviste de solución salvífica, pero desde el presidio de 

máxima seguridad del claustro. La única forma de que esto precisamente no se 

notara, que siguiera oculto, era que precisamente, naciera como dogma que apuntara 

a la realización de las libertades (podríamos volver a Hegel, cuando estipula que lo 

filosófico, sólo puede darse en el ámbito de la libertad política, de todas maneras es 

una obviedad crasa, que toda la historia es nada más que el dialogo intergeneracional 

entre un puñado de hombres europeos, avalado, promocionado y sostenido por otro 

grupo un poco más cuantioso de seguidores o aduladores) posibilitándole a ese 

proletario que se librara de las esposas del sistema productivo, claro que esta 

formulación, originada en ese laboratorio con cláusulas aún más atentatorias de las 

libertades más básicas, nunca sería visto desde esta perspectiva, ese dispositivo de 

encapsular lo que pueda ser dicho y entendido como verdad, debía salir de algún 

presidio, por más que discutiera otros sitios de encerramiento de la libertad.       

El traslado al ámbito intelectual latinoamericano de algunas de las 

polémicas que desde los años cuarenta y cincuenta se venían 

produciendo en el seno del llamado «marxismo occidental» —

contrapuesto al marxismo-leninismo emanado del bloque soviético— 
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sobre algunos temas filosóficos, éticos y estéticos, conmovieron cada vez 

más el ambiente en el que se desarrollaría el marxismo en América 

Latina.  Por otra parte, el auge que tomaron las posiciones filosóficas 

críticas del marxismo en diverso grado, unas veces para tratar de 

permearlo como el existencialismo sartriano y otras para sustituirlo como 

la filosofía de corte neopositivista, la analítica, el neotomismo, etc., 

dieron lugar a que el marxismo se situara en mayor medida en el centro 

del debate intelectual y se expresase de diversas formas como en el caso 

de su interpretación como filosofía de la praxis desarrollada por el 

destacado pensador hispano-mexicano Adolfo Sánchez Vázquez 

(Guadarrama González, 2008, p. 35). 

El terreno por sobre seguro, por más que sean senderos de bosque (como lo 

metaforizo otro reconocido, por el gueto, o continuador del diálogo intergeneracional 

que se da en llamar filosofía, pensador alemán) debe atenerse, necesariamente, para 

sus consideraciones, sus finalidades hipostasiadas, a lo escrito, a lo académicamente 

aceptado, jamás puede estar navegando en un éter no comprobado como una tradición 

oral, en lo indeterminado de una danza, de un ritual, de un contemplar un amanecer, 

consustanciado en el ser ahí, desde lo que se es, con la pachamama o con la madre 

naturaleza. De allí, la necesidad que tuvimos en traer a colación la hipótesis del 

posible diálogo platónico no comprobado, la necesidad de verdad, de esa verdad 

ciencista occidental (que nunca pudo arrojar ni un ápice de luz ante el fenómeno más 

trascedente de lo humano, que es, ¿qué ocurre y porque ocurre la finitud o la muerte?) 

no tolera, no acepta, no asimila, no absorbe nada que no sea tal como dispusieron sus 

reglas antediluvianas.           

África y Latinoamericana, sin embargo, colonizados, conquistados por ese 

occidente reglado y reglamentador, no sólo que vieron imposibilitadas sus 

posibilidades de que se conocieran sus distintas formas de relacionarse con las 

primeras y últimas cuestiones de lo humano, sino que tuvieron que deconstruir, 
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decodificar, lo impuesto, asimilarlo y reconvertirlo a su interpretación y con ello 

reescribir lo que se les había dado, o impuesto como lo que debiera ser.  

Quien llama a los pueblos africanos “no desarrollados” o “subdesarrollados” 

está empleando una terminología eurocéntrica que el africano mismo no es capaz de 

comprender. Un africano no planifica el futuro y, no porque sea particularmente 

pusilánime ante la realidad por venir, sino porque no concibe que el tiempo tenga esa 

medida. El centro de atracción de la medida del tiempo es el Zamani, en donde 

pululan cantidad de mitos explicativos del origen del mundo, del ser humano, del 

silencio de los dioses ante el hombre, de la llegada de los humanos a la tierra de los 

antepasados. El sentido yace en el Zamani. 

