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Prologo
Acabo de terminar la lectura del libro «Interpretando al Nuevo Humanismo, Etnología,
Epistemología y Espiritualidad» y he quedado atónito al toparme con una dirección de
vida que brota de la filosofía de la ciencia y de la etnología; bajo la doble guía del
humanismo universalista y la teoría del caos, llamada también “pensamiento complejo”
o “evolucionismo no lineal”.
El libro hace converger estas racionalidades, sacando a luz una estructura común que
une a las ciencias naturales con las ciencias sociales. Se trata de un paradigma que
por fin reconcilia: el determinismo con la libertad, lo subjetivo con lo objetivo, la
espiritualidad con la materialidad y el individuo con la sociedad.
En la cosmovisión que el autor nos ofrece no es posible ya separar al hombre de la
naturaleza, de la propia humanidad y del espíritu; sobre todo si es que se quiere
transitar intencionalmente por un camino de libertad creadora y solidaridad universal,
que toma en cuenta las tendencias mecánicas para superarlas, especialmente cuando
éstas se oponen al proyecto vital del ser humano, concretamente considerado en toda
época, cultura, aspecto o dimensión: superar lo que produce dolor y sufrimiento.
Esta mirada es la que le permite al autor ir al rescate de lo humano en las diversas
culturas, épocas y temas; haciendo posible la convergencia de una diversidad creadora
que él remonta a las primeros grupos humanos de caza y recolección, pasando por los
agricultores hasta llegar a las primeras sociedades complejas, en las que por cierto, no
faltaron los reinos e imperios esclavistas.
En ese proceso, nos muestra el autor, los hombres no se habían separado aun de los
dioses y diosas que marcaban sus destinos dentro de una espiritualidad que vivía en
los mitos y ritos fundacionales de cada sociedad. Cada ceremonia, cada fiesta,
recuperaba ese paraíso perdido en el que todo el universo se armonizaba y el alma
individual y colectiva crecía en fuerza y unidad con todo lo existente.
El autor rescata así el sentido profundo de la religiosidad popular y con ello facilita el
encuentro de la diversidad religiosa; superando tanto el fundamentalismo como el
relativismo, que hace imposible descubrir lo universal humano en la traducción
particular que cada pueblo y cultura hace de él.
Lo profano se amplió con el desarrollo de una ciencia que terminó engullida por el
mercado y divorció la razón de la fe; desacralizando todo a su paso; dejando como
sentido único la conquista violenta y devoradora de la naturaleza, de la cultura y de todo
lo que alguna vez se experimentó y cuidó como lo sagrado. Esta experiencia profunda
fue reemplazada por el fetichismo del dinero y la adoración a ídolos de barro, que el
autor adscribe al dominio de una “mirada externa” que vacía de sentido la propia
conciencia, haciéndola dependiente de lo externo y accidental.
El trabajo de David Sámano recompone la unidad perdida y fundamenta con: el nuevo
3

humanismo, el pensamiento complejo, más la experiencia espiritual genuina; el actuar
intencional, inspirado y creador que nos pueda sacar del atolladero histórico en que nos
ha puesto un sistema social y mental estructuralmente violento, ambicioso, compulsivo,
consumista, contaminante y depredador.

Javier Zorrilla Eguren
Magister en Ciencias Sociales e investigador del Centro de Estudios Nueva Civilización
de Perú
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Introducción
En esta obra presento una serie de ensayos en los que intento relacionar: algunas ideas
de la corriente de pensamiento conocida como Nuevo Humanismo o Humanismo
Universalista, con teorías de la etnología, la epistemología y la espiritualidad (tanto
religiosa como no religiosa).
La intención mencionada conlleva una interpretación mutua entre las ideas del Nuevo
Humanismo y las disciplinas y/o áreas del conocimiento mencionadas; de ahí el nombre
de este libro y que esta obra no pretenda ser un material oficial del Humanismo
Universalista.
Si bien mi acercamiento a la corriente de pensamiento que dio origen al Nuevo
Humanismo se remonta al año 1974; los textos, a los que aquí he reservado un espacio,
fueron escritos entre los años 1999 y 2016 y en su mayoría preparados para participar
en algún evento de tipo académico, casi todos en México, aunque algunos fueron
presentados en otros países.
Poco antes de su fallecimiento, Mario Rodríguez - principal autor y fundador del
pensamiento del Nuevo Humanismo - comentó la importancia de la antropología
cultural, resaltando que grandes pensadores del siglo XX, sin ser antropólogos, tomaron
en cuenta datos de “otras culturas” para ofrecer perspectivas que hacían reconsiderar
las bases de la cultura occidental dominante. Espero que esta breve obra, pueda
contribuir de alguna manera a la comprensión de esta opinión.
Genaro David Sámano Chávez
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1. El problema del patrimonio cultural desde la perspectiva del Nuevo
humanismo.
Intervención de David Sámano, fundador de la Línea humanista de la Escuela Nacional
de Antropología e Historia (ENAH), en el Foro de análisis: “El patrimonio cultural
mexicano hacia el siglo XXI”, realizado en Hermosillo, Sonora, México, el 21 de julio de
1999.

La Línea humanista de la ENAH está constituida por un grupo de estudiantes,
egresados, maestros y trabajadores de la misma; que se han agrupado a partir de 1995
en torno a su interés por una corriente de pensamiento conocida como Nuevo
Humanismo o Humanismo Universalista. Esta, adquiere su definición en virtud de que
orienta su actividad inspirada en lo que se ha denominado actitud humanista,
caracterizada por:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ubicación del ser humano como valor y preocupación central.
Afirmación de la igualdad de todos los seres humanos.
Respeto de la diversidad personal y cultural.
Desarrollo del conocimiento por encima de lo aceptado como verdad absoluta.
Afirmación de la libertad de ideas y creencias.
Repudio a la violencia y a la discriminación.

Desde sus inicios (en los años sesenta) esta corriente de pensamiento agrupó
numerosos equipos de trabajo en varios países, dedicados a elaborar ideas,
interpretaciones y/o análisis de la problemática contemporánea del ser humano desde
el punto de vista de la transformación simultánea del individuo y su medio.
Aprovechando la oportunidad que se nos ha dado para expresar nuestro punto de vista,
sobre la nueva Propuesta de Ley sobre el Patrimonio Cultural, queremos enfatizar, en
primer lugar, dos cosas:
La primera, dirigida a resaltar la importancia de todo tema relacionado con la
conservación del patrimonio cultural. La historia de la humanidad, registra varios
desastres al respecto, casos de pérdidas irreparables. Basta con recordar el incendio
de La biblioteca de Alejandría o la destrucción de expresiones culturales en América
por parte de misioneros y conquistadores españoles. Quienes simpatizamos con el
humanismo, debemos agradecer el hecho de que los árabes se hayan preocupado de
conservar, y en cierta forma custodiar, las obras de una civilización como la griega. Si
de esa sola pizca de la cultura humanística-científica de la humanidad antigua, una
nueva generación de europeos italianos del siglo XIV, hizo brotar el Renacimiento -base
de la civilización moderna-, cuánto más se hubiera enriquecido el patrimonio cultural
mundial de la humanidad actual si se hubieran conservado los aportes de todos los
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pueblos de la antigüedad, incluidos los de aquellos que por ser dominados por otros,
padecieron la estigmatización, incomprensión e infravaloración de sus conocimientos.
Hoy en día no es improbable un nuevo “accidente” que prive a las generaciones futuras
del conocimiento de su patrimonio cultural; anteriormente ya ha sucedido. Lo más
desalentador es que este accidente puede venir disfrazado de la manera más
impredecible e impensable: la compulsión económica, nuevas leyes que preparan el
terreno a las privatizaciones, gobiernos neoliberales, accidentes e imprevistos
cibernéticos, intolerancia y fundamentalismo, entre otras cosas. Lo mencionado hasta
aquí nos pone en alerta.
El segundo énfasis es el referente a la dificultad del tema. La conservación, cuidado y
custodia del patrimonio cultural, invariablemente, lleva implícito uno o varios objetivos
y conceptos acordes con el pensamiento de una época, así como numerosas
interpretaciones; que si bien conciernen todas a dicha época, responden a motivaciones
e intereses muy diferentes: de tal manera que ponerse de acuerdo no resulta fácil.
Sobre todo en momentos como el actual, donde las prioridades se confunden y
generalmente se toma “el rábano por las hojas”.
Por nuestra parte, una vez reconociéndonos desde el principio de esta exposición como
integrantes de la corriente de pensamiento del Nuevo Humanismo (con la cual
intentamos ser coherentes), establecemos como guía de nuestros análisis los puntos
básicos de la actitud humanista mencionados anteriormente.
El punto de partida, es pues, el referente a la ubicación del ser humano como
preocupación y valor central.
Concebimos al ser humano como un “ser histórico cuyo modo de acción social
transforma a su propia naturaleza” 1. Lo característico de ese “modo de acción social”
se deriva de que: a diferencia de otros seres vivos, el humano instrumenta su
intencionalidad con objetos culturales y lo puede hacer de manera más consciente si
cuenta con una representación de lo que es su patrimonio cultural.
El segundo ámbito de la actitud humanista: “la igualdad de todos los seres humanos”,
nos conduce a declarar que: la legislación del patrimonio cultural tiene como función
principal asegurar que todo individuo tenga acceso a dicho patrimonio y no sólo
aquellos que pueden pagarlo.
El tercer ámbito que proclama “el respeto a la diversidad personal y cultural”, nos lleva
a una concepción del patrimonio cultural que reconozca los aportes de todas las
culturas, no solo de aquellos sectores de la sociedad que hayan sido o sean
dominantes.

1

Estudio s/ el Movimiento, 1990:102
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Con relación al cuarto ámbito que se refiere al “desarrollo del conocimiento por encima
de lo aceptado como verdad absoluta”, queremos recalcar que el patrimonio cultural
constituye una fuente de conocimiento para las generaciones presentes y futuras; que
constantemente, al ser reinterpretado por las nuevas conciencias, transforma y se
transforma. Además, cuando una generación tiene asegurado su acceso al patrimonio
cultural, el diálogo intergeneracional se enriquece exponencialmente: niña/os, jóvenes,
adultos y anciana/os; que comparten un momento histórico, encuentran un referente
común sobre el cual es posible hacer reinterpretaciones, replanteamientos o emprender
investigaciones desde diferentes puntos de vista y tiempos de conciencia.
La “afirmación de la libertad de ideas y creencias” que establece el quinto ámbito de la
actitud humanista, (a diferencia de quienes promueven la nueva Ley en cuestión, que
resaltan la importancia de haber establecido una definición precisa de lo que es el
patrimonio cultural) nos impulsa a manifestarnos por una apertura a la pluralidad de
concepciones sobre el mismo, entre otras cosas, porque es evidente que: mucho de lo
que se ha perdido de la cultura de los pueblos del pasado, no sólo es resultado de su
destrucción material o de su negación como parte de la cultura humana, sino, porque
simplemente, ni siquiera fue percibido como tal; pues la forma mental de los que
decidían sobre estas cosas no se los permitía. Vale decir aquí que “al patrimonio
cultural, nada humano le debe ser ajeno”.
Finalmente, el sexto ámbito: el “repudio a la violencia”, nos lleva a pensar que si bien,
como acabamos de decir: “al patrimonio cultural, nada humano le es ajeno”; tiene
mucho sentido privilegiar aquellos rasgos culturales, estilos de vida, cosmovisiones y/o
prácticas en los que se reflejen actitudes no-violentas de sus realizadores.
Para concluir:
Es necesario recordar que detrás de cada objeto cultural tangible que se presenta hay
una intencionalidad intangible que lo acompaña. Reconocerla demanda una postura
fenomenológica hacia el patrimonio cultural, que difícilmente se promueve, pensándolo
exclusivamente en términos de su “debido aprovechamiento” (según dice la nueva ley)
o “un bien sujeto a explotación mercantil en beneficio privado”.
Como si se tratara de objetos o mercancías consumibles en alguna zona turística o
museo.
Sabemos que la humanidad está siendo arrollada por un proceso de globalización
económica, en el que el Estado nacional, por lo menos en los países llamados “del
tercer mundo”, se ha convertido en un para-estado al servicio del capital financiero
internacional.
Si bien, en los niveles medios y de base, los individuos que actúan en las instituciones
de gobierno cuentan con cierto margen de libertad para expresar y promover acciones,
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que no necesariamente sirven a intereses económicos muy poderosos; en los niveles
altos, donde finalmente se toman las decisiones, los representantes del Estado y el
poder económico mundial se confunden.
En esta situación no podemos dejar de preguntarnos: ¿por qué actualmente se
manifiesta tanta preocupación por el patrimonio cultural? ¿Por qué se pone tanto
énfasis en involucrar a todo el mundo en la custodia del mismo?
Los que aprueban esta iniciativa afirman que ningún capital es suficiente para garantizar
el resguardo del patrimonio, pero ¿acaso alguna ley es suficiente para asegurar el
resguardo del patrimonio en un mundo dirigido por el dinero? Estamos convencidos de
que, toda modificación, reforma, anulación, cambio, actualización o perfeccionamiento
que se realice a una Ley sobre el patrimonio cultural, tiene que, necesariamente,
concebirse fuera del contexto economicista de la época.
Definitivamente: es otro el contexto que se requiere para debatir sobre estas cuestiones
si nuestro punto de vista está centrado en la preocupación por el ser humano y no en
el aprovechamiento de un bien.
No tenemos el contexto para decir que la custodia y conservación del patrimonio cultural
no sea una actividad que simplemente cuide una mercancía cuando se expone
públicamente; sino que se centre en asegurar que hasta el último individuo de una
nación, tenga pleno acceso a él. Sobre todo y fundamentalmente a su aspecto
intangible. Sin embargo apelamos a destacar la situación que Mario Rodríguez en 1989
advertía sobre el triunfo momentáneo y mundial, de una cultura materialista inhumana.
Ese triunfo, afirmó: “no tiene asegurado el futuro”, pero actualmente se ha impuesto.
Solamente, en un contexto de creación de nuevos Estados desalineados de la política
neoliberal, podremos asegurar condiciones adecuadas para el diálogo sobre la mejor
forma de preservar nuestro patrimonio cultural. En tanto esto no suceda, los efectos de
cualquier modificación en la regulación de la custodia del mismo, se restringirán en
última instancia a los límites que al capital financiero mundial convenga.
Pero si ni en el horizonte se visualiza el advenimiento de un Estado, dirigido en primer
lugar al bienestar humano ¿qué podríamos hacer? Creemos que hay un tercer contexto
para el diálogo.
Hemos reconocido ya uno: el que se impone en el momento actual, en el que la vida
social y cultural ha quedado en función de lo que convenga más al capital mundial.
También reconocemos un segundo contexto -utópico quizás- en el que el diálogo en
torno al patrimonio cultural tuviera lugar sin la presión de la compulsión del beneficio
económico de los influyentes y encuadrado dentro de una prioridad mayor: colaborar
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en el desarrollo del individuo humano a través del libre acceso al mismo. Ya hemos
dicho que este contexto, actualmente, no se vislumbra ni en el horizonte.
El tercer contexto sería aquel que sí podemos construir juntos, adoptando una
perspectiva amplia del proceso humano, en la que cada persona reconoce en su
patrimonio cultural las señales y símbolos que los humanistas de todas las épocas y
culturas han dejado en sus obras.
Este punto de vista nos fortalecería y orientaría el espíritu al participar en los diversos
debates sobre el patrimonio cultural y su mejor custodia. Por otro lado, apostaríamos a
que esta perspectiva (humanista),también contribuyera a que: así como en las épocas
renacentistas, sin que se tratara de convertir en adeptos del humanismo a escultores,
literatos y pintores; el humanismo ofreció ciertas bases para el establecimiento de una
“plataforma estética común a los artistas y al público”2 ; en el momento actual nos diera
criterios claros para pensar el patrimonio cultural de todas las comunidades, etnias y
naciones de la humanidad; en términos del respeto a los derechos humanos
universales.
Para concluir, queremos hacer una propuesta un tanto irónica: sugerimos que se
acepte o no esta nueva Iniciativa de Ley, se le considere parte del “patrimonio cultural
de México” (después de todo, el patrimonio no tiene que ser sólo aquello que nos
engrandece, como previamente dijimos). Y ¿para qué? Tal vez, de esta manera, las
generaciones futuras puedan conocer un curioso momento de la historia, en el que
ciertas personas creyeron que el dinero lo podía comprar todo.

2

Chastel- Klein, 1971:42
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2. Etnología y Humanismo
Artículo publicado, en la revista estudiantil de la ENAH Coexistencia, en el otoño del
2004, México.

La Etnología contemporánea intenta cumplir su misión de comprender a los
pueblos diversos en un contexto mundial que constantemente sufre reacomodos
geopolíticos. La dirección de estos cambios no queda clara todavía; sin embargo, se
observa una tendencia de los nuevos ordenamientos a responder a los dictados de las
presiones económicas de los centros de poder.
Al mismo tiempo, la certeza de que los posibles destinos implicados en estas
transformaciones no sólo dependan del juego de leyes y mecanismos ajenos a las
intenciones humanas; aumenta tanto en las comunidades científicas como en las
sociedades mismas. Por ello, junto a la amenaza del colapso provocado por crisis
sucesivas y “crisis dentro de las crisis”; se vislumbra también la oportunidad del cambio
en la dirección más anhelada, tanto por los que hacen etnología, como por los que son
sujetos de consideración por ésta.
Ante esta situación, el Humanismo, en una ciencia como la Etnología, ya no sólo puede
verse reflejado en una mera curiosidad intelectual, similar a aquella que los hombres
del Renacimiento experimentaron hacia la cultura grecolatina3.
Es verdad que con el nacimiento de la Etnología como ciencia, el occidental se vio
obligado a mantener una relativa actitud de valoración y tolerancia hacia expresiones
que anteriormente juzgaba, teñido por numerosos prejuicios. Con esta forma de
enfrentar la relación con el extraño, la Etnología brindó al Humanismo la semilla del
respeto por la diversidad personal y cultural. Hoy muchos se preguntarán: ¿qué puede
el Humanismo ofrecer a la Etnología?
Para algunos etnólogos y antropólogos ofrece un punto de vista que parte de considerar
al ser humano individual y su esfuerzo por alcanzar la libertad y creatividad dentro de
los confines y oportunidades de la naturaleza, la cultura y la sociedad4. Por lo tanto, tal
proyecto tendrá que ver con dilucidar de qué manera, “las fuerzas formadoras de la vida
étnica”5 han sido, y pueden continuar siendo aliadas del desarrollo humano. A esto
nosotros añadiríamos que, si en un primer momento, estas fuerzas fueron capaces de
generar hombres y mujeres culturalmente distintos entre ellos; ¿cómo ahora estas
fuerzas pueden orientarse para generar un respeto mutuo? Pienso que a este tipo de
preguntas debe responder la Etnología Humanista, sobre todo en este momento de

3

Levi-Strauss, 2001:1973
Barfield, 2000:51
5 Dittmer, 1975:32
4
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mundialización creciente en el que nos encontramos.
A las colectividades, tradicionalmente abordadas por la etnología, se han sumado
nuevas identidades que demandan objetivos y enfoques teóricos y metodológicos
novedosos. Los etnólogos con sentido humanista se ocupan hoy en día de entender
cómo, por ejemplo, de entre un grupo de personas que comparten el padecimiento de
una enfermedad, se puede generar una mentalidad, unas prácticas y representaciones
simbólicas; en suma: ciertos recursos culturales útiles para enfrentar su problema. Un
grupo de niños de la calle podría ser otro caso. Un proyecto que logre esclarecer cómo
se puede propiciar entre ellos una conciencia de autoayuda y autovaloración es
imprescindible. De igual forma, los problemas de discriminación que sufren, por
ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad y, en general, quienes de alguna
manera han quedado en situación de marginación y vulnerabilidad; comparten aspectos
colectivos que indudablemente ameritan la mirada del etnólogo humanista.
Pero ¿de qué manera ese humanismo, se puede expresar convergente con el cambio
social y personal que todos anhelamos?
Por principio de cuentas: es necesario distinguir entre “humanitarismo” y “humanismo”.
Con relación a esta diferencia, Mario Rodríguez ha escrito lo siguiente:
“Son numerosas las posturas que, teniendo por base el hecho del sufrimiento humano,
invitan a la acción desinteresada a favor de los desposeídos o los discriminados.
Asociaciones, grupos de voluntarios y sectores importantes de la población se
movilizan, en ocasiones, haciendo su aporte positivo. Si duda que una serie de
contribuciones consiste en generar denuncias sobre esos problemas. Sin embargo,
tales grupos no plantean su acción en términos de transformación de las estructuras
que dan lugar a esos males. Estas posturas se inscriben en el humanitarismo más que
en el humanismo…”
En el trabajo de campo que realiza el etnólogo contemporáneo, es ya parte de la
realidad cotidiana, la urgente necesidad de la ayuda humanitaria. Estrictamente
hablando, la acción humanitaria se caracteriza por no tomar partido a favor de unos y
en contra de otros: precisa ser imparcial; sin embargo, generalmente, resulta imposible
ante la enorme cantidad de maltratos. Piénsese tan solo en las guerras civiles como las
de “purificación étnica” entre serbios, bosnios y croatas de la ex – Yugoslavia6.
Por ende, es necesario que: aún bajo el esquema de la ayuda humanitaria –que en la
práctica puede ser muy variada-, el etnólogo no pierda de vista la manera en que la
cultura e instituciones del grupo se relacionan con situaciones de violencia y
discriminación; tanto proveniente de factores internos como externos al grupo. Este tipo
de preocupaciones demandará a nuestro etnólogo un balance adecuado entre el
“humanitarismo” y el “humanismo”.
6

Mamou: 2002
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Algo que puede contribuir a fijar ese balance consiste en analizar “la tensión esencial”
–parafraseando a Thomas Kuhn7 - que tiene lugar entre la ideología grupal e individual,
pues en los enfoques etnológicos la ideología colectiva juega un papel que no puede
supeditarse a la ideología individual, sobre todo cuando esta última adquiere un sentido
muy revolucionario.
He utilizado la metáfora de Kuhn al referirme a la “tensión esencial” porque en ella
encuentro una representación adecuada, del delicado ajuste, que constantemente se
da entre las cosmovisiones colectivas e individuales de un grupo, sea cual fuere su
naturaleza. Tanto en una comunidad de científicos, como en un grupo étnico, el
conjunto de personas que comparten algún tipo de vulnerabilidad o una franja
poblacional explotada y/o discriminada; siempre está en juego el dilucidar hasta dónde
es válido desechar ideas y/o adoptar y crear otras.
Este proceso, que en comunidades científicas representa la discusión en torno a cuán
radicales deben ser los cambios paradigmáticos ante la contrastación empírica de
teorías, tiene su paralelo en otras colectividades humanas cuando éstas asumen que,
después de todo, bienvenido es el cambio de mentalidad o la permanencia de la
tradición, si esto aporta a la sobrevivencia del grupo, como ambiente fundamental para
que continúe el proceso auto-constructivo de la persona humana.

