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De parte del Semillero de Investigación Ágora 5-103 y el Equipo 
Editorial de esta publicación, presentamos el segundo número de la revista 
Subjetividad y Sociedad. Desde su nacimiento, su principal propósito ha 
sido presentar elaboraciones que favorezcan la comprensión de distintos 
fenómenos que articulan la relación entre el sujeto y la sociedad. Las seis 
secciones que la conforman representan ese tipo de apuesta.

Individuación e individualismo es el tema central de este segundo 
número; un proceso (individuación) que sigue siendo enigmático para 
las ciencias en general ya que presenta discrepancias conceptuales 
sobre los mecanismos o características de los sistemas que permiten 
la configuración de un individuo, trátese de una planta, un animal o 
un ser humano. Sin embargo, los avances teórico-prácticos relievan la 
importancia de ahondar en un problema interdisciplinario que tiene serias 
consecuencias sobre las ciencias sociales y humanas. El individualismo es 
un fenómeno característico de la contemporaneidad que inquieta por los 
efectos segregativos que produce en la medida en que alude al privilegio 
de la persona por sí misma, y no a los demás seres con los que el individuo 
teje relaciones. 

Así, desde muchas perspectivas se desarrolla la reflexión acerca de la 
individuación y individualismo, este último como un fenómeno para nada 
nuevo, y que merece ser contemplado no como una expresión peyorativa, 
sino como un fenómeno que da cuenta de la complejidad que atraviesa las 
relaciones humanas. 

Basado en estas consideraciones, el contenido de este número 
reflexiona acerca de la relación que el ser humano ha construido frente a la 
naturaleza; sobre la complejidad de las relaciones sociales y el sentido que 
estas tienen para el desarrollo de un sistema como la sociedad. También 
lo hace respecto de la importancia que tiene el proceso de individuación 
y el logro de este a través de la relación con el otro, es decir, su ética; de 
igual modo lo hace sobre lo problemático que resulta la implementación 
de métodos que buscan estandarizar la humanidad, su sentir y su pensar.

Esperamos que los asuntos abordados por los distintos autores 
inviten a la discusión y reflexión académica por parte de los lectores. 
También creemos que es la oportunidad para transmitir los efectos que 
la formación en investigación ha permitido a los estudiantes que hacen 
parte del semillero, y en ese sentido, se hace pertinente invitar de manera 
especial a la comunidad académica a ser partícipes de la amplia oferta 
de ese dispositivo que hace la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
(UNIMINUTO, Seccional Bello), pues en aras de responder a los retos 
que nuestro país hoy nos presenta, nosotros, desde las instituciones de 
educación superior, y especialmente mediante la actividad investigativa, 
tenemos la responsabilidad de estudiar consistentemente los fenómenos 
que caracterizan a nuestra sociedad y a los sujetos e individuos que la 
integran. Ese estudio tiene la finalidad de proponer nuevas formas de 
incidir en las lógicas que sostienen a esos mismos fenómenos.

Es nuestro deseo que esta nueva publicación pueda aportar en ese 
reto que justifica nuestra labor académica.

Equipo Editorial
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El  individualismo del  imposible  y el  imposible

Por Germán Arley Baena Vallejo, Docente e investigador de UNIMINUTO Seccional Bello; Psicólogo UNIMINUTO Seccional 
Bello, y Candidato a Magister en Paz, Desarrollo y Ciudadanía

El  símbolo  es  el  arte  mismo  que  oblitera  la  fantasía  de  la  masa  unificada.  El  pacto  social  exige  la  
congregación  a  cambio  de  la  promesa  de  felicidad,  de  sutura...  Lo  imposible.  Pero  el  sujeto,  que  no  se  

agota,  aparece  como  en  Caicedo,  diciéndolo:  ideal,  maldito  ideal.

in-dividua-lismo

A
sistimos a una realidad del tejido social que 
expresa una decidida orientación hacia la 
soledad en masa y una tendencia excesiva a 

la competencia y el individualismo. Esa es una crítica 
fundamental que desde varios terrenos, no solo el 
académico sino también el moral, se hace a la sociedad 
que produce el sistema capitalista, una especie de sujeto 
que por un lado se encuentra diariamente en contacto con 
otras personas pero a través de un contacto que parece 
efímero o simplemente un efecto de comparecencia 
(González, 1997), y por otro lado, un sujeto excedido en la 
exigencia de ser alguien y que en efecto lo pone ante los 
otros siempre en competencia, siempre en la finalidad de 
tener algo (Rojas & Alonso, 2008).

The Green Wave, 1866, C.Monet.

Road to the Saint Simeon Farm, 1864, C.Monet.

El filósofo francés Gilles Lipovetsky, ha ocupado su 
interés en torno a algunos fenómenos de la modernidad, 
entre ellos el individualismo. En un conocido texto 
denominado “La era del vacío. Ensayos sobre el 
individualismo contemporáneo” (2000), el filósofo analiza 
la sociedad contemporánea en la cual el posmodernismo 
ha intensificado y exacerbado las dificultades mismas 
de la modernidad. Así, de la producción de capital 
se ha pasado a una sobreproducción que lleva al 
límite la exigencia del consumo y con ello, un interés 
desmesurado en las producciones tecnocientíficas que 
desde sus inicios han alejado al sujeto de la posibilidad 
de pensar (Pérez, 1997; Heidegger, 1997).

El posmodernismo ofrece para el sujeto una realidad 
donde los límites son diáfanos, donde el todo vale juega 
como norma pero deja a los sujetos sumidos en un 
profundo estado de incertidumbre que devendrá como 
una forma de vinculación denominada individualismo. 
Lipovetsky se sirve del mito de Narciso para plantear el 
vacío que implica esta era individualista: 

El narcisismo designa el surgimiento de un 
perfil inédito del individuo en sus relaciones 
con él mismo y su cuerpo, con los demás, el 
mundo y el tiempo, en el momento en que 
el «capitalismo» autoritario cede el paso a un 
capitalismo hedonista y permisivo, acaba la 
edad de oro del individualismo, competitivo 
a nivel económico, sentimental a nivel 
doméstico, revolucionario a nivel político y 
artístico, y se extiende un individualismo 
puro (…); emancipada de cualquier marco 
trascendental, la propia esfera privada cambia 
de sentido, expuesta como está únicamente a 
los deseos cambiantes de los individuos. (2000, 
p.50). 

 Esta versión exacerbada de la modernidad con sus 
múltiples ofertas y sus múltiples posibilidades establece 
la exigencia de la perfección y de la felicidad en el lazo 
social. De un lado, la perfección en el lazo social alude 
a una exigencia en la cual se pretende que los sujetos 
puedan poner en acción su sentido comunitario lo 
cual derive en un estado de unidad –Freud llamaría 
sentimiento oceánico- en el cual la compasión, la 
empatía y el amor al otro, se convierten en las virtudes 
a alcanzar. Del otro lado, la felicidad en el lazo social se 
presenta como la posibilidad de tenerlo todo, de estar 
siempre bien, una especie de exigencia homeostática que 
pretende el equilibrio emocional al punto de un ideal en 
el que el desencuentro es susceptible de ser evitado. 

Desde esta mirada extrínseca al sujeto, el 
individualismo es una categoría moral amparada en el 
ideal gregario de la unidad, del todos juntos. Foucault 
muestra al respecto que a partir del surgimiento 

de formas de pensamiento como el cristianismo, la 
épiméleia heautou o cuidado de sí, “ha sido denunciado 
(…) como una forma de egoísmo o de interés individual, 
en contradicción con el interés que hay que prestar a los 
otros o con el necesario sacrificio de uno mismo” (1999, 
p. 397). Es decir que desde hace alrededor de quince 
siglos, el repliegue y la ocupación de sí se han visto 
como una especie de egoísmo que no es conveniente 
para establecer los valores de la sociedad occidental 
pues contrarían el carácter gregario que se le asigna al 
ser humano.

En esta orientación, el individualismo es un 
individualismo del imposible, pues se trata de una forma 
de ser de los sujetos que se presenta como respuesta al 
ideal hipermoderno de estar con el otro siempre bien, 
pero que se manifiesta como imposible en tanto lo que 
se intenta desestimar o soslayar es la incompletud 
constitutiva del sujeto. El individualismo es entonces 
una posición a veces acompañada de malestar, que 
puede plantearse como respuesta al ideal de perfección 
y de felicidad de la cultura occidental contemporánea y 
que se ampara en una fuerte tendencia a la competencia 
en virtud del consumo excesivo.