Como observamos a continuación, las problemáticas, más allá incluso de las 

barreras idiomáticas y geográficas (recordamos de todas maneras, que de acuerdo al 

proceso conocido como “Pangea”, hubo un tiempo en que África y América del sur 

formaban parte del mismo bloque continental) no dejan de ser similares, sincréticas, 

independientemente incluso de aspectos etnográficos e históricos, si bien ambos 

continentes, formaron parte de un proceso que los tuvo igualmente de víctimas ante la 

irrupción y la dominación perpetrada por la razón iluminada, por los hijos o alumnos 

de la filosofía universal, lo cierto es que existen ciudades populosas, que 

históricamente han sido sincréticas (por ejemplo la Primera capital del Brasil, San 

Salvador de Bahía) y que desde aquellos años de fustigación, propone, en esa 

convivencia, en ese maridaje o consustanciación entre lo Africano y lo Americano, 

fenómenos o expresiones culturales que trascienden lo meramente artístico ( ya 

expresamos la religiosidad, el carnaval, la danza-ritual de la capoeira, o el olodum, 

como ya manifiesto filosófico aglutinante del orgullo de ser).    

Fanón, desde el ángulo de la dependencia Africana se plantea el 

problema de la dependencia y el de su necesaria correlación el de la 

liberación de los pueblos bajo colonización. Planteamiento que 

transforma la vieja preocupación universal , por lo que se refiere a 

hombres y pueblos que han entrado en la historia bajo el signo de la 
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dominación colonial. Así lo reconoce ahora el pensamiento, o filosofía, 

de la liberación, que se hace simultáneamente expresa en nuestros días 

en América Latina, Asia y África (Zea, s.f. p. 209).  

Como expresáramos de lo que se trata en el fondo es de volver a definir de que 

se trata o que es lo que trata o debería tratar la filosofía. 

La definición conceptual de filosofía ha sido inquietud de diversos filósofos a 

lo largo de la historia, dejando como resultado innumerables concepciones en 

diferentes contextos y épocas. Cada concepción permite darle un enfoque de acuerdo 

a la definición que se tenga, no existe una respuesta única y una definición exacta de 

lo que es filosofía, cada filósofo la caracteriza de acuerdo a sus presupuestos teóricos; 

es por ello que uno de los principales debates y discusiones tradicionales del ámbito 

filosófico es su definición. Es pertinente dedicar un espacio para conceptualizar el 

término filosofía. Para el presente trabajo se asume la perspectiva de que: 

 

 “La filosofía es el arte de formar, de inventar, de fabricar 

conceptos […] crear conceptos siempre nuevos, tal es el objeto de la 

filosofía. El concepto remite al filósofo como aquel que lo tiene en 

potencia, o que tiene su poder a su competencia, porque tiene que ser 

creado” (Deleuze & Guattari, 1993. p. 8 - 11). 

 

      Es decir, la tarea del filósofo es examinar, validar o invalidar los conceptos, 

pero su labor no termina allí, también es crear sus propios conceptos e innovar en la 

creación de éstos, establecer un sistema para analizar su tiempo y su cultura; por 

medio del concepto se analizan los acontecimientos. El filósofo no sólo se ocupa del 

pensar y del entendimiento, sino también de los aspectos de las diversas dimensiones 

del ser humano. 

     La filosofía no es estática, por el contrario es dinámica, se dedica a los 

problemas que son necesariamente cambiantes de acuerdo a la época y contexto, 

siendo la filosofía por medio de la creación de conceptos una actividad vital cercana 
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al mundo, pues los conceptos no se tienen como un objeto de colección obsoleto sino 

que sirven en un aquí y un ahora. 

La filosofía por medio de la creación de conceptos se conecta con lo creativo, 

lo sensible y lo crítico: con lo creativo ya que la creación es la dimensión de un 

pensar diferente, pues se edifican conceptos que traen consigo nuevas y diversas 

posibilidades de ver el mundo; con lo sensible porque desde la creación del concepto 

se piensan los problemas tangibles los cuales deben ser percibidos a partir de lo vivo, 

de lo exterior, y se requiere sensibilidad para responder a ellos; con lo crítico ya que 

por medio de la definición existe una mirada para observar el mundo, preguntarse por 

él, analizarlo, y encontrar parámetros para relacionarse con la vida. El concepto es 

para el filósofo como el lienzo para el artista o la melodía para el músico, el filósofo 

se expresa en el concepto, es su obra de arte, es su quehacer. 

