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 Planteamiento del problema 

La formación y la práctica 

El concepto de formación y la reflexión sobre el cultivo de la subjetividad han sido 

inquietudes recurrentes en la historia. En algunos momentos estos temas se han constituido como 

pregunta y actividad central de la cultura, como, por ejemplo, durante el periodo helenístico 

(Foucault, 2001; Nussbam, 2003; Onfrey, 2007), el Medioevo (Vilanou, 2001; Ruis Santamaría, 

2010), el Renacimiento y el Romanticismo (Fabre, 2011). Sin embargo, con el auge de la 

racionalidad tecnocientífica la pregunta por la formación parece haber perdido relevancia 

(Heidegger, 1959/1979). 

Inicialmente, la pregunta por la formación y las prácticas formativas era compartida por la 

filosofía, la religión y las artes (Foucault, 2001; Nussbaum, 1994/2003; Onfray, 2007). Estas tres 

áreas del quehacer se ocupaban tanto del cultivo de la virtud como de la cura del sufrimiento 

humano. Así pues, se podría afirmar que las prácticas de la Paideia, la Bildung y la terapéutica 

inicialmente estaban profundamente relacionadas entre sí y, en cierto modo, buscaban el mismo 

fin: el florecimiento del espíritu y la buena vida. Al respecto, Epicuro (S.F, como se citó en Garica, 

Lledó y Hadot, 2013) señalaba: “Vana es la palabra del filósofo que no remedia ningún sufrimiento 

del hombre. Porque, así como no es útil la medicina si no suprime las enfermedades del cuerpo, 

así tampoco la filosofía si no suprime las enfermedades del alma” (p. 79).  

A partir de la lIustración, la pregunta por la formación y las prácticas formativas comenzó 

a ser abordada por nuevas disciplinas y nuevos cuerpos de saber. Con el auge del saber técnico-

científico surgieron prontamente las disciplinas científicas. Estas nuevas disciplinas, en un afán de 

poseer cierta positividad y de distinguirse de la religión, el arte y la filosofía, comenzaron a 

delimitar sus cuerpos teóricos y prácticos y así empezaron a dividirse los campos del conocimiento 
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(Foucault 1968/2010; Koyré 1973/1990; Wallerstein, 1995; Serres, 1998). De esta manera, la 

racionalidad técnico-científica a través del método científico comenzó a colonizar poco a poco 

prácticas y preguntas que, por lo general, habían estado por fuera de su dominio. De hecho, el 

surgimiento de las ciencias humanas en el siglo XIX puede entenderse como una muestra clara del 

dominio y de la expansión de la racionalidad técnico-científica. Y es que, como bien lo recuerda 

Foucault (1968/2010), solamente cuando el ser humano pasó a ocupar el lugar de objeto de estudio 

para la ciencia, pudo surgir un discurso científico sobre lo humano.  

La colonización de la racionalidad técnico-científica en el campo de lo humano produjo 

dos grandes transgresiones en el terreno de la formación. Primero, el ser humano pasó de ser un 

fin de la práctica y el saber a ocupar el lugar de objeto de estudio. Este cambio, sin duda, reduce, 

limita y, hasta cierto punto, anula la práctica formativa, pues la deja sin su fin. En otras palabras, 

situar al ser humano en el lugar de objeto no solamente supone un cambio radical en el modo de 

concebir el lugar del ser humano, sino también altera el modo de entender la práctica formativa, 

pues esta pasa de ser un fin en sí mismo para convertirse en medio para otro fin.  

Actualmente, Martha Nussbaum denuncia las consecuencias sociales de este 

desplazamiento en su libro Sin fines de lucro. Nussbaum (2010), en efecto, advierte que la 

educación se ha alejado de su fin formativo y se ha reducido a técnica, a un cuerpo de saberes que 

tiene como fin último el mercado y el incremento de la producción. Para esta autora, el peligroso 

desplazamiento de los fines de la educación puede llevar a una crisis de la democracia y, por ende, 

al debilitamiento de la libertad y de la sociedad. La denuncia de Nussbaum se puede leer como un 

llamado de atención sobre los riesgos que conlleva la sustitución del ser humano como fin de la 

práctica formativa, así como de la colonización de un saber práctico, como la pedagogía, por parte 

del saber y los intereses técnico-científicos.  
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La segunda transgresión corresponde al encasillamiento del tema de la formación en las 

nuevas disciplinas de las ciencias humanas. Producto de la división del campo de conocimiento, 

la formación de la subjetividad pasó de ser el tema central de la filosofía, la religión y las artes 

para ser una pregunta propia de la educación y la psicología (Venegas, 2004; González Rey, 2013). 

Este hecho llevó a que tanto la pregunta por la formación como las prácticas formativas se llenaran 

de elementos pertenecientes a estas disciplinas modernas. Por ejemplo, las preguntas sobre el 

desarrollo normal y anormal de la personalidad, así como el interés sobre la producción, el trabajo 

y la preparación de los estudiantes para el mundo del trabajo, llevaron a que la inquietud por la 

formación de la subjetividad, la libertad y la humanidad se transformara radicalmente.  

Ahora bien, la aspiración de la educación y la psicología de alcanzar un cierto grado de 

positividad llevó a que ambas áreas del conocimiento intentaran alejarse de la pregunta sobre la 

formación y de las prácticas formativas. La formación, al ser una pregunta propia de la racionalidad 

práctica y no de la racionalidad técnico-científica, pasó a ser una incomodidad para estas 

disciplinas, en la medida en que las alejaba de la meta de convertirse en disciplinas científicas. De 

esta manera, si bien la formación era la pregunta por antonomasia de la educación, y por qué no 

de la psicología, esta comenzó a ser desplazada a un lugar secundario dentro de estos campos del 

conocimiento. Se podría decir que por más que se intentó tecnificar y cientifizar la pregunta por la 

formación, poniendo al ser humano en el lugar del objeto, esta inquietud, propia del humano, se 

resistió a ser reducida a simple objeto de estudio. Ni la educación ni la psicología desconocen 

actualmente la importancia de la formación de la subjetividad, pero ninguna desea ocuparse a 

profundidad de ella, pues este trabajo las llevaría a distanciarse de la racionalidad científica y a 

acercarse consecuentemente al campo de la racionalidad práctica.  
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La presente tesis busca responder a este olvido. Sin el temor de rencontrarse con la pregunta 

por el ser sin el escudo protector de la racionalidad técnico-científica, pretende volver a acercarse 

al tema de la formación desde un punto de vista que no confine al ser humano al lugar del objeto. 

En otras palabras, se pretende restaurar el acercamiento a la formación a partir de la racionalidad 

práctica. Sin duda, lo anterior hará que las férreas divisiones que el pensamiento científico ha 

establecido entre la psicología y la educación se diluyan por momentos, y que, también para 

muchos, se aleje a ambas disciplinas de su carácter positivo. Pero, por otra parte, este retorno a la 

racionalidad práctica permitirá recuperar una inquietud histórica que ha atravesado a la humanidad 

durante milenios.  

El retorno hacia la racionalidad práctica no es, desde luego, exclusivo del presente trabajo. 

Como bien señalan Schaztki, Knorr y von Savigny (2001), en la contemporaneidad se experimenta 

un giro hacia el saber práctico y una revaloración de la filosofía práctica de Aristóteles y los 

helenísticos. Este giro se ha realizado tanto en el campo filosófico como en el de otras disciplinas. 

Por ejemplo, en el terreno de la educación se encuentran autores como Carr (2006) y Kemmis 

(2014), y en el campo de la psicología y el psicoanálisis Allouch (2007), De Halleux (2014), 

Maleval (2009/2011), Coccoz (2014) y Seynhaeve (2014), entre otros.  

Los autores mencionados han vuelto a pensar la psicoterapia y la educación como saberes 

prácticos que se construyen principalmente a través de la palabra y el lenguaje. Toda práctica se 

constituye en medio del lenguaje y a partir de la palabra se busca la configuración del mundo 

(Gadamer, 1975/2012; Kemmis, 2014). Se considera que, por la influencia de la racionalidad 

técnico-científica, el concepto de práctica ha perdido su referencia al lenguaje y se ha reducido o 

equiparado a la conducta. Por consiguiente, hacer énfasis en la palabra y el lenguaje supone 

restituir a la práctica su carácter performativo de la realidad y su carácter relacional.  
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Volver a pensar a la psicoterapia y a la educación como prácticas permite entonces volver 

a preguntar por la formación de la subjetividad. De hecho, este giro hacia el sujeto y el saber 

práctico es lo que ha permitido a algunos autores distinguir entre la instrucción y la pedagogía 

(Runge Peña, 2005; Herrera, 2006; Larrosa, 1996/2003). La primera definida en términos de 

preparación de un individuo para el mundo laboral y la segunda establecida para la formación de 

la subjetividad humana. Lastimosamente en el terreno terapéutico no sucede lo mismo. La mayoría 

de las corrientes psicológicas, incluidas las más cercanas a las prácticas de la palabra, han centrado 

sus esfuerzos en pensar a la terapia como un conjunto de técnicas que buscan reducir o anular un 

síntoma para que un individuo pueda volver a ser productivo y eficaz.  

Se puede decir que las diferentes posturas psicológicas no han concebido a la formación 

de la subjetividad como fin último de la terapia, sino que se han orientado hacia la cura y el 

tratamiento de una enfermedad, la búsqueda del bienestar, y la productividad y la incorporación 

del individuo a la sociedad (American Psychological Association, 2018).  Si bien existen múltiples 

posturas que se oponen a dicha reducción y que resitúan directa o indirectamente a la terapia como 

una práctica, el auge de las terapias basadas en la evidencia, así como los numerosos vínculos entre 

las psicoterapias y el discurso médico-científico, permiten pensar que las terapias que se sitúan 

como prácticas son posturas que constituyen en la actualidad una especie de resistencia. Sin duda, 

concebir que el objeto de estudio de la psicología clínica y de la psicoterapia no es el sujeto 

enfermo o anormal, sino el sufrimiento humano, es un gran paso en cuanto al reacercamiento a la 

racionalidad práctica y el relacionamiento de la formación de la subjetividad con los procesos 

terapéuticos. Dicho lo anterior, la presente investigación busca, entonces, apoyar el retorno de la 

psicoterapia a la racionalidad práctica y situar a la formación de la subjetividad como fin último 

de la actividad terapéutica.  
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Es importante señalar que, si bien se toma a la psicoterapia como una práctica por la cual 

se forma la subjetividad, en el presente trabajo investigativo no se busca reducir el conjunto de las 

prácticas formativas a la práctica terapéutica. Una de las mayores dificultades que ha generado la 

división de las disciplinas es que cada una de ellas se ha considerado como la principal dentro del 

proceso de la formación de la subjetividad. De esta manera, es frecuente que tanto los educadores 

como los psicólogos consideren que sus prácticas son las principales en el proceso formativo del 

individuo. Lo anterior es producto de la confusión que produjo la racionalidad técnico-científica 

al pensar que las prácticas dependen de las teorías, o, en términos de Carr (1996; 2006), que toda 

práctica necesita una teoría que la sustente.  

En consecuencia, si bien esta investigación parte de una postura en la cual la psicoterapia 

es una práctica, lo precedente no quiere decir que las prácticas formativas se reduzcan a la 

psicoterapia y, mucho menos, que la psicoterapia sea formativa porque se encuentra sustentada 

por una teoría psicológica. Por el contrario, en la presente investigación se considera que hay 

múltiples prácticas formativas y que muchas de estas ocurren por fuera de los consultorios, de las 

aulas y de los otros espacios que la teoría ha delimitado. De hecho, se considera que la psicoterapia 

y la pedagogía, más que construir prácticas a partir de un saber teórico, lo que han hecho es hacerse 

cargo, y a veces dueñas, de prácticas formativas que se han construido a lo largo de la historia y 

que por lo general ocurren en otros espacios de la vida de los sujetos (Foucault, 2001; Allouch 

2007).  

Objetivos 

Objetivo general 

• Comprender cómo se forma la subjetividad en las prácticas. 

Objetivos específicos 
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• Identificar, en las narrativas de pacientes, aquellas prácticas en las que ellos ponen                    

en juego su formación. 

• Determinar las prácticas de cuidado de sí que se orientan a la formación de                                    

la subjetividad en el contexto del dispositivo terapéutico. 

• Comprender los elementos propios de la práctica que llevan a que estas sean formativas. 

• Revindicar la práctica como el lugar fundamental de la formación de la subjetividad.  

Estado del arte 

Del sujeto libre por la razón al sujeto determinado  

Desde las últimas décadas del siglo XIX, y a lo largo del siglo XX, la idea del hombre libre 

y racional comenzó a desvanecerse. Las obras de Nietzsche, Marx y Freud llegaron a profundizar 

la fractura que los poetas malditos ya habían dejado en la idea del hombre racional y libre. Se 

puede decir que mientras el sujeto racional y autónomo se desvanecía, al mismo tiempo se 

desplomaba la idea de un sujeto libre. No solamente se cuestionaron las posibilidades de la razón, 

sino la idea misma del sujeto. Este dejó de caracterizarse exclusiva o principalmente por su 

racionalidad y empezó a entenderse como producto de las relaciones y fuerzas externas que lo 

dominaban. De esta manera, el sujeto estaba atado a su cultura, al lenguaje, a las relaciones de 

poder y lo que los otros decían de él. Poco a poco, el sujeto pasó de concebirse como un individuo 

libre a entenderse como alguien dependiente.  

Un ejemplo de lo anterior se encuentra en el planteamiento de Freud (1911/2006) sobre 

determinismo psíquico, concepto con el cual este autor buscaba plantear que no había ninguna 

acción humana que no estuviera determinada por el inconsciente. Ahora bien, es importante señalar 

que para este autor el inconsciente se producía en las relaciones familiares. Por tanto, no habría 

acción humana que no tuviera su explicación en el contexto familiar. Esta máxima freudiana, la 
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cual Freud abandonó en los últimos años de su vida al proponer la pulsión de muerte y la 

compulsión a la repetición (Freud, 1920/2006; 1923/2006), se introdujo en el corazón, no solo del 

psicoanálisis, sino también de todas las corrientes de la psicología y de la psicoterapia.  

Este giro sobre la concepción de la libertad del ser humano fue producto también de lo que 

Foucault (1996) señaló como el nacimiento de las ciencias humanas. Solamente en la medida que 

la ciencia tomó al humano como objeto de estudio, comenzaron a surgir paradigmas teóricos que 

se interesaron en mostrar cómo se forma el ser humano. Así, durante los siglos XIX y XX, 

innumerables teorías comenzaron a mostrar cómo el ser humano1 se forma a partir de la relación 

con factores externos a él; lo que variaba de una corriente a otra, simplemente, era el objeto de 

determinación del cual dependía el humano. Por ejemplo, surgieron múltiples teorías que 

explicaron cómo los seres humanos se construyen a partir de los vínculos tempranos, el lenguaje, 

el poder, la economía, las relaciones sociales y familiares, el ambiente, entre otros. Ahora bien, lo 

más relevante de todas estas teorías es que el ser humano estaba determinado y, por ende, no se 

consideraba libre. 

 Se podría decir que las teorías se organizaron alrededor de diferentes paradigmas en la 

forma de concebir al humano. Por un lado, está el paradigma empírico-analítico en el cual el ser 

humano estaba determinado por elementos ambientales y sociales específicos. Este paradigma se 

caracterizó por el estudio de las contingencias de la conducta y las variables específicas que 

influían en el desarrollo humano. Dentro de este grupo están los planteamientos de la psicología 

evolutiva, el conductismo y las neurociencias. Es posible ubicar dentro del paradigma empírico-

analítico a autores como Piaget (1931), Skinner (1974) y Bandura (1987), y en la actualidad al 

 
1 Es importante señalar que en este párrafo se habla del ser humano y no de sujeto dado que no todos los paradigmas 
que estudiaron al ser humano tenían como categoría teórica el concepto de sujeto. Los paradigmas empiristas son 
ejemplo de lo precedente.   
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neurólogo colombiano Rodolfo Llinás (2003), quien señala que lo que ciertos autores llaman “el 

yo” es realmente una ilusión producida por la actividad neuronal, pues el sujeto y su libertad no 

solo estarían determinados por el funcionamiento cerebral, sino que incluso serían un estado 

ilusorio.  

Por otra parte, está el paradigma critico-hermenéutico, que a diferencia del anterior 

contempla al sujeto como una categoría fundamental de análisis. Este paradigma parte de la idea 

de que aquello que consideramos como real y natural es una construcción. En este paradigma es 

fundamental el estudio del sentido, de las relaciones de poder y el uso del lenguaje. Ahora bien, 

dentro del paradigma crítico-hermenéutico se encuentran una gran cantidad de teorías que se 

diferenciarán a partir de los elementos que privilegian dentro de su planteamiento acerca de cómo 

se construyen la realidad y lo natural. En primera instancia, se encuentran planteamientos 

sustentados en el marxismo, que insisten en que el sujeto y la realidad se configuran de acuerdo al 

sistema económico que se vive en cada momento histórico específico. Dentro de este grupo 

podemos encontrar a autores como Slavoj Žižek (2016) e Ian Parker (2015) en psicoanálisis, y 

Ranciere (1987), Gadotti (2012) y Mclaren (1984) en pedagogía. También se encuentran teorías 

más cercanas al pensamiento nietzscheano, en las que el determinante primordial son las relaciones 

de poder y del saber. Dentro de este grupo se encuentran autores como Delueze y Guatttari 

(1972/1985). Por último, están las posturas que se construyeron más cerca a los planteamientos de 

Freud y que, en ese sentido, enfatizaron la mirada en el inconsciente, la pulsión o la familia. Entre 

ellas sobresalen las obras de Winnicott (1965/1994), Bion (1966/1980), Lacan (1966/2013), entre 

otros. A partir de estas tres posturas, durante el siglo XX se desarrollaron otras teorías que 

ampliaron o entrelazaron dichas concepciones del humano, como, por ejemplo, el pensamiento 

sistémico, según el cual el sujeto y la realidad son producto de las relaciones humanas.  
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El interés por los determinantes del sujeto llevó a la ciencia a producir múltiples 

tecnologías para construir al sujeto que cada discurso hegemónico deseaba. Aparecieron, de este 

modo, múltiples técnicas psicológicas. Cada teoría construía tanto un ideal de ser humano como 

estrategias para formar a los sujetos deseados. Por ejemplo, durante el siglo XX y lo corrido del 

siglo XXI se ha podido ver un incremento de las técnicas psicoterapéuticas. Terapias como el 

psicoanálisis, la terapia sistémica, las terapias cognitivo-conductuales, la terapia del análisis de la 

conducta y la terapia filosófica han sido producto de este auge de las prácticas que buscan, por 

medio del trabajo sobre los determinantes de la formación del sujeto, intervenir de una u otra forma 

en el desarrollo de las personas y en la organización de los sistemas humanos. Incluso, teorías que 

propusieron (o proponen) la idea de un sujeto libre, democrático y crítico se construyeron a partir 

de esta visión de los determinantes externos. Este es el caso de las propuestas sobre educación para 

la paz y la democracia planteadas por Enrique Chaux (2005) y José Alberto Mesa (2005), quienes 

proponen a las aulas y a las instituciones educativas como un lugar de formación del ciudadano y 

de la ética del cuidado. De igual forma, en psicología y psicoanálisis existen corrientes de 

pensamiento que, si bien desean formar a un sujeto libre y respetuoso con la diferencia del otro, 

sitúan esa formación en elementos externos al individuo. Dentro de esta visión se encuentran las 

corrientes que privilegian las relaciones objetales, las relaciones vinculares e, incluso, las que 

sitúan la sujeto como una construcción del lenguaje. Bajo dichas corrientes están autores como 

Klein (1935/2008), Winnicott (1965/1994), Meltzer y Harris (1998), Berenstein y Puget (1999), 

Berenstein (2004), Muñoz (2011) y, en mi opinión, el primer momento de las obras de Freud 

(1913/2006), Bion (1966/1980), Lacan (1966/2013)  y Foucault (1975/2005).   

Es importante señalar que, dentro del amplio mundo de la psicología y la educación, las 

corrientes anteriormente mencionadas son las que podrían calificarse de menos deterministas, ya 
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que conservan el lugar del sujeto dentro de sus explicaciones. En otras palabras, aunque el sujeto 

se forme a partir de los elementos externos, todavía sobrevive una idea de subjetividad. Por el 

contrario, paradigmas como el conductismo, las teorías cognitivas y las teorías educativas 

centradas en las competencias y el aprendizaje, no ponen su interés en cómo el sujeto se forma, 

sino que centran su mirada en las contingencias o relaciones externas que construyen determinadas 

conductas, competencias, creencias o formas de relacionarse.  

El tránsito hacia el saber práctico y su influencia en la formación del sujeto  

El saber práctico se caracteriza por aquello que Aristóteles llamó Phrónesis. En su libro 

Ética para Nicómaco, Aristóteles (s.f.) señala cómo la Phrónesis es un saber que, a diferencia del 

saber técnico y el saber científico, tiene como fin el bien.  Para este autor el saber actuar y el saber 

orientarse hacia el bien no provenían de un saber teórico y universal previo, sino que se construían 

y se aprendían en la práctica y en cada situación específica. De cierta manera, en el saber de la 

Phrónesis, también conocido como saber práctico o prudencia, no existen protocolos o guías 

previas a partir de las cuales el sujeto pueda saber cómo comportarse. Así, el saber práctico se 

caracteriza por ser contextualizado y por emerger de la práctica misma. Por otra parte, el saber 

práctico se diferencia de la técnica en la medida en que la técnica busca, por medio de un saber 

hacer, la construcción de un objeto. Por el contrario, en la Phrónesis no se produce ningún objeto, 

sino que se forma la subjetividad. Mejor dicho, en la misma medida en que un sujeto realiza una 

práctica se trasforma a sí mismo; por ejemplo, una madre se hace madre en la medida en que 

práctica la maternidad.  

Schaztki (2001) señala cómo poco a poco, durante el siglo XX y el siglo XXI, se ha 

vivenciado un giro, o mejor aún, un retorno al saber práctico. De hecho, tanto este autor como 

Gadamer (2000) y Berstein (1971 y 2010) muestran cómo, incluso, el ejercicio de la construcción 
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del saber teórico y racional es producto del saber práctico. En otras palabras, se puede pensar que 

el racionalismo y la teoría responden a una forma específica de ser y de habitar el mundo y, por 

ende, a un saber práctico. Ya en un texto anterior escrito por el autor de la presente tesis en 

compañía de Miguel Gutiérrez-Peláez (2017), se mostró cómo dentro del mundo terapéutico 

autores como Winnicott y Ferenczi lograron desprenderse de la interpretación y comenzaron a 

valorar más la técnica y la relación terapéutica como elementos para entender el desarrollo psíquico 

de los pacientes (Gutiérrez-Peláez y Herrera-Pardo, 2017). De hecho, podría decirse que el mismo 

Freud (1912/2006) con su llamado a la atención libremente flotante, Bion (1970/1974) con su 

propuesta de no memoria no deseo y Lacan (1966/2013) con su teoría de la desubicación del 

psicoanalista del lugar del saber, también plantearon un descentramiento del saber teórico y una 

revitalización del saber práctico. Pero la consecuencia más relevante de la propuesta de Freud 

(1922/2006), Bion (1970/1974) y Lacan (1966/2013), con respecto a la necesidad de vaciarse de 

la teoría para poder escuchar a los demás, tiene que ver con cómo ellos se percataron de que la 

única forma para que un sujeto construya su subjetividad y su singularidad genuina es a partir del 

encuentro con otro que tolere y acepte el no saber y el vacío. En términos más precisos, es 

fundamental para el desarrollo de la subjetividad el encuentro con alguien que no se relacione a 

partir de la teoría sino a partir de la práctica.  

Un ejemplo de cómo este movimiento del saber comenzó a vivirse dentro del ámbito 

terapéutico y educativo es la investigación de Nubia Torres (2006). Esta psicoanalista construyó 

una práctica psicológica en un colegio de escasos recursos en Bogotá. Esta práctica no consistía 

únicamente en realizar un acompañamiento psicológico dentro de un consultorio, sino, sobre todo, 

en construir un espacio transicional, en donde a través del juego, la lectura y la creatividad, se 

permitía un espacio para el desarrollo psíquico por parte de los estudiantes de la institución. Si 
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bien este dispositivo estaba construido a partir de las teorías de Winnicott, Bion y Green, dentro 

de la práctica en sí no se buscaba explicar los hechos que sucedían a partir de una teoría, sino que 

se buscaba que la vivencia de la práctica, en sí misma, fuera una experiencia terapéutica. Para 

Torres (2006), a partir de estas prácticas terapéuticas los estudiantes del colegio podían encontrar 

unas prácticas en las cuales podían desarrollar su propia singularidad y construir un saber propio 

acerca de ellos mismos.  

De forma similar, los psicoanalistas lacanianos han propuesto una práctica analítica 

deslocalizada del lugar del saber y situada en el lugar de la movilización de la palabra (De Halleux 

2014; Maleval, 2009/2011; Coccoz, 2014; Seynhaeve, 2014). Esta propuesta, postulada a partir de 

la práctica terapéutica con niños autistas y psicóticos, ha sido bautizada como “la práctica entre 

varios”. A diferencia de la práctica analítica tradicional, la práctica entre varios permite que a partir 

de un grupo de terapeutas un niño autista o psicótico forme su subjetividad y desarrolle su 

singularidad. Para lo anterior, señalan que la función del terapeuta, más que de dotar sentido y dar 

las palabras mediante las cuales se forma un sujeto, se caracteriza por: a) reconocer un saber en el 

psicótico y el autista, b) estar atento a las palabras y significantes propios del niño, y c) procurar 

que la palabra circule en el grupo y no se sitúe en una figura de poder que determina al resto. De 

cierta manera, De Halleux (2014), Maleval, (2009/2011), Coccoz (2014) y Seynhaeve (2014) 

muestran cómo para la formación de la subjetividad, incluso de niños con autismo y psicosis, es 

necesario un vínculo con un otro que no se sitúe en el lugar del saber, sino en el lugar del diálogo 

y de quien reconoce un saber en el otro. Mejor dicho, la formación de la subjetividad no se da en 

una relación que parte de un saber previo y ajeno al vínculo; por el contrario, se da en una práctica 

en la cual se permite la emergencia de un propio saber y de la circulación de la palabra.   
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La práctica entre varios ocurre al mismo tiempo que otras prácticas cotidianas en las cuales 

se forma la subjetividad, como, por ejemplo, lo son realizar un paseo, preparar una comida, 

sentarse a la mesa, jugar, realizar una obra de teatro, entre otras. Para De Halleux (2014), Maleval 

(2009/2011), Coccoz (2014) y Seynhaeve (2014) son estas actividades las que van conformando 

poco a poco una práctica terapéutica en la cual el sujeto se puede formar a partir de sus propias 

palabras y en donde el terapeuta puede orientarse hacia la circulación de la palabra. Ahora bien, lo 

anterior no lleva a que estos autores rechacen el dispositivo tradicional de la terapia: el consultorio. 

En contraste, lo conservan, pero ya no como un espacio en donde alguien tiene un saber sobre otro, 

sino como una práctica más en la cual tiene que circular la palabra.  

Esta propuesta psicoanalítica sobre la circulación de la palabra guarda profunda relación 

con la posición hermenéutica del diálogo. Herrera (2009), retomando ideas centrales de Gadamer, 

señala que el diálogo no se basa en una relación en donde los sujetos buscan ganar una contienda 

o imponerle al otro sus ideas. Plantea, en cambio, que el arte de dialogar (conversar) se caracteriza 

por avanzar en compañía de otro hacia un asunto. De esta forma, cuando dos sujetos conversan 

dejan de lado el deseo de imponer en el otro su saber y, como en una danza, ingresan en un terreno 

en donde lo importante es que la palabra fluya en función del desarrollo de tema que se está 

llevando a cabo. El arte de dialogar sería de esta forma un intercambio y una construcción de 

sentido. Podría decirse metafóricamente que dialogar es hacer camino, es formarse a sí mismo.  

 Pero este énfasis en el saber práctico no solamente lo ha vivido el psicoanálisis. La 

pedagogía ha vivido una transición similar durante las últimas décadas. Textos como el de Carr 

(1986), Puede ser científica la investigación educativa, muestran esta transición y desprendimiento 

del saber teórico. De hecho, solamente hasta el 2006 Carr se desprende totalmente de la teoría 

como fundamento de la práctica y, de forma similar a Torres (2006) en el psicoanálisis, ubicaría 
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la teoría solamente como un lugar que informa y orienta la práctica, más no la sustenta.  Otros 

autores que dentro del campo del saber pedagógico señalan la diferencia entre el saber teórico 

(saber disciplinar) y el saber propio de la pedagogía (saber práctico) son Díaz (1990), Runge Peña 

(2003) y Herrera (2009 y 2016). Por ejemplo, Díaz (1990), partiendo de los planteamientos de 

Foucault y Bernstein, señala cómo el discurso y las prácticas de la pedagogía construyen 

subjetividades específicas en cada época de la historia, y plantea, además, cómo en la actualidad 

los discursos pedagógicos y hegemónicos de la posmodernidad construyen un sujeto abstracto y 

cambiante.  Runge Peña (2003), quien también parte del pensamiento de Foucault, hace énfasis en 

el gesto pedagógico del maestro durante el proceso de formación de un sujeto y propone también 

la importancia que tiene la invitación del maestro a su discípulo de cuidar su sí mismo dentro del 

proceso pedagógico. Asimismo, Runge Peña señala que para despertar dicha inquietud el maestro 

debe haber pasado por el propio cultivo de su inquietud y, a partir de su singularidad, respetar el 

interés del estudiante sin poner sobre él su deseo, su saber o una teoría ajena. Por último, Herrera 

(2009, 2016), partiendo del pensamiento de Gadamer y de los planteamientos de Carlos Eduardo 

Vasco, sitúa a la pedagogía dentro de las prácticas hermenéuticas que tienen como fin la formación 

de la subjetividad y de un mundo más justo y equitativo, y la contrasta con la educación, la cual, 

atravesada por el currículo, tiene como fin la enseñanza y el aprendizaje de ciertos saberes a partir 

de determinados métodos y enfoques.  

A partir de lo anterior, se puede señalar que la mayor consecuencia de comenzar a observar 

el saber práctico es descubrir que las prácticas, más que las teorías y las ideologías, son el lugar 

donde se construye el sujeto. Foucault (1981/ 2001), en su libro La hermenéutica del sujeto, 

desarrolla este planteamiento y muestra con detalle cómo en algunas culturas han existido ciertas 

prácticas, que él ha llamado prácticas de cuidado de sí, en las cuales el sujeto hace un trabajo sobre 
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sí mismo con el fin de formar su subjetividad. Por su parte, Jean Allouch (2007) considera al 

psicoanálisis como una de estas prácticas. Para él, en la práctica analítica el sujeto busca realizar 

un trabajo sobre sí mismo para poder construir una propia singularidad.  

El tema de la singularidad es fundamental a la hora de pensar la formación de la 

subjetividad en las prácticas de cuidado de sí. A diferencia de los procesos educativos que se 

construyen a partir de un saber teórico o un ideal, los procesos formativos que emergen de las 

prácticas carecen de grandes relatos que buscan homogenizar a los sujetos. Las prácticas de cultivo 

de sí parten de una concepción en la cual cada práctica es singular, debido a que depende de 

condiciones materiales e históricas específicas. En otras palabras, y retomando los planteamientos 

de Epicuro, cada práctica es singular, pues tiene como fin y como medio el cuerpo singular de cada 

sujeto. Al ser cada cuerpo diferente, cada práctica de cultivo de sí será diferente (Lledo, 2011). 

La formación de la subjetividad y las prácticas de cuidado en la actualidad 

Este retorno al saber práctico ha llevado consigo a una relectura del pensamiento 

aristotélico y del pensamiento helenista.  Autores como Gadamer (2000), Foucault (1981/ 2001) y 

Nussbaum (1994/2003) han rescatado ese espíritu hermenéutico y helenista por medio del cual el 

sujeto se autoconstruye al ocuparse de sí mismo. Podemos encontrar obras como Reflexiones 

hermenéuticas (2000) de Gadamer, Historia de la sexualidad III (1984/2005),  La hermenéutica 

del sujeto  (1981/2001), El gobierno de sí y de los otros (2008) y  El coraje de la verdad (2009) 

de Foucault; Las sabidurías de la antigüedad de Onfray (2007) y La terapia del deseo (2003) de 

Nussbaum; en ellas se trabaja específicamente esta relación de las prácticas helenísticas con la 

formación de la subjetividad. Incluso, escritos como Sin ánimo de Lucro (2010) de Nussbaum 

responden a este espíritu griego. En este texto, la autora señala la importancia que las humanidades 

y el cultivo de las emociones y de la empatía tienen para la democracia.  
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Si bien la reflexión sobre el cultivo de sí y las escuelas helenísticas no son propias de la 

educación, de la psicología clínica o el psicoanálisis, arroja luces muy importantes sobre la forma 

en que los griegos y romanos educaban y curaban su sí mismo. De esta manera, el retorno al 

pensamiento práctico entra a dialogar fuertemente con estas disciplinas, incluso podría pensarse 

que estas prácticas modernas son herederas de las prácticas que por siglos los griegos realizaron 

(Onfray 2007; Allouch, 2007).  

Formación de la subjetividad y psicoanálisis 

Dentro del amplio terreno psicoanalítico han surgido diferentes aproximaciones a la 

formación del sí mismo. De hecho, este amplio campo psicoanalítico ha hecho que las reflexiones 

sobre la formación de la subjetividad se diluyan dentro del lenguaje que comenzó a construir cada 

corriente. De esta forma, se encuentra que algunos grupos usan la palabra “yo”, otros “sí mismo” 

y otros “subjetividad”. Por lo general, los autores más cercanos al lenguaje del pensamiento francés 

usarían la palabra “subjetividad”, mientras que las corrientes más anglosajonas y germanas usarían 

las palabras “sí mismo” o “yo”. De igual forma, se podría decir que cada corriente teórica ha 

construido su propia teoría explicativa. Existen, entonces, dos grupos. El primero, iniciado por 

Freud (1911/1996), señala que el ser humano no nace con un yo (o subjetividad), sino que este es 

producto de las interacciones que el organismo tiene con los otros y el ambiente. El segundo grupo, 

representado sobre todo por Klein (1952/2004), postula que el ser humano nace ya con un yo 

incipiente, pero a su vez reconoce cómo las relaciones con los otros (relaciones objetales) y con el 

ambiente terminan formando el yo. Podría decirse que en el psicoanálisis, más allá de las escuelas 

de pensamiento, hay un consenso respecto a que el sujeto se forma a partir de la relación con un 

otro.   
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Ahora bien, como es sabido, el psicoanálisis también se divide en dos grupos fuertemente 

constituidos: la IPA (The International Psychoanalytical Association, por sus siglas en inglés) y la 

AMP (Asociación Mundial de Psicoanálisis) —esta última orientada por la enseñanza de Lacan—

. Lo anterior es importante porque los autores de la IPA no establecieron un diálogo con Foucault 

y su obra a diferencia de los autores de la AMP, que en su mayoría eran y son francoparlantes.  Es 

de esta forma que las reflexiones que parten del lenguaje, del poder del saber y de las prácticas de 

cuidado de sí, son más frecuentes dentro de los autores lacanianos. Lo anterior no quiere decir que 

los autores de la IPA no se pregunten sobre la subjetividad. De hecho, Torres ( 2004 y 2006) y 

Schlemenson (1997) hacen parte del psicoanálisis de la IPA. Es de esta forma que dentro del 

pensamiento de la IPA se encuentran las obras de Donald Winnicott (1971) (contemporáneo de 

Foucault) y Tomás Ogden (1994). Estos dos autores centraron el desarrollo del sí mismo mediante 

el vínculo con el otro, y a partir del estudio de lo intersubjetivo exploraron no solo el desarrollo 

psicológico sino también el dispositivo terapéutico.   

En cuanto al grupo de psicoanalistas lacanianos es frecuente encontrar dentro de ellos una 

mayor cercanía con la obra de Foucault y con la reflexión sobre la subjetividad. Si bien Lacan no 

era discípulo de Foucault ni viceversa, ambos se encontraban en el mismo medio académico de 

París y ambos compartieron una postura similar frente al temas como el sujeto y la ciencia. Incluso 

se podría decir que, si bien ambos autores no se citan y mencionan regularmente, la cercanía de 

ambas obras supuso una influencia de uno sobre el otro. De las pocas referencias que uno hizo 

sobre el otro podemos encontrar la que Foucault realizó sobre Lacan en una entrevista en los 

últimos años de su vida. Un fragmento de la entrevista se encuentra en un libro llamado Lacan, le 

« libérateur » de la psychanalyse, de J. Nobécourt (1981). En esta entrevista Foucault habla de 

Lacan como uno de los primeros analistas que se separa de la concepción clásica del sujeto. Señala 
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cómo Lacan, al separarse del sujeto clásico, muestra la ficción alrededor del sujeto libre por la 

razón. A su vez, Foucault muestra cómo esa separación permitió avanzar hacia una concepción del 

sujeto en la cual este se forma en el lenguaje, el vínculo con los demás y la cultura. Dirá Foucault, 

citado por Nobecourt, que Lacan presenta al mundo del psicoanálisis y de las ciencias de la salud 

una nueva concepción del sujeto. A continuación, se cita un fragmento a la entrevista de Foucault: 

Qu'est-ce qui a changé ? Si je remonte aux années cinquante, à l'époque où l'étudiant 

que j'étais lisait les oeuvres de Lévi-Strauss et les premiers textes de Lacan, il me semble 

que la nouveauté était la suivante : nous découvrions que la philosophie et les sciences 

humaines vivaient sur une conception très traditionnelle du sujet humain, et qu'il ne 

suffisait pas de dire, tantôt avec les uns, que le sujet était radicalement libre et, tantôt avec 

les autres, qu'il était déterminé par des conditions sociales. Nous découvrions qu'il fallait 

chercher à libérer tout ce qui se cache derrière l'emploi apparemment simple du pronom « 

je ». Le sujet : une chose complexe, fragile, dont il est si difficile de parler, et sans laquelle 

nous ne pouvons pas parler2. (Nobecourt, 1981, p. 1) 

Ahora bien, al igual que Foucault, Lacan (1964/2010) señala que el sujeto es libre incluso 

construyéndose a partir del lenguaje y el registro del otro. De esta forma, para Lacan el sujeto es 

partícipe de su deseo, de su goce y de su construcción. Si bien el sujeto se forma en el terreno del 

otro, este es un ser activo, que escoge y esquiva los significantes dados por la cultura. Lacan 

plantearía que todo sujeto pasa por una insondable decisión del ser y, que a partir de su elección, 

 
2 ¿Qué ha cambiado? Si nos remontamos a los años cincuenta, a la época en que siendo estudiante leía las obras de 
Lévi-Strauss y los primeros textos de Lacan, me parece que la novedad era la siguiente: descubrimos que la filosofía 
y las ciencias humanas tenían una concepción muy tradicional del sujeto humano, y que no bastaba con decir, o bien 
con los unos que el sujeto era radicalmente libre, o bien con los otros, que estaba determinado por condiciones 
sociales. Descubrimos que era necesario buscar liberar todo lo que se esconde tras el empleo aparentemente simple 
del pronombre “yo”. El sujeto: algo complejo, frágil, de lo que es difícil hablar, y sin el cual no podemos hablar. 
(Nobecourt, 1981, p. 1 ) 
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se construye. Lo anterior es fundamental para la terapia y los vínculos íntimos, pues esta postura 

invita a pensar que es en la singularidad sintomática del sujeto y en su singularidad del goce donde 

existe la libertad del sujeto. 

A partir de las enseñanzas de Lacan, diferentes psicoanalistas ampliaron la teoría 

psicoanalítica. Fuertemente marcados por un discurso caracterizado por un énfasis en el lenguaje, 

el saber, la subjetividad, la pulsión y la singularidad, fueron construyendo nuevas formas de 

intervención y comprensiones sobre el ser humano y la cultura. Uno de estos grupos que llevan a 

nuevos límites la enseñanza de Lacan, en especial del último Lacan, es el grupo de psicoanalistas 

lacanianos que trabajan alrededor del tema del autismo. Este grupo se caracteriza por la 

construcción de una nueva forma de intervención psicoanalítica en la cual se responda a las 

particularidades de los niños con autismo y psicosis. Al hacer parte del retorno y revaloración del 

saber práctico, este grupo propone la práctica entre varios como una nueva forma de intervención 

y como un nuevo concepto. Como ya se mencionó anteriormente, este grupo lacaniano centrado 

en el autismo está conformado por Bruno de Halleux (2014), Maleval (2011), Vilma Coccoz 

(2014) y Bernard Seynhaeve (2014), entre otros. Se hace relevante revisar y trabajar esta nueva 

práctica, porque replantea la intervención analítica al situarla en un trabajo en grupo y dentro de 

una institución. En línea con las enseñanzas de Lacan, dentro de esta práctica el psicoanalista 

tampoco se sitúa en el lugar del saber y, por el contrario, continúa ocupando el lugar que garantiza 

que la palabra circule (Halleux, 2014). De esta forma, dentro de la práctica entre varios se parte 

del hecho de que es a partir de la movilización de la palabra y del vínculo con otros que el sujeto 

puede construirse y devenir otro. De cierta manera, la práctica entre varios busca la construcción 

de una institución y grupo que opere como una no-institución, o, mejor, trabaja por construir un 

lazo social en donde no se le impone al sujeto una palabra o una verdad ajena a él, sino que se le 
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permite a cada miembro del grupo (paciente o interventor) construir desde su singularidad una 

forma de relacionarse y de ser dentro del grupo. En este sentido, se habla de una no-institución, 

pues es un colectivo que busca y se articula no desde la verdad, el saber y la homogeneidad, sino 

a partir del goce, de las prácticas y de la singularidad. Así, nuevamente se respira la comunidad de 

Epicuro.  

 Es importante señalar que si bien este movimiento de la práctica entre varios retoma la 

importancia de la práctica, del no saber y de la singularidad, no es un grupo que entre en relación 

directa con la enseñanza de Foucault y con las prácticas de cuidado de sí. Ahora bien, a diferencia 

de este grupo, hay otros psicoanalistas lacanianos que sí articulan la práctica psicoanalítica con la 

propuesta de Foucault. Seguramente el psicoanalista que ha relacionado a mayor profundidad el 

tema de las prácticas de cuidado de sí y el psicoanálisis es Jean Allouch. Este psicoanalista 

lacaniano retoma una pregunta que Foucault le hace al psicoanálisis al final de su obra. Foucault 

pregunta si el psicoanálisis es una práctica del cuidado de sí o, en otras palabras, un ejercicio 

espiritual. El autor plantea la pregunta pensando en el planteamiento lacaniano según el cual el 

psicoanálisis no es ni ciencia ni religión. Foucault también plantea esa pregunta después de su 

revisión sobre las prácticas de cuidado de sí (prácticas espirituales) y cómo estas llevan a entablar 

una relación con la verdad. Allouch, en su libro El psicoanálisis ¿Es un ejercicio espiritual? 

