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RESUMEN 

Proponemos en esta investigación la idea de que las competencias ciudadanas 

encarnan formas de subjetivación política positiva que silencian el mal moral que caracteriza 

la democracia en la que vivimos, y silencian las voces de quienes son atravesados por ese 

discurso que son las competencias ciudadanas. Para sustentar tal proposición nos adscribimos 

a una perspectiva filosófica secular del mal  y, a través de un análisis del documento 

“Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas”, proponemos la posibilidad de narrar el 

mal en la escuela como un ejercicio de construcción de sentidos sobre la experiencia del mal 

que nos permite identificar, a través de las voces de los niños, niñas y adolescentes, las formas 

microfísicas en las que este ejerce influencia en la subjetivación política de quienes son 

formados como ciudadanos en la escuela, y nos permite rescatar los aportes que la experiencia 

situada puede ofrecer al esfuerzo de formar ciudadanos haciendo frente a la democracia 

imperfecta en la que vivimos. 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2004) concibe a la escuela como una 

institución privilegiada para el desarrollo de competencias que, según lo proponen, permiten 

el ejercicio de la ciudadanía, así lo dispone en el documento oficial que desde el 2004 

conocemos como “Estándares básicos de competencias ciudadanas”.  Reza el documento: 

Las competencias ciudadanas se enmarcan en la perspectiva de derechos y brindan 

herramientas básicas para que cada persona pueda respetar, defender y promover los derechos 

fundamentales, relacionándolos con las situaciones de la vida cotidiana en las que éstos 

pueden ser vulnerados. (p. 6).  

El conjunto de habilidades (emocionales, comunicativas, cognitivas) y conocimientos 

necesarios para construir convivencia, participar democráticamente y valorar el pluralismo 

(ibíd.), en otras palabras, las competencias ciudadanas, tienen relación con el desarrollo 

moral que es fundamental para la formación ciudadana de los sujetos, nos dice el documento. 

Desarrollo moral es definido como “(…) el avance cognitivo y emocional que permite a cada 

persona tomar decisiones cada vez más autónomas y realizar acciones que reflejen una mayor 

preocupación por los demás y por el bien común.” (ibíd. p. 8).  Es en la dimensión moral en la 

que nace el problema que abordamos y que delineamos a continuación. 

En este panorama de la formación ciudadana y su relación con el desarrollo moral, las 

competencias ciudadanas están orientadas a la sana convivencia y a la paz en el marco de la 

reivindicación de los derechos fundamentales. En esta orientación las habilidades y 

conocimientos que deben desarrollar los sujetos actúan como una estructura cuya función es 

evitar toda vulneración, bien sea propia o ajena, de estos derechos. Aunque las competencias 

reconocen el papel que tiene la vida práctica para su desarrollo, en realidad buscan blindarnos 

de las contingencias de la vida humana dándonos herramientas, habilidades-competencias 



para proteger, (nos dice el documento) los derechos fundamentales de toda posible 

vulneración, propia o ajena, en el marco de la pluralidad y la diferencia. Si el centro de los 

derechos son las personas, entonces aceptamos que las competencias ciudadanas nos blindan 

de algo que no mencionan pero que en esta tesis postulamos: del mal.  

Lo anterior equivale a decir dos cosas: primero, que las competencias ciudadanas 

buscan evitar que seamos transgresores de lo que considera ha de ser una vida buena para 

todos; segundo, que las competencias ciudadanas son una estructura-dispositivo de 

habilidades y competencias que escamotean un elemento fundamental en la formación moral, 

y dada su relación, para la ciudadanía de los seres humanos: el mal. 

Así pues, analizar por qué las competencias ciudadanas no mencionan aquello de lo 

que nos blindan, así como explorar relaciones entre el mal y la formación para la ciudadanía, 

tiene que ver con lo que Gómez (2014) denomina “el Mal y la subjetivación política”, en la 

presente investigación esto significa comprender si las competencias ciudadanas en tanto 

perspectiva positiva de subjetividad obliteran el papel que el mal tiene, en el contexto escolar, 

en la constitución de la subjetividad política de los niños, niñas y jóvenes en un país en el que, 

tal como lo denuncia Gómez (2014), caracterizado por un conflicto armado, con altos índices 

de desigualdad, injusticia y además por la corrupción de sus  instituciones y gobernantes, se 

sigue creyendo, de espalda a tal realidad, que “(…) la subjetivación política se encuentra 

únicamente en la participación y la democracia, en la autorregulación y la autonomía, en el 

reconocimiento y la identidad.” (p. 51).  

Si aceptamos, de acuerdo con los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas 

(MEN, 2014), que la formación para la ciudadanía tiene una relación estrecha con el 

desarrollo moral, entonces estas deben hacer frente al mal, si este es un problema moral. En 

ese orden de ideas, preguntas ineludibles para esta investigación son las siguientes: ¿las 



competencias ciudadanas enfrentan el mal? y en consecuencia: ¿Qué significa enfrentar el 

mal? ¿Qué significa enfrentar o no el mal en la escuela a través de la formación para la 

ciudadanía? Y finalmente ¿qué nueva visión de ciudadano emerge al incorporar el concepto 

del mal en la formación para la ciudadanía?  

A pesar de tener una relación estrecha con el desarrollo moral, las competencias 

ciudadanas no enuncian pretensión alguna de enfrentar el mal; sin embargo, se puede 

considerar que los estándares de competencias que proponen sí apuntan a enfrentarlo, aunque 

sea de manera implícita. Desde la lectura que aquí hacemos de la formación para la 

ciudadanía y de su relación con el mal como problema, no solamente moral, sino por 

extensión del desarrollo moral, enfrentar el mal debería ser uno de sus objetivos; sin embargo, 

las competencias ciudadanas lo silencian, no lo nombran, y esto va mucho más allá de un 

asunto meramente nominal, sobre todo en una democracia perfecta en la cual, evidentemente, 

no estamos.  

Para sustentar lo que en esta investigación se propone, reconocemos que “(…) el mal 

se manifiesta en todas las dimensiones de lo humano (política, ética, religión, psicología, 

sociedad, economía) y en todos los ámbitos del mundo de la vida (cotidianos, jurídicos, 

educativos, etc.)” (Gómez, 2014, p.55). En consecuencia, en esta investigación nos 

aproximamos a la comprensión del mal a través de ese ámbito del mundo de la vida que es la 

escuela, específicamente a través de una política pública que la atraviesa, a saber, los 

estándares de competencias ciudadanas (MEN, 2004). Además asumimos la perspectiva 

secular del mal, y una aproximación a este fenómeno moral asumiendo una postura filosófica 

que propende por la revitalización de este problema-concepto, teniendo como eje para su 

discusión el modelo de formación para la ciudadanía vigente en Colombia; realizamos, en 

suma, una lectura a la formación para la ciudadanía en clave moral, pero en esencia, y de 

acuerdo con Standish (2010) un esfuerzo por filosofar la educación.  



En lo que al desarrollo del argumento se refiere, en primera instancia desarrollamos 

una cuestión que es central para esta investigación: ¿qué es el mal? Aunque el concepto del 

mal proviene originalmente del maniqueísmo y de las teodiceas, es importante ese punto 

crucial en el que la tradición judeo-cristiana legó a la filosofía moderna la cuestión referida a 

los actos atroces cometidos por los seres humanos, pero sobre todo la solución de la paradoja 

según la cual, si Dios es un ser todo de bondad y el hombre fue creado a su semejanza, cómo 

es posible que el ser humano llegue a actuar de manera tan despreciable. Así, en nuestro 

primer capítulo desarrollamos la razón por la cual no nos adscribimos a esta perspectiva 

teológica de enfrentar el mal, sino a la secular, por cuanto supone al ser humano como centro 

de sus acciones. Al respecto encontramos dos grandes pilares, el kantiano y el arendtiano. El 

primero nos sitúa frente al concepto de voluntad, pero nos advierte sobre los peligros de un 

actuar conforme a la ley que en el fondo puede ocultar motivos malignos. El segundo tiene 

qué ver con el hallazgo de una propensión banal más que monstruosa a causar el mal, pero 

sobre todo con la idea de que no existe una tal esencia universal del mal, y que por ende no 

podemos explicarlo sino aproximarnos a comprenderlo. Herederos de esas dos posturas son 

los filósofos contemporáneos que, ubicados en una postura denominada “Evil Revivalism” 

(Calder, 2015) propenden por una comprensión y revitalización del concepto dada su 

presencia en los discursos de los diferentes ámbitos de la vida humana. En ese sentido, 

comprender el mal nos abre camino para tratar de comprender qué significa enfrentarlo, pero 

especialmente, qué significa enfrentarlo o no enfrentarlo en la escuela.  

En el segundo capítulo proponemos que la respuesta a la pregunta sobre cómo 

enfrentar el mal depende de la explicación que se tenga de su origen, entonces aceptamos la 

idea de John Kekes (2005) según la cual la explicación del mal es mixta, es decir, es resultado 

de propensiones internas o psicológicas de las personas pero también de su interacción con 

circunstancias externas específicas.  



En ese sentido, retomamos la concepción trágica de la existencia (Kekes, 1990) y el 

concepto de fragilidad y contingencia (Nussbaum, 1995) pues estos nos permiten comprender 

que todo esfuerzo humano por erradicar el mal es limitado por cuanto el mal nunca se agota 

(Gómez, 2014) y las formas en las que se nos revela son siempre cambiantes. Así las cosas, 

nuestros esfuerzos no han de estar encaminados a erradicarlo sino a enfrentarlo, y ello 

significa, siguiendo a Arendt, comprenderlo, ello nos pone cara a cara con las competencias 

ciudadanas y nos permite esbozar hasta qué punto estas buscan enfrentarlo o erradicarlo. De 

dicho confrontamiento surge la idea de que al no poder erradicarlo debemos aprender a vivir 

con él, lo cual no equivale a tener una actitud pesimista, ni a vanagloriarlo, sino más bien a 

hacer una mirada crítica a una propuesta para formar ciudadanos que supone un estado 

perfecto e ideal de cosas e interacciones que acaecen en una democracia perfecta en la que no 

vivimos. 

Proponemos algunas acciones o situaciones mediante las cuales el mal moral se nos 

revela, no solo en sentido general, sino también en un ámbito específico como lo es la 

escuela, esto para saber a qué nos referimos cuando hablamos de enfrentar el mal. Pero 

también nos aproximamos a ese gran interrogante referido a la posible razón por la cual el mal 

no se menciona en las competencias ciudadanas, o si se prefiere, por qué estas muestran una 

sociedad ideal y perfecta en la que el mal se reduce a situaciones y actuaciones casi aisladas. 

Ello nos pone de frente con nuestro siguiente capítulo en el que, teniendo los insumos básicos 

sobre lo que significa concretamente enfrentar el mal, empezamos a contrastar dichas 

concreciones con los estándares de competencias ciudadanas, ello nos permite determinar 

hasta qué punto y en qué sentido las competencias ciudadanas enfrentan el mal, así como 

aproximarnos a lo que significaría una formación para la ciudadanía que, en sentido estricto, 

lo enfrente.  



Tras dicho análisis proponemos la idea de que las competencias ciudadanas al silenciar 

el mal que acaece en nuestra realidad, y que toma formas de acciones, actitudes y situaciones 

“anti-democráticas”, terminan por enfrentarlo de una forma particular. Esto implica aceptar 

que las competencias ciudadanas en sentido estricto no enfrentan el mal), pero que en un 

sentido amplio y difuso sí lo hacen, y que al hacerlo, configuran una forma particular de 

enfrentarlo: a través de objetivos generales que tienen un carácter vinculante en tanto en su 

conjunto son una política pública ampliamente difundida y aceptada por todo el sistema 

educativo colombiano, pero también invisibilizando la voz de quienes son el centro de dicha 

política pública: los niños, niñas y jóvenes que son formados como futuros ciudadanos.  

De lo anterior se entiende que hay una forma centralizada, “universal” de enfrentar al 

mal, luego, la pregunta que emerge tiene que ver con todas las formas otras de enfrentarlo que 

yacen en la periferia y que no son visibilizadas pero que responden a la experiencia situada, 

propia y subjetiva de quienes son atravesados por el discurso sobre la formación para la 

ciudadanía.  Si para comprender el mal hay que narrarlo, entonces narrar el mal en la escuela 

es un ejercicio de construcción de sentidos mediante el cual podemos identificar y 

comprender todas esas experiencias del mal que moviliza formas de subjetivación política 

negativa, que a su vez, nos permiten empezar a pensar “desde abajo” formas de concebir una 

formación para la ciudadanía que responda a la realidad situada y específica de quienes se 

forman como futuros ciudadanos, pero también a comprender la importancia de formar 

ciudadanos en y desde ese estado real, moral y político de nuestra democracia. Ello pasa por 

reconocer el estatus moral de los niños, niñas y jóvenes, pero sobre todo por reivindicar su 

voz en un contexto en el que la formación para la ciudadanía en tanto discurso, atraviesa sus 

cuerpos y configura su forma de ser y estar en el mundo en tanto ciudadanos de este país.  

 



1. ¿QUÉ ES EL MAL? 

Es complejo definir los contornos exactos de lo que es el mal, sobre todo porque su 

definición guarda una relación directa con la perspectiva desde la cual se le caracterice y 

delimite. Así, aunque “(…) el Mal no es (…) algo que se pueda categorizar de una vez y para 

siempre (…) ningún malvado o perverso o libertino lo agota; ninguna acción, por maligna que 

sea, lo ilustra por completo” (Gómez, 2014, p.54); “The concept of evil resist precise 

definition” (Miller, 2013, p.217); retomaremos diferentes miradas sobre el mal, que lo 

definen, con el propósito de identificar las formas mediantes las cuales se revela, y con ello, 

las categorías a través de las cuales determinaremos si las competencias ciudadanas lo 

enfrentan o no; no sin antes reconocer que “Aunque la religión y la teología son las fuentes 

históricas del concepto del mal, este también es parte del discurso político, moral y social de 

la cultura occidental.” (Nieman, citado por Miller, 2013, p. 217). Y que en ese sentido tratar 

de comprenderlo es tratar de vislumbrar la significancia moral de sucesos que marcan nuestra 

vida como seres humanos. (Calder, 2015, p. 1).  

Al “clasificar” el mal encontramos diferentes diadas. La primera es mal moral y mal 

físico. El primero es entendido, según Gómez (2014) como el daño intencional que se infligen 

entre sí los seres humanos; el segundo es aquel causado por las fuerzas de la naturaleza1. 

Según Manrique (2013) estos dos males confluyen y tienden a confundirse porque en la 

definición que Hume hace del mal, no hay mayor diferencia entre ellos porque ambos 

producen sufrimiento. “(…) el mal significa sufrimiento, un sufrimiento que se piensa como 

indistintamente ocasionado o bien por la inclemencia de la naturaleza o bien por el desajuste y 

corrupción de las disposiciones humanas” (p.70). Para Calder (2015) este es el “concepto 

amplio” del mal. 

                                                           
1 Esta concepción devino del terremoto de Lisboa, el cual puso en boga la cuestión sobre el papel que Dios tenía 

en los males de la humanidad.  



La segunda diada es el mal político (Auschwitz, Hiroshima, Nagasaki, etc.) y el mal 

metafísico, es decir, la imperfección esencial inherente a todo ser. He aquí lo que Calder 

(2015) denomina el concepto “angosto” o estricto del mal, esto es, aquella dimensión del mal 

moral en la que se revela lo más despreciable de las acciones, los caracteres y los sucesos de 

la humanidad. Así, de acuerdo con Gómez (2014) el mal moral se manifiesta en todas las 

dimensiones de lo humano (política, ética, religión, psicología, sociedad, economía) y en 

todos los ámbitos del mundo de la vida (cotidianos, jurídicos, educativos, etc.). 

Ha sido predominante la problematización del mal desde la teología, de hecho, según 

Calder (2015) en ella se desarrollan las relaciones-tensiones entre Dios y el mal.  “The topic 

of evil connotes issues having to do with religious faith or theological and philosophical 

arguments about human nature and morality” (Miller, 2013, p. 215). Así, las teodiceas buscan 

explicar el mal a la vez que justificar racionalmente a Dios quien, por demás, queda exento de 

toda culpabilidad del mal del mundo por cuanto ha dotado al ser humano con el libre albedrío 

y por ello es el humano mismo el culpable de sus desgracias. En suma, proponen en voz de 

San Agustín, que si el mal es ausencia de bien, y Dios es todo bondad, entonces no hay 

manera de que él sea quien promueve los males de la humanidad, y además que su grandeza 

no se rebaja a asuntos mundanos. La diada mal físico- mal moral, propuesta por primera vez 

por San Agustín entiende este último como el pecado, reflejo de la imperfección esencial 

inherente a todos los seres humanos. (Gómez, 2014; Calder, 2015)2.   

Para teóricos contemporáneos, escépticos del mal, el hecho de que la respuesta al mal 

esté sustentada desde esta perspectiva teológica es razón suficiente para abandonar dicho 

                                                           
2 Vale la pena recordar, siguiendo a Calder (2015) que una respuesta a la cuestión del mal desde la teología fue el 

dualismo maniqueo. Esta proponía que el universo ha estado en una eterna lucha entre dos fuerzas: Dios y el 

príncipe de la oscuridad. Cada uno de ellos siendo el bien y el mal, respectivamente, se hicieron substancias. En 

el mundo material el mal, dicen, ha atrapado el bien, de ahí que el cuerpo sea el mal y el espíritu sea el bien. Para 
el neoplatonismo el mal no existe como substancia sino como privación de esta, pero además de forma y bondad. 

Si eso es el mal, entonces Dios no crea ningún mal porque todo lo que crea es bueno y porque el mal es falta de 

“ser” y de bondad.  



concepto. En su lugar, proponen que existen otras nominaciones morales que pueden tomar su 

lugar. Sin embargo, consideramos que es posible abordar dicho concepto sin el compromiso 

metafísico de las miradas supernaturales de la teología. Esta posibilidad es la perspectiva 

secular del mal, iniciada con Kant en su “Religión entre los límites de la razón”, perspectiva a 

la cual aquí nos adscribimos.  

 

1.1 Preparando el camino para reflexionar la presencia del mal en la escuela: la 

perspectiva secular  

Reconociendo que el problema del mal tiene una explicación teológica, pero que dicha 

explicación carece de evidencias por cuanto se sustenta en la creencia de fuerzas 

supernaturales y divinas, es necesario definir la perspectiva desde la cual hemos de entender 

el mal en esta investigación: el mal es un producto del ser humano que no se manifiesta en 

fuerzas sobrenaturales de deidades y demones, sino que se manifiesta de manera diversa, entre 

otras, en  

(…) la guerra, o la negación del otro amparado en una ética religiosa, pasando por la 

aniquilación del adversario por tener ideologías contrarias o la exclusión por etnia, género o 

clase social, hasta la perversión heterónoma de privilegiar la norma sobre la vida (…) el 

cinismo y corrupción (…)” (Gómez, 2014, ibíd. p. 53). 

Decimos que nos adscribimos a la perspectiva secular del mal porque lo sitúa en el 

humano mismo y en las acciones que este realiza, es decir, en la acción y en el carácter.  

El mal moral es el que ocupa nuestro interés dado que en él encontramos el daño que 

se infligen entre sí los seres humanos. De cara a ello encontramos la posición kantiana que 

cuestiona “¿Qué hace que unos optemos por el Mal y otros por el bien?” (Gómez, 2014, p. 

55). Para Kant la respuesta yace en el concepto de voluntad por cuanto esta es la que 



determina si una acción es buena o es mala, “De esta forma, el Mal depende de la 

intencionalidad moral que le imprimamos a nuestras acciones, de nuestra voluntad para 

oponernos o ser aquiescentes con las acciones malignas (…)” (ibíd. p. 55). “(…) Evil is a 

deliberate action that harms (…) the intent to do harm is its essence” (Lazarus, 2013, 157). 

Ello quiere decir que el mal, devenido de la voluntad y de la intencionalidad moral es, además 

de un producto humano, un acto racional.  

Lo anterior tiene que ver con lo que enuncia Manrique (2013) haciendo referencia a la 

respuesta que da Kant al mal en “La Religión”  

(…) no llamamos a una persona ‘mala’ porque ella o él hayan actuado de cierta 

manera que empíricamente pueda ser observable como mala, sino porque esos actos han 

surgido de una disposición moral interior de la que se deriva, y en la que recae, su valor ético. 

(p. 73). 

La “propensión- disposición” al mal es la fuente de las malas acciones es “(…) una 

determinación de la voluntad que precede todo acto, pero no es ella misma un acto” (Kant, 

citado por Manrique, 2013, p. 74). Así, dicha propensión pertenece al orden de lo inteligible y 

por tanto no es observable a través de la experiencia. La disposición moral mala conduce a 

que el interés propio rebase el incentivo de la ley moral; a esa subordinación, nos dicen 

Manrique (2013) y Calder (2015), Kant la define como una propensión humana al mal radical. 

Resulta problemático un comportamiento empíricamente observable que sea “ejemplar” pero 

que devenga de una propensión moral mala, por cuanto esta, recordemos, en tanto inteligible, 

es inaccesible de manera empírica y por tanto pertenece oculta en cada persona. El problema, 

pues, en términos del mal radical, es la inversión interna que pueden hacer las personas de los 

incentivos de sus acciones, conformando así lo que bien puede llamarse un “performance” 



moral, un dramatizado moral: conducta correcta versus buena voluntad. “(…) Kant equates 

evil with having a will that is not fully good.” (Calder, 2015, p. 14)3.  

Nos dice Gómez (2014) que es a la intención subyacente a los actos a la que se opone 

Hannah Arendt puesto que, tras ser testigo del juicio de Eichmann en Jerusalén, comprendió 

que este puede devenir de la no voluntad de los individuos, es decir, que sin un móvil 

perverso la gente puede producir mucho daño moral, por ejemplo, cuando se limita a cumplir 

órdenes o cuando considera que sus acciones son parte de su responsabilidad. En Arendt el 

concepto del mal radical vira, si bien ella hace una mirada secular al sentido estricto del mal, 

es decir, al mal como expresión de las acciones más despreciables del ser humano y de los 

motivos y caracteres (ambos banales más que monstruosos) que las perpetraron, dicho cambio 

es claro en su definición: “(…) is that it isn’t done for humanly understandable motives such 

as self interest, but merely to reinforce totalitarian control and the idea that everything is 

possible.” (Calder, 2015, p. 16).  