El intento de completud y el fracaso 
contemporáneo

El lazo social muestra entonces la presencia de un 
exceso de malestar que no logra comprenderse, pues a 
pesar de las múltiples ofertas del sistema capitalista, por 
doquier hay sujetos como dice la expresión coloquial: 
juntos pero no revueltos, y que podría decirse mediante 
una aparente contradicción: acompañados pero solos. 
El texto pretende bajo este contexto ofrecer dos ideas 
generales sobre el individualismo, una inicial bajo una 
lectura que podría denominarse extrínseca al sujeto 
y que en este caso llamaremos moral, y una segunda 
lectura que podría denominarse como intrínseca al 
sujeto y que plantea la imposibilidad del in-dividuo.

NUESTROS TRAZOS
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No siempre el ser humano podrá poner en acto el 
supuesto de la tendencia gregaria. La razón fundamental 
es que no siempre los objetos de los cuales los sujetos 
se sirven en la escena pulsional le deparan una 
orientación hacia su deseo. En la cotidianidad vemos 
sujetos replegados en sí, algunos dirían ensimismados, 
que agotados de las ofertas del sistema y a la vez de las 
exigencias antes nombradas, encuentran como salida 
una búsqueda en sí mismos lo que en muchas ocasiones 
les representa un nuevo desencuentro: desencuentro 
inicial por ceder y posterior por no coincidir.

 Pero la cultura occidental amparada en el 
sistema capitalista y en la ciencia, niega a toda costa la 
incompletud del sujeto. Toda maniobra que proviene 
de este campo tiende a intentar obturar la falta que 
constituye al sujeto, generando con ello un aumento 
del malestar del sujeto en la cultura (Eidelsztein, 
2008). Bajo la fórmula “no hay relación sexual”, Lacan 
plantea la condición inherente al sujeto, y es que no hay 
posibilidad, no hay modo de que las relaciones que entre 
los seres humanos se intentan establecer, haya algo así 
como un “encuentro logrado” (Pérez, 1998, p.4). 

 Lo es de ese modo porque el ser humano en tanto 
sujeto a la lógica del lenguaje se encuentra incompleto, 
su lugar le es ajeno, es decir, es alienado desde su origen, 
de modo que su lugar se halla en el Otro, condición de 
la cual no podrá más que lo que algunos denominan “la 
responsabilización”. Para el psicoanálisis, el sujeto nace 
entre pérdidas, lo cual implica una división constitutiva, 
es decir, una falta en ser. Esa es la herencia del Otro, 
del campo del lenguaje, que es a su vez incompleto; en 
ese sentido, la posibilidad de la proporción sexual, del 
encuentro pleno con el otro semejante es un conato que 
desde el principio no podía realizarse: 

Esta división repercute las peripecias del 
asalto que, tal cual, la ha enfrentado al saber 
de lo sexual, —traumáticamente de que este 
asalto esté de antemano condenado al fracaso 
por la razón que he dicho, que el significante 
no es apto para dar cuerpo a una fórmula que 
lo sea de la relación sexual. (Lacan, 1993, p.19)

 El individualismo por su parte, remite al 
individuo, es decir, a la unidad indivisible. Hay entonces 
un imposible del in-dividua-lismo en tanto no existe 
individuo. El sujeto es en toda su constitución, una 
división que lo hace carente, que lo hace falto de algo. 
Su falta es la posibilidad de desear. En ese sentido, el 
individualismo puede asumirse como un término que 
no contempla que a pesar del ensimismamiento, el 
egoísmo o la no preocupación, esto no es otra cosa que 
una posibilidad, posibilidad en tanto el no-todo toma sus 

No hay in-dividuo formas y lo que ha de importar es si las formas tienden o 
no al deseo del sujeto.

 Lo que interesa desde una perspectiva 
psicoanalítica no es que el sujeto sea mejor persona o que 
contribuya más al mundo en el sentido de convertirse 
en una “buena persona”. Nada de eso tiene que ver 
con la oferta psicoanalítica. Es por esa razón que una 
posición individualista no constituye ningún problema 
sino hasta que eso no devenga para el sujeto como una 
pregunta que lo divida, que hace mella en su existencia. 
El psicoanálisis no es un dispositivo de normalización y 
mucho menos de moralización. 

Para culminar, si bien existe la posibilidad de 
que el sujeto indague por su posición de desinterés y 
no contribución hacia los otros semejantes, eso solo 
deviene como una pregunta que es tan particular como 
el sujeto mismo. El psicoanálisis no es moral y por lo 
tanto no tiene como propósito asegurarle o intentar que 
la vida de los sujetos sea feliz, pues esto precisamente se 
encentra situado en el orden de los ideales, en el orden 
de lo imposible producto de la castración.
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Subjetivación como condición para mantener el 
equilibrio dinámico de un sistema social

e individual (psicológico)
Por Juan Gabriel Carmona Otálvaro , Docente-investigador de UNIMINUTO Seccional Bello; Psicólogo, Magister en 

Investigacion Psicoanalitica y estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia,
UNIMINUTO Seccional Bello

El lector de este material podrá encontrar una breve reflexión sobre las características relacionales entre el 
individuo o sujeto y su entorno, configurándo un sistema complejo con imprevisibles efectos o consecuencias.

P
ara iniciar, es importante brindar una definición 
aproximada de la disciplina psicológica. La 
psicología puede concebirse como un conjunto de 

teorías que surgen de la aplicación de los métodos propios 
de la misma, las cuales buscan entender, comprender 
y explicar el sistema que constituye el alma humana, 
la cual, se propone, puede ser entendida como cultura 
encarnada1 . Esas teorías surgen a partir del estudio 
de los procesos de estructuración (individuación, 
socialización, culturización) de dicho sistema (psiquismo, 
mente, aparato anímico, etc.), y los efectos (lenguaje, 
pensamiento, comportamiento) del mismo. Y a partir 
del entendimiento, comprensión y explicación del alma 
como sistema, intervenir de acuerdo con los objetivos 
que se tracen en los ámbitos o campos de acción de la 
disciplina en su vertiente individual y colectiva.

Ahora bien, para los propósitos de esta reflexión 
debe asumirse que el psiquismo del ser humano, como 
la sociedad que permite su realización y con la que 
interactúa constantemente, es un sistema.

Desde muchas miradas disciplinares es posible 
concebir que un sistema, en este caso socio-cultural y 
psicológico (psíquico) como al que adhieren los seres 
humanos de un modo determinante, es un conjunto 
de elementos que se articulan entre sí a partir de 
determinados principios de configuración y regularidad 
(equilibrio). En el caso de los seres humanos, la 
configuración y organización del psiquismo es ofrecida 
por las leyes que estructuran al lenguaje, aunque no 
se puede desconocer la influencia de la organización 
biológica y los efectos del azar en la misma organización 
del sistema (Lopera et al, 2010). 

Hecho el planteamiento relativo a las características 
de un sistema como lo es la sociedad y el psiquismo, es 
importante decir que su alta organización casi obliga 
a las ciencias sociales y humanas, como la psicología, 
a la reflexión constante sobre el funcionamiento 
del individuo y la sociedad, y de ese modo, propiciar 
mejores modos de vivir. Ahora bien, precisamente la 
alta organización de esa clase de sistemas los acerca a 
las propuestas de las ciencias de la complejidad; en otros 
términos, un sistema como la sociedad y el psiquismo, 

descrito como se hizo párrafos atrás, constituye un 
sistema complejo. Maldonado (2016), lo expresa del 
siguiente modo:

Las ciencias sociales y humanas son 
importantes porque nos ayudan a comprender 
quiénes somos, cómo vivimos, e incluso 
cómo podemos vivir, cómo pensamos, cómo 
podemos organizarnos para vivir mejor [de 
ahí la importancia de planteamientos como el 
descrito sobre un sistema párrafos atrás], cuál 
es o cuáles son o pueden ser las relaciones 
entre el individuo y la comunidad (…) (p. 13).

Relaciones entre el individuo y la comunidad que 
se nos muestran con sobresaltos, desajustes, diversidad, 
pluralidad, lo cual conduce a Maldonado a la siguiente 
apreciación: “tenemos ante nosotros un problema, no 
una afirmación: la complejidad de las ciencias sociales” 
(2016, p. 15).