7

Kuhn, 1986
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3. Actitudes humanistas en pueblos8 de México y el mundo
Ponencia presentada por el Dr. David Sámano en el: “Congreso de etnología y
humanismo” de la ENAH, 19 al 22 de abril del 2005, México.
En enero de 1994 se realizaron en México las “Jornadas Culturales Humanistas”,
evento internacional convocado por miembros del Movimiento Humanista, agrupación
mundial, que cuenta con seguidores en diversos países. Como integrante de esta
organización asistí a varias mesas de discusión y tuve la oportunidad de colaborar en
la planeación de algunos coloquios donde el tema del “humanismo” fue abordado desde
distintos enfoques.
Hoy, a 11 años de llevarse a cabo dicha convención, me parece muy probable que el
evento en su totalidad, se habría remitido a un diálogo entre el humanismo clásico
occidental y distintos aspectos de la cultura, la filosofía y las ciencias también del mundo
occidental. No fue así, sin embargo, debido a una serie de factores que irrumpieron en
el desarrollo del mismo para impulsarlo, sorpresivamente, más allá de ese poco
deseable monólogo cultural.
Por un lado, como sabemos, en la misma fecha tuvo lugar el levantamiento de indígenas
zapatistas del estado de Chiapas; un suceso, que además de ser una llamada de
atención sobre la marginación en que se encuentran la mayoría de los grupos étnicos
del país, nos hizo presente ese México profundo del que tanto, y tan bien, nos hablara
el antropólogo, Guillermo Bonfil Batalla. Así, en ese contexto internacionalista de las
Jornadas, irrumpió la presencia indígena mesoamericana, invitándonos a escuchar su
propia versión del humanismo.
Por otro lado, entre los asistentes se encontraban compañeros del Movimiento
Humanista que habían desarrollado una experiencia importante con exiliados de la ex
Yugoslavia en Italia, en los llamados: “parlamentos interétnicos”: organizaciones ad hoc
implementados para ofrecer un espacio de diálogo ante los embates de la
discriminación, remanente del etnocidio.
Lo que comenzó de manera espontánea inspiró, en buena medida, la idea de los
“Centros de las Culturas del Movimiento Humanista”, que hasta el día de hoy, han
logrado desarrollarse en varios países.
El ambiente en las Jornadas Humanistas de 1994 era entonces propicio para que
brotara la intuición de lo que hoy llamamos “Humanismo Universalista”, del cual, por
cierto, el humanismo clásico renacentista es solo una de sus tantas posibles

8

En este escrito entenderemos por pueblo, a las “diferentes formas de comunidades históricas (tribu,
nación, etcétera) (Silo, 2002:587) que emergen por “motivaciones tradicionalistas” (Poirier, 1992:8).
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expresiones.
La irrupción de ese “otro humanismo”, que podríamos llamar tribal si despojamos a este
término de su connotación de “primitivo”; acentuó su definición con la participación de
integrantes de una comunidad indígena mazahua, grupo étnico que habita en el estado
de México. De manera, también inesperada, se hicieron presentes en el patio del
Claustro de Sor Juana – lugar donde se llevaba a cabo el evento – realizando un ritual
conocido como: ceremonia de la generosidad. Después de la ejecución de música
tradicional, a cargo de un grupo de músicos de la etnia mencionada, el más anciano,
representante del mismo, colgó un pan, a modo de medalla, en cada una de las
personas que se congregaban a su alrededor. Luego expresó en su lengua y
posteriormente en español:
“...Se ha dicho de los indígenas no sabemos hacer nada, pero somos gente honesta,
respetuosa. Como respetamos a otras culturas, también queremos que se respete
nuestra cultura; que ya no sea pisoteada por gente que no piensa. Queremos trabajar,
no queremos el paternalismo, porqué nuestros padres nos enseñaron a trabajar la
madre tierra. A la gente que no nos entienda, le pedimos que nos vaya entendiendo
como forma de pensar. Ya no aguantamos más porque nuestras tierras, nuestros
bosques han quedado sin animales ni pájaros.”
Del mismo modo, en otra parte de su discurso se refirió a un pensador latinoamericano,
inspirador del evento en el que se encontraba, diciendo lo siguiente:
“Le pedimos (decimos) al hombre, el que organizó estas jornadas, que va a vivir mucho
tiempo su corazón en el mundo entero porque es el hombre que piensa para todo el
mundo. No lo conozco, pero si lo puedo conocer en este momento le doy las gracias a
nombre de esos niños, de esos ancianos que existen en todo el planeta de la tierra, no
solo en México sino en todo el planeta de la tierra, porque queremos paz y tranquilidad.
Gracias.
Fue justamente, Mario Rodríguez - al que se había referido el jefe mazahua –, quien
alguna vez visualizó al Movimiento Humanista como una “cultura de frontera”, nacida
en el borde la civilización occidental y, por lo tanto, altamente sensible a los aportes de
otros pueblos, en mayor o menor grado, ajenos al contexto occidental.
La fábula de “Pescuezo de Tortuga” y la leyenda de “El pescador viejo” son relatos que
se originan en el Medio Oriente, y a los que recurrió Mario Rodríguez para ilustrar dos
de sus “Principios de Acción válida”.
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Pescuezo de Tortuga

El pescador viejo

Esta sensibilidad se hizo patente en el mismo año de 1994, cuando los miembros del
Movimiento Humanista que nos encontrábamos reunidos en el Claustro de Sor Juana,
organizamos la primera Manifestación Internacional de apoyo y solidaridad con los
indígenas chiapanecos, ante la probable reacción violenta del gobierno mexicano.
Pero cabe destacar que Mario Rodríguez, en su papel de ideólogo del Movimiento
Humanista, desde los años setentas, ha mostrado un profundo interés por incluir
aportes de todas las culturas en sus escritos.
Desde la perspectiva netamente académica, el punto culminante de este
“universalismo”, en mi opinión, se plasma también en 1994, con la publicación del
anuario titulado: El humanismo en las distintas culturas. En esta recopilación se incluye
un texto del propio Mario Rodríguez: Que entendemos hoy por humanismo
universalista. Este trabajo sienta las bases conceptuales y metodológicas para
emprender la búsqueda de una concepción del Humanismo, más allá del legado de la
civilización occidental.
En el anuario aparecen una serie de aportes de académicos rusos que analizan
aspectos humanistas de distintas civilizaciones. Posteriormente, el anuario de 1996, se
publicó con la misma tónica.
Actualmente, después de revisar el valioso aporte de nuestros colegas rusos, observo
que la mayoría de sus trabajos han tenido la suerte de contar con el expediente de la
fuente escrita; ya que sus exploraciones se han centrado en civilizaciones antiguas de
Eurasia, África y América, que generalmente, abordan los historiadores; o más aún,
especialistas como los sinólogos y orientalistas. Son sociedades que, según Serguéi
Semenov9: “habiendo superado las creencias tribales, atisbaron morales universales
que se manifestaron en religiones mundiales como el hinduismo, budismo, cristianismo
e islam y en sistemas éticos como el de Confucio y el Estilo de vida toltecáyotl, atribuido
a Quetzalcóatl”
9

Semenov, 1994:12
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Por mi parte, he intentado hacer una exploración, buscando formas de expresión de la
“actitud humanista” en pueblos que, a diferencia de los analizados por los colegas
rusos, han sido estudiados, preferentemente, por la antropología y la etnología,
considerándolos ágrafos, o en una etapa cultural que no se rige por la existencia del
Estado, o para decirlo en términos de Redfield10, “sociedades folk”. Sin embargo, creo
que la inspiración que me ha animado es la misma que ha impulsado a los autores
mencionados: contribuir a la propuesta de “balancear el humanismo occidental con
otras formas de humanismo, igualmente ricas, que se encuentran en las más diversas
culturas”11, para, a la postre, elaborar una Enciclopedia del Nuevo Humanismo. Y
aceptamos la sugerencia a balancear porque, más que relativizar el concepto de
humanismo, intentamos ampliarlo y enriquecerlo para construir, progresivamente, la
imagen de un Humanismo Universalista, compartido por todas las culturas; no solo por
las que hoy, o en el pasado, han detentado el lugar central.

10
11

(1976)
(Silo, 1996)
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4. El concepto de región desde una perspectiva humanista. El caso de
Norteamérica
Texto preparado para su discusión en el: Foro Norteamericano del Nuevo Humanismo,
celebrado el 16, 17 y 18 de Noviembre del año 2007 en la ciudad de Nueva York.
En el presente ensayo ofrecemos tres reflexiones para pensar a México, Canadá
y Estados Unidos; una región que atraviesa las fronteras políticas y en la que valores
humanistas universalistas son susceptibles de ganar terreno frente a la intolerancia, la
xenofobia y la explotación económica.
La primea reflexión se inspira en Eric Wolf, antropólogo de origen judío que realizó
diversos estudios en México. Su pensamiento nos muestra lo erróneo que resulta
adoptar un punto de vista que divida a las sociedades y culturas en bloques
impenetrables y estáticos, o sistemas cerrados. Si por doquier hay conexiones – se
pregunta Wolf - ¿por qué nos empeñamos en convertir fenómenos dinámicos e
interconectados en cosas estáticas y desconectadas?
Esto, de acuerdo con Wolf, es resultado de una manera unilateral de escribir la historia
mundial según argumentos de buenos contra malos; donde el vencedor, generalmente,
termina siendo el bueno. Esta historia no dice nada, por ejemplo, del impacto que
sufrieron diversos pueblos con su integración forzada e involuntaria al sistema
capitalista.
La historia de Occidente, concebido como una civilización independiente de las otras,
es la única que se escribe. Se presenta como la historia de la libertad y la felicidad, que
partiendo de los griegos, alcanza su consumación con los Estados Unidos de
Norteamérica. En los libros de texto se pretende otorgar una misión divina a las trece
colonias, cuando en realidad se trató de una orquestación de fuerzas antagónicas. Los
acontecimientos pudieron haber sido de otro modo, nos dice Wolf:
“Pudo haber surgido una república Floridana políglota, una América Misisipiana y
francófona, una Nueva Vizcaya hispánica, una República de los Grandes Lagos, una
Columbia que comprendiera los actuales Oregón, Washington, y la Columbia Británica.”
“¿Que aprenderíamos de la antigua Grecia si la interpretáramos únicamente como una
señorita libertad prehistórica, que sostiene la antorcha del propósito moral en la
oscuridad de la noche bárbara?” -se pregunta Wolf-, a lo que se responde: “no
entenderíamos por qué había más griegos mercenarios peleando en las filas de los
reyes persas que en las filas de la Alianza Helénica contra los persas”.
Siguiendo esta línea de pensamiento, si los historiadores del futuro, toman en serio el
“cuento” de buenos contra malos para explicar la invasión de Estados Unidos a Irak; no
entenderían por qué una parte del ejército norteamericano estaba conformada por
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mexicanos, y al mismo tiempo, el gobierno de estadounidense se preocupaba, como
nunca en su historia, en delimitar su frontera con México. Tampoco entenderán muchos
aspectos paradójicos del fenómeno migratorio, como el hecho de que la legislación
migratoria más severa que ha tenido Estados Unidos se haya dado durante los años de
mayor crecimiento económico y de empleo; o que el presupuesto para la patrulla
fronteriza creciera ininterrumpidamente desde 1996, junto con la presión de grupos
empresariales (agroindustriales, procesadores y empacadores de carne, de la
computación) para la ampliación del número de divisas para trabajadores extranjeros.
Pero estas relaciones no se reconocen si atribuimos a las naciones, sociedades o
culturas; la calidad de objetos internamente homogéneos y externamente limitados,
impenetrables y diferenciados, como si fueran bolas de billar en una mesa. A lo que
conduce esta categorización, basada en esencialidades, es a clasificar al mundo
conforme a sus diferentes colores, y luego, a construir ficciones como la que afirmaba
que había un mundo “moderno” del Oeste y otro del Este que había caído en las garras
del comunismo, y un tercer mundo, todavía atado a la tradición, que sería salvado por
el Oeste 12
Nuestra segunda reflexión parte de la consideración de que: en las últimas tres
décadas, Estados Unidos ha mantenido una política de Estado, que no se reduce a la
protección de intereses económicos; sino que se ha ampliado hacia objetivos que
pretenden el control energético y de los recursos naturales del mundo.
Hagamos un breve recuento histórico del poder, que implica control, en la región.
Partamos de dos grandes procesos: uno de expansión horizontal y otro de expansión
vertical en la evolución de las estructuras de poder de la humanidad13.
El proceso de expansión horizontal, en el caso de Norteamérica, se inicia con la llegada
del ser humano al continente. Estos primeros pobladores se adaptaron a su medio sin
requerir una organización en sentido vertical, jerárquico; sino a una política de tipo
banda, jefatura o tribu.
Con el correr de los milenios, el continente se fue poblando, las interacciones
aumentaron y al mismo tiempo, se fueron perfilando culturas locales, se produjeron
nuevos niveles jerárquicos de poder y control que envolvían a tales culturas. Con el
descubrimiento de la agricultura y la aparición de las ciudades, encontrarnos niveles
organizativos más jerarquizados como el de los Estados, que delimitaron subregiones
culturales (imperios maya, teotihuacano, entre otros).
La llegada de los europeos trajo consigo las monarquías y su época colonial. Se fijaron
limites incipientes y difusos entre el poder inglés, francés y español.
12
13

(Wolf, 1987).
(Adams, 1978)
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Después, como sabemos, apenas hace poco menos de doscientos años; se dieron los
movimientos independentistas y se formaron los estados nacionales. Un nivel de
integración sociocultural que involucraba varias sub regiones. Es un momento muy
breve de la historia, comparado con el período de la expansión horizontal iniciada hacía
varias decenas de miles de años.
Posteriormente, avances y retrocesos en el siglo XIX de nuestra era, terminan por
definir naciones como México, Estados Unidos y Canadá. En los primeros tiempos de
estos estados nacionales americanos se redefinieron las fronteras. Este proceso se
orientó por el poder que un estado podía ejercer sobre el otro; así, Estados Unidos se
anexa amplios territorios de México. En medio de estas redefiniciones, los pueblos
fronterizos son divididos. Posteriormente, ese proceso se ha venido integrando a uno
más grande, dirigido hacia la constitución de una jerarquía mundial; punto culminante
de la expansión vertical de las estructuras de poder de la humanidad.
Obedeciendo esa tendencia, durante la segunda mitad del siglo XX, se intenta definir
una región, desde perspectivas exclusivamente económicas con condiciones, a todas
luces desiguales: el tristemente célebre Tratado de Libre Comercio (TLC). Pese a la
conciencia que todo el mundo tenía de lo disparatado que era ese proyecto, nadie pudo
detenerlo, pues en última instancia, todo respondía a la tendencia general de
concentración de poder, tan ineludible, como lo es la segunda ley de la termodinámica
actuando en un sistema cerrado.
Nos rebelamos a concluir esta apretadísima historia con la muerte entrópica de los
sistemas cerrados. Preferimos adoptar enfoques que dejan un espacio a la
intencionalidad humanista de los pueblos, y a utilizar puntos de vista, que permitan
apreciar longitudinalmente los procesos de las civilizaciones, no solo los sincrónicos economicistas.
En el contexto de este tipo de modelos exponemos nuestra tercera y última
consideración. Serguei Semenov, uno de los autores del Nuevo Humanismo, habla de
las Civilizaciones de frontera como puentes hacia la humanidad una y múltiple 14. Esta
idea concibe a las “civilizaciones de frontera”, como productos de síntesis-simbiosis de
varias culturas; no solo genéticamente próximas, sino también lejanas. Estas
civilizaciones se formaron en los límites permeables entre oriente y occidente, norte y
sur. Semenov las considera “sistemas complejos multidimensionales abiertos”.
En su texto reconoce, entre otras, tres civilizaciones de frontera: la iberoamericana, la
danubiano-balcánica y la eurasiática del noreste. Encuentra aspectos comunes entre
las tres como: abarcar varios continentes, ser regiones geográficas de grandes

14

(1995)
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corrientes migratorias (del sur pobre hacia el norte opulento) y abrigar una enorme
diversidad cultural.
Semenov enumera también una serie de alejamientos y acercamientos de estas
culturas respecto al humanismo. En el caso de la iberoamericana, que penetra en
Norteamérica, menciona el utopismo arraigado en la conciencia social de casi todos los
pueblos latinoamericanos.
En nuestra opinión, la lucha no violenta antidiscriminatoria de Luther King y los ideales
de paz y amor, de los jóvenes americanos de la década de los sesentas y setentas,
representan su equivalente en Estados Unidos. Esto hace evidente que el humanismo
representa una gran fuente de inspiración para la identificación regional de los pueblos
que se encuentran en regiones donde hacen contacto distintas civilizaciones.
Pero hoy, el intercambio entre la civilización iberoamericana y las poblaciones de
Norteamérica, peligra; pues éstas últimas residen en el sitio donde se encuentra más
concentrado el poder mundial; y es bien sabida la reacción de éste cuando siente
amenazados sus intereses. Sin embargo, del lado norteamericano, cada vez más, hay
grupos que se expresan en contra de las barreras entre los pueblos.
Por otro lado, la civilización iberoamericana se sigue acercando de diversas formas, por
ejemplo, a través de los migrantes; ofreciendo su fuerza de trabajo. Ellos, son
portadores de profundas experiencias de ayuda humanitaria en los desastres
naturales15 y sociales (que al parecer, desafortunadamente, se multiplicarán en todas
partes). Tejen, además, innumerables relaciones solidarias entre individuos, vínculos
étnicos, familiares, y/o de amistad.
Confiamos en que todo esto sumará elementos a la cultura humanista de estas zonas
septentrionales de América, fortaleciendo y esclareciendo así, su camino hacia la
Nación Humana Universal.

15

Como el despliegue de ayuda de la población en los terremotos de 1985 en la Ciudad de México.
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5. Convocatoria para al II Congreso de Etnología y Humanismo,
En la Escuela Nacional de Antropología e Historia el 15 de noviembre del 2009

Cada cultura es un proyecto, una intención colectiva, dirigida en última instancia
a ofrecer un ambiente propicio para el surgimiento y desarrollo de la persona humana.
La gran diversidad de culturas y civilizaciones, registradas por la Historia y la Etnología,
nos dan ejemplos de esto. Representan diversos caminos, a través de los cuales, el ser
humano se ha construido a sí mismo.
La dirección que ha orientado este proceso es el principio básico de todo lo vivo:
alejarse de los estímulos dolorosos y aproximarse a los placenteros. Por ello, en el
espíritu de cada pueblo vemos cómo se han pertrechado las intenciones individuales
para enfrentar colectivamente, no sólo el dolor físico – que aqueja a todo ser vivo- sino
también al sufrimiento mental, característicamente humano (hasta donde sabemos).
Las culturas, tempranamente, se dieron cuenta que sus intenciones no eran las únicas;
siempre había “otros”, cercanos o lejanos, configurando también entes colectivos. Las
bandas de cazadores recolectores fueron las primeras en enfrentar esta interacción con
“los otros”; luego lo hicieron también las grandes civilizaciones. Las primeras cubrieron
todo el planeta, probablemente porque era preferible y posible ocupar otros nichos, en
vez de pelear. En otros casos, fueron desarrollándose relaciones de dominio y
destrucción entre los grupos; pero también, de intercambio, reciprocidad y solidaridad,
que aún hoy nos inspiran para seguir los caminos de la no violencia. Las civilizaciones,
por su parte, emprendieron guerras de conquista; pero también desarrollaron códigos
morales, base de los sistemas éticos contemporáneos.
Carecemos de criterios claros para determinar hasta dónde, las relaciones entre las
sociedades humanas del pasado fueron más o menos violentas que las del presente;
pero algo que no podemos dejar de notar es que, en la actualidad, las interacciones
entre las culturas se dan en un contexto de manipulaciones arbitrarias a gran escala,
ejercidas por unos cuantos centros de poder ubicados detrás de los mecanismos de
gestión política. Y esto sucede en todos los niveles de toma de decisión: tanto en las
Naciones Unidas o algún país, como en las comunidades más remotas.
Estos poderes han intensificado las relaciones conflictivas entre pueblos,
usándolas para sus intereses; de tal modo que en todas las latitudes se negocia con
las guerras inter étnicas y fácilmente puede emerger una polarización de bandos que
desencadene masacres. Ante esto, hoy más que nunca, el principio que propone el
pensamiento del Nuevo Humanismo “no importa en qué bando te hayan puesto los
acontecimientos lo que importa es que comprendas que tú no has elegido ningún
bando”, debe tomarse en cuenta casi de manera apodíctica. Al menos por nuestra
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parte, ese es el espíritu que impulsa la organización de este Segundo Congreso de
Etnología y Humanismo, en el que nos hemos propuesto como tema central de
reflexión: las respuestas de las colectividades humanas, ante la incitación a la violencia
que propician las corporaciones que concentran el poder en nuestro planeta.
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6. La destrucción del tejido social y la cultura de la guerra
Participación de David Sámano en el Coloquio: “La reconstrucción del tejido social. El
papel del juego, el arte y la cultura.” Universidad Autónoma Metropolitana, 14 de octubre
del 2013, México.
Desde hace largo tiempo, la guerra, ha sido una terrible compañera de la humanidad.
En la actualidad existe una cotidiana industria de la guerra, más descarada que nunca,
que está destruyendo no sólo al enemigo, sino el tejido social mundial. Es muy probable
que previo al inicio de una guerra se haga un estudio de mercado que analice la
rentabilidad del “proyecto”, en términos de los posibles compradores de armas (de uno
y otro bando), o de las empresas constructoras que van a encargarse de la
reconstrucción de las ciudades bombardeadas.
La industria de la guerra se justifica ideológicamente, domina la mentalidad que la
reconoce necesaria. Este supuesto, según explican algunos antropólogos16, ha logrado
abrirse paso selectivamente a lo largo de la historia humana, de una manera un tanto
inconsciente.
Otros investigadores, basados en vestigios muy antiguos, opinan que si ya
consideramos sociedades humanas a los grupos de homínidos que utilizaban
herramientas rudimentarias, el momento en que la guerra se convirtió en una institución
es extraordinariamente reciente. Se da cuando, en ciertas zonas del planeta, la vida
tribal da paso a los grandes Estados con ejércitos regulares, es decir: un escaso período
de tiempo (comparado con el de la etapa tribal), de cuando mucho, siete mil años.
Si la guerra es tan necesaria ¿cómo pudo la humanidad arreglárselas sin ejércitos, y
por lo tanto sin guerras de gran escala, durante cientos de miles de años?
Probablemente había conflictos inter-tribales localizados, pero esto no nos induce a
pensar en una institución de guerra, como la que suponen los ejércitos actuales.
Sabemos muy poco de la prehistoria.
La imagen más común y más popular es la del “bruto violento” pero no la del guerrero
a sueldo. Esta imagen no nos permite explicar, por ejemplo, algunos rasgos de las
culturas prehistóricas en los que la cohesión social pudo haber sido tanto o más
consistente que en las sociedades estatales.
De la etapa tribal al momento actual hemos pasado de una mentalidad colectivista–
espiritual, a una individualista–material, donde la guerra, institucionalizada y controlada
por los Estados, tiende a dejar de estar a su servicio. Pero esto no significa que estemos
regresando a etapas tribales, sino que hoy, la gestión de la guerra está cada vez más

16

(Harris, 2000: 52)
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en manos de grupos minúsculos e individuos. Esto nos ubica en una situación, sin
precedentes históricos, como la que describe Matin Rees:
“Hace veinte años nos preocupaba la posibilidad de un enfrentamiento entre las
superpotencias; en los años noventa eran los levantamientos nacionalistas y los
conflictos a menor escala. Ahora nos preocupan los terroristas y otros grupos violentos,
y en el futuro nos preocuparán los individuos carentes de escrúpulos y con una mente
similar a la de quienes en la actualidad diseñan virus informáticos, pero que pronto
tendrán poder para causar un perjuicio mucho mayor”.
Por ello, si estamos en una etapa de individualismo – y sin pretender explicar con esto
la totalidad de las guerras – podemos decir que: hoy, la ideología de la guerra tiene
también una causalidad psicosocial y no solo social o económica.
El deterioro del tejido social ha incrementado el número de individuos, o grupos de
individuos que impulsan guerras, impelidos por sus frustraciones personales. Algunos
han acumulado tal poder, que verdaderamente mueven el mundo. El doctor Akop
Nazaretian advierte sobre la reducción del coeficiente de “resistencia a la estupidez de
nuestro gobernantes”, como la medida del riesgo que corremos con ellos, al
incrementar el uso de tecnologías avanzadas en la guerra, y apuesta a un balance
tecno humanitario para contrarrestar tal riesgo.
Silo, por su parte, en muchos aspectos de su obra proporciona claves para analizar el
problema de la guerra desde perspectivas psicosociales. Su concepto: “proyección del
paisaje interno” es útil para esclarecernos acerca de quienes sin haber superado sus
líos personales acceden a la toma de grandes parcelas de poder. Muchos jefes y
líderes, hoy en día, vuelcan sus contenidos internos sobre las poblaciones
envolviéndolos en el dolor y sufrimiento bélico.
Otro aporte de Silo, es: “el paradigma de la mirada externa” que nos hace ver a la guerra
como su peor consecuencia. Bajo la mirada externa, las motivaciones de la acciones
provienen, no de un contacto profundo con uno mismo, sino de la presión de las cosas
sobre el espíritu. Los conflictos se resuelven bajo la fría mirada del balance factico del
poder material y no deliberando en términos de intenciones humanas.
Si el proceso humano se encuentra desde hace tiempo en una etapa de afirmación del
interés individual, en detrimento del bien colectivo y de la afirmación material sobre el
espíritu, estamos ante una crisis de la mentalidad individualista, una vez sucumbida la
mentalidad colectivista. Actualmente, por ejemplo, la propiedad privada está en peligro
y no precisamente por logro de las masas desposeídas, sino por el crimen organizado.
Probablemente tengamos que retomar varios aspectos de la línea evolutiva que
seguíamos en etapas tribales. Periodos en los que el equilibrio ente lo colectivo y lo
individual facilitó la existencia de seres humanos y la posibilidad de desarrollo.
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Probablemente también, todavía tenemos mucho que aprender de las enseñanzas
morales de las grandes religiones y de las civilizaciones antiguas. Retomar, por
ejemplo, ese sabio principio que dice: “trata a los demás como quieres que te traten”.
Pero ¿acaso entonces tenemos que dar marcha atrás para reconstruir el tejido social?
Algunos antropólogos pese a ser evolucionistas son antiprogresistas. Nos presentan un
escenario en el que estamos condenados al cambio sin que necesariamente sea
progresivo en algún sentido, al contrario, cada vez, nos cuesta más mantener el mismo
nivel de vida.
Otros antropólogos han mostrado que el poder tiende a concentrarse en pocas manos,
de manera tan inexorable como operan las leyes de la física. Si así fuera ¿qué
podríamos hacer?
Creo que el ser humano no tiene por qué pensar en dar marcha hacia atrás para
liberarse de estas condenas No puede pretender volver a su vida tribal o tributaria, por
poco individualistas, espirituales o poco destructoras de la naturaleza que pudieran
parecer ese tipo de sociedades. Sin embargo podemos reconocer que hay aspectos de
estas culturas que valdría la pena retomar. Por ejemplo John Briggs y David Peat,
apoyándose en el trabajo de antropólogos, han destacado la manera en que ciertos
cazadores-recolectores evitan la excesiva concentración de poder individual:
“Los antropólogos han descubierto que los !kung, bosquimanos del desierto de
Kalahari, en Africa, son muy conscientes del peligro de que los individuos basen su
identidad en el poder. Cuando un cazador !kung vuelve a casa con un rico botín para
compartirlo, sus vecinos le reprochan el ofrecimiento en vez de agradecérselo. Y así lo
explican: Cuando un joven mata mucha caza, se cree que es un jefe o un gran hombre,
y piensa en el resto de nosotros como sus sirvientes o inferiores. Y nosotros no
podemos aceptar algo así, rechazamos al que se jacta, pues algún día ese orgullo lo
llevará a matar a alguien. Así pues, siempre que hablamos de la carne que trae, como
algo que no vale nada. De este modo se enfría su corazón y vuelve gentil. “.
Marvin Harris – nos dicen también estos autores - ha observado que los “!kung tienen
líderes a los que se escucha con mayor deferencia cuando hablan: pero no tienen una
autoridad formalmente reconocida. De ahí que sólo puedan persuadir, nunca ordenar”.
Así en ellos el poder no se ha trasformado en la imposición de los deseos individuales
del líder a los demás.
Pero también en sociedades modernas Briggs y Peat17 nos revelan casos en que “el
efecto mariposa” de la teoría del caos se hace patente, mostrando la profunda influencia
que pueden ejercer en su sociedad individuos comunes, que humildemente y sin querer

17

(Briggs y Peat, 1999:65)
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ser protagonistas, saben actuar en el momento oportuno para superar algún mal que
aqueja a su sociedad.
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7. Invitación al curso de antropología y humanismo
Curso realizado en el Parque de Estudio y Reflexión Aldama el 19/07/2015
Bronislaw Malinowski, considerado uno de los padres fundadores de la
antropología moderna, plasmó en las siguientes palabras, un aspecto de la relación
solidaria entre antropología y humanismo, que inspira este curso:
“…el enfoque científico no es desde luego el único interés o aspiración en el dominio
del humanismo. Tanto los puntos de vista filosóficos o morales, como las inspiraciones
estéticas, humanitarias y teológicas, o bien el deseo de conocer cómo fue el pasado (el
cual provoca nuestros sentimientos de modo que no necesita ser probado pero no
puede ser contradicho), son motivaciones legítimas de las humanidades. La ciencia, sin
embargo por lo menos como instrumento, como medio para un fin, es indispensable”
Ejemplo de lo anterior, se encuentra en la frase: “del exotismo al humanismo” que
observamos en la obra Jean Poirier, uno de los historiadores más importantes de
la etnología, “ciencia de las comunidades (de los agrupamientos centrados sobre
motivaciones tradicionalistas)”18.
En esta frase, encontramos, no solo la excelente síntesis histórica de una ciencia, sino
también, una hermosa propuesta para que la antropología, como saber científico,
contribuya a ese “reconocimiento de la diversidad personal y cultural”, proclamado en
uno de los seis puntos con los que el pensador argentino, Mario Rodríguez, caracterizó
la “actitud humanista” y en la que ha basado su concepción del Humanismo
Universalista. Los otros puntos son: la ubicación del ser humano como valor y
preocupación central; la afirmación de la igualdad de todos los seres humanos; la
tendencia al desarrollo del conocimiento por encima de lo aceptado como verdad
absoluta; la afirmación de la libertad de ideas y creencias; y el repudio a la violencia.
Por su parte Lévi–Strauss, otro pilar moderno de la antropología, veía en la etnología
una disposición a valorar y aprender de otras culturas, comparable a la que habían
exhibido los humanistas renacentistas ante la cultura grecolatina.
Pero si la antropología puede dotar al humanismo de una base científica, el humanismo,
puede aportarle a la antropología una pre-comprensión del fenómeno humano que evite
una visión, que por científica que sea, termine considerándolo un epifenómeno.