Nos encontramos frente al concepto de “la banalidad del mal”, antítesis de 

definiciones del tipo “(…) hostile, malevolent intentions, and actions that cause suffering 

(…)” (Schmid, 2013, p. 37); o “The idea of evil resides in the notion that people can freely 

choose to do things that otherwise should not” (ibíd. p.143). 

Dado que Eichmann sin saberlo puso en tela de juicio la dominante creencia de la 

teología, la filosofía y la moral de que los actos malos son movilizados por malas intenciones, 

Arendt, nos dice Gómez (2014) comprendió la imposibilidad de hacer una teoría general del 

mal por cuanto no es posible prever las nuevas formas en las que se nos revelará. No hay, 

                                                           
3 Contrario a esta definición del mal como una propensión o disposición interna de los seres humanos, otra 

respuesta de la filosofía moderna se ancló en definir el mal, no como resultado de la elección humana devenida 

de la propensión interna a él, sino como el resultado de sutiles fuerzas del orden de lo bilógico, cultural, 

histórico, político y socio económico que mueven a los sujetos a perpetrar acciones malignas. Misma 

preocupación de Arendt: cómo ciertas condiciones sociales pueden conducir a gente ordinaria a cometer 

acciones malvadas.  



pues, un algo como la esencia común del mal. (p. 56). En su lugar hay una pluralidad de tipos 

de mal. En ese sentido, Katznelson (2002) no duda en asegurar que el mal implica mucho más 

que hacer daño o infligir dolor sobre inocentes, y que un comportamiento es malo cuando 

ataca los valores propuestos por la modernidad occidental.  Así, el mal es definido como una 

nominación, esto es, como una palabra que encierra o capta en su significación el contenido 

de un comportamiento humano (Katznelson, 2002; Miller, 2013), pero también como una 

transgresión al mundo eurocéntrico. En su interpretación de Hannah Arendt, Katznelson 

(2002) nos dice que “By radical evil, she understood the project of erasing the moral and the 

juridical person as a prelude to physical annihilation” (p.8) y además propone que el mal 

radical borra literalmente la pluralidad humana haciendo de las personas “nonpeople”.  

Empero, atendiendo el objetivo de explorar y comprender el mal en la dimensión microfísica 

que adopta en la escuela, aceptamos la idea de Hincapié (2014) quien propone que el mal no 

es reductible a una explicación definitiva, sino que debe ser entendido dentro de unas 

coordenadas específicas.  

Si el mal aparece como un desafío de la razón, entendiendo que esta “(…) es el 

ejercicio del potencial del lenguaje de conducir a un consenso justificable, el mal es afirmar la 

propia posición con abstracción de todo diálogo y argumentación.” (Ramírez, 2013, p. 112). 

Nos encontramos frente a una variación de la posición kantiana del mal radical: el interés 

propio es el que prevalece, y si no es posible distinguir lo que ocurre en la dimensión 

inteligible del individuo en la que se gesta la propensión al mal, entonces el mal desde esta 

perspectiva que nos es propuesta es en realidad la negación de la única vía que pareciera 

podernos hacer evidente las propensiones internas, y no precisamente a través de las acciones, 

que son su resultado, sino a través de enunciados, que nos comunican directamente lo que 

pasa en el campo inteligible de los sujetos. Comprendemos que el diálogo podría ser el medio 

entre lo inteligible de las propensiones al mal y las acciones empíricamente verificables de las 



mismas, la palabra vendría a tener la posibilidad de anteceder, de anunciar los males 

venideros, de manera que negarse al diálogo es en sí mismo una forma del mal.  

Hay que decir, retomando la posición Arendtiana, que la problematización del mal 

como acción independiente de la voluntad es tematizada por Kekes (1990) cuya 

argumentación define el mal como toda acción que causa daño, independientemente de que 

esté antecedida por la voluntad o no, es decir, el sujeto actante, independientemente de las 

circunstancias, debe acarrear con la responsabilidad de sus acciones.   

John Kekes (1990) define el mal como todo aquello que pone en peligro nuestras 

aspiraciones a vivir buenas vidas, como un formidable obstáculo para el bienestar humano. El 

mal es pues, uno de los asuntos centrales de la filosofía, pero también el más básico y serio 

problema moral, es un problema político y una amenaza permanente al bienestar humano 

(Kekes, 2005; Miller, 2013). Ese “aquello”, decimos, se refiere a los seres humanos por 

cuanto somos agentes de mal moral: “Evil is the perpetration of acts, out of our own 

woundedness, that injure the meaning-making process of the other” (Leitner, 2013, 125).  Y 

en ese sentido, comprendemos, puede tomar entre otras formas: la fe (Manrique, 2013; Kekes, 

2005)4, la ideología (Ramírez, 2013; Kekes, 2005), la ambición, la envidia, el honor y el 

aburrimiento. (Kekes, 2005) 

La definición del mal ha sufrido una desmoralización y ha padecido una 

psicologización, (Miller, 2013) y en consecuencia ha sido reducida a categorías 

psicologizantes tales como “comportamiento inapropiado, disfuncional, destructivo, violento, 

antisocial, o predador” (p. 221). Este aspecto es importante a la hora que podamos abordar la 

cuestión sobre cómo se enfrenta el mal porque el concepto psicológico no alcanza a captar la 

                                                           
4 “El mal, considerado inicialmente en relación con la estructura de la experiencia y la subjetividad, termina 

moralizándose bajo la formulación de un juicio que condena como inmorales a todas las otras religiones que no 

coinciden con la norma establecida por este concepto.” (Manrique, 2013, p. 81). 



profundidad moral del mal, sin que ello quiera decir que no aceptemos que el mal tiene qué 

ver con la persona que lo causa, y en ese sentido, ha de tener una dimensión psicológica.  

Lo anterior aterriza en las posiciones radicales respecto a la definición del mal, es el 

caso del segundo trabajo de John Kekes (2005), y de John Briere (2013). Para él:  

Our world is filled with stories of horrendous crimes and criminals, of rapist and 

killers, sex traffickers, terrorists, genocidal dictators, sadist and psychopaths. When we face 

with such people and what they have done, many in society invoke a powerful explanation: 

that of evil (p. 141). 

Decimos “posiciones radicales” por cuanto tienen una concepción amplia del mal en el 

sentido en que lo conciben como un concepto que rebasa un “mero” acto inmoral. 

Entendemos que el mal tiene algo así como una dimensión microfísica que reviste las formas 

de la cotidianidad de las personas que, sin causar genocidios, sí infligen daño a quienes les 

rodean. Para este autor las personas que actúan bajo esta perspectiva de definición del mal, lo 

hacen fuera de los límites de la compasión y, movidos por virtud de su inhumanidad, son 

capaces de cometer actos atroces sin remordimiento. Son, nos dice, la antítesis de todos los 

demás. Aunque esta posición sea bastante categorial, nos recuerda una idea que comparten los 

autores con los que aquí hemos dialogado, y a la cual nos adscribimos, a saber, que los actos 

indignantes de la humanidad son una parte habitual de la condición humana. Podemos ahora 

definir una parcela común del mal: cualquier acción que destruya nuestra confianza en la 

reciprocidad de las relaciones humanas y cree la creencia de que los individuos solo necesitan 

vérselas por sí mismos y por nadie más. (Miller, 2013, p. 232).  

Si aceptamos la idea de que el mal tiene una dimensión microfísica, que para efectos 

de esta indagación es la escuela, entonces resulta pertinente retomar la idea central de Bloom 

(2013) quien explora el mundo moral de los niños. Desde su perspectiva el mal es el lado 

oscuro de la moralidad, y de él emergen, entre otras manifestaciones: la venganza, el castigo 



cuando provoca una reacción que solo empeora las cosas, la violencia, el chismorreo de los 

niños porque llevan implícito un deseo de paying back; pero el mal también es la ira y la 

repugnancia, debido a que causa el efecto contrario a la compasión, es decir, nos hace 

indiferentes al sufrimiento de otros y tiene el poder de incitar crueldad, la deshumanización y 

conduce a la repulsión. De cara a la cuestión del mal y a su problematización en el contexto 

escolar, Kollerová, Janosova & Rican (2014), proponen lo que llaman “Good and Evil at 

School: bullying and moral evaluation at school”, esto es, cómo adolescentes evaluaron a 

bullies y defensores en situaciones hipotéticas de acoso escolar.5 Para estos autores el bullying 

es un problema moral serio porque viola los derechos de las víctimas; a lo largo de nuestra 

argumentación quedará claro que el mal en la escuela no se reduce al bullying. Sin embargo, 

es preciso responder a una pregunta fundamental: ¿Qué significa enfrentar el mal? Es la 

empresa que en el siguiente capítulo emprendemos.  

1.2 Un punto de llegada: la mirada filosófica contemporánea del mal  

Hemos dicho que en esta investigación nos adscribimos a la perspectiva secular del 

mal. Así, hemos llegado a un punto de esta argumentación en la que comprendemos el mal 

como aquello que “(…) refers to those acts of moral agents that go significantly beyond the 

pale of wrongdoing.” (Formosa, 2008, p. 217). En ese sentido, somos partidarios de la 

necesidad de retomar el concepto del mal, por cuanto tiene un lugar en nuestro discurso 

moral, político (Formosa, 2008; Russel, 2010) y en general, en nuestra cotidianidad; contrario 

a la idea escéptica según la cual este concepto puede ser reemplazado por otros de índole 

moral tales como “wrongdoing” o “badness”, solamente el concepto del mal capta la fuerza 

moral de ciertas acciones humanas, de los caracteres que los perpetúan y de las situaciones en 

                                                           
55 Los investigadores proponen cuatro factores a la hora de evaluar a los hipotéticos bullies: evil soul, contempt, 

cowardice, deviance; y cinco para evaluar al hipotético defensor: general admiration, courage, cool, empatic 

care, air justice. Su principal hallazgo es que el estatus comportamental del evaluador (bulli, defensor o no 

inmiscuido) tiene un efecto significativo en la evaluación moral de bullies, y por el contrario no tiene un efecto 

significativo en la evaluación moral del defensor hipotético. 



las que acaecen (Calder, 2013; 2015). “The moral status of some particularly horrendous 

actions cannot be adequately captured by the concept of wrongdoing” (Calder, 2015b, p. 113). 

Para los partidarios del “evil skepticism” el concepto del mal debe ser abandonado, además de 

la razón que hemos aducido líneas arriba, por el hecho de que su uso y abuso es muy dañino y 

peligroso (Calder, 2013). Que un maestro le diga a un niño que es malo y que su carácter es 

malévolo podría ser un ejemplo de ello. Empero, si el concepto del mal es tan susceptible a un 

uso abusivo y tan “dañino y peligroso” entonces ahí yace el trabajo del esfuerzo filosófico 

para liberarlo de toda posible ambigüedad. En efecto, según Calder (2015) tanto para Claudia 

Card como para John Kekes, es más peligroso ignorar el concepto del mal que tratar de 

comprenderlo.  

For if we do not understand evil we will be ill equipped to root out its sources, and thus, we 

will be unable to prevent evils from occurring in the future (…) it is only by facing evil, i.e., 

by becoming clear about it’s nature and origins, that we can hope to prevent future evils from 

occurring and live good lives.”(Calder, 2015, p. 9-11).  

Ahora bien, si aceptamos el argumento según el cual el mal ha de ser comprendido en 

coordenadas específicas, entonces tiene sentido nuestro esfuerzo por tratar de comprenderlo 

en la escuela porque identificaremos formas concretas en las que se nos revela y podremos 

tratar de evitarlo, nunca de eliminarlo, en aras de vivir una buena vida.  

Las teorías contemporáneas del mal tratan de responder, entre otras, a las siguientes 

preguntas que en esta indagación tenemos en cuenta: ¿cuáles son las condiciones para que una 

acción sea mala? ¿Cuáles son las condiciones para que el carácter de una persona sea 

considerado malévolo? Al dar respuesta a estas cuestiones los autores contemporáneos 

construyen sus teorías sobre dos grandes categorías: la acción mala y el carácter malévolo. 

Para la definición de lo que ha de ser una acción malévola existen dos posiciones. Ambas 

reconocen que la injusticia o la arbitrariedad es un componente esencial de una acción 



malévola. Sin embargo difieren en lo siguiente: para unos “Evil is a very wrongful action” 

(Russel, citado por Calder, 2015). Mientras que para muchos “evil revivalist” (teóricos que 

propenden por rescatar el concepto del mal) el mal es cualitativa, más que meramente 

cuantitativamente diferente del mero acto inmoral (wrongdoing) (Calder, 2013; 2015; Liberto 

& Harrington, 2015).  

Por ejemplo, para Steiner, citado por Calder (2015) “(…) evil acts are distinguished 

from ordinary wrongs through the presence of an extra quality that is completely absent in the 

performance of ordinary wrongs.” (p. 19); (También citado en Calder, 2013; p. 179). “evil 

acts are not just very bad or wrongful acts, but rather ones possessing some especially horrific 

quality” (Garrard, citada por Calder, 2013). Así, dicen, el mal es diferente de lo meramente 

malo6. “(…) evil acts have some quality that merely wrongful acts do not have essentially to 

any degree.” (Ibíd, p. 181). Se trata pues, de dar cuenta del mal aislando una cualidad o serie 

de cualidades compartidas por las acciones malas que no se encuentren en otras acciones 

arbitrarias. (Harrington & Liberto, 2015). 

En segunda instancia las respuestas a las cuestiones principales se estructuran en la 

relación entre el mal y el daño que este provoca, esto es, a partir de la pregunta ¿Cuánto daño 

es requerido para el mal? Para John Kekes (2005) el daño debe ser excesivo. Para Russell ha 

de ser extremo (Calder, 2013). Para Claudia Card, según lo dicen Calder (2015) y Harrington 

y Liberto (2015), el daño ha de ser no solamente inexcusable, sino intolerable. Empero, 

refutaremos esta respuesta. Si se reconoce que entre el mal y lo meramente malo hay una 

diferencia de cualidad y no de cuantía, y que por ello la definición de Russel es rechazada por 

                                                           
6 Para Calder (2013) la diferencia cualitativa de dos conceptos yace en la diferencia de las propiedades esenciales 

del concepto. Así por ejemplo, entre una silla y una mesa, a pesar de que una y otra puedan ser usadas para 

sentarse o colocar objetos sobre ellas, y ello fuera un signo de una no diferencia cualitativa entre una y otra, para 

Calder la diferencia cualitativa está en la propiedad esencial de cada una, esto es, que una fue creada para 

sentarse y la otra para colocar objetos sobre ella. (También citado en Harrington y Liberto, 2015). De manera 

análoga opera la diferenciación cualitativa entre el mal y lo meramente malo. Para ver de manera detallada la 

diferenciación conceptual entre “evil” y “wrongdoing”, véase Harrington & Liberto (2015). 



cuanto supondría que la diferencia entre el mal y lo meramente malo solo es de cuantía, de 

grado de daño o de dolor, entonces la pregunta de Card, la de Kekes y la de Calder no puede 

ser de ninguna manera “¿cuánto daño es requerido para que una acción sea mala?” porque 

ello implica un retorno a la diferencia cuantitativa entre un concepto y otro, y en 

consecuencia, una erosión del argumento mismo. En ese caso, para Russell, según nos lo dice 

Harrington et. al. (2015) la única cualidad que distingue “evil actions” de una serie de 

acciones meramente malas es una cualidad que es simplemente una versión más extrema de 

una cualidad compartida por esa serie de acciones meramente malas. 

En suma, si asumimos que la respuesta de Card, (que el daño ha de ser intolerable para 

que la acción sea catalogada como mala) puede ser rescatada de la cuestión por la cuantía del 

daño, entonces ello tampoco la exime del cuestionamiento que ahora formulamos, y por 

supuesto ello tampoco exime a Kekes (2005). ¿Qué o quién determina la intolerabilidad o lo 

excesivo del daño, quien lo inflige o quien lo sufre? Si por daño intolerable Card entiende 

“(…) a harm that makes life not worth living from the point of view of the person whose life 

it is.” (Citada por Calder, 2015) entonces nuestra cuestión es más que oportuna porque quien 

define la intolerabilidad y lo excesivo del daño es la víctima misma7. Se dirá a lo sumo que 

haberle mentido a alguien es una acción meramente mala o un simple “wrongdoing”; sin 

embargo, la revelación de tal mentira a la persona que fue engañada puede significar un daño 

intolerable, y por lo tanto, abandona el estatus de lo meramente malo para convertirse en algo 

malo. En consecuencia, entendemos que la cuantía no es garantía para separar lo meramente 

malo y lo malo, pero la diferencia cualitativa entre un concepto y otro estará determinada, 

proponemos, por quien padece el daño. 

                                                           
7 Sin embargo esto no significa que en nuestra concepción del mal se elimine la perspectiva del perpetrador del 

mal moral, ni la del espectador. Así, desde la perspectiva de Formosa (2008) es necesaria una comprensión del 

mal que combine estos tres componentes.  



En tercera instancia la respuesta a las cuestiones se centra en la relación entre el mal y 

la motivación. Ya en Kant y en Arendt hay constructos sólidos sobre los cuales los 

contemporáneos han edificado sus teorías, como hemos mostrado, es el caso de Kekes (1990; 

2005). De estas teorías, nos dice Calder (2015) emerge la idea de que los males son daños 

razonablemente producidos por equivocaciones inexcusables. Esto reitera la idea de que el 

componente esencial del mal es una equivocación, una ofensa, un acto inmoral (según las 

diversas acepciones de wrongdoing) y que el límite entre un concepto y otro es cualitativo.  

Así, desde la teoría del mal que propone Calder (2013) el mal tiene al menos dos 

componentes esenciales: un daño significativo y una “e-motivation” es decir, una intención 

inexcusable. (Kekes, 1990; 2005).  

La siguiente instancia gira en torno a la relación entre el mal y el afecto. A este 

respecto, nos dice Calder (2015) al causar mal debemos sentir ciertas emociones a la hora de 

actuar. Tal emoción, según Steiner (citado por Calder) es el placer, específicamente, de 

infligir daño y de ver cómo otro lo padece. De hecho, para este autor la diferencia cualitativa 

entre la acción mala y la meramente mala es el placer del perpetrador. (Harrington et. al. 

2015). Sin embargo, al citar, a manera de ejemplo, los casos de algunos asesinos, es notorio 

que algunos de ellos no sentían placer al cometer sus crímenes, razón suficiente para hacer 

dudar de este argumento. El campo de las emociones y su relación con el mal, si se supera la 

discusión por el papel del placer o acaso la ausencia de empatía por parte del perpetrador, 

puede ser un campo rico para su exploración dado que, si aceptamos la reconstrucción del 

concepto del mal que Calder (2015) hace, es un terreno casi valdío.  

La última instancia tiene qué ver con la relación entre el mal y la responsabilidad. Esta 

propone que la persona debe ser moralmente responsable. Los agentes morales solo cometen 

acciones malas cuando son moralmente responsables por lo que hacen y sus acciones son 

moralmente inexcusables. Esta es una posición propia de Kekes (2005), pero también de Card 



y de Formosa, según Todd Calder. En la incapacidad para justificar sus acciones, o en su 

defecto, en la ausencia de justificación yace la categorización de una acción como mala. La 

discusión se abre cuando se pone sobre la mesa la volición, específicamente aquellos casos en 

los que por efectos psico-somáticos tales como los de la psicopatía la persona no puede ser 

responsabilizada por sus acciones. En un punto no tan extremo hemos mencionado la postura 

de Kekes (1990; 2005) para quien el mal infligido de manera involuntaria no es causa para 

eximir al perpetrador de su responsabilidad por cuanto sus acciones son el resultado de vicios 

que en algún momento construyeron su carácter.  

Finalmente, he aquí la categoría sobre la que se vierten las preguntas sobre la acción 

malévola: el carácter. Según Calder (2015) en las diferentes teorías sobre el carácter o la 

persona (personhood) se tienen en cuenta tensiones sobre la validez de las proposiciones 

según las cuales una persona mala es simplemente alguien que realiza acciones malas 

frecuentemente. La objeción a esta postura es que las personas, en su mayoría, raramente 

causan mal, y que “(…) not every eildoer is an evil person.” (Russel, 210, p. 234). Lo 

segundo que tienen en cuenta es la cuestión sobre el afecto, pero ya no en la acción sino en la 

persona, específicamente la cuestión por el placer de infligir daño. Lo siguiente tiene que ver 

con los motivos de la acción y si es válido juzgar a las personas en virtud de sus motivos, así 

como si tener un “Evil Character” es suficiente para hacer el mal, y si un tal carácter está 

constituido por los peores tipos de vicios.  

Dado que nuestra cuestión fundamental busca las relaciones-tensiones entre el mal y la 

formación para la ciudadanía, es preciso enunciar que empezamos a entrever el hecho de una 

formación para la ciudadanía que prepare a las personas para reflexionar sobre sus acciones y 

sobre su carácter de manera crítica. De momento esta mirada secular del mal será la luz desde 

la cual analizaremos lo que implica enfrentar el mal, específicamente qué significa enfrentar 

el mal en la escuela, qué significa una formación para la ciudadanía que lo enfrenta, qué 



implica una formación para la ciudadanía que no lo enfrenta, y qué posibilidades de 

enfrentarlo tenemos y sobre qué bases conceptuales podríamos hacerlo. Ello es la empresa de 

los siguientes capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ¿QUÉ SIGNIFICA ENFRENTAL EL MAL? 

Para hablar de lo que significa enfrentar el mal es preciso no perder de vista sus 

definiciones diversas. Si bien en el capítulo anterior nos hemos adscrito a cierta definición 

mínima del mal moral, es preciso reconocer que esta no es última, que no existe una esencia 

universal de este, que la forma en la que se revela no se agota y que, en general, ante la 

imposibilidad de definirlo de una vez y para siempre, lo que podemos hacer es intentar 

comprenderlo. Desde luego, es de interés para esta investigación la comprensión del mal 

moral porque nos aproxima a comprender, a su vez, lo que significa una formación para la 

ciudadanía que lo enfrente o no.  