Respuesta a Michel Foucault (2007), se hace cargo de dicha pregunta y responde que 

efectivamente el psicoanálisis es un ejercicio espiritual. Para Allouch, la obra de Foucault 

transformó todas las áreas del pensamiento social, incluido al psicoanálisis. Incluso, plantearía que 

el psicoanálisis después de Foucault pasó a ser spycanálisis, al incorporar el trabajo espiritual en 

donde el sujeto se cultiva a sí mismo y donde el sujeto tiene un contacto con su propia verdad.  
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La mayoría de textos que abordan la relación entre prácticas de cuidado de sí y el 

psicoanálisis hacen referencia a este autor y su trabajo de relación entre lo espiritual y la terapia. 

Uno de estos autores es el colombiano Hector Reynaldo Chávez (2014) con su texto Jean Allouch 

(lector de), Foucault y Lacan. Otra autora es Ana María Fernández, quien en múltiples ocasiones 

aborda el tema de la relación entre Foucault, el psicoanálisis y la formación de la subjetividad. 

Algunos artículos de esta autora que tratan dicha relación son En diálogo con los artículos del 

dossier psicoanálisis y filosofía: ¿hay un diálogo posible? (2010) y Lugar de la espiritualidad en 

psicoanálisis. Clínica filosófica y psicoanálisis (2014).  

Por último, se encuentra al brasilero Joel Birmantro, otro autor lacaniano que realiza una 

relación entre Foucault y el psicoanálisis, y entre las prácticas de cuidado de sí y la formación de 

la subjetividad. Este autor, de forma similar a Allouch en Europa, es un referente del psicoanálisis 

latinoamericano en cuanto al porvenir del psicoanálisis y la relación que esta disciplina instaura 

con otras el pensamiento foucaultiano. Dentro de los escritos de Birmantro sobre el tema de las 

prácticas de cuidado de sí y la formación de la subjetividad se encuentran Entre cuidado e saber 

de si: sobre Foucault e a psicanálise (2000) y Mal-estar na atualidade: a psicanálise e as novas 

formás de subjetivação (2000). 

Subjetividad y escuela. Una mirada desde Foucault y el psicoanálisis 

Dado que el concepto de cuidado de sí es especialmente rescatado y trabajado por Foucault, 

es frecuente encontrar que la mayoría de los artículos que relacionan el cuidado de sí con la 

educación se basan en el aporte de este autor al campo educativo. Si bien la presente investigación 

hace énfasis en la práctica terapéutica, su principal objetivo es el de estudiar la formación de la 

subjetividad en las prácticas. Lo anterior lleva a que sea haga relevante estudiar cómo dentro de 

otras prácticas, por ejemplo la educativa, se ha comprendido la formación de la subjetividad.  
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Aunque hay múltiples referencias que abordan el tema de la formación de la subjetividad 

desde los conceptos de práctica de cuidado de sí de Foucault, la mayoría de bibliografía que se 

encuentra sobre la relación entre la escuela, la educación y Foucault no hace referencia a la 

reflexión sobre las practicas de cuidado de si y el autogobierno que autor francés realizó al final 

de su obra, sino que, por el contrario, sitúan sus análisis en las variables del saber, el poder y la 

disciplina en el análisis de la subjetividad. Si bien estos elementos son fundamentales tanto en la 

obra de Foucault como en la formación de la subjetividad, se considera que queda incompleto el 

análisis de la formación de la subjetividad si se deja de lado la propuesta del tercer Foucault. Un 

ejemplo de esta predominancia del primer y segundo Foucault sobre el tercero puede verse en el 

libro Foucault y la educación (Ball, 1990/1993), en el cual solamente uno de los nueve capítulos 

aborda el tema de cuidado de sí. El texto de Foucault y la educación que aborda el cuidado de sí 

mismo dentro de la formación se titula Foucault a examen (Hoskin, 1990/1993). En este, Hoskin 

señala cómo Foucault vuelve a dar un especial valor al tema del examen de conciencia dentro de 

las prácticas de cuidado de sí después de revisar la importancia del examen en los regímenes 

disciplinares. Para lo anterior, hace una detallada diferenciación entre el examen de conciencia 

propio de los griegos helenísticos, de los grecorromanos y de las culturas cristianas. A partir de 

estos, Hoskin (1990/1993) ilustra cómo el rasgo propio de los griegos provenía no solo de 

cuestionar la naturaleza de los pensamientos, sino que abarcaba también el no saber dentro de la 

misma reflexión. De cierta forma, podríamos asemejar el paralelo entre la psicología y el 

psicoanálisis con el paralelo entre las culturas grecorromanas y las griegas. Para la psicología 

cognitiva y los grecorromanos el examen de conciencia se centra en reflexionar y preguntarse por 

las representaciones que hay en la mente, mientras que para el psicoanálisis y los griegos el examen 

de conciencia no solo pasa por cuestionarse sobre lo que se sabe, sino también por cuestionarse 
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por el origen de lo que se sabe y el lugar que ocupa el no saber. Hoskin (1990/1993) hace énfasis 

también en la manera en que el examen de conciencia hace parte de una relación con otro, con un 

maestro. Incluso, aborda el tema de cómo ocurre la interiorización de esta función que ejerce en el 

maestro.   

En cuanto a las prácticas de cuidado, Hoskin (1990/1993) señala algunas técnicas de 

examen de conciencia. De esta forma propone la reflexión personal, la cual se práctica al levantarse 

y al irse a dormir. Plantea que esta reflexión personal se puede escribir y que este ejercicio sirve 

como un espacio en el cual el sujeto puede reflexionar sobre la propia existencia.  Ahora bien, es 

importante señalar que este autor no abordó el tema de la formación de la subjetividad dentro de 

la escuela, pero sí situó el problema del examen de conciencia entre las técnicas de educación, 

sobre todo, en las técnicas de educarse a uno mismo.  

Otro autor que aborda el tema de las prácticas de cuidado de Foucault y la formación de la 

subjetividad dentro de la educación y la escuela es el brasilero Alexandre Simão de Freitas. En su 

texto titulado Michel Foucault e o “cuidado de si”: a invenção de formás de vida resistentes na 

educação (2010), Freitas señala la relación existente entre las prácticas de cuidado de sí y la 

libertad. Para Freitas la educación encuentra su pilar especial en el hecho de constituirse en un 

lugar donde se permite que un sujeto se encuentre consigo mismo y se resista a las cadenas de 

poder y sometimiento de su época. De esta forma, la educación es en sí misma un lugar de 

formación de la libertad. Es importante aclarar que Freitas (2010) entiende por libertad la forma 

en que un sujeto se relaciona consigo mismo; mejor dicho, la forma en que se cultiva y se 

autogobierna. De esta manera, la educación es la manera en que el sujeto se resiste a las formas de 

vida preestablecida por medio del cultivo de la libertad y de sí mismo. Es conveniente señalar, 

además, que para este análisis Freitas no se centra en el texto La hermenéutica del sujeto, como la 
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mayoría de los otros autores, sino en el segundo y el tercer libro de la Historia de la Sexualidad, 

en el cual Foucault también abordó el rapport de sui.  

De modo similar a Freitas se encuentran otros pocos autores que realizan una revisión 

filosófica y teórica de la relación entre la última parte de la obra de Foucault, en la cual aborda las 

prácticas de cuidado de sí y el gobierno de sí, y la educación. Dentro de este grupo encontramos a 

Lanz (2012), quien además de explorar la relación entre las prácticas del cuidado de sí y la 

educación, relaciona estos dos términos con otros autores y conceptos, como por ejemplo el de 

Bildung de Gadamer. Para Lanz, la educación es en sí un ejercicio de formación de la singularidad 

y de la subjetividad, pero, al igual que Freitas (2010), solamente realiza una reflexión de tipo 

teórica y no un estudio de observación de las prácticas.   

Por otra parte, el reciente interés por pensar lo educativo a partir de la práctica de cuidado 

de sí ha llevado a que se comience a pensar a Foucault como pedagogo. Pensadores 

latinoamericanos (Castrillón, 2003; Castro Orellana, 2008; Runge Peña, 2003; Zuluaga, 2005)  han 

desarrollado esta idea y, si bien no toman a Foucault como exclusivamente un pedagogo, sí 

consideran que los temas que abordó, y las enseñanzas que dejó, hacen del autor francés una guía 

para el campo de la pedagogía. 

Un ejemplo de este grupo es el colombiano Andrés Klaus Runge Peña (2003), quien con 

su texto Foucault o de la revaloración del maestro como condición de la relación pedagógica y 

como modelo de formación. Una mirada pedagógica a la hermenéutica del sujeto buscó señalar 

el gesto pedagógico de Foucault. Runge (2003) hace énfasis en el hecho de que la relación de 

cuidado de sí no puede existir sin un maestro. Para él, el maestro enseña a su discípulo a cuidarse 

a partir de su propio autocuidado; mejor dicho, lo que encuentra el aprendiz en su maestro es ese 

gesto de autocuidado. Pero lo anterior no lleva a que el discípulo imite la misma práctica de su 
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maestro, sino que a partir de él entenderá que cada uno debe encontrar su propia práctica de 

cuidado y su propia singularidad. De cierta forma, el gesto del maestro, en este caso el gesto de 

Foucault, es enseñar que no hay unas recetas o decálogos específicos por medio de los cuales el 

sujeto se forma, sino que estas prácticas surgen y responden a la singularidad que cada uno tiene 

consigo mismo. De acuerdo con lo anterior, Runge (2003) plantea la psicagogia en contraposición 

de la pedagogía. La diferencia entre las dos es que en las prácticas pedagógicas se parte de la idea 

de que la verdad está por fuera del sujeto y que el maestro tiene que revelarle o acercar al aprendiz 

a dicha verdad, mientras que en la psicagogia la práctica de formación parte del supuesto que la 

verdad se encuentra dentro del sujeto y que el maestro debe orientar al discípulo a esa búsqueda 

singular de verdad dentro de sí mismo. De esta forma, para Runge (2003) el gesto pedagógico de 

Foucault consistió en enseñarnos que no se busca la verdad afuera, sino que se busca dentro de 

nosotros mismos nuestra propia verdad, nuestro propio gobierno y nuestra propia libertad.  

Otros pensadores latinoamericanos que señalaron la enseñanza de pedagógica de Foucault 

fueron Castrillón (2003) con su texto Foucault ¿Pedagogo?,  Zuluaga (2005) con su libro 

Foucault, la Pedagogía y la Educación y Castro Orellana (2008) con Foucault y el cuidado de la 

libertad. Es importante rescatar de estos textos no solo la enseñanza pedagógica que se extrae de 

Foucault, sino también la forma en que relacionan la propuesta de este autor con el pensamiento 

de otros autores. De esta forma, se puede entrever un terreno del pensamiento en el cual varios 

autores comienzan a pensar la formación de la subjetividad como un ámbito en el que, a partir de 

ciertas prácticas singulares, el sujeto se hace cargo de sí y construye, de forma estética y ética, su 

propia existencia. 

Así, el gesto pedagógico de Foucault se encuentra dentro de una tradición filosófica que se 

ha desarrollado paralelamente a la educación clásica (Lanz, 2012). Para Castrillón (2003), esta 
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educación clásica es representada por autores como Rousseau y Pestalozzi, mientras que otra línea, 

a la cual pertenece Foucault, inicia con Goethe y pasa por Nietzsche. De cierta forma, es posible 

afirmar que esta línea de pensamiento se encuentra muy cercana a las corrientes hermenéuticas 

propias de la filosofía. Ahora bien, a partir de autores como Onfray (2007), Nussbaum 

(1994/2003), Foucault (1981/2001) y Lledo (2011), me atrevería a decir que esta tradición no 

arranca con Goethe sino con las antiguas escuelas griegas. De esta manera, esta corriente encuentra 

sus cimientos en Aristóteles y en las escuelas helenísticas, en especial la de Epicuro. De hecho, se 

puede pensar que esta extraña relación que existe entre los diferentes autores que han nutrido esta 

línea de pensamiento responde a ese vínculo que cada uno construyó con pensadores helenísticos. 

Cada uno desde su singularidad respondió, trasmitió y enseñó ese gesto pedagógico que desde 

antes de Foucault ya practicaban las comunidades helenísticas.  

Para terminar este segmento de la relación entre prácticas de cuidado de sí, formación de 

la subjetividad y educación es necesario hacer mención a Michael Peters y Tina Besley. Estos dos 

autores cuentan con un gran volumen de artículos y libros en los cuales trabajan la relación entre 

la subjetividad y la educación a partir de las obras de Foucault y de Nikolás Roses. En especial, 

han estudiado las prácticas educativas por medio de las cuales se forma el sí mismo.  De cierta 

forma, Peters (2003) retoma la invitación de Nietzsche y Foucault de pensar las prácticas que 

fomentan la estética de la existencia. Peters plantea que para Nietzsche la música es un lugar de 

construcción del sí mismo, mientras que para Foucault será la práctica de la escritura. Es de esta 

manera que Peters (2003) centra su estudio en prácticas específicas por medio de las cuales el 

sujeto se forma; por ejemplo, la escritura y la música. Siguiendo esta tradición, me atrevo a 

proponer cómo la escucha y el habla propias de la parresia, necesarias para la terapia y la 

pedagogía, son un tipo de práctica que embellece la existencia y cultiva el sí mismo. Algunos de 
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los textos de Peters son Education, Enterprise Culture and the Entrepreneurial Self: A 

Foucauldian Perspective (2001); Truth-telling as an educational practice of the self: Foucault, 

Parrhesia and the ethics of subjectivity (2003); Foucault, counselling and the aesthetics of 

existence (2005); Neoliberal Governmentality: Foucault on the Birth of Biopolitics (2007); 

Education, Philosophy and Politics: The Selected Works of Michael A. Peters. World Library of 

Educationalists (2012); Western Models of Intercultural Philosophy (2012); y Anxieties of 

Knowing: Academic Pathologies: Critical Philosophy and the culture of the academic self (2014). 

Ahora bien, como ya se mencionó anteriormente, Peters ha compartido trabajo con otros 

autores, en especial con Besley, con quien  en conjunto han publicado los siguientes artículos y 

libros: Subjectivity and Truth: Foucault, Education and the Culture of the Self (2005); Why 

Foucault? New Directions in Educational Research (2007); y Governmentality Studies in 

Education (2009). A su vez, Besley tiene trabajos individuales en donde trabaja la relación entre 

Foucault, la educación, la verdad y las terapias narrativas. Entre sus artículos están:  Foucauldian 

Influences in Narrative Therapy: an Approach for Schools (2001); Foucault and the turn to 

narrative therapy (2002); y Foucault, truth telling and technologies of the self in schools (2005). 

Esta autora destaca la importancia que para Foucault tiene la relación con la verdad y las técnicas 

sobre el yo que existen en el proceso de subjetivación. En su texto del 2005, Besley hace énfasis 

en la forma en que la escuela debe prestar atención a la relación que los estudiantes entablan con 

la verdad y consigo mismos para que, de este modo, pueda ser un espacio en el que los sujetos se 

construyan a sí mismos. También resalta la manera en que los sujetos terminan siendo las 

decisiones que toman y hace referencia a la importancia que tienen las prácticas que uno realiza 

sobre uno mismo en el proceso de subjetivación.  
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A su vez, Besley (2005), al igual que Peters (2003), señala cómo para Foucault son 

fundamentales la escritura, la lectura, la escucha y el habla en la formación de las prácticas de 

cuidado de sí. De hecho, Besley plantea la importancia que deben tener estos procesos dentro de 

la escuela. Estos cuatro elementos no serán valorados únicamente por el hecho de ser funciones 

cognitivas necesarias para vivir en la cultura, sino porque a partir de ellos se construyen las 

prácticas de cuidado. Es de este modo que Besley (2005) indica cómo llevar un diario, realizar 

biografías y autobiografías, realizar narraciones personales e incluso juegos de rol, pueden 

constituirse en prácticas que lleven al cultivo del sí y a la formación ética. En consecuencia, la 

autora propone que en los servicios de asesoramiento en los colegios se puedan utilizar estas 

técnicas para de este modo se pueda contribuir a la formación del sujeto.  

El terreno de la formación en la subjetividad en la escuela no se agota en el pensamiento 

de Foucault. En efecto, existen otras aproximaciones desde el psicoanálisis al tema de la escuela y 

la formación. Dentro de la revisión bibliográfica se encontraron dos autoras que abordan el tema. 

La primera es Nubia Torres, psicoanalista colombiana y de quien ya se habló anteriormente. En 

sus textos Una propuesta de desarrollo psíquico en la escuela. Una manera de pensar y abordar 

las violencias (2006) y El psicoanálisis y su acercamiento a otros contextos: una propuesta 

categorías de encuentro (2004), Torres realiza una propuesta al propio psicoanálisis de salir del 

consultorio y habitar nuevas áreas. Sustentada en la corriente de Donald Winnicott, W. R. Bion y 

A. Green, Torres plantea que la escuela puede ofrecer espacio de tercera zona a los estudiantes y, 

de esta forma, convertirse en un espacio de desarrollo psíquico, de simbolización, de subjetivación 

y de encuentro con la ajenidad del otro. Esta autora propone prácticas específicas centradas en el 

juego y en el arte, con las cuales los niños puedan representar los elementos irrepresentados que 

los llevan al acting y a la violencia. La autora considera la escuela como un espacio terapéutico y 
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de desarrollo psíquico y denuncia que en la actualidad la escuela es un continente de elementos no 

pensados y un sostén para el sufrimiento psíquico de los estudiantes.  

Otra autora psicoanalítica que se revisó para este tema fue la argentina Silvia Schlemenson. 

En un capítulo titulado “Subjetividad y escuela”, el cual hace parte del libro Políticas, instituciones 

y actores en educación compilado por Frigerio et al. (1997), Schlemenson plantea que cuando un 

niño entra a una escuela se encuentra con el otro semejante y expone, también, cómo lo anterior 

será fundamental para el desarrollo de la subjetividad. Schlemenson parte del hecho que cada niño 

tiene una marca propia que se formó en casa, por lo que cada niño en el salón es único y diferente. 

De este modo, la escuela se convierte en un lugar donde entre semejantes habita la diversidad y la 

ajenidad; los niños se fascinarán con esa diferencia y con el encuentro con sus semejantes. La 

autora hace énfasis en el hecho de que los estudiantes gozarán de los descansos y se fascinarán con 

sus compañeros más que con elementos que anulan la diferencia, como lo son los computadores. 

Este encuentro con la ajenidad del semejante del que habla Schlemenson, además de fascinar, lleva 

a un encuentro con el no yo y se convierte en un elemento fundamental en la subjetivación. Para 

lo anterior es fundamental el rol del maestro, quien ordena y regula este encuentro con la 

diferencia. Los maestros ocupan el lugar del saber para los niños y estos esperan con ansias las 

intervenciones de sus mayores para dotar de sentido la experiencia (encuentro con lo diferente) y 

para poder validar y valorar su propia singularidad. Para esto, los maestros no deben solamente 

hablar, sino que deben poder escuchar a cada uno de esos estudiantes. En otras palabras, los 

maestros deben escuchar las respuestas de cada uno de sus estudiantes, para así permitir que 

emerjan las voces de cada uno. De cierta forma, es posible pensar, a partir de la lectura de esta 

autora, que para que el estudiante oiga y tolere la diferencia, a su vez el profesor debe tolerar y 

escuchar la diferencia de cada uno de sus estudiantes. Por último, quiero resaltar cómo esta autora 
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hace un llamado de atención sobre la importancia de la palabra y la escucha de la singularidad en 

el proceso formativo y cómo plantea un señalamiento acerca de cómo cada vez más se pierde este 

aspecto dentro de las escuelas. Su texto entero, y no solo el final, es un grito a la importancia de 

rescatar el valor de la escuela como un lugar de subjetivación.  

 Para terminar esta revisión de estado del arte, se puede observar cómo la pregunta 

por la formación de la subjetividad ha pasado a un lugar secundario en el discurso técnico-

científico. Si bien dentro de disciplinas como el psicoanálisis y la pedagogía han surgido 

planteamientos de resistencia, se puede señalar que los intereses, por lo menos los de la psicología 

clínica y los de mucha parte de la educación, se han orientado hacia otros terrenos. Ahora bien, los 

trabajos que se han orientado hacia pensar la formación de la subjetividad han marcado un retorno 

al saber práctico. Es llamativo poder observar cómo la pregunta por la formación de la subjetividad 

y el retorno a la Phrónesis se han alimentado profundamente del campo educativo. Se puede 

encontrar entonces que la mayoría de las reflexiones que el psicoanálisis y la filosofía hacen sobre 

el tema surgen de contextos educativos o hacen referencia constante a la pedagogía. También se 

puede ver cómo una de las disciplinas que más reflexionan sobre el tema es la pedagogía. 

Seguramente, la marcada tendencia hacia las instituciones educativas y al saber pedagógico por 

parte de las autoras que reflexionan el tema tiene que ver con el hecho de que el concepto de 

formación, por lo menos hasta la tecnificación de la educación, es el concepto central de la 

pedagogía. Es de este modo que, aunque la presente tesis se realizará en una práctica terapéutica, 

las reflexiones y enseñanzas que surgen de disciplinas como la pedagogía y la filosofía son 

fundamentales. En últimas, se puede pensar que la formación de la subjetividad, como concepto y 

como objetivo, es un elemento común entre las prácticas terapéuticas y la pedagogía.  
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Marco teórico 

Para abordar el tema de la formación de la subjetividad en las prácticas se hace necesario 

definir los conceptos de formación, subjetividad y de práctica. Es fundamental reconocer que cada 

uno de los conceptos remite a otro y que por ende se encuentran relacionados. Como se verá a lo 

largo de la tesis, no se puede hablar de alguno de estos conceptos sin que necesariamente se hable 

de los otros.  

Formación 

El concepto de formación podría considerarse como el pilar de lo que hoy se conoce como 

ciencias humanas o del espíritu. Aunque emergió dentro del campo de las ciencias naturales y no 

dentro de la tradición humanista, a partir del siglo XVIII se incorporó a las ciencias del espíritu 

por medio del concepto de Bildung, y se consolidó dentro de lo más propio de los estudios sobre 

lo humano (Gadamer, 1975/2012). Lastimosamente, la racionalidad técnica propia de los siglos 

XX y XXI apartó al concepto de formación de su tradición y, como lo plantea Venegas (2004), 

éste pasó a relacionarse con la instrucción, la educación y el aprendizaje.  

Como se mencionó anteriormente, será solamente a partir del siglo XVIII, y a través del 

concepto alemán de Bildung, que la formación se asocie a lo humano (Gadamer 1975/2012; Fabre, 

2011). Ahora bien, cuando el concepto se incorporó a las ciencias humanas, trajo consigo toda una 

tradición que ya estaba presente en los términos de Paideia y de Bildung. De cierta manera, y sin 

decir o insinuar que la formación es lo mismo que la Paideia o la Bildung, se puede observar cómo 

el concepto recoge y acarrea dentro de sí cierto espíritu y ciertas prácticas que eran propias de la 

Paideia griega, la Paideia cristiana, la Bildung mística y la Bildung alemana. Para poder 

comprender el significado de la formación es necesario retornar estos conceptos. Para esto se 
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realizará un recorrido histórico señalando algunos elementos centrales de cada etapa respecto de 

cada uno de los conceptos. Es necesario señalar que la división temporal es arbitraria y que, si bien 

se presentarán momentos históricos claramente definidos, se es consciente de que la evolución de 

cada concepto no se caracterizó por una linealidad, de manera que elementos de un momento 

estaban al mismo tiempo presentes en otro3. Después de abordar los conceptos de Paideia y de 

Bildung se expondrá cómo en la actualidad se presenta el concepto de formación y cómo la 

hermenéutica lo ha desarrollado.  

La Paideia. La búsqueda de la virtud y el cultivo de sí 

La Paideia se caracteriza por ser el proceso educativo que encamina a los hombres hacia 

la virtud (areté) y a la excelencia humana (Vilanou, 2001). El medio para llegar a este objetivo 

varió notablemente entre la Grecia homérica y el periodo helenístico. Jaeger (1933/2016) señala 

claramente cómo en el periodo homérico la Paideia se centraba en el uso de la tragedia, pues 

dentro de esta se resaltaba la imagen de un héroe; por ejemplo, Aquiles. Aquí se encuentra el 

primer elemento fundamental de los procesos de formación, y es la construcción de una imagen, 

un ideal, hacia el cual la formación se encamine. Para Jaeger (1933/2016), a partir de la tragedia 

los griegos se identificaban con esa imagen y aprendían de ella a manejar y sentir sus emociones, 

a adquirir valor, a saber decidir, pero, sobre todo, a vivir. La Paideia enseñaba de esta forma tanto 

a vivir en comunidad, como a saber qué vida valía la pena vivir. De esta forma, en la imagen de 

héroe se encontraba la imagen de quien vivía a partir de los valores griegos y quien por medio de 

su valor y sus actos era capaz de superar las vicisitudes, de ser recordado. Es por esta idea de la 

 
3 También es importante decir que el hecho de escoger los conceptos de Paideia y Bildung para rastrear los 
antecedentes del concepto de formación, no quiere decir que solamente la cultura griega y la judío-cristiana tuvieran 
procesos de formación o de cultivo de la singularidad y las habilidades. Más bien, lo anterior hace énfasis en el hecho 
de que la historia de occidente que más se ha contado y registrado es la historia de estas dos culturas.  
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formación a partir de la tragedia y la imagen de un héroe, que Platón señalará a Homero como el 

gran educador de los griegos. 

Se hace relevante aclarar un aspecto sutil pero trascendental a la hora de distinguir y 

relacionar este periodo con los que le siguen. Se puede notar cómo la formación a partir de la 

tragedia se construye alrededor de la idea de una imagen e ideal externo. Este ideal homogenizaría 

a la cultura griega y permitiría el posterior imperio de Alejandro Magno: toda una cultura 

construida alrededor del ideal de la excelencia humana.  

Ahora bien, con la caída del imperio de Alejandro Magno la Paideia griega vivencia una 

gran trasformación. La imagen externa cae y con ella se multiplican las escuelas filosóficas para, 

de este modo, ofrecer una multiplicidad de caminos de formación. Según Foucault (1981/2001), 

estas escuelas se caracterizaron por buscar la Paideia de lo propio y singular de cada individuo a 

partir de lo que él llamo prácticas de cuidado (cultivo) de sí. Para Vilanou (2001), estas prácticas 

buscaban cultivar la excelencia y la potencia humanas. Dichas prácticas tenían de esta forma un 

fin, dado que buscaban formar a sus discípulos en el arte de vivir e incluso en construir una muerte 

digna. Como lo hacen saber tanto Foucault (1981/2001) como Onfray (2007) y Nussbaum 

(1994/2003), estas prácticas de cultivo de sí podían ser escribir, hablar, reflexionar, comer, beber, 

entre otras.  

Si bien dentro de la Paideia existía la figura de un maestro, la Paideia helenística se 

caracterizaba por prácticas que tenían como fin el cultivo de sí mismo; o mejor, eran (o son) 

prácticas en las cuales un sujeto se ocupa de sí. La formación se caracterizaría por una acción que 

hace un individuo sobre sí mismo y no por una acción de un sujeto sobre otro. Por lo tanto, se hace 

imposible formar a otro. Por mucho, como señala Runge Peña (2005), el maestro podrá orientar a 

su discípulo a cuidar de sí, a partir del cuidado que él mismo realiza sobre sí.  
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Como se puede observar, a diferencia de Homero y Platón, la Paideia helenística no situó 

una imagen en el exterior del sujeto, sino en el interior del mismo. La idea era cultivar lo más 

propio de cada uno. De hecho, según Lledó (2011), para Epicuro el cultivo de sí, y de cada uno, 

dependería también de su materialidad en el cuerpo. De esta manera, las prácticas de cuidado de 

sí y la búsqueda de la excelencia humana no se lograban por fuera del cuidado y la aceptación de 

cuerpo de cada uno. Y como el cuerpo de cada uno es diferente, la práctica de cuidado y el fin al 

que cada uno se encaminaba tenían que ser diferentes.  

Podemos decir entonces que los helenisticos, más que poner el sentido de la formación en 

el exterior del sujeto, lo situaron dentro de cuerpo y de esta forma lo materializaron. De acuerdo 

con Lledó (2011), la formación para ellos no sería una metafísica sino un materialismo pues se 

consideraba que el fin último de la Paideia era aprender a vivir y morir dignamente. Este 

materialismo no solamente se expresaba en el trabajo sobre el cuerpo y la construcción de una 

muerte digna, sino también en la tendencia a considerar que por medio de las prácticas y el diálogo 

se construía el mundo. 

Ahora bien, retomando los planteamientos de Vilanou (2001), en la misma época de las 

escuelas helenísticas continuaba la escuela platónica, en la cual el ideal era puesto fuera del sujeto. 

Esta escuela, sumada al cristianismo que recién surgía, configuró poco a poco el tercer estadio de 

la formación: la Paideia cristiana. Esta nueva Paideia reunía tanto elementos griegos como 

hebraicos y, a diferencia de sus antecesoras, planteaba que la formación no debía tener como fin 

la buena vida y la muerte digna sino, por el contrario, la vida eterna. Este retorno al exterior, 

sumado al pensamiento hebraico, llevó a que se configurara una visión en donde la virtud no sería 

producto del trabajo de un sujeto sobre sí mismo, sino que, en cambio, esta sería dada por Dios; es 

decir, por un ente externo al sujeto. Se hace entonces necesario entender que bajo esta nueva 
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Paideia se conjugaron dos formas completamente diferentes de ver el mundo. Por un lado, la 

griega y, por otro, la judía. Mientras que la griega era materialista, la judía era metafísica. Si la 

primera se encaminaba a la formación del sujeto, la segunda se caracterizaba por el respeto por el 

prójimo. Y así, si por su parte la griega invitaba a la observación, la contemplación y la exploración 

del mundo; por otra, la judía invitaba a la escucha, la espera y la obediencia de la ley. Se podría 

pensar que el cristianismo fue el encuentro de dos mundos o, de acuerdo con Vilanou (2001), el 

encuentro de dos ciudades: Jerusalén y Atenas.  

Esta introducción de Dios en el proceso de formación por parte del cristianismo llevó a que 

autores como Tomás de Aquino y Agustín pensaran que la Paideia solamente se lograba por medio 

de la ayuda de Dios. De cierta forma, el centro que los helenísticos habían puesto en ocuparse de 

uno mismo había sido sustituido por un entregarse a Dios. Frente a lo anterior, Vilanou (2001) 

señala:  

La herencia de la paideia Christi prosigue en los sistemas de San Agustín y Santo 

Tomás que combinaron platonismo y aristotelismo con la fe cristiana. Desde la perspectiva 

de la paideia cristiana observamos que tanto Agustín como Tomás elaboraron sendos 

tratados sobre la educación que rotularon con un título idéntico: De Magistro. Así pues, la 

paideia cristiana descansa sobre la base de que un hombre difícilmente puede formar a otro 

hombre sin la ayuda de Dios que es quien, interior y principalmente, enseña con el concurso 

de su revelación en Jesucristo. (p. 5) 

La Bildung mística.  La formación y el encuentro con el Otro 

Pero, más allá del concepto de Paideia, el que más influyó en la configuración del concepto 

de formación es el de Bildung. Lastimosamente el español no tiene un término que traduzca 

exactamente esta idea. Fabre (2011) muestra cómo tanto el concepto de formación como el de 
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cultura se quedan cortos a la hora de intentar dar cuenta del significado de la palabra Bildung. Si 

bien la palabra “formación” implica la forma y el dar forma (Venegas, 2004) y la palabra cultura 

implica la noción de cultivo, la palabra Bildung implica la imagen y la construcción. De esta 

manera, y siendo simplista, la Bildung hace referencia al hecho de hacer una imagen (Rius 

Santamaría, 2010).  

Ahora bien, la Bildung no es un concepto propio del campo de la pedagogía, las 

humanidades ni la filosofía. La Bildung inicia dentro de la mística, según Rius Santamaría (2010), 

con Meister Eckhart. La Bildung tendría que ver con el abrirse al encuentro con el otro; mejor 

dicho, con salir de uno mismo para poder devenir en otro. Según Vilanou (2001), existirían dos 

vertientes propias de la Bildung: una en donde quien se forma sale al encuentro con el otro, en 

donde el sujeto se abre a la diferencia, y una mucho más mística en donde ese Otro por excelencia 

es Dios. De esta manera, la Bildung va más allá de lo natural y de sí mismo, y se caracteriza por la 

experiencia y el encuentro con algo ajeno y no natural. Esta visión mística de Meister Eckhart de 

salir al encuentro con el Otro, así como el dejar de ser quien uno es para devenir otro, será un 

elemento fundamental dentro del concepto de formación que se inicia con la Bildung mística y que 

continúa hasta nuestros días.  

Pero la invitación de Meister Eckhart no se reduce únicamente en el encuentro con el Otro. 

Para Rius Santamaría (2010), la Bildung en Eckhart se caracteriza por un reencuentro con una 

imagen perdida. Para este místico, en el interior de cada uno se encontraba la semilla de la imagen 

de Dios, y el proceso de formación consistía en renunciar a sí mismo para poder fundirse con 

aquella imagen. Se puede ver nuevamente cómo todo el proceso de formación se configura frente 

a una imagen y se caracteriza por un ímpetu que busca fundirse con la misma y superar la 

naturaleza incompleta que somos.  
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A diferencia de Eckhart, Paracelso señaló que la imagen de Dios no se encuentra solamente 

en el interior del humano, sino en toda la naturaleza (Rius Santamaría, 2010). Fue con él que la 

formación no se redujo a la humanidad, sino se extendió a toda la naturaleza. Este paso permitió 

que posteriormente Böhem incorporara a la Bildung un elemento fundamental: la imaginación. 

Para él, la formación ocurría al interior mismo de Dios y el ser humano estaba llamado a completar 

por medio de la imaginación el proceso de formación que Dios había iniciado. De cierta manera, 

se consideraba que la imagen se había perdido o caído y solamente el hombre por medio de la 

imaginación podía completarla. De esta manera, se inscriben en el corazón de la formación dos 

elementos: uno, la imaginación y, otro, la incompletud. Por lo tanto, mientras que en la actualidad 

la educación invita a plegarse hacia lo existente, la formación siempre trabajará sobre lo inacabado. 

Por ende, la formación será permanente, pues nunca se termina de alcanzar la completud. Así, 

frente a la búsqueda de la excelencia griega, la Edad Media le dio a la formación los elementos de 

renuncia a sí mismo, de imaginación y de incompletud.  

Se puede observar en este movimiento de Böhem el papel fundamental que cumple el 

hombre dentro de la formación y la creación.  Este movimiento permitirá la secularización de la 

formación y el inicio de un segundo momento dentro de la Bildung.  

La Bildung secular. Es ascenso del espíritu   

Esta vuelta a la mirada sobre el hombre inició un nuevo movimiento de la Bildung: el 

humanismo. Para Vilanou (2001), esta nueva visión sobre los procesos de formación comienza 

con las ideas del Renacimiento. El retorno al hombre llevó a que durante este periodo la Paideia 

continuara con un sistema muy similar al del misticismo, pero con un cambio fundamental: en el 

lugar de Dios se situó a la humanidad. Ya no era Dios la imagen a seguir ni tampoco el medio que 

movilizaba la formación. Por el contrario, el hombre se elevó a su máxima expresión por medio 
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de la humanización, y el objetivo de la misma fue desarrollar la humanidad de los sujetos. Por lo 

tanto, se puede decir que el objetivo del Renacimiento, y de toda la modernidad, fue que la 

humanidad pudiera llegar a su plenitud por medio de la formación. Con respecto a lo anterior, 

Vilanou (2001) afirma:  

Pero no concluye aquí la cosa, porque la humanidad puede desarrollarse por medio 

de la formación (Bildung) que, desde esta perspectiva, puede entenderse como un proceso 

de humanización que tiende a elevar al hombre al máximo grado de humanidad. La 

humanidad, como valor ético y estético, encierra un conjunto de fuerzas y facultades que, 

además de no escindir al hombre de la naturaleza, lo elevan por encima de ella porque la 

humanidad avanza como un todo. (p. 6) 

Se puede ver entonces cómo en el Renacimiento, y durante toda la modernidad, el objetivo 

de la cultura era que la humanidad llegara a toda su plenitud por medio de la formación. Este ideal 

era similar al de la Paideia griega, pero con una gran diferencia: la Paideia griega se centraba en 

el cuerpo y lo material, mientras que el Romanticismo y la modernidad en la conciencia de un 

ideal. A su vez, si bien la formación se realizaba en el terreno de lo individual, existía la esperanza 

de que si cada uno de los miembros de la sociedad se ocupaba de su formación y de encaminarse 

hacia la humanización, la sociedad en su conjunto se desarrollaría en orientación a la humanidad. 

A través de esta idea, el humanismo comenzó a plantear que el bien individual llevaría al bien 

colectivo.  

Otro punto en el devenir del concepto de formación es la entrada de la racionalidad técnico-

científica. Esta mirada del mundo, en vez de aportar al desarrollo de la formación, llevó a que toda 

esta tradición perdiera valor y pasara de ocupar un lugar hegemónico en la cultura, a tener uno de 
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resistencia y marginalidad. De hecho, será solamente con el Romanticismo alemán que esta 

tradición de la formación se vuelva a retomar con cierta fuerza.   

De hecho, fue Herder quien en el siglo XVIII retomó el concepto de Bildung, que venía de 

la tradición de Eckhart, Paracelso y Böhme, e inició aquello que se podría nominar como filosofía 

de la formación. En este proceso se secularizó el término, salió del dominio de la religión y el 

misticismo y pasó poco a poco a ser parte fundamental del arte, y posteriormente de la pedagogía 

y las ciencias humanas (Vilanou, 2001; Rius Santamaría, 2010). Rius Santamaría (2010) es claro 

en señalar cómo con Herder el concepto hace su transición de lo místico a lo humanístico por 

medio del arte. Herder se remonta al planteamiento de Böhem, para quien el hombre está llamado 

a completar la obra de Dios por medio de la imaginación, y señala a partir de ese lugar el papel 

que tiene el genio dentro de la obra de Dios. Para Herder, si bien todo hombre tiene su genio, 

solamente el artista lo desarrolla y es capaz de completar el mundo poniendo su genio en la obra.  

Pero la experiencia artística no supone únicamente al artista. Según Rius Santamaría 

(2010), el espectador puede abrirse a la obra y dejarse tocar por el genio que el artista plasmó en 

ella. Es de esta forma que el intérprete puede ser parte de la Bildung. Lo precedente señalará dos 

marcas fundamentales para el devenir del concepto de formación: por un lado, la formación 

implicaría una apertura hacia la experiencia; y, por el otro, la idea de que el arte forma. Esta 

relación entre formación y arte se materializó sobre todo en las novelas de formación, en especial 

en la obra de Goethe: Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister. Según Fabre (2011), por medio 

de las novelas de formación es posible comprender el espíritu del siglo XVIII, en el cual el 

individuo buscaba con ímpetu su formación y su ser. Según este autor, los personajes de las novelas 

de formación, a diferencia de los héroes griegos, se caracterizaban por ser simples, abiertos, 

auténticos y deseosos de aprender. Eran personajes que salían de sí y de lo conocido, se perdían, 
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buscaban toda experiencia para formarse y de esta forma devenían en otro. De cierta forma, el 

personaje en la obra no buscaba cambiar el mundo sino cambiarse a sí mismo. También, por medio 

de la novela formativa, Fabre (2011) señala cómo la formación en el siglo XVIII era opuesta a lo 

que ocurría en la escuela y la educación. Para él, la formación sucedía afuera, en la calle, en lo 

desconocido.  

Es de esta manera, y acorde con los planteamientos de Gadamer (1975/2012) y Fabre 

(2011), que en el siglo XVIII la formación, o más específicamente la Bildung, comienza a asociarse 

a la pedagogía. Pero para entonces la pedagogía era opuesta a los conceptos de educación, 

instrucción y enseñanza. De hecho, Gadamer (1975/2012) señala que la incorporación del 

concepto de formación por parte de Herder fue la mayor oposición a la idea global de la Ilustración. 

En otros términos, mientras la Ilustración buscaba una homogenización por medio de la expansión 

de una educación que se encaminaba a los mínimos, el Romanticismo buscaba una formación que 

se encaminara hacia los máximos.   

Se puede ver entonces que para Goethe la formación consistía en un camino más que en un 

resultado final. Acorde con Venegas (2004), se puede señalar que la formación tiene que ver no 

solamente con el hecho de formar, sino también con el hecho de dar forma, o más específicamente 

de darse forma, formar-se. De esta forma, para Goethe este camino se caracterizaba tanto por el 

ímpetu del sujeto que desea formarse y meterse de lleno en la experiencia, como en la desilusión 

y frustración del proceso. Lo anterior llevaría a Goethe y a Hegel a pensar que formarse tiene que 

ver con morir (negarse y desilusionarse) para así devenir en otro (Fabre, 2011). 

Es a partir de lo anterior que podemos pensar que los dos principios que para el 

Romanticismo son necesarios para la Bildung son: por un lado, el apropiarse por entero de la 

experiencia, y, por el otro, la negación. De hecho, Fabre (2011) señala cómo, si bien en la obra de 
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Goethe se introduce el tema de la desilusión y la frustración en el proceso de encontrarse, sería 

Lukács quien planteara la necesidad de la renuncia y la negación para llevar a cabo la formación. 

De hecho, a diferencia de Goethe, para quien la formación es una búsqueda continua, para Lukács 

la formación no se reduce solamente a la búsqueda, sino también abarca el proceso de renuncia de 

uno mismo y el abrirse a la comunidad. Para él, la comunidad entraría a operar como la instancia 

que logra parar la búsqueda y permite resolver las vicisitudes. Se puede ver entonces un elemento 

fundamental que el Romanticismo introduce al concepto de formación: el de comunidad. A partir 

de lo anterior, Fabre (2011) señala lo siguiente: 

La novela de aprendizaje exige una forma muy particular de comunidad, que no es 

ni aquella del mundo griego donde el espíritu estaba inmediatamente en sí mismo, ni 

aquella de la comunión mística: más bien algo como un ajuste mutuo y una costumbre 

recíproca entre individuos solidarios. (p. 220) 

Ahora bien, a partir de la incorporación de estos dos principios, la apropiación y la 

negación, Gadamer (1975/2012) muestra que el proceso de la formación es mucho más complejo 

que la simple reducción de la formación al cultivo de disposiciones y habilidades previas. Gadamer 

(1975/2012)  también señala que “por el contrario, en la formación uno se apropia por entero de 

aquello en lo cual y a través de lo cual uno se forma” (p. 40). Por ende, para este autor el trabajo 

forma, pues al involucrarse completamente en la actividad, y al ser esta un acto creativo, el 

individuo no solamente trasforma el mundo, sino que también se trasforma a sí mismo. De esta 

forma, la formación, al igual que el trabajo, no es una actividad técnica, sino más bien un proceso.  

Este proceso de devenir en otro tendrá para Hegel un sentido profundamente importante 

dentro de su filosofía. Para él, por nuestra naturaleza no somos lo que deberíamos ser. Ahora bien, 

como somos seres espirituales podemos formarnos e ir más allá de los que somos. Por 
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consiguiente, para Hegel la formación tiene que ver con el proceso de elevación del espíritu. Este 

ascenso del espíritu busca salir de lo particular para acceder a lo general. Por lo tanto, para él la 

formación debe tener un grado de teorización y abstracción que permita al ser humano salir de la 

cotidianidad de los saberes prácticos (Hegel, 1807/1966).  