18

(Poirier, 1992:8)
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Mario Rodríguez supo destacar muy bien este papel del humanismo frente a los
esquematismos en que las ciencias (tanto naturales como humanas) suelen caer, con
las siguientes palabras:
“El humanismo, desde su surgimiento, se pronunció en contra de la reducción de la vida
humana a la prioridad de tal o cuál factor aislado; a favor del reconocimiento de
la integridad del ser humano en todas sus manifestaciones y en pro de la unidad
esencial humana y su diversidad cultural. Por esto el Nuevo Humanismo no acepta
esquemas apriorísticos universales que pasan por alto la especificidad cultural de
diversos pueblos y a la vez rechaza el enfoque exclusivamente positivista que impide
analizar los aspectos convergentes de diferentes culturas”. Esto es algo que da forma
al otro aspecto central de la relación entre antropología y humanismo.
Tomando en cuenta estos dos aspectos, El Centro de Estudios Humanistas Toltecáyotl,
filial del Centro Mundial de Estudios Humanistas, ofrece este curso, abierto al público
en general, sobre todo, a quienes desarrollan y quieren compartir un proyecto social en
contextos diferentes a los de su cultura, pues, como decía el antropólogo mexicano
Guillermo Bonfil Batalla:
“todo proyecto social requiere la puesta en acción de elementos culturales. No sólo para
realizarlo: también para formularlo, para imaginarlo. Los elementos culturales hacen
posible al proyecto; también fijan sus límites, lo acotan, lo condicionan históricamente.”
El objetivo final es, entonces, ofrecer un enfoque que combinando la visión
antropológica y la humanística pueda contribuir a reforzar, en las/los participantes, la
visión cultural del Humanismo Universalista.
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Epistemología

Fuente: Dibujo de Tobias Schüts, Harmonia macrocosmi cum microcosmi. (1654). Publicado en el libro
de Allen G. Debus, El hombre y la naturaleza en el Renacimiento. F.C.E. 1978 (1996).
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8. Nueva racionalidad y nuevo humanismo
Texto presentado por David Sámano en el: “Simposio de ética y conocimiento”, en el
Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas. 15 de noviembre del 2008. Argentina.

Tanto en el terreno de la vida cotidiana, como en el de la reflexión filosófica, la
ciencia y la cultura, el pensamiento determinista y el libertario, tienen ocasión para ser
tomados en cuenta. Si por un momento interpretamos la actividad cognitiva, como un
proceso a través del cual construimos mundos a los que vamos migrando en la medida
en que nos resultan más habitables, diremos que el grado de “habitabilidad” de los
nuevos mundos que podamos construir, por ejemplo, con un saber como el que
proviene de la ciencia, radica no sólo en las posibilidades de ofrecer mejores
condiciones para satisfacer las necesidades fundamentales de todo ser vivo, sino
también en la manera en la que se resuelve la tensión entre determinismo y libertad. Y
es que para adaptarnos a nuestro medio requerimos, tanto de un horizonte
determinista, como de un horizonte de libertad. Un mundo sin regularidades, o sin
ninguna posibilidad de predicción, resultaría tan difícil de ser vivido, como uno
totalmente predecible y determinado. Es imposible adaptarnos a un medio que nunca
podemos prever, pero al mismo tiempo, para la psicología humana, es imposible
resignarse a los dictados del determinismo, abandonar ideales simplemente porque no
coinciden con los hechos o conservar la cordura ante un escenario futuro, donde ya
todo está calculado y sin misterio19. Se ha dicho que el determinismo es la tesis de la
causalidad universal, ésta se expresa en la frase: “todo tiene una causa”. A esta tesis
se ha opuesto la de la libertad: “algunos de nuestros actos son libres”, o sea, no
responden a ninguna causa. Tanto el determinismo como la doctrina de la libertad, son
aceptables para el entendimiento, y operan a nivel de creencia, sin embargo, conducen
a resultados aparentemente incompatibles: si la tesis del determinismo es verdadera
entonces no hay actos libres. La paradoja se resuelve postulando una tercera tesis, la
compatibilista, que afirma que hay actos libres sin que por ello se niegue el
determinismo20.
Hasta hace muy poco a la tesis compatibilista, la ciencia le ofrecía muy poco
para sostenerse. La racionalidad determinista parecía dejar cada vez más claro que la
libertad, tanto en la naturaleza como en la cultura, era sólo una “ilusión antropocéntrica”
- así lo afirmaba el antropólogo americano Leslie White-. Reconocer el aspecto creativo
y libre de cualquier proceso que ocurra en el universo, sea físico, biológico o humano,
era “tan sólo una ilusión”, como diría Prigogine, parafraseando a su vez a Einstein
(Prigogine, 1997), con quien difería profundamente en lo que hace a su concepción del
tiempo y la naturaleza.

19

Recordemos la frase de Facundo Cabral: “lo seguro ya no tiene misterio”.
Véase el libro: Introducción a los problemas y argumentos filosóficos. 1990 (2002). UNAM. Instituto
de Investigaciones Filosóficas. Cormman J.W., Pappas G.S., Lehrer K.
20
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Pero el desarrollo de la termodinámica alejada del equilibrio de Ilya Prigogine,
puso en evidencia que las representaciones matemáticas de las leyes de la ciencia
debrían incluir la ireversibilidad de la flecha del tiempo, de otro modo se presenta a la
naturaleza como un autómata reversible que solo existe en nuestras mentes como mera
idealización que sirve más a fines más instrumentales y manipulativos que cognitivos.
Surge así una nueva racionalidad “no reversible” que además de sustentarse por los
hechos21 es compatible tanto con el determinismo como con la posibilidad de libertad
en la naturaleza. La esencia de este fundamento radica en la idea de que en la medida
que los fenómenos se alejan del equilibrio termodinámico olvidan las condiciones
iniciales de las que partieron, olvidan su pasado, o mejor dicho se liberan de él. Cerca
del equilibrio, nos encontramos en el reino del determinismo. Metafóricamente
Prigogine lo diría de este modo: “en estado de equilibrio la materia es ciega, en tanto
que lejos del equilibrio empieza a ver. Y esta nueva propiedad, esta sensibilidad de la
materia a si misma y a su entorno, esta vinculada a la disipación asociada con los
procesos irreversibles (Prigogine, 1996:74) . Creo que esta concepción, encuentra su
paralelo en la estructura temporal de la conciencia humana que propone el pensamiento
del nuevo humanismo de Silo. Por ejemplo, para expresar la reversibilidad de la flecha
del tiempo, implícita en la concepción determinista de la naturaleza, Prigogine recurre
al caso del péndulo:
“...en el movimiento del péndulo ideal no podemos distinguir futuro y
pasado. Si permutamos el futuro, es decir (+t), con el pasado, es
decir (-t), obtenemos un movimiento pendular tan plausible como el
primero”. (Prigogine, 1996:25)
Silo, por su parte, para expresar la “mecanicidad” de la conciencia, al quedar
atrapada en la compensación del pasado, recurre a la siguiente metáfora:

“Entre la fría mecánica de péndulos o la fantasmal óptica de solo espejos
¿Qué afirmas tu que afirmes sin negar? ¿Qué afirmas sin regreso o sin
aritmética repetición?
“Rodeado por una muralla triangular de espejos, tu paisaje se refleja
infinitamente en infinitos matices. Y allí, todo movimiento se convierte y se
recompone una y otra vez, conforme orientes tu visión por el camino de
imágenes que hayas elegido. Puedes llegar a ver delante de ti tus propias
espaldas y al mover una mano a la derecha, esta responderá a la
izquierda. Si ambicionas algo en el espejo del futuro, verás que corre en
dirección opuesta en el espejo de hoy, o del pasado” (Silo, 1989:9
Ambos pensadores, se rebelan a esta visión simétrica del tiempo, uno en la naturaleza
21

Prigogine a lo largo de sus obras destaca varios experimentos y fenómenos donde se hace patente
la irreversibilidad de los procesos y de la flecha del tiempo implícita en ellos.
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y otro en la condición humana. Prigogine destaca que no todo es simétrico en la
naturaleza:
“Mientras los procesos reversibles son descritos mediante
ecuaciones de evolución invariantes en relación a la inversión de los
tiempos -como la ecuación de Newton en dinámica clásica y la de
Schrodinger en mecánica cuántica- los procesos irreversibles
implican una rotura en la simetría temporal” (Prigogine, 1996).
Por su parte, Silo, destaca lo absurdo de la reversibilidad de la vida compensatoria, por
la que tantas veces atraviesa la vida humana:
“¿Es que acaso la vida es solo acción y reacción? El hambre
ensueña con la saciedad, lo aprisionado con lo suelto, el dolor busca
el placer y el placer se hastía de sí mismo”.
y como Prigogine, rompe con ella:
“Si afirmas aquello que se busca así mismo, eso cuya
naturaleza es transformarse, que no tiene saciedad y que por
esencia está abierto al futuro, entonces amas la realidad que
construyes. Esa es pues tu vida: ¡la realidad que construyes! (Silo,
989, 92).
Así, en las concepciones de ambos autores, encontramos esa compatibilidad entre
determinismo y libertad. Prigogine, habla de una “vía estrecha”, un lugar en las
explicaciones científicas, donde sea posible insertar el campo de la libertad creadora
en la naturaleza:
“Hemos intentado construir una vía estrecha (entre el azar y el
determinismo) entre estas dos concepciones que conducen a la
alienación, las de un mundo regido por leyes que no otorgan lugar
alguno a la novedad y la de un mundo absurdo, a-causal, donde
nada puede ser previsto ni descrito en términos generales”
(Prigogine,1996: 209).
Silo, también reconoce esta tercera posibilidad en la acción humana, en el paisaje
interno leemos:
“Y habrá acción y reacción y también reflejo y accidente pero si has
abierto el futuro, no habrá algo que pueda detenerte”.
En otro trabajo de Silo encontramos una alegoría para expresar el significado de la vía
estrecha. En su libro: Juegos de Imágenes propone una serie de relatos cortos, con
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una escenografía y una trama esbozadas escasamente, esperando con ello inducir al
lector a completarlas con sus propias imágenes y argumentos. Estos “cuentos”, además
de ser un trabajo literario poco común, escrito en su mayor parte en primera persona,
están pensados para que el “practicante”, esto es, el “lector – protagonista”, tenga la
oportunidad de “personalizar” la historia, propiciando alguna reflexión útil sobre su
propia vida. La “experiencia guiada” - nombre con el que Rodríguez se refería a estos
ejercicios literarios – que elegimos como metáfora de lo que venimos hablando, se
titula: La repetición. El escenario, es un callejón estrecho, débilmente iluminado por
luces mortecinas. Alguien lo recorre, encontrándose cada tanto, con una anciana que
obsesivamente se aparece preguntándole la hora. Cada vez que el sujeto consulta su
reloj para responder, nota que el tiempo en vez de avanzar, retrocede, hasta que
finalmente en la carátula del reloj, ve el rostro de la anciana. Entonces – se dice el sujeto
– “comprendo que ha llegado el fin”. Ese momento no obstante el inminente desenlace
fatal, lo experimenta también como una oportunidad para analizar el rumbo general de
su vida. Después de hacer una recapitulación de lo vivido, el personaje llega a la
conclusión de que su paso por este mundo no es más que una larga cadena de
fracasos. Desde la niñez hasta las épocas actuales. En su futuro, no ve mas que la
repetición de su pasado, hasta que finalmente, se extingan todas sus fuerzas. Sin
embargo, descubre que el callejón se divide, abriéndose tres caminos señalados cada
uno, por un letrero. En uno de ellos puede leer: “anulación de la vida”, en otro:
“repetición de la vida” y en el tercero: “construcción de la vida”. El relato concluye
cuando el sujeto decide aventurarse por éste último.
En esta breve historia observamos que el protagonista experimenta su vida
simultáneamente de tres maneras. La primera, como algo frágil, expuesto a un
accidente de arrebato nihilista que puede “resolverse” en el suicidio o en la nada. La
segunda asume el hecho total de nuestras acciones futuras como resultado del
encadenamiento al pasado. La tercera significa en cambio, la posibilidad de la acción,
no compensatoria, sino creativa: la “construcción de la vida”. La contingencia del seguir
vivo, o morir, en ese instante; el determinismo compensatorio y la posibilidad creativa,
nos acompañan en mayores o menores proporciones, cuando tenemos la oportunidad
de hacer un alto en nuestra vida para reflexionar y dar significado a lo que ha sido, es
y podrá ser nuestro paso por el mundo. De acuerdo con la metáfora, generalmente
nuestra vida se viene desenvolviendo según la segunda opción, la repetición de la vida.
El callejón simplemente lo recorremos persiguiendo objetivos que compensen los
afanes no logrados, hasta que nuestras fuerzas se agoten. Si sufrimos pobreza en el
pasado, aspiraremos a la riqueza, si no fuimos reconocidos, buscaremos
reconocimiento, si sentimos que nadie nos amó, buscaremos ser amados. A veces
logramos compensar, muchas otras fracasamos en el intento, pero independientemente
de esto, experimentamos el vivir como la inercia de un juego de acción y reacción en el
que, el desgaste - como la fricción de una maquina o cualquier sistema mecánico -,
tarde o temprano nos detiene. Así, el desgaste es el escenario futuro más predecible,
y nuestra vida puede ser explicada por una fórmula de acción y reacción, sea cual sea,
el punto de trayectoria en el que nos encontremos. Sin embargo, el relato nos invita a
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intuir otra posibilidad que sugiere un ingrediente de libertad, traducido en posibilidad
constructiva.
Nuestro sujeto del relato de la Repetición bien podría ser un científico o un filósofo,
parado ante la crisis del conocimiento y la fundamentación de valores éticos. Por un
lado, su mirada puede ser teñida por las conclusiones más radicales del relativismo
extremo y el posmodernismo, debilitando con ello la confianza en la pertinencia de
buscar leyes para construir una ciencia. Esto podría finalmente conducir a la clausura
del proyecto auténticamente humano y humanista del desarrollo del conocimiento. Pero
también puede suceder que nuestro pensador decida continuar con posiciones
deterministas conservadoras. Esto nos llevaría a problemas como el siguiente,
planteado por Prigogine:
“¿Cómo concebir la creatividad humana o cómo pensar la ética en un mundo
determinista? La interrogante traduce una tensión profunda en el seno de nuestra
tradición, la que a la vez pretende promover un saber objetivo y afirmar el ideal
humanista de responsabilidad y libertad. Democracia y ciencia moderna son ambas
herederas de la misma historia, pero esa historia llevaría a una contradicción si las
ciencias hicieran triunfar una concepción determinista de la naturaleza cuando la
democracia encarna la sociedad libre” (Prigogine, 1996: 24).
Finalmente está aquel que se arriesgaría a buscar una renovación de nuestra manera
de concebir el conocimiento. Un camino que conceda un espacio de libertad y
creatividad, sin negar la posibilidad de establecer leyes. En este sentido se trataría de
ir “más allá” de la idea de “conocimiento”, que hemos concebido bajo los enfoques
clásicos. Hablo de un saber acompañado de una concepción del ser humano no
contradictoria con la posibilidad de actos libres, ya que los mismos objetos culturales y
naturales, desde los enfoques del alejamiento del equilibrio, tienen un margen para tal
posibilidad. Y aquí para finalizar abordo de nuevo el tema de los valores éticos.
Sabemos que estos cuentan con un aspecto antinómico. Se fundamentan en la libertad
y por otro lado establecen cierto orden, los creamos y a la vez los descubrimos, sin ser
cosas tienen esencia22. Requieren para ser pensados y fundamentados de la tesis
compatibilista, que como he tratado de mostrar, encuentra tanto en la concepción de
la naturaleza de la nueva racionalidad, alejada del equilibrio, como en la concepción del
ser humano del nuevo humanismo, sólidos soportes que la epistemología radicalmente
determinista nos impedía concebir.
Prigogine y Rodríguez desde campos tan distintos como la física y la reflexión
existencial, vislumbraron “la vía estrecha” (Prigogine, 1996:205), un espacio donde, sin
renunciar al determinismo y al azar, es posible la libertad y la racionalidad.

22

Véase el texto Gadamer y Habermas en diálogo.
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9. Del Antropocentrismo al Nuevo Humanismo
Presentado por David Sámano en el “Segundo congreso de etnología y humanismo”,
15 de noviembre del 2009.

La crítica al humanismo ha encontrado en el antropocentrismo uno de sus
mayores motivos, sobre todo cuando éste se convierte en un instrumento ideológico
para la reproducción de la sociedad opulenta. A la caracterización que otros autores
han hecho de este tipo de sociedad (Ibáñez, 1984:29), añado que, en ella se propician
actitudes de uso y apropiación de la naturaleza, sin que previamente, se discrimine
entre necesidad y deseo, una distinción que bien podría ofrecer pautas para sustituir
las relaciones de dominio y destrucción (que preferentemente, el hombre ha establecido
con la naturaleza) por las de intercambio y adaptación. Sucede entonces, que al
humanismo en general, por estar asociado al antropocentrismo, en ocasiones se le
achacan los peores desastres ecológicos y la crueldad con los animales.
Pero también el antropocentrismo puede ser fuente de sufrimiento mental, si todo lo
reduce a instrumento de los fines humanos23: aparecen los problemas asociados a la
alienación (Silo, 2002:351). Tal vez, palabras como solipsismo y/o acaso autismo,
puedan describir, el estado de soledad que provocaría un antropocentrismo radical, en
el que los propósitos de la humanidad sean los únicos, sin posibilidad de ser
acompañados de algo que pueda interpretarse como sentido o propósito proveniente
del mundo sagrado o natural.
Mario Rodríguez, estableció dos diferencias entre el humanismo antropocéntrico y el
que el contribuyó a desarrollar y que denominó Nuevo Humanismo o Humanismo
Universalista:
La primera diferencia establece que, mientras el humanismo antropocéntrico concibe a
la naturaleza como “un medio pasivo”, sobre el cual el ser humano debe ejercer un
control irrestricto, el Humanismo Universalista sin dejar de poner al centro al ser
humano, la considera “una fuerza activa en interacción con el ser humano” (Silo,
2002:461).
Esta primera diferencia, invita a tomar en cuenta que “el impulso por las mejoras
individuales y sociales debe tener en cuenta el impacto humano sobre la naturaleza,
cosa que impone limitaciones, no solamente morales, sino que debe reflejarse en el
sistema legal y la planificación ecológica” (Silo, 2002:461).

23

Si interpretamos que, ocupar el centro del universo, es creernos Dios, no hay que olvidar que
“quien se cree Dios está condenado a la angustia” (Ibáñez, 1989:28).
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La segunda diferencia que señala Mario Rodríguez, es que el Humanismo
antropocéntrico, descarta planteamientos religiosos como el teísmo, en cambio, el
Humanismo Universalista, no24. Así, la tensión entre fe y ciencia encuentra un
relajamiento en el pensamiento de Silo. Esto se puede apreciar en frases como la
siguiente, extraída del El paisaje interno:
“Nada impide que la fe y la ciencia, si tienen la misma dirección, produzcan el avance
auxiliando el entusiasmo al sostenido esfuerzo” (Silo, 2002: 108).
El caso de Einstein podría ser un ejemplo de esta retroalimentación entre fe y ciencia,
su fe25 en un orden del Universo intelectualmente asimilable para el ser humano, lo
mantuvo durante buena parte de su vida desarrollando su teoría del campo unificado,
con ella intentaba obtener un sistema de ecuaciones en los que las fuerzas
fundamentales del universo estuvieran matemáticamente relacionadas.
Pero la intuición de ese orden universal, no podría haberse dado en un horizonte
limitado exclusivamente a las necesidades, deseos y fines humanos, propios del
humanismo antropocéntrico. Einstein hablaba de un sentimiento religioso cósmico al
que asociaba con un Dios no antropomórfico.
Arribar a este tipo de religiosidad era para Einstein el resultado de un proceso evolutivo
del sentimiento religioso, que en sus formas primitivas, se originaba en los temores a lo
desconocido y a las agresiones del medio, y que luego había avanzado hacia lo ético –
moral para finalmente convertirse en “el motivo más fuerte y más noble de la
investigación científica (Einstein, 1984:227).
La inteligibilidad del Universo era para Einstein, el gran misterio, y su búsqueda, la
expresión en el hombre de ciencia, de un sentimiento similar al del místico, pero
apoyada en una fe en la causalidad universal.
El sentimiento religioso de Einstein, lo llevaba a experimentar una admiración por la
armonía de la ley natural “que revela una inteligencia de tal superioridad que,
comparados con ella, todo el pensamiento y todas las acciones del ser humano son
más que un reflejo insignificante” (Einstein, 1983:229). Quizás, a esta inteligencia
Einstein se refirió con el nombre de: El UNO, en el famoso comentario que luego fue
deformado26.
24

La “Oración del hombre” de Pico de la Mirándola es un excelente ejemplo de como humanismo y
teísmo no se oponen, sino se complementan.
25 Podríamos decir que Einstein ejerció su derecho a la subjetividad (Estudio s/ el movimiento, 1990:104).
Ante el éxito “arrollador” de las explicaciones probabilísticas de la mecánica cuántica, la probabilidad
implícita en sus ecuaciones, quizás representaban – pese a la adecuación empírica que pudieran ofrecer
– un desvío del camino que conduce al conocimiento profundo de la naturaleza, donde esta se nos
muestra como resultado de una inteligencia que todo lo tiene previsto.
26 La frase se difundió públicamente como si Einstein hubiera dicho “Dios no juega a los dados” pero
procede de una carta que Einstein escribió en 1926 donde dice: “La mecánica cuántica es impresionante.
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La intuición de esa inteligencia, provocaba en Einstein, un tipo de vivencia similar a la
experiencia contemplativa de la naturaleza que brinda el conocimiento científico,
cuando no se concentra exclusivamente en aplicaciones prácticas. Bertrand Rusell, se
aproximó también a estas experiencias cognitivas al caracterizar lo que llamó
“conocimiento - amor”: un tipo de conocimiento que propicia el amor por la naturaleza,
y no su dominio, “de la misma manera que el conocimiento de Dios no nos da poder
sobre él” (Rusell,1983:209).
Al parecer para Einstein el progreso del conocimiento científico estaba relacionado con
la progresiva comprensión de una causalidad universal, que nos pone ante un diseño,
plan o ¿propósito?, que siempre representaría un misterio para la razón humana27.
Pero la ciencia al poner el paradigma del orden causal al centro, y fuera de todo
contexto espiritual, dio por sentado un determinismo natural universal, que ha resultado
incompatible con inquietudes de tipo humanista28. Estos desencuentros entre ciencia y
humanismo, han provocado una escisión entre la naturaleza y nosotros: ya sea porque
aceptemos el determinismo en la naturaleza, como si fuera una propiedad del mundo
externo (y no una construcción de la mirada “actuando en clave determinista”), o porque
caigamos en la negación del mundo externo (pensando que todo es una construcción
de nuestra mirada), en ambos casos, resulta imposible la simultaneidad de la naturaleza
y el ser humano integrando una sola estructura. Esta imposibilidad, se traduce en una
oposición entre la mirada externa de la ciencia y la mirada interna - intencional del ser
humano. Ante esta disyuntiva, al humanista, lo único que le queda es radicalizar su
antropocentrismo.

