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Re vis ta Inter na cio nal de Fi lo so fía Ibe roa me ri ca na y Teo ría So cial / ISSN 1315-5216
CESA – FCES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

La con vi ven cia so cial como pro yec to po lí ti co co lec ti vo*

The So cial Coe xis ten ce as a Co llec ti ve Po li ti cal Pro ject

César PÉREZ JIMÉNEZ
Uni ver si dad del Zu lia, Ma ra cai bo, Ve ne zue la

RESUMEN

El pro pó si to cen tral en fa ti za la com pren -
sión his tó ri co-cul tu ral de la di ver si dad y la di fe -
ren cia como pro duc to ras de es ce na rios don de la
to le ran cia debe re di mir la ex clu sión y fo men tar
la equi dad; ex pli ca, re fle xi va y crí ti ca men te, al -
gu nas ideas que sub ra yan la ur gen te ne ce si dad de 
re plan tear los de sa fíos que se le pre sen tan a los
ac to res so cia les, al pre ci sar sus in ten cio nes de
cons truir una edu ca ción éti ca para la con vi ven cia 
so cial. Se ex po nen ideas so bre la re con fi gu ra ción 
de los ima gi na rios so cia les acer ca de los cuer pos
co lec ti vos, la am pli fi ca ción de zo nas de cam bio
po ten cial en tre lo cien tí fi co y lo co ti dia no, y la
adop ción ra di cal de pe da go gías al ter na ti vas.
Pa la bras cla ve: Con vi ven cia so cial, di fe ren cia,
di ver si dad, to le ran cia.

AB STRACT

The cen tral ob jec tive of this re search em -
pha sizes the his tor i cal-cul tural com pre hen sion
of di ver sity and dif fer ence as pro duc ers of sce -
nar ios in which tol er ance must re deem ex clu sion
and pro mote eq uity. Fur ther more it must seek to
ex plain, crit i cally and with re flect some ideas
that un der line the ur gent need to re state the chal -
lenges which pres ent them selves to the so cial ac -
tors by is su ing pre ci sion to their in ten tions to
con struct an eth i cal ed u ca tion for the so cial liv -
ing. Ex posed and which should re veal the re con -
fig u ra tion of the so cial im agi na ries re gard ing the
col lec tive bod ies, the am pli fi ca tion of po ten tial
change zones be tween the sci en tific and the
everydayness and the rad i cal adop tion of al ter na -
tive pedagogies.
Key words: Di ver sity, dif fer ence, so cial shar -
ing, tol er ance.
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* Este tra ba jo es pro duc to de las ac ti vi da des aca dé mi cas y de in ves ti ga ción de sa rro lla das en la Lí nea de Inves ti -
ga ción Re pre sen ta cio nes, ac to res so cia les y es pa cios de po der, coor di na da por la Dra. Be lín Váz quez, ads cri -
ta al Doc to ra do en Cien cias Hu ma nas y al Cen tro de Estu dios His tó ri cos de la Fa cul tad de Hu ma ni da des y
Edu ca ción de la Uni ver si dad del Zu lia. Asi mis mo, es un re sul ta do del Pro yec to “Ciu da da nía, iden ti da des y
de mo cra cia des de el ser y el sa ber” (CONDES-LUZ).



1. ACONTECERES QUE SIRVEN DE INTRODUCCIÓN A LA COMPRENSIÓN

    DE LA CONVIVENCIA SOCIAL

Este tra ba jo sur ge de in quie tu des co ti dia nas que vi vi mos los ciu da da nos en di fe ren -
tes con tex tos, las cua les fa ci li tan la com pren sión de la ac ción so cial en un mun do que pre -
ten de ser to le ran te y equi ta ti vo en vir tud de dis pa res sen ti dos de jus ti cia ante la cons truc -
ción de la di ver si dad y la di fe ren cia. Para los mo men tos en que este do cu men to iba to man -
do for ma, la si tua ción po lí ti co-so cial en Ve ne zue la era pre ca ria, con fu sa y po la ri za da, afec -
tan do las re la cio nes en tre los ciu da da nos de la bo li va ria na nación.

Cada día los even tos de lic ti vos en el es ce na rio na cio nal de nun cian la li bre ne ga ción
del otro, frac tu ran do pi la res fun da men ta les de la gé ne sis de un país en cons truc ción: los
sen ti dos de auto-pro duc ción de ló gi cas re la cio na les y afec ti vas que de fi nen las es truc tu ras
so cia les emer gen tes. El cuer po so cial cons trui do en la in te rac ción sim bó li ca, se re di men -
sio na ante los de sa fíos de las co ti dia ni da des. Estas se es bo zan como pla nes ho mi ci das de
un país en de sa rro llo y del sen ti do emo cio nal de quien lo ha bi ta, y lo que más lla ma la aten -
ción es el mis mo sen ti do hu ma ni za do de la vio len cia.

El de sen ca de na mien to de se cues tros, ase si na tos y cual quier otra for ma de vio la ción
de los de re chos hu ma nos y del Esta do de de re cho es in dis cu ti ble men te un asun to po lí ti co,
por tan to la con di ción hu ma na se asu me como un fe nó me no po lí ti co –ni par ti dis ta, ni po li -
ti za do–; pues allí, en el te rri to rio don de se de sa rro lla la co ti dia ni dad vi vi da, es pre ci sa men -
te don de de be ría mos ca ber to dos y don de se re crea el tipo de pen sa mien to so cial sus tan ti vo
de la vida pú bli ca ciu da da na.

El sen ti do gre ga rio pro pio de la con di ción hu ma na ha sido aten ta do por prác ti cas de
ex clu sión, que orien tan las in te rac cio nes ha cia vio len tas ac cio nes cau san tes de po la ri za -
ción so cial de ter mi na da no sólo por si tua cio nes po lí ti cas, sino por di ver sas prác ti cas cul tu -
ra les que en vez de unir nos en la di fe ren cia se va len de esta para pro du cir ma yo res bre chas.
No sólo te ne mos los di fe ren tes es ce na rios glo ba les y sus im pli ca cio nes que ac túan como
de ter mi nan tes de las iden ti da des co lec ti vas e in di vi dua les, sino que en el mun do in te rior de
nues tro con vi vir na cio nal se es bo zan di fe ren tes pun tos de vis ta que de sem bo can en una
exa cer ba ción de los sig ni fi ca dos emo cio na les que ha cen de la ac ción so cial un es pa cio para 
la lu cha por y des de la ne ga ción del otro, con cre tan do la ex clu sión como con tex to de sig ni -
fi ca cio nes ma te ria li za das en las ac cio nes so cia les co ti dia nas y en la for ma ción de dis tan -
cia mien tos cul tu ra les di ri gi dos a la se pa ra ción, más que a la integración social.

Por tan to, lo que está en tela de jui cio, en la lí nea de fue go, es la cons truc ción de una
éti ca ciu da da na que se de bi li ta ante las con fron ta cio nes pro du ci das por los em ba tes ideo ló -
gi cos que la de ter mi nan, fo men tan do la se pa ra ción como re cur so le gí ti mo de la con vi ven -
cia so cial, así como la de ses pe ran za y las sa li das vio len tas ante los de sa cuer dos y pro ble -
mas po lí ti cos. Pues, la in te rac ción so cial se basa en que el otro es vis to como ene mi go, reo -
rien tan do la cons truc ción de las al te ri da des so cio-sim bó li cas im pli ca das en la for ma ción
de iden ti da des, don de lo di ver so y di fe ren te ac túa como ori gen de la se pa ra ción so cial1.
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1 LOZADA, M (2004). “El otro es el ene mi go: Ima gi na rios so cia les y po la ri za ción”. Re vis ta Ve ne zo la na de
Eco no mía y Cien cias So cia les. Vol. 10, nº 2, Mayo-Agos to. pp. 195-209; SILVA, C (2004): “Dos ve ces
otro: Po la ri za ción po lí ti ca y al te ri dad”. Re vis ta Ve ne zo la na de Eco no mía y Cien cias So cia les. Ed. cit.,
pp. 129-136.



Así mis mo, las ló gi cas ciu da da nas es tán en el ojo del hu ra cán y la re cons truc ción
iden ti ta ria se nota frá gil ante la in to le ran cia ins cri ta en las re la cio nes so cia les hil va na das en 
un mun do des pro vis to de fa vo res para el cui da do de un nos-otros que se eri ge como prin ci -
pio éti co in clu yen te, ca paz de for ta le cer el de sa rro llo de una cul tu ra de paz. Vale pre gun tar -
se, en ton ces, si ca be mos to dos en el fi ni to ki lo me tra je lo cal don de, su pues ta men te, de be -
mos man te ner nos uni dos como pue blo, na ción y cul tu ral; en tan to, ciu da da nos sig na dos
por un idea rio de li ber tad, sen ci lla men te, como ve ne zo la nos. Cla ro está, que tal po si cio na -
mien to im pli ca un es fuer zo por com pren der como ope ran las di ná mi cas de in clu sión y ex -
clu sión como meta-re la to im plí ci tas en la com ple ji dad de re la cio nes, que se te jen des de las
sub je ti vi da des so cia les y eco ló gi cas2.

Hace fal ta re co no cer nos como se res on to ló gi cos tras cen den tes orien ta dos por el sen -
ti do del amor re la cio nal, de ma ne ra que la vida en so cie dad se pro duz ca des de la in te rac ti vi -
dad asu mi da en el re co no ci mien to del otro, evi tan do el su fri mien to éti co-po lí ti co que ha
de fi ni do el día a día ve ne zo la no en los úl ti mos años, pues el trans cu rrir de las co ti dia ni da -
des e in te rac cio nes so cia les se ins cri ben en mar cos de re la cio nes éti co-po lí ti cas que im pli -
can re fle xio nar so bre la vin cu la ción del mi-mis mo con el otro. A pro pó si to, Fou cault ad -
ver tía que “el cui da do de sí es éti co en sí mis mo; pero im pli ca re la cio nes com ple jas con los
otros, en la me di da que este ét hos de la li ber tad es tam bién una ma ne ra de ocu par se de los
otros”3.

Ta les plan tea mien tos su po nen que la vida po lí ti co-le gal está he cha de al te ri dad, y en
el re la cio nar se re co no ce al otro como un le gi ti mo no so tros, cen tral en la com pren sión de la
con vi ven cia so cial, y se pre ci san los re cur sos psi co so cio di ná mi cos para que el mun do se
con vier ta en un lu gar bue no de ha bi tar4. En con se cuen cia, las iden ti da des so cial men te
cons trui das ocu pan un lu gar pre pon de ran te en la dis cu sión éti co-po lí ti ca en la Ve ne zue la
ac tual, ya que, a par tir de es tas se es bo zan las ló gi cas de re la cio nes so cio-cul tu ra les que de -
fi nen, mu chas ve ces, las prác ti cas so cia les co ti dia nas.

En este sen ti do, esta pro pues ta de aná li sis emer ge des de el diá lo go so cial. Es pro duc -
to de re fle xio nes sur gi das des de las co ti dia ni da des mis mas, evi den cia das en mar cos de dis -
cu sión plan tea das des de una pers pec ti va que so bre pa sa las fron te ras dis ci pli na res, y se ins -
cri be en la pro duc ción de sa be res a par tir de las ex pe rien cias so cia les que pre ci san la na tu -
ra le za de la con di ción hu ma na. Le jos de pen sar en sen ti do es tric ta men te po lí ti co, es ne ce -
sa rio asir se de com pren sio nes so cia les am plias en las que el mun do de las di fe ren cias y di -
ver si da des sea co mún, co ti dia no y va lo ra do como una ex pe rien cia hu ma na y ciu da da na
que se cons tru ye en el mis mo te ji do so cial. Vale pre gun tar se, si el con tra to so cial sus tan ti vo 
de la to le ran cia se basa en el re cur so su ge ren te del res pe to mu tuo y re cí pro co cir cu lan te en
las re la cio nes so cia les, las cua les son co mún men te si tia das por lo di fe ren te y di ver so de las
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2 UGALDE, L (2004). “Inclu sión”, in: RAMÍREZ RIBES, M (Comp.): ¿Ca be mos to dos? Los de sa fíos de la
in clu sión. Infor me del Ca pí tu lo Ve ne zo la no del Club de Roma. Ca ra cas, Edi to rial Arte, pp. 17-30.

