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El Equipo Editorial presenta la edición número 11 de la revista Subjetividad & Sociedad, la cual 
tiene por título Subjetividad, Psiquismo y abordaje del cuidado.  En este sentido, las reflexiones 
propuestas por los autores y recogidas en este número en la sección Nuestros trazos giran en 
torno a Algunas ideas sobre el concepto de sujeto en la teoría psicoanalítica, en el que se presen-
ta algunas ideas concernientes al concepto de sujeto en el psicoanálisis partiendo de una diferen-
ciación con otros conceptos utilizados en las disciplinas psi, tales como yo, individuo, persona, 
ser humano, ciudadano y mujer/hombre. Seguido del anterior, ¿Qué causa el psiquismo desde 
Lacan?,  en el que se pretende dilucidar sobre qué es aquello que causa el psiquismo humano, 
atravesando el texto de Lacan llamado Acerca de la causalidad psíquica, y por último, el texto 
Abordaje sociohistórico de los cuidados, en la que la autora analiza, críticamente, los fundamen-
tos del tema que fue producto de su investigación durante sus estudios de maestría, a saber, los 
cuidados, y un tema que desde uno de los seminarios teóricos se considera de punta en la disci-
plina psicológica: las relaciones entre la evolución biológica y la evolución cultural. También, se 
encuentran las secciones De antología, en la que se presenta una justificación de la importancia 
de retomar la lectura del texto ¿Qué es la ilustración? De Kant. Así mismo, arte para un nosotros, 
cuyo texto  está inspirado en la entrega del Informe Final por parte de la Comisión de la Verdad 
(2022) y en el acercamiento a las obras de la artista colombiana Doris Salcedo y el artista chile-
no Mario Opazo. Finalmente, la sección Uniminuto Bello Opina, la cual indaga en la comunidad 
académica por el deber ser de la educación superior.
La revista Subjetividad & Sociedad de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la UNI-
MINUTO, seccional Antioquia-Chocó, sede Bello, sigue invitando a la comunidad académica a 
aprovechar este proyecto editorial como un espacio de reflexión y debate académico y científico 
en torno a áreas de conocimiento interdisciplinar que sean de interés para la comunidad unimi-
nutense.

Equipo Editorial, Revista Subjetividad & Sociedad.

Palabras del Equipo 
       Editorial
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Psiquismo y Lacan

¿Qué causa el psiquismo desde Lacan?
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-

-

-
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Isaías Rengifo Moreno
Psicólogo, Universidad Católica Luis Amigó. 
Correo: isaiasrengifomoreno@gmail.com

Resumen
En ocasiones, se olvidan los profesionales en revisar 
la linealidad que existe entre diferentes temas de 
conocimiento. Es por esto, que se pretende dilucidar 
sobre qué es aquello que causa el psiquismo humano, 
atravesando el texto de Lacan llamado Acerca de la 
causalidad psíquica, con el cual pretende revisar 
algunos aspectos alrededor de esta pregunta, hallando 
observaciones diferentes a las clásicas del ciclo vital 
como el lenguaje, la percepción, la idealidad, el ser y 
la imago.

 Por lo cual, es necesario revisar aspectos que quizás 
en algún momento se pudo haber tomado como 
superadas realizando de nuevo un paso a través de las 
aportaciones de otras disciplinas como el psicoanáli-
sis, el cual nos entrega un psiquismo conformado no 
solo por lo biológico como lo social, sino del comple-
jo entramado que cada individuo debe atravesar con 
el lenguaje y la imago hasta formar un Yo lleno de 
identificaciones que serán llamadas Ser.

Palabras clave: causalidad, identificación, 
imago.

Hacia una crítica 
organicista de la locura 
y su causalidad

En nuestros días omitimos algunas preguntas, por 
ejemplo ¿cómo se causa el psiquismo humano? 
Cuestión poco nombrada en algunas instituciones, 
dificultando entender una linealidad en el desarro-
llo del hombre para algunos estudiantes, pareciendo 
en ocasiones que los temas estudiados no tienen 
una relación entre ellos.
 Ahora, ¿desde el psicoanálisis cómo se ha aportado 
a esta pregunta? Lacan en el texto Acerca de la 
causalidad psíquica, realiza un intento en pocas 
páginas de crear una relación entre el desarrollo del 
hombre y su psiquismo. Comienza el analista a 
través de una crítica a Henry Ey y el organicismo, 
el cual abarca las perturbaciones mentales desde el 
mismo órgano o estructura de este. Por lo que para 
Ey, su órgano-dinamismo también cabe dentro del 
organicismo, ya que no relaciona la génesis de la 
perturbación mental con sus diferentes maneras de 
influenciar, ya sea de manera funcional/lesional, 
global/parcial con su aparición dinámica

. Dicho problema alcanza su mayor estatuto en el 
Problema de la locura y reducción neurológica, 
tomando como ejemplo los casos de Gelbg y 
Goldstein. Así pues, Lacan le asesta a Ey una 
pregunta, “¿en qué distingue a ese enfermo de un 
loco?” (2009, p.155).
Amonesta Lacan como falto de comprensión este 
estructuralismo ya que basa sus puntos en el órgano 
sin buscar una explicación fenoménica de las 
manifestaciones del enfermo. Por lo que, en el 
sistema de Lacan, al comenzar a hablar de la 
psicogénesis acepta de buena forma las críticas que 
se le hacen salvaguardando la regresión en el 
inconsciente, donde tomará partido apoyándose en 
la frase:
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 “ Pero a ese menoscabo del yo que todavía 
se confunde, en último análisis, con la 
noción de disolución funcional” 
(Lacan, 2009, p.156). A partir de esta, muestra la debili-
dad de la concepción de Ey psicopatológica.

Aquello que presume de ser comprobable no requiere 
esfuerzo alguno siendo una posición cómoda que poco 
le interesa ahondar. De hecho, acusa de dualista a Ey, 
empero reconoce que sus ideas son atrayentes, solo que 
en el momento de encontrarse frente a la locura y la 
verdad del psiquismo no le queda más remedio que 
cojear. Es de mencionar que, la forma en que define Ey 
la actividad psíquica sigue sobreviviendo hasta nuestros 
días, la cual es la siguiente: “nuestra adaptación perso-
nal a la realidad” (Lacan, 2009, p.157).

Continuando, Lacan se inunda del mundo de la locura, 
donde uno de sus conceptos claves, teniendo presente 
tanto la alucinación como el delirio, es la creencia, la 
cual fue tomada por Ey como un déficit, que podría ser 
errónea o no. “¿Cuál es, por tanto, el fenómeno de la 
creencia delirante? Decimos, que es el de desconoci-
miento (…) porque desconocer supone un reconoci-
miento, como lo manifiesta el desconocimiento sistemá-
tico, en el que hay que admitir que lo que se niega debe 
de ser de algún modo reconocido” (Lacan, 2009, p.164). 
Este autor, persiste en ello: “la alucinación es un error, 
amasado con la pasta de la personalidad del sujeto y 
hecho con su propia actividad” (p.164). 

Aún podemos observar en nuestros medios junto a sus 
clasificaciones nosográficas la alucinación y los delirios 
junto a los llamados trastornos del Espectro de la 
Esquizofrenia y Otros Trastornos Psicóticos bajo la 
siguiente descripción: “Se definen como anomalías” 
(Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales, 2014, p.87). 

Los sentimientos que perciben como influencia y 
automatismo el sujeto “anómalo” no las reconocen 
como propias, pero si como propias las creencias al 
igual que las certezas. Este fenómeno de la creencia 
delirante es tomado como el desconocimiento, supo-
niendo a su vez el problema de poder ser reconocido, 
por lo que la locura es vivida en el registro del sentido y 
a su vez de la significación. Este fenómeno de la locura 
abarca entonces la cuestión del lenguaje para el hombre 
(Lacan, 2009, p.164). Añade el francés lo siguiente: 

“El lenguaje del hombre, ese instru-
mento de su mentira, está atravesado 
de parte a parte por el problema de su 
verdad” donde se han producido miles 
de teorías como por ejemplo que causa 
al hombre, ya sean las bilis, las pasio-
nes, el alma, etc. Por lo que “verdad 
significa revelación” y “la palabra no 
es signo, sino nudo de significación” 
(Lacan, 2009, p.165).