El anterior marco referencial sirve de soporte 
para plantear que el psiquismo del ser humano, al ser 
considerado un sistema, no se constituye por sí solo 
sino en la conjunción o conjugación que ese ser humano 
tiene con sus pares, pues como se sugirió, un elemento 
de un sistema social, como el ser humano, se configura 
en la mutua interdependencia con sus semejantes y 
con las instituciones que regulan su comportamiento. 
Dicho de este modo, es posible afirmar que la sociedad 

Blue and Red Space, 1971, C.Holbrook.

1Véase: Lopera, Juan Diego; Manrique, Horacio; Zuluaga, Marda & Ortiz, Jennifer. 
(2010). El objeto de la psicología. El alma como cultura encarnada. Medellín: 
Editorial Universidad de Antioquia.
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y el psiquismo son sistemas complejos puesto que se 
caracterizan por la autoorganización, fluctuaciones, 
inestabilidad, entre otros, como la incertidumbre, puesto 
que descrito así un sistema, su futuro es indeterminado 
(Maldonado, 2016, p. 26 - 35).

A partir de la descripción realizada sobre un sistema 
social y psíquico, podría afirmarse que constituyen 
sistemas de complejidad creciente, también, porque 
cumplen con la descripción de una de las teorías en las 
que se ampara la complejidad: la teoría de conjuntos. 
Teniendo como referente la teoría de conjuntos, un 
sistema social o psíquico es parcialmente ordenado 
porque, además de lo ya descrito, su ordenamiento no 
se supedita a la sucesión de un elemento con relación a 
su antecedente; es decir, pueden haber elementos en un 
sistema que no posean relación alguna. Estos atributos 
hacen de la configuración de los elementos de un 
sistema un conjunto discreto o de equilibrio dinámico. 
Maldonado lo explica del siguiente modo: 

… La regla en los sistemas humanos no es el 
orden –ni en la historia ni en el presente-, 
sino, precisamente, la existencia de ordenes 
parciales; ordenes que no terminan de 
completarse, (…), en fin, ordenes que existen 
pero pronto se quiebran. En otras palabras, 
los sistemas sociales [y los psíquicos] no 
son simétricos, y lo que los caracteriza es la 
asimetría, o también, la existencia continua 
de equilibrios dinámicos (2016, p. 94).

Sin embargo, lo dicho anteriormente sobre un 
sistema, dado la imposibilidad de un ordenamiento 
pleno o total, hace posible que la constitución de un 
sujeto o individuo singular se vea amenazada por toda 

clase de discursos que pretenden la masificación o 
normalización de las personas miembros de un sistema 
social, como del sistema psíquico que identifica y otorga 
identidad a esas mismas personas.

Una comunidad o colectividad se soporta por lo que 
comparten de común los miembros de la comunidad. 
No obstante, de acuerdo con Esposito (2003), una 
característica que atraviesa a la colectividad es el 
arrebatamiento de lo más propio de los miembros de la 
misma: su subjetividad.

George Canguilhem (1981), ya lo señalaba al plantear 
que en el intento por imitar a la naturaleza por parte 
de los seres humanos (intento de imitar la regularidad 
u autoorganización biológica concretamente), en 
la experiencia cultural tal regularidad (estabilidad 
concordante entre los elementos del medio interno con 
el mundo exterior) adquirió el matiz de la normalización, 
es decir, la estandarización de los procesos de la técnica, 
la medicina, la educación, y por su puesto el psiquismo 
del mismo ser humano. 

De acuerdo con Foucault (1999), nos enseñan a 
pensar, a sentir, a actuar del mismo modo, como una 
estrategia del poder de normalización de las sociedades. 
A través de la subjetivación, como propuesta ética 
para resistir a la normalización, Foucault propone 
una alternativa para favorecer la subjetividad y que 
denominó ontología critica de nuestro ser histórico. Su 
ejercicio devendría en un modo de existir o estilo de 
vida, tan singular como sea posible.

Para Canguilhem (1981), un sistema biológico no 
estandariza sus procesos u operaciones en pos de un 
bienestar ideal producto del pensamiento, como ocurre 

en los sistemas socioculturales. En un sistema biológico, 
propio de un miembro de una especie cualquiera, 
cuya finalidad es mantenerse con vida, es normal que 
sus elementos no posean las mismas características 
relacionales que la de otros sistemas biológicos de 
otros miembros de la misma especie. A esa clase de 
normalidad, Canguilhem la denomina regularidad 
de un sistema. Un modo de funcionamiento en pos de 
mantener la vida que puede ser distinto a los de otros 
organismos miembros de la misma especie.

En los contextos socioculturales, la normalidad 
no opera del mismo modo. En esa clase de sistemas, 
la regularidad se confunde con la normalización o 
estandarización de los procesos que sostienen al sistema, 
incluso de manera individual, es decir, al individuo 
miembro del sistema social se le exige que se comporte 
de igual manera que los demás, indicando de ese modo 
un ideal: la completud u organización total del sistema 
(Maldonado, 2016, p. 92).

Sobre las razones para que se produzca ese 
fenómeno, Canguilhem señala que, motivadas por 
las implicaciones del término norma, del cual se 
derivan términos como recto y correcto (debido a que 
etimológicamente norma significa escuadra, es decir, 
lo que se mantiene en ángulo recto), las sociedades 
europeas del siglo XVIII, establecieron como signo de 
perfección, y en consecuencia como un ideal a alcanzar, 
lo que es tal y como debe ser. Lo curioso es que, lo que 
es tal y como debe ser, es lo que se repite en el mayor 
número de casos.

No es de extrañar que bajo esa lógica discursiva, 
vigente en nuestra actualidad, los sistemas sociales 
posean graves amenazas para su sostenibilidad.

En el campo de la ética, no es otro el panorama. 
Dado que se confunde la ética con la moral, se asume que 
los valores, leyes y normas deben ser los mismos para 
todos, desconociendo la importancia de las diferencias 
necesarias para enfrentar el ejercicio de vivir del modo 
más acorde con las circunstancias. Hoy se nos enseña 
qué debemos pensar, decir, sentir, hacer, como bien lo 
argumenta Michel Foucault.

Las consecuencias de la promoción, validación y 
encarnación de esas formas discursivas que desconocen 
la importancia de favorecer el ejercicio o práctica de 
la subjetivación, como ya se insinuó, tienden a que 
cualquier clase de sistema, llámese social, político, 
ético, educativo, técnico o, psicológico, tienda a colapsar 
debido a la estandarización o normalización de sus 
procesos (masificación). 
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En el campo de las disciplinas psi (psiquiatría, 
psicoanálisis, psicología), los discursos y prácticas 
que abordan el psiquismo del ser humano, ya sean de 
tendencia biologicista o discursiva, promueven formas 
de pensar y actuar que responden a los discursos que 
tienen el objetivo de normalizar a los seres humanos 
miembros de los diversos conjuntos o esferas (educación, 
religión, instituciones estatales, economía, política) que 
componen y permiten el funcionamiento de un sistema 
sociocultural. He ahí un problema relativo a las ciencias 
sociales, y que puede ser llamado complejo.

“La regla en los sistemas humanos 
no es el orden –ni en la historia ni 
en el presente-, sino, precisamente, 
la existencia de ordenes parciales; 
ordenes que no terminan de 
completarse, (…), en fin, ordenes que 
existen pero pronto se quiebran. En 
otras palabras, los sistemas sociales 
[y los psíquicos] no son simétricos, y 
lo que los caracteriza es la asimetría, 
o también, la existencia continua de 
equilibrios dinámicos” (2016, p. 94).
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Individuación, ética y sociedad: 
tríada de un diálogo constante

Por Yoiner Andres Perea Palacios, Practicante y Auxiliar de Investigacion, Estudiante de Psicología, 
UNIMINUTO Seccional Bello

Este texto conserva reflexiones construidas con el estudiante Andrés Felipe Arango hincapié (integrante del 
semillero Ágora 5103), a él agradezco sus observaciones y sugerencias..

E
n este breve escrito se reflexionará acerca de la 
tríada que existe entre individuación, ética y 
sociedad. Dado que estos aspectos se inscriben en 

la condición de lo humano, es menester conglomerarlos 
y pensar cómo dialogan entre sí.

La individuación o el acto de individuarse implica 
concebir al sujeto y su condición de individuo, conceptos 
que, indudablemente, no son contradictorios. Mientras 
el primero es aquel que se ha sujetado a la cultura, el 
segundo yace como estructura o unidad social. Por lo 
tanto, si el individuo se encuentra inmerso en lo social, 
dicha unidad sería dinámica en tanto lo externo genera 
transformaciones en este.