3 FOUCAULT, M (2003). “La éti ca del cui da do de sí como prác ti ca de la li ber tad”. in: GÓMEZ, C (Ed.): Doce 
tex tos fun da men ta les de la éti ca del si glo XXI. 1ª reim pre sión de la pri me ra edi ción. Espa ña, Alian za Edi to -
rial, p. 263 (Cur si vas en el ori gi nal).

4 SILVA, C (2004). Op. cit.; SAVATER, F (2004). Las pre gun tas de la vida. 1ª Edi ción en AULA. Bar ce lo na,
Edi to rial Ariel.



sub je ti vi da des y re la cio nes hu ma nas; o es que aún an he la mos el idea rio de uni ver sa li dad
car te sia na ins cri to en los De re chos Humanos de 1789.

El pro pó si to cen tral en fa ti za la com pren sión his tó ri co-cul tu ral de la di ver si dad y la
di fe ren cia como pro duc to ras de es ce na rios don de la to le ran cia debe re di mir la ex clu sión, y
fo men tar la equi dad. Ade más, bus ca ex pli car, re fle xi va y crí ti ca men te, al gu nas ideas que
sub ra yan la ur gen te ne ce si dad de re plan tear los de sa fíos que de ben en fren tar los ac to res so -
cia les, al pre ci sar sus in ten cio nes de cons truir una so cie dad éti ca para la con vi ven cia, a fin
de in ter co nec tar los sa be res pro du ci dos so cial men te con las di ná mi cas his tó ri co-cul tu ra les
que de fi nen la con di ción hu ma na5.

Con este preám bu lo, se abre un es pa cio para el de ba te so bre lo esen cial del cues tio na -
mien to acer ca de quié nes so mos, pues cree mos que en las res pues tas emer gen tes, se en cie -
rra una se rie de di le mas éti co-so cia les que po drán co la bo rar con la com pren sión de la con -
vi ven cia des de la plu ra li dad so cio-cul tu ral. Así, lo pe da gó gi co im pli ca un aná li sis de la re -
pro duc ción y pro duc ción de cul tu ras6, y apun ta a de ve lar que no sólo la ins ti tu cio na li dad
edu ca ti va es pro duc to ra de sa be res; tam bién, la co ti dia ni dad del es pa cio po pu lar que ocu -
rre en el con tex to geo-so cial con lle va ac cio nes sig ni fi can tes in he ren tes a la cons truc ción de 
sa be res so cia les productivos.

No obs tan te, an tes de lle gar a un de ba te más por me no ri za do so bre ta les as pec tos, es
ne ce sa rio ha cer una apro xi ma ción re fle xi va a de ve lar so bre quié nes re fe ri re mos los ar gu -
men tos a de sa rro llar, pues tra tán do se de ac to res so cia les co ti dia nos se hace pri mor dial
com pren der quié nes so mos, so bre todo cuan do esta in te rro gan te pue de apun ta lar la com -
pren sión de cier tos di le mas pro du ci dos por la éti ca in ter sub je ti va para la con vi ven cia
social.

2. ¿QUIÉNES SOMOS? UNA PERSPECTIVA ÉTICA INTERSUBJETIVA 

     PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL

Res pon der quié nes so mos im pli ca re crear di ver sas ca te go rías epis te mo ló gi cas y on -
to ló gi cas, con fron ta das en sus nú cleos cen tra les de com pren sión de lo hu ma no. Por un
lado, se tie ne la vi sión new to nia na-car te sia na so bre el hom bre, la sub je ti vi dad y la rea li dad
como an cla jes re la cio na dos que en fa ti zan una pos tu ra to ta li ta ris ta de la vida pú bli ca y ciu -
da da na en un mun do uni ver sal, re gi do por nor mas de con vi ven cia igua li ta rias en la que el
ciu da da no for ma par te de un ima gi na rio co lec ti vo res pon dien te a los ór de nes ju rí di cos es -
ta ble ci dos des de los si glos XVIII y XIX7. Mues tra de ello ha sido el or den ho mo gé neo so -
bre la na tu ra le za so cial de la hu ma ni dad, que ha ins pi ra do la adop ción de nor mas y re glas
para la fun cio na li dad de la con vi ven cia, su po nien do que la uni ci dad del pen sa mien to de -
vie ne como base para el lo gro de la to le ran cia. Esto con lle va si tua cio nes que re pun tan en el
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5 PÉREZ JIMÉNEZ, C (2004). “Con cien cia co lec ti va, sa be res so cia les y edu ca ción para la paz”. in:
VALBUENA, R (Comp.): Por una cul tu ra de paz. Ma ra cai bo, EDILUZ. pp. 57-79.

6 BERNSTEIN, B (1998). Pe da go gía, con trol sim bó li co e iden ti dad. Teo ría, in ves ti ga ción y crí ti ca. Espa ña,
Edi cio nes Mo ra ta.

7 VÁSQUEZ, B (2005). “Del ciu da da no en la na ción mo der na a la ciu da da nía na cio na lis ta”. Uto pía y Pra xis
La ti noa me ri ca na. Año 10, nº 31. Ma ra cai bo, CESA-LUZ, pp. 63-78.



for ta le ci mien to de las cul tu ras de pre da do ras, tan to al in te rior como al ex te rior de las mis -
mas, en vir tud de la sub yu ga ción de las iden ti da des so cia les e individuales.

Otra pers pec ti va, su po ne un com pro mi so fi lo só fi co que en cie rra un co no ci mien to
éti co de las ló gi cas in ter sub je ti vas cons trui das en la co ti dia ni dad, pues es pre ci sa men te en
ese es ce na rio so cio-cul tu ral, que cir cu la día a día, don de emer gen los jui cios va lo ra ti vos
acer ca de lo co rrec to e in co rrec to, so bre lo bue no y lo malo como des crip tor ca li fi ca ti vo de
nues tras pro pias in te rac cio nes so cia les, per mi tien do ela bo rar in ter pre ta cio nes ne ce sa rias
para po der asu mir la vida co mu ni ta ria en base a di sí mi les pun tos de vis tas vin cu la dos a la
es fe ra éti co-mo ral con un én fa sis prag má ti co8.

Y des de una ter ce ra po si ción, re fle xio nar en tor no a quié nes so mos, im pli ca la rein -
ven ción de un su je to do ta do de vo lun ta des y ca pa ci da des para ac tuar, mo vi li za do en tre la
li ber tad y la res pon sa bi li dad, en fren ta do a un mun do com pues to de he te ro ge nei da des sim -
bó li cas pro vis tas de ló gi cas di sí mi les y com ple jas. Ló gi cas que re tan su com pren sión so bre 
la co ti dia ni dad en la que vive, lo cual le de man da asu mir se como un ser in clu si vo; así, es ta -
mos ante la con si de ra ción de ac to res so cia les pro du ci dos en la in ter pre ta ción dada al in te -
rior de la in ter sub je ti vi dad que los ra ti fi can como se res plu ral men te úni cos, de cara a ex -
pan dir las prác ti cas so cio-cul tu ra les que de mar can la cons truc ción de la con vi ven cia en los
di ver sos sis te mas so cia les fun cio na les como fuen te auto-pro du ci da de comunicación.

Sin em bar go, es no to rio como el acon te cer dia rio se fun da men ta en un gran di lo cuen -
te modo de juz gar a los otros, a la vez que nos juz ga mos a no so tros mis mos, como eje de un
sis te ma de re la cio nes que tie ne, ine vi ta ble men te, un sen ti do hu ma no, éti co y va lo ra ti vo que 
de fi ne las prác ti cas po lí ti cas ele men ta les de la con vi ven cia so cial (Rus sell, 1993; Sa va ter,
2004). Ra zo nes por las cua les, es ne ce sa rio de cons truir el ser con ce bi do en la mo der ni dad,
para abrir paso a su com pren sión fi lo só fi co-on to ló gi ca en un mun do de com ple ji da des so -
cia les cre cien tes y, so bre todo, di luir se en “una her me néu ti ca cen tra da en la mi to lo gía co -
ti dia na que sepa re co no cer en el jue go de las re dun dan cias ri tua les, vi sua les, acús ti cas,
sen so ria les, una fun ción sim bó li ca que, co rri ja y com ple te, sin des can so, la ina de cua ción
con ese sen ti do pro fun do al que as pi ra mos”9.

A tono con Sa va ter, las so cie da des mo der nas han des per so na li za do las re la cio nes
hu ma nas, en base a “la po si bi li dad de con trol gu ber na men tal o sim ple men te so cial so bre
las con duc tas in di vi dua les, cada vez más vi gi la das y obli ga das a so me ter se a cier tas nor -
mas co mu nes”10; y da das las tan tas nor mas para la vida en co mún, se des co no cen las ven ta -
jas que ésta su po ne. De este modo, las ló gi cas iden ti ta rias cons trui das en la su mi sión de ri -
va da de la re la ción en tre lo glo bal y lo cal, se ña lan las asi me trías so cio-cul tu ra les que han
sido im pues tas por los sis te mas po lí ti cos feu do-glo ba les sus ten tan do la igual dad y ho mo -
ge nei dad sub je ti va en de tri men to de la di fe ren cia y di ver si dad como bien co mún. Ade más,
re ve lan como se ha es ta ble ci do la re la ción en tre sa ber-iden ti dad-po der como dis po si ti vo de 
con trol para la for ma ción de un su je to de mo crá ti co ajus ta do al idea rio mo der no de na ción
cí vi ca que de fi ne, de modo vi ca rio, los com por ta mien tos so cial men te es ta ble ci dos, apro -
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8 TEICHMAN, J (1998). Éti ca So cial. Bar ce lo na, Edi cio nes Cá te dra; RUSSELL, B (1993). So cie dad Hu ma -
na: éti ca y po lí ti ca. 4ª Ed. Bar ce lo na, Edi cio nes Cá te dra.

9 MAFFESOLI, M (2006). “Post mo der ni dad. Las crip tas de la vida”. Espa cio Abier to. Cua der no Ve ne zo la no
de So cio lo gía. Vol. 15, nº 1-2 (Anto ló gi co). Ene ro-Ju nio. p. 39 (Cur si vas nues tras).

10 SAVATER, F (2004). Op. cit. p. 195.



ba dos y es pe ra dos para el buen fun cio na mien to de la vida en co mún, en fa ti zan do la ho mo -
ge nei za ción de las di fe ren cias, la in di vi dua li za ción y la in clu sión de cul tu ras hí bri das11.

Para Gid dens12, la mo der ni dad se es ta ble ce como pro duc to de la se pa ra ción del tiem -
po y el es pa cio, del de san cla je de los sis te mas so cia les, y del re fle xi vo or de na mien to y reor -
de na mien to de las re la cio nes so cia les, lo cual su gie re que es tas es tán com pro me ti das des de
la no ción de pro duc ción, con su mo y be ne fi cio que se de ri va del or den ca pi tal, y “del im pul -
so pro pul sor de la com ple ja di vi sión del tra ba jo que en gar za la pro duc ción a las ne ce si da -
des hu ma nas a tra vés de la ex plo ta ción in dus trial de la na tu ra le za”. Este plan tea mien to su -
gie re un or den so cial pre de ci ble y con tro la dor de las ac cio nes so cia les de ve la das en las
esen cia li da des na tu ra les y co ti dia nas, has ta el pun to de con ce bir un sis te ma bi na rio que
con vo ca el re co no ci mien to de un cen tro con su pe ri fe ria, en el que los pue blos no-oc ci den -
ta les se cons ti tu yen en la pe ri fe ria y de ben gi rar en tor no a con cep cio nes eu ro cén tri cas que
iden ti fi can la mo der ni dad con for ma cio nes cul tu ra les me tro po li ta nas, co lo can do(nos) bajo 
el epí te to de pre mo der nos o sub de sa rro lla dos13.