Pero una voz interior me dice que todavía no es lo auténtico. La teoría es muy productiva, pero apenas
nos acerca más al secreto del Uno. En cualquier caso, estoy convencido de que Él no juega a los dados.”
(Peake, 2009: 45).
27 No todos los pensadores podrían aceptar esta conclusión, por ejemplo Kant, consideraba que era
posible un saber acerca de Dios exclusivamente por el camino de la razón. Esto no deja de ser
paradójico, pues una teología natural puede considerarse una de esas proezas del intelecto, ante las
cuales el mismo ser humano se sobrecoge sin razón lógica alguna, como lo hace ante la contemplación
de una maravilla de la naturaleza o ante la revelación de un plan divino.
28 Filósofos del humanismo han destacado la situación en la secuencia histórica en la que aparece el
humanismo: entre dos grandes sistemas meta humanos que se le oponen, la escolástica y la ciencia.
Ambrosio Velasco al respecto comenta: “El humanismo surge así en un momento clave entre dos épocas
de la historia entre la Edad Media y la Moderna, ambas caracterizadas por una obsesión por verdades
universales, sean de carácter teológico, sean de carácter científico. El abandono de los conceptos
universales y abstractos que pretenden captar las esencias de las cosas existentes, y la adopción de
conceptos y lenguajes siempre dependientes de contextos históricos específicos, representa para Grassi
una diferencia epistemológica radical con lo que él llama la filosofía tradicional, que se refiere sobre todo
a la concepción platónica del conocimiento. El modelo epistémico del humanismo encontrará desde el
siglo XVII una formidable oposición: la concepción moderna de la ciencia, representada por Descartes
en el ámbito de las matemáticas y la física y por Hobbes en la teoría política” (HUMANISMO: Pasado y
presente. Ambrosio Velasco Gómez).
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Por ejemplo, la segunda ley de la termodinámica clásica, la entropía, expresa que
ningún sistema puede evitar su progresivo desorden hasta finalmente morir, al alcanzar
el equilibrio termodinámico, que se ha interpretado como la muerte de dicho sistema.
En otras palabras, la ciencia con su ley de entropía nos dice que está prohibido no
morir. Así sucede con esta - también llamada- ley de hierro de la naturaleza; ante ella,
la intencionalidad del ser humano, por rebelarse a la muerte, resulta inaceptable, todo
camina hacia ella y el destino final de todo sistema, sea un átomo o el universo entero,
es su desintegración mortal. Sin embargo, Silo, ha centrado en la rebelión contra la
muerte, la coherencia de la vida humana (Estudio sobre el movimiento, 1990:108) y ha
declarado: “Si se afirma que la fe y la ciencia se oponen, replicaré que he de aceptar la
ciencia en tanto no se oponga a la vida” (Silo, 2002:108).
Podemos interpretar de diferentes maneras lo frase anterior, tal vez, en ellas se refleja
la convicción de que la vida humana es algo esencialmente no natural, y entonces,
estemos ante un acto de rebelión a lo natural, de rebelión a aceptar una tendencia
universal hacia la muerte, aun cuando la ciencia lo confirme una y otra vez. Estaríamos
entonces, ante algo que tiene atributos intencionales, que se gestan sin que
intervengan, de manera definitiva, presiones naturales; es un acto que demanda de su
ejecutante sentirse fuera de la naturaleza, pues no es algo que se doblegue a designios
establecidos por alguna mirada externa, como aquella que está implícita en la versión
religiosa de la ley de entropía y que reza “polvo eres y en polvo te convertirás”.
Ésta rebelión, podría remontarnos hasta el principio antrópico que en última instancia,
afirma el papel constructivo de la conciencia en el mundo (Puledda, 2002: 240).
podríamos intentar extraer de él, la posibilidad de desviarnos de aquello que aparece
como inevitable, y luego, construir la realidad a nuestro gusto. Sin embargo, esta
interpretación no nos permitiría considerar a la naturaleza una fuerza activa, al menos
no en su totalidad; nos asume como seres metafísicos, que desde fuera de la
naturaleza, actuamos sobre ella, incluso a niveles ontológicos, esto es dotándola de
libertad o temporalidad, como si ella no tuviera estas propiedades independientemente
de nosotros29.
Otro camino, para comprender la frase de Silo a la que nos referimos líneas atrás, es
apelar a nuestro derecho a la subjetividad (Estudio s/f sobre el movimiento, 1990:190).
Aceptar lo que diga la ciencia, en tanto no se oponga a la vida, es humildemente,
reservarse el derecho a mantener la creencia en la posibilidad constructiva infinita de
la existencia, aunque de momento no tengamos argumentos racionales para,
públicamente, alentar en esa dirección. Ya aparecerá la oportunidad de que la razón
encuentre argumentos para elaborar un “sentido exento de toda frustración, de todo
accidente de todo agotamiento” (Silo, 2002: 107).
29

Conviene explorar autores que se acercan a esta problemática por ejemplo, un trabajo titulado: Una
teoría no idealista de la constitución : http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071843602009000100007
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Bajo el enfoque, anterior la razón ya no es algo meta humano, con ello me refiero a que
se deja de concebir como rectora del pensar humano y humildemente toma un lugar al
servicio, incluso, de la subjetividad humana. En la conferencia “Las condiciones del
diálogo”, Silo, refuerza esta imagen dúctil de la razón, cuando dice: “Hasta hace poco
tiempo se pensaba que del juego de las premisas derivaba la conclusión, se suponía
que la conclusión derivaba de los términos anteriores, cuando en realidad quien
organizaba los enunciados ya tenía en mente la conclusión. Había pues una intención
lanzada hacia cierto resultado y eso permitía, a su vez, escoger enunciados y términos.
No ocurre algo diferente en el lenguaje cotidiano, y aun en ciencia el discurrir va en
dirección a un objetivo previamente planteado como hipótesis.” (Silo, 2002:1043).
Por ejemplo, ya desde la primera ley de la termodinámica clásica: “la energía no se crea
ni se destruye.” se podrían haber modificado nuestras ideas relativas a la muerte. Al
menos, podríamos haber empezado a mover nuestra razón hacia considerar que la
muerte no implica desaparecer absolutamente en la nada. A que aunque la muerte se
interpretará como caer en un estado termodinámico de mayor desorden, alguna pizca
de pervivencia individual no resultara muy absurda. Y con la aparición de la
termodinámica no clásica, llegó también un nuevo tipo de racionalidad en la que el
significado que damos a las leyes científicas cambia. Ahora ya no solo expresan
prohibiciones sino posibilidades, ya no está prohibido no morir; una nueva manera de
pensar - que sin renunciar a las leyes, pero si reinterpretándolas - llega a la conclusión
de que no todo avanza hacia la muerte entrópica. Desde esta nueva perspectiva, una
ley que prohíbe cierto curso de los eventos, operando cerca del equilibrio
termodinámico, lejos del equilibrio, los hace ver como posibles.
Estamos ante una nueva manera de entender a la naturaleza, donde las nociones de
estar vivo y/o muerto tienen que ser replanteadas.
Desde este enfoque, fundamentalmente energético, el sentido de la vida, centrado en
“destruir las contradicciones internas para lograr unidad y continuidad”, puede empezar
a encontrar un camino para justificarse naturalmente. Si “la nueva racionalidad alejada
del equilibrio” (Prigogine, 1996), llevó a ciertos pensadores a considerar que la materia,
lo vivo y lo cultural (Adams, 2000) se auto organizan, trascendiendo los límites
existenciales ¿por qué no pensar a nuestra alma - concebida como una forma
energética de tipo psico biológico - susceptible también de auto organizarse, de logar
cohesión al menos, un poco más allá de las bases materiales de las que emergió?
Un reto para la civilización actual
La auto organización, de toda forma energética, pasa por lo que algunos han llamado
“el estado constante”. En el que una forma energética, pudiendo incrementar sus flujos
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de energía, los mantiene constantes30. Traduciendo esto al problema de la actitud
general hacia la vida, vemos que, el proyecto de dar cohesión al doble o alma, implica
tomar un rumbo constructivo y al mismo tiempo des posesivo en nuestra existencia, que
a nivel social y cultural, ya desde hace tiempo, podía haber cambiado la orientación de
nuestra civilización, dirigida fundamentalmente, a incrementar sin límite sus flujos de
energía. Si no ha ocurrido esto, se debe en parte a que la mentalidad dominante de
nuestra época nos ha distraído de “aquello que es lo único que merece ser tratado”
(Silo, 2002), catalogando como irracional todo acto que no incremente el flujo de
energía a quien lo lleva a cabo31.
Podemos concluir que, al misticismo de la contemplación del orden, que propicia la
perfección del diseño con el que funciona el Universo, se ha sumado un nuevo
misticismo, inspirado por la permanente posibilidad de auto organización 32 de todo lo
que existe, a través de una evolución que va desde la materia hasta la cultura. Esta
última imagen conlleva la aparición de novedades, aparentemente no previstas por
diseño o propósito alguno. No deja de ser curioso que, en un primer momento, la
imagen de un Universo racionalmente determinista en el que todo tiene un por qué,
inspire espiritualidad, y que la imagen contraria, la de un Universo donde hay libertad,
y en la que por tanto, existe la posibilidad de la aparición de eventos sin causa alguna,
hoy también nos inspire espiritualmente.
Pero esta no es la conclusión a la que queremos llegar únicamente, quisiéramos añadir
que, esta última imagen, la de un universo en permanente auto – organización, es

30

Algunos autores (Adams, 2001:88) hablan del estado de mínima disipación que aplican sobe todo a
las sociedades humanas.
31 No estoy diciendo nada nuevo, desde hace ya tiempo se viene poniendo en tela de juicio el modelo
de desarrollo económico ilimitado (Gadotti, 2002:29).
32 Ahora bien, es importante señalar que no hay que confundir la tendencia auto organizadora con la
mera proliferación de formas para luego ser seleccionadas evolutivamente, por ejemplo hay quienes han
pensado que la aparición de estructuras cada vez más complejas en la sociedad que tendemos a
representar en secuencias evolutivas unilineales ( de la familia, a la banda y luego a la jefatura para
finalmente arribar al estado, o evolucionar del trueque a las grandes corporaciones ) son parte de la
evolución auto organizadora, pero en este tipo de procesos es difícil encontrarnos con la etapa des
posesiva que los aproxime al estado constante; la historia de estos rasgos culturales nos muestran una
expansión energética creciente que muy rara veces se estabiliza. Las dos formas de misticismo, que
hemos señalado líneas atrás, aquella que invita a la contemplación de la perfección con la que el
Universo funciona o la que nos hace admirar la capacidad creativa de la naturaleza, invitan a adoptar
actitudes y comportamientos des posesivos que se traducen en estabilizar el gasto de energía. Lograr
esto demanda un tipo de evolución que requiere de lo que podríamos llamar auto organización de la
mente como forma energética (Adams, 2001:171); no cuento con la suficiente amplitud en los objetivos
de este escrito para proponer este proceso como algo equivalente a la configuración de un centro de
gravedad que haga menos “mecánico” sus relaciones con el entorno, pero ya nos daremos una
oportunidad.
Lamentablemente la mayoría de los procesos “evolutivos” que podemos apreciar no logran el estado
constante porque no modifican condiciones de origen basadas en una deslealtad o violencia que marca
su destino insaciable de energía (Binford, 1984), que mejor ejemplo que el estado en que se encuentra
la civilización contemporánea.
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acorde con la idea de una naturaleza activa en permanente interacción con el ser
humano que impulsa el Nuevo Humanismo.
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10. La física en las ciencias sociales: hacia la cooperación entre el
saber material y espiritual
Ponencia presentada en el Simposio: “Más allá de nuestras verdades”, del 7 al 8 de
diciembre del 2013, en el Parque de estudio y reflexión La Belle Ideé; Paris, Francia.

Cuando nos preguntamos por la manera en que el desarrollo del conocimiento
científico, ha contribuido a la ampliación de la conciencia (humana), estamos ante una
inquietud en la que se apuesta a la continua transformación de la forma mental, según
avanzan nuestros saberes y conocimientos acerca de lo que nos rodea por métodos
científicos. En última instancia, estamos ante el problema de la relación dinámica entre
conciencia y mundo.
Los estudios antropológicos evolutivos, que combinan principios de selección natural y
cultural, así como la epistemología evolucionista, tienen mucho que decir acerca de
cómo las nuevas ideas que emergen en nosotros, terminan produciendo cambios
anatómicos y mentales para dar lugar a nuevas “miradas”33. Pero en esta exposición
no pretendo echar mano de este tipo de estudios; entre otras cosas porque se
concentran en procesos que abarcan enormes períodos de tiempo34, muy anteriores
a la aparición del pensamiento científico.
Nacimiento de la cultura científica moderna
Adoptando una perspectiva exclusivamente cultural, me restringiré al lapso de tiempo
en que aparece la cultura científica moderna, ese período que se inicia en el siglo XVI
con Galileo y que continúa hasta el momento actual.
En este intervalo, preguntarse por la influencia del desarrollo del conocimiento científico
en el desarrollo de la conciencia humana, es un problema cercano al que han abordado
distintos pensadores buscando un saber en el que la filosofía, el arte, el humanismo y
la ciencia, no se muestren como incompatibles entre sí. Hoy, quizás, una manera de
concebir este tipo de conocimiento se acerque a la transdisciplina35.
33

Las miradas “son actos complejos y activos de recepción de información externa (datos que llegan a
mis sentidos externos) o interna (sensaciones del propio cuerpo, recuerdos y apercepciones) (Silo,
1989:122).
34 Marvin Harris en su última obra destaco la gran cantidad de tiempo que tiene que pasar para que
comportamientos e ideas socialmente aprendidos “se generalicen entre toda la población y pasen a
formar parte del genoma” (Harris, 2007:108).
35 Villar destaca la interdisciplina y el método transdisciplinario para construir el objeto de estudio. Tanto
la una como la otra aluden a relaciones de reciprocidad de cooperación, de interpretación e intercambio.
Las dos implican una “fertilización cruzada de métodos para una integración ampliada del saber, hacia
un “todo” relativo manteniendo los conocimientos de las partes” (Villar, 1997:. 29). En las dos hay una
coordinación de conocimientos y humildad para aprender de otras disciplinas ajenas a la propia. Sin
embargo, vale mencionar, la diferencia que hace Villar, la interdisciplina es una relación recíproca de
una o más disciplinas en la que cada una aporta lo que sabe en torno a un mismo sujeto – objeto,
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El fisicalismo en las ciencias sociales
La separación entre “las ciencias de la cultura o espíritu, y las ciencias de la naturaleza”
en el contexto de la transdsiciplina, es algo que tiene que superarse. En el siglo XIX,
la física como representante de la materia, seduce a las ciencias sociales por sus
caminos explicativos, pero no logra extraer de ellas totalmente el aspecto espiritual,
estas últimas siempre lograron conservar un contenido de tipo ideográfico36. Este siglo
es paradójico, al mismo tiempo que el movimiento cultural romántico trata de liberarse
del constreñimiento de la razón, se pretende estudiar científicamente, colectividades e
individuos. Es un período en el que el ser humano se vuelve sobre sí mismo, pero no
como en el Renacimiento, para reencontrarse con el misterio que él representa, sino
para disolverlo a base de explicaciones empíricas de tipo causal material o de tipo
formal (estructural) como si los fenómenos humanos fueran cosas.
Uno de los primeros casos que podría citar, en el que la física clásica sirvió como
analogía para las ciencia sociales, es el de John Craig (seguidor de Newton) quien
propone que la fidelidad de la fuente histórica, estaba “en función de la distancia de la
fuente al acontecimiento narrado”(Burke, 2001:263).
Desde luego, la física social de Auguste Comte y la sociología de Durkheim, al proponer
el estudio de los “hechos sociales como cosas”, son ejemplos paradigmáticos de esta
tendencia en las ciencias sociales (Lowy, 1991:24).
Paralelamente, aparecen formas explicativas no mecanicistas como el vitalismo; y
también de tipo procesuales, como el evolucionismo materialista- dialéctico, que se
apartaban de la cosificación. Estos enfoques si bien tuvieron su período de dominio, no
frenaron la tendencia empirista de tipo positivista.
La revolución científica dio origen a lo que ya en el siglo XX se llamaría fisicalismo, un
enfoque en el que todo objeto de estudio adquiere las características de cosa, y una
vez que las tenemos, podemos relacionarlas causalmente y así buscar regularidades
entre ellas. Pero la analogía contuvo a este tipo de explicaciones tan naturalizadas:
formas explicativas en ciencias sociales, basadas en analogías con la reciente física
relativista, resultaban atractivas. Por ejemplo, en antropología, más específicamente el
relativismo cultural y en ciertas facetas de la obra de Lévi–Strauss, encontramos que

situación o problema. En la transdisciplina se dan relaciones de transformación entre las disciplinas del
saber que cada una por separado tenía. Con tales relaciones la transdisciplina construye un más allá de
la cultura heredada. Pero esto requiere una disposición de cooperar, de no cerrarse intelectualmente, de
aceptar que mi disciplina y sus conceptos requieren de otros ámbitos del conocimiento para terminar de
completarse (Villar, 1997:94). Esta perspectiva es un constructivismo, pero en el sentido de que cada
disciplina provee de ciertas visiones que se van sumando, incluso a la ciencia determinista se suma la
visión de la ciencia compleja para construir el tema de estudio.
36 Windelband distinguió entre conceptos nomotéticos de la ciencia natural y los conceptos ideográficos
de la historia, en estos últimos siempre existirá la posibilidad de introducir un elemento metafísico
(Cassirer, 1993:61).
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se aplica el principio de relatividad de Einstein, de manera “simétrica pero inversa”
(Lévi-Strauss, 2001:320). En la física, este principio afirma que si viajamos en un tren,
nos parecen más veloces aquellos que se mueven en sentido contrario a nosotros, y
más lentos, los que siguen nuestra dirección. Pero en el ámbito de las culturas ocurre
lo contrario. Aquellos pueblos que viajan en la misma dirección que nosotros hacia el
progreso, nos parecen más veloces que los que viajan en sentido contrario.
También haciendo una analogía con la física atómica, Lévi Strauss propone: “el átomo
de parentesco” (Lévi-Strauss, 2001:82); y tomando en cuenta la termodinámica,
considera que hay sociedades calientes y frías.
Abundando en esta línea analógica, entre física y antropología, encontramos que
algunos antropólogos, otorgaron un poder explicativo a la cultura como los físicos a la
gravedad (White,1969).

¿Por qué los cuerpos caen? Por la gravedad. ¿Por qué para unos pueblos no es
incestuoso casarse con la hija del hermano de mi madre? por la cultura; pero no
intentaban los antropólogos, establecer relaciones matemáticas similares a las que
expresan la ley de gravitación universal, seguían haciendo meras analogías con las
ciencias naturales.
La radicalización del fisicalismo
Es sólo con el uso de la termodinámica clásica cuando el avance fisicalista cobra nuevo
impulso en las ciencias sociales. Entonces, enfoques antropológicos ultra materialistas,
consideraron a la evolución de la Cultura, describible en términos de una función
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matemática, en la que el cambio cultural, aparece como una variable dependiente de
una variable independiente de tipo físico: la energía (medida en calorías). Este
formalismo matemático, ofrece la posibilidad de que el cambio cultural, se explique de
un modo muy cercano a como se hace en la física.
Las alarmas de la cultura humanística se activaron con este tipo de intentos, el
fisicalismo en ciencias sociales, se limitaba a poner en relación causal determinista,
fenómenos de índole no física sino cultural y social. Pero, con el uso de la
termodinámica para explicar el cambio cultural, la cosificación de lo humano parecía
haber roto la última barrera: poner en relación causal determinista un fenómeno cultural
y un fenómeno físico. Ya no estamos ante la preocupación por la interrupción del
diálogo entre las ciencias materiales y las del espíritu, pero sí, ante el hecho de que la
ciencia empírica materialista invada todo saber posible.
La paradoja: las ciencias sociales buscan el determinismo y la física el
indeterminismo
Paradójicamente, derivadas de la física, aparecieron dos sub disciplinas que ponían en
duda el determinismo desde distintas perspectivas: la mecánica cuántica y la
termodinámica alejada del equilibrio. La primera dedicada a la investigación de las
partículas elementales y la segunda a las reacciones fisicoquímicas.
La mecánica cuántica ofreció criterios para pensar el mundo desde una perspectiva no
determinista, distinta del modo en que la física newtoniana o clásica lo venía haciendo.
A partir del principio de incertidumbre, y de la famosa interpretación de Copenhague 37,
cualquiera que no compartiera las expectativas sobre reducir el mundo mental a un
epifenómeno del mundo material, ya tenía un argumento38.
Por ejemplo, para el matemático e historiador de la ciencia, Morris Berman (Berman,
1987), esto representa el reencuentro con lo que ha llamado la conciencia participativa
del observador sobre su objeto de estudio.
Los enfoques humanistas de las ciencias sociales, vieron también en la mecánica
cuántica, la oportunidad de abrir un espacio a la intencionalidad constructiva de la
conciencia.
Si proponemos la existencia de tres tradiciones en ciencias sociales: la naturalista, la
hermenéutica y la fenomenológica, diríamos que las últimas dos, encuentran en las

37
38

De acuerdo a esta interpretación el observador trae la materia a la existencia ( Peake,2006:28).
Sin embargo este “cuestionamiento al indeterminismo no era radical, pues las ecuaciones de la física

cuántica son completamente deterministas”(Klein, 2003:81).
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limitaciones al determinismo implícito en la mecánica cuántica, varias razones para
hacerse presentes.
Pero independientemente de estas sub divisiones de las ciencias sociales y retomando
el problema inicial, creo que con la mecánica cuántica se ha dado una situación curiosa:
el positivismo lógico había establecido la imposibilidad de que un objeto físico
interactuara sobre un objeto síquico o cultural como su causa. Con ello, aseguraba
evitar el epifenomenalismo de la mente respecto a la materia. En cambio, con el
principio antrópico - implícito en la mecánica cuántica - este epifenomenalismo - pero
ahora de la materia respecto a la conciencia - se fortalece y con ello, el papel de la
naturaleza se hace pasivo frente al de la conciencia39. Una vez que la conciencia
observa algo, lo hace real, lo que sigue, ya no depende de nuestro contacto con la
naturaleza sino de la capacidad de las matemáticas para presentarnos un mundo
predecible y determinista40 . Fue así, que se desarrollaron enfoques para extraer la fisca
clásica de la mecánica cuántica. Como el caso de los esfuerzos de Feynman, que buscó
retornar al mundo predecible de la física clásica. Hawking, entusiasta de este punto de
vista, comenta:
“La interpretación de Feynman proporciona una imagen especialmente clara sobre
como una visión newtoniana del mundo puede surgir de la física cuántica, que parece
tan diferente” (Hawking, 2010: 89).
Desarrollos equivalentes se hicieron en antropología, es el caso de Richard Adams y
su visión energética de la cultura. Aunque en este caso, Adams no logra mantener la
visón determinista original, para aplicarla a los procesos culturales, consigue, eso sí,
condenarnos ineludiblemente, al darwinismo social, a través de lo que llama, causas
últimas (y no próximas). Bajo la acción de estas fuerzas sobreviven los más fuertes, los
que absorben más energía.
Estos desarrollos que han buscado hacer sobrevivir un tipo de ciencia aferrada en al
determinismo, para desde éste, apuntar hacia la obtención de ecuaciones que
expresen causalidades deterministas y hacer predicciones exitosas de los fenómenos
- aunque no se explique nada -, nos ponen ante un intento de ocultar propiedades de
la naturaleza que no convienen a quienes tienen una visión del mundo controladora, y
que están dispuestos a continuar haciendo de la ciencia mera “tecnología para la
miseria, la destrucción y la desocupación” (Silo, 2002: 484).
Prigogine, resaltó el contraste entre la alta capacidad predictiva de la mecánica cuántica
y su escaso valor explicativo (Prigogine, 2008:79), y buscó la manera de compensar
39

En mi opinión, esta problemática tiene algo en común con el sometimiento de la naturaleza a la idea
que el sistema hegeliano conlleva y que hace que “la naturaleza pierda toda razón propia de ser”
(Cassirer,1993: 57).
40 Y esta matematización, a ultranza, de las ciencias no deja de representar un peligro para el
conocimiento como ya lo señalaba Edmundo Husserl (Klein:2003:76).
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ese vacío de sentido, que nos ha dejado la ciencia al servicio del dinero. Siguiendo ese
interés, Prigogine inicia una revisión de la cultura científica determinista, rompiendo con
uno de sus fundamentos: la simetría temporal del pasado con respecto al futuro, que
se expresa en la irreversibilidad de la flecha del tiempo. Lo que puede ocurrir es
incertidumbre; aunque tengamos las leyes más avanzadas y toda la información, la
manera en que han venido operando las leyes en el pasado, puede no ser la misma
hacia el futuro, y esto no las invalida, sino al contrario, les permite - a las leyes científicas
- cubrir un aspecto de la naturaleza, que la interpretación determinista de esas mismas
leyes ocultaba: sus facetas de libertad. Aquí podemos reconocer el gran valor de la
ciencia al darnos a conocer nuevos aspectos de la realidad contribuyendo a aumentar
nuestro nivel de conciencia, sin que necesariamente nos dé mayor capacidad
tecnológica o manipulativa. Nos pone ante un universo asimétrico respecto al tiempo
que desconocíamos, o no nos habíamos preocupado de representar adecuadamente.
En mi opinión, estamos ante un cambio tan profundo como el de abandonar la visión
geocéntrica para adoptar la heliocéntrica.
Desde esta renovación de la idea de Ley científica, que la convierte en expresión de
posibilidades y no solo de prohibiciones, es más fácil dar un lugar a la intencionalidad
y la creatividad en las descripciones de la naturaleza, y con ello al aspecto espiritual en
la explicación material.
Conclusiones
Podemos considerar, que actualmente, existe una subcultura científica determinista y
una subcultura científica posibilista. La primera, mantiene un sujeto cognoscente
separado de su objeto de estudio, y con propiedades demiúrgicas sobre éste. En la
segunda, sujeto y mundo se retroalimentan, definiendo la unidad fundamental de
conocimiento, y por lo tanto, nuestra mirada no es que constituya el hecho, sino que
forma parte de él.
Un fundamento de la cultura científica determinista, lo constituye la simetría temporal
pasado – futuro, en otras palabras: le apuesta a un conocimiento “tan perfecto”, que
nos permita tratar a la naturaleza como un autómata reversible y pasivo. Desde esta
perspectiva, el futuro de las ciencias sociales de tendencia fenomenológica o
hermenéutica, sería provisorio; los supuestos básicos de la cultura científica –
humanística determinista, presuponen que, tarde o temprano, todo puede ser explicado
con base en leyes de tipo determinista.
En cambio, la cultura científica posibilista, con su irreversibilidad de la flecha del tiempo,
implica que, no necesariamente el futuro este determinado por el pasado. Aparece la
posibilidad de actos (humanos) o eventos (de la naturaleza) libres. Hasta ahora, la parte
espiritual, que en mayor o menor grado, no puede faltar en cualquier estudio
proveniente de las ciencias sociales y humanas, se había pertrechado contra el
determinismo, a costa de mantenerse paralela (sin diálogo alguno), con las ciencias
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naturales. Con ello, espíritu y materia han estado separados. Hoy la física, pero no
cualquiera, sino aquella que ha logrado “ver” en el tiempo irreversible, la oportunidad
de introducir una pizca de espiritualidad, parece encontrar un punto en común con las
ciencias sociales, humanas y culturales41.