Así pues, el acto de sujetarse y de ir siendo con la 
cultura, implica, a la vez, constituirse como individuo, 
aspecto que Gil (2017), citando a Simondon, afirma en la 
siguiente forma “El ser, vía la individuación, «se desdobla 
en individuo y en medio», producto del encuentro y de 
la compatibilidad de una singularidad” (p.82).

Ahora bien, cuando menciónanos el concepto 
unidad, no se hace alusión a una especie de dominio 
ortodoxo. Aquí se lo entiende como un aspecto singular 
atravesado por diversos elementos que lo estructuran. 
Verbigracia, permítase pensar en un conjunto 
compuesto por objetos que se modifican debido a las 
influencias que generan entre si y lo que viene de afuera. 

Así mismo, el acto de individuarse sería un proceso 
constante y dinámico que se da en relación a las variables 
que influyen sobre el individuo, entre ellas lo externo 
(el medio) y lo que el sujeto construye (subjetividad). De 
acuerdo con Gil (2017) “se asume que hay un constante 
movimiento del ser hacia formas que se organizan de 
acuerdo con la información interna y a la que el medio 
ofrece” (p.82).

Por ello, es válido pensar en la necesidad del 
otro para individuarse, pero dicha interacción no es 
cancelación de la unidad que construye un sujeto. En 
ese orden de ideas, no se considera que el individuo 

sea antítesis de lo social, porque sin la sociedad es 
inconcebible devenir en particular.

Si afirmamos que el sujeto se individua en el 
plano social, se encontraría ubicado en un conjunto 
de convencionalidades que regularían su subjetividad 
(sistema); vale decir, su unidad. Lo anterior va en 
afinidad con Espinal, Gimeno y Gonzáles (2004) cuando 
afirman que “el proceso de desarrollo del ser humano, 
al igual que ocurre en cualquier otro organismo vivo, 
se enmarca en una serie de sistemas relacionados unos 
con otros (…)” (p.2).

En vista de ello, es coherente inferir que el sujeto 
al estar inmerso en diversos sistemas, verbigracia, la 
familia, si actúa éticamente, está expuesto a pensar en 
qué formas particulares guiar su conducta en todo el 
plano social. Es decir, tendría que premeditarse dentro 
del sistema en el que se encuentre, acción que sería una 
expresión del proceso de individuarse. A su vez, dicha 
predisposición lo hace susceptible de ser ético.

Ahora bien, es pertinente establecer las bases de 
lo que implicaría la ética, antes de adentrarnos un poco 
más en la tríada individuación, ética y sociedad. 

La ética etimológicamente se ha entendido como 
êthos, «carácter». De acuerdo con Cortina (1994): 

La ética es un tipo de saber de los que pretende 
orientar la acción humana en un sentido 
racional (…); pero no solo en un momento 

puntual, como para fabricar un objeto (…) sino 
para actuar racionalmente en el conjunto de 
la vida (p.17). 

En ese sentido, esta no se condiciona a eventos que 
atañen la existencia humana, sino que se superponen  al 
hecho específico sin que esto devenga, exclusivamente, 
en una transgresión de lo moral (leyes). Lo anterior la 
ubica en relación a lo más particular del individuo 
(subjetividad) (psiquismo), en tanto dicha orientación 
sería una expresión inequívoca de los compromisos, 
deseos, ideales y motivaciones del ser humano.

De esta forma, individuarse (constituirse 
particularmente), si se atisba en relación con la ética y 
el entorno, implica inferirla como producto del carácter 
que el individuo va forjando dentro de la sociedad. Sin 
embargo, la constitución del carácter no sería suficiente 
para actuar éticamente, dicho carácter debe ponerse 
en cuestión, de ninguna manera puede reducirse en la 
obviedad.

Lo anterior pondría al sujeto en la acción de 
premeditar sus actos en función de tomar tal o cual 
decisión. De acuerdo con Gil (2017): 

El individuo existe en la medida en que plantea 
y resuelve un problema, pero el problema sólo 
existe en la medida en que obliga al individuo 
a reconocer su carácter limitado temporal y 
espacialmente (…); es una toma de conciencia 
de su finitud que le confiere, en una fase más 

Acantilados Blancos en Rugen, 1818, D.Friedrich.

Caminante Ante Un Mar De Niebla, 1818, D.Friedrich.
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compleja, el carácter de individuo psíquico y 
lo sitúa en una esfera de problemas que están 
por encima y por debajo de él mismo (p.84).

Por lo pronto, el individuo se vería confrontado 
en situaciones delimitadas por lo inmediato, aunque 
el sujeto se proyecte al futuro o se piense en pretérito, 
ambas formas del tiempo estarían organizadas por la 
sucesión del presente. Por ejemplo, evalúese la situación 
en que una persona piensa qué decisión tomar: tener una 
familia o no; tomar un taxi o ir en autobús. En cualquier 
caso, el individuo entraría en una discusión interna que 
estaría inscrita en la expansión del presente. Además, 
dicha confrontación de elecciones presupone el acto 
de perder una posibilidad, “¡La bolsa o la vida! Si elijo la 
bolsa, pierdo ambas. Si elijo la vida, me queda la vida sin 
la bolsa, o sea, una vida cercenada” (Lacan,1964, p.220).

En esa constante necesidad de elegir, el sujeto 
está expuesto a perder algo sin que esto interrumpa el 
proceso de individuarse debido a que cualquier decisión 
tomada generaría un impacto dentro de su constitución 
individual. Empero, esto no implica que todo el tiempo se 
esté bajo el influjo de la razón, porque el hombre cuando 
ha interiorizado algo de su sociedad, puede actuar con 
esto como si fuese de suyo, de acuerdo con Ortega y 
Gasset (1964):

Las creencias constituyen el estrato básico, el 
más profundo de la arquitectura de nuestra 
vida. Vivimos de ellas y, por lo mismo, no 
solemos pensar en ellas. Pensamos en lo 
que nos es más o menos cuestión, por eso 
decimos que tenemos estas o las otras ideas; 
pero nuestras creencias, más que tenerlas, las 
somos (p.18). 

Lo anterior, no se traduce en la manía monstruosa 
que intenta apagar la voz interna del individuo, caer 
en ello terminaría siendo el resultado de lo que Adela 
Cortina llamó seres autómatas, aspecto observable 
en individuos que no dan paso a la reflexión y actúan 
dando todo por hecho. Quizá por ello, Ortega y Gasset, 
citando a Goethe, afirma que “vivir a gusto es de plebeyo”       
(1976, p.90).

la individuación, la ética y la 
sociedad, dialogan en tanto 

determinan al ser humano, mientras 
la primera lo inscribe en el proceso de 
ser particular y la segunda impone el 
acto de qué hacer con esa distinción, 

la tercera es el escenario donde 
todo ello se pone en marcha, en 

transformación y en cuestión 
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Individualismo:
práctica insostenible frente a la concepción 
del ser humano como un sistema abierto

Por Santiago Hoyos Osorio, Estudiante de Psicología, UNIMINUTO Seccional Bello

El individualismo como práctica se refleja tanto en la individualidad como en la colectividad, en ambos 
ámbitos se desarrolla con la pretensión de un sistema cerrado ajeno a la interacción con otros sistemas con los 
que comparte un espacio en común. Teniendo en cuenta esto, es propicio reflexionar acerca de qué tan viable 

son las prácticas individualistas frente a la concepción del ser humano como un sistema abierto.

E
l individualismo no hace referencia exclusiva 
a la práctica que un individuo ejerce sin tener 
interés por la condición del otro (Álvarez, 2009; 

Arnold-Cathalifaud, Dockendorff & Urquiza, 2006), este 
también se entiende como una empresa realizable en la 
colectividad. De este modo, prácticas individualistas 
emergen tanto en la individualidad como en lo colectivo, 
en donde el grupo, unido en torno a un interés común 
como un credo, una nacionalidad, color de piel, etcétera, 
privilegia sus objetivos particulares sobre los de la 
población en general que le rodea. 

A la vez, el individualismo se aborda como un 
fenómeno distintivo de la contemporaneidad, el cual 
merece un abordaje complejo dadas las múltiples 
formas que este puede asumir en los contextos sociales 
(Julios, 1995; Vieyra, 2015). En esta medida, basta con 
dar un asomo a los titulares periodísticos y los post en 
continua actualización de las principales redes sociales 
para evidenciar cómo el individualismo se materializa 
en ideologías, acciones, pensamientos, incluso, políticas 

públicas que buscan orientar las conductas de grupos 
sociales frente a sus semejantes.