De este modo, se man tie ne vi gen te el idea rio mo der no de vi gi lan cia y con trol me dia -
ti za do por co no ci mien tos ilus tra dos, tra du ci dos en pro duc tos cul tu ra les ten dien tes a sa tis -
fa cer las prác ti cas li be ra les de re la ción so cial, en tan to se fi gu ran como ob je to-me dio para
la asep sia de la ci vi li za ción14. Para ello es ne ce sa rio con tar con cuer pos dó ci les, que adop -
ten una pro fun da en so ña ción por unos idea les con du cen tes a la pro duc ción de sen ti dos ho -
mo gé neos que as pi ran una fal sa in te gra ción so cial, re cha zan do el for ta le ci mien to de una
es pe ran za de vida sus ten ta da en el diá lo go pro du ci do en tre las di ver sas cul tu ras. Así, el in -
di vi dua lis mo apa re ce como fin en si mis mo y se tra du ce en prác ti cas cul tu ra les de des com -
po si ción so cial so bre la base de “un sub je ti vis mo li ga do a la vo lun tad de do mi nio”, lo que
apun ta a la va li da ción de iden ti da des es tá ti cas15.

En tan to ac tor so cial, on to ló gi ca men te cons trui do, el ser ha sido des pla za do por la re -
le van cia de los idea rios glo ba les so bre los lo ca les, re for zan do las asi me trías que por in vi te
del azar se ma ni fies tan en la co ti dia ni dad y que han sido apro ve cha dos por los ima gi na rios
par ti dis tas para des ple gar un sin fín de ideo lo gías trans ver sas y con tra pues tas a la esen cia
del ser-como-ciu da da no-de mo crá ti co. Ade más, han re di men sio na do el pa pel del Esta do
como ga ran te de las prio ri da des eco nó mi co-so cia les ex pues tas por los co lec ti vos; quie nes,
por lo ge ne ral, se su man a la dis cur si vi dad de la ma yo ría so bre la mi no ría como una in ter -
pre ta ción de la de mo cra cia par ti ci pa ti va.

De ahí que, las re la cio nes so cia les que den su pe di ta das a la pro duc ción be ne fac to ra
del Esta do, asu mi do como pro vee dor de las dis tin tas y ne ce sa rias for mas de me jo rías de la
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ca li dad de vida, ob vian do la esen cia li dad bio-ló gi ca y cul tu ral del ser hu ma no, quien bus ca
la ge ne ra ción de pro ce sos de adap ta bi li dad so cial des de la re la ción mis ma pro du ci da en el
emo cio nar y len gua jear16. Que da, en ton ces, en tre di cho el va lor de la na tu ra li dad de la con -
di ción hu ma na al ser ana li za da des de la óp ti ca de la mo der ni dad, en vir tud de la ho mo ge -
nei za ción iden ti ta ria y de prác ti cas so cia les re du ci das a me ca nis mos de con trol ba sa dos en
las re la cio nes de con su mo-pro duc ción de bie nes glo ba les por en ci ma de los lo ca les, re for -
zan do “la de sa gre ga ción y la pri va ti za ción de las ex pe rien cias so cia les que se tor nan en
nue vas mo da li da des de in se gu ri dad y sub yu ga ción (…) y en bio gra fías per so na les igual -
men te con tin gen tes”17.

So bre la base de las re la cio nes de pro duc ción-con su mo pro ve nien tes de los dis cur sos 
ca pi ta lis tas li be ra les, la acen tua ción del in di vi dua lis mo co bra fuer za y se con so li da como
pro yec to ilus tra do en car na do en la cor po ra li dad vin cu la ti va que nos hace ser en re la ción.
La idea no es apo yar un de sin te rés por quien vive a nues tro lado, eso se ría echar por tie rra
cual quier ar gu men to aquí plan tea do; im pli ca, pues, re cu pe rar la mi ra da ha cia nues tro in te -
rior y ree la bo rar los cri te rios de sig ni fi ca ción so cial que nos ha cen par te de un mun do am -
plio, com ple jo y fron te ri zo con el caos so cial, cul tu ral y pla ne ta rio.

Ante este es ce na rio, Sa va ter18 con du ce una re fle xión so bre el sen ti do de lo hu ma no
en vir tud de re co no cer nos como se res sim bó li cos –ani ma les sim bó li cos, en pa la bras del au -
tor-, ca pa ci ta dos con fun cio nes lin güís ti cas que me dia ti zan las re la cio nes con el me dio, y
vi ce ver sa; ade más de po seer un re cur so ines ti ma ble men te va lio so para ha bi tar: el mun do,
el cual con tie ne una se rie de pro pie da des in te li gi bles que pro cu ran la per ple ji dad hu ma na
ante las in cer ti dum bres fluc tuan tes en la in te rac ción des cri ta. Sin em bar go, el asun to, por
de más con un tin te éti co-eco ló gi co, apun ta a la dis cu sión de las rea les ca pa ci da des de los
hu ma nos para vi vir jun tos, pues como dice el mis mo Sa va ter, “no se ria mos lo que so mos
sin los otros pero nos cues ta ser con los otros”19.

El re co no ci mien to de cier ta au to poie sis so cial en el plan teo de Sa va ter, re ve la que los 
hu ma nos so mos un en tra ma do de ló gi cas y ra cio na li da des pro pias de una es pe cie que per -
ma ne ce abier ta y creán do se sin ce sar a sí mis ma, más allá de lo pu ra men te bio ló gi co, pero
tam bién más allá de lo es tric ta men te so cial. Ese en tra ma do su gie re que como hu ma nos so -
mos lla ma dos a la ac ción pen sa da y sen ti da, ga ran te de la con fi gu ra ción de es pa cios sim bó -
li cos de ter mi nan tes de la mun da ni dad en la que vi vi mos, en fa ti zan do la hu ma na con vi ven -
cia en tre to dos, pues “es ta mos hu ma na men te con fi gu ra dos para y por nues tros se me jan tes. 
Es nues tro des ti no de se res lin güís ti cos, es de cir, sim bó li cos”20.

En tér mi nos de las ló gi cas de la vida, pue de in fe rir se que la éti ca se con cen tra más en
el ca rác ter gre ga rio que de fi ne las ac cio nes sim bó li cas hu ma nas, fun da men tan do la com -
ple men ta rie dad re la cio nal con el otro en la re la ción mis ma, con base en el ca rác ter in ter sub -
je ti vo que per mi te la cons truc ción de iden ti da des. No obs tan te, son las iden ti da des au tó no -
mas las que de li nean la se pa ra ción en tre los se res hu ma nos, pues allí ra di ca la di fe ren cia en
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y des de lo hu ma no, en la mul ti pli ci dad mis ma de iden ti da des; y, a la vez, ac túan como
atrac to res fluc tuan tes de fi ni to rios de la fun cio na li dad par ti cu lar de cada sis te ma so cial
auto-pro du ci do al mar gen de la per mea bi li dad que ope ra en el mar co de las even tua li da des
en tre los di fe ren tes sis te mas so cia les que com po nen el en tra ma do cul tu ral21.

En este sen ti do, Va re la22 se ña la que el lí mi te más evi den te que nos se pa ra de los otros 
es la piel, pues a par tir de esa mem bra na, permea ble por de más, es que sur gen las fron te ras
sim bó li cas en tre el sí mis mo y el no-sí mis mo, asu mién do se como la de mar ca ción real de lo
qué soy y de lo qué es el otro, base de las re la cio nes hu ma nas ten den tes a for ta le cer el dis -
cur so de mo crá ti co de la to le ran cia. Esta dia léc ti ca re quie re la ac ti va ción de in ter co ne xio -
nes con el mun do fí si co, me dian te sis te mas pre cep to-mo to res que fun dan las ac cio nes en
una com ple men ta rie dad cir cu lar de cie rre ca paz de ge ne rar ex pe rien cias so cia les en di fe -
ren tes ni ve les; por tan to, “la re la ción en tre or ga nis mo y el sí mis mo (self) re sul ta ser la im -
bri ca ción de dos dia léc ti cas dis tin tas: una li ga da al me ca nis mo de la iden ti dad, la otra uni da 
al modo de re la cio nar se con el mun do”23.

A tono con las ló gi cas de la vida, la no ción de iden ti dad des can sa en la cor po ri za ción
mis ma de la ex pe rien cia de ser con el otro, en el mar co del diá lo go en tre el sí mis mo y el
no-sí mis mo que de fi ne las in te rac cio nes sim bó li cas me dia das por la ac ción so cial del len -
gua je. Estas tie nen lu gar en un me dioam bien te pro vis to de ex pe rien cias so cio-sim bó li cas
pro du ci das por so cie da des de agen tes, quie nes dis tri bu yen sus ac cio nes en coor di na cio nes
con sen sua das, que sir ven de base para com pren der las re la cio nes so cia les tal como las
plan tea Ma tu ra na24, as pec to que será dis cu ti do más ade lan te.

Sin em bar go, ante un cier to y prea vi sa do ro man ti cis mo avi zo ra do en la com pren sión
de la in te rac ción so cial, es ne ce sa rio sub ra yar una ra zón, casi ine quí vo ca, de la esen cia li -
dad hu ma na. Rus sell25 in tro du ce sus aná li sis so bre éti ca y po lí ti ca en la so cie dad hu ma na,
ad vir tien do el éxi to bio ló gi co del hom bre por en ci ma de otras es pe cies, aún en si tua cio nes
ad ver sas, y des ta ca cier to fra ca so en el cam po de la coo pe ra ción. Par te de la idea rus se llia na 
es bo za la cla ra ten den cia hu ma na al cues tio na mien to de las pa sio nes e im pul sos como con -
tra pro du cen tes para la vida gre ga ria; de allí que sub ra ye la di vi sión de los hom bres en ami -
gos y ene mi gos, des vin cu lan do la creen cia en un ser-éti co des de una óp ti ca evo lu cio nis ta,
lo cual di ri ge el sen ti do dis cur si vo a en ten der las com ple ji da des de los va lo res al truis tas
como una tra ma de re la cio nes sur gi das en el re la cio nar y emo cio nar, o de las pa sio nes mis -
mas; en la que, le jos del idea rio ca pi ta lis ta-li be ra lis ta, las ló gi cas so cia les emer gi das des de
los co lec ti vos, en con cor dan cia con su di men sio na li dad cul tu ral, apun tan a re for zar la ge -
nui na vo lun tad de afi lia ción des de el sentido de lo humano.
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A este res pec to, Ma tu ra na26 se ña la que la vida hu ma na trans cu rre en el re la cio nar co -
ti dia no des de el amor como emo ción bá si ca para la ac ción que orien ta ha cia el es ta ble ci -
mien to de co ne xio nes in ter e in tra sub je ti vas, las cua les en fa ti zan la acep ta ción del otro
como un le gí ti mo otro en la con vi ven cia, mis ma que se pro du ce en lo so cial e in te rac ti vo.
En esta pers pec ti va, el emo cio nar se con ci be como un acto sim bó li co y ló gi co ca paz de de -
ter mi nar el cur so de la atrac ción so cial en tre las per so nas; im pli ca va lo ra cio nes so bre lo que 
nos gus ta o dis gus ta de los otros, en vir tud de fo ca li zar los pro pó si tos de la re la ción mis -
ma27. Por tan to, la emo ción con lle va jui cios éti co-mo ra les, pero es tos jui cios son con tin -
gen tes al emo cio nar, son sub je ti va men te ra zo na dos en la in te rac ción so cial co mu ni ca ti va
y, so bre todo, per mi ten en cau zar el sen ti do po lí ti co de la con vi ven cia so cial des de la éti ca
intersubjetiva.

Des de esta pers pec ti va, la com pren sión so bre quié nes so mos en vuel ve vi sio nes y
pos tu ras que di ri gen la aten ción de la sa bi du ría po pu lar so bre el ser so cial, que cons ti tu ye
las fuen tes de re la ción co ti dia nas en las que vi vi mos; y, des de ese mar co de re fe ren cias,
aven tu ra mos afir man do que la ra zón esen cial de los hu ma nos en la vida, se cen tra en el ca -
rác ter gre ga rio fun da do en la dia léc ti ca ra zo nar-emo cio nar, y que en cuen tra en el len gua je
un ras go dis tin ti vo y de ter mi nan te de las ac cio nes cons trui das en la in te rac ción so cial. Con
ello, el reor de na mien to del su je to es tri ba en la com pren sión de su vo lun tad de po der y ac -
cio nar en con cor dan cia so cial, de modo que la in te rac ción pro duc to ra de ver da des en tre pa -
rén te sis28, se di na mi za en un con tex to de am plias com ple ji da des en el que las ver da des que
cons trui mos de ba ten con las del otro acer cán do se a la va li dez de pre ten sio nes de ver dad
que flu yan en la di fe ren cia des de la al te ri dad29.