También podemos ver cómo en la idea hegeliana de ascenso del espíritu se encuentra el 

segundo principio de la formación: la negación. Para Hegel, es necesario negar quien soy para 

poder devenir en otro y de esta forma ascender. En consecuencia, Hegel propone como forma de 

ascenso el encuentro con la negación propia (no yo); es decir, el encuentro con lo otro. Aquí puede 

verse una resonancia de la idea mística del encuentro con Dios, pero, a diferencia de este periodo, 

lo otro sería todo aquello que no me es propio y es extraño. De esta forma, Hegel plantea la 

dialéctica como el camino por medio del cual se forma el espíritu. Para él, la antítesis sería la 

negación de la tesis.  Esta negación implicaría un recogimiento y una reactualización de la tesis, 

por ende, un devenir de la tesis en algo nuevo: una síntesis. Esta idea dialéctica permite comprender 

la idea que Hegel tiene de la experiencia y su relación con la formación. Para él, la experiencia se 

caracteriza por la negación, dado que el individuo tiene que dotar de un nuevo contenido a la 

vivencia. En términos más contemporáneos, podría decirse que para que un hecho se convierta en 

una experiencia se necesita que posteriormente un sujeto reflexione sobre el hecho y, de este modo, 

lo resignifique. De esta forma, una experiencia siempre supondrá tomar una distancia de un evento 

y significarlo con un nuevo contenido (Fabra, 2011).  

A partir de lo anterior es posible resignificar el planteamiento de Goethe según el cual la 

formación siempre es experiencial. Lo anterior no quiere decir que esta se realice únicamente por 

medio de vivencias, sino más bien que por medio de la reflexión se puede tomar conciencia y 

distancia de ellas, resignificándolas de una nueva forma. También hay que señalar que en toda 



45 
 

 
 

experiencia hay una negación (rechazo) de la vivencia y del sí mismo. En suma, en la experiencia 

no solamente se resignifica el contenido, sino también el sí mismo. Por tanto, la experiencia es 

formativa. Ante esta idea de experiencia, Fabre (2011) plantea la importancia de los procesos de 

narración y de reflexión. De acuerdo a los planteamientos hegelianos, este autor francés señala 

que, solamente pasando por medio del lenguaje, una vivencia puede tornarse experiencia, pues, 

para él, la narración y la reflexión suponen tomar una distancia del evento y de esta forma construir 

una resignificación.  

Lo anterior es fundamental a la hora de estudiar la formación de la subjetividad, pues 

supone que la narración no solamente será la vía por la que se tiene acceso a la experiencia del 

sujeto, sino también la manera en que el sujeto se da forma.  

La postmodernidad. La angustia y la hermenéutica 

Como se ha visto, la formación a partir de la Bildung necesita una imagen que impulse el 

camino de trasformación, una imagen que podía ser la imagen de Dios o la del ascenso de la 

humanidad. Pero poco a poco estas imágenes comenzaron a fragmentarse hasta el punto de que 

Nietzsche postula la muerte de Dios; en otras palabras, la muerte de la imagen (Vilanou, 2001). 

Esta caída de los ideales de la formación se vino a profundizar mucho más con el surgimiento del 

nacionalismo alemán y la Segunda Guerra Mundial. De cierta manera, estos eventos reafirmaron 

la sentencia de Nietzsche frente a los ideales propios del humanismo y neohumanismo. Fue 

entonces que la formación se quedó sin imagen y la sociedad sin saber el sentido hacia dónde 

dirigirse y, por ende, sin saber el sentido hacia dónde formaba. 

La crisis de la modernidad trajo consigo una crisis de la formación; un sin sentido se 

apoderó de esta nueva época y con ello un sentido de angustia. Además, una nueva pregunta surgió 

en el campo de la formación: ¿hacia dónde orientarla? ¿Hacia la existencia y la angustia? ¿Hacia 
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una imagen como Dios? ¿Hacia lo económico? Podría afirmarse que la postmodernidad optó por 

las tres. Vilanou (2001)  muestra cómo la Iglesia católica optó por restituir la imagen de Dios y, 

por medio del Concilio Vaticano II, hizo énfasis en la importancia del diálogo, de la empatía por 

el otro y del encuentro. Por otro lado, Venegas (2004) evidenció cómo el concepto de formación 

se plegó y asoció al concepto de educación, instrucción y enseñanza. Lo anterior muestra cómo, 

ante la crisis de la formación, la racionalidad tecno-científica comenzó a ocupar los lugares que 

había dejado la formación y, cambiándole el sentido, comenzó a usar el concepto para referirse a 

la formación para el trabajo. En cierto sentido, esa oposición y resistencia que hacían los términos 

de formación y pedagogía se vio reducida por la lógica mercantil y tecno-científica.  

Por último, Vilanou (2001), Gadamer (1975/2012) y Fabre (2011) plantean que la 

hermenéutica es una tercera respuesta. Esta recoge los aspectos principales de la tradición que 

hemos venido revisando, pero propone un retorno al materialismo propio de la Paideia helenística. 

De cierta forma, la hermenéutica acepta la ausencia de una imagen a la cual orientar la formación 

y busca en la práctica y en el sujeto el fin último de esta: la existencia misma. Se podría decir que 

la hermenéutica señala que, a falta de un fin, solamente queda volver la mirada hacia el camino. 

La formación trataría entonces sobre la existencia, sobre la vida y, por ende, sobre la muerte.   

Fue el existencialismo -y dentro de él Heidegger (1927/2012)- la corriente de pensamiento 

que, ante la caída de los ideales de la modernidad, planteó que lo único que queda es la existencia 

en sí misma –el Dasein-, una existencia abierta al mundo y caracterizada por la angustia. De cierta 

manera, ante la ausencia de los grandes ideales que dotan de sentido al mundo, el humano se 

encuentra de frente con el sinsentido de la existencia. La angustia sería entonces esa condición que 

emerge en el encuentro con lo desconocido, esa emoción que aparece cuando el humano no puede 

dotar de sentido su propia existencia.  
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La angustia tiene entonces una función ontológica en la medida en que, junto con el 

aburrimiento, arroja al Dasein a preguntarse sobre el ser de las cosas y, sobre todo, sobre el ser de 

sí mismo. Podemos decir que ante la angustia que la misma existencia sinsentido tiene, el Dasein 

se ve posibilitado a preguntarse por qué existen cosas o, en otras palabras, a responderse a la 

pregunta de por qué hay algo en vez de nada. Por ende, al cuestionar la existencia de las cosas y 

de sí mismo, el Dasein se pregunta acerca de por qué las cosas son y, en ese sentido, se pregunta 

por el ser en el mundo (Heidegger, 1927/2012).  

Ahora bien, para Heidegger (1927/2012) cada ser responde de una manera particular frente 

a la angustia. Cada uno la habita de una manera singular y cada dasein responde desde su 

autenticidad la pregunta por su propio ser. De cierto modo, podemos decir que desde la 

hermenéutica, en particular desde la obra de Heidegger, la formación inicia a partir de la angustia 

que le produce al ser el encuentro con lo desconocido. Será el límite de ser, la muerte, aquello que 

empuja y arroja al Dasein no solo a preguntarse por su ser y el ser de las cosas, sino, sobre todo, a 

ser y estar en el mundo. Podemos pensar, entonces, que la formación tiene que ver con cómo un 

sujeto responde la pregunta por el ser y, ciertamente, con cómo un ser habita el mundo. La 

hermenéutica retomó, así, la tradición del materialismo que llega hasta el romanticismo alemán. A 

partir del lenguaje y las prácticas, esta propuso como objetivo de la formación cuidar la propia 

existencia y significar nuestro mundo sin recurrir a los grandes relatos y los grandes ideales. En 

este sentido, Fabre (2011) señala que la formación pasa a caracterizarse por el trabajo (implicarse 

y crear), por las interrelaciones (abrirse al otro) y por el lenguaje (las narraciones). Se podría decir 

que de la imagen quedó el ímpetu y el deseo.  

 Para terminar, quisiera solamente señalar algunos elementos que para mí configuran el 

concepto de formación, los cuales se han ido recogiendo a lo largo de este capítulo. Encuentro a 
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la formación relacionada con el cuidado y cultivo de sí, con la excelencia humana, con la 

orientación hacia los máximos, con el encuentro con el otro, con el caminar por lo desconocido, 

con la frustración, con la negación, con el dejar de ser, con la relación con uno o varios maestros, 

con el resistir la opresión, con la búsqueda de lo singular, con la experiencia, con lenguaje, con el 

diálogo, con las narrativas, con el amor, con el deseo, con la cultura, con devenir otro, con el 

cuerpo, con la comunidad y con la existencia. Por lo tanto, podría decir que la formación no se 

ocupa de nada más que de la vida y de la muerte.  

Práctica 

Una de las formas de conocimiento más devaluada por el pensamiento técnico-científico 

ha sido la racionalidad práctica. Como bien lo ha señalado Carr (1996), la práctica ha sido reducida 

al saber técnico y se ha definido en relación con la teoría. El desconocimiento de este tipo de saber 

ha tenido grandes consecuencias para disciplinas como la pedagogía y la terapia, pues ha llevado 

a que ambas tengan que buscar, por fuera de sus campos, teorías que las sostengan y validen.  

Ahora bien, numerosos fenómenos de los cuales se ocupaba la racionalidad práctica, como 

por ejemplo la formación de la subjetividad, la formación ética, y el desarrollo del pensamiento 

crítico, se han resistido a la reducción que propone la racionalidad técnico-científica. Incluso, se 

puede observar cómo muchos de estos fenómenos han quedado olvidados por el saber técnico-

científico o situados en un lugar secundario. Como se pudo observar en el estado del arte, en las 

últimas décadas diferentes autores y disciplinas se han vuelto a interesar por estos fenómenos; de 

esta forma, han revitalizado la racionalidad práctica y, con ella, la filosofía práctica. Carr (1996) 

define la filosofía práctica del siguiente modo: 

La discusión racional sobre el modo de interpretar y procurar los fines éticos de una 

práctica es lo que Aristóteles consideraba “Filosofía Práctica”. Se trata de la “ciencia” que 
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busca elevar el saber práctico inmerso en la tradición al nivel de la conciencia reflexiva y, 

mediante el razonamiento crítico, corregir y trascender las limitaciones de lo que, en esa 

tradición, se ha pensado, dicho y hecho hasta entonces. (p. 97) 

Es dentro de esta corriente de pensamiento de la filosofía práctica que se inscribe el 

presente apartado. Se buscará entonces revitalizar el concepto de práctica y definirlo por fuera de 

su referencia al concepto de teoría. Para lograr la redefinición del concepto será necesario primero 

recurrir a las raíces de la palabra “práctica” dentro de la cultura griega, para de este modo restituir 

la relación entre la práctica y la ética. Posteriormente, se hará énfasis en la manera en que las 

prácticas se forman y encuentran su fin en la historia y el lenguaje. Este hecho permitirá redefinir 

la relación entre la práctica y la teoría, al igual que permitirá señalar cómo las prácticas se forman 

en la comunidad y, también, cómo a partir de ellas se forma el sujeto. Por último, se buscará 

sintetizar la definición de práctica acudiendo a lo que Kemmis et al. (2014) llaman la arquitectura 

de las prácticas. Todos estos pasos permitirán dibujar el terreno y las características de lo que hoy 

en día se llama racionalidad práctica.   

La práctica y sus raíces. La Phrónesis, la Praxis 

Como se mencionó con anterioridad, una de las mayores dificultades a la hora de entender 

la práctica es que en la actualidad se confunde con la técnica. Aristóteles, en su libro Ética a 

Nicómaco, diferencia cinco tipos de virtudes intelectuales: la Ciencia, la Téchne (arte), la 

Phrónesis (prudencia o racionalidad práctica), el intelecto y la sabiduría. También plantea la 

diferencia entre la Poiesis y la Praxis, relacionando a la primera con la racionalidad de la Téchne 

y a la segunda con la racionalidad práctica (la Phrónesis). De esta forma, puede relacionarse la 

Phrónesis con la racionalidad práctica y la Praxis con la acción que responde a la racionalidad 

práctica o, en otras palabras, la práctica. En el Libro VI de la Ética a Nicómaco, Aristóteles señala 
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las diferencias de estas cinco virtudes del intelecto. Con respecto a la ciencia, señala cómo esta se 

ocupa de lo necesario, de lo que no puede ser de otra forma. Así, por medio de la inducción busca 

conocer los principios que gobiernan las necesidades. En cuanto a la Téchne, Aristóteles manifiesta 

que esta tiene que ver con la producción de objetos y, por tanto, con la generación de objetos que 

no existen. Dentro de esta racionalidad se sitúa la Poiesis, la cual para Carr (1996), siguiendo el 

pensamiento aristotélico, tiene que ver con la acción que tiene como fin la producción de un objeto 

material. Es muy importante señalar que si bien la Téchne y la Poiesis responden al fin, se 

diferencian de la práctica en la medida en que sus fines son objetos materiales y en que responden 

a intereses instrumentales. Mejor dicho, lo importante en esta racionalidad es cómo se produce un 

objeto y no para qué se produce. Como ya se ha mencionado, es con esta racionalidad que se ha 

confundido el quehacer del terapeuta, pues en muchas ocasiones, por no decir en todas, se espera 

que este produzca a partir de un protocolo una forma específica de conocimientos, experiencias y 

de sujetos.  

Otra de las virtudes es el intelecto. Sobre esta virtud, Aristóteles señala que es por medio 

del intelecto que podemos saber qué es bueno. En términos más precisos, el intelecto permite 

discernir los propósitos de la acción. También hace énfasis en que el intelecto es producto de la 

experiencia. En cuanto a la sabiduría, Aristóteles muestra cómo esta no solo permite un 

conocimiento de los propósitos, sino que también permite poseer la verdad sobre los principios 

(propósitos) de la acción. De cierto modo, la sabiduría permite construir y tener un saber sobre los 

principios que rigen la acción. Este saber sobre los principios no cambia para Aristóteles.  

En lo que respecta a la Phrónesis, Aristóteles señala que tiene que ver con la deliberación 

sobre los fines de la acción. Pero, a diferencia de la Poiesis, es una acción que no tiene como objeto 

la producción de un objeto, sino que tiene como fin el bien (Carr, 1996). Mejor dicho, la Phrónesis 
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tiene que ver con el conocimiento de actuar correctamente. Es en este aspecto en que se puede 

relacionar la práctica con la ética, pues la práctica debería responder a la pregunta de cuál es la 

vida buena y, en consecuencia, cuál es la acción buena. Es posible ver entonces cómo en la 

Phrónesis la causa de la acción son los propósitos de la acción; por ende, la reflexión y deliberación 

de los fines es fundamental para determinar si la práctica es buena. Si bien la práctica persigue un 

fin bueno último -la felicidad y el bien común-, a su vez es en sí misma un buen fin. En otras 

palabras, la práctica es, en sí misma, un fin que debe buscarse. Otra característica de la Phrónesis 

es que se necesita tiempo para la experiencia y para deliberar. Podemos pensar aquí que aquello 

es una de las causas por las cuales la racionalidad tecno-científica ha borrado a la racionalidad 

práctica. Esto quiere decir que el tiempo que requiere la racionalidad práctica no es soportado por 

el afán constante que supone el mercado y el racionamiento técnico-científico.   

A partir de las características mencionadas de la Phrónesis podemos determinar que 

algunas características de la racionalidad práctica y de la buena deliberación son: 1) deliberar 

rectamente; 2) la capacidad para poner la mira en lo mejor para el ser humano (el sujeto y la 

comunidad); 3) conocer lo particular de cada situación (lo contingente); 4) tener en cuenta la 

experiencia y tener disposición a saber. Esta última característica es fundamental para comprender 

a fondo lo que es la racionalidad práctica, pues supone que esta racionalidad, en vez de llenarse de 

teorías o conceptos frente a lo real, parte de una apertura a lo desconocido, a lo diferente y, por 

ende, a la experiencia.  

Por otra parte, cabe señalar que la Phrónesis, al igual que el entendimiento, necesita 

ejercitarse. En otras palabras, la racionalidad práctica se forma a partir de las experiencias. Ahora 

bien, este ejercitarse no hace referencia a que una persona adquiera una práctica por la repetición 

de una misma acción. Por el contrario, supone que se ejercita en la medida en que un sujeto se 
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enfrenta a diferentes tipos de experiencias que lo llevan a deliberar. De esta forma, la práctica 

realmente es lejana de la repetición propia de la Téchne y se caracteriza más por lo nuevo, lo 

contingente, lo desconocido.  

Por último, podemos señalar que la Praxis, al responder a la racionalidad práctica, se 

diferencia de la Poiesis en la medida en que tiene como fin realizar un bien moral y no producir 

un objeto. Es importante reiterar  que mientras la Poiesis se caracteriza por la producción y por ser 

un medio y un instrumento para alcanzar un fin ajeno, la Praxis se caracteriza por la realización y 

por ser ella misma el fin de su propia acción.  

La formación de las prácticas en la historia y el lenguaje   

En el apartado anterior se pudo observar cómo una característica de las prácticas es la 

búsqueda del bien. Pero, ¿quién determina ese bien?  Según Carr (1996), Rouse (2001) y Kemmis 

et al. (2014) lo determinan la tradición y la historia. Rouse (2001) señala cómo hay dos formas de 

concebir la práctica. Una como una regularidad y otra como una normatividad. En relación con lo 

expuesto anteriormente, podría decirse que la primera forma consiste en entender la práctica desde 

una racionalidad tecnocientífica, mientras que la segunda desde una racionalidad práctica. Este 

autor señala claramente cómo al tomar la práctica como una regularidad, se busca que sea un 

principio explicativo y también que tenga una causa eficiente que la explique. Por el contrario, 

cuando se toma a la práctica como normativa, se considera que la causa de esta es final, pues 

persigue un bien y un patrón normativo. De esta manera, la práctica no tiene más explicación que 

el fin que persigue y responde a patrones normativos que la orientan.  A su vez, este autor muestra 

que es a partir de los patrones normativos que tienen las prácticas que podemos comparar y 

reflexionar sobre ellas, pues se puede contrastar la práctica que se realiza con la norma de práctica 

que la orienta. Asimismo, plantea que, si bien las prácticas no se pueden explicar por fuera de los 
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patrones normativos, sí se puede explicar la existencia de dichos patrones a partir de las prácticas 

comunitarias (Rouse, 2001).  

 También Rouse (2001) señala cómo las normas que orientan a las prácticas no responden 

a construcciones de los sujetos, sino más bien a construcciones de las comunidades. Se puede 

pensar que las prácticas no son de los agentes que las practican, sino que son construcciones 

sociales que surgen de los entramados de otras prácticas. Por lo tanto, la normatividad de las 

prácticas se origina a partir de las tradiciones prácticas de una comunidad y la historia que esta 

escribe. Lo anterior no quiere decir que las tradiciones que se forman a partir de las prácticas se 

repitan indiscriminadamente. Carr (1996) señala cómo, aunque la tradición determina la norma 

que orienta a la práctica, a su vez el sujeto puede situarse desde una postura crítica y transformarla. 

De esta forma, la relación entre el sujeto y la norma (tradición) es dialógica. La tradición hace al 

sujeto, pero a su vez el sujeto trasforma la tradición.  

Este aspecto es fundamental a la hora de entender la racionalidad práctica, pues las 

prácticas y los cuerpos que las realizan son muestras claras de la materialización de la historia y 

de las relaciones de poder. Fueron Kemmis et al. (2014) quienes, retomando los planteamientos de 

Hegel y Marx, indicaron cómo las prácticas, además de tener un componente ético, es decir, 

orientarse hacia un bien, responden a una lógica dialéctica e histórica, en la que el poder y la 

historia se materializan en los cuerpos, los objetos y las prácticas. Se podría decir, entonces, que 

la práctica es una de las formas de materialización de la historia y, también, que toda práctica es 

material.  

Esta materialización de la historia y el poder en las prácticas lleva indiscutiblemente a 

abordar el tema de la relación entre el lenguaje y las prácticas. Kemmis et al (2014) señalan cómo 

uno de los tres componentes de las prácticas son los discursos -los otros dos son las relaciones y 
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las acciones-. Estos autores hacen especial énfasis en los discursos, no solamente porque por medio 

del lenguaje se configura la normatividad de las prácticas, sino porque en sí misma la práctica es 

el lenguaje, en la medida en que forma el mundo. De hecho, se puede pensar en el carácter 

performativo de las prácticas, lo que hace que dentro de la racionalidad práctica se entienda a la 

práctica como una forma de lenguaje y como una forma de hacer y habitar el mundo. Incluso, es 

necesario señalar que, dentro de la racionalidad práctica, no se distingue entre discurso y práctica, 

pues se supone que el discurso es un tipo de práctica. En otras palabras, y como lo muestran 

Kemmis et al. (2014), la práctica no se limita a la acción, sino que también los discursos y las 

relaciones son prácticas.  

La racionalidad práctica concibe al lenguaje de una forma muy diferente a como lo puede 

entender la racionalidad científica, en especial las ciencias cognitivas. Para estas, el lenguaje es 

una facultad psicológica que tiene como fin representar el mundo. Este uso instrumental del 

lenguaje expresa muy bien una distinción más radical entre el sujeto y el mundo; desde la 

perspectiva instrumental se supone que el sujeto por medio del lenguaje representa y se hace dueño 

del mundo. Por el contrario, en la Racionalidad práctica no se parte de una división entre el sujeto 

y el mundo, sino que se parte del hecho de que el sujeto es parte del mundo. El lenguaje pasa de 

ser instrumental y representativo de la realidad a ser el terreno en el cual el sujeto habita y por 

medio del cual se forma y construye al mundo. El lenguaje, más que ser una función psicológica, 

viene entonces a ser un terreno histórico en el que se configura la realidad, el mundo y la norma. 

Por lo tanto, el lenguaje no sería una función del sujeto, sino más bien el sujeto un producto del 

lenguaje. De hecho, se podría enfatizar en que el lenguaje no representa el mundo, sino que es el 

mundo en el que el sujeto habita y se construye. Es en esta medida que se puede relacionar al 

discurso con la normatividad de las prácticas. No en el sentido de que por medio de estos se 
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expliquen y se justifiquen las prácticas, sino en cuanto que los discursos construyen los fines y los 

principios normativos que guían y ordenan las prácticas. Acorde con el pensamiento de Rouse 

(2001) y Kemmis et al. (2014) se puede señalar que el lenguaje permite y regula la práctica.  

Otro aspecto importante al hablar de la relación entre el lenguaje y la práctica pasa por la 

relación entre el discurso y el poder. Todo discurso responde y configura una relación de poder 

específica. En la actualidad se puede observar cómo hay algunos discursos dominantes sobre otros; 

por ejemplo, se puede observar el predominio del discurso científico. Según Rouse (2001), dentro 

de una racionalidad práctica no se desconoce la influencia del discurso científico en la 

configuración del mundo actual, pero se señala que este es otro discurso más dentro de una red 

amplia de discursos. Lo anterior es importante porque aunque el lenguaje es el mundo y la tradición 

buscará reproducirse, a su vez el lenguaje permite la crítica y la transformación de los discursos y 

por ende de los mundos. Mejor dicho, si bien el lenguaje reproduce, también es el vehículo para la 

trasformación. En consecuencia, pese a que en la actualidad el discurso científico tiene un lugar 

privilegiado en la distribución de los discursos, eso no quiere decir que sea verdadero, ni que sea 

permanente. Es en esta medida que se puede afirmar que la ciencia y sus teorías son en sí lenguajes 

y prácticas. 

La teoría como práctica 

Es frecuente en la contemporaneidad definir la práctica en relación con la teoría. Como lo 

señala Carr (1996), la práctica suele definirse en oposición, dependencia o independencia a la 

teoría. Para este autor, este hecho responde a una subvaloración que el discurso tecnocientífico ha 

hecho de la práctica. De esta forma, es frecuente pensar que la práctica no tiene nada que ver con 

la teoría, o que necesita de una teoría o un sistema de creencias para poder explicarse y realizarse. 

Pero, redefinir y revitalizar la racionalidad práctica implica observar la relación entre teoría y 
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práctica desde otro vértice. Carr (1996), retomando los conceptos griegos de teoría y práctica, 

redefine dicha relación. Este autor señala cómo en la antigüedad un término no hacía referencia al 

otro. La teoría se caracterizaba por la capacidad de tomar distancia de una experiencia; la teoría 

tenía que ver con contemplación o, en términos contemporáneos, con la capacidad de reflexión y 

abstracción de un fenómeno. Por el contrario, la práctica tenía que ver con el conocimiento que 

surgía, no desde afuera de un fenómeno, sino dentro de la experiencia. Es por eso que el 

conocimiento práctico es circunstancial, y el teórico no. 

La racionalidad práctica retoma esta visión de la teoría como un tomar distancia y 

reflexionar, y desde ahí cuestiona a su vez el papel instrumental que la racionalidad tecno-científica 

le da, no solo a la práctica, sino también a la teoría. Se puede decir que la ciencia instrumentaliza 

a la teoría en su afán de explicar el mundo. La teoría pasa de ser una acción de abstracción y llega 

a ser cúmulo de conocimientos que sirven para cosificar y hacerse dueño del mundo. En contraste, 

la racionalidad práctica señala que la teoría es en sí misma una práctica por medio de la cual el 

sujeto puede tomar distancia de un hecho y convertirlo en una práctica. 

En este punto cabe recordar la relectura que Gadamer (1975/2012) hace de la 

Fenomenología del espíritu de Hegel y cómo plantea, a partir de ella, que un hecho solo pasa a ser 

experiencia en la medida en que el sujeto toma distancia y reflexiona sobre el mismo. De esta 

manera, dentro de la racionalidad práctica es fundamental la teoría, en la medida en que permite 

la reflexión, la experiencia y, por ende, la configuración de un mundo y de un sujeto. Podemos 

pensar nuevamente cómo la teoría deja de ser algo que los sujetos, las escuelas y las bibliotecas 

tienen y, por el contrario, pasa a ser una práctica por medio de la cual los sujetos se forman y 

construyen su mundo.  
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Con lo anterior se puede volver a releer el planteamiento de Rouse (2001), en el que, 

incluso, la ciencia es discurso y una práctica más que configura una forma de habitar el mundo. 

En otras palabras, la ciencia a partir de sus métodos y sus teorías es una práctica más por la cual 

los sujetos le dan sentido a su mundo y se forman a sí mismos.  

La comunidad, la práctica y el sujeto  

Pensar a la práctica en relación con la ética, la norma, el lenguaje, la teoría y la tradición 

lleva a la postura más bella a la hora de entender la práctica; esto es, a su componente comunitario. 

Como se ha visto, la práctica sobrepasa las barreras del individualismo al señalar que las prácticas 

no le pertenecen al sujeto, sino que, más bien, este se encuentra vinculado a ellas. Kemmis et al. 

(2014), retomando los planteamientos de Wittgenstein, recuerdan cómo los significados o el 

lenguaje no están en los agentes sino en el espacio de intercambio que se da entre dos personas 

que interactúan. De esta forma, el lenguaje es algo compartido entre el hablante y el oyente. El 

lenguaje es el medio4 que hace posible los encuentros y los desencuentros entre los hablantes. Es 

en este espacio intersubjetivo en donde Kemmis et al. (2014) sitúan el lugar en que se encuentran 

las prácticas, la subjetividad y el mundo. En este sentido, Kemmis y sus colaboradores señalan 

fuertemente cómo las prácticas no son ni de la realidad externa, ni tampoco del sujeto, sino que se 

producen en el lugar intermedio entre ambos: las interacciones sociales.  

Con lo anterior Kemmis et al (2014) hacen especial énfasis en que la vida humana ocurre 

en el espacio social. Este espacio va a estar conformado por tres dimensiones que ordenan la 

práctica y, por ende, la vida. Estas tres dimensiones son: la material, la semántica y la relacional. 

Las tres permitirán o restringirán las acciones y por lo tanto ordenarán las prácticas. Estos autores 

invitan a entender las prácticas como reguladas y conformadas a partir de las reglas, los acuerdos, 

 
4 Al señalar que el lenguaje es un medio no estoy haciendo referencia a que el lenguaje tiene un uso instrumental; 
quiero decir, más bien, que el lenguaje es un ámbito.  
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las acciones y las finalidades que la cultura construye. De cierta forma, en este aspecto Kemmis et 

al. (2014) y Rouse (2001) concuerdan a la hora de pensar que es la comunidad, y no el sujeto, 

quien otorga el carácter normativo de la práctica. 

Ahora bien, las prácticas no son solamente comunitarias por construirse dentro del espacio 

social, sino también por perseguir un bien común. Kemmis et al. (2014), al igual que Foucault 

(1984/2001), señalan que la práctica no solamente es buena en la medida en que produce un bien 

para el sujeto que la realiza, sino que también está integrada a un bien mayor: el bien de la 

comunidad. Se puede decir, entonces, que el proyecto de toda práctica es construir un mundo en 

donde todos puedan vivir y convivir.  

A partir de la reflexión sobre el carácter comunitario de las prácticas, cabe volverse a 

preguntar por el lugar del sujeto. Como se vio, la racionalidad práctica se aleja de la visión de 

concebir al sujeto como dueño y productor de las prácticas. Por el contrario, invita a entenderlo en 

medio de un entramado que lo atrapa y lo forma. De esta manera, la racionalidad práctica hace un 

desplazamiento del sujeto como agente de las prácticas hacia una visión en donde se forma en la 

práctica. Será este carácter formativo de las prácticas el medio por cual se puede restablecer la 

relación entre el sujeto y la práctica. Michael Foucault (1984/2001) dedica el último periodo de su 

obra a estudiar dicha relación formativa entre la práctica y el sujeto. Foucault plantea cómo en 

todas las culturas surgen determinadas prácticas que tienen como fin la formación del sí mismo. A 

estas las llamó prácticas de cultivo de sí. Estas prácticas han variado en la historia y han pasado 

desde prácticas centradas en el cuerpo y la dietética, hasta prácticas que se centran exclusivamente 

en el examen de conciencia. Ahora bien, todas estas prácticas parten de los planteamientos 

anteriormente expuestos, lo que Kemmis et al. (2014) recogen muy claramente al señalar que las 
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prácticas forman y transforman no solamente al mundo en que se habita, sino también a quien las 

realiza.  

La obra de Foucault (1984/2001) invita a pensar cómo en la actualidad, ante la crisis en los 

sentidos y discursos que organizan la vida social y la formación del sujeto, las prácticas de cultivo 

de sí se han orientado hacia el cuerpo como lugar en donde se construye el sujeto y su mundo. Este 

situar al cuerpo como fin, y por ende como causa final de las prácticas, lo plantea también Schatzky 

(2001) en su introducción al libro The Practice Turn in Contemporary Theory. Para este autor, las 

prácticas son materiales y se encarnan en el cuerpo. El cuerpo no sería de esta forma algo natural, 

sino más bien el resultado de una historia y una lucha entre diferentes prácticas.  

Es fundamental aclarar que este retorno al cuerpo no tiene como fin solamente la búsqueda 

de un bien individual. Por el contrario, Foucault (1984/2001) hace énfasis en señalar cómo las 

prácticas de cultivo de sí, además de construirse en la comunidad y en relación con un interlocutor, 

implican, además de cuidar la propia subjetividad y el propio cuerpo, que el sujeto respete y cuide 

de la singularidad y el cuerpo del otro. Mejor dicho, no hay un cultivo de la subjetividad y el cuerpo 

si se daña y violenta al otro, a la sociedad y al mundo. Cuidarse implica cuidar de los otros, cuidar 

las relaciones y cuidar el mundo. 

Es de esta forma que la racionalidad práctica implica una superación del individualismo. 

Lo anterior, en la medida que la racionalidad práctica señala que si bien el fin de la práctica es el 

cuerpo, esto no implica que el sujeto sea dueño de su práctica, ni tampoco que el bien sea solamente 

individual y no compartido. 

Arquitectura de las prácticas 

Para terminar, se pueden recoger y sintetizar los elementos que hasta ahora hemos visto de 

la práctica y relacionarlos con el planteamiento de la arquitectura de las prácticas propuesto por 
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Kemmis et al. (2014). Como se ha podido observar hasta el momento, las prácticas pueden verse 

como constituidas por varios aspectos. Por ejemplo, se encuentran el lenguaje, las relaciones de 

poder, las tradiciones, los fines y las normas, la teoría, la relación con la comunidad y la 

subjetividad. Todos estos son elementos que Kemmis et al. (2014) logran sintetizar dentro de tres 

componentes, y a lo que llamaron arquitectura de las prácticas. Para estos autores las prácticas 

están compuestas por discursos, actividades y relaciones que se encuentran entrelazadas con otras 

prácticas.  

Este planteamiento de Kemmis et al. (2014), conforme al cual las prácticas no están 

aisladas las unas de otras, es fundamental para entender la naturaleza de las prácticas, pues supone 

que las prácticas individuales y colectivas están formadas y se forman por otras prácticas con las 

que conviven. Esta interrelación de las prácticas construye toda una arquitectura de las prácticas.  

En otras palabras, las prácticas están construidas a partir de los discursos, las acciones y las 

relaciones, pero al estar en interrelación con otras prácticas constituyen estructuras más grandes. 

De esta manera, al juntarse las prácticas en proyectos, forman las tradiciones y arquitecturas de las 

prácticas que a su vez las trasforman y ordenan a ellas mismas.  

Kemmis et al. (2014) plantean diferentes niveles y conceptos para entender la arquitectura 

y diseño que tiene una práctica. Para ellos, una arquitectura de las prácticas está conformada por 

prácticas individuales y colectivas, acciones, discursos, relaciones, proyectos y tradiciones. Para 

estos autores la dinámica entre estos conceptos sería la siguiente: en la arquitectura de las prácticas, 

las individuales y colectivas están formadas por acciones, discursos y relaciones que van juntos en 

proyectos. Estos proyectos forman y dan forma a tradiciones. 

De esta manera, se puede ver el entramado de elementos que forman el campo de las 

prácticas. Sin duda alguna, se puede observar que la racionalidad práctica concibe a las prácticas 
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de una forma mucho más compleja que la tradición tecnocientífica. Se puede señalar también que 

la práctica difiere mucho de la técnica, y que, con el retorno a la filosofía práctica y la vitalización 

de sus conceptos, no solo gana valor el concepto de práctica, sino también el concepto de espacio 

social y la forma en que se conciben el conocimiento, la comunidad, el sujeto y, por qué no, el 

mundo.  

Para concluir, se puede señalar que este retorno a la racionalidad práctica les permite a 

disciplinas como la terapia y la pedagogía (Herrera y Martínez, 2018) no solamente una ampliación 

de la mirada y una legitimación de su quehacer, sino también un empoderamiento al encontrar 

dentro de ellas conocimientos propios y saberes valiosos. Se puede pensar que, con el retorno a la 

filosofía práctica, muchas disciplinas retoman su lugar político, ético y epistemológico dentro del 

campo del saber. La tarea ahora no será oponerse, depender o independizarse de otra racionalidad, 

sino más bien reflexionar, formar y hacer otros mundos.   

Subjetividad 

Pensar al sujeto en el siglo XXI presupone un trabajo diferente al de la modernidad, no 

solo porque en la actualidad nos encontramos en otra época y en otro vértice, sino también porque 

el fenómeno se nos presenta de forma diferente. No pensamos desde el mismo lugar ni pensamos 

lo mismo que nuestros antecesores, solamente intentamos hacer un ejercicio similar de pensarnos 

y pensar nuestro entorno.  

Ahora bien, es posible pensar que con la caída de los ideales de la modernidad también 

cayó el sujeto. Pero, como lo muestra González Rey (2013) en su escrito La subjetividad en una 

perspectiva cultural-histórica: avanzando sobre un legado inconcluso, es posible y necesario 

pensar la subjetividad desde un vértice diferente a los propuestos desde la modernidad. De hecho, 

González Rey (2013) y, de forma similar, Heidegger (1961/2013) se arriesgan a afirmar que fue 
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durante el periodo de la modernidad cuando se desdibujó la pregunta por el sujeto y el ser, y que, 

de cierta manera, solo hasta el siglo XX dicha pregunta recuperó su relevancia, hasta tal punto que 

en la actualidad es una cuestión necesaria para todo trabajo que se ocupe del ser humano.   

De acuerdo con lo anterior se podría decir que, si bien el concepto de sujeto ya no ocupa 

el lugar de fundamento que se creía que ocupaba en la filosofía de la modernidad, en la actualidad 

el concepto no ha desaparecido sino que se ha reconceptualizado desde otro vértice, en mayor 

medida caracterizado por la falta, el sinsentido, la oscuridad y la angustia más que por la certeza, 

la razón, el control del mundo y la luz (Žižek, 1999). De hecho, corrientes del pensamiento como 

el psicoanálisis conciben actualmente al concepto de subjetividad como uno de los pilares de su 

sistema teórico. Por ejemplo, Lacan (1964/2010) en su Seminario 11 sitúa al sujeto como uno de 

los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis.  

En el presente capítulo se sostendrá, por lo tanto, que en la actualidad el sujeto se define 

en medio del lenguaje y la cultura, y está relacionado con la falta, el cuidado, la resistencia, la 

creatividad y el poder.  Para lo anterior se abordará el concepto de sujeto y su comprensión en 

diferentes momentos históricos: el periodo clásico, la modernidad, y la contemporaneidad. Dicha 

lectura del devenir del concepto estará atravesada por la relación indisoluble que hay entre el 

sujeto, la verdad, el lenguaje y el poder. Otro elemento que estará presente en todo el texto es el 

papel del sentido en la formación del sujeto. Si bien hay autores como González Rey (2013) que 

plantean que el sujeto emerge en la acción de dar sentido, el presente escrito estará más cerca a los 

planteamientos de Lacan (1964/2010) y Žižek (1999), para quienes el sujeto está en el sinsentido. 

Por ende, el último apartado del escrito se dedicará a abordar la relación entre el sujeto y el 

sinsentido. 

El sujeto y su formación en las prácticas de cuidado de sí 
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Aunque el concepto y la palabra subjetividad no aparecen propiamente hasta la 

modernidad, no es posible desarrollar en la actualidad este concepto sin hacer referencia a las 

prácticas de cuidado de sí propias del mundo clásico. Foucault (1981/2001), en su libro La 

hermenéutica del sujeto, Nussbaum (1994/2003) en La terapia del deseo y Onfray (2007) en La 

sabiduría de la antigüedad, señalan cómo entre el siglo V A.C. y el siglo V D.C. surgieron 

múltiples escuelas filosóficas que buscaban, por medio de diferentes prácticas, el contacto con la 

verdad y la formación del sí mismo5, y es en este concepto de cuidado de sí en donde convergen 

los conceptos de práctica, formación y subjetividad. Para los autores anteriormente citados una 

particularidad de esta época radica en que los sujetos trabajaban sobre sí mismos para cultivarse y 

entrar en contacto con su propia verdad.  

Foucault (1981/2001) afirma que en este periodo de la historia era central el trabajo que se 

realizaba sobre el sí mismo y que, más allá del interés por el desarrollo de una verdad científica y 

objetiva, este periodo de casi un siglo se caracterizó por un interés del hombre en el cuidado y 

cultivo de sí mismo. Ahora bien, según Foucault (1981/2001), esta inquietud del hombre sobre sí 

mismo, a la cual los griegos llamaron Epimeleia heuton, terminó reduciéndose a una indicación 

que se encontraba contenida dentro del mismo cultivo de sí, es decir, el Gnothi seauton o conócete 

a ti mismo. Esta reducción de la inquietud de sí mismo por el conócete a ti mismo resonaría 

fuertemente en el pensamiento cartesiano, dentro del que se hace una clara distinción entre el sujeto 

que conoce y el objeto que es conocido. En otras palabras, la modernidad triunfa de cierto modo 

con la reducción de la Epimeleia heuton al Gnothi seauton, pues reduce toda una tradición 

milenaria de relacionarse con la verdad a una nueva posición en donde el sujeto consciente es el 

fundamento y juez de la verdad.  

 
5 Para Foucault (2001/1981), el periodo histórico en donde se desarrollan estas prácticas filosóficas va desde la época 
helenística hasta los primeros siglos de la cristiandad. 
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¿Pero en qué consistía el cuidado y cultivo de sí antes de ser reducido al conócete a ti 

mismo? Tenía que ver con una inquietud ética del sujeto sobre sí, con una pregunta constante del 

sujeto por su verdad (Foucault, 1981/2001). Es importante recordar aquí que, para los griegos, e 

incluso para los místicos cristianos (Rius Santamaría, 2010; Vilanou, 2001), la verdad no era la 

verdad científica que nos gobierna hoy en día, sino la verdad como Alétheia. A diferencia de la 

verdad científica, que es producto de la racionalidad calculadora de la ciencia y que es universal y 

aprehensible, la verdad como Alétheia supone otra lógica para aproximarse a ella. Según 

Heidegger (2013/1961), la verdad como Alétheia supone que la verdad no es producto de la razón, 

sino que esta se le presenta y oculta al ser humano por medio de las experiencias. De esta forma, 

la verdad más que ser universal es singular y determinada por la experiencia. Hay que aclarar que 

esta visión de la verdad atada a la experiencia no corresponde a lo que hoy en día se llama 

“relativismo”. No quiere decir que hay una verdad para cada uno y por ende una convivencia de 

verdades, pues esto sigue suponiendo que la verdad es producto del raciocinio y la percepción de 

cada uno. Por el contrario, ligar la verdad a la experiencia supone creer que la verdad está más allá 

del ser humano, que se le presenta y desaparece, y que este, con todas sus limitaciones, solo puede 

esbozar un pedazo de la misma. Por consiguiente, la verdad no es producida ni alcanzada por la 

razón, sino que más bien emerge en medio de ciertas experiencias y de determinada disposición a 

recibir la verdad. 

Lo anterior es de suma importancia a la hora de comprender la inquietud de sí y la 

subjetividad. Al hacer una lectura de dichas filosofías prácticas desde nuestra contemporaneidad, 

se puede pensar que las prácticas de cuidado de sí llevaban a un cuerpo a tener disposición para su 

encuentro con la verdad. Como bien lo señala Onfray (2007), al hablar de la escuela de Epicuro, 

estas prácticas eran singulares y a la medida de cada sujeto, pues el cuerpo de cada uno es diferente 
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y por ende la relación con la verdad de cada uno era diferente. De hecho, se puede pensar que una 

particularidad de las prácticas de cuidado de sí, independientemente de que se incentivaran dentro 

del pensamiento helenístico o dentro del pensamiento cristiano, tenía que ver con que las prácticas 

y la disposición de apertura hacia la verdad dependían de cada sujeto y de cada condición 

específica. Mejor dicho, tanto las prácticas como las experiencias eran singulares. Ahora bien, una 

diferencia que Vilanou (2001) encuentra entre las diferentes escuelas helenísticas y entre el 

momento helénico y cristiano radica en el carácter singular o universal de la verdad. Para los 

platónicos y los cristianos la verdad era universal, pero se le manifestaba a cada cuerpo de una 

forma singular, mientras que para los epicúreos, estoicos y cínicos la verdad también se 

caracterizaba por ser singular.  