41

Gracias a este punto en común, comprendemos mejor la relación entre ciencias sociales e historia,
que estableció hace ya algunos años Braudel, (1976), el gran maestro de la historiografía francesa. En
su obra se hacen coincidir contingencia y determinismo, creatividad y causalidad, lo repetible e irrepetible
en una misma narrativa histórica.
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Paisajes y miradas en las invenciones de América

Ponencia presentada por el Dr. Genaro David Sámano en el: “XV Simposio
Internacional de Pensamiento Filosófico Latinoamericano”, celebrado del 29 de junio al
1 de julio del 2016. Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, Santa Clara, Cuba.

La obra de dos autores latinoamericanos me ha sugerido el título de este escrito;
Mario Rodríguez y Edmundo O’Gorman
Por un lado he recurrido a las categorías de paisaje y mirada, que el argentino Mario
Rodríguez propuso tanto para la investigación histórica, como la científica. Se trata de
conceptos que en mi opinión contribuyen a delinear lo que podríamos llamar una
epistemología humanista. Silo - seudónimo de Mario Rodríguez - considera que el ser
humano toma conciencia de su mundo, a través de procesos cognitivos constructivos,
que denomina miradas. A estas las caracteriza como actos complejos y activos de la
mente. Son organizadores de las percepciones con las que el ser humano elabora
paisajes. Estos paisajes no son entonces resultado de simples y pasivos actos de
recepción de información externa; en ellos la intencionalidad de la conciencia siempre
estará implícita. Silo propone el término paisaje como una herramienta metodológica,
de gran utilidad en la investigación científica e histórica. Lo más importante del uso de
estos conceptos, es que donde otras corrientes hablan de percepción, al hablar de
paisaje se alude al sujeto que percibe - en el caso de la ciencia - y en el caso de los
historiadores, a la manera en que el historiador, inevitablemente introduce su
temporalidad y contexto cultural (Silo, 1990: 106) en la construcción del hecho histórico,
El otro autor a que nos referimos es el historiador mexicano Edmundo O’ Gorman,
específicamente en su libro: La invención de América, una obra clásica del pensamiento
latinoamericano. Contiene facetas que permiten ubicarla en el campo de la
investigación histórica, así como en el de la filosofía de la historia.
Mario Rodríguez y Edmundo O’Gorman son autores que se han ocupado de los
problemas filosóficos involucrados a la hora de hacer historia, siguiendo lo que algunos
han llamado historicismo, una corriente que Ortega y Gasset expresaría sintéticamente
diciendo: “el hombre no tiene naturaleza, tiene historia”.
Para comenzar diré que la Invención, es una crítica filosófica al relato histórico, que
explica la aparición de América en el seno de la cultura europea, como resultado de un
descubrimiento realizado por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492 . O’ Gorman
plantea que esa manera de construir el relato histórico, es resultado de lo que los
filósofos de la historia han llamado sustancialismo, un sistema metafísico cuya
categoría fundamental, es precisamente la de sustancia. Esta categoría se supone que
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no varía con el tiempo, es a – histórica, y en última instancia, no material, ni mental
(Collingwood, 1952:50). En el horizonte cultural de Colón (y en el de los que lo
precedieron inmediatamente) dominaba esta forma de hacer la historia, de la que un
buen ejemplo es el relato medieval de la creación de Dios ex nihilo del Universo. Las
cosas creadas, se suponía, existían por sí mismas, no requerían la mirada de alguien
para ellas “ser”. Consecuentemente la historia se escribía desde lo que Rodríguez
llamaría la mirada externa de Dios, no desde la mirada humana. Al explorador de los
mares, solo le quedaba descubrir lo que Dios había creado, y al historiador, dar cuenta
de esos “descubrimientos”, como resultado de un propósito divino, en el que la
intencionalidad humana no tenía papel alguno.
Por ello para O ´Gorman, lo que ocurre en 1492, es el inicio de lo que llamaría: “el
proceso de invención de América y de su descubrimiento”. Lo que había antes de la
llegada de Colón, era una tierra desconocida para el europeo hispano, pero América no
existía, porque para decirlo en sus palabras: “no existe lo que no ha sido inventado” y
entonces los viajes de Colón “ no podían ser “viajes a América”, porque la interpretación
del pasado no tiene, no puede tener, como las leyes justas, efectos retroactivos”.
O’Gorman llega a estas conclusiones, desde otra perspectiva de la historia, distinta a
la del sustancialismo, aquí el historiador juega un papel activo en la definición de las
entidades históricas, pues no parte de la existencia de algo previo. Al respecto nos dice:
“A diametral diferencia, pues, de la actitud que adoptan todos los historiadores, que
parten con una América a la vista, ya plenamente hecha, plenamente constituida,
nosotros vamos a partir de un vacío, de un todavía no exista América” (O´ Gorman,
1984:80). Pero esa invención, no la podía hacer más que la nueva mentalidad
humanista - renacentista de finales del 1400 europeo, pues había que concebir una
morada del ser humano que trascendiera lo previsto por Dios, que en ese entonces se
limitaba a Europa, Asia y África; ese espacio que, desde la edad media se conocía
como la Isla de la Tierra u Orbis Terrarum.
Aquí vale la pena subrayar que las invenciones sustancialistas van de la mano con la
mirada externa, esa mirada que en palabras de Silo, pone al ser humano: “visto desde
el lado de las cosas y no visto desde la mirada que mira a las cosas”. Desde la mirada
externa, las cosas se suponen hechas por sí mismas, inmutables ante las intenciones
humanas a la hora de incorporarse al relato histórico. En cambio desde la mirada
libertaria del humanismo - que en mi opinión, asume un punto de vista desde lo que
Rodríguez llamaría la mirada interna - la invención de América se convierte en un relato
de emancipación como se aprecia en las siguientes palabras de liberación “… del
hombre de su antigua cárcel cósmica y de su multisecular servidumbre e impotencia, o
si se prefiere, de liberación de una arcaica manera de concebirse así mismo, que ya
había producido los frutos a la que estaba destinada. No en balde, no “causalmente”,
arribó América, al escenario como el país de la libertad y el futuro, y el hombre
americano, como el nuevo Adán de la cultura occidental” (O’Gorman, 1984:95).
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La mirada religiosa en la invención de América
Pero La invención de América se fue tornando sustancialista (a pesar de que emergió
en pleno renacimiento), cuando deviene en un proceso que pretende hacer una
segunda Europa en América, “avalándose en la voluntad divina” (O’Gorman, 1985). Un
nuevo sustancialismo tomó curso, de tipo bíblico y humanista – cristiano. América
aparecía como el lugar en el que sus habitantes, debían ser evangelizados, para ser
salvados de la idolatría, o para ser integrados a la civilización occidental. La mirada
multicultural - y por lo tanto menos esencialista de América - tenía que esperar; por el
momento, dominaría el sustancialismo humanista-cristiano. Algunos autores han
señalado el poco ojo etnológico de Colón, por ejemplo. Tal vez, si hombres de otras
zonas de España, con mayor tolerancia a la diversidad cultural, hubieran participado
en la invención de América, desde muy temprano se habría arribado a una mirada
menos uniformante y más atenta a las culturas que la poblaban. Pero no solo Colón,
sino conquistadores, misioneros, virreyes, historiadores y presidentes que se
sucedieron, no dejaron de proyectar en América el paisaje cultural de matriz humanistacristiana en el que se formaron.
Este etnocentrismo ha tratado de matizarse con proyectos de evangelización, como el
de la iglesia de la inculturación, un movimiento que emerge en el último cuarto del siglo
pasado.
Con la Inculturación, podemos decir, que una mirada, cristiana también, pero más
abierta a la diversidad, empieza a ser adoptada por los evangelizadores, partiendo del
supuesto de que la conciencia, o la intuición del Dios cristiano, ya existía en el hombre
americano, antes de la llegada de los europeos. Y entonces, la labor evangelizadora,
había que iniciarla reconociendo en los ritos, mitos, cuentos, folklor, entre otros,
instituciones de la cultura religiosa cristiana, pero en el vehículo cultural nativo.
Esta modalidad evangelizadora, no habría surgido sin la influencia de un tipo de mirada,
que ya no parte de esencialismos sobre el ser humano, salvo el de considerarlo
fundamentalmente un ser cultural. Se trata de la mirada de las ciencias antropológicas,
una de las miradas que han inventado América desde la ciencia. Comentaré algo al
respecto en el siguiente apartado.
La mirada científica en la invención de América
Probablemente el esencialismo influyó en que al descubrimiento de América, se le haya
pensado, analizado e investigado, primero como un hecho histórico y posteriormente,
como hecho científico. Esto lo digo no sólo porque hablar de invención, en el terreno
científico, pudiera resultar problemático, incluso, para algunos contradictorio; sino
porque el papel de la ciencia, como productora de realidad externa (sin que cuente la
intencionalidad humana), esperaba todavía su turno en el momento del contacto.
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Pero, en la medida en que se fue cayendo en cuenta, de que se estaba ante un nuevo
continente, la curiosidad científica por hacer comparaciones entre el nuevo y el viejo
continente, entró en escena. Este proceso se inicia desde que el humanista y científico,
Pedro Mártir, inaugura los términos: Viejo Mundo y Nuevo Mundo. Con ello, en mi
opinión, funda un nuevo paradigma a partir del cual se define lo que Kuhn llamaría: una
ciencia normal, centrada en la comparación de procesos naturales y culturales en
dichos mundos. Colón, nunca tuvo acceso a ese paradigma, su suposición de
encontrarse en Asia, era como decía O’Gorman: “invulnerable a los datos de la
experiencia empírica” (O’Gorman 1984:86).
Abundando en esto, Pedro Mártir - dice O’Gorman - “estima que el viaje de Colón fue
una feliz hazaña, pero no porque admita que logró alcanzar, según pretende el
navegante, el otro extremo de la Isla de la Tierra, sino porque de ese modo se
empezaba a tener conocimiento de esa parte de la Tierra, comprendida entre el
Queroseno Áureo (hoy la Península de Malaca) y España, que ha permanecido oculta,
dice: “desde el principio de la Creación” y que, por ese motivo, llama el “nuevo
hemisferio”(O´ Gorman 1984: 90).
La toma de conciencia que el ser humano estaba adquiriendo acerca de su mundo, fue
trascendental. Si tomamos una perspectiva suficientemente lejana, como aquellas que
adoptaba Lévi-Strauss en sus estudios etnológicos, nos damos cuenta de que estamos,
ante lo que de manera imaginaria, nos han descrito las novelas de ciencia ficción
cuando nos hablan de contacto entre civilizaciones extraterrestres. Después de que
unas cuantas familias procedentes de Asia, habían cruzado por el estrecho de Bering,
el paso se cierra y América queda separada del Viejo Mundo. Esta separación, como
dijimos, ha sugerido innumerables investigaciones en distintos campos del saber.
Estamos ante algo similar al experimento que ofrecen los estudios sobre los gemelos.
En ambos casos, se da naturalmente, una situación que permite investigar los aspectos
de la condición humana que suponemos son universales, y si están determinados
absolutamente desde su origen o por el contario, aparecen divergencias que terminan
superando las condiciones iniciales, con variantes e innovaciones, que no estaban
previstas desde el principio. Otros, encontraron la oportunidad de analizar a escalas
mayores, el viejo debate entre el poligenismo y monogenismo. Para otros más, la
existencia de un Nuevo y Viejo Mundo, representó una buena oportunidad para verificar
la uniformidad espacial de las leyes culturales.
Quizás el enorme valor heurístico de este experimento natural, hizo que Lévi– Strauss,
considerara el “descubrimiento de América”, como una de las tres grandes fuentes de
reflexión etnológica, pues llevó al europeo a ponerse ante la posibilidad de un otro
cultural, con el que previamente no había tenido contacto alguno.
En estas indagaciones que ya son de tipo científico, el sustancialismo no deja de estar
presente, pero ya no desde la mirada externa de Dios, sino desde la Ciencia. Se sigue
tratando de caracterizar América, con base en categorías biológicas como el de raza, y
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recientemente con el de genoma, como si éstas no fueran constructos de los biólogos42,
y a pesar de que todavía a finales del siglo pasado, dominaba la opinión, de que la
antropología cultural había mostrado con contundencia, que la categorías biológicas,
como sería el caso del mestizo, quedan rebasadas por las categorías culturales, ya que
éstas últimas no trabajan con esencialismos.
Reflexión Final
Para O’Gorman en los historiadores existe un apriorismo fundamental “que condiciona
todos sus razonamientos y que ha sido, desde los griegos por lo menos, una de las
bases del pensamiento filosófico de Occidente: la viejísima y venerable idea de que las
cosas son, ellas, algo en sí mismas, algo per se; que las cosas están ya hechas de
acuerdo a con un único tipo posible, o para decirlo técnicamente: que las cosas están
dotadas desde siempre, para cualquier sujeto y en cualquier lugar de un ser fijo,
predeterminado e inalterable” (O’ Gorman, 1958:42) .
Por otro lado, O’Gorman, afirma que la idea que tenemos de nuestro mundo, la
tomamos de la que tenemos de nosotros mismos: “mientras el hombre se concibió así
mismo, ya como un animal inalterablemente definido por su naturaleza, ya como una
criatura a la que se le han puesto fines y un destino que trascienden su vida, es decir
mientras el hombre se conciba como algo ya hecho para siempre de acuerdo con un
modelo previo e inalterable, tendrá que imaginar que su mundo tiene la misma
inconmovible estructura o índole. Pero a la inversa, si el hombre se concibe, no ya como
definitivamente hecho, sino como posibilidad de ser, el universo en que se encuentre
no le parecerá límite infranqueable y realidad ajena, sino como un campo indefinido de
conquista para labrarse su mundo, producto de su esfuerzo, de tu técnica y de su
imaginación” (O’Gorman,1984: 75) .
Las consideraciones anteriores, nos hacen pensar que la separación radical del ser
humano y su medio, es también una característica de la epistemología e historiología
occidental, que ha contribuido al sustancialismo en el relato histórico y al predominio de
la mirada externa a la hora de construirlo. Concebir al mundo “como un campo
indefinido de conquista” reproduce ese distanciamiento; el hombre (abrumadoramente
europeo), aparece como una fuerza activa, las nuevas tierras “descubiertas” y los seres
humanos, y no humanos, que la pueblan, asoman como elementos pasivos. Siguiendo
su intencionalidad, el hombre se apropia de lo que le rodea, y la historia se escribe
como si esta fuera el despliegue de la intencionalidad humana. Pero atención,
Rodríguez advirtió que:
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En un escrito titulado: La construcción política del genoma del mestizo mexicano, su autor, Carlos
López, cuestiona la objetividad de este tipo de constructos, que sin embargo, por intereses políticos y
de mercado, oportunistas, se les presenta públicamente, como hechos científicos, que nos aguardan
para ser investigados y casi simultáneamente, aprovechados.
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“En tanto se siga pensando al proceso humano, desde una mirada externa, será inútil
explicarlo como el despliegue creciente de la intencionalidad humana en su lucha por
superar el dolor físico y el sufrimiento mental”. Será sólo cuando, en lugar de naturaleza
o mundo, hablemos de paisaje externo, y cuando, en vez de mundo interno o sociedad,
hablemos de paisaje interno o paisaje humano, comprendiendo además, que la fusión
de estos paisajes, es lo que llamamos realidad, que podremos empezar a concebir una
historia escrita desde la mirada interna”.
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13. Una nueva cultura espiritual

Presentación de David Sámano del libro “El Mensaje de Silo”, en octubre del 2008.
El libro que hoy presentamos se titula: “El mensaje de Silo”, consta de tres partes: El
Libro, La Experiencia y El Camino. Su autor - Silo - lo dió a conocer por primera vez en
julio de 2002. En estos tres elementos podemos reconocer aspectos de lo que podría
ser una nueva cultura espiritual. Al final de mi exposición daré mis razones para
sostener esto, primero quiero ofrecer una descripción general de esta obra.
El Libro, es una parte que ya se había publicado antes, se le considera un texto abierto
a la libre interpretación. Está dividido en 20 capítulos, y cada uno de ellos en fragmentos
que en su conjunto constituyen una secuencia de meditaciones, que transitan del
sinsentido de la vida, hacia el sentido. Este proceso de conversión, se inicia con un
escepticismo respecto al sentido que pudieran tener muchas de nuestras acciones a lo
largo de la vida, ante el hecho de la muerte. Silo lo expresa claramente con la frase:
“no hay sentido en la vida si todo termina con la muerte”, reconociendo que nuestra
manera de pensar la existencia es variable. Pero este escepticismo, se supera con una
experiencia que marca un antes y un después en todo el escrito. A esta experiencia se
refiere el autor como: La presencia de la fuerza, con ella, la creencia de que todo
termina con la muerte, y el sin sentido que esta lleva implícito, se desvanecen. Una vez
que se toma contacto con esa energía, nuestro autor tiene la convicción de que la vida
tiene un sentido, y que por lo tanto, ya no es indiferente lo que hagamos con ella, hay
“leyes de vida, de evolución”. Dichas leyes, se plasman en principios que se proponen
como sugerencias para seguir un camino de liberación interior.
La segunda parte, La experiencia, está integrada por un conjunto de ceremonias
“capaces de producir inspiración y cambios positivos en la vida diaria”.
Finalmente, el Camino, es un conjunto de reflexiones y sugerencias sobre la vida
personal, interpersonal y social.
¿Por qué en toda esta obra hemos encontrado una nueva cultura espiritual?
Generalmente cuando se habla de espiritualidad, se piensa en términos de religión,
aunque esto no tiene necesariamente que ser así. Sabemos que infinidad de veces, los
hombres de ciencia experimentan un tipo de espiritualidad ante la naturaleza, por
ejemplo. En gran cantidad de luchadores sociales podemos reconocer una mística, el
artista desde luego que también tiene su espiritualidad, y en las expresiones culturales
de todos los pueblos, y en cada una de las personas, encontramos gran diversificación
en este campo. Con esta reflexión tan elemental, quiero de alguna manera, resaltar dos
cosas: primero, que la multiculturalidad del mundo contemporáneo, se expresa también
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en las maneras de vivir lo espiritual, y segundo, que la obra que hoy comentamos se
abre - quizás sin proponérselo -, a esa multiculturalidad.
Por ejemplo, cuando en el inicio del libro leemos: “aquí hay alegría, amor al cuerpo, a
la naturaleza a la humanidad y al espíritu”, intuimos la flexibilidad y apertura que los
nuevos tiempos demandan, para explorar nuevos horizontes espirituales. Sobre todo
si nos interesa hacerlo no solo a partir de las vivencias que se asocian a alguna religión
dominante. Esto se puede apreciar también en la manera en que en uno de los capítulos
titulado “Evidencias del sentido” se rescatan experiencias, que todos algunas vez
hemos tenido, como la sensación de una comprensión total, o sentirnos invadidos por
una alegría inmensa. Se trata de vivencias o intuiciones que inesperadamente llegan,
pero que los cánones de la cultura religiosa tradicional, generalmente prefieren
considerar como irracionales, degenerados, alucinados o maléficos. En cambio en esta
obra, se les ordena bajo un interés universal: “aquí se cuenta como al sin sentido de la
vida se le convierte en sentido y plenitud”. Así, el autor, de manera sorprendentemente
sencilla y clara, pero a la vez profunda, retoma y actualiza un tema que atañe a hombres
y mujeres de todas las latitudes geográficas y culturales.
Esta nueva cultura espiritual, se puede apreciar también desde la siguiente
consideración: varios estudiosos de las religiones, han observado, que estas influyen
en la vida espiritual de la humanidad, separando lo profano de lo sagrado, con todas
las consecuencias que esto pudiera tener. Por ejemplo, con el advenimiento de la
modernidad, hemos confinado el espíritu al intelecto, dejando a la naturaleza convertida
en materia inerte, utilizable por la industria. Separamos nuestra vida cotidiana de los
planos trascendentales de manera tajante. En este libro, encontramos frases que
invitan a superar tal dicotomía: “aquí no se opone lo terreno a lo eterno”, afirma en sus
primeras líneas. ¿Cuántos de nosotros, agobiados por el peso de los modelos
espirituales de la tradición occidental, no hemos sufrido por la falsa disyuntiva entre lo
profano y lo sagrado?. Antes de continuar, quiero detenerme brevemente en esto, con
un ejemplo de tipo histórico, para recalcar que dicho malestar, proviene sobre todo de
la tradición occidental: si el cristianismo, a través de sus misioneros portugueses, que
llegaron a la India, hubiera aprendido del pueblo hindú, sobre la no oposición de la
sexualidad a lo sagrado, nos habría evitado mucha neurosis.
Volviendo al tema, en la parte titulada: el Camino, encontramos esta trasgresión de la
frontera entre lo profano y lo sagrado, expresada desde otro tipo de vivencias. En esta
parte del libro, las sugerencias son elemento fundamental, como la que propone: “no
imagines que estas atado a este tiempo y a este espacio”. Se nos invita a redimensionar
el vivir diario en el contexto de horizontes más amplios; diría yo, a sentir en el presente
la eternidad. En este sentido, si interpretamos que lo terreno tiene que ver con lo
profano, y lo eterno con lo sagrado, vemos que, la no oposición de ambos, no solo nos
libera de una disyuntiva sufriente, también derriba el muro milenario que ha separado
el mundo de los cuerpos, las cosas, la materia, la naturaleza, del mundo de las ideas,
de la racionalidad, en la que finalmente, se instaló el ser humano de la modernidad.
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Desde este puesto de control, es verdad que conquistamos muchas ventajas
materiales, pero nos ha confinado a la soledad, a sentirnos solos en medio de la
humanidad, a sentirla separada y sola con respecto a la vida, y finalmente, a considerar
a la vida en nuestro planeta, sola en la inmensidad del universo.
Ante este tipo de vivencias cada vez más generalizadas e interiorizadas en los
individuos de un modo u otro, Silo ofrece una reconfortante sugerencia en el Camino:
“no imagines que estas solo en tu ciudad, en tu pueblo o en los infinitos mundos”. En
esta y otras frases, encontramos claves para enfrentar la crisis del hombre
contemporáneo, pero éstas - insisto -, finalmente nos llevan a vivir y ordenar nuestro
mundo interior, desde un enfoque que nos hace ver en lo ya conocido, algo nuevo y
diferente que nos renueva.
Por otro lado, en la manera en que se abordar el tema de la muerte, encuentro también
la oportunidad de señalar su particularidad. Se trata de un enfoque fuera del contexto
del paliativo o la compensación del temor a morir. Recordemos que algunos
antropólogos, han atribuido a las preocupaciones espirituales de culturas y
civilizaciones un buen porcentaje, – si se me permite la expresión -, de compensación
de sus temores y carencias materiales. En cambio, en el contexto en que estamos
reflexionando este asunto, es netamente existencial: “no hay sentido en la vida si todo
termina con la muerte”, nos dice nuestro autor. Es un tratamiento en el que la postura
frente a la muerte es el punto de apoyo, a partir del cual toda vida humana se construye,
o no, de manera coherente; invita a una reflexión, que no parte de la mera reacción a
un temor.
En el tipo de práctica que ha inspirado esta obra que comentamos, encuentro también
una nueva espiritualidad. Los estudios sobre las formas espirituales, posteriores a la
modernidad, han resaltado una tendencia secularizante, que conlleva a una práctica,
más bien privada e individual, indiferente al conflicto social. Quizás porque ante la crisis
que se vive actualmente, la figura del ironista liberal se impone. El ironista liberal, es
esa persona descrita por Rorty (filósofo posmoderno), que impregnada de historicidad
y liberada de la teología, la metafísica y la idea de naturaleza humana, predomina en
ella, el deseo de creación de sí misma, de su autonomía privada, y que si bien, de
alguna manera, mantiene el deseo de justicia y desarrollo para otros, reconoce la
contingencia de sus aspiraciones y finalmente, se recluye a su privacidad. Podríamos
pensar, que ese “ironista liberal”, es el fracasado del que nos habla Silo, y a quien
principalmente dirige su mensaje. Sin embargo, creo que hay una diferencia, ese
fracasado descrito por Silo, también como el ironista, siente que no tiene fundamento
para darle sentido a su vida, pues finalmente todo termina con la muerte, empero, está
dispuesto a llevar a cabo acciones solidarias. Esto se aprecia claramente no solo en los
que participan en los grupos de estudio de estos textos, sino en el texto mismo que hoy
presentamos; permítaseme, para ilustrar lo mencionado, leer una cita del capítulo IV,
titulada la Dependencia:
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“Si alguien me dice que aquel que no come muere, le responderé que así es, en efecto
y que está obligado a comer aguijoneado por sus necesidades, pero no agregaré a esto
que su lucha por comer justifica su existencia. Tampoco diré que ello sea malo. Diré
con sencillez, que se trata de un hecho individual o colectivamente necesario para la
subsistencia, pero sin sentido en el momento que se pierde la última batalla”. Hasta
aquí, parecería que estamos ante el ironista, sin embargo, más adelante leemos: “Diré,
además, que me solidarizo con la lucha del pobre y del explotado y del perseguido. Diré
que me siento realizado con tal identificación, pero comprenderé que nada justifico”.
Este compromiso, con los que sufren la vejación de otros, este revelarse a la crueldad,
con toda forma de vida y esta disposición, para obrar en consecuencia, hace la
diferencia.
Al final del libro, encuentro un capítulo que muestra la nueva espiritualidad desde un
ángulo poco común. Se titula: La realidad interior. En la cultura materialista que vivimos,
no se ha perdido la espiritualidad, más bien, se le ha tratado como si ésta fuera un
objeto material, que se puede vender y comprar. Se ha olvidado que existen otro tipo
de realidades, como la del mundo mental, que no por ser mental es menos real.
Todo el escenario en el que se desenvuelve el argumento principal de este libro,
pertenece a ese mundo mental descrito alegóricamente, precisamente, porque como
dijo Silo alguna vez: “la realidad habla por boca del poeta”. Este reconocimiento de que
lo mental debe ser tratado de manera distinta a lo material, sin perder por ello su estatus
de realidad e influencia sobre nuestras vidas, es en mi opinión, el atributo principal de
esta nueva cultura espiritual, que he encontrado en el pensamiento de Silo. ¿Cuantos
problemas que hoy nos parecen insalvables en el mundo, se resolverían si nuestros
tratos con las realidades mentales fueran los adecuados? ¿Cuantas disneylandias no
necesitaríamos construir, para sentir que la vida tiene magia y misterio? ¿Cuántos
esfuerzos por alcanzar reconocimiento social, dinero o prestigio, nos resultarían vanos
y absurdos? Personalmente, este libro me ha hecho intuir la posibilidad de una nueva
actitud ante la vida, una actitud des posesiva, que va de dentro hacia fuera buscando
un sentido que nos aleje del nihilismo mortal que amenaza a la civilización actual.