El emo cio nar su po ne una cons truc ción de sig ni fi ca dos que se acu nan en las ver tien -
tes co ti dia nas de las re la cio nes hu ma nas, don de la ex pe rien cia se pue de trans for mar a par tir 
de las prác ti cas in ter sub je ti vas su ce di das en con tex tos re la cio na les cam bian tes y di ná mi -
cos. Es por esto que la con cep ción de la di ver si dad pue de com pren der se des de la sig ni fi ca -
ción afec ti va que el ser, des de su con di ción hu ma na, es ta ble ce con sus-otros-sig ni fi ca ti -
vos. Este plan tea mien to su gie re la in cor po ra ción de un no so tros in clu yen te, aje no a pre con -
cep cio nes ex clu yen tes de mi-otro-ser, el cual se cons tru ye en la mis mi dad, como es la bo nes 
me du la res de la con fron ta ción de los idea rios que fun da men tan la no ción de to le ran cia des -
de la com pren sión de la alteridad.

En suma, es ne ce sa rio en fa ti zar la mo vi li za ción del sen ti do éti co-mo ral que acom pa -
sa las di ná mi cas in ter sub je ti vas, des ple ga das por los ac to res so cia les en las re la cio nes es ce -
ni fi ca das en las co ti dia ni da des. De be mos ad mi tir como pun to fo cal de dis cu sión para la ac -
ción, aten der los di ver sos me ca nis mos de so cia bi li dad que fa vo re cen la re con ci lia ción
cons tan te de las di fe ren cias, de cara a la cons truc ción de una cul tu ra de la plu ra li dad que
im preg ne to dos los sec to res del queha cer pú bli co y pri va do de la vida ciu da da na, pero so -
bre todo una ciu da da nía de de re chos y de be res que con sa gren el es pí ri tu li ber ta rio sus cri to
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en la mis ma con di ción hu ma na. Por tan to, el re co no ci mien to del otro des de la mis mi dad
hace que los én fa sis de la to le ran cia sub ra yen el va lor de la di fe ren cia y la di ver si dad, di ri -
gien do las ac cio nes so cia les ha cia el for ta le ci mien to de una ciu da da nía so cial in clu si va
que en fa ti ce el “res pe to irres tric to a la vida y a la dig ni dad hu ma na, la to le ran cia, la no-dis -
cri mi na ción, la va lo ra ción del plu ra lis mo, la in ter cul tu ra li dad, la di ver si dad y la di fe ren cia, 
para cons truir una so cie dad de mo crá ti ca hu ma ni za do ra sus ten ta da en la equi dad, so li da ri -
dad y co rres pon sa bi li dad”30.

3. ALGUNAS CLAVES PARA COMPRENDER LA TOLERANCIA

Con el én fa sis so bre las cla ves so cia les para com pren der la to le ran cia, se bus ca de ve -
lar el pa pel de la di fe ren cia y la di ver si dad, como pro duc to ras y me dia do ras de sen ti dos ló -
gi cos de apro xi ma ción a la equi dad sos te ni ble de múl ti ples y en tre la za dos mo dos de vida.
Su po ne la acep ta ción re cí pro ca y el res pe to mu tuo en tre ac to res so cia les des ti na dos a vi vir
jun tos, sin dis tin go de cau sas o ra zo nes es pe cí fi cas para ello. Asi mis mo, im pli ca la trans -
for ma ción de los dis cur sos so cia les de la dis cri mi na ción por otros in clu si vos, en los cua les
se di fun dan ideas in clu si vas ten dien tes a orien tar prác ti cas so cia les que for ta lez can el idea -
rio de mo crá ti co de de re chos y de be res so bre el re co no ci mien to de la plu ra li dad y la sin gu -
la ri dad pa ra le las31.

Au na do a esto, se ad vier ten cier tos di le mas ne ce sa rios de con si de rar. Por una par te,
exis te la po si bi li dad de la acep ta ción a ul tran za de la di fe ren cia y la di ver si dad, lo cual im -
pli ca ría una pro li fe ra ción exa cer ba da de me ca nis mos re gu la do res de re la cio nes so cia les
en tre los di fe ren tes gru pos a fin de pre ser var su par ti ci pa ción en la so cie dad; por otra, la
acep ta ción to ta li ta ria de un modo de vida en tra ría en con flic to con otros con tra rios, pues la
pree mi nen cia de uno se en tien de como si nó ni mo de un sen ti do bi na rio sub ya cen te en la ac -
ción so cial; en otros ca sos, im pli ca ría re la cio nes asi mé tri cas de po der, su pe di ta das a la in -
ten ción ho mo ge nei za do ra ilus tra da de las prác ti cas so cio-sim bó li cas que cir cu lan en la co -
ti dia ni dad, con vir tién do se en un ré gi men fa tuo de to le ran cia, vul ne ra ble ante cual quier di -
sen sión que se presente.

El fin ul te rior de sub ra yar cier tas cla ves so cia les que ex pli quen la to le ran cia, pre su -
me la su pe ra ción crí ti ca de cier tos ar gu men tos his to ri cis tas y so cio lo gi cis tas que han di bu -
ja do al gu nas prác ti cas so cia les to le ran tes en el con tex to cul tu ral ac tual, so bre la base de sis -
te mas de go bier no que ilus tran las di ná mi cas po lí ti cas mun dia les. So bre la base de una
com pa ra ción ex haus ti va de cin co re gí me nes de to le ran cia (im pe rios mul ti na cio na les, co -
mu ni dad in ter na cio nal, con fe de ra cio nes, es ta dos na cio na les y so cie da des de in mi gran tes),
Wal zer32 de fi ne la to le ran cia como una prác ti ca so cial (to le rar) vin cu la da con una ac ti tud
(la to le ran cia), que hace po si ble la coe xis ten cia pa cí fi ca de gru pos hu ma nos con di fe ren tes
his to rias, cul tu ras e identidades.
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Con base en lo ex pues to, su po ne mos que la com pren sión de la to le ran cia debe apun -
tar a la rei vin di ca ción de un es ti lo so cio-cul tu ral de re la cio nes hu ma nas fun da das en la éti ca 
in ter sub je ti va, por en ci ma de dis cur sos que abo guen por la cen tra li dad in di vi dual del su je -
to como en ti dad co si fi ca da de la cien cia y su con sa bi da com pren sión del mun do. En todo
caso, el én fa sis cen tral en esta pro pues ta de aná li sis, le jos de la dia tri ba im plí ci ta en la via bi -
li dad de di fe ren tes mo dos de go bier no, in ten ta pun tua li zar la aten ción de bi da a la con di ción 
hu ma na de fi ni to ria de la di ver si dad y la di fe ren cia, lo cual de ve la, sin lu gar a du das, nue vas 
y va ria das for mas de re la ción so bre la base del res pe to y acep ta ción re cí pro ca, en tan to se
com pren den como me dios para la rup tu ra de fron te ras epis té mi cas tra du ci da en la cons -
truc ción de sa be res on to gé ne ti ca men te de fi ni dos, para lo cual se hace ne ce sa rio rein ter pre -
tar los víncu los con el otro en el mar co de una co mu ni dad de ac to res que se ra ti fi can como
ta les en sus múl ti ples pro duc cio nes de sen ti do33.

La com pren sión del ser des de la re la ción y su he te ro ge nei dad so cio-sim bó li ca, con -
lle va áni mos de con du cir la com pren sión de la di fe ren cia y la di ver si dad como di ná mi cas
es truc tu ra les para la cons truc ción his tó ri co-cul tu ral de las so cie da des y sus tra mas co ti dia -
nas, de cara a for ta le cer un pro yec to po lí ti co de co-exis ten cia pa cí fi ca ne go cia da por los
gru pos que eli gen un modo de vida par ti cu lar y plu ral34. Sin em bar go, el acer ca mien to a la
idea de la to le ran cia sig ni fi ca una cri sis de los sis te mas de ver dad que han sido le gi ti ma dos
en la co ti dia ni dad tra di cio nal, pues cier ta ge ne ro si dad “ante ideas que no se com par te cede
el paso a la sos pe cha de que una par te de la ver dad pue de en con trar se fue ra de las con vic -
cio nes que for man la base de las tra di cio nes en que he mos sido edu ca dos”35. Con este plan -
tea mien to in ten ta mos sos te ner un de ba te so bre la idea de que la di fe ren cia y la di ver si dad,
como cla ves cen tra les para la com pren sión de la to le ran cia, ac túan como ca te go rías que di -
na mi zan las com ple ji da des re la cio na les en las que se gu ra men te, vi vi mos la ma yo ría de las
per so nas; sólo que la vi si bi li dad de la di fe ren cia y la di ver si dad ha cen me lla en las con vic -
cio nes (y for mas de co no ci mien to) que la so cie da des han cons trui do his tó ri co-cul tu ral -
men te so bre las relaciones mismas.

Este ar gu men to su po ne en ten der y aprehen der que la to le ran cia im pli ca, en cier ta
me di da, la apro ba ción de creen cias y con vic cio nes de otros, y el que bran ta mien to de las 
es truc tu ras de po der que im pi den que cada quien lle ve su vida como le plaz ca36. So bre
todo, por que su po ne un res que bra ja mien to de es truc tu ras con so li da das de co no ci mien -
to, le gi ti ma do ras de prác ti cas so cia les ba sa das en la do ci li za ción de los cuer pos y la
asep sia so cial de aque llos ma les con tra rios al idea rio éti co ilus tra do y la uni ver sa li dad
de las vo lun ta des37.

A to das lu ces, la pro ble ma ti za ción que in ten ta mos dis cu rrir en este tra ba jo, más cer -
ca no a nues tro en ten der, se basa en la idea de que la to le ran cia es un acto po lí ti co y so cial
que im pli ca el re co no ci mien to y com pren sión on to ló gi ca del yo y el no so tros, des de una
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34 WALZER, M (1998). Op. cit.
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Cul tu ras: La in to le ran cia. Fó rum Inter na cio nal so bre la Into le ran cia. Bar ce lo na, Edi cio nes Gra ni ca, p. 21.

36 Ibi dem.

37 FOUCAULT, M (1992). Op. cit.



pers pec ti va que en fa ti za la pro duc ción me dia da de sa be res so cia les so bre prác ti cas ciu da -
da nas de in clu sión y va lo ra ción de la con di ción hu ma na en sus más in sos pe cha das y va rio -
pin tas ma ni fes ta cio nes38.

El modo de vida sus cri ta en el mar co de la co ti dia ni dad, con lle va vi vir con ti nua y di -
ná mi ca men te en re la ción, en in te rac ción, so bre todo mue ve nues tras cons truc cio nes so -
cio-cog ni ti vas des de la in ter sub je ti vi dad, don de el re co no ci mien to del otro se es que ma ti za
des de el re co no ci mien to de mi-mis mi dad en el no so tros con for ma do en la con vi ven cia, en
el cual las ló gi cas éti cas ad quie ren un ines ti ma ble va lor. De este modo, se abo ga por re cu -
pe rar el idea rio de un no so tros in clu yen te, re ve la dor de la am pli tud de cri te rios para la vi -
ven cia com par ti da de las di fe ren cias y di ver si da des, de cara a for ta le cer la co-exis ten cia
pa cí fi ca de las per so nas en el mar co de su sen ti do gre ga rio. Lo que es lo mis mo, vi vir re co -
no cien do al otro, sig ni fi ca re co no cer sus asi me trías na tu ra les –no im pues tas ni do mi na do -
ras- pro du ci das en el vi vi mien to del no so tros, y pue de ser tra du ci do en tér mi nos de to le ran -
cia en la convivencia social.