 Pero las prácticas de cuidado de sí no solamente pueden ser leídas desde la 

perspectiva de la relación entre el sujeto y la verdad, pues también pueden ser pensadas desde la 

relación con el poder. De acuerdo con Foucault (1981/2001), ocuparse por el alma y la propia 

formación supone a su vez un autogobierno y una emancipación de sujeto. Este no solamente 

tendrá que asumir una posición singular frente a la verdad, sino también una posición frente a su 

mundo, su cultura y los demás. Por ejemplo, para Foucault (1981/2001), el gran exponente de la 

inquietud sobre sí mismo era Sócrates, quien invitaba a los atenienses a despertar, a ocuparse de 

sí mismos y a reconocer los regímenes de poder que los gobernaban. Si bien en la época helenística 

el ocuparse de sí era una práctica frecuente entre las diferentes escuelas filosóficas, desde el inicio 

se caracterizó más por ser una práctica de resistencia y diferenciación de la masa, más que una al 

servicio del poder reinante. De esta forma, ese despertar y ese salir del sueño va a ser propio de las 

prácticas de cuidado de sí, y también será propio de las teorías actuales sobre el sujeto, las cuales, 
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en su mayoría, invitan a desligarse de los discursos de los otros y encontrarse con la propia verdad, 

o con la verdad revelada en el caso del cristianismo.  

En relación con toda esta revisión de la inquietud de sí, y de acuerdo con los planteamientos 

de Foucault (2001/1981), se puede afirmar que la inquietud sobre sí se caracteriza por ser una 

actitud de un sujeto frente a la verdad. Esta actitud consiste en estar abierto y a la expectativa de 

encontrarse y resonar con una verdad que se manifiesta. Se trata de una actitud de preguntarse 

permanentemente y de interrogase por sí mismo, por su posición frente al poder y la verdad, y por 

las relaciones con los demás. De esta forma, también es una mirada que se dirige al interior. 

Asimismo, la inquietud sobre sí se circunscribe en las prácticas —esto es, un conjunto de 

acciones— que un sujeto ejerce sobre sí mismo con el fin de cultivarse y formarse. Y, por último, 

la inquietud sobre sí es un corpus, un discurso que se desarrolló durante un periodo de tiempo que 

buscaba el cuidado de la subjetividad.  

 Ahora bien, pensar al sujeto y a la subjetividad desde esta óptica de las prácticas de 

cuidado de sí, y no desde la óptica científica y moderna, no supone pensar al sujeto como 

fundamento de la verdad, ni la subjetividad como lo opuesto a lo objetivo, sino más bien entender 

al sujeto como un elemento dentro de esta dialéctica de la práctica y la relación con la verdad. El 

sujeto y la subjetividad serían tanto el ser que reflexiona sobre sí y que ejerce una práctica sobre 

sí -situándose, desde su cuerpo, frente a la verdad y el poder-, como aquello que se produce a partir 

del encuentro entre un cuerpo con la verdad, el lenguaje y el poder. En otras palabras, el sujeto es 

tanto quien ejerce una práctica de cuidado de sí, como lo que emerge de dicha práctica. De esta 

forma, y en concordancia con lo afirmado por Heidegger (1961/2013) y González Rey (2013), se 

puede observar cómo el concepto de subjetividad supera lo que la racionalidad tecnocientífica ha 

establecido para el sujeto. Por ejemplo, se puede ver que, desde los helenísticos y los cristianos, y 
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desde la racionalidad práctica, la subjetividad no responde a una lógica lineal y causal según la 

cual esta es la consecuencia de algo, sino que más bien responde a una lógica circular y de la 

experiencia en donde el sujeto emerge de la práctica. 

Otra de las características de esta conceptualización del sujeto en el periodo helenístico, 

que por lo demás puede considerarse la herencia más grande que este paradigma ha dejado a la 

actualidad, es la idea de un sujeto finito. A diferencia del sujeto cartesiano y moderno, que tiende 

a lo universal y la razón, esta lectura del pensamiento griego propone un sujeto caracterizado por 

el cuerpo y la finitud. Lo finito del sujeto no solamente surge por el carácter finito de la experiencia 

y la emergencia de la verdad, sino que se caracteriza por la finitud del cuerpo y los sentidos. A 

diferencia de los dioses, el sujeto no lo puede pensar todo y es finito. Para Heidegger (1961/2013) 

el hombre asume su ser en la medida en que es consciente de su finitud y de su muerte. Es a partir 

de esta angustia que se desprende del encuentro con la finitud y lo desconocido, que el sujeto se 

pregunta por sí mismo y comienza a cuidarse y cultivarse. Podríamos decir, en términos 

psicoanalíticos, que la finitud del sujeto, de su cuerpo, es al mismo tiempo el nacimiento del interés 

y del deseo.  

La finitud del sujeto se encuentra en la interpretación de Roscher (1901) y Defradas (1954) 

del precepto Gnothi seauton, que se encontraba en el corazón de la comunidad griega, en el 

frontispicio el oráculo de Delfos, y que, como ya se vio, se redujo posteriormente al conócete a ti 

mismo (Foucault, 1981/2001). Para Roscher este precepto se acompañaba de la afirmación del  

Meden agan (nada en exceso) y las Eggue (las causaciones):  

El Meden agan  no pretendía en absoluto, según Roscher, designar o formular un 

principio general de ética y mesura en la conducta humana. Meden agan (“de nada en 

exceso”) quiere decir: tú, que vienes a consultar, no hagas entonces demasiadas preguntas, 
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solo haz las preguntas útiles, reduce a lo necesario las preguntas que quieres hacer. El 

segundo precepto, el de las Eggue (las causaciones), querría decir exactamente esto: 

cuando vengas a consultar a los dioses, no hagas votos, no te comprometas con cosas, 

obligaciones que no puedas honrar. En cuanto al Gnothi seauton, significaría, siempre de 

acuerdo con Roscher: en el momento en que vengas a hacer preguntas al oráculo, examina 

bien en ti mismo las que vas a hacer, las que quieres hacer; y puesto que debes reducir al 

máximo la cantidad de tus preguntas y no plantear demasiadas, presta atención a ti mismo 

a lo que necesitas saber. (Foucault, 2001/1981, pp. 18 -19) 

Si bien esta interpretación de Roscher señala los límites del conocimiento (no se puede 

saber todo) y se aleja de la interpretación cartesiana del conócete a ti mismo, no alcanza a señalar 

tan claramente el límite del sujeto como lo hace Defradas. Según Foucault (1981/2001), este autor 

señala que el Gnothi seauton y los otros dos preceptos (Meden agan y Eggue) son indicaciones de 

prudencia. Según Defradas: 

“De nada en exceso” en los pedidos, las esperanzas, ninguna demasía, tampoco, en 

la manera de comportarse; en cuanto a las causaciones, era un precepto que prevenía a los 

consultantes contra los riesgos de la generosidad excesiva; y con respecto al “conócete a ti 

mismo” sería el principio (según el cual) hay que recordar sin cesar que después de todo, 

uno no es más que un mortal y no un dios, y por lo tanto no debe presumir demasiado de 

su fuerza ni enfrentarse con potencias que son las de la divinidad. (Foucault, 1981/2001, p. 

19) 

Se puede ver cómo esta definición de Defradas recoge mucho más el carácter limitado del 

ser humano y el sujeto. De hecho, a partir de lo anterior se podría pensar que la “subjetividad” para 

los griegos tendría que ver con aquello que los humanos hacen con sus limitaciones. Como se 
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insinuó con anterioridad, la práctica de cuidado de sí y el proceso de subjetivación solamente tienen 

sentido en la medida en que pensamos que para los griegos el humano era limitado y tenía que 

hacerse cargo de sus propios límites, en especial la muerte. De cierta forma, podríamos decir que 

para los griegos, y posteriormente para Heidegger y el psicoanálisis, el cuidado de sí y la 

subjetividad surgen de la angustia del humano frente a sus propios límites y lo desconocido. La 

angustia es, pues, la promotora de la inquietud de sí y del nacimiento del sujeto.  

Para los griegos, y posteriormente para el psicoanálisis lacaniano, el sujeto es finito, con 

cuerpo, habita el sinsentido y, por ende, la angustia. Por lo demás, el sujeto se hace en la práctica, 

en la relación con el otro y el lenguaje, y responde a la angustia por medio de una inquietud sobre 

sí mismo. Lastimosamente, el pensamiento moderno y la racionalidad calculadora y tecnocientífica 

buscan responder a la angustia de los límites del humano no por medio de una inquietud sobre sí, 

sino por medio del dominio del mundo y del borramiento de la angustia. Lo anterior, para 

Heidegger (1961/2013), no comporta solamente la muerte de la pregunta por el ser, y para nosotros 

por el sujeto, sino también la reacción que necesitaron Descartes y sus contemporáneos para 

sostenerse y asegurar su propia existencia frente al vacío y la angustia que el no saber, las 

experiencias y el encuentro con la ajenidad propia y del otro suponen.  

Descartes y el aseguramiento del sujeto en la certeza 

Así como Lacan (1955/2009) muestra cómo el psicótico se asegura en la certeza, Heidegger 

(1961/2013) sostiene que Descartes y sus contemporáneos buscaron asegurarse en la certeza de la 

razón y el sujeto. Pero, ¿de qué aseguramiento hablamos? Del aseguramiento que todo sujeto 

necesita frente a lo que supone pensar a un sujeto atado a lo finito y la muerte. Asumir de lleno 

que el sujeto no precede a la verdad, sino que, por el contrario, emerge y desaparece al igual que 
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esta, lleva a pensar al sujeto como un ser cambiante, frágil y que permanentemente se enfrenta a 

la angustia de lo desconocido.  

Pero las causas del olvido de la inquietud de sí y de las prácticas de cuidado de sí no se 

encuentran solamente en la angustia que despertaba enfrentarse con lo desconocido y la ausencia 

de una certeza en la cual asegurar la existencia, sino también radican en factores sociales y externos 

del sujeto y propios de la época. Por ejemplo, Foucault (1981/2001) señala cómo las prácticas del 

cuidado de sí se comenzaron a asociar con el egoísmo y la enfermedad. Tener una inquietud sobre 

sí mismo y una práctica que buscaba el cultivo y el trabajo sobre sí mismo rápidamente se 

asociaron con el egoísmo y, por ende, con el pecado. El pensamiento cristiano supuso que la 

salvación y, consecuentemente, la verdad, se hallaban fuera del sujeto. Así, bajo el modelo 

cristiano, el prójimo, y sobre todo Dios como el prójimo por excelencia, constituyen el lugar donde 

el hombre busca la verdad y su formación (Rius Santamaría, 2010).  

En concordancia con lo anterior, Heidegger (1961/2013) señala que una de las causas de 

que la inquietud por el sí mismo se sepultara provino del mismo cristianismo y de algunas 

interpretaciones de la salvación. Para Heidegger, dentro de la idea de la salvación se parte de una 

visión en la que otro se ocupa de la salvación y elevación de la propia alma. Este hecho llevó en 

ciertos casos a una despreocupación sobre el cultivo de sí y la propia salvación. 

El segundo elemento del abandono de la inquietud de sí provino de la asociación entre la 

inquietud, la angustia y la enfermedad. Se llegó a pensar que quien se ocupa de sí mismo debe 

padecer de algún sufrimiento o una enfermedad que debe ser superada. Paulatinamente, lo anterior 

fue llevando a que las prácticas de cuidado se asociaran exclusivamente al tratamiento de las 

enfermedades y a que quien se preguntara sobre sí mismo se concibiera como enfermo (Foucault, 
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1981/2001). Lo previo se puede apreciar en la actualidad en la medida que se considera que quien 

asiste a terapia está enfermo.  

Pero tanto Foucault (1981/2001) como Heidegger (1961/2013) concuerdan en que el 

periodo de la inquietud de sí termina con lo que se puede llamar el momento cartesiano y el inicio 

de la modernidad. Para ambos, la distinción entre objeto y sujeto de Descartes, y la suposición de 

que el sujeto puede conocer al objeto y a la realidad, comenzaron a borrar poco a poco la inquietud 

por el sí mismo. De hecho, para Heidegger (1961/2013) la pregunta ontológica por el ser pasó 

lentamente a un segundo plano frente a la pregunta epistemológica por el cómo se conoce. Este 

cambio de pregunta será una de las cuestiones fundamentales de la lectura heideggeriana de la 

modernidad. Para el filósofo alemán, desde Descartes se comienza a  confundir lo que es el mundo 

con lo que se sabe del mundo. En otras palabras, se comienza a confundir el mundo con su 

representación.  

Y es que con Descartes comienza un periodo histórico en el que se tiene la certeza de que 

el sujeto era capaz de representar el mundo. Pero no una representación cualquiera, sino una 

representación universal y objetiva, en la cual el sujeto no tiene una influencia. Por ello, Heidegger 

(1961/2013) y la tradición hermenéutica le cuestionan a Descartes el hecho de plantear un sujeto 

que es sustento de la verdad —en la medida en que representa—  al mismo tiempo que propone 

un conocimiento y una representación libres de la influencia del sujeto.  

Ahora bien, Heidegger (1961/2013) se enfoca en mostrar cómo la representación que 

realiza el sujeto por medio de su razón no es un acto ajeno al mismo y cómo en esa impureza radica 

la genialidad de Descartes. Para Heidegger (1961/2013), en toda representación se encuentra 

también representado el sujeto. Así, por ejemplo, toda fotografía habla de la cámara que la tomó. 

Y la fotografía no solamente habla de quien representa, porque en ella se encuentre el vértice desde 
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el cual mira y la historia que le precede, sino también porque es el sujeto quien escoge hacer una 

u otra representación. En otras palabras, el sujeto está representado en su representación en la 

medida en que está vinculado a aquello que representa y decide representar algo y no otra cosa. 

Esta característica vinculante de la representación es lo que, según Heidegger (1961/2013), 

Nietzsche  llama la voluntad de poder y lo que Lacan (1966/2013) llama la insondable decisión 

del ser.  

Para Heidegger (1961/2013) este es el gran aporte de Descartes. A juicio de Heidegger, al 

poner al sujeto y a la razón como fundamento de la verdad, silenciosa e inconscientemente, 

Descartes sostiene al sujeto en la medida en que este se vincula con la representación. Es en la 

medida en que el sujeto toma a una representación como una verdad absoluta que este logra darse 

un sustento permanente y universal. Es de esta forma que se puede entender que en tanto que el 

sujeto cartesiano tiene certeza de su representación se da un sustento a sí mismo. Este sustento ya 

no es variable ni niega los límites del hombre, pues ya no está a la merced de la verdad ni de la 

realidad, razón por la que el sujeto cartesiano se convierte en fundamento y controlador de ambas.  

De esta forma, con este giro cartesiano, Dios deja de ser necesario para el sustento de la 

verdad y la salvación humana, y se considera que el ser humano ya está formado y ahora es el 

sustento y el dueño del mundo, el sentido y la verdad. En la medida en que Descartes señala que 

el sujeto es el fundamento de la representación, el sujeto logra vincularse y darse un asiento más 

propio de dioses que de humanos. Se podría decir que, ante la duda constante del humano, aparece 

la certeza divina del humano divinizado. En efecto, Descartes dejó de dudar por la certeza en su 

representación.  

El sujeto del inconsciente. La caída de las certezas 
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Pero este sujeto sustentado en la certeza, y por ende aparentemente rígido y estable, 

comenzó a disolverse paulatinamente no solo por ciertos acontecimientos históricos de inicios del 

siglo XX (v.gr. las guerras) sino también por una hiancia al interior del sujeto mismo. Si bien la 

modernidad suponía un sujeto sin límites, capaz de pensarlo todo por medio del método científico 

y por tanto gobernador de la realidad, ello no supuso la efectiva desaparición de todo lo 

desconocido e incontrolable de la realidad. En otras palabras, por más que el sujeto negara lo 

desconocido esto no dejaba de existir. Fueron  Kierkegaard (1844/2013), Heidegger (1927/2012) 

y Lacan (1962/2007) quienes volvieron a señalar que la presencia de la angustia en la vida de una 

persona es justamente un rastro de cómo lo desconocido atraviesa y forma al sujeto. De hecho, es 

por medio de su práctica clínica -y a partir de la lectura de Kierkegaard, Heidegger y Freud- que 

Lacan (1962/2007) enseña cómo cada sujeto responde y se forma de una manera singular ante la 

angustia. Para Lacan (1962/2007), tanto el psicoanálisis, el existencialismo como el arte mostraron 

cómo en la angustia de un sujeto se escondía algo que lo fracturaría para siempre: el inconsciente, 

la pulsión, lo desconocido. De hecho, es este carácter de desconocido lo que lleva a Freud 

(1923/1996) a bautizar a la estructura más inconsciente y pulsional de su modelo psíquico con el 

nombre de “Ello”.  El Ello es, en efecto, aquello que el Yo no puede reconocer como propio, pero 

que está ahí y retorna una y otra vez generando desconcierto, sinsentido y angustia.  

 Así pues, Lacan (1964/2010) lee al inconsciente freudiano como una hiancia, una brecha, 

un agujero incrustado en el corazón propio del sujeto. Y además ve en dicha hiancia lo más propio, 

genuino y creativo del sujeto. De cierta manera, Lacan (1964/2010) pasa de pensar al sujeto en 

relación con la razón, la representación y el sentido, para pensarlo en relación con el inconsciente, 

la angustia y la incertidumbre. Es de esta forma que en el Seminario 11 Lacan (1964/2010) postula 

un nuevo tipo de sujeto, el sujeto del inconsciente, también llamado el sujeto barrado. Este es un 
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sujeto atravesado por lo desconocido, por la angustia y por el sinsentido. Así, el sujeto vuelve a 

convertirse en un ser finito, con límites; alguien que se desconoce incluso a sí mismo y a quien la 

representación no da un asiento seguro.  

Lacan (1964/2010) retoma el planteamiento nietzscheano según el cual el sujeto es adicto 

a dotar de sentido al mundo, lo que concuerda con la lectura heideggeriana sobre Descartes en la 

que el sujeto se sostiene y se asegura por medio de la representación. Para Lacan (1975/2006), 

existen tres instancias interconectadas en el aparato mental: lo simbólico, lo imaginario y lo real. 

Lo real es lo desconocido, lo impensable, o irrepresentable, que lleva al sujeto a representar, dotar 

de sentido o, en otras palabras, a moverse. Ahora bien, la manera en que el sujeto puede hacer 

frente a lo real (lo desconocido) es lo simbólico y la imagen. Esas son las dos espadas con las 

cuales el sujeto se enfrenta al sinsentido de lo real. Sin embargo, lo real, al igual que el Ello, retorna 

una y otra vez sin sentido y construye siempre una duda y una nueva angustia para el sujeto. Este 

eterno retorno de lo desconocido, de lo impensado, de lo inconsciente, es lo que lleva al sujeto a 

buscar una certeza en la que asentarse o a continuar dando sentido indefinidamente. Es en este 

punto donde Lacan cuestiona el psicoanálisis freudiano al considerarlo interminable.  

De hecho, es en esta interminable tendencia del sujeto a dotar de sentido en donde se 

pueden suponer dos tipos de sujeto para la actualidad. El primero sustentado en la psicología y el 

segundo sustentado en el misticismo, el psicoanálisis y el autogobierno. El primero se centra en la 

idea de que el sujeto y la subjetividad se encuentran en la acción de dar sentido al mundo. Dentro 

de esta lectura del sujeto podemos encontrar la propuesta psicológica de González Rey (2013), la 

cual, a pesar de aceptar la finitud del sujeto y de concebirlo como un ser histórico-cultural, sigue 

relacionando al sujeto con la capacidad de dar sentido. Es en esta tendencia de dotar de sentido al 

mundo en donde el sujeto buscará formarse siempre a partir de un elemento externo que lo 
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complete y le dé forma. Para Žižek (1999), lo anterior caracterizará al sujeto que se forma en el 

capitalismo, pues, para él, el capitalismo forma un sujeto que siempre tiene que buscar fuera de sí 

un elemento (de consumo) que le dé sentido a su existencia. Ahora bien, Žižek (1999) señalará 

cómo la gran invención del capitalismo es hacer que dicho elemento sea cambiante. Es de esta 

manera que el sujeto que forma el discurso psicológico y capitalista es el del sujeto cambiante.  

De otro lado, Lacan y Žižek (1999) muestran un sujeto que se caracteriza por el sin sentido 

y su finitud. Para lo anterior muestran que el corazón del capitalismo no radica únicamente en la 

relación capital y trabajo, sino en un entretejido de elementos que son centrales dentro de la 

concepción actual del sujeto. Por ejemplo, la variabilidad del sentido y la búsqueda del objeto del 

deseo en el exterior. Con respecto a la variabilidad del sentido, Lacan (1975/2006) señala que el 

sentido surge de la unión entre un primer significante (S1) y otro significante (S2). En sí mismo el 

S1 carece de sentido, y como mínimo necesita de un contexto (que sería el S2) para tener sentido. 

Ahora bien, por medio del lenguaje el sujeto puede hacer una secuencia interminable de 

significantes, los cuales siempre trasformarán el sentido. Por ejemplo: la frase “la casa (S1) arde 

(S2)” cambia significativamente de sentido cuando se añaden los significantes “por (S3) ti (S4)”. 

Esta fragilidad del sentido, y esta necesidad humana (según la psicología) de relacionarnos y 

relacionar significantes, se encuentra en el corazón del capitalismo, que constantemente le presenta 

al sujeto una multiplicidad de significantes por medio de los cuales pueda resignificarse.  

 Ahora bien, según Žižek (1999) la posibilidad de cambiar de sentido al cambiar los 

significantes es tomada por el discurso del mercado gracias a un tipo particular de discurso: el 

discurso del amo. Según Žižek (1999), tanto Badiou como Lacan retoman la metáfora de discurso 

del amo de Hegel para poder explicar cómo por medio del discurso se relacionan el sujeto, la 

verdad y el lenguaje. Para estos autores, en el discurso del amo el esclavo sitúa al amo en el lugar 
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del saber y espera que este lo defina, le diga quién es él y le dé sentido al mundo. De acuerdo a 

Žižek (1999), para Lacan una de las consecuencias del discurso del amo, así como de que otro 

defina desde afuera al sujeto, es que este último es separado de la producción (plusvalía) del 

discurso. De cierta forma, para el psicoanálisis el sujeto es separado de una parte de sí (“pequeño 

objeto a” o “el objeto de deseo”) y condenado a buscar su objeto nuevamente en el terreno del 

otro, reafirmando el discurso del amo. Como se dijo anteriormente, el capitalismo se beneficia de 

dicho funcionamiento del discurso y ofrece al sujeto la falsa promesa de que su deseo está afuera 

brindándole significantes para dotarse a sí y al mundo de sentido. Se podría pensar que a diferencia 

de la modernidad o de los discursos totalitarios, en donde hay un solo amo que da sentido y 

determina qué es lo amado, en el capitalismo hay una multiplicidad de discursos del amo, en los 

cuales se puede cambiar de objeto de deseo y de sentido cuantas veces sea necesario. Es de esta 

manera que Žižek (1999), Badiou y Lacan ofrecen otra salida al discurso del amo actual. Esta no 

se caracteriza por seguir dotando de sentido el mundo actual indefinidamente. La salida para estos 

autores está en el misticismo (Badiou) y en el discurso del analista (Lacan y Žižek).   

Para Žižek, Badiou y Lacan, la posición del místico y el discurso del analista se diferencian 

del discurso del amo en la medida en que el sujeto no busca en lo externo el sentido de su sí mismo 

y del mundo, sino que busca el saber en su interior. Para ello, tanto el místico como el analista 

deben tolerar y pararse en el lugar del no saber. En otras palabras, en vez de buscar afuera un 

significante que dé sentido a su angustia y a su sinsentido, se debe ubicar la falta, para desde ahí 

descubrir su propia verdad. Žižek (1999) señala que la diferencia entre la propuesta mística de 

Badiou y la psicoanalítica de Lacan radica en la relación con el otro, pues mientras que para Badiou 

el místico se relaciona únicamente con su verdad, para Lacan el discurso del psicoanalista permite, 
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en la relación con otro, situarse en el lugar del no saber para que, de este modo, el saber del otro 

emerja.  

De esta manera, Badiou y Lacan dibujan un sujeto completamente diferente al de la 

modernidad y el capitalismo. Ambos proponen un sujeto en falta, que se forma en lo singular y 

está caracterizado por un cuerpo. Igualmente, señalan un sujeto vacío, a la expectativa de una 

experiencia que lo forme y de una verdad que provenga de sí mismo. A diferencia de Lacan, 

Badiou piensa que en el amor y en el encuentro con el otro, el sujeto puede elevarse y hacer frente 

a la falta y el vacío (Žižek,1999). Por el contrario, Lacan y Žižek (1999) plantean que la falta del 

sujeto, la imposibilidad del encuentro y el eterno retorno del sinsentido son lo que le permiten al 

sujeto ser creativo, singular y tener una marca propia. Así mismo, Lacan y Žižek proponen un 

sujeto que no busca el diálogo y el sentido, sino que se calla y actúa. Por otra parte, tanto el último 

Lacan como Žižek (1999) ven en la falta, en lo real, o en el significante solitario que carece de 

sentido, el lugar donde se quiebra la palabra; es decir, una resistencia del sujeto ante el discurso 

del amo, un destello de libertad y, sobre todo, una marca de singularidad. De esta forma, el sujeto 

lacaniano no se vincula ni se fundamenta en la representación o en el sentido, como el sujeto 

cartesiano. Por el contrario, el sujeto lacaniano se sostiene y se crea en la finitud, en los actos 

(acciones no pensadas), en las marcas sin sentido, en aquello a lo cual el sujeto se resiste a 

renunciar frente a la sociedad: su locura.  

Podemos ver, entonces, un retorno a las prácticas helenísticas, un retorno a las prácticas 

formativas de subjetividad que invitan a buscar dentro de sí la propia verdad y las propias marcas 

del deseo. Esta es una verdad que está inscrita en el cuerpo singular de cada uno, una verdad que 

se resiste al discurso de la época. Es una verdad que lo único que permite, como si fuera poca cosa, 
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es singularizarnos y hacernos cargo de nuestro cuerpo, nuestra posición en el mundo y nuestro 

deseo. En otras palabras, una verdad que nos empuja a autogobernarnos, gozarnos nuestra locura.   

En conclusión, el sujeto finito se caracteriza por ser lo que no sirve para vincularse, lo que 

sobra del encuentro con el otro. La tarea ahora es intentar vincularse y hacer mundo a partir de ahí, 

desde lo propio, desde lo genuino, desde lo creativo. De esta manera, la formación de la 

subjetividad no parte de los elementos externos al sujeto. Por el contrario, partirá de su propio 

deseo, su propio saber y su propio cuerpo. Lo anterior llevará, irreversiblemente, a que los procesos 

de formación no solamente tengan fines diferentes para cada sujeto, sino también caminos y 

prácticas singulares. 

Para terminar la revisión conceptual del presente proyecto de tesis, se puede observar cómo 

la relación entre la formación, la práctica y la subjetividad no solo se caracteriza por el hecho de 

que un concepto remite a otro. Podemos reconocer cómo los tres conceptos también se relacionan 

entre sí al situarse en una posición de resistencia frente a los discursos dominantes. Por lo tanto, 

abordar el tema de la formación de subjetividad, así como buscar un cultivo de uno mismo, siempre 

lleva en sí una posición de resistencia y de libertad frente a los discursos y las relaciones 

dominantes. De cierta manera se puede observar cómo el saber práctico, las formaciones de la 

subjetividad y el reconocimiento de sí mismo como un sujeto finito, llevan consigo a una inquietud 

y un deseo por el autogobierno y la libertad. 

   Diseño metodológico 

Para responder a la pregunta del presente trabajo se llevó cabo una investigación cualitativa 

que se construyó a partir de lo que tanto Guba y Lincoln (1994) como Prasad (2005) llamaron 

“tradición hermenéutica o interpretativa”. Dentro de esta tradición se considera que el mundo y el 

sujeto se forman a partir del lenguaje y de la interpretación que se hace del mundo. Es importante 
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señalar que la hermenéutica no solamente es una postura en la que se considera que mundo y 

lenguaje se codeterminan, sino también en la cual se acepta que el sujeto se forma a sí mismo y 

habita su mundo en medio de las prácticas y el diálogo. Para la hermenéutica somos y habitamos 

el lenguaje.  De esta manera, para la hermenéutica el sujeto no solamente interpreta el mundo, sino 

que lo hace propio y se forma en él. Por último, y como ya se mencionó anteriormente, cabe 

mencionar que para Gadamer (1975/2012), uno de los exponentes máximos de la hermenéutica, 

esta tradición de pensamiento se caracteriza por revalorar la racionalidad práctica y pensar que 

dentro de ella se construyen los significados, las experiencias y, por ende, el sujeto y su mundo.  

Acorde con lo anterior, el diseño metodológico se llevó a cabo en lo que Cresswell y Poth 

(2017) llamaron un estudio fenomenológico, y más específicamente lo que Max van Manen (2014, 

como se citó en Ayala-Carbajo, 2016) llamó “fenomenología hermenéutica aplicada”. Para 

Cresswell y Poth (2017), los estudios fenomenológicos se centran en el estudio de los fenómenos 

que un sujeto puede experimentar. Más específicamente, la fenomenología estudia cómo un sujeto 

experimenta un fenómeno. De esta forma, dado que la presente investigación tiene como objetivo 

el estudio de la formación de la subjetividad, se ha pensado que este es el diseño metodológico 

más idóneo para dicho fin. De igual manera, Max van Manen (2014, como se citó en Ayala-

Carbajo, 2016) señala que la fenomenología hermenéutica aplicada, más que ser un método en el 

cual se siguen unos pasos para estudiar un fenómeno, se caracteriza por ser una postura y un 

Methodos, es decir, un camino por el cual se aborda la experiencia de un sujeto frente a un 

fenómeno. De esta manera, la fenomenología hermenéutica aplicada se caracteriza por abordar los 

fenómenos desde el lenguaje, el diálogo y la reflexión. Acorde con la postura de Fabre (2011), que 

retoma la idea de Hegel de experiencia, se considera que, por medio de la narración y la reflexión, 

el fenómeno se convierte en una experiencia. De esta forma, en la fenomenología hermenéutica 
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aplicada se explora la experiencia que un sujeto tiene de un fenómeno por medio del lenguaje y la 

reflexión.  

Es de esta manera que en la presente investigación se estudió el fenómeno de la formación 

de la subjetividad por medio de las narrativas de los propios pacientes y a través de un ejercicio 

reflexivo constante por parte del investigador. Por lo tanto, la investigación tuvo dos espacios 

reflexivos: uno dentro de la experiencia misma terapéutica, en la cual el paciente narra su vivencia, 

y otro en el que el investigador reflexiona sobre su práctica y el relato de sus pacientes. Lo anterior 

entra en consonancia con la invitación de Peshkin (1988) sobre la necesidad de procesos de 

reflexión acerca de la práctica investigativa en estudios cualitativos sobre la subjetividad en 

general. Lo anterior toma especial relevancia en la medida que el paciente no solamente se 

construye a partir de la narración de experiencias externas a las que se vivencian en la terapia, sino 

que la misma terapia, al ser una práctica de cuidado y un espacio investigativo de la subjetividad, 

se configura, a su vez, en una experiencia formativa. Es, por lo tanto, un deber ético del 

investigador reflexionar sobre su práctica, no solo porque con esta garantiza una mayor 

confiabilidad de la investigación, sino porque a su vez su práctica influye tanto en su vida como 

en la del participante.  

Diseño de recolección de datos  

La recolección de datos para la presente investigación se derivó tanto del problema 

investigativo, como de la concepción que el investigador tiene de la realidad de la naturaleza 

humana y del método de investigación. De esta forma, se puede decir que el diseño de recolección 

de datos es coherente con el espíritu de la investigación; en este caso, un espíritu hermenéutico y 

psicoanalítico.  
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Para iniciar, es de suma importancia señalar que las narraciones de los sujetos sobre sus 

propias experiencias fueron tanto el vehículo por medio del cual se investigó la formación de la 

subjetividad, como el medio por el que el sujeto se formó. Mejor dicho, por medio de la práctica 

narrativa se investigó el fenómeno y se formó el sujeto. De este modo, la presente investigación 

intervino al mismo tiempo que investigó. De hecho, lo anterior es fundamental a la hora de 

entender las prácticas terapéuticas, pues en la medida en que se investiga, se construye y 

transforma la realidad que se estudia.  

Se puede afirmar que el método de recolección de datos debe estar profundamente 

relacionado con el método de intervención y la práctica de formación de la subjetividad. De esta 

manera, por medio de un diario de campo, en el cual se realizaron las descripciones densas de los 

encuentros y conversaciones con los pacientes, se buscó estudiar el fenómeno de la formación de 

la subjetividad, así como las prácticas por medio de la cual se forman subjetivamente los 

participantes.  

Se debe señalar que, por la naturaleza del espacio terapéutico, el investigador participó 

activamente dado que también es el terapeuta. En este sentido, se puede decir que en el espacio 

terapéutico el investigador hace parte de la práctica de cuidado de sí al ocupar el lugar del otro que 

entra en interlocución con el paciente (Allouch, 2007). Dado lo anterior, para la investigación se 

recurrió a la descripción densa de la experiencia que surge del encuentro terapéutico. En 

consecuencia, en el diario de campo se describieron densamente las narraciones de los pacientes, 

las intervenciones del terapeuta y aspectos relevantes a la relación y experiencia terapéutica como 

lo son las disposiciones o el uso de los cuerpos y objetos, el clima emocional, el manejo del tiempo 

y los silencios. Es fundamental señalar que, al ser el objetivo de la investigación el comprender 

cómo se forma la subjetividad en medio de las prácticas, tomó relevancia el escuchar y 
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comprender, a partir de la narración del paciente, cómo el paciente se forma y se ha formado, tanto 

en medio de la práctica terapéutica como en otras prácticas que ocurren por fuera del espacio 

terapéutico.  

Es importante señalar dos aspectos frente a estas estrategias de recolección y trabajo de la 

información. El primer aspecto hace referencia a las descripciones densas. Aunque estas 

corresponden a los diseños etnográficos, se considera que son de gran utilidad para los estudios 

hermenéuticos, dado el gran número de información de la cual dan cuenta (Weiss, 2017). De cierta 

forma, se realizó lo que podríamos llamar una etnografía clínica. El segundo aspecto concierne a 

las narrativas. Si bien se usó una técnica narrativa para abordar la experiencia de los fenómenos 

por parte de los pacientes, este hecho no convierte a la presente investigación en narrativa, dado 

que el objetivo del estudio no es estudiar ni la historia de vida de un sujeto ni el uso del lenguaje, 

sino más bien la experiencia de un fenómeno: en este caso, la formación de la subjetividad. 

Después de estas consideraciones generales se puede pasar a exponer de forma más 

detallada las estrategias de selección de participantes y la descripción de las técnicas de recolección 

de datos. 

Estrategias de selección de participantes 

Para la presente investigación se llevó a cabo una selección de participantes intencionada. 

De acuerdo con la clasificación que Patton (1990) realiza de las estrategias de selección 

intencionada, se puede señalar que para la presente investigación se realizó principalmente un 

muestreo por intensidad, aunque también se contó con algunos criterios de selección, por lo que 

hubo aspectos propios de un muestreo por criterios. Según Patton (1990), el muestreo por 

intensidad se caracteriza por trabajar con los casos ricos en información. De esta manera, se 

seleccionan los casos de estudio que arrojen más información sobre el fenómeno de interés. Es 
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importante señalar que en este tipo de muestreo no se seleccionan los casos extremos, dado que 

estos pueden distorsionar el estudio del fenómeno.  

Así pues, se escogieron los casos que se consideraron ricos en información para el estudio 

del fenómeno de la formación de la subjetividad a partir de las prácticas de cuidado de sí. Para 

determinar qué casos son más ricos que otros, se tuvieron en cuenta las siguientes características: 

1) tener una inquietud sobre sí; 2) dar cuenta de cómo dicha inquietud lo ha llevado a ejercer 

prácticas que lo han transformado; 3) tener una práctica constante y sobre sí mismo. En otras 

palabras, se puede decir que los criterios para determinar un caso rico en información son el deseo 

y el tiempo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y como ya se mencionó, en el proceso de selección 

existieron algunos criterios de selección que se consideran importantes a tener en cuenta. Estos 

son: 

a) Tener una práctica de cuidado de sí. Dado que cada proceso de formación y 

de cultivo de sí es singular y único, no se puede determinar un número exacto de 

encuentros que determinen que se esté llevando una práctica y un proceso de formación 

de la subjetividad. De esta manera, el número de sesiones no fue dado por una teoría o un 

factor externo a la terapia, sino que surgió de la práctica misma. Por ende, el número de 

sesiones que se utilizaron para la presente investigación fue determinado por la saturación 

de las categorías y cuando se consideraba que se tenía suficiente información para dar 

cuenta de cómo se forma la subjetividad en las prácticas. Se puede señalar que el número 

de sesiones y el tiempo de la práctica formativa es relativo a cada caso en particular, pero 

también cabe señalar que una práctica formativa es duradera y reiterativa, y que, por tanto, 

es relevante el sostenimiento de la práctica en el tiempo. 
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b) Ser mayor de edad. Se considera que debido a las disposiciones legales y 

éticas es mejor trabajar con pacientes mayores de edad. De cierta forma, se parte del hecho 

de que en los procesos terapéuticos con menores de edad la influencia de los padres sobre 

el proceso es directa y, por tanto, el proceso formativo se encuentra ya no solamente 

influenciado por el dispositivo terapéutico, sino también por el deseo de los padres y, 

muchas veces, del colegio. Si bien esta fue una limitación del estudio, se estima que para 

la presente investigación es importante tener presente igualmente límites que influyen 

tanto en lo técnico como en lo puramente procedimental y legal.  

c) Otro factor de selección fue que el paciente pueda acudir a la consulta 

privada que sostiene el investigador y estar en situación de cubrir los costos y los 

desplazamientos que la consulta misma supone. 

Otro aspecto relevante al determinar el muestreo es el número de participantes con los que 

se trabajó. Se trabajó con tres participantes. Se escogió este número de casos dado que cada uno 

de estos procesos se acompañó por un periodo prolongado y con un número alto de entrevistas. De 

esta forma, de cada caso surgió una cantidad significativa de información. Se consideró que 

incrementar el número de casos llevaría a una mayor diversidad de la información, pero también 

a una pérdida en la profundidad de ésta.  

Descripción de las prácticas de recolección de información 

Antes de determinar la estrategia de recolección de datos es necesario señalar cuáles son 

los datos con los que se pensó trabajar. Dado que el objetivo de la investigación es indagar sobre 

la formación de la subjetividad en las prácticas, se hace relevante escuchar las prácticas de cuidado 

de sí de los participantes, en especial las narrativas. Se parte de los planteamientos de Foucault 

(1982/2001), Gadamer (1975/2012) y Larrosa (1996/2003), en los cuales hay una fuerte 
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interrelación entre las prácticas, la formación y la subjetividad, y en los que de cierto modo la 

subjetividad se forma a partir de las prácticas de cuidado de sí. Es de esta manera que al tomar 

como datos las narraciones, como prácticas de cuidado de sí, se está estudiando a su vez la 

formación de la subjetividad.  

Lo anterior es fundamental a la hora de entender el sentido de la investigación. Se considera 

que las técnicas de recolección de datos no solamente recogen información, sino que también se 

convierten en narraciones por las cuales los participantes se dan forma y le dan forma a la 

experiencia. De hecho, es este carácter reflexivo de la narración el que lleva a que la presente 

investigación sea una investigación fenomenológica, pues es dentro de esta tradición filosófica e 

investigativa en donde se hace énfasis en que un hecho solamente se convierte en una experiencia 

en la medida en que el sujeto toma distancia de lo sucedido por medio de la reflexión. Se podría 

pensar de este modo que un fenómeno solamente es un fenómeno en tanto que el sujeto reflexiona 

sobre él (Gadamer, 1975/2012).  

En igual medida, se puede considerar que una de las características de una práctica es su 

carácter reflexivo (Rouse, 2001). Mejor dicho, una práctica se diferencia de la acción en la medida 

en que se acompaña de reflexión y en que toma como fin la transformación del sujeto, del mundo 

y la acción moral. Por consiguiente, uno de los elementos más importantes de los diálogos 

terapéuticos fue poder observar y explorar cómo el paciente-participante se narra a sí mismo y 

narra su experiencia, más que las preguntas acerca de un tópico específico.  Acorde con lo anterior, 

conviene señalar que por “datos” se entendió tanto los registros de las narraciones, como las 

observaciones de las interacciones que se realizan con los participantes. 

Después de exponer qué se entiende por datos y cómo estos responden a una lógica 

fenomenológica y hermenéutica, se puede pasar a definir más claramente los métodos de 
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recolección de datos, en este caso el diario de campo. Dentro de este diario se registraron las 

observaciones participantes, las autobservaciones y las narraciones que surgen en medio de la 

relación terapéutica.   

Para iniciar es fundamental aclarar que las observaciones fueron participativas, dado que 

el investigador ocupa el lugar del interlocutor en la práctica narrativa. De esta forma se puede decir 

que la observación participante de la formación de la subjetividad y de la práctica se entremezcla 

con los encuentros y los diálogos terapéuticos que se realizaron. Estos diálogos y la observación 

participante ocurrieron al mismo tiempo. De igual forma, es importante señalar que también se 

llevaron a cabo lo que LeCompte y Schensul (2010) llaman auto-observación pues, al ser el 

investigador un miembro de la relación, este reflexiona y observa su propia práctica. Como 

producto de la observación y de los diálogos que se realizaron con los participantes, se construyó 

un escrito en el cual se realizó una descripción densa de lo sucedido y narrado en el encuentro. Si 

bien LeCompte y Schensul (2010) sitúan esta técnica en las observaciones no participativas, y 

Weiss (2017) las sitúa en las metodologías etnográficas, se considera que esta técnica de 

recolección de datos fue la más indicada para la presente investigación, ya que logra recoger de 

forma exhaustiva la información que emerge del encuentro entre el participante y el investigador.  

A continuación, se presenta una tabla en donde se indica el número total de encuentros 

terapéuticos desde el inicio de la terapia y el número de sesiones trascritas durante el periodo de 

investigación. Es importante señalar que como cada sujeto es singular no hubo una homogeneidad 

en el número de encuentros con los participantes. Por ejemplo, Alejandra viajó durante el proceso 

de la investigación, por lo que se realizaron menos encuentros con ella. De igual forma, Bernardo 

suspendió por un momento el proceso terapéutico y a las pocas semanas retomó el tratamiento y, 

por ende, la investigación. En cuanto a Gregorio, el número de sesiones disminuyó dado que hubo 
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un retraso en los tiempos de firma del consentimiento informado. De hecho, estas particularidades 

de cada tipo de relación y de cada práctica llevaron a que el número de sesiones trascritas fuera 

inferior al planeado al inicio de la investigación.  

Tabla 1.  

Número de sesiones y trascripciones realizadas. 

Nombre Fecha de 

inicio de la  

práctica 

terapéutica 

Número de 

encuentros 

terapéuticos 

desde el 

inicio de la 

terapia 

Número de 

encuentros 

transcritos 

durante el 

periodo de 

investigación 

Alejandra 23 de 

noviembre 

de 2018 

28 10 

Gregorio 23 de enero 

de 2018 

98 15 

Bernardo 03 de 

octubre de 

2018 

60 15 

Total  186 40 

 

Dentro de la tabla se incluye el número de encuentros que se realizaron con los 

participantes desde el inicio de cada una de las prácticas terapéuticas. Se debe señalar que los 

encuentros terapéuticos iniciaron durante la investigación doctoral, pero también iniciaron antes 

del periodo de recolección de datos. Es por esta razón que no se hicieron trascripciones de cada 

uno de los diálogos realizados durante el proceso terapéutico; las trascripciones se hicieron durante 
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el periodo de recolección de datos y después de tener el consentimiento informado de cada uno de 

los pacientes.  