     La creación de conceptos articula y crea conexiones con otros conceptos 

que se convierten en absolutos y al mismo tiempo en relativos; intenta ser universal, 

ser un todo y, simultáneamente, hace parte de lo particular, de lo fragmentado, de una 

historia. La filosofía como creación de conceptos busca encontrar nuevas maneras de 

pensar que conducen a nuevas maneras de relacionarse, ver, entender y escuchar el 

mundo. Con ello se generan encuentros para vivir otras experiencias. La creación de 

conceptos permite la crítica y al mismo tiempo la creatividad, es decir: “Los filósofos 

se pueden clasificar en edificadores (creadores) y sísmicos (críticos); en los dos casos 

los conceptos se convierten en movimiento y vehiculizan la creación y la crítica; la 

creación deviene de la crítica y la crítica deviene de la creación” (Pulido Cortés,  

2009, p. 96).  

     La creación de conceptos se convierte en una nueva posibilidad, un acto 

particular y no una designación que limita la sensibilidad y la experiencia propia, no 

es un concepto dado, tampoco se impone, sino que es el reflejo de un acontecimiento. 

“Los conceptos no nos están esperando hechos y acabados, como cuerpos celestes. 

No hay firmamento para los conceptos. Hay que inventarlos, fabricarlos o más bien 

crearlos, y nada serían sin la firma de quienes los crean” (Deleuze, & Guattari, 1997, 

p. 11). El concepto no está hecho sino que es una invención del filósofo que se 
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conecta con la realidad, una experiencia que convierte los conceptos en temporales y 

no en universales, es así como los conceptos no son dogmáticos, ni una imposición. 

La filosofía se encuentra con la creación, pues este encuentro permite construir 

nuevos pensamientos que fabrican el concepto para repensar constantemente los 

acontecimientos del mundo (Mariño Díaz, 2012). 

     En el mientras tanto de querer y no poder, o del pretender, por naturaleza, 

cambiar, o lo que nos fue dado, o lo que arrastramos como lo que es, como especificó 

Newton: la inercia de la acción continua. Si la filosofía o la reflexión filosófica, al 

menos sirven para ponerle palabras, a las insatisfacciones que genera el imperio de la 

práctica, pues al menos de tales tribulaciones, podríamos concluir que, pocos o 

muchos, al dedicarnos al pensar, generamos un tránsito diferente en el tiempo, ese 

mismo que por miles de años ha sido y es casi igual para la humanidad, ese que es, 

supuestamente, tan diferente para los dictadores del hacer.  

Inveterada costumbre, como contradictoria y de resultados inciertos, la de 

poner, establecer, fijar o determinar el comienzo, el inicio, el punto de partida de la 

filosofía tal como la venimos entendiendo desde esa inmemorialidad del tiempo. 

Aporías que se bifurcan en senderos sinuosos, del que nos resulta imposible apartar 

nuestras pisadas, fijamos en esta exploración, el adentrarnos en la perspectiva, en el 

camino, sino recurrido o recurrente, de lo poético como disparador, como punto cero, 

agregándole la exhaustividad, probablemente irreverente de considerar el texto 

homérico, el primer verso, de la Ilíada como ese instante perpetuo, esa perpetuidad 

capturada a la luz de lo que consideramos inteligible, filosóficamente aceptable, el 

dial de la sintonía para este largo, como pretenciosamente sempiterno, dialogo  que 

establecimos, con el renunciamiento expreso a una conclusión o a elementos 

concluyentes, pero del que no podemos o no podríamos renunciar a fijarle un 

principio determinado, específico, que combate ante el desparpajo omnisciente de la 

incertidumbre del arrojo existencial del que somos parte.  Y por ende, al dinamitar 

ese principio formal, forzado y metodológico, y poder situarla en la poética 

Homérica, ¿cómo no podemos ubicarlo en la poesía o en la danza africana?, ¿quién y 

bajo que vara filosófica, entendida esta como lo argumentados, podrá decirlo que no 



26	
	

lo es lo que constituye una filosofía menor en relación a otra, que sólo varía en 

diferentes concatenaciones de palabras. 