En con cor dan cia con Wal zer39, la to le ran cia se pro du ce en la di fe ren cia, y la di fe ren -
cia ge ne ra to le ran cia; en tan to, la di fe ren cia obli ga a es ti mar cier tas com pre sio nes de la to -
le ran cia en tér mi nos de la re fle xión crí ti ca so bre la po si bi li dad de exis ten cia de un mun do
don de que pa mos to dos, con si de ran do las he te ro ge nei da des sub ya cen tes a los dis tin tos
mar cos de re la ción cons trui das en un es pa cio so cial que su pe ra la es ca la mo der na se ña la da
en las re la cio nes de con su mo-pro duc ción, y re fuer za el sen ti do de pro xi mi dad en el mar co
de prác ti cas so cia les no-con ven cio na les, pero que su po nen un modo de vida re la cio nal sus -
ten ta do en el res pe to y va lo ra ción de la con di ción hu ma na. Por ello, le jos de un sen ti do uni -
ver sal y to ta li ta rio, la com pren sión de la to le ran cia so bre la base del re co no ci mien to de la
di fe ren cia y la di ver si dad su gie re un pro yec to po lí ti co de con vi ven cia, en tér mi nos de re la -
cio nes cul tu ra les es bo za das por la mul ti pli ci dad de sub je ti vi da des que con flu yen en con -
tex tos so cia les es pe cí fi cos, lo cual com por ta la ad mi sión de di fe ren cias culturales
expresas.

De este modo, las cons truc cio nes de la di fe ren cia y la di ver si dad en cuen tran sus raí -
ces en los dis cur sos mo der nos que han in cor po ra do la igual dad como un si nó ni mo de jus ti -
cia y li ber tad im plí ci ta en el con trol de las re la cio nes so cia les de si gua les. Pu yol40 apun ta
que en bue na par te, la di fe ren cia se cons ti tu ye en la re la ción exis ten te en tre la li ber tad in di -
vi dual y la pro pie dad co lec ti va, aten dien do a la dis po si ción de ta len tos y ven ta jas in me re ci -
das en pro por ción con los be ne fi cios que se saca de los pri me ros. La di fe ren cia es en fá ti ca -
men te enal te ce do ra de las asi me trías que se con si de ran en las re la cio nes so cia les mo der -
nas, ge ne ra das des de la con cep ción be ne fac to ra del Esta do, bas tan te di fun di da en nues tras
prác ti cas cul tu ra les a par tir de la con so li da ción de la Ve ne zue la pe tro le ra, y como con se -
cuen cia del di na mis mo pro du ci do en las eco no mías de mer ca do por el sis te ma ca pi ta lis ta.
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38 Se tra ta de va lo rar y real zar el sen ti do in di vi dual de la con di ción hu ma na des de los con tex tos so cia les y cul -
tu ra les es pe cí fi cos que la pro du cen, y vi ce ver sa; pues nos ha ce mos in di vi dua les a par tir de lo so cial, en tan to
las prác ti cas de crian za y mo dos de com pren sión de las ma ni fes ta cio nes cul tu ra les, las cua les in vo lu cran a
otras per so nas, van de fi nien do el ca rác ter in di vi dual que nos dis tin gue en la es fe ra pú bli ca, pero que a la vez
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39 WALZER, M (1998). Op. cit.
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Con esto, se inau gu ra el re co no ci mien to de las in jus ti cias que se pro du cen como con se -
cuen cia de pa de cer los efec tos so cia les ad ver sos al azar, ya que la na tu ra le za de ter mi na lo
que nos ha to ca do o he mos ele gi do vi vir: ser dis ca pa ci ta do, ne gro, in dí ge na, ho mo se xual o
cual quier otra for ma de ser hu ma no, lo que acen túa nues tra men su ra bi li dad so cial en fun -
ción de las des ven ta jas y ven ta jas que se pro du cen como con se cuen cia de ta les con di cio -
nes, y no como par te es truc tu ral de las subjetividades sociales.

Kymlic ka41 plan tea mo de los de di ver si dad cul tu ral que dan cuen ta de la na tu ra le za
di ver sa de los ac to res so cia les, los cua les in vo lu cran la apro pia ción de un te rri to rio fí si co y
otro ideo ló gi co que, en am bos ca sos, pro vo ca mo vi li za ción de las re la cio nes so cia les en el
que sur gen otras va ria bles so cio cul tu ra les im por tan tes. De este modo, exis ten gru pos mi -
no ri ta rios que le jos de un mo de lo mul ti-ét ni co y mul ti-na cio nal, se sus cri ben a una di fe ren -
cia ción te rri to rial o ideo ló gi ca, en tan to coe xis ten en am bas; por ejem plo, se tie ne que las
mu je res, dis ca pa ci ta dos, ho mo se xua les y otros gru pos mi no ri ta rios, son par te de las cul tu -
ras ma yo ri ta rias y de los Esta do-na ción, y tam bién coe xis ten den tro de las mi no rías na cio -
na les y los gru pos ét ni cos, por lo que de ben aten der se en to dos esos contextos.

En todo caso, re co no cer la di ver si dad des de el sen ti do de lo hu ma no, im pli ca re co no -
cer las re la cio nes com ple jas ex pre sa das en un mun do don de la di fe ren cia se di bu ja en las
in te rac cio nes so cia les que las pro du cen. Es una co ne xión de im pli ca cio nes don de la emo -
cio na li dad su gie re la com pren sión on to ló gi ca del otro, por lo que pue de se ña lar se como so -
cia les aque llas “re la cio nes que se fun dan en la acep ta ción del otro como un le gí ti mo otro en 
la con vi ven cia, y que tal acep ta ción es lo que cons ti tu ye una con duc ta de res pe to”42, y es
allí don de se bos que jan los mar cos para la to le ran cia en la con vi ven cia social.

La di fe ren cia se com ple men ta con la di ver si dad una vez que todo ser hu ma no lo gra
re co no cer al otro tal como es, com pren dien do des de las ló gi cas afec ti vas la com ple ja red de 
re la cio nes que se es ta ble ce como pro duc to de su pro pia in te rac ción con el mun do so cial de
las ex pe rien cias; la cual se ve con di cio na da por ras gos his tó ri cos que dan cuen ta de la so -
cio-gé ne sis de las re la cio nes hu ma nas que fun dan las sub je ti vi da des. La idea de com ple -
men ta rie dad su gie re la me dia ción se mió ti ca de las emo cio nes que el mis mo ser ge ne ra en la 
in te rac ción-con-su-uni ver so-de-re la cio nes, tra tán do se de re for zar la di ná mi ca de sig ni fi -
can tes pro du ci da en las re pre sen ta cio nes so bre la con vi ven cia social.

Así pues, su ge ri mos que la to le ran cia re con ci lia da con la di fe ren cia des de la com -
pren sión se mió ti ca del emo cio nar pro du ci do en la di ver sa con vi ven cia, se cons ti tu ye en
una prác ti ca y re ve la la ne ce si dad de pro fun di zar en su esen cia li dad como ac cio nes ins ti tu -
cio nal y so cial men te acep ta das de cier tas pau tas de com por ta mien to, su ge ren tes de un
modo de “apart heid pro gre sis ta” que de vie ne como mo sai co de frag men tos ais la dos y au to -
rre fe ren cia les que in te gran sis te mas so cia les fun cio na les ba sa dos en po lí ti cas iden ti ta -
rias43. Una prác ti ca hu ma na obe de ce a ras gos cul tu ral men te dis tin ti vos que so ca van la idea
he ge mó ni ca de un sen ti do ho mo gé neo de re la cio nes so cia les; las prác ti cas se asu men como 
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so cia les por que, más que pro du ci das en la in ter sub je ti vi dad, son ex pre sión de los có di gos
sim bó li cos de re pre sen ta ción de la ex pe rien cia, y a la vez se ven afec ta das por estas.

Las re la cio nes so cia les como con jun tos de sim bo li za cio nes, sig ni fi ca dos y ac cio nes
di se mi na dos por los es pa cios cul tu ra les es pe cí fi cos, son re ve la do res de las con fron ta cio -
nes so cio-men ta les que se ge ne ran en la co ti dia ni dad, pues será inú til pen sar en un modo de 
vida uni vo co que se pue da sim pli fi car en los es pa cios am pli fi ca dos de re la cio nes en los que 
tie ne lu gar la vi ven cia mis ma de la con di ción hu ma na. Por ello, el re co no ci mien to de ver -
da des en tre pa rén te sis, apun ta a con si de rar la con di ción hu ma na como cla ve en la que se
con sa gra bue na par te la vic to ria so bre fun da men ta lis mos or to do xos que mi nan la con vi -
ven cia so cial. Cree mos que, la to le ran cia se sus cri be como sa ber y prác ti ca, orien ta da a la
for ma ción de la vo lun tad ciu da da na en un ré gi men de mo crá ti co44.

4. LO RARO, LO EXTRAÑO, LA ACEPTACIÓN: SENTIDOS DE CIVILIDAD

  PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL

Has ta aho ra se han pre sen ta do cier tas cla ves re fle xi vas que coad yu van la com pren -
sión de la con vi ven cia so cial en el mar co de un dis cur so de mo crá ti co fun da do en la éti ca in -
ter sub je ti va, lo cual su po ne la ac ti va ción de me ca nis mos so cia les que fa vo re cen la in te rac -
ción so bre la base de la acep ta ción mu tua y el res pe to re cí pro co. Sin em bar go, es ne ce sa rio
des ta car que la acep ta ción y res pe to mu tuo no siem pre im pli can un mun do de pa ces y com -
ple ta ar mo nía, pues es pre ci sa men te la va lo ra ción de la di fe ren cia y la di ver si dad, lo que
hace con tro ver sial y en tre ve ra do el dia rio convivir.

Con ello, nos con du ci mos a de ve lar quién car ga con si go la di fe ren cia, quién es di ver -
so, en este mun do de di sí mi les ló gi cas y sen ti dos ciu da da nos, que emer ge en me dio de ra -
zo nes to ta li ta rias y uni ver sa les y en vir tud del re for za mien to de un idea rio úni co de ci vi li -
dad. Si res ca ta mos los sen ti dos de sa rro lla dos so bre quié nes so mos, fá cil men te po de mos in -
fe rir que en la esen cia de ello ra di ca el sen ti do de lo di fe ren te y lo di ver so, lo cual es mu chas
ve ces le ja no y aje no a ese idea rio de ciu da da no mo der no, cons ti tu yén do se así en una es pe -
cie rara y ex tra ña para nues tros sis te mas va lo ra ti vos. De modo que, hay su fi cien tes ele men -
tos para ra zo nar so bre la va li dez so cial del con flic to, pues ¿có mo sien do tan di fe ren tes y di -
ver sos, as pi ra mos ha bi tar jun tos un mis mo lu gar?

La cons te la ción de per so nas que vi vi mos jun tas su po ne, sin lu gar a du das, una in ter -
mi na ble y cam bian te for ma de ser-iden ti dad, tan to en lo co lec ti vo como en lo in di vi dual.
Esto su po ne que la vida en so cie dad, hu ma na men te gre ga ria, en tre te je sus tra mas so bre la
base de la mul ti pli ci dad de iden ti da des in di vi dua les que co lin dan en las fran jas de las sen -
sa cio nes so cia les para con ver tir se en re cí pro cas y com par ti das; y es allí don de se asu me
que la ci vi li dad en cuen tra es pa cio para su cons truc ción, en vir tud de una ciu da da nía re ver -
sa y fle xi ble, asu mi da como di ná mi ca bá si ca para los pro ce sos de trans for ma ción his tó ri -
co-cul tu ra les vi vi dos en la co ti dia ni dad. Hi po té ti ca men te, se asu me que las iden ti da des
como ló gi cas sub je ti vas, es ta ble cen las con di cio nes so cial men te na tu ra les para re cons truir
las se mió sis ciu da da nas co ti dia nas, y es allí, don de se re crean la di fe ren cia y la di ver si dad y
sus sen ti dos de valoración.
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Por tan to, el sen ti do va lo ra ti vo de la di fe ren cia y la iden ti dad pro du ci da a pro pó si to
de esta, aun cuan do am bas se pre su men mu chas ve ces ra ras y ex tra ñas en su com po si ción
an tro po-so cial, im pli ca una cons truc ción psi co so cio di ná mi ca de com pren sio nes y re fle -
xio nes acom pa sa das a una ten den cia re con ci lia do ra en tre aque llos as pec tos que sub ra yan
la di ver si dad iden ti ta ria in di vi dual y co lec ti va, des ple ga da en los mo dos de vida co ti dia -
nos. Enfá ti ca men te, con este es ce na rio, la vida co ti dia na ac túa como un sis te ma fun cio nal
ca paz de auto-pro du cir se, me dian te sus pro pie da des de per mea bi li dad si tua das en las fran -
jas de sen sa cio nes an te rior men te se ña la das. Así, las iden ti da des in di vi dua les y co lec ti vas
ten drían que de jar de ser con si de ra das como es tan cos de un ima gi na rio so cial in di ca do por
la mo no to nía li neal de la modernidad.