Ahora bien, dentro de la tabla se presenta el número de encuentros dado que se considera 

que una de las virtudes de la investigación radica en el tiempo prolongado de la práctica 

terapéutica, así como en la fortaleza de la reacción entre el investigador y el participante. El alto 

números de encuentros muestra como dentro de la relación hubo, y hay, una transferencia y una 

empatía que favorecieron tanto a la práctica terapéutica como al proceso de investigación. La 

empatía, la confianza y la relación prologada en el tiempo permitieron al investigador conocer a 

los participantes a profundidad y, desde ahí, poder interpretar y manejar de una forma ética y 

respetuosa el material que emergió de los encuentros. De esta manera, se puede afirmar que son la 

empatía y la relación terapéutica criterios de validez y confiablidad de la presente investigación. 

Cabe resaltar que desde la hermenéutica la validez y la confiabilidad de una investigación no radica 

en qué tanto un dato se aproxima a la realidad, sino más bien en cómo la interpretación emerge de 

un contexto y una relación. Entre más involucrado esté el investigador en el mundo que investiga, 

su interpretación será más respetuosa, válida y confiable. El conocimiento emergerá de la relación 

y de la experiencia y no de la distancia objetiva que “otorga” una técnica de recolección de datos.   

Estrategias de comprensión de la información 

Como se ha podido observar durante el presente proyecto de investigación, este trabajo no 

responde a una lógica lineal y causal, sino que se inscribe en una lógica hermenéutica y por ende 

circular. De esta forma, se puede decir que el proceso de análisis surge no después del proceso de 

recolección de datos, sino desde el inicio de la investigación. Se puede pensar que, desde su 

planeación y la elaboración de un estado de arte, se comienzan a construir elementos y supuestos 

que entrarán a la hora de analizar la información. Por ejemplo, surgen las categorías etic (Harris, 
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1964), desde las cuales se leerán los datos y que seguramente influyen en la relación que se instaure 

con los participantes. Las categorías etic con las cuales se buscó acercarse y comprender las 

narraciones de los participantes son las siguientes: formación, práctica y subjetividad.  

Después de haber iniciado un proceso de planeación y de construcción de las categorías 

etic, se pasó al periodo de práctica y de recolección de datos. Aquí se debe indicar que al mismo 

tiempo que se recogieron los datos y se interactúo con los participantes, se registraron los datos y 

se reflexionó a partir de estos sobre la práctica. Se señala lo anterior porque muchas veces se olvida 

que el mismo registro de los datos y la reflexión sobre este hacen parte del proceso de análisis de 

la información. De estos procesos de reflexión sobre la práctica y análisis de los datos emergieron 

las categorías emic de la investigación.   

Cabe recordar que en las investigación fenomenológica y hermenéuticas, al igual que en 

otros tipos de investigación como la teoría fundamentada, las categorías más importantes para el 

análisis no surgen en sí de la revisión previa de la teoría sino, más bien, de la identificación de 

categorías que son derivadas de los datos mediante la utilización de un método comparativo 

constante (Glaser y Strauss, 1967; Hammersley, 1989, como se citó en Paramo-Morales, 2015) y 

recurriendo a la sensibilidad teórica del investigador. Paramo-Morales (2015) señala cómo “ello 

exige del investigador comparar contenidos de diversos episodios de entrevistas o de observación 

con los conceptos teóricos nacientes del esfuerzo de identificar los temas fundamentales (Wells, 

1995; Barnes, 1996). Se nota así las diferencias y las similitudes de los datos, lo que conduce a la 

derivación de categorías teóricas que pueden ayudar a comprender el fenómeno en estudio (Glaser 

y Strauss, 1967; Glaser, 1992). 

De este modo, a partir de la lectura detallada de las descripciones densas que se realizaron 

de las entrevistas, fueron emergiendo poco a poco los primeros códigos a partir de los cuales se 
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fue analizando el material. Inicialmente los primeros códigos fueron: cuerpo, falta, tradición, 

afecto; relación, atención; y discurso y poder. Estos primeros códigos que parecían emerger de las 

entrevistas estaban fuertemente influidos por los conceptos principales que se habían expuesto en 

el marco teórico, en especial en el capítulo de práctica. Se puede decir que, si bien se sentía que 

las categorías resultaban de las descripciones densas, realmente esta lectura estaba influida por el 

trabajo previo que se había hecho en el marco teórico. Sin olvidar el trabajo realizado en el 

proyecto de tesis, y más bien tomando a la teoría como orientación y no como tabla de observación,  

fue necesario tomar distancia de los conceptos previos y permitir que poco a poco fueran 

emergiendo nuevos códigos. El segundo grupo de códigos fueron: resistir, tradición, atención, 

cuerpo, mundo, falta, discurso, relación. Si bien en el segundo grupo de códigos algunos siguen 

fuertemente cargados de la revisión teórica, se puede observar cómo comienzan a aparecer nuevos 

códigos, como el de mundo, atención y resistencia. Después de tener este segundo grupo de 

categorías se volvió a hacer un ejercicio de codificación con el fin de tomar distancia de las 

preconcepciones que previamente se habían generado al escribir el marco teórico. Esta relectura 

no implicó un olvido del trabajo previo ni tampoco un desprecio por la revisión teórica que se 

había realizado. De hecho, se puede decir que más que un olvido o alejamiento, lo que se realizó 

fue una agudización de la mirada y una profundización en los códigos que habían emergido en el 

primer y segundo momento. Se trató, entonces, de detenerse un poco dentro de las categorías que 

estaban emergiendo y poder mirar con atención los detalles que dentro de cada una había. De esta 

manera emergieron los códigos finales y, por ende, las categorías emic de la presente investigación. 

Estos fueron: tradición, objetos, reflexión, falta, repetición, ritmo, cuerpo, mundo, 

lenguaje/diálogo, resistencia, atención.   
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Después de obtener las categorías emic que surgían de la codificación de las trascripciones, 

se pudo pasar a agrupar la información correspondiente a cada código de manera independiente y 

así poder apreciar por separado a cada uno de estos elementos de las prácticas. Esta nueva lectura 

del material, esta vez a partir de códigos, permitió que se pudiera observar cómo cada categoría se 

relacionaba o no con elementos expuestos en el marco teórico. De esta manera, se puede señalar 

que el papel de la teoría en la presente investigación no corresponde ni a ser el lugar a priori desde 

el cual se emergen los códigos, ni tampoco a un lugar irrelevante en el que la teoría solamente 

acompaña desde lejos las categorías emic. Por el contrario, en esta investigación la teoría tomó un 

papel fundamental al convertirse en un elemento que entraba en diálogo con el fenómeno, las 

trascripciones y las categorías emergentes.   

Al tiempo que se realizaba la codificación del material, en el cual se fragmentaban y 

analizaban las trascripciones, se realizó un trabajo de comprensión hermenéutica. Este consistía 

no en escindir la trascripción del encuentro con cada uno de los participantes, sino en tratar de 

realizar una comprensión general de cada encuentro a partir de las categorías emic y etic. Es 

importante señalar que la comprensión no tenía como fin el análisis del participante y del caso, 

sino la escucha acerca de cómo la subjetividad de cada participante se había construido a partir de 

determinadas prácticas de cultivo de sí. De cada una de estas comprensiones hermenéuticas de las 

trascripciones resultaban elementos comprensivos que hablaban específicamente de la formación 

de la subjetividad en las prácticas y no de las particularidades de cada caso. Estas comprensiones 

hermenéuticas específicas fueron conformando una lista. Algunas de estas comprensiones 

emergidas de cada trascripción completa se relacionaban con elementos del marco teórico e, 

incluso, con ideas de otros textos que en ese momento se estaban revisando durante la pasantía 

doctoral. Por tanto, se puede decir que poco a poco el material que había surgido de los encuentros 
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con los participantes se fue relacionando con la teoría que previamente estudiada y con autores y 

pensamientos que estaban llegando de otras cuentas al mundo del investigador.  

Ya teniendo la lista de comprensiones hermenéuticas, la comprensión de cada descripción 

densa y la codificación del material por medio de las categorías emic y etic, se procedió a pensar 

en las prácticas formativas que estaban presentes dentro del material. Se pudo observar la presencia 

de gran número de prácticas de cultivo de sí que estaban presentes en los relatos de cada uno de 

los participantes. De este modo, se comenzó a seleccionar aquellas que se observaron más 

repetitivas y significativas dentro del material trascrito y dentro de cada proceso terapéutico. De 

esta manera, inicialmente se señalaron las siguientes: caminar, estudiar, conversar, resistir, viajar 

y crear/arte. Se debe indicar que la práctica terapéutica, la cual desde el comienzo de la 

investigación se consideró como una práctica de cuidado y por ende una práctica formativa, se 

comenzó a pensar y entender como una -de las muchas- prácticas de la conversación.   

Es importante señalar que el alto número de prácticas llevó a la necesidad de reflexionar 

sobre ellas con el director de tesis y a considerar que algunas de estas, como por ejemplo viajar y 

caminar, tenían relación entre sí, y que otras como crear y resistir más que ser prácticas en sí 

mismas son elementos constitutivos de toda práctica. De igual modo se decidió no explorar la 

práctica del arte, dado que solamente un participante la tenía como una práctica sostenida en el 

tiempo. De este modo, se pasó de esta primera selección a una más acotada de solo 3 prácticas. 

Estas fueron caminar, estudiar y conversar. Al revisar las comprensiones y las codificaciones se 

pudo observar que se contaba con un suficiente material para poder pensar y abordar estas tres 

prácticas. También se pudo observar que dicho material era valioso, rico y diverso, por lo que se 

seleccionaron esas tres prácticas sobre otras. Así, se escogieron estas prácticas no porque se 
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consideren más importantes o más puras que otras prácticas de cuidado de sí, sino porque ellas 

eran las más frecuentes y significativas dentro de los relatos de los tres participantes.   

Ahora bien, dado el gran número de material que se tenía sobre las prácticas de 

caminar/viajar y estudiar y conversar, y a partir del diálogo y supervisión que se realizó sobre la 

tesis con el director de la pasantía, el profesor Jorge Larrosa, se reflexionó y se tomó la decisión 

de trabajar a profundidad sobre solo una de estas tres prácticas y ver en ella, de forma rigurosa y 

detallada, los elementos que constituyen a una práctica formativa. El resultado es que se decidió 

trabajar y estudiar a profundidad la práctica formativa del caminar. Se hizo énfasis no solo en 

explorar en ellas los elementos principales que hacen que una actividad sea en sí una práctica 

formativa, sino que también se decidió mostrar y señalar los elementos, gestos y tradiciones 

propias de esta práctica.  

Fue esta mirada sostenida sobre una sola práctica lo que arrojó a la investigación a una fase 

en la cual se estudiaba de qué manera estaba presente el caminar dentro de las descripciones 

densas, las codificaciones y las comprensiones hermenéuticas; también se estudió cómo diferentes 

pensadores ya habían reflexionado sobre esta práctica formativa. De esta manera, lo primero que 

aconteció durante este periodo de estudio de la práctica del caminar fue el poder reconocer que, al 

igual que cuando se camina se sigue una línea o un camino que precede al caminante, al estudiar 

o pensar un fenómeno o práctica también el estudiante continúa y se inscribe a un linaje que le 

precede. De este modo, se comenzó a observar que el caminar ha sido un tema de estudio, 

inspiración y reflexión para muchos seres humanos. Dado todo esto, la presente investigación se 

inscribió en un linaje de pensamiento, de reflexiones sobre el caminar. Anclado a lo anterior, se 

revisaron escritos en los que diferentes pensadores, académicos y filósofos reflexionan y 

comprender la práctica del caminar. Se estudió la postura de Rousseau, Thoreau, Kant, Nietzsche, 
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Careri, Gros, Gandhi, Masschelein, Larrosa, Le Breton, Robert Luis Stevenson, Sanín y Fernando 

González Ochoa; estos tratados se pusieron en diálogo con la práctica del caminar escuchadas en 

los relatos de Alejandra, Bernardo y Gregorio.  

Fue a partir del estudio respetuoso de las trascripciones de los encuentros, de las 

codificaciones y las comprensiones hermenéuticas, al igual que de la lectura de los autores 

mencionados, que se pudo comenzar a observar dentro del material las diferentes formas en que 

se presenta la práctica del caminar. Mejor dicho, a partir del estudio se pudo reconocer que hay 

diferentes formas de caminar y que cada una de estas tiene sus propias particularidades. Fue 

entonces que se decidió pensar la práctica del caminar a partir de las siguientes formas: el paseo 

reflexivo, el caminar del peregrino, el paseo cotidiano, la marcha de resistencia y el viaje de 

estudios. Es fundamental señalar que estas no son todas las formas que existen de caminar -

seguramente hay muchas otras maneras en que se presenta la práctica -, pero estas cinco formas 

fueron las que se pudieron identificar dentro del material recolectado.  

Después de tener definidas las diferentes prácticas del caminar, se procedió a la 

comprensión de ellas a la luz de las categorías emic que habían emergido con anterioridad. Al 

respecto, se elaboró la siguiente tabla, en la cual se organizaba la información recolectada a partir 

de dichas categorías. Esta tabla también permitió organizar las diferentes prácticas del caminar de 

cada uno de los participantes a la luz de las categorías emic para, de esta manera, poder comenzar 

a visualizar qué fragmentos de las trascripciones servirían posteriormente para presentar y 

ejemplificar cada una de las prácticas formativas del caminar. Es de recordar que no todas estas 

cinco prácticas formativas estaban presentes en todos los participantes y que algunos aspectos de 

la práctica eran más visibles en unos que en otros.  

Tabla 2.  
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Matriz de observación de las prácticas del caminar.  

 Paseo 

Reflexivo 

El caminar 

del 

peregrino 

El paseo 

cotidiano 

La marcha 

de 

resistencia 

El viaje de 

estudios 

Tradición  Bernardo Gregorio Alejandra y 

Bernardo 

Alejandra y 

Bernardo 

Objetos  Bernardo Gregorio Alejandra y 

Bernardo 

 

Reflexión Bernardo   Alejandra y 

Bernardo 

Alejandra y 

Bernardo 

Falta Bernardo Bernardo Gregorio Alejandra y 

Bernardo 

Alejandra y 

Bernardo 

Repetición Bernardo Bernardo Gregorio   

Ritmo/Lentitud   Gregorio Alejandra y 

Bernardo 

 

Cuerpo  Bernardo  Alejandra y 

Bernardo 

Bernardo 

Mundo  Bernardo Gregorio Alejandra y 

Bernardo 

Alejandra y 

Bernardo 

Lenguaje/diálogo Bernardo Bernardo Gregorio Alejandra y 

Bernardo 

Alejandra y 

Bernardo 

Resistencia  Bernardo  Alejandra y 

Bernardo 

 

Atención Bernardo Bernardo Gregorio Alejandra y 

Bernardo 

Alejandra y 

Bernardo 

 

Después de deconstruir y analizar la información a partir de las categorías emic y etic, se 

pasó a reconstruir las cinco prácticas a la luz del saber propio que emergió durante los procesos de 

codificación  y comprensión -y también a partir del diálogo que se entabló con el material-, de la 
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construcción del marco teórico y de la revisión de los autores en relación con la práctica del 

caminar. Estas reconstrucciones de las prácticas permitieron que se construyera un relato en prosa 

para cada una de las cinco prácticas del caminar. Cada una de las prácticas se presentó como un 

capítulo aparte, y se procuró que dentro de cada uno de estos no solamente se viera el diálogo entre 

las categorías emic y etic, el marco teórico y los autores que reflexionan sobre la práctica del 

caminar, sino que también se prestara especial atención a lo que apareciera, respecto a la 

experiencia de estas prácticas, en la reconstrucción de los fragmentos de los relatos de los 

participantes. 

En este punto es importante recordar que, así como el análisis inicia desde el estado de arte 

y la construcción del problema de investigación, la comprensión de la información también abarcó 

el proceso de escritura, pues se consideró que también en la forma en que se presenta y se escribe 

un documento hay un proceso de análisis y de producción de conocimiento. Mejor dicho, y 

respondiendo a la racionalidad práctica, el proceso de análisis y de construcción de conocimiento 

no se limitó al manejo de las ideas y las teorías, puesto que también incluye las prácticas y acciones 

que se llevaron a cabo en medio del proceso investigativo.   

Por último, se realizó una discusión en la que se buscó hacer una comprensión general de 

la práctica del caminar a partir de los elementos centrales y transversales surgidos de la reflexión 

particular de cada una de las cinco prácticas del caminar, así como relacionar esta reflexión con 

las tres categorías etic que se trabajaron en el marco teórico. Posteriormente, se pasó a reflexionar 

acerca de algunos de los aspectos propiamente formativos de la subjetividad presente en las 

prácticas. A partir de algunos aspectos presentes en el caminar, como el seguir e inscribirse en un 

linaje, la repetición, la lentitud, la atención al mundo, el sometimiento a la práctica, entre otros, se 

pasó a reflexionar cómo estos aspectos formativos no son solamente propiedad del caminar, sino 
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que pueden estar presentes en otras prácticas formativas. De cierto modo, se busca señalar, dentro 

de la práctica del caminar, algunos de los aspectos que hacen que las prácticas sean en sí prácticas 

formativas.   

Reflexiones éticas  

Consideraciones éticas concernientes a las técnicas de recolección de datos 

Para terminar esta reflexión y propuesta alrededor del diseño de recolección de datos, es 

relevante acudir las reflexiones de tipo ético. Más allá de los aspectos formales, como los 

consentimientos informados y el manejo del anonimato de la información, en este espacio se 

pretende realizar una reflexión ética que vincule las técnicas de recolección de datos con el espíritu 

hermenéutico de la investigación. Lo anterior no quiere decir que en la presente investigación no 

haya sido relevante el consentimiento informado de los participantes, ni que se omitiera la 

importancia de garantizar el anonimato de los mismos; lo que se indica es que se considera que el 

aspecto ético de una investigación va mucho más allá de los aspectos formales. 

Seguramente el primer aspecto que llama la atención a la hora de pensar la dimensión ética 

de esta investigación es si la investigación influye en la vida y en los procesos terapéuticos de los 

participantes. Rápidamente quisiera pensar que no influye o interfiere, para así evitar la reflexión, 

pero claramente sí influye. Incluso se debe decir que es uno de los objetivos de la investigación es 

influir en el proceso terapéutico y, por ende, en la vida de los participantes. Hay que recordar que 

la investigación se reconoce como participativa y a su vez busca dar cuenta de los procesos de 

formación. De esta forma, se puede señalar que uno de los objetivos de la investigación fue aportar 

a la formación de la subjetividad de los participantes o, por lo menos, dar cuenta del proceso de 

formación. Lo anterior llevó a que el ámbito ético de la investigación se incrementara, pues este 

hecho abrió paso a la pregunta ética sobre el fin de la formación. En términos más precisos, señalar 
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que la investigación sí influyo en los participantes permitió preguntarnos acerca de cómo y hacia 

dónde los influyó.  

Para responder a estas preguntas emergentes y relacionarlas con las técnicas de recolección 

de datos se resaltaron dos aspectos. El primero tiene que ver con el carácter reflexivo de la 

investigación y de las técnicas de recolección de datos. Como se ha visto, las técnicas de 

recolección, al estar relacionadas con la narración y el diálogo, les permitió a los participantes 

reflexionar sobre sus propias experiencias. A su vez, posibilitaron y exigieron por parte del 

investigador una constante reflexión sobre sus propias prácticas. De acuerdo con Rouse (2001), 

este aspecto reflexivo permite tanto que las técnicas implementadas se conviertan a su vez en 

prácticas formativas, como que garanticen una ética profesional por parte del investigador. Es 

importante señalar que todas las técnicas de recolección de datos fueron orientadas por el director 

de tesis, y por ende el espacio de supervisión de la práctica se convirtió en un espacio metareflexivo 

de la propia práctica del investigador. La reflexión por parte de los participantes y del investigador 

se convirtió en la columna vertebral del componente ético de la investigación.  

El segundo aspecto ético que se debió revisar constantemente corresponde a lo que Rouse 

(2001) llamó los fines de las prácticas. Este autor señala que toda práctica persigue un fin. Por 

ende, se puede considerar como un ejercicio ético revisar constantemente la finalidad de las 

mismas. Por ejemplo, por medio de la reflexión el investigador monitoreó constantemente no 

exigirles a los participantes que se orientaran hacia los fines e ideales que el mismo investigador 

tenía. Esto bajo la lógica de que la práctica formativa debe responder a los intereses del participante 

y no a los deseos del investigador. Nuevamente, se considera que la mejor forma en que se 

garantizó dicho aspecto ético fue por medio de la reflexión constante del investigador sobre su 

propia práctica y a través del diálogo de esté con su director de tesis y grupos de estudio.  
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Consideraciones éticas correspondientes a los diálogos con los participantes  

Con respecto al proceso de los diálogos que se entablaron con los participantes, cabe 

preguntar acerca de los derechos de estos y el consentimiento informado. Frente a lo anterior, es 

importante señalar una característica distintiva de esta investigación. Como el proceso 

investigativo se da en paralelo a un proceso terapéutico, el participante-paciente fue quien solicitó 

la entrevista. Los diálogos con los participantes tuvieron como fin no solo recoger el máximo de 

información, sino también encaminarse hacia el inicio de un proceso terapéutico. Por tanto, las 

cuestiones éticas de las conversaciones no fueron solamente las que cubren a una entrevista 

investigativa, sino también las que están involucradas en una terapia. Consiguientemente, el 

participante tuvo derecho a suspender las conversaciones y los encuentros en el momento que 

quisiera, al igual que a no ser obligado a hablar de temas específicos.  

Esta información, y la libertad de participar en la entrevista o no, se dio por vía telefónica. 

A su vez, al final del primer encuentro el investigador le informó al participante las condiciones 

del tratamiento (frecuencia, costos, reglas generales, objetivo del mismo), le expuso el tema de la 

investigación que se iba a realizar y le preguntó si deseaba iniciar un acompañamiento psicológico 

y si quería ser participante en el proceso de investigación. Asimismo, se le informó al participante 

que el proceso de investigación no traería efectos nocivos para él ni el tratamiento, y que, por el 

contrario, los procesos terapéuticos que se acompañan de procesos investigativos por lo general 

tienden a tener un mejor desarrollo. También, se le señaló al entrevistado la confidencialidad tanto 

del proceso terapéutico como de la investigación. Ante esta última, se les informó que todos sus 

datos personales e información por la cual podría ser identificado serían modificados para 

garantizar su anonimato. En cuanto al proceso terapéutico, el participante contó con el principio 

de secreto profesional y se le aclaró que dicho secreto se rompería únicamente si él o un tercero 
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estuvieran en riesgo. Después de contemplar junto con el paciente sus emociones e ideas frente a 

los dos procesos, este decidió si deseaba participar de los procesos. En caso en que estuviera de 

acuerdo, el participante recibió los dos consentimientos informados: el de la terapia y el de la 

investigación. Todos los participantes aceptaron participar.  

Consideraciones éticas con respecto al análisis de los datos y la presentación de los mismos 

Como ya se mencionó, el proceso de análisis de los datos atravesó la totalidad de la investigación. 

De esta forma, se puede decir que los aspectos éticos anteriormente señalados también cubren este 

proceso. Ahora bien, hay tres aspectos éticos que se consideraron de suma importancia a la hora 

de analizar y presentar la información. El primero de ellos hace referencia a la confidencialidad de 

la información y de la identidad del participante. Para esto se cambió el nombre y todo dato 

específico que permitiera identificar al participante. El segundo hace referencia al respeto que se 

tuvo frente a la información recolectada. Un ejemplo de respeto con los datos fue ser fiel a la 

información que estos presentan, no intentar que dicha información fuera interpretada de una 

manera diferente a la que el participante compartió y, mucho menos, modificarla o tergiversarla. 

Lo anterior es de suma importancia en un trabajo hermenéutico, pues si bien se entiende que la 

objetividad en la interpretación y en la recolección de los datos es imposible, sí se parte del hecho 

de que el investigador debe estar al tanto de sus prejuicios para de este modo permitir que emerja 

el significado propio de los datos. De esta forma, se contextualizaron todos los datos, pues al 

descontextualizarse se corre el riesgo de tergiversar la información.  

La tercera consideración ética correspondió nuevamente a la importancia que tiene la 

reflexión dentro de todo el proceso de investigación. Acorde con las ideas de Rouse (2001), la 

reflexividad será, de cierta forma, la que garantizará la rigurosidad metodológica y la orientación 

ética del proceso investigativo. Así, durante el proceso de análisis y presentación de los datos se 
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contó con espacios de reflexión en donde se abordó no solo el análisis de la información recogida, 

sino también las implicaciones ético-políticas de las interpretaciones del material y la forma en 

que dicho material se presentó. Es importante señalar que estos espacios fueron tanto de carácter 

autoreflexivo, como de diálogo con el director de la tesis y el grupo de investigación. Estos 

espacios de diálogo con un otro son relevantes para la presente investigación, pues incorporan 

dentro del mismo trabajo del investigador aspectos propios de las prácticas del cuidado de sí 

descritos por Foucault (2001). Además, el diálogo es una actividad que coincide con los 

planteamientos de la fenomenología hermenéutica, en la que se parte de que un fenómeno pasa 

solamente a ser experiencia en la medida en que el ser toma distancia de él y reflexiona sobre éste 

(Gadamer, 1975/2012). De cierta forma, las prácticas reflexivas y las narrativas fueron algunas de 

las prácticas centrales en los procesos de formación y, a su vez, también fueron las prácticas 

centrales en la forma de investigar y de garantizar la ética del presente trabajo.  

Limitaciones y fiabilidad 

Sin duda todo proceso de investigación tiene sus limitaciones, y este proyecto no es la 

excepción. Se considera que unas de las limitaciones del presente trabajo fue la dificultad de poder 

registrar un número elevado de casos. De cierta forma, la misma naturaleza de la investigación -

estudiar la formación de la subjetividad- demanda una dedicación prolongada de cada caso, por lo 

que hay un detrimento de la posibilidad de registrar varios casos. Se puede decir que, para la 

presente investigación, se prefirió acudir a pocos procesos, pero largos y profundos, que a un 

número amplio, aunque cortos y superficiales. De acuerdo con esto, esta limitación del proceso es 

a su vez una de las fortalezas del proyecto, característica que genera fiabilidad. Si bien no se contó 

con un gran número de casos, la fiabilidad se logró a partir de los tiempos de observación 

prolongados e intensos, así como de las descripciones densas que se realizaron de la práctica. De 
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esta manera, la gran cantidad de información que arrojaron los casos y las observaciones 

permitieron un grado alto de confiabilidad y una sustitución de la información que proporcionó un 

mayor número de casos.  

Otra limitación que se tuvo durante la investigación fue la dificultad de observar las 

prácticas de cuidado de los niños. Como ya se mencionó anteriormente, se tomó la decisión de no 

trabajar con niños, dadas las dificultades jurídicas y técnicas que el trabajo con niños conlleva. De 

otro lado, tal vez la limitación más silenciosa y también más profunda dentro de la investigación 

tuvo que ver con la contaminación que han sufrido las prácticas de cuidado del sí, debido a los 

dispositivos tecnocientíficos de la terapia y la pedagogía. Sin duda, los últimos siglos han 

introducido cambios a lo que en la antigüedad se entendía por pedagogía y terapia;  por ende, la 

observación en la actualidad de las prácticas del cuidado de sí en medio del espacio terapéutico, 

así como de otros espacios, está influida por elementos de la racionalidad técnico-científica.  

Por último, cabe señalar que otra de las técnicas que permitieron adquirir la confiabilidad 

de la investigación y orientarla es la reflexividad propia de las investigaciones fenomenológicas y 

hermenéuticas. Fue el diálogo con otros, la reflexión sobre las propias prácticas y el registro de 

estas, lo que permitió incrementar la confiabilidad y dar cuenta de cómo se llegó a las conclusiones 

que arrojan el presente trabajo. De cierta forma, cuando el camino no está mediado por un método 

rígido que garantice el destino, la fiabilidad de la marcha se logra a partir de constantes reflexiones 

sobre la finalidad y mediante una reconstrucción permanente del camino recorrido. Se podría decir 

que lo que garantiza la fiabilidad de una práctica no es su planeación previa y su contraposición 

con la teoría, sino su orientación hacia un fin junto con la rigurosidad con la cual se camina y se 

da cuenta del camino recorrido.  

El caminar como práctica formativa 
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Una vez más alguien escribe sobre el caminar, el conversar y el estudiar. De nuevo se 

señala la importancia y el beneficio que tiene esta práctica para la formación del espíritu y el 

mundo. Al igual que en el caminar, se sigue una línea que nos antecede (Masschelein, 2006). 

Espero que al reflexionar y escribir sobre este tema pueda ser fiel al linaje de los que ya han 

caminado y deliberado sobre esta práctica.  

Las líneas que el lector encontrará a continuación proceden de las conversaciones que se 

llevaron a cabo con Gregorio, Alejandra y Bernardo. Estas tres personas de manera generosa 

compartieron conmigo, durante más de un año, varias conversaciones en las que, en repetidas 

ocasiones, comentaron y reflexionaron alrededor de diferentes prácticas formativas y de cuidado 

de sí que ellos experimentaron durante los últimos años. En sus relatos se pudo escuchar cómo 

ellos llevaron a cabo estos diferentes quehaceres con el propósito de afrontar un sufrimiento que 

padecían o con el fin mismo de disfrutar de ellos. Claro está, la lista de prácticas de cuidado de sí 

que ellos consideraron significativas, y a través de las cuales reconocieron habían llegado a ser 

ellos mismos (Gross, 2009; Foucault, 2001; Onfray, 2007), es mucho más amplia que las prácticas 

que más abajo se presentan.  

A continuación se desarrollará solamente la práctica formativa del caminar. Se escogió esta 

práctica por la relevancia que tiene dentro de los relatos de Gregorio, Alejandra y Bernardo. El 

caminar fue una práctica común para los tres y también fue una práctica que tiene una relevancia 

profunda en la formación de la subjetividad de cada uno de ellos. Esta decisión llevó a que 

quedaran por fuera del escrito reflexiones alrededor de otras prácticas de formación que 

aparecieron en los diferentes relatos. Dentro de la lista de prácticas que no se abordan están la 

terapia, el conversar, el estudiar, el trabajo, el cuidado de un familiar, las prácticas estéticas y de 

cuidado del cuerpo, el deporte, las prácticas contemplativas, el enamoramiento y las prácticas de 
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la amistad. Cada una de las anteriores tiene una importancia fundamental en la formación de la 

subjetividad y fueron fundamentales en la formación de Gregorio, Alejandra y Bernardo. Cada una 

de ellas merecía recibir por sí sola la escritura de un capítulo, un libro o, incluso, una línea de 

investigación. Pero, como en todo caminar, hay un momento en que el camino se bifurca y el 

caminante tiene que elegir por alguna de las nuevas líneas que tiene ante sí. De este modo, se eligió 

reflexionar sobre el caminar y se dejan las otras prácticas para investigaciones futuras.   

Es necesario recordar que la escucha y la reflexión sobre la práctica del caminar se dieron 

en medio de otras dos prácticas formativas: el estudio y la terapia. Fue en medio de un trabajo 

terapéutico y una investigación doctoral en donde se pudo detener la mirada y el pensamiento 

sobre la práctica del caminar. De este modo, si bien la reflexión que se presenta a continuación se 

centra primordialmente en el caminar, esta comprensión es producto también de dos prácticas 

formativas que le dieron forma tanto a los participantes como al propio investigador: el estudio y 

la terapia.  Podemos señalar incluso, que el estudio, y la conversación propia de la terapia le 

permitieron a Alejandra, Gregorio y Bernardo un espacio para reflexionar sobre su caminar y sus 

otras prácticas formativas.  

Ahora bien, el estudio de la práctica del caminar no solo surgió a partir de la conversación 

con Gregorio, Bernardo y Alejandra. También se construyo a partir de la lectura, otra práctica 

formativa, de los autores con los que se construyó el marco teórico y otros autores que han 

reflexionado sobre el caminar como Rousseau (2016/1782), Thoreau (2014/1988; 2014/1861), 

Careri (2013), Gros (2009), Nietzsche (2013), Masschelein (2006), Larrosa (1996/2003;  2006), 

Gadamer (2012) y Arendt (2018/1954), entre otros. Conversar con mis interlocutores y estudiar el 

tema en compañía de autores que ya lo pensaron me permitió comenzar a marcar mi propio paso. 

Si bien los otros autores ya habían pensado el caminar en diferentes capítulos y libros de su obra, 
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el presente escrito hace énfasis en el aspecto formativo que tiene la práctica del caminar. Caminar 

es mucho más que una acción. Es una práctica. Con seguridad es una de las prácticas más antiguas, 

más poderosas. El ser humano al empezar a caminar no solamente se forma: forma el mundo 

(Careri, 2013). Sin duda, podríamos afirmar que el humano y el mundo no serían como los 

conocemos hoy si no nos hubiésemos puesto de pie y empezado a caminar.  Ese estar arrojados en 

el mundo, ese destierro del paraíso nos genera necesidad de andar por él, de darle forma, de darnos 

forma (Careri, 2013; Gros, 2009). 

Salir a caminar tiene mucho que ver con dejar el lugar seguro, con ser desterrados, con 

dirigirse a lo desconocido. Francesco Careri (2013) y Carolina Sanín (2019) muestran con astucia 

cómo, en la tradición judeocristiana, tenemos la imagen del caminante asociada a la del pecador, 

en especial a la de Adán y Caín, quienes por un pecado fueron condenados al destierro y con ello 

a caminar por el mundo. Careri (2013) relaciona bellamente el destierro, el caminar errante y el 

gesto de alzar los brazos. Este arquitecto italiano muestra cómo en las pinturas rupestres aparecía 

un gesto que se repetía constantemente: la de un humano levantando los brazos. Careri (2013) 

relaciona este gesto con una creencia judeocristiana. Esta cuenta que cuando Caín es condenado 

por Dios a caminar por el mundo, a ser nómada, este le pregunta a Dios cómo hará para que no le 

causen daño. Ante la duda, Dios le enseña un gesto por medio del cual identificarse: levantar los 

brazos y mostrar las manos vacías. Los caminantes continúan el linaje de Adán y Caín, el de los 

pueblos nómadas, el de aquellos que, al caminar, levantan sus brazos y muestran sus manos para 

presentarle al mundo -y a los demás- su carestía, su falta y con ellas su no violencia.  

Esta imagen del caminante como pecador, como alguien que se presenta en falta, permite 

recordar la imagen del sujeto limitado anteriormente expuesta, así como la del sujeto del 

inconsciente de Lacan (2010) y la del sujeto espinoso de Žižek (1999). Hay que recordar que el 



106 
 

 
 

sujeto no se caracteriza por su capacidad de significar al mundo, sino por estar en falta y por tener 

que hacer algo frente a este límite. Los caminantes somos, entonces, no seres que van por el mundo 

nombrando y dándole sentido -como Adán en el paraíso-, sino sujetos en falta que caminamos por 

el sinsentido del mundo. Que durante el caminar errante nombremos al mundo, hagamos mapas y 

construyamos caminos, como propone Careri (2013), es un acto secundario. Nombramos al camino 

y a sus elementos no para dominarlos, poseerlos y mucho menos apropiarlos, simplemente los 

nombramos como un niño que se maravilla con el mundo. Nombramos los caminos para poder 

dejar una huella, en la memoria propia y del mundo, de algo que fue asombroso para nosotros. 

También los nombramos para poder trazar líneas que nos permitan, y permitan a otros, 

maravillarse con la singularidad de un camino, de un objeto, del mundo. En otras palabras, 

nombramos a los caminos para respetarlos6 y compartirlos.  

Salvo por algunas excepciones, la mayoría de nosotros caminamos o hemos caminado. A 

muchos nos aplaudieron nuestros primeros pasos; a nadie le enseñaron a caminar. Ahora bien, y 

como propone Frédéric Gros en su libro Andar una filosofía (2009), hay que tener un maestro para 

llegar a ser un caminante, alguien que nos enseñe la práctica del caminar, una persona, o incluso 

un camino, que señale los secretos del andar, que permita la reflexión en y sobre la marcha. Hay 

que tener otro que transforme la acción más habitual del humano en una práctica con la que se 

hace tanto al mundo como al caminante. Es por eso por lo que la frase “todos caminan, pero no 

todos son caminantes” no carece de sentido. Solo algunos, aquellos que se sometieron a la 

autoridad del camino (Masschelein, 2006) o de un maestro (Gros, 2009), han logrado decir con 

 
6 Utilizo acá la palabra respeto en el sentido en que Larrosa (2018) la utiliza en P de Profesor. Respeto implica un 
volver a ver, un volver a detener la mirada en algo del mundo que merece nuestra atención.  
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orgullo que han practicado el arte de caminar. Solo algunos se nombran herederos de Caín. Solo 

para unos pocos7 el caminar se torna una necesidad y una forma de estar en el mundo.  

La historia está marcada por grandes caminantes. Sin embargo, muchas veces la relación 

entre la palabra y el caminar ha hecho que prestemos más atención a la primera que a la segunda. 

Los académicos tendemos a pensar que el mundo se ha formado por la palabra, que en el inicio 

estaba el verbo, pero se nos ha olvidado que la mayoría de los relatos que han formado el mundo 

surgieron en el caminar de alguien o de un grupo. También se nos olvida que los libros que 

recogían estos relatos se transportaban a pie; la palabra siempre ha necesitado de unos pies que 

anden para producirse y para trasportarse. De ahí el riesgo de la racionalidad tecnocientífica, pues 

para ella la palabra no necesita del pie. Es por esta racionalidad que cada vez más la palabra no 

hace al mundo ni tampoco se refiere a él.  

Tenemos que pensar, entonces, en los grandes relatos como hijos de grandes caminos y de 

grandes caminantes. No es en vano que Moisés sea la figura principal del judaísmo y que Jesús 

fuera un gran caminante. De hecho, podemos pensar que, en la mayoría de los grandes relatos 

religiosos, la referencia constante a la idea de camino y sendero no se deba a otra cosa que al hecho 

de que sus principales figuras caminaban mucho e invitaban a seguir sus pasos.   

 

Las letras y el caminar (con Rousseau, Nietzsche, Gros, Larrosa y Masschelein) 

La relación entre las letras y el caminar no es menos importante. El caminar no solo ha sido 

un tema de estudio, sino que también ha sido una fuente de inspiración para filósofos y poetas. 

Aristóteles y sus peripatéticos, los cínicos, Rousseau, Rimbaud, Thoureau, Nietzsche, Kant, 

 
7 Es llamativo ver cómo, en la actualidad, la práctica más igualitaria, por la simpleza de su acción, es la más difícil de 
reconocer, practicar y valorar. Si bien esta es parte de una acción casi universal, es una práctica que muy pocos 
realizan.    
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Gandhi, Robert Luis Stevenson, Witman, Heiddeger, Benjamin, Fernando González Ochoa, entre 

otros, son muestra de dicha relación. Me atrevo a decir que la filosofía, la literatura y la poesía le 

deben más a los pies que la cabeza.  

Con lo anterior quiero marcar distancia de una idea fuertemente expandida en nuestra 

contemporaneidad. Esa idea es aquella en la que se toma al caminar y al viaje como alimento para 

el conocimiento. Esta idea cognitivista, en la que se percibe al movimiento y esfuerzo del cuerpo 

como una antesala y un elemento secundario frente a la actividad cerebral (cognitiva), ha llevado 

a que, poco a poco, pensemos que el caminar y el viajar son solamente unas fuentes de 

información; mejor dicho, que se anda por el mundo para obtener más información de este y así 

poder ampliar y perfeccionar el sistema cognitivo. Esta reducción del caminar y el pensar a fuentes 

de información y cognición ha permitido al capitalismo convertir al caminar y al viajar en un 

elemento de consumo. De este modo, confundimos el caminar con el contar los pasos y el conocer 

el mundo con los sellos aduaneros.  

  Al contrario de la lógica propuesta por el consumismo cognitivo, considero que la práctica 

del caminar es mucho más amplia y rica. Al respecto, parto de varios hechos: que en el ejercicio 

del pensamiento no solo está presente la cabeza sino todo el cuerpo; que al viajar no solamente se 

perciben otros elementos por medio de los sentidos, sino que también se está presente con los pies; 

que quien realmente nutre su mente en el viaje es quien armoniza la mente y el paso; y que al 

viajero no se le mide por los países y lugares visitados sino por el desgaste de sus suelas (Gros, 

2009). Considero que las prácticas de caminar y filosofar se caracterizan por seguir, conservar y 

transmitir unas líneas (Masschelein, 2006), también pienso que quien anda pone su cuerpo en 

medio de una línea que le antecede -el camino- y que quien hace filosofía continúa en una línea de 
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pensamiento que lo precede.  De esta manera, la filosofía, y con ella la pedagogía, también tiene 

que ver con un pie que sigue a otro, con unos cuerpos que transitan un mismo camino. 

Por suerte, no todos caminamos igual. Por ejemplo, yo camino con la cabeza inclinada y 

mirando al piso8. Otros, como Platón, miraban al cielo. Cada uno, al caminar, señala y es señalado 

por algo del mundo; cada cual adecúa su marcha a los objetos que le llama la atención. El caminar 

de Nietzsche no fue el mismo que el de Hegel, Rousseau y Descartes (Larrosa, 1996/2003; Gros, 

2009). Cada uno de ellos experimentó las caminatas de una manera distinta y reflexionó sobre el 

mundo de formas diferentes.  

Larrosa en su texto Viajes pedagógicamente tutelados (1996/2003)9 señala agudamente el 

desinterés y el menosprecio que tenía Descartes por el caminar, los viajes, las bibliotecas y el 

mundo. En el primer capítulo de su Método, Descartes inicia con un relato en el que el autor 

comenta cómo no encuentra conocimiento nuevo en las bibliotecas y los viajes. Para Descartes, el 

mundo no habla, no forma, no da conocimiento. La experiencia de viajar y de estudiar en la 

biblioteca no tiene valor para él.  Todo el resto del libro es la construcción de un método para 

llegar a un pensamiento “puro”, un pensamiento sin mundo. Tal vez es por ello que, el pensamiento 

que se instaura con Descartes, así como la racionalidad técnico-científica de la modernidad, no 

contempla al caminar, al viaje y a la lectura como una fuente de conocimiento genuino. 

Seguramente es por eso que ahora en las universidades y escuelas se habla más de métodos de 

investigación, de experimentos de laboratorios, de centros de aprendizaje que de paseos, libros y 

bibliotecas. Lastimosamente, Descartes, en su dificultad de disfrutar y conocer a partir de la 

experiencia del viaje y de la biblioteca, desvalorizó el saber de la experiencia y redujo el 

 
8 Si bien soy bogotano, este caminar no tiene nada que ver con el caminar de los bogotanos descrito por Careri (2016), 
quien señala que en Bogotá se camina mirando el piso porque se han robado las alcantarillas. Yo camino mirando al 
piso más por cuestiones morfológicas y anímicas.  
9 Este artículo de Larrosa se encuentra en el libro La experiencia de la lectura.  
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pensamiento al saber metódico, un saber que busca reducir al mundo y al sujeto a su mínima 

expresión.  