 

Los elementos fundamentales de la función profética parecen ser 

los mismos en todas partes. En cualquier sitio el don de la poesía es 

inseparable de la inspiración divina. En todas partes la inspiración lleva 

consigo conocimiento – del  pasado en forma de historia y genealogía; o 

de lo que no sabemos del presente, comúnmente en forma de 

información científica, o  del futuro, en forma de profecías en sentido 

estricto. Su conocimiento siempre se acompaña con música, vocal o 

instrumental. La música en todas partes del medio de comunicación con 

los espíritus. Invariablemente encontramos que el poeta y vidente 

atribuye a su inspiración al contacto con poderes sobrenaturales y 

cuando lanza sus profecías, su ánimo se ve exaltado y se aleja del que 

tiene en su existencia normal. Generalmente encontramos en todas partes 

un procedimiento reconocido por el medio del cual se provoca el estado 

profético cuando se desea. Las elevadas pretensiones del poeta y vidente 

se admiten universalmente, y el mismo alcanza una posición social 

privilegiada donde quiera que se encuentre (F.M. p. 120-123).   

Ese amanecer intelectual de un occidente en donde atardece por necesidad, 

sedimentó el giro eurocéntrico, pues en Latinoamérica (como espacio no geográfico, 

sino más bien conceptual, en donde abrevó el continente Africano, básicamente por el 

tráfico de esclavos) la reacción ante esa opresión, enmascarada en el dios de quiénes 

impusieron las reglas, sociales, educativas, morales, y religiosas, se dio necesaria e 

imperiosamente por intermedio del marxismo. 

Como podremos observar se dio, y como decíamos, por intermedio de una 

reescritura, o resignificación, de ese concepto tutelador europeizante, que en ese 

occidente imponedor, discutía otros conceptos y categoriales con la religiosidad y con 

lo político, y que se tradujo en nuestras tierras como, revoluciones atestadas de armas 
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y de violencia, pero que paradojalmente siempre recurrieron, tanto en unos como 

otros (es decir los que estaban a favor y los que estaban en contra) a los sectores más 

desposeídos, marginales y pobres.        

Dos casos resultan paradigmáticos. Uno sucedió en el Perú, cuando el 

licenciado en filosofía Abimael Guzmán, decide, inspirado en el fundador del 

comunismo en su país, el intelectual José Carlos Mariátegui, crea “sendero 

luminoso”, que no era más que un giro literario invertido, que utilizaba el amauta , 

para señalar que su país debía seguir el luminoso sendero del marxismo. No 

casualmente el llamado forjador de la Peruanidad, exclama lo siguiente, al parecer 

defendiéndose de lo que parece una acusación de eurocéntrico:  

No faltan quienes me suponen-replica Mariátegui-un europeizante, 

ajeno a los hechos y a las cuestiones de mi país. Que mi obra se encargue 

de justificarme, contra esta barata  e interesada conjetura. He hecho en 

Europa mi mejor aprendizaje. Y creo que no hay salvación para Indo-

América sin la ciencia y el pensamiento europeos u occidentales. 

Sarmiento que es todavía uno de los creadores de la argentinidad, fue en 

su época un europeizante. No encontró mejor modo de ser argentino 

(Mariátegui, 2013). 

No continuaremos la búsqueda imposible de razones en la sinrazón terrorista, 

que dejo un luctuoso saldo de decenas de miles de muertos a manos de “Sendero 

Luminoso”, pero sí es necesario volver a consignar, que tanto el hacedor de esta 

organización delictiva, como su involuntario inspirador (Mariátegui), se reconocían 