Son ejemplo de lo anterior casos como los discursos 
presidenciales, sus ideologías y reformas políticas 
diseñadas desde países a lo largo de los continentes 
como son los Estados Unidos de Norteamérica, la 
Federación de Rusia, la República Francesa, la República 
Popular Democrática de Corea, la República Argentina 
o la República de Colombia. 

Dichas naciones, desde sus mandatarios hasta 
gran parte de sus ciudadanos, que se manifiestan a 
través del ejercicio democrático, se caracterizan por 
soportar prácticas individualistas como el cierre de 
sus fronteras ante sus países vecinos, la indiferencia 
ante el apoyo humanitario que requieren sus países 
aliados, la monopolización de sus mercados, la 
carrera armamentista, la creación de una identidad 
nacionalista, entre otras en las cuales el carácter 
individualista se resalta en la manera en que estos 

La Libertad Guiando al Pueblo, 1830, E.Delacroix.

Lo expuesto hasta el momento permite inferir que 
el proceso de individuarse está sujeto a transformaciones 
subjetivas; además, estas se relacionan con la ética 
cuando conversan con el actuar racional dentro de 
la sociedad. Por ello, cuando mencionamos “actuar 
racional” hablamos de un estado en el que el individuo 
se hace consciente y responsable de sus acciones.

Finalmente, la individuación, la ética y la sociedad, 
dialogan en tanto determinan al ser humano, mientras 
la primera lo inscribe en el proceso de ser particular y la 
segunda impone el acto de qué hacer con esa distinción, 
la tercera es el escenario donde todo ello se pone en 
marcha, en transformación y en cuestión.  

Así, ser ético no sería igual a ser moral, dado que 
un individuo puede asumir valores o leyes sin que 
estas muevan su existencia de manera racional hacia 
cierto objetivo. Vale decir, se puede ser absolutamente 
moral sin incurrir en una construcción ética. Por ende, 
individuarse no sería equipolente de ser moral, pero la 
ética sí supone un principio de individuación en tanto 
favorece la construcción particular del sujeto.
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grupos sociales (integrantes de una nación), satisfacen 
sus propios intereses al margen de las consecuencias 
negativas que esto pueda generar a los grupos sociales 
con los que comparte un espacio (Álvarez, 2009; Arnold-
Cathalifaud, et al, 2006; Julios, 1995; Vieyra, 2015).

Ahora, lo anterior es objeto de reflexión a la luz de 
una concepción sistémica que considera a los grupos 
sociales como sistemas complejos en los cuales la práctica 
individualista pretende adoptar las características de 
un sistema cerrado, en el cual no hay una apertura con 
su medio. Es decir, con los otros sistemas con los cuales 
está conectado a través de una característica en común 
como la de ser todos seres humanos.

En la década de los 60 es publicada la obra Teoría 
General de Sistemas, del biólogo austríaco Karl Ludwig 
von Bertalanffy. En esta obra se sintetiza el desarrollo 
de un constructo teórico cuyos inicios se remontan 
al campo científico de la biología y más tarde llega 
a implementarse en otros campos como las ciencias 
sociales para explicar fenómenos presentes en las 
relaciones sociales (Herrera 2008; Osorio, 2017; Romero-
Pérez, 2003). 

El desarrollo de esta teoría surge como una crítica 
frente a la forma y concepción reduccionista de las 
ciencias naturales de la física y la biología en su tiempo. 

La física ordinaria solo se ocupa de sistemas 
cerrados, de sistemas que se consideran 
aislados del medio circundante. Así, la 
fisicoquímica nos habla de las reacciones, de 
sus velocidades, y de los equilibrios químicos 
que acaban por establecerse en un recipiente 
cerrado donde se mezclan cierto número de 
sustancias reaccionantes. (Bertalanffy, 1989, 
p. 39).

 También, como señala Osorio (2017), la Teoría 
General de Sistemas se desarrolló a la par de postulados 
que de forma parecida consideraban los sistemas y la 
complejidad de sus elementos, “de manera que, la Teoría 
General de Sistemas no era entonces una tendencia aislada 
y propia de dicho autor (Karl Ludwig von Bertalanffy),  
sino que se venía convirtiendo en una nueva corriente” 
(p. 20), en la cual confluían otros postulados y disciplinas 
como las leyes de la termodinámica, el paradigma de 
la complejidad, la cibernética de segundo orden, la 
informática, entre otros que abogan por la comprensión 
del mundo desde una perspectiva opuesta a la visión 
mecánica y reduccionista (Herrera, 2008; Osorio, 2017; 
Romero-Pérez, 2003).

 Sobre la definición de sistema, este se concibe 
como “un todo, una totalidad que presenta propiedades 
diferentes a las propiedades individuales de los 
elementos que le componen, y que, por tanto, está 
provisto de sinergia” (Osorio, 2017, p. 23). En ese sentido, 
se puede plantear que un sistema es la relación compleja 
que existe entre dos o más elementos, compleja en el 
sentido en que la interacción que se pueda dar entre 
los elementos lleva a formas distintas a las esperadas 
desde las características individuales que estos poseen 
(Bertalanffy, 1989; Herrera 2008; Osorio, 2017).

Se considera a los grupos sociales 
como sistemas complejos en los 
cuales la práctica individualista 

pretende adoptar las características 
de un sistema cerrado.

 Ahora, desde el punto de vista de la interacción 
con el medio, los sistemas pueden ser cerrados o abiertos, 
sobre este aspecto, Osorio (2017) afirma que:

Se considerará un sistema abierto, cuando 
tenga interacción con el ambiente, es 
decir, que intercambia energía (recursos, 
información) con el medio externo; importa 
estos recursos, realiza sobre ellos algún 
proceso de transformación y exporta al medio 
el resultado de dicho proceso. Por el contrario, 
un sistema cerrado es aquel que no tiene 
interacción con su ambiente. Este sistema es 
más una consideración teórica que práctica, 
ya que solamente se puede concebir para 
efectos de estudio, pero en la realidad es muy 
complejo (por no decir imposible) pensar en 
un sistema totalmente aislado. (Osorio, 2017, 
pp. 24-25).

 Sobre la última definición, la de sistemas cerrados, 
Bertalanffy (1989) dice que estos son solo posibles a través 
de la manipulación de los factores, es decir que solo en 
ambientes controlados de experimentación pueden 
desarrollarse y, en consecuencia, “todo organismo 
viviente es ante todo un sistema abierto. Se mantiene 
en continua incorporación y eliminación de materia, 
constituyendo y demoliendo componentes sin alcanzar, 
mientras la vida dure, un estado de equilibrio” (p. 39). A 
la vez, Osorio (2017), refiere a que “en la práctica todos 
los sistemas son abiertos, ya que no existe un sistema 
aislado en sí mismo, que no tenga interacción con el 
ambiente” (p. 24).

 Abordada la condición del individualismo como 
práctica posible tanto en lo individual como en lo 
colectivo, los grupos sociales como sistemas abiertos y, 
la afirmación de Osorio (2017) sobre la imposibilidad 
de los sistemas cerrados en las prácticas cotidianas, se 
puede considerar al individualismo como un acto que 
pretende emular las dinámicas de un sistema cerrado, 
el cual se relega al lugar de pretensión, en la medida en 
que es ejercido por seres sociales que son influenciados 
por las dinámicas de los demás grupos sociales frente a 
los que optan por una posición individualista. 

 En esta medida, el individualismo es insostenible 
frente a la concepción del ser humano como sistema 
abierto. Así, un grupo o un individuo que, por medio 
del individualismo y su pretensión de funcionar como 
un sistema cerrado, promueva políticas o discursos de 
exclusión con el fin de aislarse de los demás sistemas 
que lo afectan, choca con una dificultad en la que, desde 
el mero reconocimiento del otro, desde la indiferencia, 
el odio, o la apatía, ya lo incluye como un elemento que 
influye sobre el grupo o individuo (Bertalanffy, 1989; 
Banguero, 2005; García, 2017).