En la otra orilla, Larrosa (1996/2003) sitúa la figura de Rousseau. Este autor francés marca 

una gran paradoja. Su vida estuvo marcada por el caminar, pues desde joven caminó de una ciudad 

a otra. El caminar lo acompañó hasta su vejez, y no solo caminó, sino que también escribió sobre 

sus caminatas; un ejemplo de ello es el magnífico libro Las ensoñaciones del paseante solitario 

(2016/1782). Similar a Nietzsche y Thoreau, Rousseau pensaba al caminar y, posteriormente, 

escribía las reflexiones que había tenido en el paseo. Caminó mucho y sobre todo caminó solo 

(Gros, 2009). Lo curioso es que, si bien los libros y los viajes caracterizaron su vida, en su obra 

del Emilio el caminar y el viajar no ocuparon el mismo lugar.  

Larrosa (1996/2003) señala cómo el viaje aparece al final del libro del Emilio o de la 

educación. En la educación de Emilio, el viaje, los libros y el mundo es lo que está al final. El 

profesor debe educar a Emilio para el mundo, no en el mundo. Emilio solamente puede salir de 

viaje y leer libros cuando está preparado para hacerlo. Sin dicha preparación el alumno no podría 

ni disfrutar del viaje ni protegerse de sus dificultades. Dar un viaje y un libro a alguien que no está 

preparado se convertiría en una experiencia peligrosa que lo podría corromper. Larrosa plantea 

entonces que para Rousseau la educación actúa como un antídoto contra la experiencia, la deja 

inoperante. De cierto modo, la educación debe garantizar que Emilio pueda viajar y caminar por 

el mundo sin el riesgo de perderse, confundirse, desviarse. Si para Descartes la experiencia del 

mundo carecía de valor, para Rousseau, o por lo menos en su libro del Emilio, la experiencia del 

viajar es riesgosa. 

Ahora bien, y como se mencionó anteriormente, el lugar que le da Rousseau al viaje en la 

obra del Emilio es diferente al lugar que ocupa el caminar en su propia vida y que en otros escritos 
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le dedicó al caminar y al viajar. Si llegase a haber alguna similitud en su forma de caminar y en el 

situar el viaje como una experiencia que necesita preparación, esta sería que en ambas la sociedad 

se le presenta a Rousseau como riesgosa (Larrosa, 1996/2003; Gros, 2009)10. Y fue esta mirada y 

vivencia negativa de la sociedad lo que llevó al autor del contrato social a caminar solo y a escribir 

acerca de ello.  

Gros (2009) nos presenta a Rousseau como un autor-caminante que consideraba al caminar 

como una experiencia que acercaba al hombre a la naturaleza y, por ende, a su esencia y origen. 

Esta oposición entre naturaleza y sociedad presente en toda la obra de Rousseau se materializaba 

en el caminar y en la esperanza de que a partir de esta práctica el ser humano retornara a sí mismo 

y entrara en contacto con un origen, una esencia perdida. Esta idea de retornar a lo originario, de 

reencontrarse consigo mismo en el caminar y en las experiencias formativas, es una idea 

fuertemente arraigada en el pensamiento del romanticismo, la ilustración y el idealismo. De hecho, 

es una idea fuertemente trabajada por Hegel, en especial cuando plantea su concepto de experiencia 

(Larrosa, 1996/2003; Gadamer, 2012/1975). Podemos decir,  grosso modo, que la formación en la 

experiencia para Hegel supone tres elementos centrales: primero, una relectura, elaboración y 

apropiación de los textos y saberes clásicos; segundo, un salir de uno mismo y en donde se 

cuestiona la propia formación; y, tercero, una reflexión o, en otras palabras, un regreso a uno 

mismo.  

Si bien Hegel no centra su reflexión en el caminar, como lo hace Rousseau, sino en la 

lectura de los textos clásicos, podemos señalar que para estos dos autores la experiencia formativa 

tiene dos elementos comunes. Primero, la idea de que la formación está íntimamente ligada a un 

 
10 De hecho, habría que corregir la lectura de Larrosa sobre el lugar de la experiencia del viaje para Rousseau. Al 
respecto, este autor francés no hace referencia al mundo sino a la sociedad. Claro está, habría que aplaudírsele al 
profesor español que al situar a la educación como condición previa al viaje se le hace inoperante. 
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pasado y un origen. Segundo, que el fin de la experiencia, sea caminar o leer, es el retorno a uno 

mismo y al origen. Esta forma de asumir la práctica la podemos ver frecuentemente en los viajes 

y en las caminatas en las cuales se explora lo ajeno y novedoso desde una mirada de lo propio y lo 

pasado; en estos dos ejercicios,  por más lejos que se vaya, siempre se llega al mismo punto: uno 

mismo.  Un ejemplo es cuando un viajero al estar en otro país lo compara frecuentemente con el 

suyo. En otras palabras, esos viajes y caminos nos enseñan a ver lo propio, pero no lo desconocido; 

son vivencias en las cuales miramos lo nuevo y ajeno con un ojo en el pasado y lo conocido. Esas 

“experiencias” se caracterizan más por la apropiación y la autoafirmación que por permitir una 

trasformación y en un devenir otro (Larrosa, 1996/2003; Gros 2009). 

En contraste con esta forma de caminar y de viajar encontramos lo propuesto por Nietzsche. 

Para él la experiencia no solo era un salir sino un arrojarse a lo desconocido, una vivencia en la 

que nos sorprendemos por lo nuevo que se nos presenta del mundo. Ya no es un retorno al sí 

mismo, ya no hay un refugio en el yo y el pasado. Por el contrario, lo valioso de esta forma de 

experimentar el caminar y el viaje es la anulación entre el yo y los objetos, entre el sujeto y el 

mundo, entre el caminante y el camino (Larrosa, 1996/2003). Es en este perderse de sí mismo en 

el cual el caminante puede devenir otro y estar en el mundo. Y no deviene otro porque adquiera 

otro punto de vista que enriquezca su experiencia, tampoco porque adquiera un recuerdo nuevo o 

se acerque  más a su naturaleza perdida. Se deviene otro en la medida en que se aleja de la idea de 

origen, de la postura en la cual hay un sujeto con puntos de vista, y de la creencia en la que hay un 

sujeto que mira el mundo. Es entonces que el cuerpo del caminante puede vibrar con el camino, 

con el paisaje, con lo novedoso. Es de esta manera que el caminante puede aprender del camino y 

estar en el mundo (Gros, 2009).  Es un mundo que no se le presentará al caminante como un objeto 

distante con el que se relaciona, sino un mundo en medio del cual el sujeto vive. Es en la renuncia 
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a la supuesta autoridad del sujeto sobre sí mismo y el mundo que el caminante se puede desplegar 

por el camino, aprender de él y transformarse.  

Esta visión nietzscheana del caminar y la experiencia nos remitirá entonces más al cuerpo 

que a las representaciones que un sujeto puede hacerse. De esta manera, el caminar tendrá que ver 

más con la vibración y tensión de un cuerpo que se somete a la autoridad de un camino, que a las 

ideas y representaciones que un sujeto tiene cuando transita por un camino (Masschelein, 2006). 

Será entonces en las tensiones musculares que se siente en las inclinaciones del camino, en el 

temblar de las piernas al dar los últimos pasos y en las manos que con una palmada alientan a las 

piernas ya cansadas, entre otras, que el cuerpo comienza a demandar su existencia, su lugar en el 

mundo. Es como cuando se llega a un lugar con buena vista: el caminante no solo adquiere un 

nuevo vértice para ver el mundo, sino que en especial logra una vibración entre el paisaje y el 

cuerpo, entre el viento y los pulmones, entre los ojos y la lejanía. Basta pocos minutos, por mucho 

unas horas, para revitalizar el alma, para estar en el mundo, para devenir otro. En dichas 

vibraciones con el paisaje, el sujeto, o más bien el cuerpo, no retorna a un origen natural, tampoco 

se encuentra consigo mismo. En estas vibraciones lo que retorna es el estar en el mundo y lo que 

se anula es al sujeto mismo.  

La práctica del caminar y el viajar no requería entonces de preparación o de reflexión. Más 

bien se caracterizará por permitir la experiencia de salir de sí, de ser un cuerpo en el mundo, de 

vibrar con el paisaje (Larrosa, 1993/2003; Gros, 2009). Es por eso que, al regresar de un viaje o 

un paseo formativo, el caminante no necesita -ni tiene la obligación de- hablar y mucho menos 

reflexionar. Le basta con caminar en silencio, tener una buena taza de algo caliente o una cerveza, 

tener un colchón y una buena manta, para saber, con la certeza que arroja el cuerpo, que ahora es 

otro.  
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Los viajes escuchados (con Alejandra, Gregorio y Bernardo) 

Pero no solo los grandes filósofos han compartido su forma de vivir y enfrentarse al 

camino. El caminar es una práctica universal, a todos nos atraviesa, a todos nos da forma. 

Retomando los pasos de Nietzsche, Gros (2009), Larrosa (1996/2003) y Masschelein (2006), se 

plantea que no es necesario la reflexión, la conciencia y el punto de vista subjetivo para que el 

caminar se torne formativo, para que el camino se imponga sobre el caminante, para que el pie 

comande al cuerpo. Es de este modo que los caminos son los que nos dan forma, no la reflexión 

sobre ellos.  

Presentaré entonces diferentes formas de caminar y viajar. Claro está, éstas se me 

presentaron por medio de narraciones, y solo sobre algunas de ellas se hizo una que otra reflexión. 

Pero quiero ser tajante, así Hegel considere que es el carácter reflexivo lo que hace a la experiencia 

formativa (Gadamer, 2012/1975). En las descripciones posteriores se parte de la autoridad de 

camino y la presencia del cuerpo en éste como los elementos principales de las experiencias 

formativas de mis interlocutores.  

Con lo anterior no quiero señalar que la reflexión y las conversaciones que Gregorio, 

Alejandra y Bernardo sostuvieron conmigo no fueron formativas; por el contrario, el valor que 

obtiene la conversación en la formación recibirá un capítulo entero posteriormente. Lo que quiero 

señalar acá es que la práctica del caminar no requiere del posterior paso a la palabra para formar. 

Por ejemplo, los campesinos que recorren grandes distancias para llevar sus alimentos al mercado 

municipal o para llegar a la iglesia, los Arhuacos que bajan de la sierra a la playa para recoger 

conchas o realizar un rito, los peregrinos que llegan a Santiago de Compostela, Roma o Jerusalén, 

o la más simple caminata diurna de un citadino. Estas prácticas del caminar no requieren de un 

psicólogo, un diario, un congreso de filosofía, y ni siquiera de un amigo, para ser experiencias 
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formativas. Todas las caminatas anteriormente señaladas se forman por la propia autoridad del 

camino sobre el cuerpo. Y hay que recordar que el caminar es una práctica que involucra 

principalmente al pie y no a la lengua, la mano y la oreja.  

Es de este modo, pero no solamente desde este, que a continuación se presentan los pasos 

que Alejandra, Gregorio y Bernardo han dado en sus caminos. El narrarme dichas experiencias y 

permitirlas escribir debe ser valorado como un acto de generosidad, y no debe ser reducido a una 

vivencia que necesita del otro para ser formativa.  

Ahora bien, claro está que no todas las maneras en que Alejandra, Bernardo y Gregorio 

caminan son al estilo nietzscheano. Que se parta del hecho que el camino es quien forma y no en 

sí la reflexión y la preparación del camino, aunque esto no quiere decir que ellos no hayan 

preparado y reflexionado sobre uno u otro viaje. Por ejemplo, Bernardo camina para poder 

reflexionar, al mejor estilo de Rousseau (2016/1782).  Alejandra, prepara y planea sus viajes de 

forma similar a como la educación preparaba a Emilio para el salir al mundo (Rousseau, 

2011/1762; Larrosa, 1996/2003). Cada una de las formas de caminar y viajar que se presentarán a 

continuación son más que formas subjetivas de enfrentarse a un camino, son formas de estar en el 

mundo. Se presentarán, entonces, cinco formas de caminar: el caminar reflexivo, la peregrinación, 

el paseo cotidiano y la marcha de resistencia, y el viaje de estudios. Para este último se entiende al 

viaje como una prolongación de la práctica del caminar.  

El caminar reflexivo (con Bernardo) 

Es común encontrar en la literatura varios filósofos, poetas y artistas que utilizaban el 

caminar como ejercicio reflexivo y en el cual se inspiraban. Figuras como Rousseau (2016/1782), 

Le Breton (2018), Careri (2013; 2016) y Fernando González Ochoa (1967/1929) pensaban en 

medio de su caminar y, posteriormente, se dedicaban a poner por escrito sus reflexiones. 
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Seguramente la mayoría de nosotros hemos usado más de una vez el caminar como acto del 

pensamiento. Ese salir a tomar aire para despejar la mente y pensar claramente también se puede 

entender como un tomarse un tiempo para suspender las demandas de la sociedad y de lo inmediato 

y, de este modo, poder pensar abstractamente un tema o meditar sobre un aspecto de la vida y la 

comunidad. 

Es de esta manera reflexiva que Bernardo, un estudiante de sociología de una universidad 

del caribe a quien atiendo virtualmente desde hace más de un año, utiliza frecuentemente el 

caminar. Recurrentemente, después de un conflicto con sus allegados o durante una semana en la 

cual se adentra en un contenido teórico de su carrera, Bernardo opta por salir y emprender un 

recorrido por las calles de su barrio. Por lo general, es un recorrido en el que pasa por la cancha de 

fútbol y el cual termina en una tienda del barrio. La mayoría de estos paseos son en horas de la 

tarde o en la noche. De hecho, es frecuente que camine a altas horas de la noche para poder 

organizar sus ideas.  

Escuchemos el siguiente paseo que emprendió después de un día en el cual Bernardo pudo 

hablar con la directora del departamento -a quien llama como jefe- sobre su desinterés en las clases 

de la universidad. Si bien Bernardo se ha caracterizado por su alto desempeño académico, después 

de una clase de ciencias cognitivas, comenzó a sentir un desinterés por la carrera y el mundo. 

Dicho desinterés derivó en la charla con la “jefe” y de ahí al caminar por el mundo.  

Bernardo: ese día me quedé pensando mucho. Luego me sentí un poco culpable. 

Entonces no me sentía cómodo. Entonces salí a caminar. A mí me calma mucho caminar. 

Caminé por el barrio en búsqueda de un cigarrillo. Eso es otra cosa que me está llamando 

la atención, estoy fumando más. 

Emilio: ¿Cuánto está fumando? 
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B: Un cigarrillo diario. Pero antes solo fumaba de vez en cuando. Entonces creo que ese es 

otro indicador que me está pasando algo. Entonces, como le decía, estaba buscando un 

cigarrillo y en la tienda de mi barrio no había. Entonces tuve que caminar más, por otras 

calles. Y pude ver un poco la cultura en mi ciudad: las personas fumando y tomando en la 

calle, en eso es lo que gastan la plata. Todas las noches salen a tomar y hablar. 

E: ese es su sentimiento de sentirse por fuera y superior que su barrio y su ciudad. 

B: sí. Pero ese día estaba pensando mucho. Y pensé en la oportunidad que me dio la jefe 

de decirle lo que pienso, de proponer. Y entonces pensé que hay que pasar de balbucear a 

hablar, de la importancia de hablar. Que si uno no habla las cosas no cambian, que toca 

hablar. Y que yo, por miedo, muchas veces no hablo, sino balbuceo. No digo nada. No digo 

lo que pienso.  

E: De acuerdo hay que hablar para poder transformar nuestro mundo. (Bernardo, 

comunicación personal, 02 de abril de 2019). 

De este fragmento quiero señalar un aspecto: el caminar. Si bien Bernardo hace una 

reflexión sobre la importancia del hablar, del pasar del balbuceo a la palabra, y yo le recalco la 

importancia de la palabra para la formación del mundo, no podemos olvidar que la reflexión se dio 

en medio de un paseo. Lo anterior me lleva a recordar que primero está el caminar que el hablar. 

Sin demeritar el papel formativo de la palabra, en necesario elogiar al caminar como la primera 

práctica formativa del sujeto y el mundo. Aquí el caminar no es solo una actividad en la cual se 

monta una práctica más importante, que es el hablar; por el contrario, el caminar se vuelve en sí 

misma una práctica formativa (Careri, 2013). Es el caminar el que le muestra a Bernardo su mundo 

y su barrio, el que lo empuja a tener que viajar y estudiar en su vida para poder ampliar y enriquecer 

su mundo.  
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De forma similar, un viaje al pueblo de su familia paterna le permite a Bernardo reflexionar 

sobre su familia de origen. 

B: pues “doc”, hoy quería hablarle de cómo me fue en las vacaciones. Qué pena si 

me demoré, pero aproveché para ir a Manizales donde tengo un amigo y aproveché también 

para viajar por la zona cafetera. Durante mi estadía en el pueblo de mi padre pude pensar 

y reflexionar en muchas cosas. 

E: ¿cómo en qué? 

B: pude volver al pueblo. Hace mucho no estaba allá. [quería] Acercarme a mi familia 

paterna. Entenderlo un poco más. También pude hablar con él un poco, porque él no estuvo 

todo el tiempo allá. Pero pude ver un poco su familia. Es una cultura muy de la vida fácil, 

donde solo se piensa en la plata. 

E: ¿cómo es eso? 

B: Pues me di cuenta que es una familia y un pueblo en donde hay mucha plata, pero solo 

se usa para mostrarla y malgastarla. No piensan en nada más. Solo en mostrar que tienen 

plata, eso les da poder y mujeres. Eso me sirvió para entender a mi Papá. Él creció así. Hay 

plata, pero nunca hay plata, toda se gasta en trago y mujeres. Son muy mujeriegos. Pude 

pensar en muchas cosas que he pensado en la universidad, como el machismo, la vida fácil. 

Los hombres están todo el tiempo viendo cómo muestran su plata y gastándola en mujeres. 

(Bernardo, comunicación personal, (06 de Febrero de 2019). 

Posteriormente, y después de preguntarle directamente por si salió a participar del carnaval 

del pueblo, él me respondió:  

B: pues un par de veces. Pero es que hay mucho turista y yo tenía que trabajar desde 

temprano, y prefería conocer a mi familia y no gastar la plata. Solo hubo dos noches en que 
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salí solo. Pero de resto en la casa. Es increíble ver el machismo, todos los hombres 

buscando mujeres. Solo pensaban en eso. Todo el pueblo. También mucha violencia, 

muchas peleas, uno escuchaba. Y en la casa, mis tías, decían que era mejor no salir. Pude 

ver que la familia de mi papá no tiene mucha plata, trabajan mucho pero no guardan nada. 

Así también es mi papá. Nunca tiene plata. Todo lo que entra se gasta, se malgasta. Por las 

noches cuando tomábamos solo hablaban los hombres mayores. El resto estábamos 

escuchando, también las mujeres. Me sorprendió mucho mi primo. Yo lo veía y pensaba… 

no decía nada para no meterme en problemas.  

E: ¿Qué le sorprendía? 

B: es que mi primo tuvo un problema de drogas. Ahora le dice a la familia que no consume 

y que ya no tiene nada que ver con la droga. Pero yo no le creo.  

[comienza a escucharse un perro ladrar. Ladra muy duro y no me deja escucharlo] 

E: no le puedo escuchar bien por el perro 

B: ya lo callo. Es que le ladra al vecino. Y eso que está en la calle.  

[Bernardo sale del cuarto donde atiende en privado la llamada. A la cuestión de unos 

pocos segundos el perro calla]  

B: Listo.  

[Silencio] 

B: le contaba sobre mi primo. Es que él tuvo un problema vendiendo droga. Tuvo 

problemas incluso con otras pandillas. Una vez le hicieron un atentado, lo apuñalaron. 

Entonces mi tía le pidió que no volviera a vender droga ni consumir. Y él dice que ya no 

está en esas. Pero yo lo analicé bastante. Él no estudia, no trabaja y mantiene con plata. 

Compró un carro, entonces yo sabía que estaba en el tema de la droga. Yo hablé con él, me 
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aceptó que él vende droga, que es una forma fácil rápida de hacer dinero. Yo le dije que 

estudiara, pero me dice que para qué. Eso me da duro, ver cómo que mi familia solo puede 

ver lo inmediato. 

E. es como ver la realidad colombiana en su familia. Ver la violencia, el machismo, la plata 

fácil muy cerca de usted. 

B: sí, total. Una mentalidad que no les gusta pensar en nada, en que solo creen que hay un 

futuro. Eso no fue fácil.  

E: también es poder ver cómo el salir del pueblo y el entrar en la universidad le ha permitido 

a usted tener otro futuro. 

D: sí, yo pensé mucho en eso. Si yo estuviera en el pueblo muy seguramente estaría como 

mi primo. Pensaría así. Es que la universidad ayuda mucho.  

E: pero también es triste ver cómo usted está logrando crecer y ampliar su mente, pero que 

personas muy cercanas como su primo de Supia, el de Santa Marta y muchas personas del 

país, no pueden acceder a las mismas oportunidades e incluso muchos que logran acceder 

no las utilizan como usted.  

D: sí, eso lo veo mucho en la “U”. Muchos de mis compañeros van a la universidad, pero 

no la aprovechan, como que tuvieron otras circunstancias de vida y no valoran el poder 

crecer. Como que piensan solo que es un requerimiento, pero no los veo con las ganas de 

crecer, de poner en práctica lo que aprenden. Son muy relajados. No hacen los trabajos, no 

leen. (Bernardo, comunicación personal, 06 de febrero de 2019). 

Este regresar a la tierra de su padre lo llevó a reflexionar sobre su linaje. Esa línea que le 

precedía y que se había escrito desde antes de nacer y de la cual se había separado gracias a las 

consecuencias del atentado a su madre (quien queda parapléjica y sin poder caminar): tener que ir 
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la escuela, poder ir la universidad, aferrase al estudio y vivir en la pobreza. De cierta manera, el 

salir de dicho pueblo situado entre Antioquia y el Caribe le permitió a Bernardo apartarse del 

destino de los hombres de la tierra de su padre. Un destino en donde los hombres tienen mujeres, 

dinero, pero no futuro; unas vidas sin destierro, sin esfuerzo, sin salida. La visita a la tierra de su 

padre fue un viaje en el que conoció un pueblo condenado al presente, en el cual sus integrantes 

no tienen mucha más opción que obtener dinero fácil por vía del narcotráfico, ser mujeriegos y 

vivir poco. Al no haber otros caminos, otros destinos, es un pueblo sin pasado y sin futuro. Para 

algunos esta será la descripción de un paraíso, para Bernardo, para Estanislao Zuleta (1980/2005) 

y para mí, es una vida vacía. Al igual que Adán y Caín, en ocasiones es mejor sufrir el castigo del 

destierro, el caminar errantemente, que permanecer estáticos en un paraíso sin caminos y sin 

dificultad (Zuleta,1980/2005; Careri, 2016). 

Bernardo recorre entonces un camino hacia su pasado. Sentado en la misma mesa que sus 

familiares, puede verlos desde la mirada de quien está en medio de un camino, desde quien puede 

ver el mundo con un pasado, un presente y un futuro. Escucha en las voces de sus familiares tiempo 

estático, él reconoce en sus palabras lo que pudo ser su presente y futuro. Si bien es un camino 

hacia sus orígenes, el visitar la tierra de sus padres le permite a Bernardo separarse de su pasado. 

No es un camino en el cual él busca sus orígenes y su esencia. Más bien, es un viaje de trabajo que 

le permite acercase a la tierra de sus antepasados, un viaje que lo separa de lo que pudo haber sido 

un destino, un linaje. Bernardo al caminar, al ver su pasado familiar, no se acerca a su sí mismo; 

por el contrario, se aleja de él para posibilitar y afirmar otras formas de ser. Es casi lo contrario al 

camino del peregrino narrado por Gros (2009), en el cual el sujeto recorre un camino con el fin de 

revertir el tiempo, de limpiar el alma, de regresar a una naturaleza perdida. En este caso, y como 
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se verá en el capítulo del camino del antiperegrino, Bernardo no camina para volver a sus orígenes, 

más bien regresa para resaltar una diferencia con su pasado.   

Es en este sentido de regresar por el mismo camino que quiero tomar el carácter reflexivo 

de caminar. Esto no solo en el papel cognitivo que tiene el reflexionar, sino, sobre todo, en el 

retornar trasformado en alguien diferente al que partió. El caminar de Bernardo nos recuerda el 

retornar no siendo el mismo. De esta manera, el caminar reflexivo no se caracteriza únicamente 

por hacer alusión al pensamiento y la meditación, también alude al retorno, al volver a ver lo 

caminado de otro modo. El retorno que implica todo camino permite volver no siendo el mismo, 

pero sobre todo posibilita un nuevo brillo del mundo, del camino y del sujeto.  

Frédéric Gros (2009) nos recuerda cómo no solo retornamos muchas veces por el mismo 

camino cuando salimos a dar una caminata, sino también cómo repetimos varias veces el mismo 

paseo. Muchas veces sentimos que debemos volver a caminar cierto camino, que debemos volver 

a visitar cierto lugar. Tal como ese retornar de los Arhuacos -pensar que se debe visitar como 

mínimo cuatro veces la Sierra Nevada de Santa Marta-, de los montañistas -a volver a subir a 

Iguaque- y de los creyentes -un reiniciar de nuevo una visita a Monserrate-. Más allá del ámbito 

meditativo y cognitivo que pueda surgir en un camino, será este retornar al mismo camino, a 

volverlo a caminar, el carácter más reflexivo del caminar. En este caso, lo reflexivo del camino se 

encuentra en cómo Bernardo recorre un camino ya caminado, un camino que permite regresar 

siendo otro. Gros (2009) arriesgadamente plantea que es de este retorno del caminante que 

Nietzsche construiría su idea del eterno retorno. Señala que el filósofo alemán, al dedicar tantas 

horas del día a caminar, retornaba frecuentemente a los mismos destinos y siempre que partía 

regresaba a casa por el mismo trayecto. Gros muestra cómo para el caminante ese retorno que 

permite la aparición de lo distinto del mundo y del ser es frecuente; por lo tanto, plantea que lo 
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que para muchos es una idea abstracta de la obra de Nietzsche, para él y los caminantes es el día a 

día.  

El camino del peregrino -y él del antiperegrino- (con Bernardo) 

En su libro En andar una filosofía (2009), Gros aborda el caminar del peregrino. De forma 

similar, Sanín (2019) reflexiona sobre este tema al pensar la obra del colombiano Fernando 

González Ochoa. Los dos autores reconocen el carácter místico de este caminar, ambos lo 

interpretan como un andar que tiene como fin revertir el paso del tiempo. Son caminos que limpian 

el alma, que borran alguna falta, que permiten al cuerpo acercarse a Dios y al espíritu acercarse a 

su estado más puro, originario y natural. Las peregrinaciones son frecuentes en casi todas las 

culturas. Los católicos peregrinan hacia Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela. Los hindúes 

caminan hacia el río Ganges, los musulmanes a la Meca, los judíos a Israel y las religiones 

orientales, en especial el budismo y el taoísmo, suben los caminos del Himalaya. En Colombia, 

los Arhuacos bajan de Nabusimake a las playas de Santa Marta para dejar piedras de la montaña y 

recoger conchas que suben luego a los montes sagrados.  

Hay muchos otros viajes que intentan asemejarse a los caminos de los peregrinos, sobre 

todo viajes que encuentran su comprensión no en el mundo religioso y espiritual sino en el familiar 

y comunitario. Es frecuente que los descendientes de los italianos viajen a Italia, que los paisas 

que viven fuera de Antioquia visiten Medellín y Santa Fe de Antioquia y que muchas familias y 

personas busquen frecuentemente tomarse un tiempo para dirigirse a los pueblos y regiones en 

donde viven, o de vinieron sus antepasados, o donde tienen alguna tierra. Sin el carácter místico y 

religiosos de la peregrinación, muchos regresan señalando que recargaron energías, que volvieron 

a lo esencial e, incluso, que necesitan esos viajes para reafirmar quiénes son. Si algo caracteriza la 

práctica del peregrino es que debe hacerla uno mismo y debe tener cierta exigencia física. El 
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caminar no se puede encomendar a nadie, tampoco se le pueden hacer atajos. De hecho, entre más 

medie la tecnología, menos fuerza y valor tendrán. Si se pueden hacer a pie, descalzos, con fatiga 

y en soledad, el camino impondrá con mayor fuerza su autoridad y el peregrino podrá limpiar con 

mayor claridad su pasado. En la medida en que el cuerpo esté más presente en la experiencia, el 

camino tendrá más fuerza para revertir el tiempo (Gros, 2009).  

Partiendo de las reflexiones de Gros (2009) y Sanín (2019), y contrastándola con la idea 

de la arquitectura de las prácticas de Kemmis et al. (2014), me atrevería a señalar las condiciones 

y materiales de las cuales está compuesta la práctica de la peregrinación. En primera medida se 

debe contar con un camino, un camino que implique cierta exigencia al cuerpo. Esta exigencia 

permitirá que poco a poco, y paso a paso, el camino imponga su autoridad sobre el cuerpo del 

peregrino. Pero la autoridad del camino no solamente se impone por medio de su exigencia física. 

Su mayor autoridad está en su permanencia en el tiempo. Masschelein (2006) señala cómo quien 

anda por un camino decide seguir una línea que ha sido trazada con anterioridad, seguir los pasos 

que han dado otros. El peregrino, incluso el caminante, reconoce que el camino le antecede, que 

no es suyo, y que perdurará al paso de sus pasos. También acepta que ya lo han caminado otros y, 

que en el futuro, otros los caminarán. El camino remarca la autoridad que tiene el mundo sobre el 

sujeto, nos recuerda que el mundo no es nuestro. El caminar nos señala que el sujeto-está-en-el-

mundo, que no puede pensársele como un ser separado de este y mucho menos como un sujeto 

que se le impone.  La autoridad del camino le recordará al caminante su límite, ese límite que las 

escuelas helenísticas (Onfray, 2007) y Žižek (1999) sitúan en el cuerpo. También el perdurar del 

camino le recordará al sujeto su finitud y su poca permanencia en el tiempo. Será el camino con 

su autoridad el que permitirá que la falta (pecado) del sujeto se encarne. Es en medio del camino 

que el peregrino comienza a sentir su cuerpo limitado, su ser finito y, por ende, su falta. Cuando 
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el peregrino finaliza el recorrido, o mejor aún lo supera, puede sentir que su falta (pecado) se ha 

desvanecido o limpiado. Cuando llega a su destino con los pies hinchados siente la extraña 

sensación de regresar al periodo original en donde no había huella de la finitud humana, entiende 

la sensación del límite del cuerpo, de la falta subjetiva o del pecado del espíritu.  

Como ya se mencionó, tanto Careri (2016) como Gros (2009) reconocen en la práctica del 

caminar una huella de la falta del sujeto, del pecado del original. Ambos muestran cómo en el 

pensamiento bíblico se señala a Adán y más específicamente a Caín como los hombres que por 

causa del pecado deben caminar por el mundo. Lo anterior nos lleva a pensar la relación estrecha 

entre el sujeto en falta, descrito por Žižek (1999) y Lacan (2010/1964), y la práctica del caminar. 

También nos permite imaginar al caminante como un sujeto inquieto que busca hacer algo para 

llegar a devenir otro. Pero, sobre todo, esta reflexión nos muestra la maravillosa relación entre el 

caminar, la falta del sujeto y el mundo. Es por la limitación del sujeto que este sale al mundo, que 

sale a formarse en él. 

La segunda condición que tienen las prácticas peregrinas tiene que ver con la 

materialización de lo sagrado. Al final del camino suele encontrarse un objeto, una piedra, un 

accidente geográfico, un río o el mar, pues la materialidad de dichos objetos tiene la característica 

de perdurar en el tiempo. De este modo, el oro, la piedra, el agua que fluye, el   hueso -y en menor 

medida la madera- y el cuero y la tela, suelen ser los materiales en que se encarna lo sagrado. Si 

bien en muchos ritos religiosos se utiliza el fuego, el agua (sin río y sin mar)11, el aceite y el pan, 

estos no suelen ser objetos que caractericen el peregrinar dado que no perduran por un largo 

tiempo.  

 
11 El agua para convertirse en lugar de peregrinación tiene que encontrarse en su lugar natural, en la inmensidad del 
mar o la fluidez del río. 
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La racionalidad tecnocientífica y el consumismo de nuestra época, en la obsesión por los 

métodos de producción e investigación y por el incremento del capital, se ha despreocupado por 

la materialidad del mundo. La contaminación de los ríos y los mares, la perforación de las 

montañas, la deforestación de los bosques y selvas, la extracción de las materias primas y el 

desinterés por la materialidad de los objetos ha llevado a la destrucción de los caminos y a la 

explotación de la materia. Las autopistas han borrado e invisibilizado a los viejos caminos (Le 

Breton, 2018), y el consumismo desbordado ha llevado a la desaparición de los objetos que 

perduran en el tiempo. Hoy en día cualquier objeto puede ser remplazado y consumido, pero muy 

pocos pueden ser conservados. Los objetos han perdido su fortaleza y cada vez resisten menos al 

tiempo. La privatización y comercialización de los objetos y los territorios impiden que los 

caminantes puedan moverse libremente por los caminos y ciudades (Careri, 2016). Rápidamente 

los lugares de peregrinación se convirtieron en lugares turísticos, y a la salida de cualquier 

santuario se venden miles de réplicas del objeto visitado. Todo lo anterior ha llevado a que el ser 

de las cosas y de los caminos se oculte y que con ellos el peregrino y el caminante se pierda.   

No hay que ser creyente para conmoverse frente a un objeto o un accidente geográfico que 

resisten al paso del tiempo. No hay que ser religioso para preocuparse con la desaparición de lo 

sagrado. El llamado a la conservación de la materia es una tarea de todos, pero en especial de 

aquellos que nos dedicamos a la pedagogía y la terapia. Considero que la educación y las 

humanidades tienen la tarea de conservar ciertos elementos que le han permitido su formación del 

mundo y que, de paso, le han dado forma al sujeto. Objetos como la arcilla y el tablero en los 

colegios, el diván en el psicoanálisis y los libros en las bibliotecas son aquellos que nos llaman a 

gritos a ser conservados. Sin duda, hoy no tienen la misma utilidad y recursividad que tenían en el 

pasado, pero no por eso han perdido su valor. El mundo en la escuela y el consultorio no pueden 
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perder sus objetos a cambio de una pantalla negra que solo ofrece la misma imagen. Los terapeutas 

y profesores están llamados a conservar sus objetos, aquellos en que se materializa su oficio, y no 

dejarlos perder como le ha pasado a los caminantes y los religiosos.  

El ocultamiento de los objetos sagrados, los caminos y los caminantes, producto del afán 

de los turistas y los vendedores, es un llamado para los que realizamos otras prácticas conservemos 

el mundo y nuestros objetos. Es una invitación a recordar que el estudio y la terapia no solamente 

se orientan por la innovación y la investigación, sino también por la conservación del mundo. Así 

como un terapeuta respeta los objetos de sus pacientes, en especial de los niños, así como el 

profesor enseña a cuidar un libro, el peregrino, con su caminar, enseña a respetar el camino. 

Respetar, señala Jorge Larrosa (2019), tiene que ver con volver a ver; por ende, respetar a los 

objetos es regresarles la mirada, estudiarlos, hablar de ellos y, de vez en cuando, visitarlos.  

La tercera condición de la práctica del peregrino, y no por eso menos relevante, es el cuerpo 

del caminante12. Como se ha señalado,  el caminar es una práctica principalmente del pie. Con esto 

no se quiere indicar que todo el cuerpo no esté presente. El pulmón que oxigena, el corazón que 

bombea, la espalda que se mantiene erguida, incluso el cerebro también lo están. El que camina, 

sabe que se camina, se conoce y se reflexiona con todo el cuerpo, pero también sabe que el pie 

manda la parada (Gros, 2009). 

Pero al igual que el camino y el objeto sagrado, el cuerpo del peregrino guarda uno de los 

mejores secretos de la práctica del caminar, que seguramente si se mira con detalle se encuentra 

en todo caminar e incluso en toda práctica. Me refiero a la presencia. Nadie puede pedirle a otro 

que camine por él. No hay espacio para la representación, es solo presencia. El cuerpo del 

 
12 Hay que recordar que tanto para Schatscki (2001) como para Kemmis et al. (2014) un elemento fundamental de la 
práctica es el cuerpo. De forma similar, Foucault (2001) y Nussbaum (2010) nos recuerdan cómo la mayoría de 
prácticas de cuidados de sí están más caracterizadas por un cuidado y un sentir del cuerpo que por ser solamente 
prácticas reflexivas.  
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peregrino está presente durante todo el trayecto y tiene que llegar hasta la presencia misma del 

objeto para que el recorrido reciba todo su brillo. Gros (2009) nos recuerda cómo al peregrino no 

le basta con ver en la distancia su destino de llegada, mucho menos le sirve ver una representación 

de él. El peregrino tiene que estar frente a la presencia del objeto sagrado. 

De hecho, la presencia no se adquiere sola, es necesaria obtenerla por medio de la autoridad 

del camino. El que camina sale siempre muy centrado en su pensamiento, en sus representaciones, 

en sus recuerdos, pero es solo cuando pasan unas horas de trayecto que la presencia del cuerpo 

comienza a revelarse. Es en ese instante en que el sujeto se pregunta si continúa con la marcha, si 

continúa en el camino, aunque regresar implica también un esfuerzo. Se regrese o no el camino ha 

comenzado a obrar, el sujeto está presente en el camino y toda representación comienza a carecer 

de valor. No hay foto, imagen, idea o recuerdo que sirva para algo más que para animar la marcha, 

lo único que queda es la voluntad de estar presente de cara a la presencia del mundo, del objeto 

sagrado o del punto de llegada. De este modo, el peregrinar y el caminar tienen que ver más con 

la presencia de las cosas, los seres y el mundo, que con la representación de estas. (Gros, 2009). 

Por ende, el caminar termina siendo más formativo que estudiar o conversar. No porque estas dos 

prácticas no tengan presencia, sino porque son prácticas que recurren mucho a la representación, 

a la palabra y muchas veces se pierden en ellas. El caminar nos señala la importancia de la 

presencia del cuerpo en el acto formativo del mundo y de nosotros mismos.  

Pero el relato de la práctica del caminar que voy a presentar a continuación no es 

exactamente una peregrinación. Si bien tiene muchos elementos de la peregrinación, su intención 

parece más ser una práctica antiperegrina. En este caminar Bernardo no busca regresar a un origen 

y encontrarse con su sí mismo perdido. Si bien desea alejarse de la condición de parálisis familiar, 

él no busca en su caminar regresar a un pasado en el que su familia y el sí andaban. De hecho, si 
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bien el atentado a su madre y la parálisis de esta implicaron la inmovilidad física de la madre y 

dificultades económicas, también permitió salir del pueblo de origen, un pueblo sin caminos. De 

esta manera, el recorrido de Bernardo por las calles de su pueblo de origen y la visita al lugar del 

atentado, más que un regreso al origen y lo propio, es una reafirmación de la distancia y la 

separación que ha logrado en su vida. Es un camino que afirma que ya es otro, que el atentado no 

solo implicó la enfermedad de su mamá, sino también un caminar para él. He aquí el relato de la 

anti-peregrinación de Bernardo. 

 

B: otra cosa que quería comentarle es que fui al bar donde fue el atentado de mi 

mamá 

E: ¿Cómo fue eso? 

D: pues estaba caminando por las calles del barrio un día por el día. La noche anterior le 

pedí a mi tía que me contara dónde era el bar. Ella me contó. Entonces caminando pasé por 

ahí y entré. Ya no es el mismo bar, seguramente tiene otros dueños. Tiene también otro 

nombre. Seguramente también es diferente por adentro, pero queda en el mismo lugar.  Es 

en un segundo piso. Subí y me senté en la barra, me tomé dos cervezas y lloré. 

E: ¿Fue solo? 

B: sí. 

E: ¿Y habló con alguien o preguntó algo? 

B: no. Yo lo que quería era estar conmigo mismo en ese lugar. En reflexionar, pensar, 

sentir.  

E: ¿Y cómo se sintió? 

[Silencio] 
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B: Fue raro. Me sentí bien. También sentí mucha tristeza, pero en general me sentí bien. 

Sentí que era algo que tenía que hacer.  

E: es que fue un evento difícil para su familia, pero que también le permitió a usted salir 

del pueblo, y, como decíamos, tener otro futuro.  

B: sí, total. Fue así el sentido en el que fui. Como algo triste y duro que me marcó y que 

sobre todo que influyó a mi mamá. Pero que también determinan quién soy ahorita. 

E: fue como un regresar a los lugares del pasado, pero de una forma diferente. (Bernardo, 

comunicación personal, 06 de abril de 2019)..  

Si bien la antiperegrinación se diferencia de la peregrinación en el fin, continúa guardando 

algunos elementos del caminar peregrino. Por ejemplo, está el camino en medio del pueblo y la 

visita a un lugar sagrado, en este caso, el lugar del atentado. Este lugar se convirtió en un lugar 

sagrado, si bien no tiene la fuerza religiosa por no haber un objeto en sí que perdure, para Bernardo 

se convierte en un lugar único en el mundo. No es un bar cualquiera en el pueblo, tampoco una 

mesa como cualquier otra. Es un lugar al que debe llevar su cuerpo, donde solo la presencia tiene 

importancia. Es por eso por lo que no importa hablar con alguien, que basta estar sentado y 

tomando una cerveza. Lo importante en ese momento no era la palabra y la representación, era 

tener el cuerpo presente en la presencia de ese lugar. Es necesario para Bernardo estar ahí, afirmar 

con su cuerpo su movilidad, su potencia, su vitalidad. Es un retar al pasado, al bar, a la historia. 

Ahí, en el mismo bar en que se paralizó el cuerpo de su madre, su cuerpo se mueve. Si bien 

reflexiona y llora, el triunfo sobre el pasado está encarnado en la potencia y el caminar de su 

cuerpo, un cuerpo que resistió no solo al camino, sino también la parálisis de su madre. Un cuerpo 

que en plena niñez y juventud ha resistido la violencia de un país injusto. 
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Ahora bien, Bernardo no regresa para quitarse el límite que la historia de su familia le 

impuso a su subjetividad. Mejor dicho, él no camina para borrar la parálisis de su mamá. No es 

una peregrinación con un fin de sanación. El límite, la falta, la parálisis de su madre en este caso, 

es lo que le permite a Bernardo caminar y ser potente. Él anda por la parálisis de su madre, él logra 

estudiar y conseguir una beca, por dicha falta. Al igual que Adán y Caín (Careri 2016; Sanín 2019) 

camina por la expulsión de un “paraíso”.  

Este caminar de Bernardo nos recuerda entonces que la práctica no busca formar un sujeto 

moderno en el que la falta no tiene lugar. Por el contrario, la práctica se forma por dicha falta y lo 

que permite es que el sujeto se dé forma en medio del límite que el mundo le ha impuesto. El sujeto 

se potencia en las prácticas, no en el sentido de sanación sino en la reformación de su voluntad de 

moverse, de devenir otro.  