En la ac tua li dad, no sólo po de mos con tar con la exis ten cia de gru pos mi no ri ta rios y
ma yo ri ta rios in clui dos en sis te mas so cio-po lí ti cos más am plios. Tal como plan tea Kymlic -
ka45, es ne ce sa rio po ner la mi ra da so bre las di ná mi cas im plí ci tas en el in te rior de las mis -
mas re la cio nes in tra gru pa les, de modo que se re co noz ca la fle xi bi li dad in he ren te a la cons -
truc ción y con so li da ción de iden ti da des en un con tex to so cial es pe cí fi co. Así pues, las
iden ti da des, por más ra ras y ex tra ñas que pa rez can, se ins ti tu cio na li zan como es pa cios para 
la pro duc ción de re fle xi vi da des que su pon gan “des cri bir la vida so cial, (…) no como un
pro ce so me cá ni co ni ne ce sa ria men te de for ma con tro la da, sino por que for ma par te de los
mar cos de ac ción que adop tan los in di vi duos y los gru pos”46.

De la mano con este tono de re fle xi vi dad, Gid dens47 con vo ca a la pro fun da re vi sión
de las di ná mi cas dis tin ti vas de la vida mo der na, pues ello su po ne idear rum bos ne ce sa rios
para con fron tar los dis cur sos en quis ta dos que sa bo tean la cons truc ción de la plu ra li dad.
Con ello, se hace ur gen te rein ter pre tar con cep tos so cia les a la luz de una do ble her me néu ti -
ca sus tan ti va del diá lo go en tre lo hu ma no y lo so cial, lo cual sub ra ya la cons tan te va lo ra -
ción de los mar cos de sen ti do pro du ci dos al in te rior y ex te rior de las di ná mi cas in di vi dua les 
y co lec ti vas cir cuns cri tas en la ac ción social.

Sig ni fi ca, pues, que la com pren sión de las ló gi cas iden ti ta rias con lle va un sen ti do re -
fle xi vo y crí ti co de la vida so cial co mún, en la que cier ta epis te mo lo gía po pu lar im preg na la 
ac ción crí ti ca so cial y per mi te com pren der cómo han de frac tu rar se las fron te ras del queha -
cer co ti dia no, de cara a los de san cla jes de las tra di cio nes ilus tra das y a la pro duc ción de
nue vos an cla jes, plu ra les y di ver sos, de un dis cur so que vaya más allá del idea rio mo der no.
Impli ca re co no cer la crí ti ca so cial como prác ti ca so cio-sim bó li ca, don de los ac to res in vo -
lu cra dos pue dan de sen ca de nar ac tos co mu ni ca ti vos que se cons ti tu yan en una re fle xión
co lec ti va so bre las con di cio nes de la vida co ti dia na48.

Ante la mo der na in ter pre ta ción de la vida co ti dia na como un rei no de elec ción in di vi -
dual que sus ten ta res pues tas a quién soy yo49, es ur gen te re cla mar un dis cur so plu ra lis ta,
com pren si vo de la sin gu la ri dad, y dis pues to a la al te ri dad vi vi da des de el emo cio nar so cial,
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con mi ras a de rro tar el cho que de ig no ran cias evi den cia das en el des co no ci mien to del otro
como co lec ti vo y per so na so cial, que se debe a la cons truc ción his tó ri ca y cul tu ral de una
cons te la ción de ima gi na rios que re crean las esen cias sub je ti vas como pie za cen tral de la
ciu da da nía so cial de de re chos y deberes.

Con la adop ción de un len gua je de de re chos y de be res, las iden ti da des -ra ras y ex tra -
ñas- en tran en con flic to so cio-cul tu ral con lo ho mo gé neo y uni ver sal; ellas su po nen la am -
pli fi ca ción de los mar cos de sen ti do en los que se pre ten de de sa rro llar un nue vo diá lo go
para la trans for ma ción co lec ti va. Así, la trans for ma ción de re pre sen ta cio nes es una ta rea
ur gen te, lo cual con lle va un re plan tea mien to de los con cep tos abs trac tos de sin gu la ri dad y
plu ra li dad, para dar le paso a ló gi cas iden ti ta rias que di fu mi nen los co lo ri dos sen ti dos se -
mió ti cos de la vida co ti dia na. La acep ta ción co men za ría con la trans for ma ción de nues tras
com pren sio nes so bre la ciu da da nía y la pro duc ción de mar cos de sen ti do re crea dos en ese
len gua je de de re chos y de be res, que apun ta a la re fle xi vi dad de las iden ti da des como re la -
tos pro du ci dos más allá de la mo der ni dad, en los con tex tos po pu la res co ti dia nos; se tra ta de 
trans for mar nues tras pro pias re pre sen ta cio nes so bre el mun do que se fi gu ra como ajeno al
propio.

Esto con lle va com pren der que las iden ti da des son pro du ci das y de fi ni das como re la -
ción; en sí mis mas, es tas se le gi ti man en el vi vi mien to co ti dia no con los otros, lo cual pone
en tre di cha la for ma ción de un yo de so cia li za do y lle va a pen sar so bre aque llo que es pen sa -
ble, pues des di bu ja las fron te ras de lo co rrec to con lo in co rrec to y cues tio na aque llos pro -
ce sos ins ti tu cio na les y dis cur si vos de sig ni fi ca ción con tra rios a la com pren sión del co no ci -
mien to como fuen te de li be ra ción50. En base a los al can ces de la teo ría queer, apun ta mos a
la fle xi bi li dad de las iden ti da des, en tan to cons truc ción de per for man ces con tra-he ge mó ni -
cos, di ri gi dos a la eman ci pa ción in ter sub je ti va con base en la to le ran cia51.

Sin duda en fa ti zar el re co no ci mien to de un no so tros-in clu si vo, per mi te avan zar ha -
cia una so cia li za ción más com ple ja y car ga da de sor pre sas e in cer ti dum bres, aten tan do
con tra las ver da des na tu ra li za das de la vida mo der na, pues su po ne una trans for ma ción pa -
ra dig má ti ca de nues tra com pren sión del mun do y del ser y, ob via men te, de ser-en-el-mun -
do. Lu gar en el que las iden ti da des son di fe ren tes, di ver sas y com ple jas, en tan to re fle jan
múl ti ples pro duc cio nes de sen ti do52, que con du cen a en ten der la ciu da da nía más allá de
una ca te go ría que per mi te ho mo ge nei zar a las di fe ren cias, y asu mir la como “con tra par ti da
de la iden ti dad ci men ta da en la per te nen cia al gru po par ti cu lar” y “con di ción que trans for -
mó la his to ria mo der na de la su je ción a par tir de una for ma de con ce bir al su je to como
modo de re sis ten cia a su so me ti mien to”53.
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Con se cuen te men te, el aná li sis de la ciu da da nía lle va con si go el de las iden ti da des.
Por tan to, le jos de asu mir las iden ti da des como si nó ni mo de idén ti co, es me ri to rio sos te ner
que es tas ac túan como co rre la to de las ciu da da nías, en el que se fun den am bas como prác ti -
cas so cia les de una cul tu ra ciu da da na com par ti da54. De acuer do con Váz quez, la vi sión mo -
der na de ciu da da nía im pli ca ci vi li dad como el en ten di mien to de las bue nas cos tum bres en
un con tex to so cial par ti cu lar, apro ve cha do por el li be ra lis mo para for mu lar el idea rio de
una ciu da da nía uni ver sal, cuyo le ga do sos te nía la li ber tad e igual dad en la que na cían to dos
los in di vi duos, for man do así la so cie dad de in di vi duos, ima gi na da como so cie dad de idén -
ti cos. Esta po si ción con lle va una vi sión uni ta ria del po der sim bó li co, an cla do en la ra cio na -
li dad ilus tra da, eri gien do es ta men tos de com por ta mien to que hi cie ra más con tro la ble la
cons truc ción de iden ti da des y, con ello, de los va lo res y có di gos éti cos en las di fe ren tes so -
cie da des; de modo que, las for mas de re la ción te nían un pa trón uní vo co de con trol y sa lir se
de él o en fren tar lo, su po nía una des via ción in di vi dual que re per cu tía en lo social y cultural.

En todo caso, el in te rés cen tral en este mo men to de la dis cu sión, es abo gar por una
con vi ven cia ba sa da en la ci vi li dad como modo de ac ción de la acep ta ción re cí pro ca, so bre
la base del res pe to, en tre las per so nas que con vi ven en con tex tos so cia les es pe cí fi cos. Su -
po ne la cons truc ción de una cul tu ra pú bli ca de con vi ven cia, que in clu ya con te ni dos mo ra -
les orien ta do res de la so cia bi li dad hu ma na55 y, so bre todo, el re na ci mien to de la con vi via li -
dad como ló gi ca que im preg na las in te rac cio nes co lec ti vas da das en la co ti dia ni dad, en la
que la esen cia de la Re gla de Oro ad mi ta es ti los di ver sos en los que se re cree la di fe ren cia
alo ja da en el sen ti do de lo hu ma no. Por tan to, todo es bo zo de em pa tía debe con cre tar se en
prác ti cas que irra dien un sen ti do de es pe ran za y paz para los co lec ti vos, tan to a su in te rior
como fue ra de ellos, y que sea in ter pre ta do como un acer ca mien to a mo dos de mo crá ti cos
de la ex pre sión po lí ti ca del con vi vir en el mar co de la plu ra li dad y diversidad.

Así, la con vi ven cia como prác ti ca po lí ti ca im pli ca el re co no ci mien to de la al te ri dad
en su sen ti do más am plio, in vo lu cran do el cui da do del otro como pro lon ga ción del cui da do
de sí mis mo en un mun do que cre ce cada vez más en tor no a re la tos glo ba les, los cua les
aten tan con tra la sim pa tía re cí pro ca co lec ti va y el cre ci mien to de un pro yec to de mo crá ti co
para y des de las ciu da da nías so cia les. La con vi ven cia so cial an he la da bus ca asi de ro en re -
for mu la cio nes de la sim pa tía como un modo ra cio nal na tu ral de las per so nas a con cen trar se 
en sus se me jan tes, crean do có di gos éti cos y mo ra les que fa ci li ten la in te gra ción de los di fe -
ren tes y di ver sos mo dos de vida en un sen ti do de ciu da da nía abar ca ti vo, cu yos lí mi tes
emer jan de la mis ma na tu ra le za co ti dia na que sir ve de es ce na rio para la vida común.

Esto im pli ca de sa rro llar el sen ti do de aten ción so cial, ba sa do en el he cho de que la
orien ta ción mo ral re quie re re cep ti vi dad, des pla za mien to de las mo ti va cio nes y la rea li za -
ción per so nal-so cial en con tex tos cul tu ra les. Estos plan tea mien tos con lle van la re fle xión
so bre las re la cio nes so cia les es ta ble ci das en la co ti dia ni dad, di ri gi das a la for ma ción de la
equi dad so cial y de un sen ti do de jus ti cia co lec ti va que sa tis fa ga el apun ta la mien to de los
va lo res éti cos ne ce sa rios para la in te rac ción cara a cara en el mar co de la al te ri dad. Ade -
más, su gie re que la con vi ven cia de mo crá ti ca se ma te ria li ce como “un jue go de sig ni fi ca -
cio nes y [como] la cons truc ción de un or den sim bó li co que da sen ti do y orien ta ción a la
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vida en co mún”56; por lo cual, la vida ciu da da na res pon de ría a la le gí ti ma cons truc ción de
iden ti da des des de la éti ca in ter sub je ti va pro du ci da en las re la cio nes cotidianas.