(Guzmán incluso se autoproclamaba la cuarta espada del marxismo) como Marxistas 

al punto de; uno ser el fundador de la expresión política del mismo y el otro su 

expresión en el hacer de la “revolución proletaria”, en la Latinoamericana república 

del Perú donde les toco nacer y decidieron vivir y hacer  vivir a sus compatriotas, la 

interpretación que le dieron a los conceptos de un pensador profundamente europeo, 

cuando no específicamente germanófilo.     
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Años después brota de las mismas tierras latinoamericanas, esta vez algo más 

al norte, en México, un nuevo fenómeno, vinculado con la filosofía académica, pero 

que necesariamente, como en el caso de Perú, se disrumpe, se discontinúa, se sale de 

aquel concepto de forma como de fondo, profundamente eurocéntrico, de congeniar o 

ensamblar, tanto el rigor metodológico que conlleva a enclaustrar la verdad, como lo 

hicieron en forma plena en el medievo y el monopolio ejercido, tanto de ambos 

lugares del poder educativo (educadores como educandos) desde el  entronizado 

concepto, ya movimiento ideológico del marxismo. El “brote” mexicano se denominó 

la insurgencia Zapatista y años luego sabríamos que el líder, Rafael Guillén, 

pertenecía a las filas filosóficas de la universitas, y si bien, siempre dejo en claro no 

ser Marxista, no tuvo eco en preconizar que no se lo catalogara de tal manera (más 

que nada para la prensa) con la diferencia, sobre con todo con Guzmán (que incluso 

se declaraba la cuarta espada del comunismo), que las propias producciones escritas 

de Guillén, indudablemente profusas, le  valen una chance, una posibilidad de salirse 

de esa etiqueta autonómica, asequible a todo aquel que con el solo hecho de plantear 

aspectos diferentes a lo establecido es indefectiblemente catalogado como un hijo 

dilecto de la filas del marxismo.    

Como expresábamos en relación a Guillén, podríamos afirmar que toda su obra 

escrita, no solo es una justificación a su “polémico hacer”, o su posición en el mundo, 

sino que también es un tratado completo para no ser considerado, catalogado o 

etiquetado como Marxista, pero para ello inevitablemente o indefectiblemente, sus 

considerandos han abrevado, en mayor o en menor medida en el marxismo o neo-

marxismo.  

Una de las falacias neoliberales consiste en decir que el 

crecimiento económico de las empresas trae aparejados un mejor reparto 

de la riqueza y un crecimiento del empleo. Pero no es así. De la misma 

forma en que el crecimiento del poder político de un rey no trae como 

consecuencia un crecimiento del poder político de los súbditos (antes al 

contrario), el absolutismo del capital financiero no mejora la distribución 
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de la riqueza ni provoca mayor trabajo para la sociedad. Pobreza, 

desempleo y precariedad del trabajo son sus consecuencias estructurales. 

(“http://www.cgt.es”) 

No haremos una exégesis o hermenéutica del zapatismo y su líder, acerca de 

cuán marxista o una conversación con el mismo, resulta de los postulados escritos, 

pero sí creemos necesario consignar que lo que pudo haber sido una reacción 

latinoamericanista (tanto Guzmán que decía tener como objetivo devolver la tierra a 

sus verdaderos dueños los originarios andinos, como Guillén que mutó en redactor de 

cuentos infantiles con profundas reminiscencias a mitos y figuras arquetípicas mayas) 

no fueron más que experiencias que denotaron la pretensión del salirse de postulados 

eurocentristas, bajo categorías y por sobre todo, bajo respuestas eurocéntricas. 

Por supuesto que hemos citado estos ejemplos, sin hacer hincapié ni 

historicismo, de los procesos políticos (sustentados ideológicamente en lo que se dio 

en llamar “El marxismo”) que se dieron en Latinoamérica como en África durante el 

proceso mundial conocido como “Guerra fría”, pues sin ánimo de equivocarnos, 

probablemente estaríamos en un porcentual muy alto de vinculación, determinando 

que el concepto del marxismo, como respuesta al teocentrismo, se dio como una 

respuesta desde el ámbito de la academia, que por veleidades romántico-

revolucionarias (recordar en aquellas décadas los conceptos del compromiso 

intelectual y de los reduccionismos como ideas movilizantes “Pidamos lo imposible” 

como consigna insignia) derraparon en procesos políticos de facto, pero que surgen 

como planteo- educativo formal que se elucubran desde las usinas de poder 

universitarias.  