Tanto el peregrino como el antiperegrino reconocen su falta y su finitud. También ambos 

se someten a la autoridad del camino y del mundo. Pero el peregrino espera que al final de su 

caminar, en el encuentro con lo sagrado, su falta se limpie y alcance la completud. Por el contrario, 

el antiperegrino se alimenta de la falta, la lleva consigo y no espera una sanación o una completud 

sino una potencialización de su voluntad y su caminar. Camina solamente con el deseo de ser más 

potente, de recorrer otros caminos. Es por ello que el antiperegrino no sacraliza el camino, lo anda 

para dejarlo. 

Esta distinción entre la práctica peregrina y la antiperegrina remite enseguida a la distinción 

que hace Žižek entre el sujeto místico y el sujeto para el psicoanálisis.  Žižek (1999) manifiesta 

cómo a diferencia del discurso de la modernidad y el de la psicología, los únicos discursos en que 

el sujeto reconoce su falta son el discurso místico y el discurso del analista. Ahora bien, desde el 

discurso místico desarrollado en la obra de Badiou se piensa que gracias al amor la falta ontológica 
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del sujeto se supera. Por el contrario, el discurso del analista, propuesto por Lacan, invita a una 

aceptación y reconocimiento de la falta. Si algo une al psicoanálisis, a la hermenéutica y a la 

práctica del caminar, es el lugar que ocupa la falta en la formación y la potenciación del sujeto y 

el mundo. Para estas tres líneas del pensamiento no se formaría el mundo y el sujeto si lo real, el 

inconsciente o la falta -y tantas otras formas de llamar a aquel límite de lo cognoscible y del cuerpo- 

no nos hubieran arrojado a caminar por el mundo. 

El paseo cotidiano (con Gregorio) 

No todas las caminatas son paseos reflexivos o peregrinaciones. De hecho, la mayoría de 

las veces que salimos a caminar lo que damos es un paseo. Son recorridos placenteros que oxigenan 

al cuerpo y al espíritu. No se acompañan de grandes reflexiones, ni de caminos extensos y mucho 

menos de un cuerpo tensionado. Algunas personas, afortunadas ellas, logran hacer de los paseos 

un hábito. Así comienzan a practicar la maravillosa experiencia del paseo cotidiano.  

El aspecto formativo del paseo cotidiano radica en la regularidad y gozo con el que se 

práctica; se asemeja profundamente al juego de los niños. Si bien ambos son altamente repetitivos, 

monótonos e ineluctables, generan gran gozo y asombro a quien los realiza. En ambos, el sujeto 

se entrega a un mundo que se le presenta repetida y mágicamente. El niño conoce cada rincón de 

la habitación y cada detalle de sus juguetes, y con todo y eso se sorprende y disfruta de los 

novedades que se le presentan. De forma similar, el caminante cotidiano conoce cada aspecto de 

su camino, pero sigue poniendo atención a los nuevos detalles (Gros, 2009). Podría señalar acá, 

que el paseo cotidiano permite al sujeto recuperar su atención por el mundo. 

Lastimosamente, el afán de nuestra época ha impedido dicha atención. Los dispositivos 

móviles confunden el paseo con una distancia recorrida y el caminar con contar pasos. Ya no 

sabemos por dónde caminamos, con quiénes nos topamos y mucho menos advertimos aquellas 
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pequeñeces que aparecen o desaparecen en nuestros recorridos. Hemos perdido la atención al 

mundo, al camino y al recorrido. Andamos deprisa y sentimos que no tenemos tiempo para dar un 

paseo. Creemos que atender al mundo es cosa de niños y que, por el contrario, los adultos se ocupan 

de otras cosas. ¿Cuáles? Los métodos, las técnicas y las teorías.  

Curiosamente una de las mentes más racionales y “más adultas” practicaba diaria y 

obligatoriamente la salida cotidiana. Immanuel Kant todos los días y a la misma hora salía a dar 

un paseo. No importaba el clima y las circunstancias extensas, él salía a caminar por el parque a 

las cinco de la tarde. A tal punto recorrió siempre el mismo camino, que actualmente se le llama 

al parque “la alameda del filósofo”13. Dicen que solo cambió el trayecto dos veces, una para 

comprar el Emilio de Rousseau y otra para recabar noticias tras el anuncio de la Revolución 

Francesa. Caminaba solo, respirando por la nariz y con la boca cerrada pues pensaba que mantener 

la boca cerrada era bueno para la salud. No caminaba con otras personas pues requeriría hablar y, 

como ya hemos dicho anteriormente, para caminar no se necesita de la palabra (Gros, 2009). 

El caminar de Kant permite contemplar con mayor claridad la cotidianidad que tienen 

muchas prácticas formativas. Por lo general tendemos a pensar que los hechos que le han dado 

forma al mundo y al sujeto son experiencias tan singulares e intensas que no suceden con 

frecuencia. Esta creencia está ligada a la idea de milagro y revelación de las religiones, en especial 

la católica. Olvidamos que hay muchas prácticas silenciosas, que, en su regularidad y simpleza, 

también le han dado forma al mundo. La cotidianidad de estas prácticas no solo permite la 

transformación, sino también la conservación del mundo. Son los que regularmente salen a dar un 

paseo, o los que tienen como hábito alguna otra práctica, los que conservan y transmiten los gestos, 

las tradiciones y los decires que sostienen a la práctica y al mundo en que esta se desarrolla.  

 
13 Una vez más se muestra que al caminar se forma el mundo.  
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Al estudiar las salidas cotidianas de Kant, Gros (2009) señala los tres elementos que 

constituyen la cotidianidad de una práctica. Estos son la monotonía, la regularidad o disciplina y 

lo ineluctable. Creo que son estos tres elementos de la cotidianidad los que permiten que la práctica 

conserve eso que Kemmis et al. (2014) llaman “tradición de la práctica”. Para que una práctica 

cotidiana se transmita de generación en generación se necesita que el maestro presente al nuevo 

practicante estos tres elementos. Aunque mis contemporáneos me critiquen, creo que el adentrarse 

en una práctica, como por ejemplo el caminar, es someterse a la monotonía, a disciplinas y 

obligaciones propias de cada práctica. Por ello, los métodos educativos que se alejan de estos 

elementos por considerarlos poco agradables, no permiten que los sujetos terminen sujetándose a 

un quehacer. La monotonía que supone una práctica es tal vez uno de los elementos más incómodos 

de la formación. Vivimos en tiempos en los que solamente se valora aquello que genera placer y 

bienestar. Cualquier práctica que supone cierta molestia y esfuerzo es despreciada o subvalorada. 

Los métodos y técnicas “educativas” que prometen un aprendizaje sin esfuerzo, sufrimiento y 

molestia cada día se multiplican.  

Los paseos cotidianos, como la mayoría de las caminatas, son severamente monótonos. 

Siempre los mismos caminos, siempre el mismo gesto físico: un paso después de otro paso. 

Justamente por eso cuando sucede un evento que irrumpe en el camino, y en nuestra marcha, nos 

llama tanto la atención. Intentamos recordarlo, contárselo a alguien, reflexionar sobre él. Es como 

si dichos eventos atraparan la mente, la llenaran de contenido. Por el contrario, la monotonía del 

caminar lo que permite es la liberación de la mente. Cuando una práctica es monótona el 

pensamiento pasa a un segundo lugar: “Caminando, uno ya no tiene obligación de pensar, de 

pensar en esto o aquello, de pensar así o asá. Mediante el esfuerzo continuo y automático del 
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cuerpo, la mente recupera su disponibilidad. Entonces pueden los pensamientos venir, sobrevenir, 

advenir” (Gros, 2009, p. 197). 

Ahora bien, el carácter monótono de las prácticas formativas ha llevado a que estas se 

experimenten en menor medida en la actualidad. Vivimos en una sociedad en la que se rechaza 

toda actividad en la que haya repetición y que genere un displacer. En su afán por lo novedoso, la 

contemporaneidad ha descuidado ciertas rutinas que el mundo le ofrecía y ha caído en el error de 

pensar que solamente lo novedoso genera placer. Así, ahora no solo no se puede caminar por los 

mismos y viejos caminos, sino que tampoco se puede repetir y disfrutar de un mismo objeto y una 

misma compañía. Se nos obliga a estar frecuentemente cambiando de objetos y prácticas, 

generando no ya la repetición de la experiencia, sino la repetición de la búsqueda de experiencias 

y objetos. Vivimos en la monotonía de la búsqueda y no de la práctica. En lugar de practicar algo 

a profundidad y con dedicación, nos inscribimos en múltiples programas que ofrecen técnicas y 

pseudoexperiencias que no duran más de dos o tres intentos y que nos obligan nuevamente a repetir 

la búsqueda de otra pseudoexperiencia. 

Pero el daño más fuerte que han recibido las prácticas formativas por parte de la 

racionalidad del consumismo es la reducción de lo placentero a lo novedoso. Si bien algo 

monótono no es algo tan llamativo e interesante como lo es algo novedoso y extraordinario, no por 

ello deja de ser placentero. Basta con ver el juego de un niño para poder observar lo altamente 

monótono y placentero que es. Uno de los errores del pensamiento contemporáneo es creer que, 

por ejemplo, el juego se caracteriza únicamente por la espontaneidad, la imaginación y la 

creatividad. De hecho, el juego y el arte son altamente creativos por lo repetitivos, regulares y 

monótonos que son. Las prácticas formativas, como en este caso el caminar, son altamente 

formativas y placenteras en la medida en que también son monótonas. Reflexionar sobre la 
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formación de la subjetividad en las prácticas nos invita a volver a valorar y disfrutar lo cotidiano, 

lo habitual, lo monótono.  

El segundo elemento que Gros (2009) señala frente a lo cotidiano es la regularidad. Los 

paseos cotidianos deben hacerse con regularidad. Cada uno tendrá que descubrir su propia 

frecuencia. Nadie puede determinar desde un protocolo cada cuánto alguien debe salir a caminar. 

Por ejemplo, mientras Kant caminaba todos los días, Gregorio camina semanalmente. Lo 

importante acá no es la frecuencia, sino la regularidad con la que se practica. No importa, tampoco, 

si el paseo es corto o largo, sino la disciplina que implica. El hecho de que Gregorio camine todas 

las semanas de su casa a mi consultorio, o de que todas las semanas camine por la carretera de su 

finca, hace que caminar se convierta en una disciplina. Ni él, ni Kant, necesitan hacer recorridos 

gigantescos para que paso a paso, día a día y semana a semana la práctica comience a dar frutos.  

Al igual de lo que ocurre con la monotonía, la educación y las terapias se han alejado de la 

regularidad y la disciplina. Se critica al psicoanálisis y a las escuelas el ser chapados a la antigua 

por pedir a los practicantes cierta regularidad. Pero la regularidad y la disciplina con la que se 

viven las prácticas son formativas y permiten que tanto la obra como el sujeto tomen forma. Si 

bien hay casos extraordinarios en los que alguien en un momento de iluminación o de suerte crea 

una obra en pocos días, la mayoría de las obras y experiencias que le han dado forma al mundo, y 

a nosotros mismos, necesitan de una disciplina impecable que permita que el sujeto realice y 

soporte con cierta regularidad y monotonía la misma práctica. Las grandes obras se construyen 

paso a paso, día a día.  

El tercer aspecto que propone Gros (2009) es el carácter ineluctable de la práctica. Para mí 

este es el aspecto más valioso de entre los anteriormente expuestos. Y es que el paseo cotidiano, 

al igual que las otras prácticas formativas, se convierte en una obligación para quien entra de lleno 
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en ellas. No es una obligación externa que provenga de un código moral o una autoridad 

institucional. Más bien es una obligación que el mismo sujeto se autoimpone y a la cual se somete. 

El caminante se compromete con su práctica, con el camino, consigo mismo. No puede eludir 

dicho compromiso, siente que si no camina falla a sí mismo. Es como si el sujeto supiera que si 

deja de realizar su práctica formativa pone en riesgo su propio ser. Como si él mismo se alejara de 

aquello en lo que tanto ha trabajado, como si perdiera lo caminado.  

 Gracias a lo ineluctable el sujeto reconoce que ha sido por medio de la disciplina y 

la regularidad de la práctica que él ha llegado a ser su propio destino (Gros, 2009). Si no fuese 

porque el fin de los paseos cotidianos y de las prácticas formativas es uno mismo (Foucault, 

1981/2001; Nussbaum, 1994/2003; Onfray, 2007), el peso de lo ineludible sería imposible de 

soportar. “Lo ineluctable está ahí para mostrar que la disciplina no es solo una costumbre pasiva. 

Hace perceptible un destino de la voluntad, mediante el cual Nietzsche definía la libertad. Lo 

ineluctable en la marcha es que, una vez hemos partido, estamos obligados a llegar. No hay más 

remedio, hay que avanzar” (Gros, 2009, p 168). Por ende, lo ineludible de las prácticas formativas 

más que ser una condena y algo negativo, lo que permite es que la voluntad se imponga como 

destino. La voluntad es, pues, la energía de la cual se alimenta la práctica.  

Pero el paseo cotidiano no solo está atravesado por los elementos que anteriormente se 

describieron. De hecho, lo más propio del paseo cotidiano no es su cotidianidad, la cual puede 

compartir con otras prácticas, sino el ser un paseo. Por ello, así como reflexionamos brevemente 

sobre lo cotidiano, debemos hacerlo ahora con el paseo. Es el paseo lo que le otorga a este diario 

caminar su brillo, gozo y alegría. 

Por lo general los paseos no son largos ni tortuosos. Suelen ser cortos y sus caminos 

profundamente singulares. Para llegar a un mismo destino, un caminante puede tener más de dos 
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caminos y, de esta forma, más de un paseo. El caminante no solo conoce los detalles físicos que 

tiene cada uno de los caminos de sus paseos, también conoce el estado anímico que despierta cada 

uno. Un buen caminante conoce dichos secretos. Como cada paseo revela diferentes elementos del 

mundo, un caminante que disfruta aprovecha los distintos caminos para vibrar de forma diferente. 

Pero lo anterior puede caer en una confusión típica del pensamiento moderno. Se puede llegar a 

pensar erróneamente que el caminante tiene una autoridad sobre el camino, que el sujeto decide 

en qué mundo adentrarse y qué sentir cuando “decide” qué camino tomar. También le genera la 

ilusión de sentir y pensar que dicho camino le pertenece a él. Así como los niños creen que se han 

inventado un juego, los caminantes sienten que se han descubierto caminos y paseos. Sin embargo, 

el sujeto no crea los paseos, no posee los caminos y no elige el mundo. Basta con hablar con 

alguien de otra generación, escuchar con detalle las canciones pasadas de moda o leer un cuento o 

novela, para encontrar que dichas pequeñas vivencias son compartidas. 

Pero, al igual que el niño necesita tener la ilusión que su juego es único y propio, nosotros 

necesitamos sentir que nuestros paseos también lo son. Y lo anterior no es porque el sujeto necesite 

dicha ilusión para obtener un crecimiento psíquico, como lo plantea Winnicott (1971/1979), al 

pensar el juego de los niños, sino porque en estas experiencias el mundo se le presenta de forma 

directa y personal, tanto al niño como al caminante. Los niños, al igual que los artistas y los 

caminantes, al adentrarse de lleno en la experiencia prestan atención al mundo y pueden vibrar con 

él. Al revelarse el mundo por medio del camino y el juego, el sujeto inmerso en la experiencia 

siente que los elementos del mundo le hablan y están ahí para ser contemplados por él.  

Es por eso por lo que a niños y artistas les gustan tanto los paseos. Ellos disfrutan de cómo 

el mundo se les presenta, todavía ven algo de mágico y especial en cada camino. No son como los 

adultos que vemos a todos los caminos de forma parecida, que reducimos las características de los 
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paseos a la distancia y el riesgo que suponen, que creemos que Google maps puede mostrarnos 

qué camino es mejor que otro. Por suerte, en el mundo siguen existiendo los niños y los artistas 

que siguen disfrutando de los paseos, que le permiten al mundo hablar, que se sienten interpelados 

en cada paso. Ellos, en profunda sabiduría, saben que el mundo todavía tiene algo que decir (Gros, 

2009). 

Para ilustrar esta forma de caminar recurriré a los paseos que mi interlocutor Gregorio 

practica. Como mencioné con anterioridad, Gregorio da ciertos paseos semanalmente. Siempre 

camina de su casa a mi consultorio y de mi consultorio a su casa. Cuando llueve antes de la sesión 

llega mojado y cuando hay lluvia al momento de salir espera pacientemente en la puerta del edificio 

para poder regresar. Solo altera su paseo y recorrido si debe dirigirse al taller del fundidor de sus 

obras o al lugar de algún amigo que le ayude con las traducciones de alguna entrevista o 

convocatoria. Gregorio también camina una o dos veces por semana por la carretera que dirige a 

su finca-taller-estudio que tiene en un pueblo cercano a Bogotá.  Con los años, Gregorio ha 

descubierto la tranquilidad mental que le permite vivir en el campo, pasear por los senderos de las 

veredas y camina por los potreros de su propiedad. Sabe con certeza que el afán con que se vive 

en la ciudad acalla su creatividad y dispara sus angustias psicológicas. Gregorio, entonces, camina 

por el campo para poder encontrar calma, para no someterse a los afanes de la fama y la 

productividad. Encuentra en sus caminos todo aquello que la psiquiatría y el capitalismo no le 

pueden ofrecer.  

Lo más interesante del caminar de Gregorio es que no lo trae a sesión. Por eso no les puedo 

compartir recortes de los diálogos sobre su caminar. El caminar es para él algo tan habitual y 

tranquilo que muy pocas veces lo menciona. Ahora bien, los dos sabemos, seguramente porque en 

alguna sesión lo mencionó, que siempre llega caminando y que durante la semana hace uno o dos 
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paseos por su finca-taller. Gregorio no reflexiona sobre su caminar y mucho menos camina con 

algún otro objetivo que desplazarse y liberar la mente. No busca un encuentro místico como los 

peregrinos, ni recibir inspiración para sus obras artísticas, ni mucho menos las usa para reflexionar 

sobre su vida. Así como los niños juegan sin otro propósito que jugar, Gregorio camina sin otro 

fin que el caminar, mirar el mundo y llegar a su destino.  

Lo anterior no quiere decir que no le llamen la atención ciertas experiencias que le suceden 

al caminar. En los paseos que realiza, el mundo le habla o, más específicamente, el mundo se le 

presenta. Siente que se comunica intuitivamente con los pájaros, que estos le informan que van a 

salir a volar. Caminar para él es maravillarse con los objetos y animales que hay en el camino, es 

permitirse vibrar y fundirse con el mundo. Al igual que Kant, Gregorio prefiere dar sus paseos en 

silencio para escuchar el mundo. Considera que en el silencio del caminar y del estudiar su mente 

se libera, pues adquiere lo que llama “otro estado mental” o “visión periférica”, y que desde allí 

puede comunicarse y sentir de otro modo al mundo. Al respecto dice:   

G: esto (venir a terapia) me ha permitido estar más tranquilo. He podido pensar en 

lo que te conté, visión periférica. 

E: ¿Cómo es eso? 

G: es lo que te digo con las palomas. No es que las palomas me hablen, sino que mi mente 

puede predecir el comportamiento de las palomas. Pero yo lo siento como que las palomas 

me hablaran. Pero no es que me hablen, sino que puedo saber como qué es lo que van hacer, 

como saber cuándo van a volar. Picasso es que el que habla de visión periférica. Él dice 

que uno siempre está mirando al frente y enfocado, pero, al mismo tiempo, la mente de 

uno, inconscientemente, está percibiendo todo lo de alrededor. Es una visión periférica del 

mundo. Entonces en mi visión periférica yo veo una paloma. Y sé que va a volar porque se 
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prepara para volar. Pero mi mente hace como si la paloma me hablara y me informara que 

va a volar. Luego vuela y yo siento que predije que iba volar porque me lo avisó ella. Pero 

yo sé que esas voces no son verdad, que son mi mente, que es mi visión periférica. 

E: es una muy buena forma de controlar tu mente, y ponerla al servicio tuyo. 

G: sí, entonces ya sé que cuando eso pasa, que cuando me hablan los pájaros, es mi mente.  

E: es tu intuición que a veces pones afuera. 

G: sí, (sonríe). Para eso me sirve mucho la calma. Cuando es calmado, y cuando estoy 

trabajando, haciendo arte, logro poner la mente en blanco y tener visión periférica, como 

poder ver el mundo, percibirlo mejor. 

E: ver la realidad y pensar mejor.  

G: logro saber qué es de mi mente y que no.  

[Silencio] 

(Gregorio, comunicación personal, 11 de Abril de 2019). 

 

Si bien este fragmento estaba enmarcado en una conversación amplia alrededor de las 

diferencias entre la locura y los estados mentales y la intuición y la alucinación, quiero resaltar con 

esto la vivencia que Gregorio tiene cuando camina. Según él, solamente por medio del silencio de 

sus paseos y de su estudio logra alcanzar un estado mental diferente, que es aquel en el que puede 

escuchar el mundo. En estos estados su yo se funde con el mundo, vibra con él; no necesita del 

lenguaje representacional para entenderlo y, por ende, lo intuye. Es en esos momentos en que el 

mundo se presenta a Gregorio como algo más allá del lenguaje, un lugar en el que él puede percibir, 

maravillarse e incluso angustiarse con lo que le presenta. Para él pasear supone un contacto con la 

animalidad, con lo natural, y de ahí alimenta su obra, sus gestos, su forma de vivir en el mundo.  
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Es en el silencio en donde logra una visión periférica, en donde la mente no se deja cautivar 

por un solo objeto y en donde la razón calla. Entonces llegan al pensamiento otras ideas, otros 

sentires, otras formas del mundo. Por lo general, lo que le llega es el sentir y la potencia de los 

animales. Posteriormente, intenta traer esa experiencia a las palabras y las imágenes, intenta 

comunicárnosla, nos permite ver algo en el mundo más allá de lo humano. Por medio del lenguaje 

no lo logra. Cuando lo habla se confunde su decir con la locura, con la alucinación y con el delirio. 

Por el contrario, por medio de la escultura y el dibujo logra captar los gestos, las tensiones 

corporales y la vitalidad de lo animal. Es así que la obra artística de Gregorio es sobre la potencia 

de los animales, sobre la vitalidad de la naturaleza, sobre el pálpito del mundo.  

El paseo cotidiano de Kant y Gregorio es una invitación a caminar en silencio. Lo anterior 

no quiere decir que no se pueda caminar en compañía de alguien, siempre y cuando sea en ausencia 

de palabras y reflexiones que se hagan dueñas del mundo. Cuando se camina sin el afán de 

significar podemos detenernos a escuchar de otro modo al mundo. Así como sucede con el niño 

que recorre los caminos maravillándose con los objetos, los artistas y los buenos caminantes se 

dejan cautivar por el hablar del mundo (Gros, 2009). El afán de los modernos por significar y 

apropiarnos del mundo nos ha llevado a pensar que el vibrar con el mundo es cuestión de niños, 

locos y artistas. Consideramos que esa puerta está velada para el resto y que abrirla supondría un 

peligro. Hay algo de razón en esto. Caminar en silencio y abierto al mundo genera una 

trasformación del sujeto. Para formarse y para devenir otro, el yo debe abrirse, perderse y dejarse 

hablar por el mundo, la práctica y el camino.  

La práctica del caminar es para Gregorio un volver a mirar el camino, es una forma de 

rendir respeto al mundo (Larrosa, 2019). Ahora bien, cuando el mundo logra captar nuestra 

atención lo hace de forma singular, no generalizable. Los objetos y seres que aparecen en el camino 
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son únicos para el caminante. De igual forma, el camino adquiere una singularidad especial (Gros, 

2009): deja de ser cualquier ruta, cualquier árbol, cualquier paloma, para convertirse en ese 

camino, ese árbol, esa paloma. El mundo comienza a ser para el sujeto un lugar único que no se 

puede generalizar. Si bien se puede repetir el paseo, no se puede duplicar el camino. En ese aspecto 

la práctica del caminar se asemeja a la práctica del arte y, por qué no, a todas las prácticas. El 

artista y el caminante logran que un objeto cualquiera pase a ser un objeto especial. Las prácticas 

formativas le devuelven al mundo su brillo singular. Pero esta singularidad del mundo y los objetos 

que se logra en las prácticas no implica que el mundo y la experiencia sean personales e 

individuales. El brillo que obtiene el mundo puede ser compartido y público. De hecho, de eso 

trata el arte. Un artista singulariza un objeto, aunque para todos. De igual manera, el caminante 

por medio de su práctica hace brillar los caminos del mundo.  

Al respecto de esta singularidad compartida me interesa contar mi experiencia de la última 

sesión que realicé con Gregorio antes de comenzar a escribir este capítulo. Para entonces ya me 

encontraba en Barcelona realizando mi pasantía doctoral. Gregorio me solicitó hacer una sesión 

por medio de una llamada virtual. Al llamarlo la conexión de su internet era muy regular, por lo 

que colgamos y opté por volverlo a llamar. Me contestó afuera de su casa. Me dijo que en su casa 

había mucho ruido y una deficiente conexión, que prefería caminar y dar un paseo mientras 

hablábamos, me dijo que caminaba por las calles de su barrio como generalmente lo hace. Yo me 

preocupé por el ruido de la ciudad y que no pudiéramos hablar, pero la conversación no se vio 

interferida por ningún ruido citadino. Me comentaba que estaba tranquilo y que estaba trabajando 

en su obra. También me comentó de sus nuevos proyectos. En un momento, y durante su hablar, 

comencé a escuchar los pájaros cantar. Me llamó mucho la atención escuchar pájaros atrás de él, 

sobre todo si se encontraba en una calle ruidosa de Bogotá. Me respondió que sí, que ahí siempre 
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están unos pájaros cantando, que él siempre los escucha. Se rió entonces. Todo el resto de nuestra 

llamada transcurrió con el cantar de los pájaros.  

Esta experiencia me lleva a pensar que los artistas y caminantes con sus prácticas permiten 

que los sujetos dirijamos nuestra mirada no solo a sus obras y sus pasos, sino, en especial, al 

mundo. También me invita a reflexionar acerca de que la práctica juiciosa y cotidiana permite la 

presencia del mundo, no solo para quien la práctica sino también para quien se cruza con ella.  

La marcha de resistencia (con Bernardo y Alejandra) 

La era de las máquinas: menor es la importancia de la meta que la de la velocidad.  

-Karel Čapek, Fábulas y pequeños cuentos  

 

Lo que critico es la “locura” del maquinismo, no es el maquinismo en sí. La locura 

de maquinismo que, dicen, ahorra mano de obra. Se sigue “ahorrando mano de obra” hasta 

que hay miles de hombres sin trabajo y arrojados a la calle a morir de hambre. Yo quisiera 

ahorrar tiempo y trabajo, no en beneficio de una fracción de la humanidad, sino de toda 

ella; deseo la concentración de la riqueza, no en las manos de unos pocos, sino en las manos 

de todos. El maquinismo hoy simplemente ayuda a unos pocos a cabalgar sobre las espaldas 

de millones. Su motor profundo no es la filantropía ni el deseo de ahorrar trabajo, sino la 

codicia. Es contra este estado de cosas contra las que lucho con todas mis fuerzas.  

-Gandhi, All men are brothers. Life and thoughts of Mahatma Gandhi al told in 

his own words.  

Así como hay formas prácticas del caminar que son solitarias, hay maneras de caminar que 

se hacen en colectivo y en comunidad. La marcha es, sin duda, una de esas prácticas en las que se 

puede observar la vitalidad y potencia de los cuerpos. Pero no me quiero referir acá a todos los 
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tipos de marcha. Hay algunas que no me interesan y que deberán ser abordadas y pensadas en otros 

momentos. Sin desconocer la meticulosidad y la potencia corporal que hay en la marcha atlética o 

la marcha militar, quiero concentrarme en la marcha de resistencia o la marcha de protesta. Estas 

marchas, que se caracterizan por oponerse a una fuerza opresora, buscan un cambio social y sobre 

todo un cambio en la forma en que habitamos el mundo.  

El discurso moderno en el cual el sujeto es el dueño de las prácticas y del mundo nos ha 

llevado a pensar que la resistencia de las marchas es propia de los sujetos que la realizan. Sin 

desconocer que los marchantes se oponen a algo, y muchas veces esas oposiciones son justas, en 

este capítulo quiero centrar la mirada no en los motivos y causas por las cuales los sujetos marchan, 

sino más bien en la resistencia misma que implica marchar. En otras palabras, a qué resiste la 

marcha y qué se genera en medio de ellas.  

Pensar que la marcha misma se resiste a algo nos permite estudiar marchas que se 

realizaron con motivos y fines distintos, así como marchas que se realizaron en contextos histórico-

políticos diferentes y, sobre todo, marchas que involucraron a diferentes actores de la sociedad. 

No centrar el interés en los sujetos, ni en las fuerzas políticas, permite escuchar la resistencia propia 

de la práctica. De hecho, y siguiendo la línea que ha atravesado todo el capítulo de práctica del 

caminar, se puede asegurar que no son los sujetos los que forman las marchas sino, más bien, las 

marchas las que han formado a los sujetos que se han atrevido a marchar. Podemos pensar acá que 

fueron las grandes marchas por la India, en especial la marcha de Dharasana en 1930, las que 

formaron el espíritu de Gandhi (Gandhi, 2007/1927; Roland,  1983; Gros, 2009). De la misma 

manera, podemos ver que fueron la marcha de Selma a Montgomery, la marcha en Washington 

por el trabajo y la libertad en 1963 y las múltiples marchas por los EEUU, las que le dieron forma 

al carácter de Martin Luther King y a toda una generación de afroamericanos. A su vez, también 
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se podría pensar que las marchas y revueltas de París en 1968 les dieron forma a los jóvenes de la 

segunda mitad del siglo XX y que las marchas realizadas en 2019 en Chile y Colombia pueden 

haber iniciado una marca en la subjetividad de los latinoamericanos y las latinoamericanas.  

Así pues, vamos a pensar la resistencia propia de las marchas más allá de las coordenadas 

de las subjetividades políticas. Abordaremos la resistencia de las marchas desde sus propias 

características, desobediencia, contagio, ritmo, entre otras, y las intentaremos contemplar a partir 

de las reflexiones que emergen de las marchas de Gandhi y del relato de Bernardo acerca de su 

experiencia en las marchas de noviembre de 2019 en Latinoamérica.  

Comenzaré compartiendo dos fragmentos, largos, de la narración de Bernardo acerca de su 

participación en las marchas. Cada una de ellas corresponde a una sesión y semana diferente. Es 

importante recordar que las marchas en Colombia se prolongaron aproximadamente un mes y que, 

en especial, las marchas se convocaban los días jueves. Sé que en la narración hay innumerables 

elementos de los cuales no hablaré y que cada uno podrá apreciar en la narración múltiples 

elementos de la subjetividad de Bernardo o de sociedad o de la política. Quiero invitar al lector a 

tratar de no escuchar a Bernardo o a la sociedad sino a la marcha. También lo quiero invitar a que 

no centre su mirada en las justas causas por las cuales se marchaba o en las desigualdades que 

motivaban la marcha. Aquí lo esencial es escuchar al fenómeno del marchar y no al caso específico 

de Bernardo o de las marchas de los latinoamericanos en noviembre de 2019. A continuación, el 

fragmento de la sesión del 26 de noviembre. 

B: pero lo más significativo de la semana fue el paro... 

E: ¿Cómo se vivió en su ciudad? Porque acá en Bogotá ha sido todo un evento. Todos 

estamos atravesados por el paro. 
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B: pues acá no se siente igual de fuerte que en Bogotá o Cali. Pero sí se sintió. Nos hicimos 

sentir.  

E: ¿Marchó? 

B: claro. Yo no organicé, pero casi. Es que mi universidad es privada y lo organizan más 

los de la pública. Entonces el día que fue el paro, ¿qué día [es] que fue que inició? 

E: el jueves. 

B: Ah, sí. Es que he ido lo más que pueda. Me gustaría ir más, pero tengo que buscar trabajo 

y cuidar a mi mamá. Entonces, el día que inició el paro fui a la sede de la universidad 

pública y salimos marchando por toda la calle principal hasta la gobernación. Nos hicimos 

sentir. Pues no bajaron a hablar con nosotros los gobernadores, pero la ciudad nos escuchó.  

E: ¿Cómo se sintió en el paro? 

B: pues bien. Hay varios sentimientos. Uno, primero me gustó mucho participar.  

E: ¿Usted ya había marchado en el pasado? 

B: sí, pero no como esta. Siempre iba solo. Yo convoqué a mis amigos, pero no van. Tienen 

que trabajar o no están de acuerdo. Y siempre iba solo. Pero hablé con una amiga que ya 

se gradúo de Derecho y que me manifestó querer ir a la marcha. Entonces fue chévere 

sentirme acompañado, no sentirme solo en esto. Incluso, yo iba a hacer una pancarta y ella 

me dijo que fuera a su casa y la hacíamos juntos. Fue chévere. 

E: ¿Qué decía la pancarta? 

B. decía XXXXX. No me acuerdo textualmente de qué decía la pancarta, pero si no estoy 

mal decía algo así como: “Abajo las políticas del hambre”. Fue muy chévere sentirme 

acompañado. Entonces salí con ella y fuimos a la sede de la universidad pública de la 
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ciudad y salimos a marchar desde ahí. Ya cuando estábamos en el centro ayudé a organizar, 

porque estaba como desorganizado.  

E: ¿Se sintió activo? 

B: sí, mucho. Por ejemplo, nosotros dejábamos pasar los carros por la avenida central y 

gritábamos desde el borde. Pero yo me acerqué a los organizadores de la marcha. Yo los 

reconocí. Y les dije que era mejor si parábamos la calle por unos tres minutos y luego 

dejábamos pasar carros 15 segundos. Así dejábamos pasar a la gente, pero nos hacíamos 

sentir. Y así se organizó. Otra cosa que me gustó mucho es que sentí que entendía por qué 

marchaba. 

E: ¿Cómo es eso? 

B: es que las otras veces uno salía por el descontento o porque las personas salían. Pero 

esta vez yo sí sabía por qué marchaba. Eso me gustó mucho. Además, miraba alrededor 

mío y pensaba que no todos sabían por qué marchaban. Hay muchas personas que se dejan 

llevar por el montón. O criticaban cosas nada que ver. También [está] la gente que no 

marcha, como mis compañeros de universidad. Ellos se dejan llevar por lo que dicen los 

demás, por los chismes de barrio. 

E: pero es como un sentimiento de superioridad por darse cuenta, como ese académico que 

siente que se da cuenta y que los demás no se dan cuenta. 

B: sí, así es. Y siento que lo que he leído, estudiado, mi viaje a Argentina, me han permitido 

entender cosas que antes no entendía y que otros no entienden. Digamos, yo veo a las 

personas desconformes(sic), en malas condiciones, con mucha precariedad y en donde hay 

mucha desigualdad, pero no hacen nada.  

E: ¿Cómo se vivió en su barrio la marcha? 
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B: pues la marcha no fue por allá, pero la gente sí habla. Llega como en chismes. Un vecino 

le habla a otro vecino y así. Por ejemplo, mi mamá y sus amigas se la pasan hablando de 

política, y de cómo está mal todo, en la terraza. Pero no hacen nada, solo lo comentan. Y 

además les llegan noticias falsas, como que tal político hizo, va a dejar de hacer o a quitar 

algo. Y eso lo comentan sin pensar, pero no hacen nada. No miran si es verdad o no.  

E: ¿Y en su casa cómo se vivió la marcha? 

B: pues a mi tía y mi primo les importa muy poco. A ellos no les interesa la política y lo 

social tanto. Es como un desinterés. A mi mamá sí le interesa mucho más lo político. Como 

es amiga de políticos y conoce personas está más al tanto. 

E: ¿Y piensa como usted? 

B: NOOOO. Para nada. Ella es muy uribista, muy de derecha. Yo, si me tengo que ubicar, 

tengo ideas más de izquierda. Entonces chocamos bastante. Cuando ella comienza a hablar 

que Uribe salvó a este país, o que el país se va a convertir en Venezuela, yo la dejo hablando 

sola. Me paro y me voy. Pero esta vez no pude. La confronté un poco en la medida en que 

se puede. 

E: ¿Qué paso? 

B: pues yo llegué de la marcha y ella estaba en la cocina. Y le conté. Y se puso a decir que 

eso del comunismo, que los que marchábamos no pensábamos, que éramos vándalos y que 

íbamos a ser como Venezuela. Entonces yo le mostré por qué marchábamos. La 

desigualdad, el medio ambiente, la falta de educación. Y le mostré que más que vándalos 

éramos estudiantes, y [que] era una marcha pacífica, que la derecha ha sido la violenta. 

Luego me paré y me fui.  
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E: tal vez, con la historia de su mamá y su barrio, es difícil que ellos puedan reflexionar lo 

que pasa. Yo no sé cuántos han tenido la posibilidad, como usted, de estudiar, de terminar 

el bachillerato, de hacer un curso en la normal y luego ir a la universidad y a Argentina. La 

misma desigualdad lleva a que no se pueda pensar sobre la desigualdad.  

B: sí, yo sé. Mi mamá no terminó la primaria y vivió la violencia del país. Pero el atentado 

fue de los paras. Y sé que no logran pensar lo que está pasando. Eso me da rabia y por eso 

no peleo tanto, sé que no es de ellos.  

E: ver también que, si bien su mama tiene esas ideas y no puede ver la realidad social que 

ve usted, también fue la que empujó para que usted pudiera estudiar y eso fue lo que le 

permitió a usted cambiar.  

B: sí, yo sé. Si yo no hubiera estudiado y no me hubiera apasionado por lo académico 

seguramente viviría en un mundo como el de ellos. O peor, en el pueblo de mis tíos.  

E: es en la academia y sus viajes donde ha podido desarrollar su pensamiento crítico.  

B: Sí. Y es difícil ver que en mi barrio y mi familia eso no hay. Es un desinterés total por 

todo, es solo sentarse a quejar del país, de la falta de recursos, pero viviendo del chisme y 

de lo que les dicen.  

E: ¿Y por qué cosas marchaba usted? 

B: por la desigualdad, sobre todo. También por el medio ambiente, la educación, la 

corrupción. Pero, sobre todo, por la desigualdad. 

E: es que a usted le ha tocado vivirla. 

B: sí, y ver lo que genera la desigualdad, cómo imposibilita crecer y pensar. Hay una cosa 

que me da rabia y es ver cómo mis compañeros y carrera tampoco se involucran. 

E: ¿No marcharon los de su universidad? 
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B: sí, pero muy poco. Están acomodados. Los profesores tienen su trabajo, muy pocos 

marchan o hablan de las marchas. Y mis compañeros menos. Si marcháramos todos, la 

marcha sería mucho más grande. Pero no. Pero sobre todo en las clases nos hablan de otras 

cosas, nos ponen trabajos que no tienen que ver con nuestra realidad. Yo trato de hacer los 

trabajos en mi barrio o poblaciones menos favorecidas y mostrar la desigualdad. Pero los 

profesores solo quieren que apliquemos instrumentos, no se piensa en el contexto. Eso es 

algo que viví mucho más fuerte en Argentina, los estudiantes hablan de la sociedad y las 

clases son mucho más sociales. La clase de acá de Psicología social no es ni la mitad de la 

de allá. 

E; ¿No hablan de la desigualdad? 

B: sí, pero muy por encima. No se profundiza. (Bernardo, comunicación personal, 26 de 

noviembre de 2019). 

 

A continuación, el relato del 3 de Diciembre: 

B: hoy quería contarle cómo me sentí en la marcha del viernes.  

E: ¿La de esta semana o la de la anterior? 

B: esta. Volví a ir con mi amiga, la de Derecho. Yo estaba muy entusiasmado. Íbamos a 

hacer una chocolatada con el resto de las personas que marchan, habíamos quedado de 

vernos cerca de la universidad pública, en un parque. Nosotros llevábamos chocolate e 

íbamos en bicicleta, otras personas llevaban el pan y el resto de las cosas. Cuando llegamos 

veo que los encapuchados estaban peleando con el ESMAD [Escuadrón Móvil 

Antidisturbios]. Había disturbios, eso me bajó todo. Yo me puse muy bravo, pensé que 

todo se había perdido. Fui todo bravo a reclamarles a los organizadores del paro por eso, a 
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los líderes estudiantiles, que la idea no era pelear. Pero ya se había iniciado la confrontación 

con el ESMAD. 

E: ¿Y el ESMAD de allá es tan violento como el de Bogotá? ¿También están dentro de 

unas armaduras? 

B: pues sí tienen unas armaduras, pero no se ve tan violento como el de Bogotá. Pero de 

todas maneras es violento. Y se hacen confrontaciones entre los capuchos y el ESMAD, y 

ese no es el sentido del paro. Entonces yo estaba todo desilusionado, ya me iba a ir, cuando 

veo que mi amiga y otras mujeres de la nada comienzan a organizar el chocolate. Es algo 

como que emergió, yo ya no lo tenía planeado, pero ellas se reunieron y comenzaron. 

Cuando yo regresaba desilusionado de hablar con los líderes, ellas ya habían comenzado, 

se hicieron a un lado de los disturbios. Y poco a poco comenzó a llegar las personas y los 

disturbios se calmaron. Duraron un rato, pero como que surgió otro tema, algo más de 

construir, de encontrarnos. Entonces comenzaron a llegar más estudiantes y personas. 

Todas llevaban algo, fue muy bonito. 

E: ¿Cómo se sintió en ese encuentro? 

B: eso es. Fue un encuentro. Pues me sentí muy bien, pensé mucho. Es que fue inesperado, 

como que emergió y volvió la esperanza. Me sorprendí mucho, fue como permitirnos 

encontramos con cosas nuevas, pensar nuevas cosas. 

E: ¿Con qué se encuentra usted? 

B: con mucha gente de la universidad pública. Me sentí entre iguales, personas más 

parecidas a mí, que piensan la realidad del país, que vienen de situaciones difíciles. Muchos 

vienen de fuera de la ciudad y también les toca difícil. El encuentro me permitió tener un 

tiempo con estas personas, escucharlas y yo también contarles mi experiencia. Me 
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preguntaban mucho sobre cómo era estudiar en la privada. Pude pensar mucho esa 

diferencia entre la privada y la pública. 

E: ¿Que pensó? 

B: pues que la pública es mucho más crítica, se mete mucho más en la realidad. En la 

privada, como te dije la otra vez, los estudiantes y profesores están más cómodos, están en 

sus mundos, unos mundos lejanos al mío. No les interesa mucho la política y lo social, solo 

como que se quieren graduar y ya.  

E: ¿Es la mercantilización de la educación? 

B: total. Yo no veo que se esfuercen. No todos, pero sí algunos. Mientras que en la pública 

siento que es más como yo. Yo creo que hubiera sido más cómodo para mí estar en la 

pública, las historias son más parecidas, son más relajados. Me sentí recibido por ellos. 

E: en su universidad siempre se ha sentido diferente. Seguramente eso es lo que sienten 

muchos de los becados. No vamos a negar que la beca le dio a usted, y muchas otras, 

posibilidades, y ha sido algo bueno, pero también ha sido difícil. Ha sido ser el diferente. 