Comprender qué significa enfrentar el mal nos lleva a buscar respuestas en otra 

pregunta: ¿de dónde sale el mal? Según sea la respuesta se consideran maneras diversas de 

enfrentarlo. Con ello se abre la posibilidad de controlar el mal (Kekes, 1990) pero, desde 

nuestra mirada, reconociendo que dicha posibilidad se enfrenta a su multi-dimensionalidad y 

que todo esfuerzo por enfrentarlo no significa erradicarlo porque siempre se nos presentará 

bajo nuevas formas conforme las dinámicas sociales así lo propician. Enfrentar el mal parte 

del hecho de reconocer que todo esfuerzo, si bien no es vacuo, sí es modesto.  

Pensar en enfrentar el mal tiene un supuesto: tomárselo seriamente, Kekes (1990); 

Kekes (2005); Schmid (2013), “For evil is a formidable obstacle to human well being, and if 

we care about humanity, we must face evil” (Kekes, 1990, p. 3). Esto es, como un problema 

moral fundamental y tiene que ver con responder, entre otras, a las siguientes cuestiones: 

¿cómo lidiamos con el mal? ¿Cómo manejamos la experiencia del mal si encontramos que 

nosotros mismos tenemos pensamientos o impulsos malvados o actuamos malvadamente? 

(Schmid, 2013). Responder a esas cuestiones, esto es, enfrentar el mal, debe partir de 

reconocer que “humans are inherently capable of both good and evil” (Patterson, citado por 



Schmid, p. 39); Bloom, (2013). Este reconocimiento tiene una relación directa con las 

explicaciones de los “orígenes” del mal, y con que la vida humana es contingente y no 

predecible en su totalidad. También hace referencia a lo que Kekes (1990) propone como “las 

condiciones esenciales de la vida” humana, que son, creemos, límites que debemos tener en 

cuenta a la hora de tratar de enfrentar el mal.  

Kekes (1990) propone una visión trágica de la existencia, esta visión nos permite 

identificar los límites que enmarcan todo intento por enfrentar el mal. Dicha visión proviene 

de la literatura; del contenido de la tragedia el autor propone lo que denomina “las 

condiciones esenciales de la existencia”8, estas son: la contingencia, la indiferencia y la 

destructividad. Y son, proponemos, límites para enfrentar el mal. 

La primera condición esencial de la existencia es llamada “Insufiency” o contingencia. 

Kekes (1990) propone que los proyectos humanos, esto es, los planes racionales que busquen 

una vida buena, son vulnerables, sin importar cuánto esfuerzo hagamos por blindarlos de las 

contingencias externas e internas de los seres humanos. 

La segunda condición esencial de la vida para Kekes (1990) es “Expediency” o 

indiferencia. Esta tiene que ver con el interés en sí mismos de los sujetos y en el esfuerzo que 

empeñan en la consecución de sus proyectos. En esas circunstancias el otro se vuelve un 

obstáculo para dicha empresa, esto es, para la consecución de bienes internos y externos. 

“Expediency is the vice of pursuing these supposed goods without regard for the evil that may 

result  from the pursuit.” (Kekes, 1990. p.75).   

Dado que Kekes supone que los agentes causan mal, pero no por elección (al menos 

no la mayoría de las veces) la consecuencia de esto es que estos agentes no eligen humillar o 

                                                           
8 Desde esta comprensión trágico-literaria también habla Martha Nussbaum (1995); a su propuesta la denomina 

“La fragilidad del bien” y la analiza a la luz de la fortuna y la ética en la tragedia y la filosofía griega. Esto lo 

desarrollaremos más adelante como aproximación a la respuesta a la cuestión que funda este capítulo. 



dañar a la gente que yace en su camino, y tampoco reconocen la significancia moral de su 

conducta. “Expediency” es el vicio de ser indiferente al mal que uno causa.  

La última condición esencial de la existencia es la malicia. Esta hace referencia a la 

tendencia que los seres humanos tienen a destruir. En realidad, Kekes (1990) la define como 

una disposición (ligada a las emociones) a actuar contrariamente a lo que es bueno, y que se 

encarna en la forma de odio, resentimiento, envidia, celos, rabia, deseo de venganza, crueldad, 

cinismo, etc. (p. 79). Tal como en los casos anteriores, este autor no desconoce la posibilidad 

de que una persona decida ser malévola aun cuando el precio de serlo sea ella misma; sin 

embargo pone de manifiesto el hecho de que las personas no elijan ser malévolas 

sencillamente porque de fondo creen que sus acciones no lo son, sino que por el contrario, 

están orientadas a la consecución de fines que consideran justificables y loables. 

Estas tres condiciones, por esenciales, permiten suponer que trazan la vida de los seres 

humanos y dificultan la labor de enfrentar el mal, sobre todo la contingencia porque pone en 

tela de juicio la posibilidad de una vida completamente administrada y desprovista de todo 

mal en las empresas que persiguen el bienestar propio. Teniendo en cuenta esa declaración de 

modestia se podrá pensar en formas de enfrentar el mal que no se pretendan definitivas.  

Hemos reconocido que los seres humanos son inherentemente capaces tanto del bien 

como del mal. Empero, esta postura que tomamos tiene un presupuesto implícito: estamos 

adscribiéndonos a una explicación mixta del mal, esto es, como una conjunción de 

propensiones internas de las personas y de condiciones sociales específicas. Por supuesto, esa 

forma de comprender ese “de dónde el mal” apunta a la idea de que para enfrentarlo es 

necesario comprender las condiciones internas y externas al sujeto, y con ello, tratar de 

transformarlas.  



Para saber qué significa enfrentar el mal, hemos dicho, debemos pasar por identificar 

las formas en las que explicamos su origen, porque ello determina la forma en la que podemos 

concebir enfrentarlo. Así las cosas, existen varias posturas: una explicación interna del mal, 

una explicación externa y una explicación mixta.  

La explicación externa del mal es también definida como “Evil as corruption” (Kekes, 

2005). De la mano de los pensadores que han reflexionado sobre la naturaleza humana como 

inherentemente dada al bien, la rectitud y la virtud, el mal se origina en la corrupción de dicha 

naturaleza. Así, algunos de los sentimientos que sustentan este esfuerzo por cultivar tal 

natural propensión, son el deseo de un mejor mundo, el bienestar humano, la piedad por el 

sufrimiento, el temor a la indiferencia y la esperanza de que a la larga todo retornará al bien 

bueno, (Kekes, 2005). Sin embargo, hay razones para objetar esta postura por cuanto concibe 

a los causantes del mal como “guiados” por vicios y resalta que estos actúan de mala manera 

solo porque han sido corrompidos por influencias externas. “They do evil, but they do not see 

what they do as evil because they are terrorized, enraged, deprived, brutalized, or humillated” 

(Ibíd. p. 144). Para este autor, pues, las siguientes son razones suficientes para rechazar esta 

comprensión:  

a. Esta postura propone que el mal proviene de la influencia del entorno sobre los 

sujetos, y que estas influencias los corrompen; sin embargo, no logra explicar por 

qué las mismas influencias no logran corromper a todos los seres humanos. He 

aquí que esta explicación externa del Mal deja de lado su dimensión interna o 

psicológica, pero también que la explicación interna o estrictamente psicológica 

ignora elementos determinantes del entorno. 

b. La explicación externa tiene una falla interna, nos dice Kekes, a saber, obvia la 

pregunta ¿de dónde provienen las influencias externas que corrompen a los 

sujetos? Siendo la respuesta que las influencias provienen de los sujetos y no de 



fuerzas supernaturales o metafísicas, esta postura claramente blinda al sujeto, por 

cuanto invisibiliza su rol como causante de mal moral.  

La comprensión liberal del origen del mal en la corrupción de la bondad inherente al 

individuo proviene del espíritu de la ilustración, y se caracteriza por cierta actitud positiva y 

entusiasta en la labor de promover, mediante la educación, lo mejor del ser humano, esto es, 

su naturaleza: ser bueno. 

The optimism that caracterizes the Enlightenment (…) rests on the assumptions that human 

well-being depends on human effort; we are capable of making the right effort; the rightness 

of the effort depends on our will and reason; and the right employment of will and reason 

depends on individuals who most free themselves from corrupting external influences, use 

reason to decide how they ought to live and  act, and use will to act according to reason. Evil 

actions are the result of the misuse of will and/or reason, and their misuse is caused by outside 

forces. (Kekes, 2005. p. 144). 

Esta explicación supone que enfrentar el mal significa erradicar todas las influencias 

externas que puedan corromper a los sujetos, y educar a los sujetos para fortalecer lo que de 

ellos hay de natural: la propensión a la bondad. Sin embargo, como hemos mostrado, ello no 

explica cómo es que las mismas influencias sociales no tienen el mismo efecto sobre todos los 

sujetos, e ignoran el componente interno de las propensiones emocionales, cognitivas, etc., de 

estos. Por supuesto, la posición contraria será aquella que, haciendo énfasis en los aspectos 

internos del sujeto a la hora de explicar el mal, ignoran el rol de los factores externos. Ambas 

perspectivas tienen posturas parcialmente válidas por cuanto ignoran su contrario. Por ello, 

aunque resulte obvio, la explicación del mal que se podría considerar como más apropiada 

tiene un carácter mixto, es decir, considera las propensiones internas de los sujetos y los 

factores contextuales que influyen en el mal actuar. La mixed explanation apunta a ser una 

explicación sofisticada del mal, entendiendo que esta  



(…) debe tratar el mal como natural (…) reconocer que los malvados deben tener 

razones para el mal que hacen; y aceptar que el optimismo secular de la Ilustración es 

infundado porque las propensiones al bien y al mal, ambas, son básicas en la naturaleza 

humana.” (Ibíd. p. 162). (La traducción es mía).  

A continuación relacionamos una tabla en la que Kekes (2005) resume las formas de 

explicar el origen del mal.  

 Pasiva Activa 

Externa Las causas de las acciones 

malas son influencias 

externas que hacen al mal 

intrínseco. 

Las causas de las malas 

acciones son influencias 

externas que corrompen a 

los malvados y los provoca 

a hacer acciones malas. 

Interna Las causas del mal son 

procesos psicológicos que 

previenen que los malvados 

vean sus acciones como 

malas. 

Las causas de las malas 

acciones son procesos 

psicológicos que mueven a 

los malvados a llevar a cabo 

malas acciones.  

 

Tanto la explicación externa e interna tienen una dimensión pasiva y activa del sujeto 

en relación con sus malas acciones y con la explicación del mal como un fenómeno producido 

por una influencia externa o por un proceso psicológico interno. No podemos perder de vista 

lo que Schmid (2013) citando a Rollo May, nos dice, a saber “the human potentialities are the 

source both of our constructive and our destructive impulses” (p. 39); es decir, que los 

humanos son inherentemente capaces del bien y del mal (Schmid, 2013; Bloom, 2013).  

Esta explicación mixta del mal es por demás multicausal porque sostiene que 

diferentes formas del mal tienen diferentes causas (Kekes, 2005, p. 182), lo cual nos conduce 

a dar una mirada al mal como un fenómeno que (tal como lo enunciamos al comienzo de este 

capítulo) aunque tiene ciertos patrones tales como elementos internos y externos, requiere ser 

comprendido en su especificidad, tanto del sujeto como del contexto.  



“Rogers stated that wheter evil impulses and desires become evil behavior depends on 

two factors, namely, (a) social conditioning and (b) voluntary choice9.” (Schmidt, 2013). Esta 

perspectiva nos indica que enfrentar el mal, entendido como una conjunción del individuo, de 

las circunstancias y de las coordenadas precisas en las que interactúa, significa actuar con la 

persona y sobre su contexto, pues, de nada serviría cambiar sus condiciones sociales si sus 

propensiones psíquicas al mal se mantienen intactas, o si se potencializa la propensión al bien 

sobre la base de desconocer la propensión al mal de los sujetos, o un contexto en el que las 

condiciones esenciales de la existencia potencializan la propensión al mal.  

Sin embargo no podemos agotar la respuesta a qué significa enfrentar el mal en esta 

mirada de Kekes (2005). Podemos hacer una apertura de su análisis considerando que 

enfrentar el mal significa reconocer que las acciones, voluntarias o no, provienen de seres 

humanos, de personas, y por ende implica tomarse en serio que el mal tiene que ver con la 

experiencia humana y no solo con una disertación conceptual (Schmid, 2013).  Esa mirada a 

la persona nos conduce al hecho de que enfrentar el mal significa “(…) contemplate our own 

vulnerability to social forces that might destroy the social and material fabric of our own 

lives.” (Miller, 2013). Y también que “The harm of evil may be physical, psychological, or 

emotional (…)” (Calder, 2015b, p. 119).  

En ese sentido, para Leitner (2013), enfrentar el mal significa lidiar con: 

a. La cosificación del otro: la incapacidad, producto de un daño anterior, 

de ver al otro como una subjetividad que construye sentido, esto es, no afectarse 

por el sufrimiento del otro. 

b. La negación de la conexión con el otro: la incapacidad de hacer del otro 

–de alguna manera- parte de uno mismo.  

                                                           
9 Desde la perspectiva de Kekes (1990; 2005), se diría que hay dos factores: el condicionamiento social, y la 

acción causante del mal, independientemente de que el sujeto la haya escogido voluntariamente, o no.  



c. La insensibilidad de la experiencia interna: cuando bloqueamos nuestra 

experiencia interna en general, estamos propensos a perpetrar actos aborrecibles.  

d. La inhabilidad para la introspección: pone en juego la responsabilidad 

entendida como estar capacitado para examinar el sistema de producción de 

sentido de uno mismo en términos de sus implicaciones para los otros. Esta 

introspección puede conducir a la culpa si la persona se concientiza de las maneras 

en las cuales su forma de relacionarse con otros ha estado lastimándolos.  

Esta propuesta de Leitner (2013) supone la agencia de un sujeto que no tiene 

conciencia de la importancia de la introspección, de no cosificar al otro, etc., lo cual parece 

complejizar el hecho de que ya no solo alguien es malvado en virtud de los actos deliberados 

mediante los cuales lastima a otros, sino también quien causa daño sin quererlo así, y quien 

incurre en lo que hemos enumerado. Es importante resaltar que Leitner supone que el mal que 

se causa es producto de un mal recibido, porque podemos inferir que enfrentar el mal tiene 

que ver con tratar dicho mal recibido más que con evitarlo, sin decir que no lo intentemos 

porque de hecho tratarlo es tratar de evitar un mal futuro, dado que la fuerza de la 

contingencia estará siempre presente y no será posible salvaguardar a todas las personas, en 

todo momento y en toda circunstancia.  

Leitner (2013) asegura algo a lo que aquí nos adscribimos: para enfrentar el mal 

debemos entablar un diálogo profundo para considerar nuestra propia capacidad para el mal. 

¿Cuáles son las condiciones de ese diálogo y sus características? Es algo que el autor no 

aborda pero que será preciso intentar abordar. Para enfrentar el mal es necesario un diálogo 

profundo, no solo consigo mismo, sino con otros, que considere que tenemos la capacidad 

para tanto bien como mal, que considere que aquello que consideramos el “bien” es frágil, que 

la vida humana es contingente y que todos nuestros esfuerzos por protegerla del mal, aunque 

loables, son apenas modestos y que por ello hay que re pensarlos y reconstruirlos cada vez 



que el mal tome nuevas formas, ello implica no dar por sentado, cual fórmula definitiva, la 

estructura de acciones y valores que tengamos como baluartes para protegernos del mal.  

2.1 enfrentar el mal: la reivindicación de la responsabilidad  

Asumir la responsabilidad, desde Leitner (2013) significa que cuando se causa daño a 

una persona, el perpetrador debe revisar mediante introspección su “meaning-making system” 

esto es, hacer una introspección que revise y considere aquello que movilizó el daño que 

provocó a la luz del sentido que tuvo hacerlo en la estructura más general de su sentido de 

vida. Así se minimizaría la probabilidad de que causara daño de esa manera de nuevo. 

Recordemos: para Leitner el mal siempre es producto de un daño sufrido con antelación (en la 

infancia, por ejemplo) luego, enfrentarlo es reconocer que siempre existe la posibilidad de que 

haya algo que reparar en nosotros mismos y que mediante la introspección podemos lograrlo 

y evitar causarle mal a alguien más.  

Coincidimos con Kekes (2005) en que es claro que los malvados deben ser 

responsabilizados de sus acciones, y que su responsabilidad no puede ser puesta en tela de 

juicio por el hecho de considerar que hubo fuerzas externas que provocaron su accionar 

cuando se pone en juego que las acciones no es lo que se debe juzgar sino al actante, pues 

juzgar las acciones significa dejar “impune” al actor, así las cosas, es claro que las malas 

acciones, perpetradas de manera voluntaria o no, son producto de los vicios que un día 

permearon el carácter del agente, de la incapacidad de introspección (Leiter, 2013) y de la 

cosificación del otro. Al respecto coincidimos con Calder (2015b) en que “(…) we view and 

treat evildoers very differently from mere wrongdoers.” Lo cual, sobre la base de la 

diferenciación conceptual entre lo meramente malo y el mal, significa que desde la respuesta 

contemporánea al mal desde la acción y el carácter, la primera revela la responsabilidad que 

recae sobre el agente a través del análisis de la acción misma y del carácter.  



También coincidimos con Kekes (2005) en que responsabilizar a la persona que causa 

mal pasa por identificar los motivos y las consecuencias de su actuar; sin embargo, a lo que 

no nos adscribimos es al hecho de que este autor atribuye estas condiciones únicamente a lo 

que él entiende por el mal: un daño excesivo, irreparable. Según él, las acciones pueden ser 

moralmente malas sin ser necesariamente malévolas, o sea, sin causar un daño serio, 

excesivo. ¿No deben responsabilizarse de sus actos quienes acosan vía web a otras personas, 

quienes discriminan socialmente, quiénes golpean a la salida de la escuela a alguien y lo 

agreden de manera sistemática? Esto no quiere decir que abandonemos la distinción 

cualitativa entre el concepto del mal y de lo meramente malo (wrongdoing) de las que 

hablamos en el capítulo anterior, y que aboguemos por una diferenciación cuantitativa entre 

un concepto y otro (posición consecuencialista según Calder, 2013); lo que ello pretende 

reiterar es la idea de que quien define lo irreparable del mal, su exceso, su intolerabilidad, etc., 

es la víctima porque su experiencia trasciende cualquier diferenciación conceptual y podría 

rebasar los límites que las teorías sugieren. Ello tiene sentido si aceptamos que “(…) harm is 

only evil if the harm is significant since only significant harms are morally grave enough for 

evil.” (Calder, 2015b, p. 119).  

Una vez hemos descartado parcialmente el concepto de responsabilidad de Kekes 

(2005), es importante retomar el concepto de introspección, para indicar que es un proceso, y 

que desde la perspectiva en que lo muestra Leitner (2013), el acompañamiento en ese 

aprendizaje es terapéutico, esto es, psicológico, y está encaminado al tratamiento de 

perpetradores (la negación de la responsabilidad y de la culpa) y de víctimas (caminar con el 

dolor, la culpa auto-impuesta y el perdón). Así, enfrentar el mal también supone la promoción 

de la responsabilidad y de la culpa, lidiar con el dolor, y el perdón, pero pone de relieve lo 

siguiente: quién o quiénes serían los responsables de dicha promoción en un contexto no 



terapéutico, sino escolar. He ahí una cuestión inquietante que abordaremos en el siguiente 

capítulo.  

2.2 Enfrentar el mal: reconocer la fragilidad del bien. Una lectura del mal desde Martha 

Nussbaum 

“Pero la excelencia crece como una vid, nutrida del fresco rocío y alzada al húmedo 

cielo entre los hombres sabios y justos.” (Píndaro, citado por Nussbaum, 1995. p. 27)  

Se piensa que la excelencia es una virtud a la que los seres humanos tienden por 

naturaleza. Así, cual vid que se nutre del rocío crece entre hombres que ya son sabios y justos. 

La idea de que la excelencia requiere de dos factores externos para, como la vid, nutrirse y 

crecer, contiene dos elementos. El primero de ellos es la idea del buen vivir; se entiende que 

solamente la excelencia otorgará al hombre una vida digna de ser vivida en tanto constituir 

una forma de vida “recta” lo mantendrá alejado de todo mal. El segundo elemento está 

relacionado con el cultivo y crecimiento de la excelencia entre los hombres. 

Nótese que se dice que la excelencia emerge solamente entre hombres sabios y justos. 

Esto nos indica, de acuerdo con Nussbaum (1995) “(…) la idea de que la excelencia de una 

persona buena le es propia (…)” (p. 27).  En otras palabras, que la excelencia es ya un 

presupuesto natural de los individuos, por un lado, y que su bondad, o ser bueno, también lo 

es. Podría decirse que hablemos de dos presupuestos inherentes a los hombres: el bien y la 

excelencia. Empero, ¿es la excelencia inherente a los seres humanos? (la explicación externa 

de Kekes, 2005) ¿Qué determina que ello sea así? Y si se dice que crece entre hombres sabios 

y justos, entonces ¿qué ha hecho de esos hombres seres sabios y justos? ¿Por qué la sabiduría 

y la justicia son precondiciones para la excelencia? ¿No se entiende, en ese orden de ideas, 

que la sabiduría y la justicia son valores naturales de la excelencia y son, paradójicamente, 

precondición de la misma? 