En el lenguaje se encuentran las significaciones que 
revelan a su vez la estructura del conocimiento singular 
de cada quien, que esta se logra mostrar en la misma 
enunciación. Idea que se logra observar en las investiga-
ciones lógicas de la siguiente manera: 
una expresión adquiere referencia objetiva sólo 
porque significa y que, por lo tanto, se dice con razón 
que la expresión designa (nombra) el objeto mediante 
su significación; y respectivamente que el acto de 
significar es el modo determinado de mentar el objeto 
en cuestión (Husserl, 1995, p.250).

La locura también responde a un modo singular de 
delirar y/o alucinar, abonado de creencias como certe-
zas, significaciones que abarcan una forma propia de 
cada sujeto con el lenguaje con el mundo. No obstante, 
el desconocimiento de la locura se manifiesta en la 
sublevación imponiendo la ley que percibe, no en el 
sentido de falta de adaptación a la realidad (hoy todavía 
difundida) sino más bien el hecho de que:
El sujeto no reconoce en el desorden del mundo la 
manifestación misma de su ser actual, y porque lo que 
experimenta como ley de su corazón no es más que la 
imagen invertida, tanto como o virtual, de ese mismo 
ser. Lo desconoce, pues, por partida doble, y precisa-
mente por desdoblar su actualidad y su virtualidad. 
Con todo, sólo puede escapar de la actualidad gracias a 
la virtualidad. Su ser se halla, por tanto, encerrado en un 
círculo, salvo en el momento de romperlo mediante 
alguna violencia en la que, al asestar su golpe contra lo 
que se le presenta como el desorden, se golpea a sí 
mismo por vía de rebote social. (Lacan, 2009, p.170).
Esto implicaría la fórmula general de la locura tomada 
desde Hegel. 
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todas las fases del desarrollo dialéctico del ser humano, 
dándose allí una identificación ideal que liga con el 
destino particular de ese ser que aspira a mucho más de 
su actualidad. La identificación, se muestra como la 
relación del ser con lo mejor que esta tiene, una imagen 
considerada como algo para alcanzar con cierta cualidad 
mayor a la presente, una imagen que se intentará reali-
zarse para atrapar el ideal. 
Ese ideal es quien representa en él una supuesta liber-

-tad. Una ilustración sobre esto la dilucida el caballero 
de la triste figura: Rematado ya su juicio, vino a dar en 
el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el 
mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así 
para el aumento de su honra como para el servicio de su 
república, hacerse caballero andante, y irse por todo el 
mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y 
a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los 
caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo 
género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros 
donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. 
Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su 
brazo, por lo menos, del imperio

 
Trapisonda. (Cervan

-tes, 2004, p.27).

En el capítulo segundo, podemos aún continuar encon-
trando a cerca de su identificación ideal, sin olvidar, que 
salió al mundo a predicar justicia para los desvalidos, 
los menesterosos ¿será que todos estos eran la imagen 
invertida del Quijote? hechas, pues, estas prevenciones, 
no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su 
pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba 
que hacía en el mundo su tardanza, según eran los 
agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, 
sinrazones que enmendar, y abusos que mejorar y 
deudas que satisfacer (Cervantes, 2004, p.30).

La historia de cada persona se desarrollará en un entra-
mado de identificaciones ideales, representante de los 
fenómenos psíquicos ligado a la función de la imago. 
Por lo que el Yo será el contenedor de todas las
 formaciones.

El Yo es confundido con el ser del sujeto. Para el 
psicoanálisis el Yo no es la síntesis de las funciones del 
organismo, es una bastarda que intenta definir el Yo 
subjetivamente en términos objetivos. En este punto es 
donde se ubica Henry Ey como la psiquiatría moderna, 
entre las afecciones del Yo con la disolución funcional. 
Este problema también alcanzaría a Freud en un princi-
pio, ya que equiparó el Yo con el sistema percep-
ción-consciencia, el cual reúne los aparatos para que el 
organismo se pueda adaptar al principio de realidad. 

Tomando a la percepción como a Merleau-Ponty, es 
necesario una fenomenología sana, por lo que es de 
suma importancia que sea de primeras la experiencia 
vivida antes que la objetividad e inclusive que la 
reflexión misma, evitando pues confundir la objetividad 
con la experiencia acaecida; pero en relación a la 
percepción esto quiere decir que a la mínima imagen 
acontecida se impondrá ante la figura, poco a poco se 
corrige y tomará su forma objetiva siendo su forma real 
por medio de la reflexión.

7

Los fectos psíquicos 
del modo imaginario

Al investigar la percepción uno 

tiene que examina
r
, primero, los 

hechos locales más simples que 
forman el campo perceptivo, 
como, por ejemplo, el campo 
visual, e ignorar o liminar de 
estos elementos todos los ingre

-dientes y perturbaciones secun
-darias que tienden a enturbiar la 

verdadera naturaleza simple de 
estos elementos. (Köhle

r, 1972, p.58). La ilusión de la percep
-ción misma es la responsable de 

la Gestalt “siendo el objeto 
propio de la psicología” (Lacan, 
2009, p.177).

Imagen: tomada de significado.com
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La importancia de la Gestalt tomando por ejemplo el 
Manual Práctico de Psicoterapia Gestalt, nos señala 
que: Wertheimer (1925) señaló que la percepción 
tiene un carácter de totalidad, y que una configura-
ción, una Gestalt, se destruye precisamente en el 
mismo momento en que se pretende comprenderla y 
analizarla a través de la división y la fragmentación 
de sus partes. (Martín, 2007, pp.19-20).

En pocas palabras, si queremos estudiar un fenómeno 
a través de sus partes, en cuanto lo fragmentamos 
para estudiarlo lo destruimos. La psicología de la 
Gestalt busca retornar a la percepción en su forma 
sencilla, hacia aquella experiencia inmediata. No se 
percibe de forma aislada las sensaciones, sino que 
estas se integran en cierta totalidad (Martín, 2007, 
p.9).

Esto llevará a Lacan a nombrar la Verneinung, el cual 
el sujeto revela un hecho por medio de la negación. 
La negación formal entregada por un sujeto revela la 
ignorancia de quien la pronuncia, encontrando situa-
ciones como: “no vaya a creer que yo soy así”, “no 
crea que yo hago esas cosas”, evidenciando en estas 
pronunciaciones cierta relación con el Yo. Esto es 
propio del observar bajo la razón y no de la experien-
cia apropiándose de la ilusión de la Gestalt la cual se 
fragmenta.

Entonces la experiencia demuestra que nada separa al 
Yo de sus formas ideales, el Yo en cuanto a sus 
formas ideales se limita por el lugar del ser al que 
intenta representar, se le escabulle casi todos los 
aspectos de la vida de un organismo, desconociendo 
que el Yo no tiene razones para conocerlas (Lacan, 
2009, p.177). Esta es una cuestión que incluso Husserl  
nos la enseña de la siguiente manera: cada uno de 
nosotros dice <<yo>> y se conoce, hablando así, 
como yo. Se encuentra [vorfindet] como tal y, a la 
vez, se encuentra siempre como centro de un 
entorno [Umgebung]. <<Yo >> significa para 
cada uno de nosotros algo diferente: para cada 
uno <<yo>> significa la persona completamente 
determinada con un nombre p

r

opio concreto, que 
vive sus pe

r

cepciones, recuerdos, expectativas, 
fantasías, sentimientos, deseos, voliciones, que 
tiene sus estados, ejecuta sus actos, y además, 
tiene sus disposiciones, predisposiciones

 innatas, capacidades y habilidades adquiridas, 
etc. (Husserl, 1994, p. 48).
Entonces, el Yo encierra toda una cierta cantidad de 
identificaciones ideales, pero el ser es una representa-
ción del Yo, pero solo uno, por lo que el ser limita y 
encierra a una de estas identificaciones ideales, 
encontrando ejemplos como “yo soy yo y mis 
circunstancias”, “yo soy lo que quiero ser”, “todos 
somos hijos de Dios”.