13. Hacia donde queremos que vaya el mundo
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Participación en el: “Segundo Foro del Nuevo Humanismo”, del 18 al 20 de septiembre
del 2008. Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM, México.

Observamos una tendencia en las acciones humanas contemporáneas: parecen
definirse, cada vez más, en función de la recompensa inmediata. Las decisiones que
se toman en política, por ejemplo, difícilmente consideran aspectos que estén más allá
de las circunstancias del presente, factores como los indicadores de las casas de bolsa,
definen los criterios. Los valores espirituales, culturales y éticos, que escasamente
pudieran exhibirse, ya están desgastados, ya no pueden sugerir horizontes de sentido
que permitan sostener conductas a largo plazo. Nadie parece estar dispuesto a ajustar
sus acciones según un objetivo intangible, moral o ético lejano, válido para esta vida o
para alguna otra concebida más allá de la muerte. La gran mayoría ve como irracional,
sacrificar el hoy por algún futuro utópico. Las políticas sobre energéticos por ejemplo,
se establecen fundamentalmente para resolver conflictos entre oligarquías, pero no hay
planes a largo plazo que estén pensando en las generaciones futuras. Sin embargo,
problemas como el calentamiento global, demandan acciones cuyos resultados no se
podrán apreciar, ni siquiera en el lapso de una vida humana longeva. Problemas como
el terrorismo y la agresión a la sociedad, lo que se ha llamado la delincuencia
organizada, reciben una respuesta cargada de retórica, que apunta más, a cuidarse de
sus enemigos políticos, que a una comprensión profunda “en sus últimas raíces”, de lo
que está sucediendo.
El tipo de conducta asociado a esta condición psicosocial, es la violencia pues sumerge
todo en la naturalidad de las cosas y los hechos. Violencia para obtener dinero rápido,
violencia del vecino agresivo; violencia de unas etnias contra otras, para imponer su
candidato fraudulentamente, o violencia de naciones como Estados Unidos, cuyas
acciones arbitrarias, no pueden ser contenidas por la ONU.
Simple y sencillamente, se imponen las razones fácticas sobre aquellas que contengan
la compulsión momentánea. La acción a largo plazo, lleva implícita una concepción de
la vida, que corresponde, precisamente, a un estilo de vida, que resulta demasiado
“metafísico”, para el materialismo de la época.
Aunado a lo anterior, y como parte de este proceso, los mecanismos sociales y
culturales, para contener los intereses egoístas, se desmoronan. El equilibrio entre las
fuerzas centrípetas y centrifugas, se resuelve a favor de las centrípetas: el que tiene el
poder – me refiero al factico, que dan las armas o el dinero- doblega al que tiene
autoridad, la cual se otorga por consenso social. O si se quiere recurrir al escenario del
sistema cerrado frente al abierto, cunde el desorden que conlleva toda acción
unilateralmente ejercida, nadie se abre para tomar en cuenta el punto de vista de los
discriminados; sea una u otra, la analogía física del sistema social que elijamos, todo
parece resolverse a favor de la concentración de poder y recursos, y como
consecuencia remanente, el aumento del desorden.
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La única ideología que se sostiene, es la que justifica acciones para incrementar poder
y control, a quien de por sí, tiene más. Así, extrañas sentencias, propias de los sistemas
cerrados, campean como verdades absolutas: a los que más tienen más les es dado, y
a los que menos tienen más les es quitado (principio de San Mateo)43, ejes del bien y
del mal, falsas dicotomías: gobierno por caudillos o instituciones, automatismo en las
decisiones gubernamentales, judiciales, médicas, “para que el juicio humano no las
corrompa”. Se prefiere, por ejemplo, emitir nuevas leyes, que cuadriculen la vida de los
individuos en los mínimos detalles, que dejar espacio a la prudencia y buen juicio, pues
el pensamiento, finalmente, puede tomar un rumbo inesperado, en sentido contrario de
la concentración. Sin embargo, los hechos suceden de tal modo, que los verdaderos
criminales no son neutralizados, y en cambio, cualquier ciudadano aumenta sus
posibilidades de ser detenido, por haberse confundido en un trámite burocrático, por
fumar, o por cualquier falta menor. Mientras, las verdaderas raíces de los grandes
problemas que aquejan a la humanidad no se tocan. Los responsables de los grandes
catástrofes, medio ambientales, se esconden bajo la cortina de humo de la
irresponsabilidad generalizada, donde nadie aparece como culpable: la contaminación
por el uso de pesticidas, es culpa del gobierno que no controla su uso, afirman algunos;
el gobierno por su parte dice: los campesinos no respetan las normas; otros consideran,
que los culpables son las compañías que los fabrican. Pero el resultado es que nadie
asume su parte. A pesar de todo, el capitalismo sigue, el riesgo ambiental se negocia,
se ofrecen nuevas zonas residenciales, libres de contaminación, o con alto grado de
seguridad, a prueba de secuestros.
Hay gran confusión, y no es fácil comprender la raíz de los problemas, sin embargo,
queremos destacar, que la pregunta: ¿hacia dónde queremos que vaya el mundo? tema que hoy nos ocupa- puede plantearse en el contexto de la disyuntiva entre un
comportamiento, dirigido por una cultura inmediatista material basada en el dinero, las
cosas y los hechos, y una cultura de la no violencia, de la acción a largo plazo,
fundamentada en el humanismo, las intenciones y los procesos . Personalmente, me
inclino por lo segundo, aunque me pregunto: ¿Cómo puede el ser humano encontrar
recursos psicológicos y culturales para emprender acciones a largo plazo, en medio de
un estilo de vida basado predominantemente en la inmediatez?
No es fácil responder a esto. No podemos, por ejemplo, sacrificar la libertad lograda,
intentando retomar viejos valores del pasado, por más que la historia nos muestre
imperios metafísicos, cuyo sentido trascendente de la existencia, producía un tipo de
ser humano, que actuaba a largo plazo, siguiendo ideales político- religiosos y no el
pragmatismo de cálculos de costo beneficio, de rentabilidad o de fuerzas económicas como posteriormente sucedería con los hombres del capitalismo-. Somos hijos de la
modernidad, y necesitamos en nuestro, caso empezar por desilusionarnos de ella y de
su racionalidad cosificante, porque un sentido de vida, que inspire acciones cuyos
resultados no se hagan presentes y consumibles de inmediato, hoy se ve como
43

Richard N. Adams, en su libro El Octavo Día, menciona este principio.
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absurdo, y eso sí, la historia nos muestra que, cuando la humanidad no ha logrado
emplazar en un horizonte temporal distante, imágenes que inspiren acciones en su
presente, cuando la humanidad ha perdido de vista, que construyendo para el futuro se
construye para el presente, ha sido presa de las peores crisis de nihilismo existencial.
Creo que favorablemente, esta desilusión ha comenzado desde distintos frentes, no
sólo desde la posmodernidad. Va quedando claro, que racionalidad no significa
exclusivamente, una relación instrumental de medios a fines, y que por mucho que se
desarrolle el conocimiento, éste no nos dará la llave mágica para el control absoluto, y
que por lo mismo, el acercamiento o la construcción que hagamos de la realidad, o si
se prefiere, de la verdad, que nos pueda proporcionar la ciencia contemporánea,
demanda una gran humildad de nuestra parte. Tenemos fuertes motivos para pensar
que, entre más queremos controlar, paradójicamente, más control perdemos, más
aumentamos el desorden y más nos enfrentamos a consecuencias no previstas. La
ciencia de la complejidad nos está mostrando, con mayor contundencia, que la
naturaleza, la sociedad y las personas, no pueden seguir viéndose simplemente, como
objetos de uso, como cosas que obedientemente, se comportan siguiendo leyes rígidas
y que, por lo tanto, podemos manipular, según nuestras conveniencias. En suma, nos
damos cuenta que, una concepción de la vida, basada exclusivamente, en que ésta es
fundamentalmente una carrera desesperada por lograr objetivos, apropiarse y
manipular cosas, según mis intenciones, sin tomar en cuenta las de los demás, no solo
es inmoral, sino ilusoria. Estas conclusiones, son compatibles con estilos de vida muy
antiguos, piénsese en la frase de Lao Tse: “El viaje de mil leguas empieza por un paso”,
o en esta otra: “si persigues un fin te encadenas, si todo lo que haces lo realizas como
si fuera un fin en sí mismo te liberas”, extraída del pensamiento del nuevo humanismo.
Encontramos en ambas, un estilo de vida donde la evaluación de nuestras acciones,
no se limita al logro de resultados inmediatos.
También este equilibrio entre la acción que responde a lo inmediato, y aquella que
responde a largo plazo, lo podemos encontrar cuando la vida cotidiana, la del presente,
se llena de sentido, al ubicarse en el contexto del pasado mítico. Esa ha sido la función
referencial del mito señalada por varios autores. Y las utopías, por su parte, han tenido
la virtud de dotar de sentido al pasado y al presente en dirección hacia el futuro.
El nuevo humanismo, está llevando una tarea referenciadora de las poblaciones
humanas, emplazando imágenes en el largo futuro, que sin embargo, sugieren acciones
presentes, cargadas de sentido. A manera de ejemplo, y para concluir, quiero traer a
este auditorio, unas palabras que en mi opinión, nos dan luz para responden a la
pregunta: ¿hacia dónde queremos que vaya el mundo? y lo hacen ofreciendo
referencias para la acción en lo mediato y lo inmediato .
Mario Rodríguez, principal ideólogo de la corriente de pensamiento del nuevo
humanismo, dijo en el 2004, respecto a los más inmediatos cambios a los que se
debería dirigir el mundo:
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“… que en el orden internacional, todos los que están invadiendo territorios deberán
retirarse de inmediato y acatar las resoluciones y recomendaciones de las Naciones
Unidas.”

“… que en el orden interno de las naciones se debería trabajar por hacer funcionar la
ley y la justicia por imperfectas que sean, antes que endurecer leyes y disposiciones
represivas que caerían en las mismas manos de los que entorpecen la ley y la justicia.”
“… que en el orden doméstico la gente debería cumplir lo que predica saliendo de su
retórica hipócrita que envenena a las nuevas generaciones.”
“… que en el orden personal cada uno debería esforzarse por lograr que coincidiera lo
que se piensa con lo que se siente y lo que se hace, modelando una vida coherente y
escapando a la contradicción que genera la violencia.”
Y luego añadió:
“Estamos al final de un obscuro período histórico y ya nada será igual que antes. Poco
a poco comenzará a clarear el alba de un nuevo día; las culturas empezarán a
entenderse; los pueblos experimentarán un ansia creciente de progreso para todos
entendiendo que el progreso de unos pocos termina en progreso de nadie. Si, habrá
paz y por necesidad se comprenderá que se comienza a perfilar una nación humana
universal.
Entre tanto, los que no somos escuchados trabajaremos a partir de hoy en todas partes
del mundo para presionar a los que deciden, para difundir los ideales de paz en base a
la metodología de la no violencia, para preparar el camino de los nuevos tiempos.”
He querido recordar estas palabras, porque creo que en ellas, se sugieren pautas de
acción, aplicables al presente, en el contexto de un amplio futuro ante la pregunta:
¿hacia dónde queremos que vaya el mundo? Y además, lo hacen reflejando las
aspiraciones del espíritu del nuevo humanismo contemporáneo.
Muchas gracias.
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14. La mirada interna y el resurgimiento del espíritu, la intencionalidad
y la naturaleza
Ponencia presentada en el Proyecto de Investigación Formativa de la ENAH, Pueblos
entorno urbano, 2010.

En esta ponencia, intentaremos mostrar, cómo en esos momentos de
reencuentro con lo espiritual, lo intencional y lo vivo, la conciencia humana, opera de
manera diferente a la históricamente habitual.
Antes quisiera ofrecer un breve marco teórico. Permítaseme hacer equivalentes los
conceptos de: noema y noesis, provenientes de la fenomenología, con los conceptos
de paisaje y mirada, respectivamente, elaborados por Mario Rodríguez.
Robberechts comentando a Husserl nos dice: “La noesis, o el lado noético de lo vivido
por la consciencia, es la presencia activa del sujeto en la elaboración de una percepción
y en la constitución de una significación”.
Rodríguez nos dice algo similar al hablar de miradas: son “actos del percibir”, “actos
complejos y activos organizadores de paisajes”, y no simples actos pasivos de
recepción de información.
Roberechts también comentando a Husserl dice: “El noema o el lado noemático de lo
vivido es el resultado de la actividad dialogante de la noesis, es el objeto o sentido
constituido, considerado en su dependencia esencial con respecto al acto constitutivo”
de la noesis.
Rodríguez entiende por paisaje algo equivalente: lo que resulta de la “actividad
organizadora de la miradas”.
Por ello, cuando en el título de esta ponencia hablamos de mirada interna, nos referimos
a un acto del percibir y dar significación a lo vivido, orientado por una estrecha conexión
con los registros internos más profundos de cada ser humano y no por presiones
externas.
Nos apoyaremos entonces, desde el punto de vista teórico, en un enfoque
fenomenológico de lo religioso, y desde el punto de vista de la etnografía, en un caso
de religiosidad popular, y en las propiedades identitarias del grupo que la sigue.
En esta modernidad avanzada y materialista en que vivimos, lo espiritual resurge
inesperadamente, después de haber sido “exorcizado” de la naturaleza, como diría
Sheldrake (1994).
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En su bello libro: “El renacimiento de la naturaleza. La nueva imagen de la ciencia y de
Dios”, desde el campo de la biología, Rupert Sheldrake, encuentra la analogía para
hablarnos del renacimiento del espíritu, algo urgente en esta sociedad a punto de
colapso. Y no se piense que estamos refiriéndonos a lo espiritual en términos religiosos,
metafísicos o filosóficos, sino en términos mucho más elementales, como los que están
detrás del ritual más sencillo, o en las acciones, mínimamente influidas, por algo más
que la inmediatez de los hechos y el dinero.
Sheldrake hace un recorrido histórico comenzando por las sociedades cazadoras y
recolectoras, en las que la naturaleza y su observador humano, compartían el hecho
de estar y sentirse vivos. Esta imagen inicial, es la de una naturaleza viva y femenina,
pero que admite recintos naturales poblados de otras entidades espirituales que se
arraigan en ellos. Nomos, hadas, espíritus de las aguas y de los antepasados pululan
por todas partes. Todavía, al finalizar la edad media, el catolicismo toleraba esta
espiritualidad natural, dando pie a las primeras expresiones de lo que posteriormente
se llamaría: catolicismo popular. En aquellos sitios donde se veneraban deidades, la
estigmatización de idolatrías o herejías, cumplían la doble función de ubicarlas en una
cosmovisión basada en el bien y el mal, e inducir su prohibición.
Pero esta discriminación el catolicismo nunca la exterminó. Weber, afirmaba que
ninguna religión monoteísta había logrado extirpar “de manera permanente el mundo
de los espíritus y demonios, únicamente los había subordinado, por lo menos
teóricamente, a la conciencia del Dios único”.
Con la llegada del protestantismo, esta tolerancia disminuye. Lo espiritual se recluye a
lo humano y la naturaleza es despojada de cualquier atributo no material. No más
lugares sagrados, no más animales o plantas sagradas, y no más objetos sagrados.
Ahora la racionalidad es el espíritu, expresión de la perfección de un Dios omnipresente.
En lo mencionado anteriormente, encontramos elementos para comprender, al menos
un aspecto, de la génesis del pensamiento de la revolución científica del siglo XVII y
posteriormente de la ilustración. La mente humana, suponiendo un Dios único, ya venía
siendo entrenada, desde la edad media hasta el momento del surgimiento del
protestantismo, para desenvolverse bajo la vigilancia de una mirada externa, una
mirada de alguien como Dios. Esta mirada, presuponía una lógica general
extrahumana, como la que posteriormente se adjudicó a los sistemas racionales de la
ciencia y la filosofía racionalista cartesiana, inaugurando un nuevo punto de
observación externo al hombre. Y con esto, por un lado, se colocó una nueva autoridad,
la de la diosa Razón por encima del ser humano; al mismo tiempo, la naturaleza quedó
bajo nuestros pies, totalmente cosificada y lista para ser progresivamente manipulable.
Pero el tratamiento de la naturaleza como cosa, obligó a reestructurar
permanentemente los sistemas racionales, como nunca antes lo habíamos hecho, ya
no sólo, el intento de coherencia general de un sistema o cosmovisión, es el impulso
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de transformación de los mismos, frente a los nuevos hechos que el mundo empírico
presenta a los ojos humanos. La visión de la naturaleza como cosa, fácilmente induce
a adaptar, desechar o cambiar por otro, cualquier sistema de pensamiento, si esto
redunda en mayor control manipulativo. Al ser todo susceptible de usarse, según las
necesidades y apetencias humanas, sean estas las más dignas o las más
deshumanizadas, los mismos sistemas racionales fueron convirtiéndose en
instrumentos para manipular las cosas, o sea, en cosas también, y se integraron al
mundo del mercado cuando el capital se convirtió en medio de control y poder.
En este imperio de las cosas que no es otro que el de la mirada externa, nos
encontramos con la religiosidad popular, haciendo a pesar de todo, resurgir el espíritu
de manera inesperada. Entre otras cosas porque no reconoce compromisos con
racionalidad teológica alguna y en cambio facilita retomar la experiencia mística original,
la que toma forma solo cuando se adopta una mirada interna aunque sea solo por unos
instantes.
Muchos han destacado la conexión con lo divino, sin engorrosas intermediaciones, que
logra la religiosidad popular. Conlleva un acto de conciencia libre, en el que además, la
injerencia de la jerarquía religiosa, en contraste con la que se desenvuelve en un marco
oficial, puede quedar entre paréntesis.
Tampoco se requiere la mediación de un intérprete, es el acto de conciencia, sin la
imposición de un objeto que pueda manipularse por una voluntad externa al mismo
sujeto de la religiosidad popular.
Ese momento, en el que la conciencia se relaciona con lo sagrado, sin intermediarios,
centellea brevemente, pues así como una de esas partículas sub atómicas, es de vida
muy corta, fácilmente puede diluirse en el campo de fuerza de algún poder. Sin
embargo, en el caso de la religiosidad popular, en contraste con la religiosidad oficial,
las posibilidades de que se prolongue son mayores, dadas las características de los
espacios y relaciones de poder en que se desenvuelve.
Mario Rodríguez, autor del que hemos extraído también este modelo de: acto – objeto,
señaló con base a este esquema, el peligro de manipulación que se revela, cuando se
aplica al contexto religioso. Por ello, destacaba y apostaba a una reconversión de todas
las prácticas religiosas hacia una religiosidad interna. El fundamento de esta, radica en
el resurgimiento de la intención detrás del mero hecho religioso, que busca su objeto
como todo acto de conciencia, pero sin pretender calmar esa búsqueda, imponiendo
objeto “sagrado” alguno desde fuera. En una conferencia titulada: La religiosidad en el
mundo actual, en 1986, plasmó un escenario en el que la religiosidad popular tiene
cabida, lo bocetó en aquella ocasión con las siguientes palabras:
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“Podría ocurrir que una religiosidad difusa fuera creciendo en pequeñas y caóticas
agrupaciones sin construir una iglesia formal, de manera que no fuera fácil comprender
el fenómeno en su gran magnitud”.
Creo que algo de esta manera libre de concebir la vida religiosa de la humanidad lo
podemos apreciar hoy en día. Para ilustrar esto, y a manera de brevísimo homenaje Rodríguez falleció hace uso cuantos días -, quiero presentarles algunas fotografías de
ciertos ámbitos que se han construido, inspirados en sus ideas. Se trata de salas
esféricas vacías, sin ningún objeto, salvo cosas muy elementales como los asientos.
Quienes han construido estos recintos dicen –interpretando a Rodríguez y en analogía
con los fenómenos neumáticos -, que su función es hacer vacío, para succionar, desde
la interioridad de aquel que busca lo sagrado, sin importar la creencia o religión a la que
adhiera, y sin sugerir objetos externos para satisfacer tal búsqueda.
Estas formas de religiosidad, también se pueden apreciar en muchos de los espacios
que se definen a partir de la religiosidad popular. Veamos el caso de la Cruz del Árbol.
Este árbol, que creció en forma de Cruz, dio origen a una comunidad de seguidores,
que cada tres de mayo, se congregan a su alrededor, para celebrar una misa y
compartir un desayuno, con atole y tamales, que ofrecen las familias nativas del Pueblo
de Santa Cruz Atoyac, localidad urbana en la que se encuentra este sitio sagrado. Para
mayor referencia, diremos que la Cruz se encuentra en la esquina de un rectángulo,
dentro del área verde de las canchas de básquetbol, de la delegación Benito Juárez,
en el cruce de Zapata y Av. Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
Antes de que se construyera la delegación Benito Juárez, existía una “ciudad perdida”.
Da la impresión, que el origen del culto parte, no de un contexto pueblerino, sino de un
ambiente urbano, preocupado por contar con un recurso simbólico para prevenir y
amortiguar la violencia. Varias personas, nos han comentado, que el sitio en que hoy
se puede ver la Cruz, era la entrada a la ciudad perdida y un paso lleno de delincuentes
y maleantes.
Todavía en los años ochenta, el árbol que dio origen a esta fe, reverdecía, cuando ya
nadie lo esperaba. Algo parecido, inspiró a Sheldrake, volviendo a nuestro biólogo del
principio, para hablar del renacimiento de la naturaleza. Al observar una fila de
mimbreras, de las que colgaban alambres oxidados en una finca de su familia, le
explicaron: “que alguna vez había habido una cerca de alambre en estacas de
mimbrera, pero las estacas habían vuelto a la vida convirtiéndose en esas plantas”
Sheldrake, se sintió lleno de una reverencia tal, que lo llevo a bocetar el camino para
explorar una nueva imagen de la ciencia y de Dios.
Pero volviendo al árbol.
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En el tronco, podemos distinguir tres niveles, que inspiran el título de esta ponencia: en
la base está el mundo natural, alegorizado por las flores; en la parte media, nos
encontramos con el mundo humano, un lugar reservado, primordialmente, para
manifestar los pedidos y milagros recibidos; finalmente en la parte superior, lo divino,
simbolizado en el rostro de Cristo. Recurriendo a la estrategia metodológica de José
Caballero, plasmada en su libro: Símbolos, signos y alegorías, podemos considerar, de
manera general, que la cruz del Árbol, es un símbolo que genera una tensión vertical,
en la que se han emplazado tres tipos de alegorías.
El tres de mayo, llegan a la Cruz del árbol, devotos de colonias, no tan cercanas, como
Portales y aún más lejanas, como Héroes de Padierna. Entre ellos se encuentran los
principales organizadores de la celebración del día de la Santa Cruz, ahí, al pie del
árbol. Gracias a ellos, el culto se ha mantenido, y ha logrado una relativa autonomía de
las autoridades locales, tanto tradicionales como eclesiásticas. Estamos, más ante una
religiosidad popular de origen urbano, que folk. Ese día, se genera un ambiente propicio
para llevar acabo, tanto el culto privado, que se puede observar a lo largo del año, como
el colectivo, ambos coexisten en forma armoniosa.
El cuidado material de la Cruz, que generalmente se intensifica en las vísperas del tres
de mayo, es un buen ejemplo de cómo dentro del caos siempre hay un orden. Sin plan
alguno y de manera anónima, la gente va aportando lo que cree, puede ser necesario
para el mantenimiento de la cruz. En el 2006, por ejemplo, alguien construyó una reja
alrededor, y nadie puede precisar con exactitud quien fue.
Lo mismo sucede con el cuadro de cemento en su base que es mucho más antiguo.
Pero todas las versiones se aceptan.
A manera de conclusión diré que…
Esta, auto organización que observamos, la no dependencia de poderes y libertad, sin
intermediarios, para conectar con lo divino, nos hacen pensar que, es muy probable,
que la religiosidad popular, tenga propiedades que le den mayor capacidad de
adaptación al mundo actual y futuro, que la religión oficial. Especialmente, por la
facilidad con que sus devotos pueden adoptar una mirada interna de sus prácticas.
Mario Rodríguez, enfatizaba la necesidad de reconsiderar todas las formas de
pensamiento, no sólo las religiosas, desde la mirada interna; esto es, desde la conexión
con los registros profundos de la vida, que no son otros, más que los de alejarse del
dolor y aproximarse al placer. Así, cualquier cosmovisión, cualquier teoría científica,
doctrina filosofía o mito, antes de adjudicarse ser la expresión de una coherencia
general, de cómo y por qué suceden las cosas, se reconocerá humilde, y
esencialmente, como una respuesta de la vida en sus intentos de seguir siendo vida.
Gracias.
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15. La religiosidad interna: un punto de encuentro entre las distintas
religiones
Ponencia presentada en el evento: “Las religiones del mundo. Reconocimiento a
Huston Smith”. En el Aula Magna del plantel del Valle de la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México (UACM), 21 de mayo del 2015.