Para ponerlo en términos más claros, el erario público, que sostiene cada una 

de las universidades de estas partes del mundo, deja de estar presente en otros 

ámbitos, tan o más necesarios para la mayoría de estos pueblos, es decir, el pupitre de 

la universidad y el pizarrón, significa y representa una anestesia menos en un 

hospital, una puerta menos en una casa para una familia indigente. 
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Sin querer significar otra cosa de lo que afirmamos simplemente queremos 

preguntarnos y preguntar. ¿Cómo le ha devuelto la filosofía esta inversión a su 

comunidad? ¿Le ha brindado acaso un sistema político, educativo o social nuevo? O 

¿Ha fomentado cierto onanismo intelectual, en donde en el mejor de los casos, como 

subproducto o como resultante brindó tanto a su comunidad como a la comunidad 

internacional, no sólo decenas de miles de tesis doctorales que duermen el sueño de 

los justos en libros que nadie lee, sino también doctores que colonizados en sus 

conceptos eurocentristas no colaboran o contribuyen para que pueda darse la 

posibilidad, que desde las aulas o fuera de ellas, pensemos en términos más 

relacionados con nuestras características y peculiaridades culturales?. 

La respuesta la brinda lo que se da en llamar filosofía de la liberación, que no 

casualmente, se desdobla en una teología de la liberación, donde lo central y lo 

fundante es tal como expresara Cerruti, mediante Dussel, (actores principales y 

fundantes de lo filosófico en Latinoamérica)  en la opción por los pobres, en una 

vinculación con el habitat, con lo dado, con lo originario, no sólo no invasivo e 

integrador, consustanciado en individuo y comunidad, sino también, libre de 

finalidades, para las cuales haya que respetar, a rajatabla, procedimientos 

metodológicos, estrictos y cercenatorios del sentido más profundo de la libertad.  

La opción por el pobre, por aquel cuya ausencia de algo básico, horada, 

percude su condición de humano, es la síntesis, (para que los eurocéntricos nos 

entiendan, en términos hegelianos si lo desean) es la abreviatura, es la simbiosis, de 

lo que fue entendido, o mejor dicho impuesto, bajo los términos nominalizados como 

Dios y Marx.  

Lo que puede significar, un pensar que entendamos nosotros mismos como 

latinoamericano, converge necesariamente en los conceptos arriba mencionados, pero 

interpretados necesaria y básicamente, como la opción por los pobres.  

Pensar a Dios y Marx, como algo más allá de su vinculación con el otorgar 

respuestas al condicionamiento del pobre, es seguir sujeto a las imposiciones que esos 
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conceptos nos traen o nos vienen, arropados o contaminados de un eurocentrismo, del 

cual debemos necesariamente salir, o del cual debemos desintoxicarnos, sin que ello 

signifique atacarlo o negarlo.  

La dictadura del proletariado, la plusvalía, el sentido de culpa y el paraíso 

celestial, no deben ser playas en donde debamos llevar el barco de nuestros 

pensamientos, nuestros pasajeros hace tiempo que nos vienen indicando de la no 

existencia de puertos posibles, en tal eterno transitar, no son pocos, los desafíos que 

recurrentemente se nos presentan en alta mar, pero ninguno de los mismos lo 

resolveremos dirigiendo el navío a lugares inexistentes en nuestras latitudes y por 

ende ninguna de las cartas de navegación  editadas en aquel occidente tutelador nos 

puede resultar decisivamente necesario, útil o mucho menos indispensable.  

 En Latinoamérica, esa profunda, descontaminada de la egida eurocéntrica, se 

filosofa, es decir se vive en armonía con el logos, al modo semejante que en África, 

donde el vínculo es mediante la danza (Kaumbaaa), los conceptos de Dios y Marx, 

no tienen nombres, o en el caso de que los tengan no son usados para dominar o 

controlar como en las usinas de poder intelectual que occidente llama universidades.  

Finalmente y dado que el ejercicio ensayístico, y de presentaciones en 

Congresos y Universidades que cumplen en espíritu el mandato proverbial de lo 

educativo entendido como lo dispusieron los Jesuitas o escolásticos, finalizamos 

citando a un filósofo Europeo, muy en boga en la actualidad, con quién suscribimos 

en lo siguiente, explicando sin dobleces, el porqué de haber llegado a la situación 

actual en nuestra intensidad latinoamericana, de la búsqueda de nuestros 

impedimentos filosóficos propios.  