 Lacan afirma como apoya a la psicología genética del 
Yo, siempre y cuando desintegrados de su funcionali-
dad, para así continuar por los “momentos fecundos 
del delirio” haciendo uso del “método fenomenológi-
co” (Lacan, 2009, p.177), siendo este el punto de 
partida de la defensa teorética lacaniana, ya que 
tratará de comprender la estructura fundamental con 
sus fenómenos en relación con el mundo, generando 
así la reacción llamada transitivismo por los psiquia-
tras y algunos psicólogos.Lo patológico del transitivismo 
 del transitivismo es la atribución firme 
e incontrovertible de la adjudicación de los propios 
síntomas a personas exteriores, no logrando admitir 
que son propios. (Saavedra, 1998, p.68).

 
Dicho concepto se encuentra relacionado también con 
el pensamiento precategorial en la esquizofrenia, el 
cual implica que el mundo interior es confundido o 
identificado con la realidad externa, mostrando una 
serie de fantasías, percepciones, intuiciones mezcla-
das con entre el mundo y sus sentimientos como 
pensamientos formando unas características particula-
res de símbolos, signos y sentidos. (Delgado, 2001, 
p.48).

De esta forma, se logra comprender que para la 
formación del yo, es tan necesario el lenguaje como 
la imago que entran en íntima relación. En cuanto a la 
imago, esta traerá varios momentos consigo generan-
do los siguientes efectos.

Representación de uno 
de los ideales del yo

YO SER SER
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Las identificaciones especulares, motoras, o la seduc-
ción de prestancia se inscribirán en una “ambivalencia 
primordial, que se identifica en su sentimiento de Sí 
con la imagen del otro, y la imagen del otro viene a 
cautivar en él este sentimiento” (Lacan, 2009, p.178). 
En este punto, surge una condición, la cual tendrá que 
ver con la diferencia de edad no siendo mayor entre 
los compañeros de un año de edad. 

Aquí también habrá un rasgo esencial de la imago y 
es la observación sobre los rasgos faciales, el parecido 
genético y su reconocimiento a partir de que el infante 
comienza a abrir sus ojos. Ejemplo de ello, sería el ya 
clásico cuento de tarzán, el cual se reconoce como 
miembro de una especie al observarse en un otro 
semejante a él, lo cual ocurre por primera vez al verse 
en otro humano ya estando adelantado en años. Por lo 
tanto, este momento consta de la identificación del 
sujeto en el otro.

Es el deseo de hacer reconocer su deseo. Este deseo 
es el deseo del otro, ya que el objeto del deseo depen-
derá de su constitución de otro, apareciendo desde sus 
primeros momentos de vida desde su alimento como 
en el llanto, al ya haber atravesado tanto la necesidad 
como la demanda, ingresando en el orden de la 
satisfacción del sujeto junto a la dialéctica del amo y 
esclavo. 

El ser del hombre dependerá de esta dialéctica, en la 
cual sufrirá una serie de crisis que constituirá su 
particularidad como universalidad, llevando una 
consciencia de sí mismo que abarcará la libertad 
como su servidumbre. La consciencia de sí formará 
las elecciones al depositar o al saber hacer con la 
libertad, para hacer de esta una servidumbre escogida 
para depositar el deseo.

Es necesario recordar, que la imago no solo está 
relacionada con el otro per-se, sino que dependerá 
del espejo, la imagen especular del niño reconocien -
do ante esta. El espejo instaura la relación del 
psiquismo con el organismo, apareciendo signos que 
delatan la integración de este como el sentimiento 
por el mismo cuerpo, o fallas en la instauración de 
este como la anorexia, ilusión de amputación o las 
psicosis. He aquí el meollo del asunto, 
 donde se fundará la génesis psicológica del 
 humano creando la estructura 
propia de este, a partir del ya nombrado estadio del 
espejo o también como fase del espejo. El propósito 
de este estadio es el siguiente:
Mi finalidad consiste en poner de manifiesto la 
conexión de cierto número de relaciones imaginarias 
fundamentales en un comportamiento ejemplar de 
determinada fase del desarrollo. Ese comportamiento 
 no es otro que el que tiene el niño ante su imagen 
en el espejo desde los seis meses de edad, tan asombroso  
 por su diferencia con el del chimpancé, cuyo desarrollo 
 en la aplicación instrumental de la inteligencia está lejos de
de mental de la inteligencia está lejos de haber alcanzado 
(Lacan, 2009, p.182).

el que está contando” (Lacan, 1964, p. 28). El niño, 
va tomando consciencia de su individualidad, revela-
do desde su discursividad.

El transitivismo no es eliminado en la vida del 
hombre, siendo observado por ejemplo en las relacio-
nes de rivalidad, manifestándose como el “Urbild del 
Yo”.  Este se muestra cuando el niño toma conscien-
cia de su individualidad, donde se nombrará en 
tercera persona para luego contarse en primera perso-
na revelándose la captación de la imagen del otro. 
Una idea que permanecerá también en el seminario 
11, señalando que lo importante para nosotros consis-
te en que vemos aquí el nivel donde el sujeto previo 
de su formación, de su pensamiento, algo hace que 
cuente y se cuente. Es solamente luego, que el sujeto 
después de contar se cuente, como el niño que al 
pronunciar sus tres hermanos se posiciona como el 
último de ellos ya que también se está haciendo 
contar, “(...) primero se cuentan los tres hermanos, 
Pablo, Ernesto y yo, además, hay yo al nivel en que se 
emite que tengo que pensar el primer yo, es decir, yo 

Momento 0. Alineación 
del sujeto. Momento 2. Alineación 

del sujeto.

Momento 1 Consciencia 
de su individualidad
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   el hecho de vivir como ser-en-el-mundo y no como 
indicadores de enfermedad o trastorno mental y propone 
que la vida y la humanidad emergen de manera dinámica 
y cambiante, del entramado relacional de la existencia. 
Al encontrarnos en movimiento, la incertidumbre y el 
misterio son aspectos con los que convivimos cotidiana-
mente. 

Los propósitos para ofrecer un espacio y tiempo adecua-
do son:

• Explorar las experiencias cotidianas, tanto si 
producen malestar como bienestar, promoviendo la 
apertura a reconocer distintas posibilidades, ampliando la 
perspectiva de nosotros mismos y del mundo que nos 
rodea.

• Analizar la forma como construimos y significa-
mos nuestras experiencias, tomando en cuenta la fisiolo-
gía corporal, la historia personal y colectiva, las relacio-
nes interpersonales, las emociones, pensamientos, 
creencias, valores, etc.  Sostener de manera segura las 
experiencias emocionales y cognitivas que surjan al 
explorar experiencias relacionadas con la fragilidad, la 
intimidad y la identidad.

• Apropiarse de las experiencias que emerjan 
como resultado del proceso colaborativo de la Terapia.

• Promover un diálogo real, honesto y colaborativo 
que facilite el acercamiento a la comprensión de las 
diferentes dimensiones de la existencia, en la relación 
con el mundo, con los otros, y consigo mismo. 

• Investigar emotivamente lo que significa existir, 
desde los aspectos maravillosos hasta aquellos que 
pueden ser considerados oscuros por 

Algo es claro en la vida del hombre frente al espejo, 
mostrando su triunfo desde la mímica y el claro 
ejemplo lúdico frente a esta. El teatro, la comedia, la 
música, la escultura, la pintura, las animaciones como 
las películas resaltan la importancia de esta fase, de 
hecho. El psicoanalista González, indicó  desde el
 desde el cine nacido de Griffith la metáfora del espejo 
existente en el cine, reflejando el mundo como una 
ventana abierta. El espejo devuelve la imagen y la 
ventana permite una apertura a la mirada como si de 
una pantalla se tratara que deja entre ver un mundo   
 entregado a la fascinación de la ficción, las formas 
como las figuras. El cine nos recuerda la importancia 
del espejo como identificación frente a las diversas 

-

 escenas del cine. (1986, pp. 33 - 34). 
 

 
Aclaremos que no es una idea única de 
Lacan, encontrando bases como la de Lhermitte. Sin 
embargo, a partir de este autor pronuncia los fenóme-
nos subjetivos de la imagen, aunque en algunas 
ocasiones se puede dar su aparición en la vida onírica 
de los individuos. Pero la autonomía de la imagen 
como un lugar imaginario que recibe las sensaciones 
propioceptivas no lo aleja de la concepción

 
Aristotéli-

ca de ilusión.
Ahora, la Gestalt y la fenomenología tiene su parte 
con la imagen en la cotidianidad de la vida, pero 
ligado al fenómeno en su sentido existencial será 
puesto en paralelo a la “prematuración del nacimiento 
del hombre” (Lacan, 2009, p.183). Dicha prematura

está enmarcada por el atraso motor del niño al 
nacer, a diferencia de otras especies que su cerebro se 
desarrollará en su totalidad de forma intrauterina. 