El Paisaje Humano es un texto en el que Mario Rodríguez, caracteriza lo que yo
llamaría , el paradigma de la mirada externa: una manera de concebir la realidad como
si esta no fuera vista siempre por alguien(Rodríguez, 1989:112).
Este supuesto, nos ha llevado a olvidarnos de la intencionalidad de la conciencia,
confinándonos a un mundo donde solo hay cosas, incluidos nosotros.
Ver al ser humano, “desde la mirada que mira las cosas”, y no desde una supuesta
mirada impersonal de las mismas, es para Rodríguez, adoptar un nuevo paradigma,
que sería, precisamente, el de la mirada interna; y es también, el enfoque que nos
permitiría recuperar y/o renovar la cultura espiritual.
En el Paisaje Humano, Rodríguez, invita a reflexionar sobre temas cruciales como la
educación, la religión, el estado y la ley, entre otros, adoptando el punto de vista del
paradigma de la mirada interna.
Específicamente en el campo de la religión, ofrece en mi opinión, claves, no sólo para
propiciar el diálogo entre religiones, sino también, para vislumbrar lo que podría ser la
conversión a un tipo de religiosidad interna, en la que las distintas tradiciones religiosas,
podrían encontrar su continuidad y su unidad en la diversidad.
El predominio, de la mirada externa sobre la interna, tan característico de la cultura
materialista moderna, ha invadido todas las actividades humanas; para Rodríguez, una
expresión de esto, es la tendencia de las religiones surgidas hasta el presente, a “decir
sobre Dios y la voluntad de Dios en lugar de decir sobre lo religioso y sobre el intimo
registro del ser humano” (Rodríguez, 1989:14).
Una consecuencia de esta tendencia, es la violencia religiosa; los creyentes, sea por
error o por mentir, imponen sus verdades colocándolas fuera de sus mentes (Silo,
1989:59), propiciando situaciones de violencia.
Cuando la religiosidad se hace desde la mirada externa, nos encontramos ante la
práctica de una religiosidad externa, cuando lo hace desde la interna, nos acercamos
a la religiosidad interna, podríamos, en el caso de esta última, decir que estamos ante
toda una metodología fenomenológica del hecho religioso que rescata la subjetividad.
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Para Rodríguez, existe la posibilidad de un nuevo tipo de religión interior, al que pueden
evolucionar todas las actuales confesiones, si tomaran, como guía fundamental, el
registro, lo que experimenta cada uno de sus seguidores, sin complicarse por criterios
lógicos de verdad científica, de autoridad o castigo de tipo externo.
Sin embargo, no bastaría con eso, se requiere también, la formulación de nuevos
valores, que para Silo, serían los valores del nuevo humanismo: los de la coherencia
personal y social44. Para él, estos valores no podrían estar ausentes en la selección de
los registros ligados a la espiritualidad, pues, como se ha observado en otros
humanistas, no necesariamente religiosos, para Silo, lo terreno no se opone a lo eterno.
Esta tendencia, la podemos apreciar en el estudio que Silo hace en otra de sus obras
(Rodríguez, 1997:60), donde al abordar los mitos judíos, presenta el caso de un
hombre, al que Dios le pide el sacrificio de su hijo para probar su fidelidad. La
contradicción entre, hacer una acción y los sentimientos y pensamientos asociados a
ella, o caer en el desconcierto de recibir un mandato cruel, de un Dios en el que se ha
depositado toda la fe, parece insuperable en el texto original del mito; pero Silo, hace
una reconstrucción del relato en la que, la cruel disyuntiva, se supera. Y esto lo logra
Silo, introduciendo alegóricamente, la suposición de un contexto lúdico, como el de una
broma de Dios45.
El ejercicio de la libertad, para elegir la práctica que proporcione experiencias sagradas,
sería entonces, una característica de la religiosidad interior, pero si al mismo tiempo, la
elección toma en cuenta los registros de coherencia personal y social, entonces es
además, una religiosidad humanista.
Por ello, creo que Rodríguez, pensaba que para fijar su rumbo hacia la religiosidad
interna, una religión no tiene que abandonar sus interpretaciones acerca de Dios, el ser
humano o la vida espiritual; tampoco abandonar sus ritos ceremonias y/o fiestas. Basta,
con que invite a quienes se le acercan, a considerar sus verdades, guiándose por los
registros personales que suscita a cada uno.
Podría pensarse, que adoptar el paradigma de la mirada interna, no es otra cosa, que
asumir un constructivismo radical, en el que todo es obra de la mirada nuestra,
incluyendo a Dios. Esta suposición, limitaría el campo religioso al terreno completo de
la obra humana, como la filosofía, o más ampliamente, la reflexión metafísica en
general, con ello, perderíamos la función principal de la religión: ligarnos con planos
que están más allá de lo humano.

44

Para SILO EL registro de coherencia personal se experimenta “cuando pensamos sentimos y
actuamos en la misma dirección”; y el de coherencia colectiva cuando “tratamos a los demás como
deseamos ser tratados”.
45 Sugerimos una exploración del libro de Bateson El temor de los ángeles; en mi opinión en su capítulo
XIII y en otras partes de dicha obra podemos encontrarnos análisis de la conducta lúdica y bromista de
los Dioses en las diferentes culturas.
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Y en sentido contrario, podríamos objetar, que los grandes fundadores y reformadores
de las religiones, generalmente, no han considerado sus innovaciones, producto de su
inventiva o de su mirada, sino que son descubrimientos, a los que lograron acceder por
revelación de señales proveniente de zonas que están más allá de lo humano. En este
caso, estas verdades reveladas, tendrían que asumirse tal como las recibimos, sin
cotejo con nuestros registros personales; nos encontraríamos, de nuevo, ante las
dificultades de la religiosidad externa.
Al respecto, quiero decir que, las reflexiones de Rodríguez, parten de considerar que la
base del paradigma de la mirada externa, radica en que, asume que cuando se habla
de ser humano y su medio, o de individuo y su medio, se suponen separados, pero esto
puede ser ilusorio. Precisamente, prácticas como las que se hacen en el hinduismo y
budismo, o aquellas otras ligadas a estados místicos especiales, descritos por santos
y místicos cristianos, judíos o musulmanes, conducen a experiencias donde esta
separación, se esfuma, y entonces, cualquier nueva revelación, en el avance en las
normas éticas o en la moral, se entienden mejor como resultado de la interacción mutua
de lo interno y lo externo.
Como lo han mostrado los estudiosos de la religión, en la medida en que el ser humano
profundiza en su interior, y en que hace una concienciación, una fenomenología de sus
vivencias religiosas, va accediendo a descubrimientos en los que, el todo y la parte, se
experimentan como lo mismo. Y pareciera, que la ciencia hoy en día, apunta a lo mismo:
a que el punto de partida para generar conocimientos trascienda la radical separación
entre el sujeto y el objeto46. Así, hoy podemos hablar del giro antropológico
(Emerich,1985:61), no sólo en el campo filosófico o religioso, sino también, en el
científico; en todos los casos se considera al ser humano en su auto experiencia.
Pero no todas las religiones han tenido una cosmología que, consecuentemente, con
este nuevo punto de partida, que une sujeto y objeto, integre lo divino, lo humano y lo
natural en una sola totalidad. Religiones, como las llamadas del Libro, Cristianismo,
Judaísmo e Islam, han tendido a considerarnos separados de la naturaleza y del
cosmos material, aunque integrados todos en la totalidad de un solo Dios. Con su
monoteísmo, han logrado - al menos en ciertos períodos - poner en armonía y/o alianza
lo humano y lo divino, y con ello, han colaborado al surgimiento de la cultura humanista.
Pero, ese monoteísmo, las ha llevado a ver al mundo gobernado por una sola voluntad,
la de un Dios, muy parecido al ser humano; y en la práctica, a tomar actitudes
radicalmente utilitarias con la naturaleza, y violentamente etnocéntricas con otros
pueblos.
Por otro lado, religiones orientales y/o tribales, nos han integrado a realidades mayores
con las que nos fusionamos (la naturaleza y/o formas de lo divino no antropomorfas),
así, han contribuido al surgimiento de una cosmovisión, no antropocéntrica, que
46

Véase la Introducción de: El fin de las certidumbres. 1996. Prigogine. 1996.
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indirectamente, dio sus beneficios para estimular actitudes de cooperación para la
consecución de fines colectivos, prolongar la estabilidad social y las relaciones
sustentables con el entorno natural. Para algunos antropólogos, es el caso de las
religiones de las grandes civilizaciones antiguas, que irrumpieron con su compasión por
todo lo vivo, como el Jainismo, o el Budismo con su no violencia. Sin embargo, al
bienestar del ser humano individual, sobre todo en su aspecto material, parecen haberlo
tomado muy a la ligera, como mera ilusión, deseo vano o un obstáculo para la real
plenitud existencial.
Pero hoy, ante la crisis individual y social, ante el fanatismo ideológico y los graves
problemas ambientales que enfrenta la humanidad, la fusión de estas versiones de lo
religioso, aparece como la gran alternativa para asegurar el futuro humano.
Si consideramos que en toda religión hay un tipo de humanismo, diríamos que, en esta
síntesis religiosa, encontraría sus bases un nuevo humanismo, de tipo no
antropocéntrico, en el que los planos natural, humano y sagrado, se retroalimenten y
dejen de oponerse.
Sería entonces, un tipo de humanismo que, sin renunciar a la escala de valores que
coloca en lo más alto al ser humano, toma conciencia de realidades, más amplias que
la humana, y de la que no podemos desligarnos, pues un mundo exclusivamente
limitado a lo humano, por lógico que este sea47 , se colapsa, como ocurre con los
sistemas termodinámicos cerrados.
Quiero explicarme un poco mejor, deteniéndome en esta metáfora termodinámica, y al
mismo tiempo, concluir esta breve reflexión. Consideramos a lo humano, un sistema,
que no es cerrado, sino que para mantenerse (o si se quiere para no disiparse), necesita
estar abierto tanto a la naturaleza como a lo espiritual. Es así, como interpretaríamos la
caracterización que hace Rodríguez del nuevo humanismo, sin tendencias
antropocéntricas, que considera a la naturaleza una fuerza activa y que está abierto a
planteamientos espirituales, como el teísmo.

47

Recordemos que Kurt Gödel (1906-1978) demostró que dentro de cualquier sistema lógico, por muy
bien estructurado que esté, siempre hay preguntas que no pueden responderse con certeza,
contradicciones que pueden surgir y errores escondidos (Van Doren, 2006:484).
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Este tipo de humanismo, necesariamente, no partiría de la separación del sujeto y
objeto, a la que nos tiene acostumbrados el humanismo hasta ahora conocido. Esta
nueva manera de entender la condición humana, no presupone un ser humano
separado de su medio, sino vinculado a través de una entidad en la que conciencia y
mundo, están fusionados en un bucle, como aquellos que construye Edgar Morin48 en
su epistemología compleja, y que me permito representar así:

Conciencia

Mundo (espiritual o natural)

“Más que una paradoja, la estructura conciencia-mundo es un bucle: la conciencia es el acto
del mundo que es su objeto (o el mundo es objeto para la conciencia que es su acto)”, nos
dice un autor afín a estos planteamientos (Tato, 2013), y ese sería el punto de partida, desde
el cual la religiosidad interna, podría empezar a manifestarse a través de cualquiera de sus
formas externas.
A manera de conclusión, quiero expresar que, la perspectiva de la religiosidad interna, puede
ofrecer, no sólo un punto de encuentro entre las religiones, sino también, una perspectiva, o
enfoque, que contribuya a que en una universidad pública, como es la UACM, sea también un
espacio de intercambio y tolerancia entre las distintas culturas religiosas.
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Por ello podemos considerar a Edgar Morin, un pensador humanista no antropocéntrico.
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Apéndice
Más allá del humanismo occidental
Generalmente, cuando se habla de humanismo, se suele pensar en ese mundo que,
de manera un tanto excesiva, hemos etiquetado como occidental. Poco se repara en la
posibilidad de que pueblos tribales, como los de la América precolombina, o los de
África, hayan pasado por momentos y expresiones culturales, donde ya estaban
presentes las mismas actitudes que han dado origen a los fenómenos humanistas de
Europa. Desde esta perspectiva, como fenómeno cultural, “la actitud humanista”, no
solo ha irrumpido en la cultura occidental, su presencia, evidente, en la historia de
muchos pueblos, nos permite hablar de un “humanismo de la humanidad”. En este
orden de ideas, el presente escrito se inspira en la existencia del mismo, caracterizado,
no por una filosofía, sino, por una actitud.
Las actitudes, moldean el proceder de la mente para orientar las acciones hacia ciertos
valores, a ciertos comportamientos consistentes entre sí (Villoro, 2002: 47). En el caso
específico de la actitud humanista, todo se orienta hacia una perspectiva, una
sensibilidad y un modo de vivir en relación con los otros seres humanos, “en el que se
reconoce la intención y la libertad en otros, y en el que se asumen compromisos de
lucha no violenta contra la discriminación y la violencia” (Diccionario del Nuevo
Humanismo;1996:91). Esta tendencia se emplaza como la característica esencial del
actuar humano en cierto momento histórico. Así se configura lo que en el diccionario
del nuevo humanismo se denomina: un momento humanista. El humanismo, entonces,
se concibe como un fenómeno de tipo emergente y cíclico, que aparece y desaparece
cada tanto en la historia de la humanidad, y en sus pueblos en particular (Gorbachov,
1996: 9).
Los momentos humanistas se expresan a través de lo que podríamos llamar,
propiamente, cultura humanista, en la que la huella de la intencionalidad de la
conciencia, se hace patente a través de las fisuras del determinismo pues no requiere
partir de la creencia en Dios, del Estado, las ideas filosóficas, científicas o del destino
histórico, para ganar impulso. Esta cultura, se convierte en el vehículo de la intención
humana, superadora del sufrimiento personal y social, su mayor acicate proviene de las
imágenes que elabora la conciencia, cuando en una vuelta sobre sí misma, adopta una
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mirada puesta “del lado del que mira y no del lado de las cosas” (Silo,1989: 113) - que
son miradas – e “interpreta las necesidades más profundas del ser humano para
avanzar, desde el campo del determinismo, hacia el campo de la libertad”. Surge así,
un paisaje humano, que tiene por horizonte la libertad pero que en el presente, se
manifiesta como una pauta cultural (Herskovits, 1995: 223) registrable desde el punto
de vista etnográfico.
Quizá, hay quienes piensan, que en los pueblos llamados “primitivos”, la solidaridad
con la persona humana parece restringirse a lo mínimo, a una suerte de humanitarismo,
que se extiende y desarrolla hasta donde las condiciones históricas, sociales y del
entorno natural del grupo, lo permiten. Pero no faltan ejemplos de carácter más
revolucionario, procedentes de las más diversas latitudes, y generados en distintos
niveles de integración sociocultural, que han logrado un reencuentro con el ser humano
después de un prolongado olvido.
Antes de entrar en materia, quiero mencionar que la búsqueda de valores éticos en
otros pueblos, ajenos al investigador, no deja de ser una indagación parecida a la que
estamos planteando. Este tipo de búsquedas, ha tomado distintos caminos y enfrentado
distintas críticas, que podemos apreciar en la literatura antropológica más ortodoxa. La
mayor descalificación se ha concentrado en mostrar, la inevitable incursión, en alguna
forma de etnocentrismo o anacronismo. Otras objeciones, han considerado estas
inquietudes como reminiscencias de la concepción russoniana del buen salvaje (Harris,
1979:34). Diversas etnografías han tratado de mostrar que, “los nativos”, comparten
con nosotros conductas agresivas, como la violencia hacia la mujer o el mismo
etnocentrismo. Se ha mostrado ya, por ejemplo, la personalidad ególatra de un jefe
kwakiutl en el potlach, la interesante actitud des-posesiva, implicada en el intercambio
kula de la polinesia, o el infanticidio al que recurren algunos grupos de cazadores
recolectores del amazonas. Después de leerlas, si alguien se atreve a afirmar, que el
mal, está en todas las sociedades humanas; que el prestigio es algo que todo ser
humano quiere alcanzar, independientemente de su cultura, o que el machismo es
generalizado, los antropólogos no se han apresurado a decirnos que estamos cayendo
en un etnocentrismo, ni en una generalización excesiva. Es más fácil que consideren,
que todo eso que repudiamos, tiene una justificación económica, social o cultural. Pero
no sucede lo mismo cuando se insinúa el reconocimiento de ciertos valores universales
o principios éticos. En tal caso, la acusación de etnocentrismo, o generalización
excesiva, no se hace esperar, incluso, se apelará a alguna explicación de tipo histórico;
un contacto pasado con occidente o la cultura católica, para justificar la presencia de
valores misericordiosos en una etnia relativamente desconocida, o se intentará
demostrar las ventajas económicas que conlleva tal o cuál práctica. No pocas veces,
se acepta el dato, en el seno de la comunidad antropológica, para luego propinar una
serie de contraejemplos extraídos de los mismos sujetos. En suma: las acciones, que
podríamos considerar, como malvadas, se han justificado, o matizado si se quiere, por
un relativismo cultural extremo, por la eficiencia económica, o por cualquier otra causa
ajena a la intencionalidad humana. Por otro lado, las que se pudieran apreciar como
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compatibles con valores universales, se opta por ver como resultado de la influencia
occidental, o la distorsión del investigador que no ha logrado hacer a un lado su paisaje
de formación judeo - cristiano.
Concordamos con Salvatore Puledda (1996) cuando asevera que, la actitud humanista,
puede aparecer y desaparecer, brillar o eclipsarse, en cualquier sociedad humana;
estos encuentros y desencuentros con la misma, se pueden presentar varias veces en
la historia particular de los grupos humanos. Reconocemos, que el egoísmo o la
violencia, está presente en todas las culturas, pero no aceptamos un naturalismo que
justifique su presencia, aunque se apoye en necesidades de subsistencia,
demográficas o medioambientales. Rechazamos un relativismo cultural extremo que
cierre la apertura para el diálogo y mutuo aprendizaje entre las culturas diversas del
planeta. Adherimos a las concepciones antropológicas, que nos permitan apreciar los
recursos que cada pueblo ha encontrado para asegurar la existencia de hombres y
mujeres en situación de construir su destino en la dirección de la no – violencia y de la
libertad creciente.
En los pueblos indígenas, históricos o contemporáneos, de nuestro país (México) y del
mundo, nos hemos propuesto buscar algunos ejemplos que, a nuestro juicio, son
portadores de actitudes humanistas. Para esto, hemos tomado como guía cinco de los
seis puntos básicos, señalados por Silo, en su conferencia: ¿Qué entendemos hoy por
humanismo universalista? (Silo;1994). A continuación, ofrecemos ciertos casos, en los
que a nuestro juicio, podemos seguir la huella de tal actitud. En algunos desarrollos
hemos adoptado la forma de un diccionario, tratando de sugerir que la palabra que
corresponde al ejemplo podría integrarse a un orden alfabético. En otros simplemente
señalamos el caso.
1) El ser humano como valor central
La valoración del ser humano, de manera individual, como persona y frente al todo
social, es difícil de analizar cuando hablamos de sociedades “primitivas”, donde la vida
grupal pareciera reducir al mínimo los intereses personales. Lo primero que se piensa,
es que para este tipo de grupos, la individualidad es algo inconcebible, inalcanzable o
simplemente no existe. Sin embargo, las siguientes palabras de Redfield, nos ilustran
acerca de cómo la individualidad, no es algo que se opone a lo colectivo, y que dentro
de las limitaciones que imponen las circunstancias, las culturas, han sido capaces de
establecer recursos para dar un espacio de respeto y reconocimiento a la persona
humana, en el contexto de una vida cotidiana, que resuelve, casi, todos los aspectos
de su existencia grupal:
“...por doquier encontramos testimonios que nos recuerdan el grado en que puede
llegarse a desarrollar el respeto por la integridad personal entre recolectores primitivos
de alimentos. Entre los yaguas, pueblo que vive en condiciones difíciles en el bosque
tropical de América del Sur, aunque todo clan vive en una sola casa larga, Fejos nos
dice que los miembros de la gran casa “pueden obtener una intimidad perfecta siempre
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que lo desean con sólo volver el rostro a la pared. Siempre que un hombre, una mujer
o un niño mira a la pared, los demás consideran a ese individuo como si ya no estuviera
presente” (Redfield, 1978: 36).
En muchos pueblos, sin importar lo elemental que pudiera parecernos su cultura,
encontramos la intuición de la existencia de una, cualidad especial, del ser humano,
que no tienen los demás seres. Por ejemplo, los andamán, pueblo del golfo de Bengala,
no obstante ser uno de los escasos pueblos en los que los antropólogos no encontraron
técnicas de hacer y usar fuego – lo cuál para Herskovits (1995: 272), no es esencial
para su supervivencia – en uno de sus mitos, cuentan que originalmente, el ser humano
vivía con los demás animales, pero a diferencia de estos, cuando el fuego apareció, los
animales huyeron, pero el hombre, no le tuvo temor (Radlciffe Brown, 1922).
El reconocimiento de la grandeza del género humano se detecta también en los hopis
de Estados Unidos. La palabra hopi significa paz, por ello, se les conoce como el Pueblo
de la Paz (Waters, 1992:12). Ellos, “trataban de que los niños después de su primera
iniciación de tipo religioso comprendieran que, “pese a tener padres humanos, sus
verdaderos padres eran los entes universales que los habían creado a través de ellos:
su Madre Tierra, de cuya carne nacen todos, y su Padre Sol, que da la vida a todo el
universo. Así el recién iniciado aprendía que él también poseía dos aspectos. Era
miembro de una familia terrenal y de un clan tribal, y ciudadano del gran universo”
(Waters, 23: 1992).
Una analogía entre el hombre y el universo, muy similar a la que hacían los humanistas
renacentistas (Puledda, 1996: 34), la encontramos, también, en este llamado, Pueblo
de la Paz de Norteamérica:
“El cuerpo vivo del hombre y el cuerpo vivo de la tierra estaban construidos de la misma
forma. Un eje atraviesa cada uno de ellos. El eje del hombre era la espina dorsal, la
columna vertebral que controlaba el equilibrio de sus movimientos y funciones. A lo
largo del eje había varios centros vibratorios que repercutían el sentido primordial de la
vida en todo el universo o daban aviso si algo estaba mal.
En el ser humano, el primero de ellos se encontraba en la parte superior de la cabeza.
Ahí estaba, al nacer, el punto blando, kópavi, la “puerta abierta” por la que recibía su
vida y se comunicaba con su Creador. A cada soplo del aliento el punto blando subía y
bajaba en suave vibración, la cual se comunicaba con el Creador. A la hora de la luz
roja, Tálauva, la última fase de su creación, el punto blando se endurecía y la puerta se
cerraba. Permanecía cerrada hasta su muerte, momento en que se abría para que su
vida saliera por donde había venido.
Justo debajo se hallaba el segundo centro, el órgano con el que el hombre aprendía a
pensar por cuenta propia, el órgano pensante llamado cerebro. Su función terrenal
permitía al hombre pensar sobre sus acciones y su obra en esta Tierra. No obstante,
entre más entendía que su obra y acciones debían ser conformes al plan del Creador,
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más claro se le hacía que la verdadera función del órgano pensante llamado cerebro
era cumplir con el plan de toda la creación” (Waters, 25:1992).
Esta visión de los hopi, al menos en un sentido metafórico, tiene ciertos paralelismos
con el humanista renacentista, que veía en el ser humano las claves para comprender
al universo y “un colaborador de la divinidad misma” (Puledda, 26: 1996).
I ́itoi e Ixcaitiung. Gran parte de la valoración que un pueblo atribuye al ser humano,
la podemos descubrir en la relación de este con los dioses, representada en sus mitos.
La mayoría de los pueblos étnicos de México, heredó de las grandes civilizaciones
mesoamericanas la creencia de que la humanidad actual es el resultado de un
esforzado perfeccionamiento, logrado luego de varios intentos, de los dioses. Esto no
deja de ser una evidencia de la intuición de la grandeza humana.
También, hay momentos de revaloración de los hombres frente a sus dioses, que se
detectan, en la aparición de héroes culturales que se sacrifican por el ser humano, o
que le brindan grandes enseñanzas. Ejemplos, los podemos encontrar en las
tradiciones orales de varios pueblos del norte de México. Es el caso de I ́itoi, “El
hermano Mayor”, regidor de la lluvia, el viento y los rayos, entre los indios pápagos de
Sonora y Arizona. Al respecto, en el Museo Nacional de Antropología e Historia (MNAH)
de México, está registrado el siguiente relato:
“Cuando I ́itoi, el hermano mayor, entró en la laguna de Quitovac para enfrentar al
terrible monstruo de dos corazones, el Neeling, dijo a los tohono o o
́ tham, la gente del
desierto que si triunfaba, ellos deberían recordar y celebrar siempre esa
hazaña. Gracias a que I ́itoi acabó con el Neeling, el mundo pudo ser poblado por los
hombres.
Por eso los tohono o o
́ tham se reúnen en medio del desierto, para evitar que el
monstruo vuelva y acabe el mundo”
Este ser se representa, con la figura de un hombre, la entrada de un laberinto circular.
Para Oscar, un pápago contemporáneo de Quitovac, Sonora, el recorrido del laberinto,
hasta llegar al centro, y la salida de éste, representa el encuentro con uno mismo, que
perfecciona nuestro ser, después de superar las confusiones de nuestra conciencia
(Sámano, 1999). En el estado de Durango, entre los tepehuanes del sur se conoce a
este héroe cultural como “el hermano mayor” y le nombran Ixcaitiung, “el que convoco
el primer mitote”.
Petalesharoo
La revaloración del ser humano, frente a los designios divinos y religiosos, también ha
quedado a cargo de hombres como Petalesharoo. Un indio pawnee de Nebraska, a
quien se atribuye una reforma para evitar sacrificios humanos dentro de su pueblo en
1881:
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“Según una antigua costumbre, este grupo pawnee sacrificaba todos los años un
cautivo a Venus, la estrella de la mañana, para asegurar cosechas abundantes. La
víctima, a la que se engordaba y no se le decía nada del destino que le esperaba, en
un día fijado, era atada a una cruz o cadalso, se la abatía con las tomahawk y cosía a
flechazos. Durante varios años. El Jefe “Cuchillo” había considerado este sacrificio
como una exhibición cruel e innecesaria de fuerza, ejercida contra individuos
desdichados e indefensos, a los que se debía proteger; y en vano había tratado de
abolirla mediante admoniciones filantrópicas. Una joven de otra tribu había sido llevada
en cautividad a la aldea pawnee, en el año anterior, o en el segundo año anterior a la
llegada del grupo de Long. Fue atada a la cruz y entonces el hijo del jefe Cuchillo se
adelantó “y en forma precipitada, pero firme, declaró que era el deseo de su padre abolir
este sacrificio; que, por lo que a él respectaba, se había presentado ante ellos a fin de
rendir su vida en el lugar, o de dejar en libertad a su víctima. Luego cortó las ligaduras
de la víctima, la puso en un caballo, montó en otro y la llevó a lugar seguro.”
Con hechos como éste, Redfield da un ejemplo de dos cosas: Por un lado, muestra,
cómo en sociedades que podríamos considerar pre-civilizadas o folk, se puede
desencadenar un repentina revaloración del ser humano de tipo humanista. Por otro,
nos da la evidencia de que cambios de este tipo pueden darse sin influencia externa:
“La importancia que tiene este acontecimiento para indicarnos que en una sociedad
primitiva un individuo valeroso puede obrar contra las convicciones de su propia gente,
contra el orden moral de su propio grupo, se entiende más claramente cuando se
percata uno de que, en este caso, el reformador hizo frente a la opinión de su público.
Poco o nada hay en los informantes que nos muestren que una influencia cristiana o
humanitaria de los blancos hubiera estimulado al joven pawnee a obrar como lo hizo.
Al parecer, por esa época, los indios habían establecido contacto, pero no muy íntimo
contacto, con unos cuantos traficantes, que aparecieron de uno en uno entre los indios.
No puede negarse que quizá un consejo dado por un traficante pueda haber llevado al
jefe Cuchillo a adoptar la actitud que tomó, y que después también tomó su hijo. En los
informes que tenemos no hay nada que muestre que así ocurrió. Sin embargo lo que
los informes muestran es que este padre y su hijo se enfrentaron al sentir general de
su propio pueblo. No fue un caso en el que la opinión común hubiese cambiado y la
gente estuviera dispuesta a recibir la reforma. ”
Además, el hecho narrado fue el primero de varios que se continuaron en la misma
dirección revolucionaria:
“...el año siguiente a la acción de Petalesharoo, se preparó para el sacrificio de nuevo
a otro cautivo, y de nuevo el jefe Cuchillo y su hijo trataron de rescatar al cautivo que
en esta ocasión era un muchacho español.”