Occidente no tiende a trasladar hacia el Este o hacia el sur una 

cultura positiva propia, sino a disolver las demás culturas para 

suplantarlas con un exponente de mera negatividad, es decir, la 

producción generalizada de su propia figura vacía... Occidente no quiere, 
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no sabe, no puede encontrar lo otro sin simultáneamente someterlo a su 

propio dominio (Espósito, 2012, p. 264-268) 

Es necesaria una perspectiva histórica y antropológica que ilustre, 

en la larga duración, las interconexiones globales en el interior de 

América Latina y las comunidades europeas, africanas y asiáticas. 

Poniendo el énfasis en la multiplicación, diferenciación y complejidad de 

las interconexiones globales y en cómo adoptaron diferentes formas 

históricas entre los siglos XVI y XX, tal vez podamos escapar del 

callejón sin salida epistemológico posmoderno, o de historias que con 

distintos lenguajes vuelven a reescribir la relación de un centro y sus 

periferias. Es en este sentido que la historia de América Latina puede ser 

reevaluada a la luz de sus interdependencias e influjos recíprocos de lo 

local y lo global, y donde categorías como poscolonial, ciudadanía, 

nacionalismo o Estado-nación se entrelacen con un proceso abierto al 

resto del mundo, con una historia hemisférica común que escape a los 

límites de las fronteras nacionales (Sandoval, s.f. p. 13). 

Conclusión: El cupo pobre. La presente propuesta funge como primer movimiento, 

primera instancia, para la aplicación del “voto compensatorio” (definición teórica por 

parte de quién suscribe de establecer una valoración diferente en la emisión de su 

voto, más elevada del común o del resto, de quién se encuentra en situación de 

pobreza o marginalidad). Tal como en muchas democracias occidentales, se 

instrumentó, para dotar de equidad representativa, de una suerte de cupo, o de 

porcentaje mínimo o expresamente especificado (puede alcanzar hasta la mitad del 

total) para el género mujer, a los efectos de mitigar la cultura, y su enfermedad, 

machista o patriarcal, instando y llegando con éxito, a equiparar la participación 

femenina, con el predominio, hasta antes de la disposición (o discriminación 

positiva), masculino, debemos actuar de forma semejante, para combatir la 

“aporofobia” (odio al pobre) o el incremento de la pobreza o el no combate de la 
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misma como principal flagelo a vencer desde las democracias representativas en las 

que habitamos.  

Huelga destacar que se ha propuesto, bajo esta misma referencia de integrar, lo que 

en un primer momento puede parecer paradojal, discriminando positivamente, tal 

como se hizo con la mujer, con el joven o con la nueva generación. Es decir se 

planteó también, con un altísimo nivel de aceptación y de divulgación de la idea, de 

llevar a cabo en los compendios normativos electorales, otro cupo, esta vez, referido 

a la edad o lo generacional. Se dio en llamar cupo joven o cupo generacional. Las 

razones, para establecer el mismo, se vinculaban indisolublemente con el ya existente 

cupo para la mujer, o disposición que establecía que las mujeres debían tener un 

determinado porcentaje (en la actualidad es el cincuenta por ciento en la mayoría de 

las aldeas occidentales que han legislado sobre esto) de participación en las listas 

electorales, dado que nadie hubo de elegir (sí más luego cambiar, por ejemplo sí uno 

se auto-percibe de un género en el que no nació) ni en qué momento (es decir qué 

edad tener), ni tampoco bajo que etiqueta de lo masculino o femenino irrumpir 

primeramente en el mundo, se concluía que no podía existir un cupo, sin que fuese 

razonable que existiese el otro (lo mismo, se argüía en caso de los que alegaban que 

no debiera existir cupo alguno, sosteniendo este procedimiento, el de disolver el cupo 

existente, para evitar su multiplicación al infinito, el cupo para el transgénero, el cupo 

para el artista, el cupo para…etc). 