A pesar de este atraso motor, se experimenta una 
maduración precoz en la percepción visual, destacan-
do la potencialidad visual del hombre influenciado 
por las etapas evolutivas darwinianas y la estructura 
del ojo como resultado.
 El hombre en gran parte dependerá de la 
vista, la mirada y como el seminario 11 lo 
trabajó Lacan, la “esquizia” (Lacan, 1964, 
p.75).  La pe rcepción visual pues, tendrá su 
influencia di recta sob re el nudo imaginario, el 
cual nos guiará por las sendas del narcisismo, 
relacionado con la tendencia suicida tomando 
de ejemplo el mito de Narciso

.

La tendencia suicida, será en Freud el instinto de 
muerte o masoquismo primordial, más no la mal 
popularizada pulsión de muerte. Este masoquismo 
primordial será vivido previamente antes de tener su 
representación ambigua en la vida del hombre como 
se puede observar en distintos casos de su magnánima 
obra de la Psicopatología de la vida cotidiana en el 
“trastocar las cosas confundido” (Freud, 1901, p.160). 

Tinieblas de Victor Rebuffo tomada de cordobapsi.com
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Entonces ya estarán vinculados el Yo primordial y el 
Yo alienado junto al sacrificio primitivo “esencial-
mente suicida” (Lacan, 2009, p.184). El hombre se 
desarrolla a través de un entramado psíquico entre el 
Yo y el Ser. Como resultado de esta disparidad se 
encontrará una especie de espejismo entre la realidad 
con el ideal, generando repercusiones en el nudo 
imaginario. Por lo tanto, las “elecciones identificato-
rias del niño” (Lacan, 2009, p.184), comprueban la 
locura del hombre de creer ser lo que quiere o decide 
ser; ¿Napoleón se creía Napoleón? Curioso hecho es 
que el hombre es más que un cuerpo que apenas 
puede saber más allá del ser, siendo siervo a su vez de 
las pasiones.

Continuando, la imago es el objeto propio de la 
psicología, empero, será la identificación la causali-
dad propia de la psique. Así pues, nos encontramos 
con la siguiente síntesis de Lacan.

irreductible”.

espacio-temporal imaginario”.

la identificación resolutiva de una fase psíquica, esto 
es, una metamorfosis de las relaciones del individuo 
con su semejante” (Lacan, 2009, p.185).

Para darle peso a su proposición, Lacan basa la imago 
en el mundo animal a partir del gregarismo en las 
palomas y su ovulación en los trabajos de Harrison, y 
en las investigaciones basadas en el solitarismo en los 
saltamontes. Finalmente, como tercer efecto de la 
imago tenemos lo siguiente.

Momento 3. Alineación 
del sujeto.
Dejando aparte que una cierta parte de psicólogos que 
creen ser doctos y profundos conocedores a cabalidad 
del complejo de Edipo, este es el responsable de la 
construcción del sentimiento de realidad. Primeras 
relaciones ambivalentes con las figuras de autoridad y 
el rival fraterno; la representación de la madre como 
del padre, la ley impartida; también aquí se nombran 
esas primeras experiencias traumatizantes como 
aquellas que generaron placer al igual que un displa-
cer. No obstante, habrá nuevas imágenes impartidas 
por otros, siendo estos otros poseedores de cierta 

autonomía incorporada en la vida psíquica del sujeto, 
trayendo como consecuencia la modificación de la 
realidad. Sin embargo, Lacan realiza una crítica hacia 
la interpretación sociológica del Edipo, ya que el 
complejo más famoso no será universal.

Pienso que el complejo de Edipo no apareció con el 
origen del hombre (en el supuesto de que no sea 
insensato tratar de escribir su historia), sino a la vera 
de la historia, de la historia “histórica”, en el límite de 
las culturas “etnográficas” (2009, p.181).
Aclarando también que el Edipo es en esencia parte de 
una estructura familiar patriarcal, y aquellas culturas 
que excluían esta función lo sustituían con experien-
cias iniciáticas que incluso en nuestras culturas aún 
permanecen algunas. “Su valor de cierre de un ciclo 
psíquico atañe al hecho de representar la situación 
familiar (…) el traslape de lo biológico y lo social” 
(Lacan, 2009, p.181). 
Por lo tanto, la causación psíquica es todo un entrama-
do de momentos que abarca la temprana infancia del 
niño, abarcando y ligando el lenguaje con la imago, 
vinculado a otros sucesos tempranos de la vida de los 
sujeto, generando identificaciones que provienen no 
más que de su mundo exterior, como de otros, llevan-
do a encapsular el ser, creyéndose cada uno dueño de 
su imperio, de sus elecciones como de su libertad.

Imagen tomada de significado.com
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Resumen
Este artículo lo desarrolle bajo la premisa de analizar 
críticamente los fundamentos del tema que investigué 
durante la maestría que cursé: los cuidados y un tema 
que desde uno de los seminarios teóricos se considera 
de punta en la disciplina psicológica: 
las relaciones entre la evolución biológica y la evolu-
ción cultural. Por ello me acerqué a desarrollos que 
presentan cómo se fueron transformando y configu-
rando esas prácticas que hoy reconocemos como 
cuidado; así, estructuré los apartados intentando trazar 
una línea de tiempo, iniciando por la prehistoria, 
pasando por los periodos medieval e industrial, hasta 
llegar a la contemporaneidad influenciada por las 
gestas de los movimientos feministas.

 En definitiva, muestro un transito imperceptible, que 
resta importancia a los cambios que se han dado e 
incluso hace pensar que la o

r

ganización de los cuida

-
dos siempre ha sido la misma, así como a los cambios 
que en el futuro son naturales y necesarios en este 
campo, para así reivindicar el lugar de las persona que 
han asumido esta labor e involucrar a la sociedad en la 
provisión de cuidado.

Palabras clave: Cuidado; sociedades; historia; 
prácticas del cuidado.

    Albores del cuidado

Rastrear una fecha específica en la cual inician los 
cuidados quizá sea un imposible, así pues, lo más 
prudente es remitirse al momento en el que, se piensa, 
el mundo contemporáneo inició su transitar hace 
aproximadamente unos cinco o seis millones de años 
con el linaje Homo, ya que la construcción de esta 
historia gira en torno a la supervivencia de los indivi-
duos, que no es otra cosa que asegurar la continuidad 
de la vida. Se puede decir entonces, que es luego del 
Homo Sapiens que hombres y mujeres iniciaron a 
emplear prácticas que les permitieron conocer y 
dominar el mundo que habitaban (Collière, 1982).

Lo dicho, permite introducir que, desde los albores de 
la humanidad las prácticas de cuidado han dependido 
de la especificidad de ciertos roles, al respecto, se 
puede decir que mientras a los hombres les concernía 
cazar y pescar, a las mujeres les correspondía descu-
brir las propiedades de las plantas (Achury, 2006; 
Vásquez et al., 2006), de ahí que se presuma que, a los 
primeros sus oficios les implicaban trasladarse de sus 
asentamientos, mientras que a las segundas no, lo que 
quizá haya sido determinante para que a partir del 
neolítico lo hombres asumieran una posición de 
superioridad frente a las mujeres y la naturaleza 
sometiéndolas y dominándolas, instaurando así el 
patriarcado (Boff, 2002); esta sería una referencia para 
las organizaciones sociales que devinieron posterior-
mente, en tanto que, a partir de la división sexual 
estructuraron sus intercambios (Carrasco et al., 2011; 
Collière, 1982). 