2) Afirmación de la igualdad de todos los seres humanos.
93

Adopción
Una expresión del sentimiento de igualdad, esencial en los seres humanos, es la
facilidad con que distintos pueblos practican la adopción. No es difícil mencionar casos
en que algún grupo de cazadores recolectores ha decidido considerar a un forastero,
como uno más de su grupo, con iguales derechos e idénticas oportunidades. John
Beattie, antropólogo inglés, menciona al respecto, lo siguiente: “Cuando realizaba una
investigación de campo en Bunyoro me preguntaban a menudo cuál era mi clan.
Cuando respondía que en Europa no teníamos clanes, no me creían y muy pronto
adquirí la calidad de miembro honorario en un clan nyoro (Beattie, 1972: 134).
Patrimonio común
La antropología, ha destacado distintas instituciones que se derivan de una concepción
en la cual, el grupo familiar o la banda (de cazadores - recolectores y/o pescadores) -,
tiene ciertos derechos sobre sus individuos. Lo colectivo demanda de los individuos
algunas tareas, que sin embargo, se plasman en conductas y modos de solidaridad que
aseguran el apoyo a estos por parte del conjunto de manera igualitaria en lo que se
refiere al patrimonio común básico para la sobrevivencia de cada persona. Detrás de
muchas prácticas, basadas en la reciprocidad y el intercambio, se puede percibir la
intuición de la igualdad, esencial de todos los seres humanos. En obras clásicas de la
antropología, encontramos breves menciones de pueblos, como los yakuts de Rusia,
donde podemos leer que: “se negaban a creer que en algún lugar del mundo alguien
pudiera morirse de hambre, cuando resulta tan fácil ir a compartir la comida de un
vecino.” (Lévi- Strauss; 1993: 96).
En México, aun encontramos costumbres de apoyo colectivo al individuo, o al grupo
familiar, fundamentadas en la reciprocidad. Como ejemplos podemos mencionar las
siguientes costumbres de los seris o konkaak, un pueblo pescador del noroeste de
México:
Amaj. Es una persona que, en las fiestas de la pubertad, de las doncellas, y en los
casos de muerte, “tenía como función económica el intercambio de bienes materiales
entre las diferentes familias del grupo”. Específicamente, esta práctica promueve una
actitud no posesiva hacia los bienes materiales, apoyándose en el reconocimiento de
una persona: el amaj, como depositario de éstos.

Kanoaa Anaa Koit. “… es el derecho que tienen en su territorio los konkaak (seris) de
pedirle pescado para comer a cualquier panga que llega del mar”.
Kimusing “...el derecho que todo miembro de la tribu tenía de procurarse parte de la
comida que se estuviera consumiendo en cualquier parte de la comunidad y sin
necesidad de tener previa invitación”.
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Este derecho, tenía como objetivo, apoyar a los ancianos. Cuando un joven, volvía de
traer agua del desierto, de la lluvia o de algún aguaje, lo esperaba algún anciano o
anciana, y tenía la obligación de darles un poco, de lo contrario, el anciano divulgaría
en la comunidad su “mala educación”. Pero no solamente el agua, sino comida o
productos de la cacería. En la actualidad, esta práctica se refleja en la disposición de
proporcionar agua o comida al visitante, cuando éste se ha presentado expresamente
porqué necesita ayuda. El término kimusing designa a este tipo de visitante.
Mandar obedeciendo
El “mandar obedeciendo” de los indígenas que adhieren a el movimiento zapatista
contemporáneo, es una fórmula para el buen gobierno, en el que la noción de autoridad
es esencialmente de servicio a los demás. Esta concepción del funcionario público, la
podemos encontrar con distintas variantes en pueblos de México, por ejemplo, la noción
de autoridad entre los ayuuk (mixes), sea esta civil, religiosa, médica o militar, no
significa control y uso del poder o mecanismo de enriquecimiento alguno; más bien
tiene el sentido de convertirse en servidor público e implica fuertes gastos a lo largo de
su gestión además de disponibilidad en el día y la noche. El que manda es igual que
los demás.
Gozona
Es otra forma de ayuda mutua entre los mixes, que significa: “ayuda mutua”, está
restringida a los parientes. Este tipo de ayuda es convocada por el patriarca para
resolver problemas agrícolas y de vivienda, quien recibe ayuda está comprometido a
devolverla.
Mano vuelta
Entre los otomies del centro de México es un acuerdo voluntario de reciprocidad en el
trabajo entre individuos o familias.
Kórima
Sistema de ayuda recíproca entre los rarámuris, grupo de Chihuahua, México.
Constituye la máxima obligación del grupo para con sus individuos en situaciones
críticas y de emergencia, “se puede recurrir sin el menor temor a la ayuda de los demás,
así como se ve obligado a socorrer a todo el que pide su ayuda”.
Para organizar un kórima, “lo primero que se debe hacer es preparar grandes
cantidades de tesgüino (cerveza de maíz), pues a mayor cantidad de éste puede
invitarse a más personas. Dicha bebida se da como recompensa a las personas que
ayudan, y éstos esperan que cuando ellos soliciten la ayuda del anfitrión la reciban”
(Gutiérrez, 1994, 26).
La distinción, entre el préstamo y el korima, radica en que, en el primero, el deudor se
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ve obligado a devolver lo pedido en un lapso acordado, que es flexible, y en caso de
que le resulte imposible pagar dicha deuda, puede trabajar para el que le ha dado dicho
préstamo; en cuanto al kórima, el individuo que recibió la ayuda queda obligado a
retribuir en los mismos términos cuando a éste se le solicite y, sobre todo, en caso de
que su situación económica mejore (Gutiérrez, 1994, 26).

3) Repudio a la violencia
Actitudes que propician la puesta en marcha de mecanismos para la resolución de
conflictos, en forma no violenta, han sido documentadas en las sociedades estudiadas
por los etnólogos. Las etnografías, consideradas clásicas, tienen primero la palabra. En
Los Nuer, su autor, Evans Pritchard da cuenta del papel de los Jefes pieles de
Leopardo. Mediadores entre los conflictos, trataban de encontrar una solución, no
violenta a los problemas (vendettas), que se presentaban en las comunidades. Las
etnografías de los grupos étnicos de México han dado a conocer personajes que juegan
un rol similar. Sujetos, que por sus características conciliatorias, apelan a tradiciones y
rituales que llevan implícita la actitud de rechazo a la violencia. A continuación
mencionamos algunos ejemplos de éste tipo de ceremonias conciliatorias.
Contentación
Entre los totonacos, (grupo étnico de Vercrúz, México), esta ceremonia sirve a la
reconciliación y a la superación de resentimientos entre dos personas según el relato
de Alain Ichon:
“La contentación se inicia por encima de la mesa: dos hombres se colocan al oeste y
dos mujeres al este. Cada uno de los cuatro actores de la contentación ha tomado una
de las botellas de aguardiente acomodadas en las cuatro esquinas de la mesa; después
de las libaciones rituales hacia los cuatro puntos cardinales, toma un trago y choca su
botella con su vecino o vecina. Después cada pareja –mesa de por medio-se toma por
el meñique de la mano que sujeta la botella y llevan ésta a la frente del compañero,
alternativamente, para trazar una cruz, y luego al pecho, donde se traza otra.
Enseguida se procede al intercambio de botellas. Las mujeres pasan luego al norte,
los hombres al sur de la mesa y recomienzan la ceremonia. Esta se hace entonces
general y cada asistente hace la contentación con los demás. Las botellas de
aguardiente son renovadas tantas veces como haga falta. No se pronuncia ninguna
palabra durante la contentación (Ichon,1973:253).
Concierto
“Después de la ceremonia de contentación se procede a la de concierto, en la cual no
se utiliza alcohol y se articula oralmente a través de la repetición de una plegaria que
dice en una de sus estrofas:
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“Pues ahora compadre, vamos a hacer concierto ahora si ya una vez, dos veces nos
saludamos, ahora nosotros nos perdonamos, que se pierda cualquier enojo aquí.
Que se arreglen las cosas que se han hecho Los compadres.”
La ceremonia del concierto busca reconstruir el tejido comunitario mediante la
cordialidad, el perdón y el olvido. El concierto, sin embargo produce un ambiente de
catarsis colectiva que permite que se inicie la tercera parte de la ceremonia:
Confesión pública
De acuerdo con Ichon, los ritos confesionales eran propios de algunos pueblos
mesoamericanos, como los nahuas, quienes inclusive, contaban con una deidad para
el efecto: Tlazoltéotl, diosa de la inmundicia. No obstante, según el mismo autor, la
confesión de los pecados o las faltas, no se compara ni a la institución nahua ni a la
ceremonia católica, sino más bien, a la confesión pública que se observa en Yucatán.
La confesión pública, en la que, al parecer, se evitan los hechos más comprometedores,
se caracteriza por la repetición del concepto “muina”. Los totonacos asumen que el
enojo, la ofensa y el agravio, en suma, el sentimiento de muina, es fuente de graves
enfermedades y debe ser liberado.
Ese es el propósito fundamental de la ceremonia de confesión: la liberación colectiva
del estado de muina. El rito será exitoso en la medida en que todos –y no solo algunosse liberen de este pernicioso estado anímico (Ichon,1973). El conjunto ceremonial de
contentación-concierto-confesión pública constituye una de las principales formas de
resolución y prevención de conflictos por parte de los totonacos serranos. Mecanismo
ritual que les permite desanudar sus controversias internas en un marco cultural propio
y sin interferencias externas, carente de propósitos punitivos, y desarrollado en el
sentido de la restauración de la cohesión interna y de las relaciones de reciprocidad y
solidaridad. También, es un medio para la regulación de la agresión interna y para su
liberación, en un espacio colectivamente contenido, que impide su desbordamiento. Es
decir, permite, por un lado, desahogar la tensión y por el otro, prevenir la violencia.
Tesgüinadas
Estos eventos contribuyen a la disminución de la tensión social provocada por conflictos
sociales y personales en las comunidades rarámuri (grupo étnico del norte de México).
Para algunos antropólogos (Velasco, 1988), esta práctica puede tener también un
efecto negativo en el sentido de que puede propiciar el crimen y violaciones a ciertos
valores morales, pero también puede dar lugar a “liberación de rencores” (Bennet, 1986:
417).
Mitote
Un ejemplo muy claro de repudio a la violencia, tuvo lugar entre los tepehuanes del sur
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(grupo étnico del estado de Durango, México) en 1991 durante la celebración de un
mitote en el que se solicitó a los dioses el fin de la guerra en Irak. Los mitotes son fiestas
agrícolas de tradición prehispánica, compartidos por grupos indígenas que viven en el
Gran Nayar, una zona que comprende porciones de los estados de Jalisco, Nayarit y
Durango. Se realizan en fechas que corresponden a momentos clave del ciclo agrícola.
Un fragmento del canto de mitote cora nos revela la función comunicativa entre
hombres y seres espirituales que también cumple este ritual:
“Aquí se acuerdan los pensadores, nuestros viejitos, aquí se acuerdan de los dioses
que se llaman “los danzantes”, aquí los danzantes les hablan con sus palabras, con sus
pensamientos; ellos están muy lejos, en medio, arriba de nosotros. Allí les platican a
los danzantes que están allá y se adornan con agua”.
El mitote se realiza en la cima de los cerros, y se puede pedir la intercesión específica
de los dioses ante calamidades como epidemias y males sociales. El mitote puede tener
una modalidad comunal o familiar, por ello “Cada comunidad y cada familia tienen un
patio ceremonial donde por las noches, al menos una vez al año, danzan dando brincos
alrededor del fuego, al son de un arco percutor” (Escalante, 1994:75).
4) Reconocimiento de la diversidad personal y cultural
La mayoría de los pueblos estudiados por la etnología han mostrado, en mayor o menor
medida, un cierto grado de etnocentrismo, el cual supone que la cultura propia es
superior a las demás. Sin embargo, también es un etnocentrismo conjeturar que la
mentalidad indígena se mantiene estática, respecto al tema de la diversidad cultural
mundial, mientras que la del resto de la humanidad se transforma. En el discurso del
jefe mazahua que mencionamos en la introducción de este trabajo, apreciamos
cambios de la mentalidad indígena en una dirección tolerante. Cambios similares en los
hopis actuales, nos permiten ilustrar el respeto a la diversidad personal y cultural en su
cultura como la siguiente:
Mujer Araña, la creadora del género humano, explicó a Sótuknang (representante de la
primera intención en forma de persona desde que se creó “el primer mundo” ):
“-Creé al Primer Pueblo como me lo ordenaste. Están terminados de formar y sólidos.
Tienen los colores correctos, vida y movimiento. Sin embargo no pueden hablar. Eso
les falta. Quiero que les des el habla; además, la sabiduría y el poder de reproducirse.
Así podrán gozar la vida y dar gracias al Creador. Sótuknang les dio el habla, una
lengua distinta a cada color, y respeto por sus diferencias. Les dio la sabiduría y el
poder para reproducirse y multiplicarse.”
Y es que los interlocutores hopis, en los que Frank Waters fundamenta su libro 49, son
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En la introducción del Libro de los Hopis podemos leer: “Este libro es extraño y maravilloso. Sus
portavoces son unos treinta ancianos de la tribu indígena de los hopis en el norte de Arizona. (Waters,
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también personas de nuestra época, influidos, tanto por su largo pasado étnico, que los
puso en contacto con pueblos hoy desaparecido, como por la conciencia de la
diversidad cultural contemporánea.
5) Tendencia al desarrollo del conocimiento por encima de lo establecido como
verdad absoluta.
Si en un pueblo reconocemos uno de los puntos de la actitud humanista, no es difícil
que encontremos otro, pues la actitud – sea cual sea - proporciona un sentido holístico
a todo lo que hace el ser humano. Así, la aparición de uno de los puntos, fácilmente
puede inducir la aparición de otros. Por ejemplo, creo que “el desarrollo del
conocimiento por encima de lo aceptado como verdad absoluta”, en el caso de los
pueblos que hemos considerado en este escrito, se relaciona con el punto anterior pues
“el respeto por la diversidad cultural”, puede inducir una mejor disposición de las
culturas para aceptar préstamos culturales y enseñanzas de otras, y así, tener un punto
de comparación de sus propias limitaciones en sus tradiciones de pensamiento. Sin
embargo, esta disposición, estará relacionada a su vez, con la manera en que se ha
venido dando el contacto intercultural, en el sentido de si este contacto ha sido violento
o pacífico, pues como lo dijo Herskovitz hace ya más de medio siglo: “Los ejemplos de
contacto cultural sin conflicto indican que ha habido probablemente más préstamos
donde no intervino el dominio que donde intervino” (Herskovitz, 1948: 577). De este
autor, a manera de brevísimo homenaje, diremos redundantemente que en su gran
obra: El hombre y sus obras, nos ofreció dos ejemplos de contacto amistoso y de
intercambio entre pueblos, en oposición a los de dominio y destrucción, que además,
podrían ilustrar el punto referente al respeto de la diversidad personal y cultural de la
mencionada actitud humanista:
“Tanta importancia se ha atribuido a los más dramáticos ejemplos de contacto hostil,
que tienden a olvidarse los menos chocantes (pero probablemente los más numerosos)
ejemplos de asociación amistosa entre pueblos. Una sobresaliente contribución que ha
llamado eficazmente la atención sobre la importancia de estudiar este tipo de contacto
es el análisis hecho por Lidgren del “contacto cultural sin conflicto”, ocurrido entre los
tungusos ganaderos de renos y ciertos cosacos rusos en el noroeste de la Manchuria.
Define aquella condición de este contacto en términos de dos hechos sobresalientes:
1) No oigo a ningún tunguso ni a ningún cosaco que exprese temor, menosprecio u odio
en relación con el otro grupo en conjunto ni respecto a ningún individuo de los que lo
componen...2) Ningún ejemplo se registró del uso o amenaza de fuerza en las
relaciones entre aquellas comunidades, aunque los recuerdos de los más ancianos
cubren la mayor parte del período de contacto”
Redfield, ha bosquejado una situación semejante en Guatemala, donde los contactos
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han sido continuos entre los ladinos urbanos que hablan español, cuyas costumbres
son europeas, y los “indios” que hablan un lenguaje originario y cuya cultura es la de
las aldeas nativas. Tenemos aquí, un ejemplo de contacto entre pueblos de diferentes
culturas: en un caso europea, cristiana y alfabeta, y en el otro, relativamente no
europea, relativamente no cristiana y ágrafa. No obstante, Redfield, encuentra
únicamente “benignas relaciones étnicas: la ausencia de recientes intentos, por un
grupo para dominar al otro; el hecho de que hay poca o ninguna competencia
económica a lo largo de las líneas étnicas; las circunstancias de que los recursos
naturales existen a plenitud; el carácter individualista de la economía y de la
organización social y el hecho de que, ambos grupos manejan alguno de los medios de
subsistencia que prevalecen”. Debe tenerse por significativo, que ni en la Manchuria ni
en Guatemala hubo prejuicio alguno sentido por un grupo contra el tipo físico del otro.
En ambos casos, además, parece que no se haya interpuesto en el camino del
intercambio pacífico de ideas ninguna fuerte convicción de orden religioso o de otra
naturaleza” (Herskovitz, 1948, 574).
Las tesis relativistas culturales, han sido muy críticas sobre cualquier intento de referirse
a desarrollo, reforma o evolución del conocimiento en sociedades “primitivas”. Sin
embargo, en mi opinión, es importante señalar ciertos límites en este tipo de objeciones.
Por ejemplo, hay quienes cada tanto nos recuerdan, que la concepción del tiempo entre
los indígenas, es de tal modo, que el futuro puede estar en el pasado (Maskin, 1994:
140). A partir de esta aseveración, tratar de explorar un desarrollo del conocimiento, la
concepción del mundo y en general, de cualquier cosa que implique cambios, conforme
una idea de progreso, en grupos como los indígenas americanos, se califica de absurda
y etnocéntrica. Sin embargo, ya al respecto, decía Redfield desde 1953:
“Digo de nuevo que, en las sociedades primitivas y pre - civilizadas, las mentes de los
hombres contemplan un futuro que reproduce el pasado inmediato. Sin embargo, en
tiempos de grandes crisis, las mentes de los hombres imaginan un futuro que es
diferente del pasado. La reforma tiene dos partes: una visión de un futuro modificado y
un programa para alcanzarlo” (Redfield, 1978, 153).
No solo las luchas indígenas mexicanas recientes son el mejor ejemplo de la búsqueda
de un futuro mejor. Desde sus inicios, las culturas de Mesoamérica han mostrado
disposición para el cambio, en un sentido de mejora futura. El maíz por ejemplo, como
producto híbrido, al mismo tiempo natural y artificial, es un logro, o una innovación si se
quiere que, evidentemente, demandó por lo menos, en ciertos trechos, una mentalidad
no del todo tradicional. Y hoy precisamente, refutando la idea de que “Los pueblos
indios rechazan la “modernización” y los cambios que pueden mejorar sus vidas”,
Florescano50, señala que no se advierte que el rechazo, tiene mucho más su origen en
la imposición que experimentan desde fuera los grupos étnicos, que en un repudio a
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Véase el artículo de Enrique Florescano: Siete tesis equivocadas sobre los grupos étnicos (de
México) publicado en la Jornada del 12 de marzo de 1998.
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las innovaciones.
A manera de conclusión
Este escrito no deja de ser un ejercicio interpretativo muy elemental, que invita a un
tratamiento con mayor profundidad. Se requieren herramientas teóricas que permitan
analizar la situación hermenéutica que se presenta, cuando se intenta dotar de un
significado “humanista”, acciones de otros hombres ajenos al contexto cultural del
intérprete. Este interés, no sólo es meramente teórico, sobre todo, creo que puede ser
muy revelador para las tareas que involucran proyectos multiculturales.
Sea cual sea la postura de nuestro lector ante las interpretaciones que hemos
propuesto, lo invitamos a profundizar en el registro de lo humano, tanto en sí mismo
como en los demás, estamos seguros, que esa exploración tarde o temprano, lo llevará
a encontrarse con el reto de elaborar ideas que ofrezcan apoyos para dar un sustento
racional a los nuevos caminos por los que nos conduce la sensibilidad humanista
contemporánea. Un ejemplo de este tipo de aportes nos la ha ofrecido Silo, con su
concepto de Humanismo Universalista.
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