Señala Nussbaum (1995) que la excelencia es frágil en la medida en que depende de 

factores externos para crecer, pero sobre todo, en tanto que la influencia de todos los factores 

externos que la rodean afectan su devenir, o mejor, afectan el devenir como sujeto de los 

individuos que la “poseen.” No obstante. ¿Qué hace posible que la excelencia “sea” como 

idea, nazca y crezca entre los hombres? La respuesta que nos arroja la sentencia de Píndaro 

parece ser directa: la condición de posibilidad de todo ello son los hombres sabios y justos. Lo 

que se abre en este punto es la posibilidad de concebir la excelencia humana, en primer lugar, 

como un elemento susceptible de ser lastimado y dañado; y en segundo lugar como una 

construcción. Si se requiere del otro para cuidar de la excelencia, entonces se entiende que, en 

tanto smos un “otros”, la corresponsabilidad nos hace suponer que somos regadores de otras 

vides de la excelencia. Sin embargo, al decir que es frágil, esa fragilidad no significa que la 

excelencia sea susceptible de sufrir transformaciones positivas, sino antes bien, de daños, lo 

cual quiere decir que no crece solamente entre hombres sabios y justos, sino que bien 

podemos decir que crece  entre hombres justos, injustos, sabios y no, entre hombres 

bondadosos y malvados. Así las cosas, enfrentar el mal, tal como ya lo anticipábamos, es 

reconocer la fragilidad, la no infalibilidad del bien y de las empresas que emprendemos para 

preservarlo y promoverlo.  

Necesitamos del otro, la necesidad como carencia sitúa fácilmente lo humano en la 

dependencia heterótrofa de la vid. La metáfora supone un ser inmóvil si entendemos que son 

los hombres quienes encarnan la excelencia, luego, la fragilidad se ha tornado necesidad, y 

esa necesidad supone que hay necesidad de fragilidad en tanto ella nos hace permeables a 

todo aquello que nos hace crecer, aunque el riesgo sea permearse de aquello que destruye. 

Nos encontramos, pues, cual la excelencia (la vid) a merced de lo que Nussbaum (1995) llama 

fortuna: “Todas esas necesidades de cosas que, como humanos, escapan a nuestro control.” 

(Nussbaum 1995.p. 29). La fortuna supone, siguiendo a la autora, no tanto la sucesión de 



acontecimientos “incontrolables” sino más bien la idea de lo estático de un individuo que no 

actúa y al que, por ende, no le es posible tener control de las acciones que lo afectan. 

La Tyché (fortuna) representa una potencial amenaza para todas las pretensiones de 

vida buena a las que aspiran los seres humanos; en aras de su conservación, desde la 

perspectiva platónica se considera un plan de vida “autosuficiente”, esto es, que esté en 

capacidad de prescindir de todas aquellas actividades del ser humano que puedan poner en 

peligro o en tela de juicio el ideal de vida buena respecto al cual los hombres viven en el 

mundo.  En aras de mantenerse a salvo de toda contingencia provocada por la tyché, los seres 

humanos actúan acorde con ciertos parámetros de conducta social “estables” que provocan el 

mínimo de alteración –si no ninguna- de la armonía social establecida (las competencias 

ciudadanas). Se crea para el individuo un plan de vida racional y estable, alejado de toda 

posible contingencia manteniéndolo al margen de la vulnerabilidad.  

De acuerdo con Nussbaum (1995) lo que constituye el sentido de la vida buena de los 

hombres está mediado por lo contingente, requieren estos quizá ciertas acciones que los 

mantengan salvaguardados de todas aquellas circunstancias que los conviertan en sujetos 

pacientes de contingencia e incluso en agentes dadores de la misma. Es claro que ningún ser 

humano aspira al mal y que quisiera evitarlo a toda costa, pero, ¿tendrá sentido una vida 

buena que aspire a la excelencia si no se acepta la presencia constante del mal, esto es, la 

fragilidad del bien? Enfrentar el mal, desde nuestro parecer, reiteramos, significa reconocer 

que la vida humana es contingente, frágil, y que todos nuestros esfuerzos por evitar causar y 

sufrir males morales no son definitivos, sino que son ellos mismos contingentes.  

 

 

 



2.3 El temor de decir, el temor de nombrar: la sombra de la palabra prohibida. 

Nombrar el mal para enfrentarlo.  

Tras un año de iniciada la guerra del Peloponeso, Atenas se encontraba en una crisis 

profunda, pues el retroceso en la batalla y los incontables caídos en la lucha movieron a 

Pericles a enunciar la oración fúnebre para honrar la memoria de los guerreros.  Dicho 

discurso es “(…) posiblemente la expresión ideológica más explícita de las aspiraciones y 

justificaciones de la democracia ateniense cuando se empiezan a notar los efectos de la 

guerra” (Domingo, citado por Escobar, 2013) y también es una elocuencia epidíctica en la que 

Escobar (2013) rastrea el concepto del mal. Pericles, nos dice, tuvo la oportunidad de analizar 

el mal en su discurso dado que su presencia fue implacable e innegable en la polis; sin 

embargo, lo que hizo fue dedicarse a contrarrestar los efectos del infortunio, es decir, no 

mencionó el mal. Así pues, la pregunta del autor es ¿qué lo movió a negarlo, a silenciarlo, 

pudiendo haberlo reflexionado, y en su lugar decidió mencionar los bienes de la ciudad? Si 

bien Pericles no enunció el mal, Escobar rastrea e identifica 35 manifestaciones del mal a las 

que, entendemos, debió enfrentar Pericles: el individualismo, la palabrería vana, la envidia, el 

olvido, la baja autoestima, escudarse en la pobreza para no participar de la democracia, 

acongojarse por el bien ajeno, el relativismo moral, los trabajos fatigosos, la tristeza de las 

gentes, el espionaje militar, el exceso de confianza, la negación del logro común, el 

conformismo, la molicie, la falta de esfuerzo, la marginalidad, el mal de los extremos, los 

intereses creados, las falsas promesas, el engreimiento, la vanagloria, quedar sometidos a la 

esclavitud como botín de guerra, la cobardía, desvergüenza por las acciones malas, renunciar 

a la virtud, la política del olvido, rehuir el combate, la muerte prematura, el consejo inexperto, 

la vejez sin honra, negar la maldad de los difuntos y resaltar solo su bondad, el chisme y la 

pusilanimidad. (Escobar, 2013).  



Escobar (2013) propone cuatro hipótesis para explicar la razón por la cual Pericles 

silenció los males que acabamos de enunciar, de las cuales nos interesan dos. Una es que  para 

enfrentar el mal es necesario el valor, lo cual explicaría su actitud positiva en su discurso ante 

el infortunio. La otra es que Pericles aplicó la política del olvido como requisito de 

reconciliación. Se imputa al olvido las nuevas manifestaciones de la maldad humana si no se 

ha conocido la historia para no repetirla. Nunca en el discurso de la oración fúnebre se 

mencionó la intención de enfrentar el mal y que ello tuvo una implicación más implícita que 

explícita: el silenciamiento del mal como negación de la realidad crítica de la ciudad mediante 

el mecanismo discursivo de enunciar los bienes10. De todo esto podemos decir que enfrentar 

el mal significa saber qué es, reconocer que nos encontramos ante su presencia, y no negarlo. 

Significa nombrarlo porque silenciarlo también es silenciar la realidad contingente, malvada e 

implacable en la que también nos encontramos. El efecto de nombrarlo es que se hace 

explícito aquello que nos aqueja en términos morales, es decir, se des-oculta (aletheia) ese 

entramado discursivo (también mediático en nuestros días) que nos hace creer lo que está bien 

y lo que está mal, que define lo que es el bien y lo que es el mal11. Ya en nuestro último 

capítulo reflexionaremos sobre esto.   

2.4 Pensar y narrar para comprender el mal 

“(…) el pensamiento, más que estar relacionado con la acumulación de conocimientos, 

está en el corazón de la distinción, por un lado, entre lo que está bien y lo que está mal y, por 

el otro, en el reconocimiento de los otros (…)” (Baquero, 2013). La autora se refiere a la 

concepción que Hannah Arendt tiene del pensamiento. Aquí el pensamiento parece tener que 

                                                           
 
11 Miller (2013) nos dice que el concepto del mal ha sido des-moralizado, esto quiere decir que en lugar de 

mencionarlo, se ha psicologizado, de tal manera que se habla de lo destructivo, disfuncional, antisocial, o 

comportamiento violento. Lo que sucede, nos dice el autor, es que el concepto del mal, en su origen teológico y 

moral expresa un sentido de urgencia, fuerza y amenaza que no puede ser capturado (reducido, decimos 

nosotros) a ninguno de esos términos psicologizantes. Caso análogo es el de acciones-conceptos como “bueno, 

noble o virtuoso” que no son reductibles en otros tales como “apropiado, adaptable, saludable y funcional”.  



ver con lo que líneas arriba llamábamos introspección, esto es, como un ejercicio 

reflexionante, individual, sobre los propios actos y sobre el mundo que nos rodea.12 Ya hemos 

mencionado que para Arendt no existe algo como la esencia del mal que podamos explicar, 

pero que sí podemos aproximarnos a su comprensión. Así pues, enfrentar el mal no significa 

erradicarlo sino tratar de comprenderlo en sus particularidades o coordenadas específicas. Sin 

embargo no podemos dejar de lado la política de olvido de Pericles en el sentido en que es 

necesario “aprender del pasado” para no repetir la historia.  

Para Arendt, nos dice Baquero (2013) las narrativas pueden convertirse en filtros 

morales que profundizan esa comprensión siempre histórica del mal. En ese sentido parece 

tener un lugar importante la literatura, el teatro, el cine, y en fin, diferentes manifestaciones 

que permitan pensar individualmente y reflexionar en conjunto sobre aquellas historias que no 

deberían ocurrir de nuevo.  

(…) los juicios estimulados por las historias son distintos a los que se utilizan cuando se 

utilizan cuando se construyen teorías con conceptos abstractos (…) el juicio y la imaginación 

permiten expresar lo que se pensó indecible, ya que una buena historia tiene el privilegio de 

revelar algunos aspectos de la condición humana que parecían imposibles de captar sólo con la 

herramienta conceptual filosófica. (Baquero, 2013, p. 219-220). 

 En definitiva, para enfrentar el mal, hay que narrarlo, pero ello exige saber qué es. El 

ejercicio de narrarlo lleva explícita la condición de nombrarlo de manera tal que, al hacerlo, 

haya una suerte de ejercicio de resistencia a esas prácticas discursivas que lo silencian y que 

ponen en su lugar un discurso positivo que niega la realidad imperante.  

Aquí es preciso hacer una distinción. Narrar el mal puede ser entendido de dos 

maneras. La primera tiene que ver con narrar a partir de la imaginación literaria como 

                                                           
12 Para ampliar sobre la distinción entre pensamiento y acción desde la mirada de Arendt, véase “Hannah Arendt 

and education: renewing our common world.” 



imaginación moral. Bloom (2013) habla de la exposición a historias: “The philosopher 

Martha Nussbaum explain how stories teach children to empathize and identify with people 

whose perspectives and identities may be very different from their own” (p. 196). Esto que 

refiere Bloom (2013) es lo que Nussbaum (2005) en el contexto de su obra “El conocimiento 

del amor: ensayos sobre literatura y filosofía” conceptualiza como la relación entre la 

literatura y la imaginación moral: “(…) la labor de la imaginación moral se parece, en cierto 

sentido, a la labor de la imaginación creativa, en particular a la del novelista.” (p. 275). Pero 

esto es comprensible solo en la medida en que la autora concibe que la novela (género 

literario de su particular interés) es ya un logro moral, y que una vida bien vivida es una obra 

de arte literaria. En ese sentido “(…) ciertas novelas son, de manera irremplazable, obras de 

filosofía moral (…) la novela puede ser un paradigma de la actividad moral13.” (ibíd. p. 276). 

Sin embargo, el concepto de imaginación moral está ligado al propósito de preguntarse cómo 

se debe vivir, y en ese cuestionamiento ignora que la literatura está habitada del mal y de 

acciones humanas que no son precisamente loables, esta misma idea es compartida por 

Gómez (2013). En ese sentido es preciso proponer que la imaginación moral promovida a 

través de la literatura como forma de enfrentar el mal también debe empezar por reconocer 

que este se encuentra presente en muchas de las páginas de la literatura, y que parte de ese 

enfrentamiento es reconocer, a través de la literatura, el potencial humano para el mal. 

Persiste pues, la necesidad de nombrarlo y reconocerlo.  

De otro lado, la imaginación moral definida como el intento de apreciar otras formas 

de vida entendiéndolas desde el interior (Kekes, 2005) significa la posibilidad de enfrentar el 

mal a través de un ejercicio a través del cual el malvado (evildoer) ve la vida de sus víctimas 

tal como ellas mismas las ven. En esto tiene un papel preponderante la literatura (de nuevo) 

                                                           
13 En su obra, hace referencia, entre otras, a novelas tales como “La copa dorada” de Henry James, y “La 

Princesa Casamassima”, también de Henry James.  



pero también la historia, la etnografía, la religión y la filosofía, nos dice el autor. Esta 

imaginación moral, coincidirán los autores aquí citados, se puede fomentar mediante la 

educación; sin embargo, aquí el concepto de narrativa refiere más al dar cuenta a alguien de 

una experiencia propia, personal, íntima y profunda del mal. Una narrativa no susceptible de 

ficción por cuanto lo que expresa es la experiencia de quien vivió y narra el relato. En nuestro 

último capítulo desarrollaremos a profundidad el concepto que aquí apenas esbozamos: narrar 

el mal en la escuela. 

A partir de lo que hasta aquí hemos enunciado, a continuación reflexionaremos sobre 

lo que significa una formación para la ciudadanía que enfrente o no el mal. Así pues, nos 

moveremos en una tensión constante entre los límites y posibilidades de las competencias 

ciudadanas para enfrentarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ENFRENTAR EL MAL EN LA ESCUELA: HACIA LA 

REVITALIZACIÓN DE UN LENGUAJE FILOSÓFICO-EDUCATIVO EN 

LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS 

La formación para la ciudadanía está encarnada en una serie de estándares de 

competencias (MEN, 2004) que indican lo que deberían saber, hacer, decir y sentir las 

personas, específicamente los niños, niñas y jóvenes, para ser buenos ciudadanos, una vez se 

les haya formado en la escuela, lugar por excelencia para ello, en competencias de tipo 

cognitivo, emocional, comunicativo, integradoras y de conocimientos que garantizan, según 

lo propone el documento oficial que las puso en circulación, la convivencia y la paz, la 

participación y la responsabilidad democrática, la pluralidad, la identidad y la valoración de 

las diferencias.   

Si “Las competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el 

ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática.” (Ibíd. p. 8). Entonces, 

de cara a esta investigación, vale preguntarnos: ¿las competencias ciudadanas enfrentan el mal 

o lo meramente malo? (distinción evil/ wrongdoing) Si sí, ¿cómo lo hacen? Si no, ¿qué 

significaría enfrentarlo desde una perspectiva pedagógica? Estas son las preguntas centrales 

de este capítulo.  

Es evidente que en ningún apartado del documento de las Estándares Básicos de 

Competencias Ciudadanas (MEN, 2004) sus autores exponen, ni tienen la intención explícita 

de enfrentar el mal a través de las competencias que allí proponen. Por ello habrá que tener en 

cuenta que las competencias ciudadanas tienen una relación estrecha con el desarrollo moral 

(MEN, 2004), y que para la moral, a su vez, el mal, como hemos visto en los capítulos 

anteriores, es un problema fundamental. En virtud de ello es preciso decir que los estándares 



básicos de competencias ciudadanas, según sus autores, “(…) representan las habilidades y 

los conocimientos necesarios para construir convivencia, participar democráticamente y 

valorar el pluralismo.” (Ibíd. p. 6). Desde una perspectiva moral, las competencias ciudadanas 

promueven el bienestar de las personas, y lo hacen a través de la defensa de sus derechos; 

ahora bien, situados en ese contexto, es exacto decir que promueven el bien, o lo que es lo 

mismo, una vida humana buena (Nussbaum,1995), y que al buscar proteger los derechos de 

toda situación en la que puedan ser vulnerados (MEN, 2004) estamos hablando de cierto 

esfuerzo por proteger a los seres humanos del problema fundamental para el buen vivir: el 

mal; y con ello se está buscando proteger el bien. Según Nussbaum (1995) “(…) la fortuna es 

el enemigo natural de los esfuerzos humanos de planificación y control (…)” (p. 404). Dicho 

esfuerzo de planificar y mantener bajo control las condiciones de interacción en las cuales 

pudieran ser vulnerados los derechos de los humanos es, desde tal perspectiva, un intento por 

alejar la fortuna, la tyché de la vida de los seres humanos, luego, es un intento por establecer 

los estándares de competencias como saberes, sentires, decires y formas de hacer que no nos 

pongan a merced de la fortuna, la cual nos pone en riesgo de vulnerar y de ser vulnerados, es 

en definitiva una negación de la contingencia y limitación propia de todo esfuerzo por 

salvaguardarnos de vulneraciones que desde esta lectura llamamos el mal.  

Las competencias ciudadanas no dicen enfrentar el mal, en ninguno de sus objetivos y 

fines lo expresan sus autores; sin embargo, desde nuestra lectura, es menester comprender 

hasta qué punto sí lo hacen y no, pues aquí el problema no es simplemente de nominación. Se 

contra-argüirá que las competencias ciudadanas rechazan la desvalorización de las 

diferencias, las acciones que no contribuyan a una convivencia constructiva y pacífica, las que 

no permitan el desarrollo de la participación y de la responsabilidad democrática, y que al 

hacerlo, están enfrentando el mal. Sin embargo, el mal tal como aquí lo hemos abordado y 

entendido no se reduce a una re-categorización, es decir, solamente no es reductible a la 



nominación de las acciones que lo encarnan, sino que el primer paso para enfrentarlo implica 

retomar el lenguaje moral del cual proviene, porque nominarlo, esto es, reconocer y decir 

“esto es el mal” abre la brecha para una revisión moral de nuestras acciones, cierra la brecha 

de la desmoralización-psicologización del concepto y nos recuerda permanentemente el 

potencial que los seres humanos tenemos para causarlo de manera atroz.  

Dado que las competencias tienen relación con la moral (el desarrollo moral, 

específicamente, MEN, 2004) proponemos que estas deberían cumplir ciertas condiciones 

para que pudiéramos decir, en sentido estricto, que enfrentan el mal. Veamos.  

En primera instancia sería necesario re-pensar el locus de enunciación de las 

competencias ciudadanas. Ese nuevo locus debería ser filosófico-moral, porque lo que está en 

juego es la convivencia entre las personas que tratan de asegurar para sí y los suyos una  vida 

buena, y porque desde la perspectiva de tal lenguaje, las vulneraciones a los derechos tendrían 

ahora la forma de la vulneración entre las personas sobre las que recaen y que son titulares de 

ellos, y en consecuencia, la categoría vulneraciones (MEN, 2004) tendría el estatus de mal 

moral, y por supuesto, lo que estaría en el escenario no sería la vulneración-vulnerabilidad de 

un conjunto de derechos fundamentales, sino de las personas ante el mal moral y político.  En 

suma enfrentar el mal estaría enmarcado en una perspectiva pedagógica dado que, en 

principio, las competencias ciudadanas han sido pensadas para promoverse en el lugar por 

excelencia para ello, que es, según el MEN (2004) la escuela. De lo que se trata este ejercicio 

es de revitalizar la fuerza del lenguaje filosófico-moral en las competencias ciudadanas, sobre 

todo desde un marco de reflexión filosófico-educativo, y de buscar la manera de incorporar el 

lenguaje contenido en ellas al lenguaje moral.  

Para enfrentar el mal es condición reconocer que este no se erradica, sino que lo 

máximo que podemos hacer, en virtud de las condiciones esenciales de la existencia (Kekes, 



1990); y la fragilidad del bien (Nussbaum, 1995) es tratar de comprenderlo (Baquero, 2013), 

y para ello, narrarlo. En este punto se revitaliza la dimensión moral de la categoría 

“vulnerabilidad” ya no entendida como posibilidad de transgresión de las personas, sino de 

los esfuerzos que emprendemos para protegernos del mal y de mantener intactos nuestros 

planes de vida buena. Al respecto, los estándares de competencias ciudadanas incentivan a los 

maestros y en general a quienes participan de su ejecución, a complementar las acciones que 

allí se presentan; sin embargo, el empeño se pone sobre el objetivo de fortalecer lo que ya está 

establecido, más que sobre la revisión crítica e incluso la reformulación de las mismas. Se 

trata de una guía (MEN, 2004) que, no obstante, se puede tomar como forma definitiva de 

erradicar todo aquello que atente contra la formación para convivencia, la paz, la participación 

y la pluralidad. En ese sentido, es importante reconocer que estos estándares no son tomados 

por vulnerables en sí mismos, pues en tanto guías de acción, estáticas, legitimadas y 

ampliamente reconocidas, se pueden tomar como un norte a la hora de pretender lograr lo 

mejor de una comunidad de personas que se forman para ser ciudadanos, y con ello, de lograr 

una sociedad perfecta.  

Los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas, como es sabido, están 

organizados en grupos de competencias ciudadanas: convivencia y paz, participación y 

responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias; y en tipos 

de competencias: conocimientos, cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras. A lo 

largo de todo el documento, esto es, en todos los grupos y tipos de competencias, de 1 a 11 

grado, es posible identificar estándares que están enfocados a enfrentar ciertas acciones y 

emociones que, desde nuestra lectura, oscilan entre lo meramente malo y el mal, y que sin 

embargo, para los autores de las competencias son tan solo “(…) situaciones de la vida 

cotidiana en las que éstos (los derechos) pueden ser vulnerados, tanto por las propias 

acciones, como por las acciones de otros.” (MEN, 2004, p. 6). He aquí las acciones y 



emociones que identificamos y que, desde nuestra lectura, son formas en las que se presenta 

el mal (no el mero wrongdoing) en la escuela. Cada categoría proviene del documento en 

mención. (MEN, 2004). 

a. El maltrato. (p. 16). 

b. La agresión. (p.17, 18) 

c. La exclusión. (p.17, 18). 

d. La discriminación. (p. 17, 18). 

e. Hacer sentir mal al otro. (p.17). 

f. El engaño. (p.20). 

g. La vulneración de las libertades. (p.21). 

h. El resentimiento. (p.22). 

i. El odio. (p.22). 

j. El sufrimiento. (p.22).  

k. Los prejuicios y estereotipos. (p.23). 

l. Las relaciones desiguales. (p.25). 