De este modo, la vin cu la ción en tre ciu da da nía e iden ti da des ac túa como eje cen tral
en el que se fo ca li zan las in ten cio nes de un pro yec to po lí ti co para la con vi ven cia so cial,
pues su gie re que la in te rac ción como modo de al ter-vida orien ta las ac cio nes de cam bio y
trans for ma ción que los co lec ti vos ten gan a bien de sa rro llar para el lo gro del bie nes tar so -
cial, his tó ri co y cul tu ral que les co rres pon de y han ele gi do vi vir. Ta les ac cio nes tie nen su
fun da men to en la cons truc ción so cio-se mió ti ca de ru tas de sig ni fi ca ción y sen ti do, per -
mea bles ante la in cer ti dum bre y las (ver da des) con ci lia das en la in te rac ción mis ma, ante lo
cual emer gen las ló gi cas y ra cio na li da des so cial men te pro du ci das como sa be res orien ta do -
res de la par ti ci pa ción cí vi ca y democrática.

En suma, re co no cer lo más esen cial de la di fe ren cia y la di ver si dad des de lo que sig -
ni fi can en sí mis mas, es la ta rea más ar dua y fo cal so bre la que des can sa la ló gi ca de los
plan tea mien tos has ta aho ra pre sen ta dos. Le jos de cen trar se en una po si ción teó ri ca es pe cí -
fi ca, un pro yec to po lí ti co de con vi ven cia so cial debe en fa ti zar la vida en re la ción, ba sa da
en la sim pa tía-em pa tía ac ti va da des de el emo cio nar que se amal ga ma con las com ple jas ló -
gi cas ra cio na les de los co lec ti vos, tan to al in te rior como al ex te rior de sus di ná mi cas; lo
cual sub ra ya en fá ti ca men te el re co no ci mien to del va lor im plí ci to en los sa be res so cial men -
te pro du ci dos y en la re cons truc ción trans for ma do ra de có di gos éti cos-mo ra les que sus ten -
ten el es pí ri tu de to le ran cia so cial para la prác ti ca de la con vi ven cia. En todo caso, cree mos
que la con vi ven cia so cial es una prác ti ca sim bó li ca orien ta da a enal te cer el es pí ri tu de la to -
le ran cia de la di fe ren cia y la di ver si dad en con tex tos plu ra les y al ter na ti vos para la vida ciu -
da da na y de mo crá ti ca, de cara a for ta le cer una cultura de paz.

5. PARA PENSAR LA CONVIVENCIA SOCIAL COMO PROYECTO POLÍTICO

  COLECTIVO

Pen sar en un pro yec to po lí ti co cen tra do en la con vi ven cia so cial im pli ca, bá si ca men -
te, una trans for ma ción de los mo dos sim bó li cos y prác ti cos en los que con ver ge el idea rio
de li be ra ción na cio nal y glo bal de un gru po te rri to rial men te es pe cí fi co, ten den te a la eman -
ci pa ción del ser y el sa ber. De man da la par ti ci pa ción so cial de los di fe ren tes ac to res, des de
las ló gi cas que les iden ti fi can como ga ran tes de la con vi ven cia pa cí fi ca, de cara a ilus trar un 
cuer po dis cur si vo fun da men ta do en los len gua jes de de be res y de re chos de una ciu da da nía
plu ral men te de mo crá ti ca y par ti ci pa ti va. Ta les as pi ra cio nes pue den ser al can za das de
acuer do a una sis te ma ti za ción pe da gó gi ca, la cual en fa ti ce prác ti cas que le gi ti men la re pro -
duc ción y pro duc ción cul tu ra les, en tan to re co no ce do ras de for mas de co mu ni ca ción y pro -
duc ción se mió ti ca que es tán en la base de los pro ce sos im pli ca dos57.
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Lo za da se ña la que “se tra ta de edu car en y para la ciu da da nía, apo yán do nos tan to en
la re cons truc ción crí ti ca de nues tra me mo ria his tó ri ca, en la sis te ma ti za ción de los sa be res
so cia les y mul ti pli ci dad de ex pe rien cias ciu da da nas (…), como en los pro ce sos sim bó li cos
im pli ca dos en la cons truc ción ima gi na ria de lo real”58.

Esta in ten ción sub ra ya como res pon sa bi li dad co lec ti va, la ac ción edu ca do ra para la
con vi ven cia so cial cen tra da en el res pe to a la di fe ren cia y di ver si dad, por lo cual la “pro gra -
ma ción” cul tu ral de pro duc ción de sa be res, debe emer ger de la co ti dia ni dad e im preg nar
los dis tin tos sec to res del queha cer in te lec tual y la bo ral de la vida pú bli ca. Entre sus pro pó -
si tos debe es tar el des-cen tra mien to de las iden ti da des co lec ti vas e in di vi dua les como mo -
dos de me dia ción de la par ti ci pa ción para el bie nes tar pro du ci do en y des de la con vi ven cia,
me dian te la cual se con cre ten las as pi ra cio nes con tra-he ge mó ni cas para una ciu da da nía de
paz, ca paz de ofre cer otros ti pos de dis cur so que com pro me tan a los ciu da da nos des de de su 
ser y sa be res; sig ni fi ca real zar el sen ti do epis te mo ló gi co po pu lar y su co rres pon den cia con
las prác ti cas so cia les emer gen tes y al ter na ti vas59.

De fi ni ti va men te, cree mos ne ce sa rio abor dar al gu nos as pec tos para el re di men sio na -
mien to de la vida co lec ti va so bre la base de prác ti cas pe da gó gi cas trans for ma do ras, en ten -
dién do se que la vida pe da gó gi ca tras cien de los mu ros de la es cue la como ins ti tu ción mo -
der na. Más aún, cuan do los dis cur sos crí ti cos abo gan por la in te gra ción del sa ber po pu lar
con el cien tí fi co, en un mar co de ac cio nes cul tu ra les ten den tes a la trans for ma ción de las
iden ti da des y las sub je ti vi da des, cuyo pro pó si to ul te rior sea en fa ti zar “la na tu ra le za par ti -
dis ta del apren di za je y del es fuer zo; [así como] pro por cio nar un pun to ini cial para vin cu lar
el co no ci mien to con el po der, y un com pro mi so para de sa rro llar for mas de vida co mu ni ta -
ria que se to men en se rio la lu cha por la de mo cra cia y por la jus ti cia so cial”60.

En este sen ti do, hay que re con fi gu rar los ima gi na rios so cia les acer ca de los cuer pos 
co lec ti vos, en vir tud de de san clar los idea rios de po der a los que se ha so me ti do el “cuer -
po-má qui na” se gún la no ción ilus tra da, el cual se ha con ver ti do en un apa ra to sis té mi co y,
como tal, com por ta res tric cio nes me to do ló gi cas y con cep tua les que fa ci li tan la in car di na -
ción de los dis cur sos he ge mó ni cos. So bre todo, por que el dis cur so mo der no ha pre ten di do
el or de na mien to de los sa be res cor po ra les, en vir tud de la di vi sión fun cio nal y or gá ni ca del
cuer po que fun da men ta un es ti lo de pen sa mien to es cin di do so bre la vida so cial y co lec ti va,
ale jan do al su je to de su cuer po y al ciu da da no de la co mu ni dad61.

Al res pec to, ad ver tía Fou cault62 que el po der no está lo ca li za do en el apa ra to del Esta do,
sino que pe netra los cuer pos has ta el pun to de do ci li zar los, de modo tal que se pue dan ejer cer
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so bre es tos los ri go res de la uni ver sa li dad de las vo lun ta des nor ma li za das de ver dad. La do -
ci li dad de los cuer pos ac túa como sis te ma po lí ti co de con trol, su pe di ta do a las no cio nes de
sa ber de ve ni do de la ac ción ra cio nal pro du ci da en el seno de las dis ci pli nas cien tí fi cas, a
par tir de las cua les es tos se pue den so me ter, uti li zar, per fec cio nar y trans for mar.

Como al ter na ti va, Fou cault des ta ca la ur gen cia de “edi fi car la ar queo lo gía de las
cien cias hu ma nas en el es tu dio de los me ca nis mos de po der que se han in car di na do en los
cuer pos, en los ges tos, en los com por ta mien tos”63, de modo que se pue da pro ce der a la
eman ci pa ción del ser más allá de las re la cio nes me cá ni cas pro du ci das por el co no ci mien to.
En todo caso, el po der se ejer ce, no se po see; se me dia ti za por las ca pa ci da des síg ni cas del
cuer po en un am bien te se mió ti co de pro duc ción de sig ni fi can tes. Por tan to, el cuer po se
com pren de como un en tra ma do de sig ni fi ca dos que re quie re nue vas car to gra fías y otras
for mas de car to gra fiar las di ná mi cas des ple ga das al in te rior y ex te rior del mis mo, y más
aún cuan do pro cu ra con cre tar in ten cio nes so cia les de re la ción, en el mar co de idea rios y sa -
be res cor po ra les más ri cos y di ver sos, más so cial y sub je ti vo, ten den te al in ter cam bio-vi -
tal-cor po ral-emo ti vo-cog ni ti vo con otros64.

Ta les in ten cio nes im pli can un es fuer zo neu rál gi co para la con so li da ción de un pro -
yec to po lí ti co de con vi ven cia so cial, en tan to van di ri gi das a ma te ria li zar una trans for ma -
ción de las sim bo li za cio nes so bre el cuer po y la edu ca ción. Espe cial men te, si se to man en
cuen ta las co mu ni da des como ga ran tes de las as pi ra cio nes plan tea das, una vez que se con -
vier tan en es ce na rios y ac to res para el de san cla je de los en quis ta dos dis cur sos euro-an -
dro-cén tri cos so bre la vida de mo crá ti ca y pú bli ca, así como de la edu ca ción cí vi ca. Por tan -
to, “de be mos pres tar más aten ción al po der afec ti vo in ver ti do en ideo lo gías par ti cu la res, en 
for ma cio nes cul tu ra les y en prác ti cas so cia les, y a la re la ción sen si ti va del cuer po con lo po -
pu lar y lo co ti dia no”65.

Así, com pren der la no ción de cuer pos co lec ti vos im pli ca que po da mos “re pen sar -
nos, de en con trar nue vos sen ti dos, que sólo po drán na cer a par tir de nue vas for mas re la cio -
na les, de bús que das que es ti mu len las prác ti cas de la li ber tad y el en tra ma do de los afec tos,
que si gan el ca mi no de las pa sio nes ale gres”66.

Con se cuen te men te, se con si de ra de ci si va la am pli fi ca ción de zo nas de cam bio po -
ten cial en tre lo cien tí fi co y lo co ti dia no, lo que con lle va la con fron ta ción en tre sa be res co ti -
dia nos pro du ci dos en las in te rac cio nes y la re no va ción del co no ci mien to expe di to cien tí fi -
ca men te. Es bue no sa ber so bre cien cia, pero tam bién es ne ce sa rio apren der a vi vir la cien -
cia en la co ti dia ni dad; y, so bre todo, de ve lar como en la mis ma co ti dia ni dad se pro du cen
es que mas cien tí fi cos ca pa ces de coa li cio nar se con lo me ra men te científico.

Ta les plan tea mien tos pre su po nen real zar el va lor de las epis te mo lo gías po pu la res,
for ma das en las di ná mi cas pro pias de los cuer pos co lec ti vos en las co ti dia ni da des como es -
pa cios sim bó li cos don de dis cu rren di ver sas ló gi cas iden ti ta rias con tra pues tas al dis cur so
li neal de la he ge mo nía ilus tra da. De este modo, se es ti ma que los sa be res so cia les fa ci li tan
la com pren sión de las ló gi cas de la di ver si dad y la di fe ren cia, en tan to ac túan en y para la
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cons truc ción per ma nen te de diá lo gos so ci li za do res, en los que se ge ne ran len gua jes al ter -
na ti vos para for ta le cer la acep ta ción re cí pro ca en la in te rac ción humana.

Con la re no va ción de los len gua jes y dis cur sos es ne ce sa rio rein ter pre tar la vida so -
cial como un modo sub ver si vo de otros-di sí mi les per for man ces sub je ti vos, en los cua les
emer jan las dis tin tas ló gi cas sim bó li cas-y-cor po ra les que de fi nen las tra mas de re la ción en
la con vi ven cia, ade más “com pren der las re la cio nes en tre la iden ti dad y la ac ción, y ha cer lo
de una ma ne ra que dé ca bi da a la agen cia in di vi dual y co lec ti va, a fin de opo ner re sis ten cia
a los sa be res y prác ti cas opre so ras sin vol ver a la idea mo der nis ta del su je to au tó no mo”67.