De este modo, se puede decir que los cuidados están 
presentes desde el comienzo de la vida, pues para que 
se mantenga es necesario que haya un otro que se 
ocupe de lo más elemental: el alimento, así pues, la 
expresión cuidar de no solo es cotidiana y antigua 
(Collière, 1982), sino también universal, es decir, le 
corresponde a hombres y mujeres (Carrasco et al., 

Abordaje sociohistórico
 de los cuidados
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 esto último se podría agregar que con la aparición 
pensamiento dialéctico se reveló el mal para separarlo 
del bien, así, la inicial coexistencia de las orientaciones 
del cuidado se diluyó, lo que condujo a que una prevale-
ciera sobre la otra, llegando incluso a negarla. Los 
cuidados que se orientan hacia el eje del bien guardan 
relación con la herencia ancestral, en tanto implican 
satisfacer las necesidades vitales (como proporcionar 
alimentos) y vigilar los actos de la vida, por ejemplo, 
cuidar las plantas, cosechas, animales, pieles que propor-
cionaban abrigo y del fuego para que no se apagara, todo 
esto dando lugar a prácticas que hoy día son corrientes 
(Collière, 1982). Esta línea de evolución es la que  
 favoreció a que las mujeres mayores se convirtieran en 
cuidadoras, pues sus conocimientos observacionales y 
 comprensivos en la relación de sucesos las cualificaban  
para atender y asistir a los miembros de la comunidad,  
en especial a otras mujeres en temas referidos a la 
 fecundidad (Achur 2006; Vásquez et al., 2006).

Del lado de los cuidados que se orientan hacia el eje del 
mal, implica la denuncia y rechazo del mal. Para llegar a 
esto, en un primer momento los hombres y mujeres se 
sirvieron de los actos orientados al beneficio de la vida 
para preguntarse sobre lo bueno y lo malo, de este último 

giría una orientación metafísica, así, el contraste entre 
lo conocido y desconocido del universo, no solo amena-
zante, sino también prodigioso, generaría interpretacio-
nes sobre las fuerzas maléficas, aspecto que favoreció su 
relación con el mal y en esa medida con la enfermedad y 
muerte, teniendo en cuenta esto los grupos encomenda-
ron sus prácticas de cuidado a los guardianes de las 
tradiciones, figura que a lo largo de la historia se ratifica 
en el chamán, luego en el sacerdote y por último en el 

la participación de 
este último además de consi-
derar la relación entre lo 
bueno y lo malo como 
causante de la enfermedad o 
muerte, aislaría el mal de su 
portador, 
sin embargo, esto causaría la 
identificación del portador 
respecto a su enfermedad, 
hasta el punto de confundirse 
(Carrasco et al., 2011; 
Collière, 1982).

Formas de cuidar en el 
mundo medieval

Antes que se aislara al mal de su portador y la 
división sexual de los trabajos, en las sociedades 
preindustriales se evidenciaría una participación 
activa de los hombres en los cuidados tal como 
sucedía en la prehistoria, de modo que en estas 
tampoco se podía hablar de tareas genuinamente 
domésticas, pues hombres y mujeres recolecta-
ban y preparaban los alimentos y confeccionaban 
sus ropas (Carmona, 2019); ahora, un diferencia 
importante a este respecto es que lo que hoy se 
realiza como cuidados del hogar (por ejemplo la 
limpieza de este) para dicho momento en la 
historia eran tareas sin importancia para su 
cotidianidad(Carrasco et al., 2011), esto quizá se 
pueda deber a las lógicas propias de dichas 
sociedades, y si bien se podría introducir la 
referencia a los pueblos nómadas, el punto que 
ahora se examina es mucho más cercano en el 
tiempo, en el cual las sociedades se organizaban 
por clases sociales, lo que en muchas ocasiones 
significaba que tanto hombres como mujeres 
tuviesen que salir de casa a trabajar, estas últimas 
por ejemplo para el cuidado de los hijos de los 
aristócratas (Badinter, 1981; Carrasco et al., 
2011).

Lo dicho evidencia que en el mundo medieval los 
saberes acumulados de las mujeres les permitie-
ron extender los cuidados fuera del núcleo fami-
liar; ahora, esta facultad en un comienzo fue un 
arma de doble filo, pues al brindar cuidados 

Imagen: tomada de timetoast.com
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basados en el cuerpo y la alimentación 
estos se convirtieron en un vehículo para 
transmitir creencias y ritos que desde la 
tradición cristiana eran considerados 
como paganos, pues sus conocimientos 
fueron vistos como un poder sobrenatu-
ral adquirido por medio de las fuerzas 
del mal, así se las persiguió y juzgó 
como brujas; sin embargo, en la medida 
el cuidado se basaba en los valores 
religiosos y morales, la iglesia se apropió 
de los conocimientos y las prácticas de 
cuidado, así, a las mujeres se les permi-
tió, como forma de redención, la opción 
de consagrarse a Dios lo que implicaba 
conservar la virginidad, eludir los trabajos del 
hogar y dedicarse al cuidado de los pobres y 
enfermos, de modo que se cuidaba el cuerpo de otros, 
mientras que el propio cuerpo, por el hecho de ser mujeres, 
permanecía abandonado (Achury, 2006; Vásquez et al., 
2006).

Siguiendo a Achury (2006), 
las mujeres consagradas, a 
razón de:
Las múltiples invasiones, peregrinaciones y las cruzadas 
dieron vida a las grandes órdenes hospitalarias. […]  
podían ejercer algunas actividades curativas en iglesia o en 
el hospital […] Esto permite que surjan movimientos de 
mujeres consagradas diferentes al modelo monástico, los 
cuales dedican su cuidado a las personas de asentamientos 
pobres, escuelas, dispensarios, etc. También se incorporan 
al medio rural y se convierten en proveedoras de cuidados a 
domicilio. (p. 11).

Esto, entonces, favoreció a que el trabajo de los cuidados 
brindado por esta comunidad de mujeres se ampliara más 
allá de la caridad, sin que esto perturbara su esencia, ya que 
la atención continuaba sobre el cuerpo y no tenían un 
objetivo financiero monetario, como sí sucedió a partir del 
Renacimiento, como ya se nombró dada la organización 

El impacto de este pasado cultural roto por la 
pérdida del reconocimiento de un valor de 
paridad en la división sexual del trabajo, así 
como la influencia de los valores religiosos 
transmitidos desde la Edad Media son, como 
se podrá comprobar, los que deben dar cuenta 
de la lenta, pero cierta, devaluación económi-
ca del conjunto de los cuidados proporciona-
dos por mujeres. (Collière 1982, p. 28).

Los cuidados en 
las sociedades 
industriales
Luego de estos periodos llegaría la industriali-
zación, así la organización económica 
permearía lo político y cultural, llevando a 
que la valoración del capital movilizara las 
organizaciones sociales hacia su fragmenta-
ción, esto con la promesa de alcanzar más 
posesión de capital que asimismo permitiera 
dominar, es decir, tener más poder, es así 
como tuvo lugar la división sexual hombre: 
proveedor, mujer: cuidadora, y con ello la 
visibilidad/invisibilidad y la  valoración/des-
valorización de los primeros frente a las 
segundas, así ocuparse del trabajo del hogar y 
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Lo acontecido conllevó a que las mujeres inicia-
ran a ser educadas para desempeñar tal trabajo, 
más cuando su naturaleza: ser las dadoras de 
vida, permitiría reforzar dicha creencia, de modo 
que las prácticas de cuidado se elaboración 
alrededor de la fecundidad de las mujeres y la 
crianza de los hijos (Achury, 2006; Carrasco et 
al., 2011; Collière, 1982), en esa medida se 
construyeron y otorgaron pautas de relación con 
el mundo especificas tanto para hombres, como 
para mujeres, las que se transmitieron mediante 
la educación así: la moral masculina refiere a la 
justicia, mientras que la femenina a la de los 
afectos/relaciones (Carmona, 2019; Carrasco et 
al., 2011; Carrasquer, 2013; Tronto, 1987). 
Ahora, pese a que al reconocimiento de que los 
afectos/relaciones están en el núcleo de los 
cuidados, su lugar en el ámbito público apenas y 
ha tenido repercusiones, y no es de extrañar si se 
lee esto a la luz del sistema político y económico 
(y claro está, si se considera la historia), pues en 
las sociedades industriales los trabajos del hogar 
y de cuidados son signo de debilidad (Carrasco et 
al., 2011).