Individualismo como pretensión de 
un sistema cerrado

La Teoría General de Sistemas 

El  tres  de  mayo  de  1808  en  Madrid, 1814 , F.De Goya.
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Individualismo y crisis sistémica
Por Carlos Gustavo Rengifo Arias, Economista de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en estudios Políticos de 

las Universidad Pontificia Bolivariana, Docente - Investigador, UNIMINUTO Seccional Bello

Individualismo y sociedad moderna

E
s famosa la máxima que Adam Smith dijera 
en su “Investigación sobre la naturaleza y 
causa de la riqueza de las naciones” respecto a 

las motivaciones humanas. Para Smith, citado por 
Galindo (1999), el individuo

Busca solo su propio beneficio, pero en este 
caso como en otros, una mano invisible lo 
conduce a promover un objetivo que no 
entraba en sus propósitos(...)al perseguir su 
propio  interés, frecuentemente fomentará 
el de la sociedad mucho más eficazmente 
que si de hecho intentase fomentarlo. 
Nunca he visto muchas cosas hechas 
por los que pretenden actuar en bien del 
pueblo. (p.39)

 Y complementando lo anterior, Smith 
afirmaría, como lo señalan Beroska y Torres (2013) 
que:

El impulso psicológico primordial en el 
hombre, como ser económico, es el afán 
de lucro; el egoísmo es el principio que 
gobierna todo trato en la sociedad humana. 
Existe un orden natural en el universo, 
conforme al cual todo empeño individual, 
en el sentido del egoísmo, se conjugan para 
componer el bienestar social.(Prr. 31)

 En su concepción, Smith encontraba una 
estrecha relación entre individualismo-egoísmo, la 
obtención de placer a través de la riqueza material 
individual, y el progreso, lo que le ha valido la crítica 
enconada, durante décadas, de muchos economistas 
críticos, y no sin razón. Sin embargo, en defensa 
de Smith habría que decir que él solo registró, con 
su aguda observación, la sociedad de su tiempo, es 
decir la sociedad moderna, que había sido resultado 
de la disolución de la sociedad feudal, la caída del 
régimen monárquico a manos de la clase burguesa, 
la sustitución de los valores tradicionales asociados 
a la fe por valores burgueses, como el culto al 
trabajo, el ahorro, la iniciativa individual, el deseo 
de ascenso social, la propiedad privada y la empresa 
capitalista, el predominio de la razón, el surgimiento 
del Protestantismo, que ya no cuestionaba la 
obtención de riqueza como pecado, y el ímpetu de la 
revolución industrial. 

 Sin embargo, ni Smith ni los demás clásicos 
lograron ver las contradicciones de la sociedad 

capitalista, como si lo hicieron Carlos Marx y Federico 
Engels, quienes señalaron que la producción y 
acumulación de riqueza dividía a la sociedad en dos 
clases sociales, los poseedores y los desposeídos, y 
que el continuo crecimiento de la riqueza podría 
llevarse a cabo por dos caminos, como lo señala 
Naredo (Citado por Zapata, 2003): 

Uno tiene que ver con la creación constante 
de necesidades al ampliar el universo de 
cosas útiles. Ello es posible gracias a la 
indefinición que subyace al concepto de 
necesidad. El otro camino es el de presentar 
en el mercado objetos que ya eran útiles 
pero no estaban aún en el campo de la 
riqueza porque existían abundantemente 
y por tanto cualquiera podía obtenerlas 
gratuitamente. “Uno y otro camino- escribe 
Naredo- se encuentran estrechamente 
vinculados. La creación de nuevas 
necesidades o la ampliación de las antiguas 
empujan sistemáticamente a la escasez de 
los objetos que se exigen para colmarlas 
y hace más trabajosa su obtención. Pues 
la escasez, lejos de ser una característica 

intrínseca de los objetos, resulta de 
ponerlos en relación con la apetencia que 
de ellos se tiene. El dominio del capitalismo 
construirá un medio fértil para que la 
escasez haga crecer el subconjunto de las 
riqueza.( p.12).

 Es la lógica del capital para la obtención de 
la riqueza la que estimula la incesante creación 
de mercancías para satisfacer las necesidades 
individuales, la creación continua de nuevas 
necesidades ficticias y el acelerado crecimiento 
poblacional; la que también fue la que disparó, desde 
la revolución industrial, la impresionante masa 
de mercancías hoy existentes, cuya producción y 
consumo es la responsable de la presión exagerada 
sobre los recursos naturales planetarios, causa de la 
crisis ambiental y social actual.

Dimensiones de la crisis sistémica: 
Social y ambiental

Una de las más recientes expresiones de la 
crisis ambiental y social lo representa, hoy, la 
crisis mundial del agua. Para el Foro Económico 
Mundial, la crisis del agua es una de las amenazas 
mundiales potencialmente más graves para la 
humanidad, por encima, incluso, de las catástrofes 
naturales, las migraciones y los ciberataques. Sin 
embargo, esta organización privada no ha querido 
reconocer, primero, que la crisis de acceso al agua 
es solo el comienzo de una debacle ambiental y 
social planetaria; y, segundo, no ha puesto nunca 
en cuestionamiento que la dinámica de producción 
y de consumo desde la revolución industrial, es la 

causante de la crisis sistémica que afronta, no solo la 
humanidad, sino la vida planetaria en su conjunto.

 Particularmente respecto a la crisis del agua, 
hay que recordar que el 70% del planeta está 
cubierto por este preciado líquido, pero tan solo el 
3% corresponde a agua dulce. En el corto plazo, la 
“hora cero” de la crisis del agua no es solo para la 
Ciudad del Cabo en Sudáfrica, sino, además, para 
otras 11 ciudades en el mundo: Sao Paulo, Bangalore, 
Pekin, Moscu, Yakarta, El Cairo, Estambul, Ciudad 
de México, Londres, Tokio y Miami. La situación es 
bastante grave, como lo señala la Unesco (2003)

Las presiones sobre el sistema hidrológico 
continental aumentan al ritmo del 
crecimiento demográfico y del desarrollo 
económico y se plantean graves retos 
frente a la falta progresiva de agua y a su 
contaminación. A mediados del presente 
siglo, 7.000 millones de personas en 60 
países sufrirán escasez de agua, en el peor 
de los casos, y en el mejor se tratará de 2.000 
millones de personas en 48 países (p.10).

 El panorama ha tomado la forma de un 
cataclismo ambiental y social, toda vez que ha 
estado acompañada de aumento creciente de 
la temperatura del planeta, el derretimiento de 
los polos (de los cuáles queda menos del 40%), 
con sus graves implicaciones no solo sobre el 
equilibrio ecológico, sino incluso geográfico, ya 
que implicará que muchas regiones del mundo 
quedaran inundadas, produciendo la alteración 
de las fronteras geográficas y migraciones a una 
escala nunca antes vista. La inmensa cantidad de 

The Watcher, 1971, C. Holbrook Carter.

Eschantos, 1971, C. Holbrook Carter.
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contaminantes químicos y plásticos arrojados a 
los océanos (ya hay un continente de plástico del 
tamaño de tres Francias, con un tamaño aprox. de 1,6 
millones km²), y 80 mil toneladas de basura, fruto de 
la compactación de dicho material en el centro del 
océano Pacífico Norte (El Litoral, 26 marzo de 2018), 
están acabando con las barreras coralinas en todo 
el mundo, lugar de hábitat de las más importantes 
especies de vida en los mares, muchas de ellas de 
consumo humano. Esto sin contar la contaminación 
del aire, y la pérdida de más de la mitad de especies 
animales y vegetales en todo el planeta.

 La crisis social se manifiesta en la amenaza 
de hambrunas adicionales a las que ya ocurren 
(ocasionada, en parte, por la muerte de las abejas, las 
cuales son responsables del 70% de la producción 
de alimentos en el mundo), en la extrema pobreza 
(702 millones de personas viven en condición de 
extrema pobreza, lo que representa el 9,6% de la 
población mundial) según el Banco Mundial (2015). 
A esto se suma la concentración de la riqueza que 
según un informe de Oxfam (2018), “3.700 millones 
de personas, es decir el 50% de la población mundial, 
no se benefició del crecimiento que experimentó la 
economía el año pasado, mientras que el 1% más rico 
se embolsó el 82% de la riqueza”, el desplazamiento y 
el aumento de refugiados escapando de la violencia 
y el hambre en sus respectivas naciones.