Por tan to, la vin cu la ción in ter-trans-dis ci pli na ria debe emer ger con ur gen cia al mo -
men to de re cu pe rar los va lo res éti cos y mo ra les de ve la dos en la re no va ción dis cur si va me -
dian te len gua jes al ter na ti vos para la eman ci pa ción de la con vi ven cia, como modo de ci vi li -
dad para el for ta le ci mien to de una ciu da da nía cen tra da en el res pe to y la acep ta ción mu tua,
en la su pe ra ción de fron te ras epis té mi co-on to ló gi cas, que sa tis fa gan la cla ra com pren sión
de ser ciu da da no de de be res y de re chos. Sig ni fi ca que, las di ná mi cas de la con vi ven cia de -
ben fluir en zo nas de cam bio que po ten cia li cen la re no va ción del ser, en tan to ac tor so cial
com pro me ti do con el en tor no se mió ti co de ve la do en la in te rac ción so cial y co mu ni ca ti va;
ac ti van do los mo vi mien tos re la cio na les en tre cul tu ra y po lí ti ca en un mar co pe da gó gi co
ten den te a la pro duc ción y re pro duc ción de mar cos al ter na ti vos de sen ti do y sig ni fi ca do so -
bre lo co lec ti vo y el sentido común.

La co ne xión en tre cul tu ra y po lí ti ca con lle va la apro pia ción de los men cio na dos
len gua jes re no va dos para la vida al ter na ti va, en la que con cu rren las ló gi cas co mu nes y
no co mu nes –ra ras, ex tra ñas– que ron dan al in te rior de la co ti dia ni dad, como mar cos
sim bó li cos para la com pren sión del mun do de vida so cial. Así que, ha blar de cul tu ra y po -
lí ti ca im pli ca, tam bién, des de los len gua jes al ter na ti vos, de ve lar la ma qui na ria del po -
der-sa ber, de cara a for ta le cer los mo dos de sa be res so cia les que fa ci li tan la com pren sión
del bie nes tar co mu ni ta rio, para lo cual hay que aten der las for mas de cons truc ción so cial
del co no ci mien to, es ta ble cien do puen tes co mu ni can tes en tre las ne ce si da des y re que ri -
mien tos de los co lec ti vos y las pro duc cio nes tec no-cien tí fi cas ac tua les, de for ma que la
po lí ti ca cul tu ral se con vier ta en una prác ti ca pe da gó gi ca sig ni fi ca ti va pro ve nien te de los
es pa cios ur ba nos y es fe ras pú bli cas68.

En todo caso, los len gua jes po lí ti co-cul tu ra les de ben en fa ti zar los en tra ma dos sim -
bó li cos vi vi dos y cen trar se en la ra di ca li za ción de las prác ti cas eman ci pa to rias de las sub je -
ti vi da des y ló gi cas opues tas, con mi ras a la di na mi za ción in ter cul tu ral de la vida pú bli ca.
Tam bién, se re quie re un len gua je de la crí ti ca con base en la re fle xión co lec ti va so bre pro -
ce sos hu ma nos que ac túan como es pa cios para la con fron ta ción éti co-mo ral, con du cen te a
pro du cir de ba tes so cia les fun da dos en el diá lo go y la ac ce si ble com pren sión in -
ter-trans-dis ci pli na ria de la vida en sociedad.

En suma, las zo nas de cam bio po ten cial de ben ser re vi sa das cons tan te men te, pues
como es pa cio sim bó li co para la re fle xión y crí ti ca de las po lí ti cas cul tu ra les que de vie nen
en el bie nes tar co ti dia no, re quie ren ser edu ca das de modo que con ver jan ha cia la pro duc -
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67 SPARGO, T (2004). Op cit. p. 78 (Cur si vas nues tras).

68 GIROUX, H (2001). Cul tu ra, po lí ti ca y prác ti ca edu ca ti va. 1ª Ed. Bi blio te ca de Aula. Bar ce lo na, Edi to rial
GRAÓ; GIROUX, H (2003). Op. cit.; PÉREZ JIMÉNEZ, C (2005). For ma ción per ma nen te de do cen tes
cen tra da en sa be res so cia les. Te sis Doc to ral, Men ción Pu bli ca ción. Uni ver si dad del Zu lia, Ma ra cai bo.



ción de sa be res so cial men te pro duc ti vos des de el sen ti do co mún de ve la do en las prác ti cas
co ti dia nas. Ello debe su po ner la re cons truc ción de los sig ni fi ca dos éti cos para la con vi ven -
cia ar mó ni ca y pa cí fi ca de los di fe ren tes gru pos so cia les des ti na dos a es tar jun tos, y va lo rar
la le gí ti ma re pro duc ción del sí mis mo en la otre dad como mar cos de al te ri dad cir cu lan tes y
ex pre sos de las prác ti cas sociales.

Lo an te rior con du ce a lo si guien te: la adop ción ra di cal de pe da go gías al ter na ti vas,
cuyo pro pó si to sea for ta le cer los cam bios co lec ti vos des de una pers pec ti va on to ló gi ca y
epis te mo ló gi ca que re con si de re el va lor del ser y los sa be res pro du ci dos en lo po pu lar men -
te co ti dia no. Para ello, hay que con si de rar la in cor po ra ción de len gua jes orien ta dos a real -
zar la mul ti pli ci dad de sub je ti vi da des y la plu ra li dad de re la cio nes de sen ca de na das en los
con tex tos so cia les; y, la pe da go gía como dis cur so y prác ti ca debe es tar “guia da por un pro -
yec to po lí ti co que vin cu la la crea ción de ciu da da nos con el de sa rro llo de la de mo cra cia crí -
ti ca; es de cir, un pro yec to pú bli co que en la za la edu ca ción con la lu cha por la vida pú bli ca,
en la cual el diá lo go, la fan ta sía y la com pa sión sean ob se quio sos con los de re chos y con di -
cio nes que or ga ni zan a la vida como for ma pú bli ca de mo crá ti ca so cial”69.

Sin duda, la edu ca ción como an cla je dis cur si vo ge ne ra dor de iden ti da des y las ins ti -
tu cio nes edu ca ti vas como es ce na rios so cia les es pe cí fi cos, con flu yen al reu nir los ac to res
so cia les ads cri tos a di ver sos es ti los de vida pro du ci dos, apar te de la in ter sub je ti vi dad que
le es pro pia, en con tex tos re la cio na les más com ple jos don de in flu yen di ver sas con di cio nes
que es ti man la adop ción de un idea rio ex clu yen te o in clu yen te. De allí, que se con si de ra la
edu ca ción como un es pa cio para la aten ción de lo hu ma na men te es pe cial, pues des de las ló -
gi cas de la vida mis ma, to dos los se res hu ma nos re que ri mos ser aten di dos de cara a for ta le -
cer los me ca nis mos y es truc tu ras op ti mi za do ras de la ca li dad de vida so cial; ade más, si ser
es pe cial es algo co mún, es ne ce sa rio en fa ti zar lo que nos di fe ren cia en tre sí y que hace que
unos gru pos hu ma nos sean más sus cep ti bles de dis cri mi na ción y ex clu sión, o vi ce ver sa, de
in te gra ción y acep ta ción plena.

El sen ti do de lo edu ca ti vo, per fi la do en base a dis cur sos do mi na do res, pre ten de la
igual dad so cial por en ci ma de la di fe ren cia per so nal, acu ñan do iden ti da des y re pre sen ta -
cio nes que pro cu ran la ideo lo gi za ción me dian te dis cur sos, cuya orien ta ción igua li ta ris ta de 
la vida la va lo ran como si se tra ta ra de una má qui na de pro duc ción, le jos de su ca rác ter
cons truc ti vo y emer gen te. Con ello, las fuen tes de nor ma li za ción que re gu lan las prác ti cas
edu ca ti vas –en tién da se, pla nes, pro yec tos, pen sa y cu rri cu la-, se des plie gan en un sin-sen -
ti do de prin ci pios y ac cio nes sin-sen ti do que des vir túan el ca rác ter so cial, his tó ri co y cul tu -
ral de la edu ca ción misma.

Al asu mir una di rec cio na li dad pe da gó gi ca co mún e igua li ta ria para to dos, la edu ca -
ción debe en fa ti zar las di fe ren cias co lec ti vas y, me dian te pro pues tas al ter na ti vas de ac ción, 
coo pe rar con las trans for ma cio nes cul tu ra les como fe nó me nos de fi ni dos en la co ti dia ni dad 
mis ma. Esta si tua ción de man da con ur gen cia un re plan teo del cu rrí cu lum y las prác ti cas
pe da gó gi cas, con mi ras a de ve lar los obs tácu los epis te mo ló gi cos sub ya cen tes en la vida
co ti dia na y el sen ti do co mún para com pren der las vías ha cia la eman ci pa ción ciu da da na del 
ser en re la ción.

 César PÉREZ JIMÉNEZ
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69 GIROUX, H (1995). “El pos mo der nis mo y el dis cur so de la crí ti ca edu ca ti va”, in: DE ALBA, A (Comp):
Pos mo der ni dad y edu ca ción. Cen tro de Estu dios so bre la Uni ver si dad, UNAM, Mé xi co. p. 227-264.



En nues tro con tex to lo cal, la in he ren cia de la edu ca ción en es tos te mas se fun da en la
vin cu la ción que ésta tie ne con la cons truc ción de una so cie dad de mo crá ti ca que en fa ti ce la
re cu pe ra ción de nues tros idea rios cul tu ra les ame rin dios, afroa me ri ca nos e ibe roa me ri ca -
nos como “un va lio so y ex traor di na rio pa tri mo nio cul tu ral ve ne zo la no para la in fan cia, que 
ha ido que dan do fue ra del mun do de la es cue la, la fa mi lia y la co mu ni dad”70. Esto re ve la
que los ima gi na rios so bre di ver si dad y di fe ren cia han sido ex clui dos de nues tro sis te ma
edu ca ti vo, so bre todo cuan do his tó ri ca men te se ha con ta do la ver sión oc ci den ta li za da de
nues tra on to gé ne sis, en fa ti zan do el sen ti do de do mi na ción al que he mos sido so me ti dos
des de épo cas re mo tas. Es como si hu bié se mos cons trui do la his to ria ob vian do la di fe ren cia
y di ver si dad que nos ha sido na tu ral cul tu ral men te, lo cual per mi te cues tio nar nos has ta qué
pun to he mos sido for ma dos para sos te ner la con vi ven cia en la di fe ren cia y diversidad.

Ese ar gu men to se ña la que la edu ca ción debe apun tar a la in cor po ra ción de di ver sas
po si bi li da des de ac ción so cial en vías de am pliar los do mi nios de las re la cio nes so cia les in -
tra y ex traes co la res, de cara a la con vi ven cia ciu da da na en un mun do li bre de ba rre ras so -
cia les y cul tu ra les. Ante un pro yec to ideal que asu ma la es cue la y la edu ca ción como un es -
pa cio cul tu ral de re fle xión y crí ti ca so cial, es ne ce sa rio re vi sar su tra yec to ria eco ló gi ca de
modo que fa vo rez ca la com pren sión e in cor po ra ción de dis tin tos as pec tos cla ves para las
trans for ma cio nes so cia les de la vida so cial. En todo caso, es ne ce sa rio par tir de la vin cu la -
ción dia léc ti ca en tre los con te ni dos cu rri cu la res, la for ma ción do cen te y la va lo ra ción eco -
ló gi ca de la es cue la71; pero, so bre todo, es ne ce sa rio ten der los puen tes de re la ción en tre
esos as pec tos, y re con si de rar di ná mi cas cla ve para el di se ño de un pro yec to edu ca ti vo cul -
tu ral que en fa ti ce en la edu ca ción éti ca in ter sub je ti va, des de la aten ción de la di ver si dad y
la di fe ren cia en tér mi nos de igual dad y to le ran cia, o sea, para la convivencia social.
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