En suma, existe una serie de estándares que resultan problemáticos. Hablamos 

específicamente de aquellos que proponen expresar indignación en términos de rechazo, dolor 

y rabia cuando se vulneran libertades, y de la manifestación de desagrado (sin agresión) en 

situaciones en las que no se respetan las opiniones propias o de otros. Decimos que resultan 

problemáticos porque usualmente representan emociones que se buscaría que las personas no 

sintieran ante la posibilidad de incurrir en excesos. Empero, en el documento se les da un 

tratamiento optimista y suponen una reacción “positiva” ante situaciones de la vida cotidiana 

que son negativas, tales como la discriminación y el rechazo: lo que podría ser el mal, aquí se 

torna un bien.  



Hemos mencionado diferentes formas en las que el mal se presenta, atendiendo, claro 

está, a su definición mixta (Kekes, 2005) y a las diferentes definiciones que en ese marco es 

posible hallar. Ahora bien, es imperativo que en este capítulo enunciemos explícitamente esas 

formas en las que el mal se nos revela: emociones, pensamientos, acciones, etc., y 

comparando con las formas del mal que hemos identificado en las competencias ciudadanas, 

podamos establecer qué manifestaciones del mal escapan a los estándares de competencias 

ciudadanas.  

a. La indiferencia.  

b. La destructividad.  

c. La envidia.  

d. Los celos.  

e. La venganza.  

f. La crueldad.  

g. El cinismo.  

h. La vulnerabilidad.  

i. La cosificación del otro.  

j. La negación de la conexión con el otro.  

k. Inhabilidad de introspección.  

l. El daño provocado como producto del mal recibido.  

m. Enmascaramiento del infortunio.  

Desde nuestra perspectiva, he aquí acciones posibles para enfrentar el mal y que escapan a los 

estándares de competencias ciudadanas: 

a. El diálogo profundo e interno.  

b. La atribución de la responsabilidad.  

c. La promoción de la culpa.  



d. El reconocimiento de la fragilidad del bien. 

e. Narrar el mal.  

f. La imaginación moral14.  

A continuación relacionamos una tabla que sintetiza las formas del mal en los 

estándares de competencias ciudadanas, las formas del mal que escapan a estos y las acciones 

posibles para enfrentar el mal que escapan a dichos estándares. Para su selección hemos 

tenido en cuenta la condición teórica de que el mal encarne un daño considerable y no algo 

meramente malo, que la justificación de dicha acción sea insuficiente, que comporte una 

doble mirada: al agente y a la acción; y que la responsabilidad de la agencia moral no se anule 

en virtud de la no volición que antecede a la acción moral. Por supuesto, identificar formas 

del mal no es sinónimo de enfrentarlo. 

 

Formas del mal en las 

C.C. (MEN, 2004) 

Formas del mal que 

escapan a las C.C. 

Enfrentar el mal: 

acciones que escapan a 

las C.C. 

El maltrato.  La indiferencia.  El diálogo profundo e 

interno.  

La agresión. La destructividad.  La atribución de la 

responsabilidad. 

La exclusión. La envidia.  La promoción de la culpa. 

                                                           
14 Al respecto vale la pena hacer la siguiente aclaración. Lo que refiere a la imaginación dista bastante de lo que 

significa aterrizar estándares de competencias ciudadanas al aula. Así por ejemplo, Diazgranados & Vega (2004) 

ven en la literatura una herramienta para promover el desarrollo de competencias ciudadanas. Dentro de los 

diversos textos que proponen, sugieren el contenido que expresan los dilemas morales. Sin embargo, según lo 

expresan, la escogencia de los textos debe definir aquellos que sean “neutrales” es decir, que no sean “moralistas 

o aleccionadores” (p. 208). Nussbaum (2005) por su parte propone la selección de ciertas obras en las que se 

presenten personajes virtuosos. Lo contradictorio en ello, de acuerdo con Gómez (2013) y Kekes (2005) es que 

la literatura, contrario a las pretensiones de unos y otros, está minada de situaciones en las que los personajes no 

son virtuosos y cuyas acciones no resultan ejemplares o edificantes. En ese sentido el concepto de imaginación 

moral, proponemos, reconoce que la literatura es un campo de tensión entre las vicisitudes, carencias, virtudes e 

inclinaciones del ser humano, y que es un espacio, no una mera herramienta neutral, límpida y pura para el 

conocimiento de la complejidad moral del hombre.  



La discriminación. Los celos.  

 

Reconocer la fragilidad del 

bien. 

Hacer sentir mal al otro.  La venganza.  Narrar el mal.   

El engaño. La crueldad.  La imaginación moral.  

La vulneración de las 

libertades.  

El cinismo.   

El resentimiento. La vulnerabilidad.   

El odio.  La cosificación del otro.   

El sufrimiento.  La negación de la 

conexión con el otro.  

 

 

Los prejuicios y 

estereotipos. 

Inhabilidad de 

introspección.  
 

Las relaciones desiguales. El daño provocado como 

producto del mal recibido.  

 

 Enmascaramiento del 

infortunio.  

 

 El individualismo, la 

palabrería vana, el olvido, 

escudarse en la pobreza 

para no participar de la 

democracia, acongojarse 

por el bien ajeno, el 

relativismo moral, el 

exceso de confianza, el 

conformismo, la molicie, 

la falta de esfuerzo, la 

marginalidad, el mal de los 

extremos, las falsas 

promesas, el engreimiento, 

la vanagloria, la cobardía, 

desvergüenza por las 

acciones malas, renunciar 

a la virtud, la política del 

olvido, la muerte 

prematura, el consejo 

inexperto, el chisme y la 

pusilanimidad.  

 

 



Lo anterior solo ha sido posible a través de la revitalización del lenguaje filosófico-

moral, y a través de la puesta en paréntesis de las categorías psicologizantes que clasifican las 

acciones de las personas en la escuela. A partir de lo dicho es posible inferir el concepto 

implícito del mal en las competencias ciudadanas: el mal es todo el conjunto de acciones y 

situaciones humanas que vulneran la convivencia constructiva y la paz, la participación y la 

responsabilidad democrática, la pluralidad y la vulneración de las diferencias, y en últimas, de 

los derechos humanos. Empero, dicha definición prevé ciertas formas del mal, que son las que 

hemos relacionado líneas arriba y no alcanza a captar muchas otras que ha sido posible 

identificar luego de rastrear el concepto. Hemos mostrado cómo la manera en la que se 

comprende y “define” el mal resulta determinante para la forma en la que se enfrenta. Pues 

bien, en el siguiente capítulo analizaremos la forma particular en la que las competencias 

ciudadanas (de manera implícita, insistimos) enfrentan el mal. De momento sí es preciso 

reconocer que las competencias ciudadanas tienen ciertos acentos que es necesario resaltar: 

a. El acento sobre el individuo más que sobre las circunstancias y contextos que lo 

acogen. Esto hace referencia al hecho de que todos los estándares estén referidos a 

un individuo que sabe, hace, dice y siente en diferentes contextos, desde los locales 

(casa y escuela en la básica primaria) a los más globales (comunidad, región, país, 

contexto internacional en la básica secundaria y media vocacional). El sujeto hace 

en contexto, es decir, es competente, sin embargo, en virtud de ello dichos 

estándares de competencias dejan de lado la influencia potencial que los contextos 

adversos tienen sobre ese ciudadano en formación. Ello es importante porque no 

todas las influencias afectan de la misma manera a todos los sujetos, lo cual 

equivale a decir que la influencia externa sobre el sujeto que son estos estándares 

hechos realidad en la escuela deben hacer frente a circunstancias sociales 

diversamente adversas y a sujetos con constituciones emocionales, cognitivas, 



comunicativas, morales, etc., diversas y no uniformes como parecen pretender los 

estándares a pesar de su declaración de que estandarizar no significa 

homogeneizar.  

b. El acento sobre la virtud más que en la capacidad para vulnerar. Dando por 

sentado que los estándares tendrán la misma influencia sobre todos los individuos, 

independientemente de sus inclinaciones personales y de las circunstancias 

sociales específicas, elementos fundamentales para comprender el mal de manera 

situada, los estándares de competencias ciudadanas proponen implícitamente la 

idea de un sujeto virtuoso que todo lo sabe, que actúa, siente y se comunica de 

forma constructiva, que promueve y vive en un ambiente de convivencia 

constructiva y de paz, que participa y es democráticamente responsable, y además 

que valora las diferencias. Se dirá que los estándares tienen un carácter normativo 

y que señalan el horizonte al que sería deseable llegar, y está bien, lo que sí no lo 

es, es hacerlo sobre el supuesto de una sociedad completamente funcional y de un 

sujeto que llega al estándar general partiendo en su punto cero, siendo ya 

competente. Las posibilidades de interpretación son las que siguen: el sujeto en el 

punto inicial no es competente y los estándares lo van llevado a serlo; el sujeto es 

medianamente competente y los estándares lo llevan a serlo completamente; el 

sujeto es ya competente y los estándares lo perfeccionan. No obstante es esta 

última la más plausible por cuanto a lo largo de todos los estándares hay una suerte 

de voz de un sujeto perfecto: “Analizo cómo mis pensamientos y emociones 

influyen en mi participación en decisiones colectivas (…) identifico y rechazo las 

formas de discriminación (…) lidero iniciativas democráticas (…)” (MEN, 2004).  

Solo ocasionalmente se hace alusión a la capacidad de vulnerar que tiene ese 

sujeto: “Identifico las ocasiones en que mis amigos/as o yo hemos hecho sentir mal 



a alguien excluyéndolo, burlándonos o poniéndole apodos ofensivos.” (Ibíd. p. 17). 

“Pido disculpas a quienes he hecho daño (así no haya tenido intención) y logro 

perdonar cuando me ofenden.” (Ibíd. p. 18). “Preveo las consecuencias, a corto y 

largo plazo, de mis acciones y evito aquellas que pueden causarme sufrimiento o 

hacérselo a otras personas, cercanas o lejanas.” (p. 22). Lo particular de ese 

minúsculo acento sobre la agencia moral negativa de los sujetos es que viene 

acompañado de una serie de estándares que refieren situaciones en las que son los 

otros quienes vulneran, discriminan, etc., y no ese sujeto que habla en cada uno de 

los estándares. En su defecto, el sujeto que habla refiere a situaciones que vulneran 

cualquiera de los valores que promueven los grupos de competencias ciudadanas 

cuyo actante está ausente como en “Comprendo que el engaño afecta la confianza 

entre las personas y reconozco la importancia de recuperar la confianza cuando se 

ha perdido.” Y en “(…) veo que hay situaciones en las que alguien puede hacerme 

daño sin intención.” (Ibíd. p.20).  

A la hora de tratar de hallar la explicación del mal implícita en las competencias 

ciudadanas, los acentos que hemos identificado hacen que esta se ubique en una explicación 

externa por cuanto el mal se cierne sobre el sujeto, esto es, proviene de influencias externas 

que toman la forma del mal que otros causan al vulnerar la convivencia, la paz, la pluralidad, 

etc. Así, los estándares configuran la imagen de un “yo” virtuoso y de un “otro” vulnerante 

que pareciera la fuente de todo mal moral, con el agravante de que, tal como lo hemos 

indicado, solamente dos veces en todo el documento se atribuye a ese “yo” y no a un “otro” 

explícito o tácito la agencia de ese lastimar a otros. De cara a la explicación del mal, hemos 

visto, es posible comprender la forma en la que se procede para enfrentarlo; sin embargo nos 

encontramos frente a una situación en la que las competencias ciudadanas son de por sí, desde 

nuestra lectura, una forma de enfrentarlo. Así pues, la forma de enfrentar al mal se sintetiza en 



los dos acentos que hemos identificado: enfrentar el mal haciendo énfasis en el sujeto y en sus 

virtudes. Esta forma de enfrentar el mal pertenece genuinamente a la forma liberal de entender 

al ciudadano (Gómez, 2013; Kekes, 2005) por cuanto la formación liberal, recordemos, se 

propone sacar lo mejor del ser humano a través de la educación. Empero, de acuerdo con 

Gómez (2013), y tal como lo hemos venido demostrando, esa forma de construir sujetos 

políticos ha escamoteado al mal en el sentido en que lo ha desdibujado de manera discursiva 

del panorama moral que es fundamental para la formación de ciudadanos. De las 

implicaciones de esa forma particular de comprender la ciudadanía, la formación de 

ciudadanos, y por ende, de esa forma implícita de enfrentar el mal que tienen las 

competencias ciudadanas, nos encargaremos en el siguiente capítulo. Por ahora es preciso 

concluir que el énfasis sobre la virtud, aunque loable, puede tener un efecto adverso: que la 

actuación ciudadana pueda tornarse un performance, una teatralización de los valores que 

promueve, en una representación ficticia del ejercicio ciudadano que nos ponga ante la 

paradoja kantiana: confundir la conducta meramente correcta con la buena voluntad. 

(Manrique, 2013). Así, una formación para la ciudadanía en la escuela que implícitamente 

enfrenta al mal lo hace a través de un “performance moral” lo cual equivale a decir, que en 

últimas circunstancias, no lo hace, por cuanto su preocupación es hacer brillar las virtudes en 

la escena ciudadana y no los vicios que han sido tan necesarios para la construcción de esa 

escena perfecta y que son tan válidos en los tablones de la escuela, pero sobre todo de la vida. 

Una formación para la ciudadanía que enfrente el mal debe tener en cuenta los 

alcances y limitaciones de los “formadores de ciudadanos”, en principio porque se debe hacer 

frente a la realidad de que, tal como en la metáfora de la vid que Nussbaum (1995) retoma de 

Píndaro, la excelencia no crece, al menos no en términos reales, únicamente en medio de 

hombres sabios y justos, sino en ambientes adversos y no adversos en los cuales pueden haber 

o no haber hombres sabios y justos. Ante ese panorama es claro que se pone sobre la mesa de 



discusión el papel moral del formador, como alguien que orienta y exige de sus pupilos la 

excelencia, pero, ¿qué tanto lo es él? Recordemos que para Schmid (2013) enfrentar el mal 

tiene que ver, entre otras, con una cuestión que aquí nos interesa: ¿cómo respondes cuando 

empiezas a descubrir que tú mismo te encuentras con que tienes pensamientos, impulsos y 

acciones malvadas? En ese sentido se empieza a trazar un esbozo sobre los límites morales del 

maestro de escuela en la formación para la ciudadanía. 

El maestro en estado de no-completitud requiere reconocerse, mediante introspección 

como un sujeto moral que actúa tanto virtuosamente pero también malvadamente. Debe 

desdibujarse como una fuente todo poderosa de autoridad moral que administra a sus pupilos 

los valores que estos tiempos exigen de los ciudadanos. Pero también debe reconocer que si el 

mal que se comete (vulnerar la diferencia, no respetar la participación, entorpecer la 

convivencia constructiva y la paz) de acuerdo con Leitner (2013) es producto de un mal 

recibido y sufrido (y esta es solo una de las dimensiones de la definición del mal) entonces 

este toma la forma de experiencias psicológicas ante las cuales el maestro de escuela debe 

declarar su limitación. Reconocer la posibilidad de que haya algo qué reparar implica manejar 

el dolor, el perdón y la culpa. Si bien una de los estándares de competencias ciudadanas que 

ya hemos citado habla del perdón, no deja claro cómo es posible cuando este se busca luego 

de situaciones escolares demasiado adversas. En su lugar, su omisión no nos permite 

comprender de qué manera puede lidiar un maestro con fenómenos como el dolor, la culpa y 

el mismo perdón en contextos de la comisión de un mal moral. A lo más que nos aproxima es 

a una situación en la que el sujeto reconoce que ha hecho daño, o pide disculpas y perdona, 

pero, ¿cómo perdona? ¿Cómo lidia la víctima con su dolor? ¿Qué papel juega la culpa en todo 

ese proceso? y ¿Qué rol tienen los maestros en ese ejercicio que parece tan genuinamente 

centrado en el “yo”? Son aspectos que el estándar mismo no nos permite observar y que 



tienen que ver con esa forma particular e implícita de enfrentar el mal que tiene nuestro 

modelo de formación para la ciudadanía.  

 

3.1 La posibilidad de una lectura de antítesis en los estándares de competencias 

ciudadanas 

Escobar (2013) identifica la visión del mal en la Atenas de Pericles a través de la 

Oración Fúnebre que este enunció y que fue recopilada por Tucídides. Pericles ocultó el mal 

que se cierne sobre Atenas y en su lugar enunció todas las virtudes y bondades de la 

democracia. La lectura de Escobar es entre líneas, y para ello identifica treinta y cinco formas 

del mal que, evidentemente Pericles no dijo de manera explícita sino que el autor infirió, a 

manera de antítesis, de treinta y cinco enunciados que exaltaban virtudes y bondades de la 

polis. Consideramos que esa forma particular de lectura puede realizarse a ciertos estándares 

de competencias ciudadanas con el fin de identificar en su interior formas del mal a las cuales 

cada enunciado busca hacer frente. La forma de lectura es la siguiente: cada estándar de 

competencia expresa una acción que el sujeto realiza en virtud de diversas circunstancias 

referidas a la convivencia, la participación y la valoración de las diferencias en contextos 

escolares, comunitarios, regionales, nacionales e internacionales. De cada uno de esos 

estándares inferimos una situación, una realidad concreta, una forma del mal a la cual busca 

responder cada estándar. Dado que los estándares de competencias de los grados décimo y 

once retoman los anteriores e incluso pueden contenerlos, es preciso que recordemos que los 

autores de las competencias ciudadanas declaran que estas tienen relación con el desarrollo 

moral, de tal manera que el desarrollo de competencias es un proceso que va de lo “simple” a 

lo complejo.  El desarrollo moral es definido por Quintero (2004) como la capacidad de 

reconstruir formas de razonamiento moral actuales y de diferenciarlos de etapas de 



razonamiento anteriores. Ese proceso de reconstrucción es en realidad posible gracias a un 

transito por estadios que, en su lógica, suponen que un individuo situado en un estadio 

superior de desarrollo podrá ofrecer mejores justificaciones de sus razonamientos que los que 

pudo haber hecho en un estadio inferior, incluso puede enunciar por qué en su estado actual 

yace en una mejor situación de razonamiento y desarrollo respecto a su espacio anterior. Esto 

porque retomamos principalmente los estándares de competencias ciudadanas de los grados 

10 y 11 para realizar la lectura descrita líneas arriba, pero también estándares de otros grados. 

“Analizo cómo mis pensamientos y emociones influyen en mi participación en las 

decisiones colectivas.” (MEN, 2004, p. 21): el egoísmo.  

Identifico decisiones colectivas en las que intereses de diferentes personas están en 

conflicto y propongo alternativas de solución que tengan en cuenta esos intereses. (ibíd). El 

interés propio.  

Comprendo que el disenso y la discusión constructiva contribuyen al progreso del 

grupo. No deliberar ni participar.  

“Comprendo la importancia de participar en el gobierno escolar y de hacer 

seguimiento a sus representantes” “Comprendo que cuando se actúa en forma corrupta y se 

usan los bienes públicos para beneficio personal, se afectan todos los miembros de la 

sociedad.” La corrupción.  

“Contribuyo a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de manera 

pacífica y constructiva mediante la aplicación de estrategias basadas en el diálogo y la 

negociación.” La solución no pacífica de los conflictos. 

“Utilizo distintas formas de expresión para promover y defender los derechos 

humanos en mi contexto escolar y comunitario.” El aislamiento de la escuela y de la 

comunidad de los derechos universales. 



“Analizo críticamente las decisiones, acciones u omisiones que se toman en el ámbito 

nacional o internacional y que pueden generar conflictos o afectar los derechos humanos.” La 

no crítica. 

“Analizo críticamente y debato con argumentos y evidencias sobre hechos ocurridos a 

nivel local, nacional y mundial, y comprendo las consecuencias que éstos pueden tener sobre 

mi propia vida.”  La no crítica argumentada.  

“Analizo críticamente la situación de los derechos humanos en Colombia y en el 

mundo y propongo alternativas para su promoción y defensa.” No proponer cambios.  

“Manifiesto indignación (dolor, rabia, rechazo) de manera pacífica ante el sufrimiento 

de grupos o naciones que están involucradas en confrontaciones violentas.” “Expreso empatía 

ante grupos o personas cuyos derechos han sido vulnerados (por ejemplo en situaciones de 

desplazamiento) y propongo acciones solidarias para con ellos.” Indiferencia y apatía.  

“Valoro positivamente las normas constitucionales que hacen posible la preservación 

de las diferencias culturales y políticas, y que regulan nuestra convivencia.” Deslegitimación 

de la constitución y sus normas.  

“Comprendo que, para garantizar la convivencia, el Estado debe contar con el 

monopolio de la administración de justicia y del uso de la fuerza, y que la sociedad civil debe 

hacerle seguimiento crítico, para evitar abusos.” Tomarse la justicia por mano propia. El 

abuso del poder.  

“Conozco las instancias y sé usar los mecanismos jurídicos ordinarios y alternativos 

para la resolución pacífica de conflictos: justicia ordinaria, jueces de paz, centros de 

conciliación, comisarías de familia; negociación, mediación, arbitramento.” Ignorancia civil.  

“Identifico dilemas de la vida en las que entran en conflicto el bien general y el bien 

particular; analizo opciones de solución, considerando sus aspectos positivos y negativos.” 



“Comprendo que el respeto por la diferencia no significa aceptar que otras personas o grupos 

vulneren derechos humanos o normas constitucionales.” El relativismo ético.  

“Comprendo la importancia de la defensa del medio ambiente, tanto en el nivel local 

como global, y participo en iniciativas a su favor.” Negligencia frente al uso de los recursos 

naturales.  

“Participo en manifestaciones pacíficas de rechazo o solidaridad ante situaciones de 

desventaja social, económica o de salud que vive la gente de mi región o mi país.” La 

inequidad social. 

“Construyo una posición crítica frente a las situaciones de discriminación y exclusión 

social que resultan de las relaciones desiguales entre personas, culturas y naciones.” La 

exclusión y la discriminación social.  