Así pues, si volvemos sobre lo dicho acerca de 
labor de los médicos, se evidencia la alta valora-
ción que se le dio a esta luego de la industrializa-
ción, pues promovía que los cuidados para 

mantener la vida fueran reemplazados por el 
tratamiento de la enfermedad y así favorecer el 
funcionamiento óptimo del cuerpo, lo cual 
permitiera rendir más y mejor en y para el siste-
ma, dicha valoración se potenció con los avances 
que a finales del siglo XIX se iniciaron a gestar, 
trayendo a la escena las tecnologías y con ello 
una especialización, más que en los cuidados, 
respecto al cuerpo, así, no solo se fragmentó el 
conocimiento e intervención sobre este, sino 
también la relación de los hombres y mujeres 
entre sí y con el mundo que los rodeaba 
(Collière, 1982). 

 Esto evidencia que el modo en que se estructuró 
la sociedad tuvo repercusiones respecto al reco-
nocimiento social de las mujeres, asimismo de 
los hombres, a quienes esta fragmentación de la 
vida no les permite hacerse cargo de la totalidad 
del cuerpo, de ahí a que pueda llegar a serles más 
difícil disponerse para complementar las diversas 
fuerzas para ayudar a vivir al otro, para encon-
trarse y forjar un vínculo, en tanto los discursos 
que los atraviesan están envueltos en una lógica 
mercantil (Carrasco et al., 2011; Collière 1982).

En este punto cabe la pregunta. ¿Por qué los 
cuidados proporcionados por las mujeres en el 
hogar tenían tales representaciones?, esto se debe 
a múltiples variables, por ejemplo, al ámbito en 
el que se desarrollaban: el privado, los beneficios 
que producían: inmateriales, las ganancias 
obtenidas: en especie, la concepción del cuerpo: 
integral, entre otras, todas ellas en contravía a los 
valores que se promovían desde el sistema lo que 
implica la inversión de mucho tiempo pese a la 
que su retribución no era ni inmediata ni econó-
mica. Así pues, los cuidados habituales:
Se fueron modelando poco a poco unos cuidados 
curativos, es decir, unos cuidados que tenían por 
objeto tranquilizar, aliviar, calmar y, si es posible, 
mitigar el mal y hacerlo “desaparecer”. No había 
separación entre lo que hoy día llamamos cuida-
dos preventivos y curativos, todos se esforzaban 
en contribuir a asegurar el 
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mantenimiento de la vida, con respecto a todo lo que 
puede influir en su futuro. (Collière, 1982, p. 26)
De este modo, no solo la naturaleza de las mujeres 
(dadoras de vida) contribuyó a la inscripción de los 
cuidados en su esencia (Flores & Tena, 2014; Guerrero 
et al., 2019), también su separación del sistema político y 
económico, así pues, no se puede negar los cuidados van 
más allá de la experiencia natural y refieren a cómo y 
para qué se utilizan los elementos simbólicos, se puede 
decir entonces que el significado de los cuidados no está 
dado, tampoco su organización, de esto modo, estos se 
construye en una trama de relaciones (Carrasco et al., 
2011; Collière, 1982).

Los movimientos feministas 
reflexionan sobre los cuidados

Lo dicho  en el apartado anterior da entrada a otro 
momento en la historicidad de los cuidados, que comien-
za durante los años 60 y 80 del siglo XX con los movi-
mientos feministas, los cuales visibilizaron el tema de 
los cuidados en el ámbito público, no como meros 
subsidiarios del sistema político y económico (producti-
vo), pues también tiene su propia finalidad: la reproduc-
ción de la vida y sus propios medios: la relación que se 
crea entre las subjetividades implicadas, lo que hace 
difícil su mercantilización (Carmona, 2019; Carrasco et 
al., 2011; Carrasco & Pérez, 2014; Precarias a la Deriva, 
2004).
Hacer públicos los cuidados favoreció a que su valor 
pudiera ser apreciado para mantener a los individuos, la 
especie, las instituciones y los sistemas, pero más impor-
tante aún, para reconocer a los cuidadores, en su mayoría 
mujeres, y reflexionar sobre dicho trabajo más allá de la  

distribución sexual, de modo que las subjetivida-
des de las mujeres cuidadoras, así como las 
construcciones sociales alrededor del género se 
constituyeron en elementos clave para  compren-
der que este trabajo se elabora alrededor de un 
contexto, esto lo alejaría de la herencia biológi-
ca-innata y esencialista y mostraría la fragilidad 
en las diferencias del trabajo mercantil y de 
cuidados, dada su interdependencia, asimismo 
permitiría valorarlo por sus propias característi-
cas y no necesariamente por la comparación con 
el trabajo mercantil (Carrasco et al., 2011; 
Collière, 1982).

Ahora bien, el sostenimiento de los valores del 
sistema capitalista, a su vez, permitieron un 
nuevo tránsito en los cuidados, pues el tener más 
capital y poder, impulsó la competencia entre los 
individuos, carrera a la cual no fueron ajenas las 
mujeres, pues con la mejora en los servicios de 
salud y laborales, el individualismo se convirtió 
en bandera de las sociedades contemporáneas, lo 
que conllevó a que una gran cantidad de mujeres 
se desligara de los roles que tradicionalmente les 
habían sido impuestos, por lo menos de manera 
parcial, ya que ambas responsabilidades conti-
nuarían estando a su cargo, esto entonces, les 
exigió construir por sí mismas esa relación entre 
trabajo del hogar, de cuidados y mercantil 
(Carrasco et al., 2011) .

Esta relación se ha dado de dos maneras, ambas 
problemáticas, ya que ha supuesto para las 
mujeres bien sea doblar su tiempo de trabajo o 
aumentar el tiempo dedicado al trabajo de cuida-
dos en detrimento de sus convicciones u otras 
oportunidades de realizar su proyecto como 
mujer (esto ha supuesto índices de natalidad 
bajos y aumento en la esperanza de vida, esta 
última también por la mejora en los servicios de 
salud), ya que los hombres no se han implicado 
en el trabajo de cuidados (Carrasco et al., 2011), 
por lo menos de manera generalizada pues como 
se pudo ver más arriba solo algunos lo hacen, por 
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ejemplo, los médicos, de ahí a que esta relación con el 
trabajo de cuidados pase desapercibida, pues en la 
medida que hace parte del sistema: fragmenta, objetivi-
za, mercantiliza al otro de la relación, de manera que, no 
construye vínculo, anula al otro de la relación, ya que 
prima su interés para la enfermedad y su cura (Collière, 
1982).

La otra manera es quizá una vuelta sobre lo mismo, la 
nominada crisis de los cuidados, indica que, en las 
mujeres de clases socioeconómicas bajas, en especial de 
países latinos, ven la oportunidad de emigrar a países 
europeos para obtener beneficios económicos por su 
trabajo de cuidados, así entonces, se convierten en un 
servicio; sin embargo, a pesar de estar en el ámbito 
público, los cuidados continúan siendo desvalorados, 
invisibles, privados, a razón de esto, la mano de obra 
gana poco, en comparación con los recursos afectivos y 
emocionales que ofrecen para cumplir con su labor, esto 
a su vez, genera otros fenómenos, el que hasta el 
momento ha sido más documentado es, las cadenas 
globales de cuidado (Carrasco et al., 2011).

Ahora bien, el trabajo de cuidados que las mujeres del 
mundo contemporáneo desempeñan es diferente a como 
se organizaba el cuidado en la prehistoria y las socieda-
des preindustriales, pues este poco a poco se va despla-
zando del cuidado de la familia (hijos y esposo) o los 
necesitados (pobres y enfermos) hacia el cuidado de los 
viejos, dado que el proceso de envejecimiento trae 
consigo declives y deterioros aumenta el índice de 
dependencia en las sociedades, al tiempo que se reduce 
el bono generacional que pueda ocuparse de tales traba-
jos, esto en el ámbito de la red de apoyo primaria, la 
familia (Carrasco et al., 2011).

  

Lo dicho hasta aquí, permite evidenciar 
que si bien el trabajo de cuidados se viene 
pensando hace relativamente poco, si se 
considera la herencia ancestral de la cual 
deviene, se hacen visibles las profundas 
marcas y relaciones en la forma como hoy 
día se organizan los cuidados (Boff, 2002), 
que hacen imperceptible el tránsito que 
este trabajo ha tenido, y en ese sentido las 
subjetividades de quienes lo han desempe-
ñado, en esa medida restan lugar a los 
movimientos que en el futuro son naturales 
y necesarios que se den, pues estos propi-
ciarán la continuidad (cuidar) de sí 
mismo, de los otros y del mundo y permiti-
rán un reconocimiento de la historia 
misma, así como producirá equilibrio en 
los roles de género (creencias construidas, 
compartidas y aprobadas respecto a lo que 
se considera como hombre o mujer), que 
bien se espera se dé entre luchas paulati-
nas, pues como su larga tradición lo indica 
los cambios no son repentinos (Carrasco 
et al., 2011; Collière, 1982).
  