Conclusión: ¿Hay esperanza?
El panorama social y ambiental planetario actual es 
desolador, pero vale la pena rescatar una bella frase 
que decía el escritor argentino Julio Cortazar en 
“Rayuela” (1963), quien señalaba que “la esperanza 
le pertenece a la vida, es la misma vida misma 
defendiéndose”. Pero la esperanza debe estar 
acompañada de decisión, y la primera de ellas es que 
la raza humana debe abandonar su “especismo”, es 
decir, dejar de creer que somos la única expresión de 
vida en la tierra y comenzar a reconocer el derecho 
de otras formas de vida a existir. Por otra parte, 
los humanos debemos reconsiderar radicalmente 
cuáles son nuestras verdaderas necesidades y 
ajustar la producción de bienes y servicios a estas; la 
sustitución de los combustibles fósiles por energías 
limpias es urgente para disminuir la contaminación 
atmosférica y el calentamiento global, la utilización 
masiva de tecnologías no contaminantes y los 
necesarios controles a la natalidad, tal vez sean lo 
único que pueda permitir que siga existiendo la 
vida, y particularmente la vida humana en este 
hermoso planeta.
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V
ivimos en un mundo donde nos encontramos unos frente a otros 
cruzando las brechas de la geografía, el lenguaje y la nacionalidad. 
Hoy más que nunca, todos dependemos de personas que jamás hemos 

visto y que, a su vez, dependen de nosotros.

Los problemas económicos, ambientales, religiosos y políticos que debemos 
resolver tienen alcance mundial. No cabe esperanza alguna de resolverlos si 
las personas que se encuentran distantes no se unen para cooperar como jamás 
lo han hecho. Tomemos como ejemplos el calentamiento global, los regímenes 
de comercio internacional, la protección del medio ambiente y las especies 
animales, el futuro de la energía nuclear, los peligros de las armas nucleares, los 
flujos migratorios de mano de obra, la elaboración de normas laborales dignas y 
la protección de la infancia frente al abuso sexual, la esclavización y la trata de 
personas. Se trata de problemas que solo pueden afrontarse de verdad si existe 
un diálogo a nivel multinacional. La lista puede seguir casi hasta el infinito. 

Por otra parte, ninguno de nosotros queda fuera de esa interdependencia. 
La economía global nos vincula a todos con otras personas que viven a gran 
distancia. Nuestras decisiones más básicas como consumidores afectan 
el estándar de vida de otras personas que habitan en países lejanos y que 
producen los artículos que usamos. Nuestra vida cotidiana presiona sobre el 
medio ambiente global. Por lo tanto, sería irresponsable esconder la cabeza 
bajo la tierra y hacer caso omiso de que todos los días nuestros actos inciden en 
la vida de esas otras personas. Entonces la educación debería proporcionarnos 
los elementos necesarios para desenvolvernos de manera eficaz en ese diálogo 
multinacional, como “ciudadanos del mundo” (por usar una frase ya consagrada) 
y no sólo como estadounidenses, indios o europeos.

Si en las escuelas y las universidades del mundo no se ofrece una buena 
base para la cooperación internacional, lo más probable es que nuestras 
interacciones humanas se vean mediadas por normas tan lábiles como las del 
mercado, que concibe las vidas humanas principalmente como instrumentos 
para obtener ganancias. Por lo tanto, las instituciones educativas del mundo 
tienen una tarea importante y urgente: inculcar en los alumnos la capacidad 
de concebirse como integrantes de una nación heterogénea (como lo son todas 
las naciones modernas) y de un mundo aún más heterogéneo, así como la 
facultad de comprender, al menos en parte, la historia y las características de 
los diversos grupos que habitan este planeta (…).

Los ciudadanos del mundo
Martha Nussbaum

Y así debemos seguir trabajando, esforzándonos 
por hacer nuestros sueños realidad. Esos sueños son 

para la India, pero también para el mundo, pues todas 
las naciones y los pueblos están hoy tan estrechamente 

unidos entre sí que ninguno de ellos puede imaginar
que es posible vivir separados. Se dice que la paz es 

indivisible; también lo es la libertad; también lo 
es ahora la prosperidad y también lo es el desastre 
en este mundo unido que ya no puede dividirse en 

fragmentos aislados.

Jawaharlal Nehru, discurso pronunciado en la víspera
De la independencia de la India, 14 de agosto de 1947.

De repente, los muros que separaban las razas
se han derrumbado y nos encontramos parados

frente a frente.

Tagore, La religión del hombre, 1931.

1

1Nussbaum, M. (2010). Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las 
humanidades. Buenos Aires: Katz editores.

Martha Nussbaum, cortesía de The University
of Chicago, The Law School
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Un buen aventurero 
sabe que mirar atrás 

hace más largo el 
camino.

Expreso de 
medianoche. Que la 
luna cuide tu viaje.

Despega los pies de 
la tierra. Empieza a 

soñar.

No todos viajan 
solos.

Mirar el horizonte es 
el primer paso.

Un castillo, un gran 
hogar.

Alguien o algo debe 
vigilar los bosques.

Alguien o algo debe 
proteger nuestro 

mundo.

M
i historia de romance con el universo 
de la ilustración comienza con la 
fascinación por las narraciones y libros 

ilustrados para niños. Hubo una gran temporada en la 
que recurría a estos para sacar referencias en cuanto a 
paletas de color, técnicas y maneras de expresar ideas 
de forma más simple y directa. Durante esos procesos 
emerge el interés de crear mi propio universo con el cual, 
luego de terminar de construir su paisaje, arquitectura 
y naturaleza única, edificar una historia. Un regalo para 
aquellos que con el pasar de los años puedan recordar 
con anhelo un libro ilustrado.

Cuando hablamos de aventura, aventureros, 
exploradores y demás, es inevitable hacer una relación 
con conceptos del comportamiento humano como lo 
es la individualidad, que puede ser tomada como un 
contenido negativo y estrechamente relacionado con 
certidumbres de soledad, de ir en contra de un estilo de 
vida en comunidad y de aires de obstinación por parte 
de un individuo que no tiene más crítica, sobre sus 
acciones y reacciones, que la propia.

Para el caso de esta historia, desde una perspectiva 
de fantasía como la mía, se toma la individualidad como 
una característica necesaria para que estos personajes 
dejen de lado comportamientos que impidan seguir 
sus caminos, como las relaciones interpersonales y 
simpatías con personas, objetos o locaciones que los 
pongan en peligro de entrar en un estado de confort, el 
mismo que ralentizará sus marchas y finalmente hará 
que su instinto, sus deseos de descubrir y jamás parar, 
se desmoronen.

Por último, es curioso cómo los ilustradores, con la 
necesidad de hacer arte para el mundo, de compartir y 
de recibir críticas, optamos algunas veces por recurrir a 
personajes con características relacionadas a la soledad 
y la individualidad. Lo usamos como inspiración, 
como arquetipos para crear protagonistas e historias, o 
como métodos de simpatía para que un público pueda 
sentirse identificado. Nos hace ver cómo el arte tiene tal 
capacidad de transmutar lo que en la vida percibimos 
como negativo, de cómo los artistas funcionamos como 
un filtro entre lo perteneciente al diario vivir y un 
público interesado en percibir el mundo a través de 
diferentes formas. 

Una perspectiva artística de la 

individualidad
Por Juan Pablo Rodriguez
@Simple.Impacto
Estudiante de Tecnologia en Gestión y Producción Creativa 
para las Prácticas Visuales
Escuela superior Tecnológica de Artes Débora Arango.

ARTE PARA UN NOSOTROS
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“Moonlight”: El problema de ser

M
oonlight “Luz de luna”, es una película 
estadounidense estrenada en 2016; 
producción del género dramático basada 

en la obra teatral autobiográfica “In Moonlight Black 
Boys Look Blue” escrita por Tarell Alvin McCraney y 
adaptada al cine bajo la dirección de Barry Jenkins. 
El reparto de esta producción está compuesto por 
Trevante Rodas, Andre Holland, Janelle Monáe, 
Naomie Harris, Mahershala Ali, Ashton Sanders, 
entre otros actores.

Fue premiada como mejor película dramática en 
Los Globo de Oro de 2017 y fue ganadora en los 
Premios Óscar del mismo año, en el último ganó tres 
estatuillas: mejor película,  mejor actor de reparto1 

y mejor guion adaptado. El film pone en escena de 
forma explícita y compleja, la homosexualidad en 
un barrio de Miami caracterizado por ser solitario 
y monótono. Cada momento de Chiron (nombre del 
personaje protagonista) es una lucha constante por 
preservar su forma de ser y su subjetividad.