Tal como en la interpretación del discurso de Pericles que hace Escobar (2013) de 

cada enunciado podemos inferir formas del mal que de manera implícita se enfrentan, pero al 

no mencionarlas, se niegan, quedan entre paréntesis. En ese sentido la pregunta que surge es 

¿Por qué se callan? O si se prefiere, ¿por qué no se nomina y menciona el mal? Quizá una 

posible respuesta la podamos encontrar en una de las siguientes conjeturas que formulamos: 

a. Porque el contexto social colombiano al cual hacen referencia los estándares de 

competencias ciudadanas, está habituado a naturalizar lo malo en sus prácticas 

cotidianas tras años de un conflicto armado inveterado que ha hecho mella de una 

manera u otra en cada colombiano. 

b. Porque un discurso optimista como lo es el de las competencias ciudadanas, es 

necesario por cuanto resalta nuestras virtudes y las bondades de la democracia 

liberal (de la cual es heredera ese discurso) en medio de nuestra historia violenta. 



c. Porque hay de fondo una suerte de política del olvido, producto de las dos 

conjeturas anteriores, de una negación de la realidad cruda y adversa en la que en 

realidad vivimos.  

Finalmente, concluimos en este capítulo que una formación para la ciudadanía que 

enfrente el mal debe reconocer la realidad de la cual emerge, pero sobre todo, debe 

reconocerlo y nominarlo, porque al hacerlo no enmascara la realidad, y vuelve a un principio 

que consideramos importante: la memoria como “antídoto” del mal. También, por antítesis, 

una formación para la ciudadanía que no enfrenta al mal desvaloriza su carga semántica, su 

carga moral, dejando inaprensible las dimensiones horrorosas que puede llegar a tomar sea en 

el contexto que sea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. UNA FORMA PARTICULAR DE ENFRENTAR EL MAL: LA 

INVISIBILIZACIÓN DE “LO OTRO” EN LA FORMACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA 

En el capítulo anterior hemos reconocido que los estándares de competencias 

ciudadanas promueven acciones, emociones, conocimientos y formas de comunicar y 

expresar que pretenden contribuir a la convivencia pacífica y constructiva, a la valoración de 

la diversidad, a la participación y a la responsabilidad democrática. También hemos hecho 

una lectura de dichos estándares desde una perspectiva filosófico-moral que nos ha permitido 

proponer, de cara a la cuestión fundamental de esta investigación, hasta qué punto estas 

competencias enfrentan de manera implícita el mal, hasta qué punto no lo enfrentan, y en 

consecuencia, cuáles podrían ser las posibles razones por las que discursivamente el mal no es 

enunciado, así como las consecuencias de no hacerlo, yendo mucho más allá de trivializar su 

enunciación como un mero asunto nominal. Ahora bien, al estructurar estándares de 

competencias ciudadanas que van desde la básica primaria y hasta el último grado de la media 

vocacional, se entienden dos cosas: que están organizados acordes con el ideal de desarrollo 

moral de los niños, niñas y jóvenes que están siendo formados para la ciudadanía, y que dicha 

estructuración normativa lleva a cabo, desde la lectura que venimos haciendo, un 

silenciamiento sistemático del mal moral que está presente en la vida real de las personas.  

Hemos visto que solamente desde una lectura filosófico-moral podemos decir que las 

competencias ciudadanas buscan no reproducir el mal y llevar a una completa consecución el 

ideal normativo que las competencias mismas propenden, es decir, eliminar el mal por cuanto 

al vulnerar los derechos humanos vulnera el bienestar de las personas. Sin embargo, no 

enfrentar el mal, a partir de lo que hemos argumentado en los capítulos anteriores se 

caracteriza por creer que toda empresa por enfrentarlo se cree definitiva y que este podrá 

erradicarse por cuando proviene de influencias externas que mueven a cometerlo y que la 



posibilidad de control de la existencia permite prever oportuna y constructivamente toda 

manifestación del mal, he ahí la pretensión de control de los objetivos-estándares de 

competencias. Así pues, la propuesta actual contempla implícitamente la idea de que todo mal 

es evitable y no la posibilidad de que el mal, producto humano y de su contingencia, sea, a 

pesar de todo, inevitable.   

De otro lado, hemos visto que una propuesta de formación ciudadana que sí enfrente el 

mal se caracteriza por comprenderlo como un fenómeno moral siempre inevitable. En ese 

sentido nuestras acciones posibles por enfrentarlo solo mitigarían una parte de él, y estarían 

fundamentadas en la idea de que es necesario que aprendamos a vivir con él, a reconocernos 

en él, sin que ello signifique promoverlo o vanagloriarlo.  

Si decimos que los estándares de competencias ciudadanas contienen una manera 

potencial y particular de enfrentar el mal, entonces decimos que tienen implícita una manera 

específica de narrarlo, esto es, a través de los objetivos-estándares que lo van dejando 

implícito entre líneas, como una sombra latente en cada una de los enunciados que, resaltando 

acciones constructivas de convivencia, paz, participación, democracia y valoración de la 

diferencia, lo mantienen en silencio como una antítesis de la cual emergen. En ese sentido, esa 

forma general de narrarlo desde los objetivos está suponiendo que cualquier manera 

alternativa narrarlo debe ser conducida a esa manera oficial de hacerlo. Como veremos esto 

tiene que ver con la labor del agente discursivo que define qué es el mal y cómo dar cuenta de 

él, y nos cuestiona sobre lo que sucede con las acciones situadas que lo narran, que no son 

oficiales, pero que existen y que es necesario rescatar por cuanto son violentadas por esa 

forma centralizada y centralizante de narrar el mal, así, dentro de las múltiples narrativas 

situadas del mal podemos encontrar las de los niños, niñas y jóvenes. Recordemos que “Las 

competencias ciudadanas corresponden a comportamientos definidos como adecuados (…)” 

(Mejía & Perafán, 2006, p. 25). (El subrayado es nuestro).  



Narrar el mal reafirma que los estándares de competencias suponen una democracia en 

la que de hecho no vivimos, y por ende, nos permite reconocer que necesitamos aprender a 

lidiar con el mal. En ese sentido, seguimos desarrollando un argumento que le dé validez al 

hecho de que las narrativas del mal emerjan de la experiencia de vida de los niños, niñas y 

jóvenes.  

 Mejía et al. (2006) proponen que “(…) las competencias ciudadanas (…) serían 

suficientes solo si nuestra condición actual fuera ya la de una democracia perfecta” (p. 23). Es 

decir, estas no pueden ser aterrizadas en su totalidad por cuanto no vivimos, de hecho, en una 

democracia ni en una sociedad perfecta. En ese sentido, las competencias ciudadanas tienen 

un carácter contra-factico por cuanto, de acuerdo con los autores, suponen máximas que son 

problemáticas, a saber:  

a. Que los conceptos de ciudadanía son fáciles de definir o delimitar. 

b. Que los mecanismos institucionales para modificar las normas son expeditos y 

siguen criterios racionales.  

c. Que existe una disposición al diálogo y competencia comunicativa.  

d. Que las relaciones sociales a un nivel macro son la suma de las relaciones en un 

nivel micro. (Mejía & Perafán, 2006) 

Todos estos son supuestos en el sentido en que se da por sentado que se llevan a cabo 

en la vida real. En su análisis, los autores que acabamos de citar muestran que tales supuestos 

no responden a la contingencia misma de la cotidianidad, esto es, a la especificidad de la 

realidad situada que se supone administran. Entonces encontramos un campo de tensión: unos 

estándares que buscan prever todas las experiencias humanas referidas a la formación para la 

ciudadanía y una realidad en la que dichos estándares se quedan realmente cortos debido a la 

complejidad de los contextos, o mejor, de la realidad no-democrática (Mejía & Perafán) en la 



que realmente vivimos. En suma, si nuestra condición actual es una democracia imperfecta, 

apelar sólo al diálogo genuino para resolver los conflictos y a los mecanismos institucionales 

para modificar las normas puede ser problemático. (ibíd.)  

Pero los autores van más allá. Siguiendo a Cajiao retoman la idea del comportamiento 

esquizoide de los colegios, los cuales promulgan un discurso democrático a la vez que están 

inmersos en toda una serie de prácticas autoritarias que buscan controlar el cuerpo, el tiempo, 

el espacio, y que tienen una necesidad permanente de vigilar y controlar. Además, haciendo 

una mirada más amplia, señalan cómo en Colombia las dificultades para el ejercicio de la 

democracia (lo que pondría en evidencia lo contra-factico de las competencias ciudadanas) 

son prácticas tales como  

“(…) el miedo, la coerción y la violencia (…) los mecanismos de participación social no son 

eficaces; al contrario, se evidencian graves problemas de información y asimilación de estos 

mecanismos y una limitada capacidad decisoria por parte de la sociedad civil (…) la 

ciudadanía no ha participado en el ejercicio y control político (…) Existe además, al parecer, 

desconfianza del legislador en la acción ciudadana” (Mejía et. al. 2006, p. 30).  

En ese contexto general es en el que interactúan los niños, niñas y jóvenes que se 

busca formar para la ciudadanía, en los que se promueven y circulan prácticas “anti-

democráticas” que, sobre la creencia generalizada en el éxito, promulgan, entre otras 

acciones, “la rivalidad, la deshonestidad, la dominación, la agresión física y mental, etc.” 

(ibíd. p. 31). Toda esta red de prácticas anti-democráticas tienen que ver con lo que Gómez 

(2014) denomina formas de “subjetivación política negativa” y que tienen que ver, en nuestro 

análisis, con esas prácticas que tienen una influencia (directa o no) innegable en las personas 

que se construyen como sujetos políticos, para efectos, ciudadanos. Si aceptamos que todas 

esas prácticas, además de las que en capítulos hemos identificado y mencionado, constituyen 

manifestaciones del mal moral, entonces es claro que las competencias ciudadanas terminan 



por legitimar una forma de subjetivación política que, pretendiendo estar al margen del influjo 

moral de las acciones humanas de la realidad, escamoten un elemento fundamental tanto para 

la formación moral de los sujetos, como para su formación como ciudadanos: el mal.  

En ese sentido, narrar el mal, como acto situado, proveniente de la voz de los niños, 

niñas y jóvenes, permite identificar qué formas específicas de este están influyendo en ese 

proceso de construir-se como futuros ciudadanos. Desde esa mirada “disidente” es posible 

hacer una mirada otra a la formación para la ciudadanía, que, sin renunciar a lo logrado, 

también considere las relaciones ciudadanas “(…) como complejas, fragmentadas, no 

transparentes y, en general, no discernibles de manera inmediata y superficial (…) que tome a 

las relaciones sociales ciudadanas a nivel macro como producto de dinámicas generales que 

no son un simple reflejo de las relaciones a nivel micro (…)” (Mejía, et. al. p. 32).  En último 

término, que otorgue valor a las condiciones específicas en las cuales se forma para la 

ciudadanía porque allí se podrían seguir encontrando nuevos matices no vistos hasta ahora, 

como la lectura desde la moral que aquí hacemos.  

4.1 El silenciamiento del otro 

En este punto el argumento hace un “zoom out” y se mueve hacia una dimensión 

meta-analítica. Esto quiere decir que si bien hasta ahora hemos venido argumentando lo que 

significa enfrentar el mal y determinando hasta qué punto las competencias ciudadanas lo 

enfrentan o no, ahora veremos cómo este conjunto de competencias ejercen sobre los 

individuos, paradójicamente, una forma del mal: la cosificación del otro a través de su 

silenciamiento. Así pues, no se trata este acápite de un sisma con el argumento que se viene 

desarrollando, sino antes bien una ampliación de sus alcances.   

De cara a la cuestión de esta investigación sugerimos que los sujetos a formar, de los 

que se habla en el documento de las competencias ciudadanas puesto en circulación por el 



MEN (2004), no tienen voz. En su lugar, quien habla es la voz de los expertos que formularon 

las competencias. “Los estándares están escritos en primera persona para asumir la 

perspectiva de cada niño, niña o joven (…)” (MEN, 2004, p. 4). Entones ¿quién es el otro- 

niño, niña o joven? Como veremos, asumir su perspectiva a partir de la adopción de la 

primera persona del singular va mucho más allá de un asunto meramente nominal, en 

principio porque no podemos investir los discursos de neutralidad y de inocencia15. Podemos 

remitirnos a la sección final del documento “Estándares Básicos de Competencias 

Ciudadanas” denominada “Los autores de un trabajo a muchas manos” y descubriremos que 

dentro de las tantas manos, no están las de los niños, niñas y jóvenes de los que tanto hablan 

en el documento. Ello, insistimos, no es ni inocente ni fortuito.  

Los estándares de competencias, se dirá, son objetivos que los niños deben lograr, y en 

ese sentido son un punto de llegada general; empero, lo que aquí empezamos a proponer es 

que no se reconoce el punto de partida que son los niños, niñas y jóvenes, y lo que ellos 

narran del mal, de su mal, es decir, no se reconoce la acción situada como un punto de 

partida16.  

                                                           
15 Ya veíamos la relación entre la ideología y el mal a través del análisis de Ramírez (2013), y cómo “(…) la 

ideología será aquella dimensión superestructural de la sociedad de la realidad social que busca legitimar la 

existencia de un modo de producción y contribuir de ese modo a la perpetuación de un orden” (p. 116). Aquí 

“producción”, entendemos, hace referencia a formas de decir, de saber y de hacer socialmente. Por supuesto, 

todas esas formas de producción, podemos decir a partir de Van Dijk (2007) son posibles a través de estructuras 

discursivas que legitiman el status quo de un ordenamiento social cuya estructura de poder yace hipostasiada 

gracias a dichas estructuras discursivas.  
16 ¿Esto significa que nunca se podrían diseñar objetivos educativos porque siempre se estaría violentando la 

perspectiva del niño? Aceptando que los estándares básicos de competencias ciudadanas (MEN, 2004) son el 

producto de un amplio proceso de investigación (véase la sección del documento titulada “Los autores de un 

trabajo a muchas manos”) cuyos resultados (que son los estándares de competencias) tienen la pretensión de ser 

generales y aplicables en todo el contexto educativo colombiano, entonces es pertinente retomar la idea de Mejía 

(2005) según la cual  si se renuncia a la idea de que “(…) la investigación que busca construir teoría científica 

supone que sus resultados generales podrán luego ser aplicados en situaciones particulares nuevas, gracias a su 

poder de predicción o anticipación.” (p. 75)., las preguntas causales de tipo científico que las movilizan viran 

hacia cuestiones que busquen responder a situaciones particulares, situadas, que en ese orden de ideas, 

conducirán la investigación hacia un horizonte reflexivo en el que los conocimientos no son fácilmente 

formalizables, y sin embargo se desarrollarán  

(…) siempre desde la actitud de la incertidumbre sobre lo que va a pasar, y la precaución 

correspondiente. Desde esta posición, las metodologías pedagógicas desarrolladas por ellos mismos (los 

profesores-investigadores) y por otros no deben ser entendidas ahora como procesos de consecuencias 



Cuando las competencias ciudadanas adoptan la primera persona del singular ejercen 

una forma de silenciamiento del otro-niño, niña y joven. En ese sentido, consideramos, la 

relación entre el mal y la formación para la ciudadanía está mediada por silenciamiento del 

otro.  

Hemos señalado líneas arriba que quienes hablan por los sujetos de los cuales se haba 

en los estándares básicos de competencias ciudadanas son los expertos que formularon las 

competencias. Más allá de una cuestión nominal, esto tiene que ver con los “(…) contenidos 

discursivos que se vierten sobre la realidad de las personas que son recogidas, condenadas, 

absueltas, visibilizadas, invisibilizadas, poseídas o vaciadas de contenidos discursivos (…)” 

(Villa & Villa, 2008, p. 63).  

Aquí visibilizar no hace referencia al reconocimiento que se hace del otro, sino antes 

bien a su invención: se visibiliza al otro desde la perspectiva de quien escribe e imprime su 

voz en el documento, que es, en el caso de las competencias ciudadanas, un grupo de expertos 

disciplinares que actúan como agentes del discurso:  

El agente especializado (…) es el actor del discurso disciplinar quien legitima, vigila y 

controla la producción del conocimiento, dentro de una organización e institucionalización de 

las formas de decir (…) es el actor que inventa y adecua los comportamientos de los otros a la 

forma de ver el mundo desde ellos.” (ibíd. p. 63).  

                                                           
anticipables, sino más bien como referentes de acción posible; es decir, es decir, como fuentes de ideas 

sobre qué posibilidades de estrategias pedagógicas existen y pueden ser usadas con ciertos fines, pero 

de manera siempre reflexiva y alerta sobre lo que en efecto puedan estar produciendo. (ibíd. p. 75). (El 

paréntesis es mío).  

De acuerdo con lo anterior que los objetivos educativos como los de los estándares básicos de competencias 

ciudadanas deben ser producidos, pero sobre la base misma de su naturaleza incierta, al menos desde su 

aterrizaje a través de las acciones pedagógicas dispuestas para ello, desde una mirada sobre lo particular. Así las 

cosas, pareciera más apropiada una comunicación entre lo particular y lo general, no entendiéndolos como dos 

naturalezas independientes sino antes bien como la posibilidad de un diálogo en la que lo primero no termine por 

invisibilizar lo segundo, terreno en el que lo general y sus valores pueden entrar en conflicto (Mejía, 2005). 



Entonces, si el mal en las competencias ciudadanas se nos revela bajo la forma del 

silenciamiento del otro, entonces nos encontramos en el terreno de la representación, 

específicamente frente a la cuestión sobre quién representa y quiénes son representados. De 

acuerdo con Villa et al. (2008) quienes siguen a Peter Burke, podemos decir que en las 

competencias ciudadanas identificamos dos formas de representación: la negación de la 

distancia cultural y la invención. La primera, siguiendo a los autores, tiene que ver con el 

hecho de ver al otro como un reflejo del yo, es decir, un ciudadano ejemplar y perfecto; 

empero, aquí “reflejo” luego de la lectura que hemos realizado, es más un espejismo de una 

realidad que no existe; la segunda tiene que ver con recrear a los otros a través de 

construcciones discursivas. Recordemos que “Los estándares están escritos en primera 

persona para asumir la perspectiva de cada niño, niña o joven (…)” (MEN, 2004, p. 4). 

Existe, hemos señalado, un desconocimiento de la voz de los niños, niñas y jóvenes en 

la construcción de las competencias ciudadanas. En su lugar es este discurso que emerge de 

los expertos el que atraviesa a quienes son formados para la ciudadanía. Así como en Gómez 

(2013) hay una denuncia de formas de subjetivación política positiva en un contexto 

generalizado (él no piensa en la escuela) a partir de Villa et al., podemos denunciar esas 

formas de institucionalización de la subjetivación positiva que deja en la periferia discursiva a 

aquellos a quienes afecta directamente.  

De lo que se trata es de advertir sobre la dinámica de acción que deja por fuera a las 

personas que presentan desde los contextos específicos, pasando a ser suplantados por los 

modos de decir que caracterizan lo abstracto, lo universal y lo general (…) la escritura se 

convierte en una herramienta de apropiación de las realidades y los contextos de los actores 

(…)” (ibíd. p. 63).  

En el texto de las competencias ciudadanas los niños, niñas y jóvenes son 

representados, y es el discurso mismo del texto lo que los atraviesa en su vida, no solo 



escolar, sino también social. En ese sentido, dado que el texto se refiere a ellos, existe una 

seria discrepancia entre autores y actores porque los actores en la vida real son los niños, 

niñas y jóvenes, en tanto que los autores son el grupo de expertos que hablan sobre ellos, no 

con ellos.  

Ese es un punto muy importante para esta investigación si consideramos que el mal, en 

el contexto de la formación para la ciudadanía en Colombia, se ha manifestado históricamente 

bajo esa forma de silenciamiento del otro, a saber, los niños, niñas y jóvenes dado que han sido 

los adultos expertos interdisciplinarios quienes definen lo que ha de ser, hacer y decir un niño.  

Lo anterior tiene que ver con lo que nos dicen Villa et. al (2008), a saber, que  

“(…) la educación universal o educación de masas estaría comprometida con los ideales 

de la ilustración y eliminar las distancias sociales (…) En este contexto la educación (…) serviría 

a la proyección para la consecución de un tipo de sujeto determinado por las pretensiones 

modernas; los discursos y las prácticas derivadas de esta forma de ver el mundo, pasaría a ser el 

lugar seguro para la enunciación en educación.” (p. 65). 

Las competencias ciudadanas, desde tal marco histórico-conceptual, propenden por el 

sujeto “libre y soberano” promulgado por la modernidad. Empero, en tanto la historia nos 

muestra que dentro de ese discurso moderno quedaron y quedan en la periferia muchas 

personas, (niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos afrodescendientes e indígenas) resulta 

evidente que la propensión por ese sujeto libre y soberano de clara influencia moderna, es 

eurocentrista, y he aquí, como nos dice Hincapié, el anclaje del mal en la modernidad, y, para 

efectos de esta investigación, en nuestras competencias ciudadanas de influencia liberal que 

terminan por ser una intervención “(…) sobre el ser, el pensar, el hacer y el desear (…)” (ibíd. 

p. 65). Las competencias ciudadanas representan a un sujeto perfecto que no existe y a una 

democracia igualmente perfecta que es contra-factica. El conflicto no es deseable, pero es 



inedulible en las relaciones humanas; sin embargo nos enfrentamos a ese deseo moderno de 

normalizar, de eliminar lo patológico, de centralizar la experiencia, cosa que explica ese estado 

ideal de cosas que presenta el documento de las competencias ciudadanas.  