Comentario final
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¿Qué es la ilustración?: 

  la maravilla de pensar

Por Yoiner Andrés Perea Palacio, Psicólogo 
egresado de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, UNIMINUTO, Seccional 
Antioquia-Chocó, Sede Bello

El equipo editorial de la revista Subjeti-
vidad y Sociedad presenta a la comuni-
dad académica el texto ¿Qué es la ilus-
tración?, del pensador Inmanuel Kant. 
Esto con el objetivo de traer a discusión 
un material que ha sido fundamental en 
la educación y la academia, toda vez 
que promueve la ilustración como un 
acto de pensamiento crítico y de cons-
trucción de nuevas ideas. 

Ilustrarse es una acción que para el filósofo Immanuel 
Kant no está relacionada con adquirir muchos saberes 
o memorizar incontables, datos de interés general o 
teorías. No es una acción mecánica que se reduce al 
acto de aprender y recordar. La ilustración, implica 
darse la oportunidad de pensar, de abrirse paso 
mediante la propia razón (sapere aude). Pensar es la 
maravilla de construir un nuevo mundo, de cambiarse 
a sí mismo, de observar más allá de las luces que los 
viejos saberes transmiten. Y este acto, de algún modo 
está relacionado con la libertad, o más bien, no existe 
ilustración sin libertad, puesto que, sin esta, el ser 
humano no podría expandir sus ideas más allá del 
orden social que lo impera, no podría reemplazar 
viejas ideas por nuevos prejuicios que habrán de dar 
paso a un nuevo orden. 

No obstante, pensar no es una acción del interés de 
todos los seres humanos, de acuerdo con Kant (1987), 
hay quienes encuentran cierta complacencia en dele-
garse a otros, en permitir que los demás piensen por 
ellos y les dibujen el orden de las cosas y el mundo. 
Verbigracia de esto, es el caso del profesorado que se 
asume poseedor de un saber que habrá de iluminar a 
sus estudiantes, aspecto que el pensador brasileño 
Paulo Freire analizó en su libro Pedagogía del oprimi-
do; otro ejemplo de ello, son las personas que aprue-
ban todo lo que su partido político les dice o todo 
aquello que los medios de comunicación afirman sin 
dar lugar a dudas o al cuestionamiento. Por tanto, lo 
anterior indica que delegar el pensar a lo que dicta el 
medio (los demás), es renunciar a la libertad de pensar 
o, en otros términos, ilustrarse.  

Si pensar es la posibilidad de movilizarse a sí mismo 
y cambiar el orden establecido, es decir, es un acto de 
liberación, evitar la razón y el cuestionamiento es 
esclavitud, es entregar la existencia a saberes que, 
incluso, pueden sostener y reproducir la enajenación o 
la vida autómata. 

De allí que el filósofo Inmanuel Kant sugiera que la 
pereza de pensar es un estado que influye en que haya 
ciertos sujetos que prefieren vivir en la condición de 
pupilo, del obediente ciudadano que simplemente 
sigue lo que le indican. Máxime en el siglo XXI, 
época en que la sociedad esta subyugada por el 
consumo dispositivos electrónicos y el rendimiento 
personal; lo llamativo es que estas prácticas se 
asumen como ejercicios donde opera la razón y la 
libre decisión del sujeto, pero contrariamente
 

Antología de la Ilustración
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se asumen como practicas normativas, es decir, 
son pautas sociales asumidas bajo el ideal de 
una vida exitosa. Dicho por Kant: “un mayor 
grado de libertad ciudadana parece que benefi-
cia la libertad del pueblo, pero le fija, al mismo 
tiempo, límites infranqueables” (1987, p. 37). 

En conclusión, la ilustración anula el desinterés 
de pensar y abre la puerta hacia la libertad. Esta 
es una acción que libra al hombre de perderse 
en ideas que, en muchos casos, lo conducen por 
caminos ya recorridos y que, en muchos casos, 
no conducen a la construcción de sociedades del 
conocimiento, ni a resolver problemas sociales, 
ni permiten conocer nuevas ideas o saberes que 
puedan revolucionar al mundo y sus sociedades. 
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 Habitar el mundo 

   de otra manera

Arte para un nosotros

Sin duda la entrega del Informe Final por parte de la 
Comisión de la Verdad (2022) ha avivado las 
conversaciones que sobre este tema se sostienen en 
los ambientes periodísticos, académicos y cotidia-
nos. Si me permito recordar las palabras que más 
llamaron mi atención de aquel discurso del padre 
Francisco de Roux, se viene a mi mente esa referen-
cia a la rotura de los cuerpos individuales y colecti-
vos que causó la guerra, la cual me hace pensar que 
hay acontecimientos tan significativos en la vida 
que ni siquiera nos permiten seguir siendo lo que 
éramos o deberíamos ser, pues nos obligan a crear 
otros ensambles de esa materialidad que nos da 
identidad.

Es, entonces, el final de una guerra, de un amor, de 
un proyecto el momento propicio para apreciar las 
piezas irregulares que han quedado tras la quebra-
zón, para preguntarnos qué vamos a hacer con 
aquello y, ahí sí, re-construirnos, pese a la nostalgia 
por lo que pudo haber sido, pese a la dificultad de 
volver a definir quienes somos y queremos ser. Y 
aquí aclaro que no se trata de desechar esas piezas, 
quizá punzantes, con 
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las que tememos volver a lastimarnos, pues cada 
individuo es de una determinada manera y no de 
otra precisamente por las experiencias que ha 
vivido, ¿de qué se trata entonces?, me sirvo de lo el 
Gobierno y las FARC-EP dispusieron en el punto 
tres del Acuerdo:
 El destino de las armas dejadas por los guerrilleros 
será la construcción de tres monumentos, los cuales 
fueron representados por Rodrigo Rivera, Alto 
comisionado para la paz (2017-2018), durante el 
coloquio de Derecho, Arte y Cultura del Externado 
así:

“Los monumentos que se 
harán con las armas de las 
Farc servirán para que Co-
lombia se reconcilie, para 
que Colombia mire hacia 
adelante, para que Colom-
bia mire su futuro, para que 
Colombia nunca olvide el 
pasado” (Universidad Ex-
ternado de Colombia, s. f.).

Es decir, que se trata de transformar las formas de 

cada una de las piezas para que así puedan encajar 

de otra manera, aunque no fuera el ideal, el plan, el 

sueño de vida. Hablemos entonces de esos monu-

mentos, pues si bien lo expuesto hasta este punto 

dice de la forma en que veo el mundo, está inspira-

do en el acercamiento a las obras de la artista 

colombiana Doris Salcedo y el artista chileno Mario 

Opazo.

Fragmentos, denominada por la artista como un 
contra-monumento, fue una propuesta arriesgada, 
que a lo mejor y sigue causando confusión, pues de 
la fundición de las armas resultaron grandes baldo-
sas negro opaco y de una superficie irregular, forma 
dada por los martillazos que un grupo de mujeres 
víctimas de violencia sexual dieron durante días, 
gracias a la fuerza del odio y la rabia que la guerra 
inscribió en sus cuerpos y que se liberaron en lo que 
ahora es el piso de un museo abierto al público que 
exhibe exposiciones artísticas sobre el conflicto 
armado colombiano, desde el cual ellas y cualquier 
persona se podrán situar en una posición equitativa, 
que les permitirá generar un espacio en el que 
confluirán voces polifónicas que harán posible 
recordar y no olvidar el legado de la guerra (Chica, 
2018).