En la dinámica de los hechos políticos, o de como instrumentar los dispositivos 

teóricos, de como traducirlos, conducirlos de los libros, de los tratados, de las 

ponencias, de los púlpitos, al hecho real y cotidiano, es que se brinda el presente giro, 

el paso como instancia, para apreciarlo en la magnitud procedimental y posible de 

que lo un tiempo atrás se definió como “voto compensatorio”. Este mismo consiste, 

recordemos, en: un cambio en el criterio de igualdad, por el de equidad social, para 

legitimar el vínculo, el lazo de representación, mediante el otorgar una nominalidad 

diferente, no a las personas en cuanto a una condición, sino a la condición, 

circunstancial, de pobreza y marginalidad, que pueden tener un grupo de personas en 

una jornada electoral, para ser más visibles para el estado, y poder de esta manera, 
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contar con la presencia del mismo para modificar tal situación. Es decir que el voto, 

de la persona en condición o situación de pobreza valga cinco y el de resto de los 

ciudadanos no pobres siga valiendo uno (con todas las precauciones y prudencias 

metodológicas para llevarlo a cabo y más luego contarlo o traducirlo en un resultado).  

Dado que ningún compendio normativo, resistiría un voto compensatorio de estas 

características, sin antes reformar la ley de leyes del estado en cuestión, es decir la 

constitución que corresponda, y atento a lo dificultoso que resulta esto mismo en 

cualquier parte del mundo, y por sobre todo para utilizar el “cupo pobre” que se 

propone como un primer momento o estadío, es que se proyecta como el primer paso, 

necesario e indispensable, para la cuestión de fondo que nos promueve: el trabajar en 

pos del nuevo sujeto histórico de lo democrático que es el pobre y mitigar el principal 

mal, problema o falencia de las democracias occidentales, la pobreza, su aumento, su 

mantenimiento o estancamiento en niveles, humanamente intolerables.  

En cada una de las listas electorales que se propongan a la ciudadanía, un tercio de las 

mismas, en todos y cada uno de los lugares (es decir tanto en los lugares expectables 

como los que no, en la integralidad de las listas) debe tener, sea hombre, mujer o 

independientemente de cómo se perciba, a personas en condición o en situación de 

pobreza, claramente registrables por intermedio de no contar con los recursos que se 

consideran básicos, elementales o indispensables para subsistir con dignidad (la 

mayoría de los países occidentales alumbran un índice de ingresos mínimos o de 

canasta básica). 

Los argumentos, sobrados y amontonados, podrán ser los mismos que los que fueron 

utilizados para sostener la iniciativa de voto compensatorio (direccionamos a los 

interesados a profundizar en esta propuesta-concepto) agregándole, uno sólo de 

ocasión que no por sarcástico, puede perder valor de seducción o de convencimiento. 

Se sabe sobradamente que no por ser parte, real y puntual, de una situación (en este 

caso la de ser y padecer la pobreza) específica, se contará con mayores herramientas 

para resolver para el resto la misma (es decir un pobre, por el hecho de ser tal, no 

tendrá más posibilidades por más que tenga más ganas o un deseo más apasionado, 

para hacer traducible ese supuesto derecho moral de solucionar la pobreza general, 
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porque él la vive o la padece) pero al menos en caso de establecerse el “cupo pobre” 

estaremos, y por imperio de la ley, sacando desde la política concreta y puntual (en el 

momento electoral, cuando resultan ungidos) de la pobreza a un número determinado 

de personas que, mediante la preocupación por la cosa pública, saldrán (se sabe que 

los sueldos u honorarios de los representantes o de los políticos profesionalizados 

mediante el voto escapan de los mínimos o de las situaciones de pobreza para con 

ellos) de la misma.    

En tiempos en donde disminuir en el número que fuese o no permitir que aumente o 

se sedimente la pobreza, no sólo es importante, sino imprescindible y en los espacios 

en donde la política sigue prometiendo mucho más de lo que cumple, el clima se 

torna cada vez más opresivo, como deslegitimador, por tanto se deja a consideración 

para su instrumentación el cupo pobre.  

Esto es básicamente el construir una política débil, desde las palabras, desde del 

concepto, pero también desde la razón, en este caso, decolonial o no tuteladora o 

propuesta como eje de dominación, sino desde su reverso. 
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