Solamente reconocer esta manifestación del mal nos permitirá darle apertura a ese 

hablar con el otro, siempre que se acepte que la experiencia situada de los niños, niñas y jóvenes 

genera sentidos, en este contexto, de ciudadanía. Se trata pues de la apertura de la posibilidad 

de que ellos reflexionen su propia formación para la ciudadanía y que, cualesquiera que sean 

sus reflexiones, sean reconocidas, esto es, que les sea reconocida su voz como sujetos morales 

válidos. “(…) la emergencia de nuevos significados se producen a partir de las formaciones 

discursivas que son los mejores contenidos para tener en cuenta al momento de reflexionar 

sobre lo silenciado, lo negado, lo invisibilizado y lo obliterado.” (ibíd. p. 65). La emergencia 

de las discursividades de los niños, niñas y jóvenes contribuye al reconocimiento de su 

dimensión moral porque se tiene en cuenta su lugar de enunciación, específicamente en lo que 

se refiere a reconocer esas formas de subjetivación política que hacen parte del mundo real en 

el que se forman ciudadanos y que tienen una influencia directa en ello por cuanto no se pueden 

eliminar, sino modestamente combatir. Incorporar el concepto del mal significa reconocer a 

quienes históricamente, han sido invisibilizados: los “actores sociales periféricos” (ibíd. p. 67).  

He aquí que no se puede evitar hacer frente a las voces que reclaman su espacio: 

victimas de masacres, desplazamiento y atentados terroristas, afrodescendientes, indígenas, 

mujeres; pero también niños y jóvenes que tienen sus propias vicisitudes y que, siendo 

reconocidos, podrán alzar su propia voz para resquebrajar esa idea de formación para la 

ciudadanía que los sitúa como sujetos sin voz, como objetos de cuidado y sin una auto-

representación definida, porque “(…) resulta paradójico que la misma buena intención de 

mejorar al hombre puede encubrir el mal” (ibíd. p. 163). He aquí que la democracia no es un 

espacio que el mal no ose cruzar (Foster citado por Hincapié, 2014, p. 161) y que narrar el 



mal en la escuela puede contribuir a reconocer las voces de los niños y jóvenes y dar lugar a 

su reivindicación, esto es, a reconocer su experiencia en el mundo como sujeto moral real que 

se forma para ser un ciudadano real en un mundo real.  

 

4.1.1 El agente especializado y su poder nominador: el mal político y su injerencia 

en la formación para la ciudadanía  

El argumento que acabamos de desarrollar contribuye a justificar la emergencia de las 

narrativas del mal a partir de la voz de los niños, niñas y jóvenes. Ahora ofrecemos de manera 

complementaria a dicho argumento una mirada sobre el poder que ejercen las competencias 

ciudadanas desde una perspectiva-lectura del mal político. Por supuesto, este argumento nos 

conduce a reafirmar la necesidad de reconocer, validar y poner en circulación las narrativas 

situadas del mal que han sido violentadas por esa forma general, omniabarcante e 

institucionalizada de narrar el mal a través de las disposiciones ministeriales en materia de 

formar para la ciudadanía.  

Tal como hemos visto, y de acuerdo con Arévalo (2013) “(…) el problema del mal 

remite (…) a la producción de discursos de verdad” (p. 163). Esto es así porque en él yace la 

cuestión sobre quién representa y quién es representado, que en este momento vira hacia la 

relación entre quién nomina, qué y quién es nominado, esto es, quién define qué es lo bueno, 

lo malo, el estándar y la competencia. En tanto forma de poner en circulación las formas de 

producción de conocimientos y los conocimientos mismos, el discurso es per se un medio que 

contiene el marco ideológico del sujeto que lo enuncia, así las cosas, el discurso no yace vacío 

y asumir la primera persona del singular para enunciar las competencias va más allá de un 

simple asunto nominal sino que trasciende a un ejercicio de poder en el que lo que se pone en 

juego es la definición de marcos de acción movilizados sobre un conocimiento más o menos 



generalizado de lo que se pone en circulación como “verdad”. Así pues “(…) cuando una 

sociedad, un reino, una monarquía, una oligarquía, deciden qué es lo malo y lo bueno, es la 

máxima manifestación del poder.” (ibíd. p. 164).  

Aquí la máxima manifestación del poder no proviene de un consenso generalizado 

sobre lo que es lo bueno y lo malo en la formación de ciudadanos, sino antes bien, proviene 

de la decisión que alguien más tomó por otros, así, virando el contenido de la cita podemos 

decir que cuando en una sociedad algunos deciden qué es lo malo y lo bueno, y en una 

manifestación de poder ponen en circulación dicha definición como algo universal y 

vinculante se definen formas de actuación y estructuración social autolegitimadas por esos 

agentes que nominan y definen de una vez y para siempre lo que ha de ser bueno y malo. 

Dichos agentes especializados, expertos, administran las formas de producción de 

conocimiento que definen lo verdadero, para efectos, sobre lo bueno y lo malo y su influencia 

en la formación de ciudadanos. “Es el poder quien, de manera autosuficiente, determina e 

impone los parámetros de evaluación del bien y del mal y no la moral.” (ibíd. p. 164). Es 

evidente que aquí los parámetros para evaluar lo bueno y lo malo, esto es, el ejercicio 

apropiado o no del desarrollo de competencias ciudadanas también están dados y 

administrados por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

(ICFES), allí, mediante pruebas estandarizadas, grupos expertos designados por el MEN 

diseñan dichos parámetros para evaluar el modelo de formación para la ciudadanía y 

transmiten a autoridades inferiores (secretarías de educación, rectores y profesores) “(…) un 

punto  partida (una línea de base) para evaluar el resultado de las innovaciones pedagógicas 

propuestas en cada lugar.” (MEN, 2004, p. 9). Así, la escuela es el capilar más delgado de esa 

compleja red de administración del poder, el lugar por excelencia para poner en circulación y 

legitimar discursos sobre la ciudadanía que, según proponemos, tienen pre-definido lo que en 



términos claves para el desarrollo moral, es lo bueno, lo malo, y en consecuencia, lo que en 

términos de formación para la ciudadanía ha de ser un ciudadano virtuoso.  

De acuerdo con lo que hemos venido desarrollando la formación para la ciudadanía es 

un ejercicio de poder en el que este se ejerce sobre unos sujetos que son “atravesados por el 

discurso” (Carvajal, 2004) legitimado de la ciudadanía. Así, son los niños, niñas y jóvenes 

quienes “padecen el discurso” y sus voces-discursos son desplazadas a la periferia de la 

formación ciudadana, así como los actos posibles y otros de formar ciudadanos, o tal como lo 

hemos propuesto, de narrar el mal. Nos dice Carvajal (2004) siguiendo a Foucault que  

(…) es en el cuerpo de los sujetos donde se inscriben directamente las demandas de discursos 

dominantes, ya sean sociales, políticos o académicos. El cuerpo-materia es atravesado por 

múltiples discursos y demandas sociales que lo convierten en el lugar donde dichas demandas 

se materializan: se exige un actuar determinado (…) (p. 171-172).  

Es claro que la formación para la ciudadanía provoca la encarnación de ciertas 

maneras de actuar que conciben como “constructivas”, pero más allá de dicha bondad, lo que 

queda entre líneas es el hecho de quién o quiénes han definido lo moral, política y 

socialmente deseable sobre la base del silenciamiento de la voz de los otros, y en el ejercicio 

de ello, no han permitido observar las acciones situadas que ocurren en la periferia de ese 

modelo centralizante que es la formación para la ciudadanía.  

En ese orden de ideas, la formación para la ciudadanía adquiere un estatus político, y 

según Arévalo (2013) “(…) el mal natural en la política puede ser comprendido como todo 

aquello que atenta contra el status quo o como todo aquello que busca conservar dicho status 

quo” (p.168.) Nótese que el autor usa la expresión “mal natural” pero no en el sentido que en 

el capítulo uno hemos mencionado, sino en el sentido en que pretende expresar que la política 

es mala por naturaleza por cuanto es ese lugar en el que esa propensión al mal se manifiesta. 

Lo problemático que resulta el ejercicio de poder de quienes han decidido lo bueno y lo malo 



en relación con la formación para la ciudadanía  es que se mantiene un status quo que no 

admite, hemos dicho, formas otras de habitar la ciudadanía y la formación para la ciudadanía.  

Ya en este terreno de la dimensión política del mal y su relación con la formación de 

ciudadanos, se abre completamente el horizonte hacia la propuesta central de esta 

investigación, a saber, el ejercicio de narrar el mal de manera situada, desde las voces que 

quedan en la periferia de la formación para la ciudadanía, desde esas formas particulares de 

habitarla y vivirla que es preciso rescatar. Si bien los nominadores expertos del discurso de 

estándares y competencias han ejercido prácticas de poder discursivas que han terminado por 

silenciar el mal y la voz misma de los sujetos a quienes atraviesa, narrar el mal constituye una 

posible vía para reivindicar a los niños, niñas y jóvenes que han sido situados en la periferia, 

es un ejercicio que los sitúa como actores discursivos y morales válidos y que otorga valor a 

su experiencia en el mundo; también es una forma de reconocer que el mal está presente en la 

vida humana y que ello es condición para pensar una formación para la ciudadanía que 

reconozca la importancia de enfrentarlo, sobre todo en un contexto como el nuestro en el que 

un conflicto armado inveterado, la corrupción política y los valores negativos de las personas 

están a la orden del día; también porque la posibilidad de un pos conflicto es cada vez más 

una realidad y en ese orden de ideas es preciso comprender que el mal no se erradica allí, sino 

que tomará nuevas formas, indeterminadas por ahora, pero para las cuales debemos estar 

preparados.  

En el concepto de narrar el mal está inserto, por supuesto, el de la memoria, porque si 

narrar es dar cuenta de algo a alguien, entonces volver sobre la experiencia situada de los 

niños, niñas y jóvenes es una forma de enfrentar el mal, por cuanto, recordemos, la memoria 

es un antídoto contra el olvido, y este es una forma del mal. Olvidar o siquiera ignorar el mal 

de niños, niñas y jóvenes y la posibilidad de expresarlo mediante sus voces, es algo que no 



está dispuesto como estándar o como competencia ciudadana, porque como hemos visto, el 

acento está fuertemente marcado en el otro y no en el “self” (Carvajal, 2004).  

La capacidad humana para reproducir el dolor mediante la memoria, es un trazo de 

evolución, según afirma Bergson. El dolor es la mejor forma de crear memoria (…) desde esta 

perspectiva, el mal en política es una construcción de historia o de memoria, puesto que en la 

memoria se pueden reproducir odios y dolores (…) El concepto del mal es así un asunto de 

construcción de poder, nutriéndose de la memoria y de la impronta que deja el poder político 

en el individuo. Esto es posible gracias a que con el pasado, el poder nos recuerda nuestra 

fragilidad (…). (Arévalo, 2013. p. 179-180).  

He ahí que se traslapan el mal político y el mal moral, siempre que entendamos que el 

mal político proviene de acciones institucionales, pero que estas provienen en realidad de 

seres humanos, agentes morales. Tal implicación conceptual abre el camino para nuestro 

último paso en esta investigación: narrar el mal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. NARRAR EL MAL EN LA ESCUELA: UN CAMINO POSIBLE PARA 

PENSAR LA FORMACIÓN CIUDADANA A PARTIR DE ACCIONES 

SITUADAS EN EL MARCO DE UNA DEMOCRACIA NO IDEAL 

La memoria como remedio el para el mal parece ser insuficiente si se tiene en cuenta 

que a pesar de los esfuerzos que las políticas han hecho por rememorar los genocidios, y en 

general, los actos más repudiables de la humanidad, con el fin de que no se repitan, no han 

sido efectivos, pues actos del mismo nivel y repudio siguen acaeciendo en nuestros días. 

(Todorov, 2009).  Sin embargo, lo que Todorov no tiene en cuenta es que desde su 

perspectiva, el ejercicio de la memoria no tiene como fin erradicar el mal. Lo que podemos 

rescatar de su propuesta es que prevenir la repetición de tales eventos requiere pensar acerca 

de las circunstancias de esos actos y las motivaciones de quienes fueron responsables: “The 

total helplessness of child victims can move us to tears but does not teach us how to act and 

for this reason it cannot serve as the cornerston of public morality.” (Todorov, 2009, 451).  

El mal ha sido narrado en la escuela en términos de lo que ha acaecido durante y luego 

de las grandes guerras o los problemas sociopolíticos de la humanidad, así como a través de 

las víctimas de dichos conflictos. Sin embargo, esta mirada a la posibilidad de narrar al mal es 

doble: la primera de ellas consiste en que al narrarlo, los niños, niñas y jóvenes podrán 

desarrollar su sensibilidad moral, esto es, reconocerse como sujetos frágiles en medio de las 

condiciones esenciales de la existencia, pero también les podría ayudar a identificarse como 

sujetos vulnerables- vulnerantes mientras se reflexionan en el relato. Proponemos que la 

capacidad de narrar su mal contiene intrínsecamente la validez de la voz de quien narra su 



historia, y que dichas narraciones nos pueden ayudar a comprender, de manera situada, las 

formas específicas que este toma en escenarios escolares reales, y nos permitirán identificar 

de qué manera estas especificidades del mal influyen en la construcción de la subjetivación de 

los niños, niñas y jóvenes. Así, estas formas de narrar el mal, que no se refieren a la 

experiencia de vida de niños inmersos directamente en el conflicto armado colombiano sino a 

toda experiencia del mal moral, pueden sacar a flote un panorama amplio y situado de la 

realidad azarosa, del estado democrático no perfecto en el que vivimos y en el que, sin 

embargo, se pretende formar ciudadanos virtuosos. Narrar el mal puede constituir una 

oportunidad para empezar a pensar formas de formas para la ciudadanía desde y a partir de 

contexto real, complejo y no perfecto como el de nuestra democracia.  

En términos del silenciamiento del otro que hemos abordado en el capítulo anterior, y 

haciendo frente al hecho de que las voces de los niños, niñas y jóvenes han sido silenciadas, 

narrar el mal también se trata de la proyección de acciones situadas que contribuirán al 

empoderamiento que estos sujetos hagan de su voz, y de su forma particular de ser y estar en 

el mundo. “Ante los relatos hegemónicos, se propician relatos locales como acción (…) 

propia de quienes habitan las instituciones humanas y padecen los discursos totalizantes que 

pretenden dar respuestas universales a toda contingencia de la condición humana” (Villalba, 

2015, p. 40). He ahí la tensión entre el relato totalizante sobre la ciudadanía inserto en las 

competencias ciudadanas y las acciones situadas que encarnan la contingencia humana, o en 

otras palabras, las condiciones esenciales de la existencia que nos revelan la imposibilidad de 

erradicar el mal a través de acciones devenidas de ciudadanos no perfectos en una democracia 

imperfecta como la nuestra. 

En un sentido amplio, se trata de incorporar el concepto del mal, si bien no 

directamente en el modelo de las competencias ciudadanas, sí inicialmente en su reflexión 

dado que de ahí deviene la idea de la formación de un ciudadano no perfecto, de un ciudadano 



ambivalente, bueno y malo. Ya Arendt nos dejó la puerta abierta a la posibilidad de narrar el 

mal como forma de tratar de comprenderlo-enfrentarlo.  

¿En qué condiciones se debe narrar? Dado lo que aquí nos convoca, se narra en la 

escuela, sobre lo que allí acontece y sobre las diferentes situaciones en las que interactúan las 

personas que narran. ¿Quiénes lo narran? Si en la noción básica del narrar damos cuenta de 

algo a alguien, en ese ejercicio hay reflexividad, un volcamiento sobre sí mismo y el mal 

moral infligido y sufrido. Así, víctimas y victimarios podrían elevar su voz, volver sobre su 

experiencia y descubrir en ella la posibilidad de lidiar con el dolor y el perdón.  

Lo anterior es importante porque si bien un estándar nos dice que una persona es un 

ciudadano competente si realiza la siguiente acción: “Pido disculpas a quienes he hecho daño 

y logro perdonar cuando me ofenden.”(MEN, 2004, p. 18)., no menciona mediante qué 

mecanismos es posible perdonar y ser perdonado, y mucho menos parece tener en cuenta que 

hay daños que pueden ser tan profundos que la persona lastimada opte de manera válida por 

no perdonar. ¿Qué hacer si alguien vulnerado moralmente decide no perdonar porque su dolor 

es muy grande? ¿Actúa como un ciudadano incompetente? Y en ese orden de ideas, ¿qué 

lugar ocupan los incompetentes en la formación para la ciudadanía cuando las circunstancias 

no le permiten llegar al objetivo perfecto que traza el estándar de una vez y para siempre? A 

partir de lo que hasta aquí hemos argumentado, he ahí los límites de los estándares de 

competencias, no en la posibilidad de generalización, sino en la pretensión de generalizar la 

experiencia partiendo de un estado ideal de cosas que no existe. Una posibilidad que deviene 

de todo lo que aquí se ha dicho y en adelante se argumentará es la idea de que los maestros 

también podrían narrar su mal, esto es, reconocerse como personas vulnerables y vulnerantes 

antes que como expertos impartidores de todo lo que hay que saber para ser buen ciudadano, 

como personas con propensiones y de hecho, agentes de malas acciones. Reconocer el daño 

que se haya podido causar a un estudiante no es sensiblería ni signo de debilidad en una 



relación asimétrica del poder, es un ejercicio que fortalece la sensibilidad moral de quien 

forma futuros ciudadanos, que no son abstractos, sino personas con las que interactúa.  

De acuerdo con Quintero (2000) “(…) la narración, que es inherente a los seres 

humanos, permite comprender sus experiencias, así como reconocer que sus vidas transcurren 

narrativamente.” (p. 105). Conviniendo con lo anterior podemos decir que somos seres 

narrativos, no sin antes reconocer que tal inherencia carece de sentido sin la “otredad” 

(retomando a Villa, et. al. 2008); así pues, sin ello la inherencia a narrar parece carecer de 

sentido. Narramos por la presencia de otro que valida, legitima, y ayuda en el proceso de 

reconstrucción de aquello que decimos respecto a lo que hemos hecho o dicho.  

En el ámbito de lo humano la palabra entendida en amplio sentido como narrativa está 

enmarcada en estratos de aparición asociados a los roles sociales de los individuos que las 

ponen en circulación17. A pesar de que casi todos los seres humanos interactuamos a través de 

la palabra, no todo aquello que se dice tiene el mismo grado de legitimidad, y esto es 

evidente, claro, si por ejemplo pensamos en la eminencia de la palabra poética frente a la 

palabra cotidiana; no obstante apuntemos por ahora hacia otra perspectiva, hacia aquella en la 

cual lo dicho está relacionado al ejercicio de poder de los individuos. 

En ese panorama aparece la palabra de los niños, niñas y jóvenes en el marco de lo 

deslegitimado socialmente, hemos asistido a intentos de visibilizar las voces de este sector 

social que, empero, siguen estando relegadas a un segundo plano en el orden de las decisiones 

sociales. Reconocer sus voces consiste a su vez en dar un primer paso hacia el reconocimiento 

de su lugar como sujetos éticos y políticos. Según Quintero (2000) “(…) hacer y vivir 

narrativamente permite afirmar que los infantes no están en los márgenes o límites de la 

                                                           
17 Véase las variedades diastráticas de la lengua y la relación entre lengua y poder en Lomas (1997). 



experiencia, sino, por el contrario, su vida transcurre en el “corazón” de fenómenos de fortuna 

–vida buena- y de contingencia e inestabilidad.” (p. 105). 

En la narrativa los sujetos dan cuenta su experiencia, en y a través de ella se dan un 

lugar en el mundo, se sitúan, orientan sus pensamientos y acciones. Retomando la cita de la 

autora, reconocen su fragilidad como seres humanos cuando al rememorar a través de la 

palabra descubren todo aquel conjunto o cúmulo de experiencias que los han vulnerado o que 

han transgredido sus deseos de “vida buena.”  

Reconocer las voces de grupos sociales invisibilizados supone el empoderamiento que 

estos hacen de la palabra, y con esta, del mundo social al cual pertenecen. La emergencia de 

la palabra nos permite suponer un reconocimiento social no solamente de su contenido sino de 

quien la enuncia; sin quien la enuncia a través de la narrativa del mal se ve a sí mismo y al 

otro en clave reflexiva, entonces estamos frente a un sujeto que se forma moralmente, que se 

forma como ciudadano. 

(…) se requiere reivindicar las voces y narrativas de los vencidos, pero también 

despojar de la gloria los mitos que acompañan a los “héroes vencedores”. En consecuencia, es 

políticamente necesario mirar atrás para restituir a los vencidos, conocer su posición en el 

mundo (…) (Quintero, 2000. P. 109) 

Hablamos pues de un reconocimiento en sentido estricto, este es: la visibilización de 

los sujetos que se forman en la escuela para ser ciudadanos, no solo como víctimas del mal en 

la escuela, sino como actores del mundo de la vida en la también son portadores, 

provocadores y dadores de infortunios, males e injusticias. ¿Estamos pretendiendo dar vuelta 

al ideal de la natural disposición del hombre a la rectitud y la virtud? No lo creemos tanto así, 

estamos poniendo sobre la mesa de discusión la idea según la cual se pretende llegar a la 

excelencia solo a través de la rectitud y el silenciamiento del mal. El mal, lo injusto, lo 



desafortunado, construyen también al sujeto, y la escuela es un lugar para su acaecimiento si 

aceptamos que ella no está exenta a él.  

De esta manera, si el individuo se reconoce como actor del bien y del mal, de lo justo e 

injusto, entonces hallará su lugar como “héroe” pero también como “vencido”. En suma, 

mirará hacia atrás para reconocer que ha vulnerado y ha sido vulnerado. Se trata de 

comprender las interacciones humanas a la luz de lo contingente reconociendo que, a pesar 

del volver al pasado para tratar de restituir, esto no es posible si no es en y a través del 

lenguaje, de la palabra. Solamente en la palabra nominamos lo que fuimos y lo situamos de 

cara a lo que somos. 

Partiendo de la necesidad de mirar hacia atrás echando mano de la memoria y 

actualizar ese pasado a través de la palabra, también surge como necesidad restituir al vencido 

mediante el reconocimiento que el victimario hace de sí mismo como tal. Esto en el terreno de 

lo situado podría tener cierto impacto; ya bien dijimos que entendemos la restitución en ese 

sentido estricto de lo situado en el que los sujetos son históricos y buscan hacer de su vida 

algo trascendente, podemos señalar entonces que “(…) el secreto de la trasformación son, 

justamente, aquellas pequeñas acciones que se realizan en la historia para combatir las 

desigualdades, injusticias, inequidades y vulneraciones de las comunidades y grupos 

socioculturales.” (Quintero, 2000. p. 110). Esto nos conduce a subvertir la idea según la cual 

las vidas de los estudiantes, de la gente del común, a la mirada de los líderes de las élites 

simbólicas, no hacen historia. (Vattimo, 1996).  