“Frente a las armas el habla no existe, entonces lo 
qué quería era que todo aquel que visite el espacio 
se pueda parar sobre ellas y borrar la jerarquía que 
imponían” (Ávila, 2020).
Fuente: https://www.elespectador.com/colom-
bia-20/paz-y-memoria/que-pa-
so-con-los-monumentos-hechos-con-las-armas-de-l
as-farc-article/

Kusikawasay, una obra que llena de simbolismos no 
solamente por el material del cual está hecha, sino 
también porque es un resarcimiento ante la violen-
cia que sufrieron las culturas ancestrales. Empece-
mos por su nombre que significa en lengua 
quechua, idioma de un grupo de indígenas que se 
extiende por los andes centrales de América del Sur, 
vida apacible y venturosa. Sigamos con su represen-
tación, una canoa, que, según el artista, “significa 
para las cultura antiguas el paso de la vida a la 
muerte” (Chica, 2018). Finalicemos con su ubica-
ción en forma vertical, así su apuntalamiento hacia 
el cielo, indica que este tipo de formas para estas 
cultural se comportan como un tótem y dado su 
contexto 
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como un proyectil o cohete que surge de tierra a 
modo de bóveda, como en los cementerios, que, en 
cualquier caso, será un emblema para los colombia-
nos.

 
Sirvan estos monumentos y estas elucubraciones 
para pensar que el desarrollo y evolución requieren 
de nuestra creatividad y esfuerzo para crear conti-
nuamente los objetos y caminos que transitaremos, 
más también del recuerdo de nuestro pasado, pues 
como decía el poeta y filósofo español Jorge Agus-
tín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás: 
 Quien olvida su historia está condenado a repetirla 
(Chacón, 2014).

.

“La canoa es un medio de transporte importante en 
el país, pero además hasido testigo silencioso del 
cementerio en el que se convirtieron nuestros ríos 
en las épocas más crudas de la violencia” (Ávila, 
2020).
Fuente: https://www.las2orillas.co/una-bala-el-se-
gundo-monumento-con-las-armas-de-las-farc/
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 UNIMINUTO Bello 
Opina Deber ser de la formtación 
              universitaria       

UNIMINUTO Opína

Según datos de las naciones unidas, antes de la 
pandemia sufríamos una crisis de la educación, Más 
de 250 millones de niños en edad escolar no estaban 
escolarizados y en los países en desarrollo, solo la 
cuarta parte de los alumnos de secundaria dejaban 
la escuela con competencias básicas.
Por muchos años hemos visto como la educación en 
Colombia ha sufrido varios cambios sustanciales 
desde el punto de vista de las nuevas metodologías 
implementadas por del Ministerio de educación 
nacional.

Estamos como país muy pero muy lejos del deber 
ser de una educación fortalecida que redunde en el 
bienestar de cada uno de los colombianos y colom-
bianas que acceden a ella, el proceso de transforma-
ción educativa ha sido un poco traumático, pero de 
manera positiva revela el interés por el cambio y la 
resiliencia que a bien debería tener nuestros proce-
sos de formación. En mi opinión el modelo educati-
vo debe ser fortalecido desde la base, desde la 
escuela, la transformación se debería dar implemen-
tando modelos educativos como el de Finlandia, en 
el cual, los educandos aprenden de manera lúdica 
todos los procesos que necesita surtir para llegar a 
la meta final de sus proyectos de vida.

La revitalización de la 
educación en Colombia
por Jhoni Daniel Sala-
zar Gómez
Director de programa 
de Comunicación 
social – periodismo, 
FCHS

El Equipo de la revista Subjetividad 
y Sociedad entrevistó a tres miem-
bros de la comunidad universitaria 
para conocer su percepción sobre el 
deber ser de la formación universita-
ria
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Siempre he sostenido que la practica hace al maes-

tro, es por esta premisa que considero que la educa-

ción debe estar enfocada hacia modelos de enseñan-

za y aprendizaje en donde cada uno de los prospec-

tos en constructo se gocen el proceso formativo de 

una manera autónoma y didáctica y  las aulas se 

conviertan en un espacio de compartir experiencias 

y los docentes seamos tutores que acompañamos 

deliberadamente y con mucha entrega por este 

proceso formativo.  Aprender haciendo genera 
pasión y amor por lo que se hace y sin duda los 
educandos saldrán al mundo laboral, de una manera 
más vivida de acuerdo con el uso de herramientas 
que los preparen para el logro de los objetivos de 
formación y puedan así desempeñarse como mejo-
res personas y profesionales, dejando en alto el 
nombre de sus familias y de las instituciones que 
los han formado. Para nadie es un secreto que la 
tecnología y la pandemia han marcado un declive 
en los procesos educativos a nivel mundial, pero 
tenemos la posibilidad latente de transformar esa 
dificultad y volverla una oportunidad, podemos 
lanzarnos y caminar juntos hacia modelos progre-
sistas que puedan impactar la educación y volverla 
de altísima calidad para lograr un desarrollo de esta 
sostenible en el tiempo.

Pero para dar este alto se necesita tener una 

voluntad política de los gobiernos y una inversión 

en capacitación y en infraestructura física y digital, 

es necesario desaprender para aprender y de esta 

manera evolucionar, revitalizar la educación para 

generar procesos de enseñanza �exible a través 

del estudio constante de los planes de estudio 

para equiparar la desigualdad que en ultimas solo 

se transforma con la educación con visión de 

futuro para romper paradigmas y lograr la inclu-

sión la resiliencia y la transformación social que 

tanto necesitamos en el país.

El Equipo de la revista Subjetividad y Sociedad 
entrevistó a tres miembros de la comunidad 
universitaria para conocer su percepción sobre 
el deber ser de la formación universitaria
Paula Andrea Laínez Soto, Estudiante de Traba-
jo Social, FCHS
Genero, feminismo y educación superior

Es indispensable que en las instituciones de educa-

ción superior se traten temas de género y feminis-

mos, que se incentiven asignaturas en relación con 

género y feminismos, pues estas proporcionarán a 

las y los estudiantes conocimientos y herramientas 

básicas que contribuyan el acompañamiento idóneo 

a las comunidades y personas, independientemente 

del área en el que se desenvuelva el estudiante y/o 

profesional. Además, esta acción contribuiría a la 

consciencia social y colectiva sobre las desigualda-

des, diferencias y violencias que atraviesan las 

mujeres y disidencias sexuales en su día a día, 

favoreciendo así el transitar y habitar seguros 

espacios públicos y privados, como la universidad, 

en donde nos podamos sentir entendidas, escucha-

das y respaldadas.

La universidad debe convertirse en un 
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Carlos Gustavo Rengifo Arias, 
Docente investigador de Trabajo 
Social, FCHS
Educación superior para la vida, 
más allá de la profesionalización.

El paradigma occidental de desarrollo dominante ha 

sido economicista, antropocéntrico, competitivo, 

tecnocrático y patriarcal, y la educación superior no 

ha escapado a dicha orientación, ya que se ha centra-

do en la creación de profesionales para el mercado y 

no para la vida y cuando decimos esto, centramos 

nuestra atención en la calidad de las relaciones entre 

los seres humanos y no humanos, y no meramente en 

profesionales educados para crear riqueza. Esto hace 

acordar de Jiddu Krishnamurti, el cual fue un conoci-

do pensador y orador en materia filosófica y espiri-

tual, quien en su texto “Sobre la educación”, señala-

ba la importancia de que en la educación se aborda-

ran temas transcendentales para la vida de cualquier 

ser humano, independiente de la cultura a la que 

pertenecía: el amor y la muerte, a lo que yo sumaria 

también la compasión, la amistad, y el cuidado de la 

naturaleza.

        

Según datos de las naciones unidas, antes de la 

pandemia sufríamos una crisis de la educación, Más 

de 250 millones de niños en edad escolar no estaban 

escolarizados y en los países en desarrollo, solo la 

cuarta parte de los alumnos de secundaria dejaban 

la escuela con competencias básicas.

 

Por muchos años hemos visto como la educación en 

Colombia ha sufrido varios cambios sustanciales 

desde el punto de vista de las nuevas metodologías 

implementadas por del Ministerio de educación 

nacional.

 

 

 

En mi opinión el modelo educativo debe ser fortale-

cido desde la base, desde la escuela, la transforma-

ción se debería dar implementando modelos educa-

tivos como el de Finlandia, en el cual, los educan-

dos aprenden de manera lúdica todos los procesos 

que necesita surtir para llegar a la meta final de sus 

proyectos de vida.

 

Siempre he sostenido que la practica hace al maes-

tro, es por esta premisa que considero que la educa-

ción debe estar enfocada hacia modelos de enseñan-

za y aprendizaje en donde cada uno de los prospec
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El terapeuta (1937) - René Magritte