Moonlight recrea la historia de un chico que vive 
confrontado con las adversidades de su vida: 
una madre drogadicta e inestable, la ausencia de 
su padre, un amigo (Juan) que parece asumir el 
rol paterno y la presión de su barrio debido a su 
condición homosexual. 

La subjetividad de este chico se desarrolla 
gradualmente: en la infancia, es un expectante, 
alguien que solo observa un mundo que, además, 
lo golpea constantemente; en la adolescencia todo 
gira en torno a su identidad sexual a tal punto 
que comienza a preguntarse “qué es ser marica” 
(Romanski, Gardner, Kleiner & Jenkins, 2016); como 
si, además, hubiese un interrogante dirigido a lo 
que su entorno le transmite. En la adultez, es todo 
un chico “rudo” inmiscuido en la venta de drogas y 
superficialmente desdibujado por lo que vivió en su 
barrio.

En la banda sonora se destaca  “Hello Stranger” 
canción que aparece como un indicio de que Chiron 
renuncie a su imagen de chico “fuerte” y rescate 
aquello en lo que su individualidad se ha erguido. 
Este film convoca a pensar la forma en que se 
cuestiona la diferencia y, no obstante, se la exige, 
combinación que permitirá al espectador adentrarse 
en un mundo donde “el ser o no ser” parece vigente 
en la sociedad de hoy. 

Por Yoiner Andres Perea Palacios, Practicante y Auxiliar de Investigacion Estudiante de Psicología
UNIMINUTO Seccional Bello

Por Marisol Vásquez Villa, Psicóloga UNIMINUTO Seccional Bello, Candidata a Magister en Paz, Desarrollo y Ciudadanía

Romanski, A., Gardner, D., Kleiner. J. & Jenkins, B. (2016). Moonlight. 

Estados Unidos: A24, Plan B Entertainment, Pastel Productions.
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Del individualismo al reconocimiento
de la otredad

“La experiencia de lo Otro culmina en la experiencia de la Unidad.
En el echarse hacia atrás ya late el salto hacia delante. 

El precipitarse en el Otro se presenta como un regreso a algo de que fuimos 
arrancados. Cesa la dualidad, estamos en la otra orilla.

Hemos dado el salto mortal. Nos hemos reconciliado con nosotros mismos.”
Octavio Paz

B
astante se habla en la actualidad del individualismo 
como una patología de la modernidad, la 
percepción dualista de la realidad que caracteriza 

al sujeto moderno puede ser una fuente importante del 
individualismo que nos identifica, la separación hombre- 
naturaleza, occidente-oriente, femenino-masculino, 
instaura una lógica de concebir al otro como opositor, 
un otro en el que se depositan características negativas 
(que incluso es lo temido y excluido del propio sujeto en 
el proceso de consolidarse como una unidad), y un otro 
entonces que requiere ser dominado o destruido para la 
supervivencia del Uno. 

Así, el individualismo se instaura como posición 
supuestamente necesaria para sobrevivir -desde el 
marco global de los principios del capitalismo voraz hasta 
en los principios de la relación más íntima-, lo que implica 
que se niegue la existencia de la otredad, concibiéndola 
no solo como la existencia del otro, sino la existencia 
misma y la aceptación de la diferencia, la alteridad y la 
diversidad.  

Por supuesto, lo anteriormente descrito dice algo 
de nuestra estructuración como sujetos, aunque sea 
constituyente en los seres humanos separarnos del otro 
en el proceso en el que se estructura el sí mismo, es a 

partir del otro que se puede ser (Montero, 2002), por lo 
que tenemos la posibilidad ética de construir al otro 
como oposición, como complemento o como algo más 
allá de cualquier totalidad compuesta por dualismos; el 
reto es lograr liberarse a sí mismo y al otro aceptando la 
existencia de la alteridad (Dussel, 1988), de la falta, de la 
imposibilidad de la unidad. 

Bajo estos principios es que la psicología de la 
liberación plantea que el ser reside en la relación, por lo 
que el individualismo viene a ser no solo una negación del 
otro sino una negación de la otredad presente dentro de 
nosotros mismos, por eso el salto mortal que menciona el 
poeta Octavio Paz al precipitarnos al otro, corresponde a 
una reconciliación con nosotros mismos; es con el otro y a 
partir del otro -en relación- que podemos transformarnos, 
o como diría Freire, liberamos en comunión, pues nadie 
libera a nadie y nadie se libera solo.

Los Amantes, 1989, Guayasamín.
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Desde sus inicios, la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios (UNIMINUTO) se ha convertido 
en referente de valores solidarios y cooperativos 
al remitirnos a un tronco común, la vida y obra del 
padre Rafael García Herreros y  la -Organización 
Minuto de Dios-; instituciones transversales que 
sustentan su visión y misión: 

Misión
Proveer a las comunidades educativas y de base de 
las distintas regiones colombianas, del conocimiento 
que su desarrollo integral demande, mediante la 
ejecución de la investigación, el desarrollo tecnológico 
y la innovación, como parte integral y sustantiva del 
Proyecto Educativo Institucional de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO).

Visión
UNIMINUTO será reconocida en el 2019 por su 
investigación de calidad y su compromiso con el 
desarrollo humano y social, entidad líder en la 
promoción de innovaciones sociales y productivas con 
positivos impactos sobre el bienestar de las personas y 
las comunidades.

Es por lo tanto desde allí que los valores solidarios 
y/ cooperativos se explicitan en el modelo 
educativo praxeológico y en la formación integral 
que reza la institución desde varias dimensiones: 
comportamiento ético, profesional, competente, 
responsable, y compromiso con la transformación 
social y el desarrollo sostenible. A partir de 
estas dimensiones la formación ofrecida por 
UNIMINUTO procura individuos solidarios, 
autoconscientes, autónomos, dialógicos, reflexivos 
y críticos, capacitados para transformar y modificar 
el entorno, preocupados de la suerte de los otros.

Los enfoques tradicionales o técnicos del currículo 
en los que prima la transmisión de contenidos sobre 
los procesos de aprendizaje, la excesiva planeación y 
la ausencia de lo situacional y contextual, generan la 

Pero la excelencia humana crece como una vid, nutrida 
del fresco rocío y alzada al húmedo cielo de los hombres 

sabios y justos. Y es que la peculiar belleza de la excelencia 
humana reside precisamente en su vulnerabilidad

Martha Nussbaum, La fragilidad del bien

Gigerenzer, en una reciente publicación titulada Risk 
Savvy, señala la existencia de “culturas negativas del 
error”, a propósito de la formación de la intuición para 
elegir. Esta cultura concibe el error como un suceso 
predecible que se puede evitar. Una forma sutil de 
expresión del individualismo consiste en no reconocer 
de cualquier manera el error y en disponerse a resaltarlo 
en los otros. Es inaceptable asumir una condición 
de vulnerabilidad: yo puedo; soy autosuficiente; no 
cometo errores; el control es la mejor herramienta 
concebible. Desde esta perspectiva, la sensación íntima 
de vulnerabilidad se corrige entonces con un deseo 
de competencia que evita a toda costa el error, que es 
valioso en la formación de sabiduría para decidir, y el 
otro adquiere un valor instrumental. “(…) se precisa 
reconocer que el control absoluto no es posible ni 
beneficioso y que el mundo es un espacio en el que 
todos tenemos debilidades y, por lo tanto, necesitamos 
ayudarnos mutuamente. (…) ¿Cómo se llega a concebir 
el mundo de esta manera si se parte de concebirlo como 
un lugar en el que otras formas se mueven al ritmo de 
las necesidades de uno mismo?” (Nussbaum, 2011, p. 133)

Nussbaum, M. (2011). Sin fines de lucro. Buenos Aires: 
Katz Editores.     

primacía del individualismo, en tanto ponen al sujeto 
que aprende en la tarea de lograr objetivos y adquirir 
conductas sin reconocer el nivel de significación del 
mismo y construcción social y cultural; por el contrario, 
se educa para la producción, las necesidades del mercado 
y el empleo. 

 Desde esta perspectiva, el currículo convierte al 
aprendiz en un instrumento para el logro de objetivos 
impuestos por lógicas externas a quien aprende, es por 
esto que la medición de resultados, el seguimiento del 
proceso educativo, las técnicas de enseñanza, los tiempos 
y espacios deben ser excesivamente controlados, 
desdibujando el carácter retador motivante del sujeto 
que aprende, para darle paso a un individuo convertido 
en número en un extenso listado de clase.

La torre de Babel, 1563, Pieter Brueghel.
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