La importancia de reivindicar los espacios sociales invisibles, o mejor, las voces 

silenciadas, radica precisamente en estos escenarios en los que los estudiantes en tanto 

personas, individuos que “no hacen historia” pueden revelarnos el impacto de la influencia 

que el mundo social ejerce sobre ellos a través de todas aquellas interacciones en las que, 



como portadores y dadores de contingencia evidencian que dicho actuar es resultado de todo 

el entramado sociocultural del cual hacen parte, y que por ende, nos permite reconocerles 

como seres que hacen historia. No podemos perder de vista que:  

La escuela como institución humana reproduce los estereotipos y hegemonías que se han 

arraigado a su ejercicio de socialización. Los discursos pedagógicos de ideal de estudiante, 

maestro y escuela promulgan un prototipo que excluye otras formas de ser y habitar la escuela. 

(Villalba, 2015, p. 41).  

Visibilizar a los estudiantes como narradores, como sujetos históricos a través de su 

auto-comprensión como sujetos dadores de maldad a través de sus propias narrativas supone, 

desde luego, romper con la invención que de la infancia y de la juventud se ha hecho durante 

tanto tiempo. Hay pues una suerte de aletheia, de des-ocultamiento de estos actores sociales 

en tanto son despojados del imaginario social en el cual han sido estereotipados. 

Consideremos necesario matizar lo narrativo en dos sentidos: el primero tiene que ver, 

como he venido exponiendo, con la dimensión de la vivencia personal de los estudiantes; el 

segundo, con la narrativa literaria en la cual se nos revela la pregunta por la vulnerabilidad de 

lo humano de cara a la realidad de la contingencia. Con esta doble arista de acción, el sujeto 

en la escuela puede avanzar hacia el reconocimiento de sí mismo como sujeto “agente” y 

“paciente” de contingencia a través de relatos en los que potencialmente se sienta 

representado, si no bien como sujeto, sí como actor social que piensa, elige, racionaliza y 

transgrede su propia vida y la de los demás.18 De acuerdo con Quintero (2000): 

Así, el aprendizaje acerca del vivir con otros, en buena medida, lo adquiere el infante 

del cúmulo de narraciones que circulan en su entramado social (…) pero también comprender 

que sus vidas transcurren en medio de las piezas épicas, dramáticas, cómicas e, incluso, 

                                                           
18 Empero, en esta investigación la narrativa literaria desborda los propósitos que hemos presentado. 



trágicas de la vida comunitaria, tiene una función ética y política (…) en la medida en que los 

acontecimientos revelan nuestra imagen y representación de la vida (…) cualquier narración 

que hagamos con los infantes acerca de cómo sucedieron las cosas, implica otorgarle sentido 

moral y político a la experiencia humana y cultural. (p.118). 

Avancemos sobre la idea de que si la convivencia es un aprendizaje en el cual el 

diálogo con quienes rodean y quienes antecedieron a los estudiantes tiene un papel 

fundamental, entonces también lo es que dicho aprendizaje tiene un carácter moral, práctico, 

en y a través del cual se da significación a la vida personal y comunitaria a través de las 

narrativas que las enmarcan y por las que están mediadas. 

A través de las narrativas, tal como aquí las hemos comprendido, podemos reconocer 

esos choques que en el mundo de la vida los seres humanos llevan a cabo al convivir y buscar 

reafirmar sus convicciones y creencias como únicas y verdaderas (Kekes, 2005). Mas, a la vez 

que nos permiten evidenciar ese choque, nos dan un chance para la conciliación a través del 

reconocimiento en dichas narrativas del “yo” como sujeto transgresor del “bien”. La realidad 

nos hace pensar en la necesidad de reconocer el daño que se inflige al otro como chance para 

reconocerlo a partir de su experiencia del mal, y por ende, nos otorga la oportunidad de 

cambiar el curso de las acciones prácticas a partir de dicho reconocimiento. Reconocernos 

como sujetos dadores del mal nos conduce a reconocer al otro: el daño pasado reivindica la 

diferencia presente y nos prepara para una posible radical diferencia venidera. La narrativa 

entonces se configura como un ejercicio de construcción de sentidos de los actores implicados 

en el mal moral, quienes son sujetos vulnerables, vulnerantes y con sensibilidad moral.  

Parece ser que en la vida práctica la vida de los infantes está condenada a la 

heteronomía. Entre otros argumentos porque se considera que carecen de criterios para hacer 

uso de la voluntad y de la capacidad de racionalizar, así como por la idea de que sería 

polémico hacerles responsables de las consecuencias de sus acciones, dado que tildarlos de 



“malos” sería estigmatizarlos; si estas son algunas condiciones básicas para que los seres 

humanos sean considerados libres, entonces los niños, niñas y jóvenes quedan a merced del 

dominio de los adultos. De acuerdo con Quintero (2000) “(…) hemos naturalizado la vida de 

los niños y niñas, considerándolos como “virtuosos”, “inocentes”, “espontáneos”, “carentes 

de razón” y “necesitados de vigilancia” “heteronomía” (…) a considerarlos incapaces para 

imputar (…)” (p. 124).  Esto nos abre paso para señalar que la infancia y la juventud son 

momentos en los que también hay lugar para el mal.  

Llegamos así al núcleo conceptual de este capítulo, a la definición de narrar el mal. 

Para su definición nos adscribimos a Quintero (2000): 

(…) En consecuencia, estas narrativas tienen un poder develatorio, redentor, así como 

sirven de filtro moral19. En su naturaleza develatoria, las narrativas del mal están ancladas, en 

palabras de Ricoeur, con la ruptura de lo que es considerado como sagrado para el sujeto. Es 

decir, las narrativas que atentan contra los vínculos de lo comunitario, que rompen la 

institucionalidad y la naturaleza amorosa y relacional de la niñez han de llamarse narrativas 

del mal porque develan, no sólo la crueldad humana, sino la fractura de todos aquellos planes 

de vida ajustados a una vida buena y digna de ser vivida (…) (p. 127). 

Este pensar el daño provocado a alguien en el pasado en virtud de las convicciones, 

creencias, etc., permite al sujeto re pensar su accionar presente en el marco del grupo 

sociocultural al cual pertenece, lejos de una dimensión institucional que regule la experiencia. 

Hay pues en la revisión del mal una actitud ética a la luz de lo siniestro, del vicio, que hace 

contrapeso a la tendencia a revisar lo ético en clave de la virtud, pero además en ese 

develamiento de la crueldad humana aparecen sujetos reales, no abstractos, cuyas narrativas 

                                                           
19 Con el poder de “filtro moral” de las narrativas, Quintero (2000) coincide con Baquero (2013) cuando al 

hablar de Arendt dice “(…) para Arendt, al menos, sí podemos comprender las diferentes narrativas acerca de la 

crueldad humana; narrativas susceptibles de ser convertidas en filtros morales que profundizan nuestra 

comprensión –siempre histórica- del mal”. (p. 218) 



del mal “(…) nos permiten aprender acerca de la magnitud de los hechos de crueldad, de 

manera que evitemos que estos actos vuelvan a ocurrir (…) hacen posible crear comunidades 

capaces de generar juicios reflexionantes (…)” (Ibíd. p. 128). “(…) es importante generar un 

debate abierto acerca de las historias que no deberían volver a ocurrir (…)” (Baquero, 2013, 

p. 218).  

5.1 Hacia el develamiento de lo indecible en la escuela  

Para Galea (2012) el uso de narrativas tiene una pretensión ética y política por cuanto 

son consideradas como una manera efectiva del conocimiento particular de diferentes 

personas que han sido subyugadas. A partir de ello, siguiendo a la autora, se espera que a 

través de esas representaciones subjetivas de sus vidas situadas y “selves” los dominantes, o 

perpetradores de la subyugación puedan ser movidos. (p. 225) 

La autora nos presenta una estrategia denominada “story telling” realizada en sus 

clases en la que a través de la lectura de una narrativa de las peripecias vividas por una 

inmigrante de camino a Malta, se esperaba que los estudiantes de la clase desarrollaran el 

ejercicio de imaginarse a sí mismos como otro, específicamente, imaginarse como la 

inmigrante en la situación que la narrativa les presentaba. Así pues, esta propuesta 

fundamentada en ideas de Paul Ricoeur y de Iris Manion Young, concibe las posibilidades e 

imposibilidades para los lectores de moverse hacia la experiencia del otro sin negar su 

diferencia en el contexto de narrativas que revelan vicisitudes humanas.  

Hay un elemento fundamental en el trabajo de esta autora, a saber, el reconocimiento 

de que la narrativa presentada como un texto literario puede ser pensada como conducente a la 

práctica ética de relacionarse uno mismo con otro.  



The Reading of a narrative in class about a migrant is not only intended for the reader or 

listener to get to know to other but also to be involved in the process of changing oneself in 

imaging onseself as another. (ibíd. p. 225.) 

La autora piensa la narrativa en el contexto de la exclusión social que padecen los 

inmigrantes sub saharianos en Malta, y enfila todos sus esfuerzos pedagógicos en desarrollar 

cierta “empatía” en sus alumnos hacia los inmigrantes, que les permita reconocerlos como 

“otros” en la diferencia y mitigar las prácticas de exclusión social. La posibilidad del 

reconocimiento a través de las narrativas de sufrimiento, dolor y de desafortunadas peripecias, 

esto es, las narrativas del mal anónimas, pero no por ello despersonalizadas, permiten abrir un 

“espacio” de visibilización del otro, y con ello, contribuyen al desarrollo de la sensibilidad 

moral de las personas dentro de la formación para la ciudadanía, siempre que entendamos que 

esta no es un estatus legal, sino antes bien una construcción sustancial que se lleva a cabo 

constantemente a partir del conflicto cotidiano. Así pues, la escuela re-emerge como espacio 

privilegiado para la formación ciudadana desde el reconocimiento de la diferencia y el 

conflicto que posibilita la vida política de los sujetos. La diferencia alcanza su estatus y valor 

en el conflicto únicamente si ha sido antecedida por el reconocimiento del otro como 

diferente, y del reconocimiento de uno mismo como otro, diferente para alguien más.  

El acto de relatar una historia es en sí mismo un evento político: “Persons are 

represented through narratives and their identities constructed. Narratives are made up of 

content. The way the story is told is important for establishing connection with other persons 

and engaging in political action. (Reissman y Trahar, citados por Galea, 2012, p. 228).  La 

forma de presentación de la narrativa, desde la autora, ha de ser literaria, y en consecuencia, 

requiere de cierta reinvención y ficcionalización de la misma20. “La literatura, el teatro, el cine 

                                                           
20 La historia que retoma Galea es la de una mujer que, migrando hacia Malta, en alta mar, sufrió la pérdida de su 

hijo y se negaba a desprenderse de su cuerpo ya sin vida. El agravante de la historia yace en el momento en el 

que la mujer debe, por fuerza de los demás viajeros que le acompañaban, desprenderse del cuerpo de su hijo 



e incluso los grandes relatos religiosos se constituyen en lugares privilegiados para construir, 

discutir y develar mediante el lenguaje (…)” (Baquero, 2013, p. 219). De estas perspectivas 

me alejaré dado que concibo que quien cuenta el relato no es quien lo vive, e incurrir en la 

ficcionalización de la historia sería incurrir en una invención del otro. Esta postura que 

adopto, como la autora misma lo reconoce, tiene que ver con las imposibilidades que algunos 

teóricos han argumentado en contra de concebirse a sí mismo como otro, por las 

implicaciones éticas que acarrea. Empero, la ficcionalización puede ser posible si es el mismo 

autor quien la realiza y uno un alguien externo que termine por deformar no solo el relato, 

sino la experiencia misma del mal. 

Galea (2012) argumenta la importancia de la narrativa a partir Young (2000) quien:  

(…) argues for the use of narrative as an accesible and cross cultural means through wich 

people who suffer injustices make their voices heard and experiences known. Narratives (…) 

provide the public space for an articulation and representation of an injustice: an opportunity 

for making it known to others, for naming it. (p. 229).  

Esto es de vital importancia para esta investigación en tanto que la narrativa como 

“espacio público para la representación” exige el reconocimiento de ese sector social 

invalidado que denominamos infancia y adolescencia. Y si es cierto que la ciudadanía es un 

espacio para la diferencia y el conflicto, entonces en ese contexto nace la necesidad de: 1. 

visibilizar y entender esas interacciones complejas del conflicto que acaecen en la escuela. 2. 

reconocer que el mal como problema moral conectado con la formación ciudadana, por 

encarnar acciones “anti democráticas” no deja de ser una forma de subjetivación política. 3. 

                                                           
arrojándolo al mar. Esta es la historia de una mujer maltesa proveniente de otro lugar del mundo; empero, Galia 

usa como estrategia narrativa la reinvención y ficcionalización de la historia, es decir, en lugar de presentar a sus 

estudiantes a la mujer como maltesa, la presentó como una migrante del áfrica Subsahariana, y al niño muerto, 

no de tez afro sino blanco. La parte complementaria del ejercicio de lectura de esa narrativa consistió en 

revelarle a los estudiantes que: 1. la historia que habían leído era en realidad la de una mujer maltesa y no una 

subsahariana, y 2. Que los malteses tienen en su pasado histórico un origen migratorio.  



Comprender que narrar el mal en el contexto escolar es una propedéutica para el 

reconocimiento que es fundamental para el conflicto en el contexto de la democracia real.  

De acuerdo con Galea (2012) “Young’s particular contribution to the discussion on the 

use of narrative in establishing relations is that identification is not essentially grounded in 

some characteristic that persons share, for example that fact that they are women, but takes 

place through the persosn’s recognition of some experiene or action as familiar. (p. 229)”.  Si 

bien la narrativa actúa como plataforma de visibilización, de reconocimiento de experiencias 

importantes para los estudiantes en tanto buscan “nombrarlas”, darles un lugar en el campo de 

lo público que es la escuela, también implica que esta actúa desde lo situado, como un espacio 

para la preparación para la ciudadanía que exige que los sujetos estén en la capacidad de 

propender la reivindicación de sus diferencias respecto a formas hegemónicas del poder que 

históricamente los han silenciado, pero a partir de las experiencias que serán una suerte de eje 

gravitacional que atraerá a su campo de acción e influencia a todos los potenciales “otros” que 

se puedan identificar con dichas experiencias y reconocer la importancia de una experiencia 

conflictiva en la construcción moral de quien narra.  

A pesar de lo dicho, Galea (2012) también encontró, además del reconocimiento que 

ciertos estudiantes establecían con la mujer de la narrativa, la indiferencia por parte de 

muchos otros hacia la misma. Tras la revelación, por parte de la maestra, de la reinvención 

narrativa hecha a la experiencia de la inmigrante, los estudiantes declararon que las historias 

de los malteses migrantes son diferentes de “aquellas” mujeres subsaharianas. El problema 

radica, reconoce la autora, en la actitud de rechazo del maltés hacia las similitudes que pueden 

existir entre una mujer subsahariana y la migrante maltesa. Así, su reflexión es un aviso a 

nuestra propuesta de narrativas del mal en el sentido de que “To conscientise other, 

sometimes the narrative inquirer, or story teller, finds herself reproducing and reinforcing the 

idea of the oppressed other” (Todd 2009 citado por Galea 2012).  



He aquí el punto al que hacíamos referencia líneas arriba, la invención del otro. 

Nuestra posición al respecto coincide con uno de los hallazgos de Galea, a saber, la 

identificación del “one self as another” suele hacerse desde el lenguaje y la lógica del lector 

que aborda la narrativa, y no desde la del actante de la narrativa, así la cuestión por la 

“representación” en el relato requiere retomar nuestro argumento referido a la invención del 

otro. Acorde con dicho requerimiento, nuestra propuesta de trabajo propende por la 

visibilización genuina de los actantes de las narrativas, que construyen el sentido de sus 

experiencias mientras las relatan y exigen de quienes las leen “entender al otro en sus propios 

términos” (Ibíd. p. 232).  

Según Galea (2012) Iris Manion Young conceptualiza la narrativa como posibilitadora 

que propicia afinidades políticas entre el lector y el narradorç. 

However, her political and educational use of narrative is not simply built around the 

identification of similarities between groups, the “it happened to you” but in recognising 

differences in experiences as educational and political resources (…) Social difference, not 

sameness, is a political resource for political and educatinal movements, (p. 232). 

En efecto, este postulado resulta importante para nuestra investigación por cuanto 

define la narrativa como un lugar de representación de la diferencia a través del conflicto que 

se encarna en las experiencias del mal de un sector social que requiere luchar por la 

consolidación de una voz propia, sino además por el reconocimiento de su voz en el conflicto 

social de las reivindicaciones, y en los posibles aportes en la construcción de un proyecto 

nacional común que valore realmente las diferencias.  

Hemos señalado que las narrativas del sufrimiento modificadas y adaptadas con el fin 

de generar cierto impacto en sus destinatarios suscita la cuestión fundamental referida a quién 

narra y quién es narrado, o si se prefiere, quién representa y quiénes son representados en las 



narrativas. De cara a ello es importante cuestionarse cómo puede ser entendido en educación 

el uso de testimonios como representaciones del sufrimiento. La pregunta permite 

dimensionar las bondades que la representación tiene a la hora tratar de comprender el alcance 

que las narrativas del mal tienen como vehículo para el reconocimiento de la diferencia. 

También permite comprender que el conflicto y el mal que en él es un campo de tensión, son 

importantes para la formación de ciudadanos, y que si esta formación tiene que ver con la 

formación moral de los sujetos, el mal tiene un papel fundamental en tanto narrarlo es una vía 

para el reconocimiento del otro.  

Hallander (2015) discute el problema de la representación, sus intenciones e 

implicaciones en el contexto de la educación escolarizada. Reconociendo que las 

representaciones son voces remanentes del pasado, la autora no se enfoca tanto en lo que 

significa remembrar  algo o alguien, como sí en lo que los testimonios de sufrimiento están en 

capacidad de capturar y qué tipo de posibilidades pueden tener para la transformación 

pedagógica (p. 176).  Según la autora, la escuela no es ni política ni ideológicamente neutral, 

esa perspectiva, desde nuestra investigación, indica que la escuela puede ser un espacio en el 

que la remanencia de las voces del pasado, no precisamente de la lejanía histórica, sino de las 

experiencias de los estudiantes, pueden encontrar un lugar, un nombre, pueden representar 

por sí mismas a los actores de las cuales han emergido, lo cual equivale a decir que son ellos 

mismos quienes se representan en el relato. La remanencia de la narrativa del mal desde la 

voz de quien lo ha sufrido puede sensibilizar en el valor de la diferencia y de su importancia 

como ejercicio propedéutico para reconocer al otro en la deliberación que supone el conflicto 

de demandas de concepciones del bien. Así la representación adquiere un estatus no 

solamente moral, sino político. 

Siguiendo a Mollenhauer, Hallander (2015) define la representación como seleccionar 

qué expresar de una serie de cosas y objetos. (p, 177). En ese sentido el papel de las escuelas 



es determinante en cuanto representa formas de vida a través de discursos de textos escolares, 

por ejemplo, a través de los cuales se pueden transmitir imaginarios y estereotipos sociales; 

pero también puede tener un papel transformador si permite que la representación provenga, 

no de cosas y objetos, sino de seres humanos que a través de la narrativa se representan y 

expresan una serie de cosas y sucesos que contribuyen a construir su sentido de vida. 

Representar no es solo “performar” la imagen de un alguien, sino también reconstruir la 

experiencia misma que otorga sentido al sujeto. En el contexto de la formación para la 

ciudadanía existe la demanda por la formación de sujetos sensibles, capaces de reconocer al 

otro y de “ponerse en su lugar”, en otras palabras, exige la formación de seres compasivos, 

pero para ello, es relevante la pregunta por el lugar de la representación del sufrimiento a 

través de la narrativa en la escuela. 

Nos dice Hallander (2015) “Masschelein wrote teachers should be aware that they are 

representing the world and not showing the world” (p. 178). El papel del maestro, tal como 

atisbábamos líneas arriba, no es el de mediador, ni de intérprete, ni de representante de 

quienes narran sus experiencias del mal, el maestro es el puente entre las narrativas y sus 

lectores virtuales. Al parecer Marieta Quintero Mejía parece ser muy acertada cuando nos 

hace notar que seguimos creyendo que los niños están en los límites de la experiencia y no en 

el centro de la fragilidad y la contingencia de la vida. Los maestros debemos pensar no solo lo 

que se dice, sino sobre todo lo que queda en las fronteras de lo dicho: en lo no dicho. 

(Hallander, 2015, p. 180-181). 

En suma, un hallazgo de Hallander (2015) es que las voces remanentes del pasado no 

provienen de sujetos pasivos. Lo expresa así:  



Bringing voices from the past, as remnants, into our own teaching and into our own language 

would open up a place where different voices could find a place, wich is a persisting and 

iterative work in a process that never ends. (p. 183).  

Si el maestro contribuye a traer las voces del pasado puede propiciar espacios para 

decir lo que podría parecer indecible, el relato podría estar enriquecido de matices que de otra 

manera permanecerían ocultos y las voces hallarían un lugar para evidenciar su experiencia en 

el mundo, y a quienes investigamos las complejidades de la ciudadanía nos ampliaría aún más 

la comprensión de dichas complejidades a la luz de un fenómeno moral como lo es el mal. 

Pero sobre todo nos aproximaría a comprender que cuando hablamos de formar ciudadanos, 

hablamos de formar personas con vicisitudes específicas, reales, que habitan un contexto 

sociopolítico tan complejo como el colombiano, y que si queremos enfilar nuestros esfuerzos 

hacia el propósito de tener una democracia madura, estos deben partir de un estado no ideal de 

cosas, y que para ello, para reconocer el estado actual en el que vivimos, conocer, identificar y 

reconocer la experiencia situada de las personas resulta de gran relevancia.  
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