B: sí. Sobre todo, porque la realidad social es muy diferente. Y porque yo veo que en mi 

universidad no se motivan y no son tan críticos, creen todo lo que les dicen. Falta más 

discurso social crítico. Digamos, uno entra a la universidad pública y siente que la 

universidad es de los estudiantes. Hay debates, se la apropian, los estudiantes se encuentran 

allá. Mientras que en la mía uno siente que la universidad es de los dueños. Mal o bien es 

un negocio privado, los salones están y [las] paredes están más limpios. Pero ya, no hay 

ambiente universitario, no está ese espíritu libre y crítico. Digamos, esto que pasó del 

encuentro no pasa en mi universidad, que todos comiencen a llegar y comenzar a compartir 

no pasaría nunca.  
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E: fue poder vivir ese espíritu crítico y universitario que la universidad privada, por su 

mercantilización, ha perdido….  

B: sí. Aunque yo ya lo había vivido en Buenos Aires. Allá la universidad también era 

pública y era muy crítica, mucho más que acá. Y uno podía hablar con personas de todas 

partes, uno como que conocía personas y se encontraba. Me acuerdo de que allá me 

encontré con otros colombianos y hablábamos de eso, que en Colombia nunca nos 

hubiéramos podido encontrar, no por la lejanía de las regiones sino porque no hay lugares 

de encuentro. También tuve amigos de toda Latinoamérica. Y uno decía vamos para tal 

lado y uno se pegaba y parchaba un raro. Eso pasó el viernes. En un momento alguien dijo 

que quién había llegado en bicicleta, y yo había ido en bicicleta con mi amiga. Entonces 

yo dije que yo. Y nos fuimos para el otro lado del río en bicicleta, fue chévere, fue sentirse 

parte de algo. Y me fui hablando con otro contándonos la vida. 

E: fue sentirse menos solo. 

B: sí. Como le decía, fue sentirme parte de algo grande. Eso me hizo pensar mucho en 

cómo hubiera sido si yo [si] hubiera estudiado en la universidad pública. Yo pasé allá 

también, quería estudiar Sociología, desde niño soy crítico. 

E: ¿Y qué pasó? 

B: pues mi mamá ganó la beca para la privada y era una buena oportunidad. Y también me 

interesaba la Psicología. Y no sé, tal vez me dejé llevar más por la privada en ese momento 

y por mi mamá. No fue una mala elección tampoco, pero fue diferente. 

E: ¿En qué se diferencian aparte de lo crítica? 

B: La privada es mucho más el establishment, lo establecido. Todo está controlado. Se 

entra tal día y se sale tal día. Usted va a mi universidad ahorita y no hay nadie, ya todos 
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salieron. Es más confort, está todo controlado. Mientras que la pública permite que surjan 

más cosas, eso me gusta. Uno entra y no sabe cuándo sale, la fecha de fin no está 

establecida, depende más de los estudiantes.  

E: ¿Qué no le gusta de la privada? 

B: lo establecido. Se siente mucho el poder y el control. Y no mira la sociedad, está como 

desconectada. 

E: ¿Y que no le gusta de la pública? 

B: también hay indiferencia. Si todos los estudiantes de la pública marcharan, la marcha 

sería enorme. Yo creo que solo va el 10% o menos. Esto que le digo de compartir e 

involucrarse con la comunidad no es todo el mundo. Es la minoría, pero está. 

E: ¿Y qué le gusta de la privada? 

B: me ha ayudado mucho. Por ejemplo, lo del trabajo, esto que de pronto me sale el trabajo. 

También lo de Argentina, eso me sirvió mucho. La privada tiene sus cosas buenas, pero le 

falta lo de la pública. Le falta el encuentro y conectarse. 

E: de acuerdo. (Bernardo, comunicación personal, 3 de diciembre de 2019) 

 

El relato de Bernardo claramente no es el mismo que el que pudieron haber hecho Martin 

Luther King o Gandhi. Incluso, su relato no será el mismo al de su compañera de marcha. Pero, 

como se dijo anteriormente, lo que buscamos rastrear acá no es cómo un sujeto vivenció una 

marcha, sino más bien cómo una práctica forma al sujeto. De esta manera, centraremos la atención 

en el fenómeno de la marcha y no en el estudio de caso de Bernardo.  

Quisiera comenzar pensando en la práctica formativa de la marcha de resistencia, 

deteniéndome un poco en la palabra resistencia. ¿A qué se resiste la marcha?, ¿cómo se resiste?, 
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¿qué propone el marchar?: estas son preguntas que surgen y se responden en la misma práctica. 

Sabemos, de antemano, que los sujetos que marchan se oponen a políticas injustas y que luchan 

por sus derechos, necesidades y deseos. Pero, ¿la marcha a qué se resiste? Creo, al igual que Gros 

(2009), que se resiste a la tecnificación y complejización del mundo. Que, por medio del cuerpo 

humano, de la lentitud del caminar, la simplicidad del paso a paso, la marcha se enfrenta a la 

velocidad, tecnificación y complejidad que la racionalidad técnica y el capitalismo proponen.  

Sin duda, las máquinas no marchan. Tampoco los otros animales. Marchar es solo de 

humanos. El ritmo lento de la marcha, el que tenga que ser a pie, implica ineludiblemente que se 

le quite velocidad a la vida cotidiana, a ese afán al que el consumismo y el capitalismo nos 

empujan. Así como el saber práctico se resiste al dominio del saber teórico y técnico (Car, 1996; 

Car, 2006), la práctica del marchar se opone a la aceleración de la vida que propone la tecnificación 

del mundo. De esta manera, la marcha no solamente resiste contra políticas, grupos sociales y 

sujetos que promueven políticas inhumanas, también resiste a la racionalidad que sostiene esas 

ideas políticas y que en sí misma deshumaniza al mundo. Por ende, una marcha que sea tecnificada, 

sofisticada, veloz, no se opondrá al motor y la racionalidad que sostienen los discursos que 

consumen y devoran al mundo y la sociedad. 

Una de mis críticas a las protestas contemporáneas es que cada vez más son 

individualizadas y tecnificadas. Los manifestantes comparten mensajes individuales, se identifican 

solamente con sus propias dolencias y buscan rápidamente, a modo de la propaganda nazi, 

sofisticar, tecnificar y multiplicar su mensaje solitario. Con lo anterior no quiero decir que haya 

que despreciar la racionalidad técnica o la tecnificación del mundo y de las prácticas. Más bien, 

considero que la racionalidad técnica debe estar al servicio de la racionalidad práctica e integrada 

a ella. Heidegger (2002/1955) llama serenidad a este dominio de la práctica y las humanidades 
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sobre la ciencia y la tecnología. Solamente en la medida que los sujetos, y en este caso los 

marchantes, hagan uso de la tecnología y la ciencia desde la racionalidad práctica, las marchas 

volverán a ser marchas, las prácticas volverán a ser prácticas formativas y los sujetos seres 

humanos.  

Este marchar que se resiste a la tecnificación del mundo se encuentra bellamente encarnado 

en el caminar que promovía Gandhi. Por medio de los recorridos a pie, el tejer la propia ropa y el 

comer poco, este hombre de alma grande (Mahatma) se oponía a la tecnificación e industrialización 

que el Imperio inglés promovía en su propio pueblo (Gros, 2009). Guardando las proporciones 

históricas, la marcha en la cual se encontraba Bernardo se oponía a un mundo injusto y desigual 

por medio de la reducción de la velocidad de las maquinas (carros) que se han robado el espacio 

público.  

La marcha, en su raíz, responde a la racionalidad práctica, aquello que Aristóteles llamó 

phronesis. Ella no se orienta a la producción de un objeto o un saber, sino hacia la formación de 

una nueva sociedad y a la manera en que queremos vivir. Sus participantes no solamente se sienten 

pertenecientes a una masa que avanza lentamente, sino también a un grupo que construye una 

nueva forma de estar en el mundo. Con seguridad, todos aquellos que hemos marchado podemos 

dar cuenta de cómo cada una de las marchas formó nuestro sujeto político y cómo, con ello, le 

dimos forma a nuestra cultura.  

La marcha hace resistencia a la tecnificación del mundo desde sus propios elementos y 

desde su propia materialidad. La materia principal de la marcha son cuerpos humanos, son pies 

que se mueven uno detrás de otro, brazos que se levantan y manos que se empuñan o sostienen 

una pancarta o una bandera. También son voces que se levantan sobre otras, que entonan gritos y 

cánticos que alientan a los cuerpos y a la sociedad.  La marcha no solo forma una masa, como 
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señala Freud (1996/1921), también materializa la resistencia y las propuestas por las que se 

marcha. A las veloces y poderosas máquinas, se opone el cuerpo humano que anda despacio. A la 

explotación y apropiación de los recursos naturales y del trabajo del prójimo, la marcha requiere 

de manos que construyan sus propios objetos; al fusil y la tecnología militar, la marcha opone el 

cuerpo y el espíritu con sus fortalezas y voluntades.  

Otro elemento propio de la práctica del marchar, y por el cual se resiste, es el contagio. 

Gandhi inicia el 12 de Marzo de 1930 acompañado, aproximadamente, de ochenta personas. 44 

días más tarde llega a la playa acompañado por varios miles de personas. De forma similar, las 

primeras marchas en las que participó Martin Luther King contagiaron a miles de afroamericanos 

y permitieron que se consolidara la gran marcha en Washington en 1963. Sin duda, el contagio es 

una de las mayores potencias de la marcha. Si bien la marcha es en sí un elogio a la lentitud, el 

contagio le imprime un dinamismo y un crecimiento enorme. Por ejemplo, el relato de Bernardo 

puede ser entendido como un relato de contagio. Incluso, el lector se puede ver convocado y 

contagiado por el relato. La alegría y la indignación se contagian rápidamente a los diferentes 

actores del relato. Una llamada, una arenga, un tambor llaman no solo a Bernardo a salir a la calle, 

sino también a su amiga, a los otros estudiantes. En últimas, a todo un pueblo.  

Pero el contagio no encuentra su mayor valor en la velocidad con la que convoca. Como 

hemos visto, la marcha y el pensamiento práctico se oponen a esa lógica del crecimiento 

exponencial que propone la racionalidad técnica. Si bien el contagio implica una multiplicación, 

su real valor se encuentra en su carácter comunitario. Las marchas invitan a la comunidad, a la 

congregación. Si bien la racionalidad técnica lee a las marchas desde el cálculo y la contabilidad 

de personas que marchan, la experiencia de la marcha invita a realizar otra lectura. A la marcha no 

le importa cuántos individuos hay sino el sentimiento de comunidad que se genera. De esta forma, 
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la marcha, por medio del contagio, se opone al individualismo y a reducir a las personas a una 

cifra. No hay nada más inapropiado que calcular el número de personas que marchan, pues la 

marcha es en sí es una comunidad que se multiplica por medio del contagio.  

Es el llamado a la comunidad, y no el crecimiento logarítmico de la marcha, lo que nos 

permite entender que al mismo tiempo que una marcha se multiplica tiene como uno de sus 

principales elementos la invitación a la lentitud y a la liberación del tiempo por medio de un ritmo 

propio. La lentitud no es un elemento que solo esté presente en la práctica del marchar. De hecho, 

considero que es un elemento presente en la mayoría de las prácticas formativas. Podemos decir, 

con seguridad, que para formarse se requiere tiempo. Por medio de la lentitud la marcha no 

solamente se opone a la velocidad acelerada que propone la tecnificación del mundo, como plantea 

(Gros, 2009), sino que también permite la liberación del tiempo, del afán de producción y de 

consumo que el neoliberalismo nos impone (Masschelein, 2014). 

Para liberar el tiempo y destinarlo a la formación es necesario que exista una resistencia y 

oposición al tiempo que se destina a la producción y al consumismo (Masschelein, 2014).  El 

neoliberalismo, con su racionalidad de “el tiempo es oro”, nos ha llevado a reducir el tiempo a la 

producción y al consumo.  En esta decadente época solemos pensar que el tiempo que no está 

destinado a la producción y el consumo es un tiempo perdido o tiempo muerto. Pero, peor aún, 

pensamos que el fin de semana es para ir al centro comercial, que una hora de descanso es para 

comprar por internet e, incluso, que reunirse con los amigos a conversar tiene que ser en el último 

bar de moda para consumir algún producto. Sin duda, el tiempo libre se ha reducido al tiempo de 

consumo. Es por esto que ante una pandemia o calamidad que impida destinar el tiempo al trabajo 

o al consumo los sujetos experimenten angustia, desconcierto e incluso privación de su libertad. 
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También es por ello que ante las marchas, como en las que participó Bernardo, los grupos 

empresariales y los comerciantes escriban “nosotros no paramos, producimos”. 

Las prácticas formativas, como el estudiar, el conversar, el caminar y el marchar, tienen 

como primera misión la liberación del tiempo. En otras palabras, demandarle al practicante que 

destine parte de su tiempo a una actividad diferente a la de producir y consumir -invitando a la 

lentitud, las prácticas formativas, en este caso el marchar- permiten suspender las demandas 

económicas y centrar la atención en otros aspectos de la vida y del mundo. Por ejemplo, la marcha 

invita a prestar atención a lo político, a la desigualdad y a la diversidad. También invita a respetar 

(volver a ver) el sufrimiento propio y del prójimo. En ese sentido, el relato de Bernardo nos permite 

escuchar cómo él reconoce en los otros marchantes aspectos de un sufrimiento que él vivía de 

forma singular y particular. Así, la lentitud de la marcha permite que prestemos atención al 

sufrimiento compartido. 

Ahora bien, la marcha también permite el conocimiento de sufrimientos y condiciones de 

vida más dolorosas y precarias que la propia. La marcha nos permite ver que en el mundo siempre 

hay alguien que está en peores condiciones. Alicia Vega (2014), aquella profesora chilena que 

hacía talleres de cine para niños de escasos recursos, señala que la experiencia de ver a Chaplin en 

compañía de los más pobres les transmitía a los niños el conocimiento que siempre hay en otro 

que tiene menos o que sufre más. Lo anterior no para generar un sentimiento de culpa o de alivio 

frente a las condiciones difíciles, sino para despertar la solidaridad y el conocimiento de que el 

sufrimiento y la pobreza son situaciones compartidas y no individuales. En un modo similar a lo 

relatado por Alicia Vega, podemos señalar que la marcha con su lentitud invita a ponerle atención 

a la pobreza y al sufrimiento, invita a reconocer que estos elementos están en el mundo y que han 

sido generados y ocultados por la velocidad de la producción y del consumo. El acto de resistencia 
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de la marcha, en su enlentecimiento, permite ponerle atención a aquello que la racionalidad técnica 

y consumista ha producido y a aquello que nos ha ocultado al no permitirnos prestarle atención. 

Quisiera destacar que la lentitud de las prácticas formativas termina siendo un trabajo sobre 

la atención. Se trata de una atención que permite respetar (volver a ver) elementos que suelen pasar 

inadvertidos por nuestra mala atención. La marcha, al liberar el tiempo de la lógica del mercado, 

suspende ciertas demandas sociales y disminuye la velocidad a la experiencia. Es entonces cuando 

el mundo se manifiesta y tenemos tiempo para ponerle atención. Esta liberación del tiempo permite 

a que se instaure la siguiente característica de las prácticas formativas, y en este caso, de la práctica 

del marchar: el ritmo. Ya cuando vamos lento, cuando ponemos atención al mundo, no nos queda 

otra opción que someternos a otro ritmo. Al no tener que vivir de forma acelerada, la rutina del día 

comienza a adquirir otras actividades y, por ende, otras secuencias. Ya no nos despertamos a la 

carrera para salir rápido de casa. Ya no sentimos la calle como algo que toca transitar 

afanadamente. Dejamos de realizar a la carrera múltiples reuniones y actividades de trabajo y 

dejamos de correr hacia la tienda a la salida del trabajo. Una nueva secuencia y un nuevo ritmo 

emergen. Gros (2009) resume el ritmo de la jornada de Gandhi de la siguiente forma: 

Día a día se va instalando un ritmo. Despertar a las seis de la mañana para la 

oración, la meditación y los cánticos. Después, tras el aseo y una colación, la procesión se 

pone en camino. Las aldeas por las que pasa se engalanan: los habitantes riegan los 

caminos, los cubren de hojas y de flores para aliviar los pies de los caminantes. En cada 

ocasión, Gandhi se detiene. Toma la palabra serenamente e insta a todos y cada uno a 

abandonar toda cooperación activa con el Imperio: dejar de comprar productos importados, 

dimitir del cargo si el jefe es local y representante del Imperio. Y sobre todo: no responder 

a las provocaciones, aceptar de antemano los golpes, que serán numerosos, y dejarse 
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detener sin oponer resistencia. El éxito es inmenso. Corresponsales extranjeros siguen 

cotidianamente la marcha e informan de ella al mundo entero. El virrey de las Indias no 

sabe bien cómo replicar. La organización de cada día es inmutable: rezar por la mañana, 

caminar durante el día, tejer algodón por la tarde y, por la noche, escribir artículos para el 

periódico. El 5 de abril, tras más de mes y medio de marcha, Gandhi llega por fin a Dandi 

a orillas del mar, y con sus discípulos pasa la noche rezando. Por la mañana, a las ocho y 

media, se dirige al océano, se baña, vuelve a la playa y realiza solemnemente, ante miles 

de personas congregadas, el gesto prohibido: se inclina despacio y recoge un pedazo de 

sal14, mientras la poetisa Sarojini Naidu exclama: “¡Salve, liberador!” (pp. 207-208). 

No es que Gandhi invente un nuevo ritmo, más bien se somete a un nuevo ritmo. Un ritmo 

que va apareciendo poco a poco cuando se suspende el ritmo capitalista. Las prácticas que emergen 

en la jornada, y que comienzan a darle forma a Gandhi y a su marcha, seguramente se merecerían 

una tesis cada una. Por nombrar algunas: rezar, caminar (marchar), tejer, escribir. Cada una de 

ellas se convierte, poco a poco, en una forma de resistirse al tiempo veloz del capitalismo. Cada 

una de ellas se torna con el tiempo en una práctica espiritual, en una práctica de cuidado, en una 

práctica formativa (Foucault, 1981/200; Allouch, 2007). 

Con una intensidad distinta, Bernardo también cambió su ritmo y su rutina. Al igual que 

para muchos otros estudiantes, para Bernardo los días de esas semanas dejaron de caracterizarse 

por levantarse temprano para ir a clase, ganarle la carrera al reloj, estudiar y buscar algún trabajo 

para ganar un sustento. La marcha paró el ritmo cotidiano e impuso uno nuevo. Emergieron, 

entonces, nuevos hechos: reunirse con una amiga para hacer una pancarta, montar en bicicleta con 

dirección a la universidad pública, marchar, cocinar y calentar una chocolatada, compartir la 

 
14 El gesto de recoger la sal realizado por Gandhi es un acto de resistencia, dado que los ingleses habían prohibido 
recoger sal del mar. Los ingleses se habían apropiado de la extracción y comercialización de la sal.  
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comida, conversar con otros estudiantes e imaginar otros presentes y futuros. Para él las marchas, 

además de ser un escenario de enfrentamiento y resistencia, fueron un espacio para el encuentro y 

el compartir. Fueron experiencias para reimaginar el presente y el futuro. De esta manera, la 

marcha se convirtió, poco a poco, en una práctica de cuidado para sus participantes, una práctica 

que orientaba a los sujetos y a la comunidad hacia un destino diferente al de la producción y el 

consumo. Nuevamente, la práctica de marchar se acompañaba de otras prácticas formativas y de 

cuidado como lo son las de cocinar y conversar.  Ellas, en conjunto y armonía, comenzaron a 

posibilitar otras formas de vida distintas a la del consumo acelerado y la productividad ciega y 

desatenta.  

De este modo, el marchar se convierte no solo en un espacio que cuestiona y resiste a 

instituciones y poderes establecidos; la práctica también permite la crítica acerca de cómo las 

racionalidades de consumo, productividad e individualismo nos atraviesan a todos. Vemos, 

entonces, que tanto Bernardo como Gandhi reconocen dentro de su propia singularidad elementos 

de la dominación y de la tecnificación del mundo. Por ejemplo, Bernardo se cuestiona acerca de 

su papel como estudiante de una universidad privada. De forma similar, pero con mayor intensidad, 

Gandhi reconoce en su propia vida el lugar de poder y privilegio en el que nació y en el que se 

formó como abogado. Esta autocrítica de Gandhi lo llevó a reinventarse y despojarse de toda huella 

de ese pasado dominador. Gandhi pasó de vestirse como un abogado indio en Londres a vestirse 

como un faquir que se tejía su propia ropa. La marcha implica así, además de una resistencia al 

poder instituido desde afuera, una respuesta al modo en que hemos convivido y potenciado ese 

poder y su racionalidad.  

Por otro lado, el ritmo lento que la práctica del marchar impone permite que entre 

bellamente en armonía con otras prácticas formativas. Así como vimos que Gandhi rezaba, 
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caminaba, tejía y escribía, vimos cómo Bernardo marchaba, cocinaba y conversaba. Las prácticas 

formativas, al integrarse armónicamente en lugar de combatir entre sí o de quitarse tiempo 

mutuamente, permiten la emergencia de un ritmo trasformador en el que todas ganan potencia. 

Esta armonía resuena con la arquitectura y ecología de las prácticas que Kemmis et al. (2014) 

proponen al pensar la práctica educativa. Sin duda, a diferencia de la racionalidad técnico-

científica y del capitalismo, que hacen que las actividades luchen entre sí y que se perciba el tiempo 

como perdido y no aprovechado, la racionalidad práctica, con su ritmo lento, permite la armonía 

de las prácticas y que el tiempo rinda.  

En las prácticas de caminar anteriormente descritas -el caminar reflexivo, el paseo 

cotidiano y el peregrinaje- al igual que en el presente abordaje sobre la práctica reflexiva, podemos 

comenzar a notar que una característica fundamental, por no decir la más importante, de las 

prácticas formativas es la liberación del tiempo. Sin duda, las prácticas formativas permiten y 

exigen aquello que usualmente llamamos “tiempo libre”.  Es por medio de la lentitud, la repetición 

y el cambio de ritmo, que la práctica poco a poco comienza a liberar el tiempo.  

La liberación del tiempo de los sistemas de producción y consumo permite que el sujeto 

sea libre. Hay que recordar en este punto cómo los griegos distinguían entre hombres libres y 

esclavos no en relación al saber o el poder económico, sino a partir de tiempo. Un hombre libre 

tiene y goza del tiempo, el esclavo carece de tiempo libre (Simons & Masschelein, 2014). Por ello 

se puede pensar que la marcha de resistencia no solo libera por el hecho de que los marchantes y 

el pueblo logren el reconocimiento de uno u otro derecho, sino que también los hace libres en la 

medida en que liberan el tiempo. Los marchantes tienen entonces tiempo libre que pueden destinar 

a algo más que para trabajar, consumir o prepararse para el trabajo (en caso de los estudiantes); 
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pueden destinar un tiempo para poner atención al mundo, encontrarse con otros que sufren de 

forma similar, y para poder pensar un mundo diferente.  

Ahora bien, el elogio a la lentitud y la resistencia a la tecnificación puede llevar a pensar 

que la marcha invita a una postura conservadora y de no cambio. Es necesario aclarar que la marcha 

no busca la inmovilidad de las sociedades; por el contrario, se orienta a su transformación por vías 

diferentes a la de la explotación, industrialización, comercialización y consumo de las materias 

primas, los objetos y eventos culturales. No se puede poner en duda que la marcha invita a la 

conservación del mundo y sus objetos, pero dicha postura dista mucho de las posturas 

conservadoras de la política en las cuales se busca conservar los sistemas de poder. De esta manera, 

se nos plantea la siguiente pregunta: ¿Qué conserva la práctica del marchar? El relato de Bernardo 

y la marcha de Gandhi nos dan algunas luces sobre la posible respuesta. En ellos se puede observar 

que las marchas conservan y transmiten tanto elementos, recorridos y gestos propios de la práctica 

del marchar, como elementos, recorridos y gestos propios de cada sociedad y cultura. Es 

interesante observar cómo, al igual que en el juego de los niños y los paseos cotidianos, la marcha 

de resistencia genera en los participantes la ilusión de estar en algo nuevo aun cuando, en últimas, 

no hace mayor cosa que repetir una práctica y unas formas que provienen del pasado y de otras 

generaciones. Lo anterior permite recordar lo que Schatscki (2001) y  Kemmis et al. (2014) señalan 

como el componente tradicional de la práctica. Para ellos, en la práctica se trasmiten, renuevan y 

transforman tradiciones culturales y tradiciones de la propia práctica. La marcha es un claro 

ejemplo de esto.  

Dentro de una misma marcha se repiten elementos típicos de la práctica del marchar y de 

la cultura de la sociedad que marcha. La tradición del marchar, de hacer una revuelta, pasa sobre 

todo por el gesto de levantarse frente a alguien y, a su vez, de levantar algo (Butler, 2017). La 
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imagen de varios cuerpos jóvenes marchando por las calles o caminos de una ciudad o un país es 

prácticamente universal. Sin importar los fines por los que luchan los participantes, el gesto de un 

pueblo que se levanta y ocupa las calles y las plazas puede considerarse como un elemento que se 

repite y que posee su propia tradición. En ese levantamiento, por lo general, los cuerpos levantan 

los brazos, los puños, la voz y uno que otro cántico. Como en el caso de Bernardo, cada vez es 

más frecuente que esta práctica se inicie en una universidad pública y se dirija hacia una plaza o 

un edificio en donde el poder se concentra.  

Si bien la marcha contiene elementos de la propia cultura, por lo general busca suspender 

las diferencias sociales y de origen de quienes participan en ella. Son pocas las marchas que 

convocan a un solo género o una sola condición social. Si bien la mayoría de las veces las marchas 

buscan reivindicar alguna forma de ser y estar en el mundo, la misma marcha suspende las 

condiciones de origen y permite que todos los marchantes partan de una posición igual. Salvo uno 

que otro político que se sitúa a la cabeza, como por ejemplo Gandhi, en las marchas no hay lugares 

privilegiados, ni plateas, ni ninguna distinción socioeconómica. Este elemento democrático de las 

marchas es, a su vez, un elemento propio de la tradición del marchar. Podríamos resumirlo en la 

siguiente frase: se marcha entre iguales.   

Sin desconocer que todas las capas de la sociedad y la cultura están atravesadas por las 

fuerzas políticas y económicas, se podría pensar que las prácticas formativas, todas, piden que el 

punto desde el que se parta sea homogéneo. Con seguridad, no todo el mundo tiene el mismo 

tiempo ni las mismas condiciones físicas y facilidades materiales para iniciar una práctica, pero 

cuando se inicia todos los practicantes parten desde el mismo punto. Sin duda, no todos los 

ciudadanos tienen la posibilidad de marchar, pero ya dentro de la marcha no importa si se es de 

universidad pública o si se es de universidad privada, como nos lo mostró el relato de Bernardo.  
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La homogenización de la marcha más que pedir la renuncia a la singularidad pide la 

suspensión de la subjetividad. Con certeza, cada quien marcha con su estilo, pero la marcha no se 

explica ni cobra sentido por la subjetividad y singularidad particular de alguno de sus marchantes. 

De hecho, la homogenización del punto de partida y la suspensión de los elementos de origen de 

cada uno de los marchantes es lo que permite que emerja uno de los elementos más potentes y 

tradicionales de la misma marcha: el anonimato. La marcha no le pertenece a nadie en particular; 

ningún sujeto se puede adueñar de ella. Claramente habrá coordinadores, como lo demuestra el 

relato de Bernardo, pero la marcha avanza por sí misma, por su propia potencia, por su propia 

historia.  

Ahora bien, la falta de anonimato es tal vez el mayor problema de la marcha de Gandhi. 

La figura de Gandhi, su gran alma –Mahatma-, llega en un punto a nublar la misma marcha. Esta 

fragilidad de la práctica del caminar no solo pasa dentro de la marcha, también sucede en el 

caminar peregrino. Hay caminos de peregrinaje que pierden brillo frente al objeto o lugar de 

peregrinación. Sin duda, lo más valioso del camino de Santiago es que la ciudad de Santiago de 

Compostela no le roba protagonismo. Los caminos que conducen a Roma, a Jerusalén y a la Meca 

no pueden decir lo mismo. La práctica del caminar es muy débil. Cualquier objeto, cualquier 

palabra o reflexión, e incluso cualquier otra práctica, pueden robarle el brillo y la potencia. Por eso 

es tan difícil marchar, caminar y dar un paseo. Fácilmente se convierte en seguir a un líder, en una 

práctica del pensamiento o en un recorrido de un lugar a otro. Esta debilidad propia del caminar 

lleva a que los marchantes busquen proteger una y otra vez la marcha de los intereses y los políticos 

que buscan hacerse dueños de ellas.  

Otro elemento propio de las marchas son las pancartas y las banderas. Estos son elementos 

que también se levantan, que se hacen visibles y que trasmiten un mensaje. Lastimosamente, como 
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ya se comentado, el individualismo promovido por el neoliberalismo ha atacado dichos elementos 

propios de la marcha. Las pancartas y mensajes compartidos han sido remplazados por pancartas 

y mensajes individuales. Cada vez se escucha menos la voz colectiva de la marcha y, en cambio, 

con frecuencia se oye más la voz de los individuos aislados. De forma similar, la tecnología se está 

tomando las marchas dejando de lado su resistencia a la tecnificación y velocidad del mundo. Es 

frecuente observar a los marchantes levantar sus teléfonos inteligentes para tomar una foto o, 

mucho peor, una selfie. El riesgo que tiene la práctica del marchar es perder sus gestos y formas y 

convertirse en otra cosa. Por lo anterior, el encuentro de Bernardo con su compañera y la pancarta 

que elaboraron en conjunto permitieron que la marcha retomara su tradición y con ello su fortaleza.  

Pero, sin duda, el elemento más tradicional y potente de la marcha es su corporalidad. 

Como se mencionó anteriormente, la resistencia de la marcha se encarna en el cuerpo de los 

marchantes. Es el cuerpo humano el elemento que más brilla en las marchas. De todos los demás 

elementos se puede prescindir, pero del cuerpo no. En el cuerpo de los marchantes se materializa 

la mayor belleza de la resistencia de las marchas. El cuerpo humano se enfrenta a la violencia que 

se ejerce por medio de la tecnología y las máquinas. La resistencia por medio del cuerpo humaniza 

y dignifica la marcha y a sus marchantes, al mismo tiempo que revela la brutalidad y 

deshumanización del poder instituido. Si bien es una lucha desigual, en la que el que tiene la 

maquinaria y la tecnología puede ejercer mucha más fuerza física, la resistencia por medio del 

cuerpo termina sometiendo al poder instituido en la medida en que revela su deshumanización: 

“Cuando se sigue golpeando a quien opone a la brutalidad física su pura humanidad, su sola 

dignidad, entonces se pierde el honor y el alma” (Gros, 2009, p. 213).   

La imagen icónica de la corporalidad de la resistencia es la marcha de Gandhi. Los hindúes, 

casi desnudos, se oponían al ejército británico; marchaban en fila para recibir golpes de los 
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militares. Esos últimos no usaban su propio cuerpo sino la culata de sus fusiles. Poco a poco, los 

soldados comenzaron a perder su honor, pues si seguían ejerciendo su fuerza se alejarían cada vez 

más de sus humanidades. Los cuerpos de los hindúes se hinchaban de fortaleza, algunos se volvían 

a poner en marcha para recibir más golpes. El cuerpo le comenzó a ganar el pulso a la tecnología 

militar (Gros, 2009). Otra imagen icónica de la resistencia del cuerpo frente a la brutalidad de la 

máquina es la famosa foto “el rebelde desconocido” de Jeff Widener, también llamada “El hombre 

del tanque”. Esta foto de 1989 muestra cómo un hombre desconocido pone su cuerpo contra una 

hilera de tanques de guerra para que estos no lleguen a la plaza Tiananmen en Pekín, donde se 

desarrollaban una marcha estudiantil.  

Seguramente a causa de la violencia y las nuevas tecnologías que se usan a la hora de marchar, la 

belleza de la resistencia corporal ha perdido su esplendor. Al seguir la enseñanza de Gandhi se 

puede pensar que la práctica de la marcha gana potencia en la medida que acude a la  no violencia 

y desnuda lo inhumana que es la violencia que ejercen las instituciones del poder. El marchar no 

supone la oposición entre un ejército con otro, mucho menos entre una tecnología contra otra. El 

marchar tiene que ver con la oposición que se hace, desde la no violencia del cuerpo, a la violencia 

que los opresores ejercen por medio de la tecnología y la máquina. 

Ahora bien, así sea cada vez más difícil, en la mayoría de las marchas podemos encontrar 

esta resistencia corporal. El relato de Bernardo nos muestra cómo un grupo de estudiantes se 

oponen a la fuerza bruta de la policía no por medio de un enfrentamiento militar, sino a través de 

una chocolatada y de la alegría. Poner el cuerpo humanizado frente a los cuerpos tecnificados de 

la policía permitió revelar lo inhumano que puede llegar a ser un sistema político y económico. El 

riesgo de las marchas no es, entonces, enfrentarse a la fuerza del Estado sino más bien parecerse a 

ella. Cuando las marchas se tecnifican, responden con violencia y planean técnicas de 
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contraataque, la potencia de revelar la brutalidad del poder se pierde. Las marchas ganan los 

combates con la fuerza del cuerpo y el alma más que con la tecnificación de sus acciones.  

Como se dijo con anterioridad, no todos los elementos que conservan y transmiten las 

marchas son propios de la tradición misma de la práctica. Hay muchos elementos que provienen 

de la tradición cultural. Si bien ello se presenta en todas las prácticas formativas, en la marcha se 

puede apreciar con bastante facilidad. Es frecuente que las marchas tomen cierto aire de carnaval 

o procesión por su alto contenido cultural. Al respecto, quiero hacer énfasis en tres elementos 

propios de la cultura que brillan de forma especial en medio de la práctica del marchar: a) la 

vestimenta, b) los lugares desde donde sale y hacia dónde se dirige la marcha, y c) la comida y la 

bebida. 

Tanto Roland (1983) como Gros (2009) describen cómo una de las principales 

transformaciones de la vida de Gandhi estuvo relacionada con su vestimenta. Como se ha señalado, 

pasó de vestir con traje de abogado hindú a vestirse como un dhoti hindú. En otras palabras, pasó 

de la vestimenta más sofisticada a la prenda más simple y, también, de la ropa occidental al traje 

tradicional de su cultura. No debemos leer este cambio de vestimenta como una forma por medio 

de la cual el sujeto de Gandhi se opone al Imperio inglés. Mejor dicho, no debemos leerlo desde 

la sencilla posición en donde hay un sujeto que usa una prenda de vestir. Por el contrario, la mirada 

de la práctica nos invita a pensar que es por medio de la marcha y la resistencia que Gandhi 

comienza a vestirse y presentarse de forma diferente. Lo anterior se puede apreciar con mayor 

claridad si no vemos solamente al personaje de Gandhi sino a todos los integrantes de la marcha. 

Si bien Gandhi invita a vestirse con la ropa tradicional de los hindúes, e incluso a tejerla por ellos 

mismos, es por medio del contagio de la marcha y de las prácticas espirituales que, poco a poco, 

los cuerpos de los hindúes comenzaron a vestirse con dhoti. De este modo, se puede observar cómo 
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la marcha comienza a retomar elementos de la cultura y a trasmitirlos e imponerlos a los cuerpos 

y sujetos que marchan.  

A diferencia de los uniformes, las marchas no imponen un código único de vestimenta. 

Solamente invitan a salir, por mucho piden que se marche con una camisa de algún color o con 

una pañoleta en particular. Ahora bien, esta falta de imposición de un código no lleva a que la 

marcha sea un lugar donde se aprecian múltiples tipos de vestimenta. Si bien los colores abundan, 

la mayoría de los marchantes optan por marchar con una vestimenta simple, cómoda y, casi 

siempre, muy cercana a la forma de vestir de la juventud. Por lo menos en Latinoamérica, las 

marchas cada vez se asocian más a la juventud, y queda difícil distinguir si es la marcha la que se 

viste de juventud o si es el traje propio de la juventud el que ha nacido de las marchas.  

Ahora bien, siguiendo las ideas anteriores, la marcha no solo se asocia a la vestimenta de 

los jóvenes sino también a elementos de la cultura; por ejemplo, en Colombia es frecuente observar 

la presencia de mochilas, sombreros típicos de la región, ruanas y ponchos, entre otras. En las 

marchas de noviembre de 2019 múltiples grupos poblacionales salieron a marchar y a resistir a un 

sistema que los había olvidado. Los grupos indígenas, campesinos y afrocolombianos se mezclaron 

con los trabajadores, estudiantes y transportadores, y todos vestían con su habitual forma de 

hacerlo o con sus trajes autóctonos. La marcha resiste al colonialismo, y a los grupos que proponen 

uniformarse, por medio de una invitación a marchar con la vestimenta propia, con ropa simple y 

con prendas cómodas. Frente a la sofisticación e incomodidad de la ropa que se usa en las reuniones 

en las que circula el poder establecido, la marcha invita a la simplicidad y la comodidad de la 

vestimenta. Tampoco se puede marchar con la sofisticación de un traje folclórico, como un traje 

de un baile o las silletas de flores que hay en Antioquia. Se marcha con lo simple y cotidiano de 

nuestra propia cultura.  
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En lo referente a lugares de donde sale y hacia dónde se dirige la práctica, podemos señalar 

que estos suelen estar ligados a la tradición cultural del pueblo que marcha. Si bien en muchos 

países se configuran rutas que son propias de la tradición del marchar, ninguna de estas rutas 

encuentra sentido y comprensión si no se entiende a partir de la tradición cultural. La marcha que 

lideraba Gandhi se dirigía al mar, no porque la marcha en sí tuviera una relación con este lugar, 

sino porque del mar se podía recoger la sal que entonces era prohibida. Es la tradición de la sal, y 

la apropiación y explotación por parte del Imperio británico, lo que le da sentido al lugar donde se 

dirige la marcha. En cuanto a las marchas estudiantiles, por lo general estas se dirigen hacia una 

plaza o edificio en donde se concentra el poder o un edificio que representa alguna institución que 

reproduce y alimenta la desigualdad social. Pero estas marchas estudiantiles también cuentan con 

un lugar desde el cual sale la marcha. Muchas veces este lugar le da más sentido a la marcha que 

el mismo lugar hacia donde se dirige. Como se puede leer en el relato de Bernardo, las marchas 

inician, generalmente, en la universidad pública.  

Ahora bien, sea en su punto de partida o en su punto de llegada, la marcha necesita de los 

lugares comunes. Un lugar común no solo hace referencia a un lugar cotidiano. De hecho, lo común 

de un lugar no tiene que ver en sí con la cotidianidad sino, más bien, con el hecho de que le 

pertenece a la comunidad y, por ende, es público. De esta forma, podemos entender que la marcha 

se hace en los espacios públicos y lucha por los lugares en común. Por ejemplo, la marcha de 

Gandhi toma potencia y sentido cuando se dirige a la playa y busca rescatar de la privatización un 

elemento común: la sal. De forma similar, las marchas de estudiantiles toman fuerza al salir de la 

universidad pública, pues en ella hay un elemento común a los marchantes: el conocimiento y el 

estudio. Al defender los lugares y los elementos comunes, la práctica de marchar termina 
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defendiendo la tradición cultural en sí misma. La defiende de la privatización y de convertirla en 

lugares y objetos de consumo (Alba, 2006). 

Por último, tenemos que mencionar a la comida y la bebida como elementos de la tradición 

cultural que aparecen dentro de las marchas. Como podemos ver en los relatos de Gros (2009) y 

Roland (1983), Gandhi acompañaba su marchar con la bebida del té y la orientaba hacia la 

liberación de la sal, como acabamos de decir. A su vez, invitaba a sus compañeros de marcha a 

comer y beber poco, pero sobre todo a comer y beber alimentos y bebidas tradicionales y propias 

de la India. De forma similar, el relato de Bernardo hace énfasis en lo que posibilitó la preparación 

y bebida de la chocolatada. Esta bella tradición colombiana se instauró en medio de la marcha y 

permitió que ella se alejara de la confrontación violenta con la policía y que retomara su poder de 

construir un lugar común.  

Pero la relación entre los alimentos y la marcha va mucho más allá del propósito de permitir 

y conservar una tradición cultural. Así como el alimento le permite a la marcha volver y 

potenciarse a partir de un elemento común, la marcha le permite a los alimentos y a las bebidas 

dejar de ser simples elementos de consumo y pasar a ser, también, elementos comunes. Esta visión 

añade un tipo más de objetos a la clasificación propuesta por Santiago Alba. Para Alba (2006), hay 

tres tipos de objetos. Los objetos para consumir, los objetos para usar y los objetos para ver (las 

maravillas). Considero que el marchar no invita ni al consumo, ni al uso de los objetos; tampoco 

permite que los objetos se conviertan en objetos de contemplación, como pasa con las otras 

prácticas formativas, en especial el estudio y el arte. Creo que el marchar lo que permite es que los 

objetos se conviertan en objetos comunitarios. Estos adquieren valor, no por sí mismos, sino 

porque circulan y pasan de mano en mano. La bebida y comida en el contexto de las prácticas 

formativas, en espacial del marchar, permiten una común-unión de los miembros. Si bien el objeto 
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no se conservara posteriormente, su importancia está en lo que permite que surja y no en su 

permanencia en el tiempo. A diferencia del caminar peregrino, el marchar necesita de objetos 

finitos que permitan la comunión de los marchantes.  

Estos objetos comunitarios los encontramos también en la práctica formativa del conversar. 

Hablar alrededor de algo mientras se come, bebe o fuma es una práctica que podemos encontrar 

en la mayoría de las culturas. La pipa de la paz, el mambe de los Arhuacos, el té de los ingleses e 

hindúes, la cerveza de los estudiantes, entre otros, han sido elementos centrales en las prácticas 

formativas del conversar. Esta es la particularidad del objeto comunitario: que se consume para 

unir. 

Ahora bien, estos elementos tradicionales propios de las prácticas formativas no impiden 

que las mismas generen cambios y se orienten hacia una (trans)formación del sujeto, la comunidad 

y el mundo. Las prácticas formativas, en especial la de la marcha, se alimentan de la tradición para 

poder resistir y movilizar una nueva forma de ser y estar en el mundo. Esta dialéctica entre la 

tradición y el cambio es una de los principales fortalezas que Carr (1996) y Kemmis et al. (2014) 

señalan al pensar las prácticas educativas. Solo en la medida en que la misma práctica guarda 

dentro de sí una cierta tradición, permite que los practicantes se sitúen en una postura crítica para 

transformarlas. De esta manera, podemos decir que la prácticas formativas, en este caso las 

marchas, trasforman la sociedad y la cultura tanto por medio de su resistencia a la fuerza veloz de 

la racionalidad técnica -y el neoliberalismo que apropia y explota los recursos naturales, los 

elementos culturales y a los mismo humanos-, como por medio de una transformación al interior 

mismo de los elementos tradicionales que la misma práctica posee.  

Podemos pensar incluso que, en el interior de las marchas, y por qué no de toda práctica 

formativa, se suspende y profana el uso habitual que se hace de los objetos culturales. Al igual que 
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la escuela y las prácticas pedagógicas suspenden y profanan los objetos, las materias y los saberes 

para permitir que los estudiantes se aproximen y creen una relación nueva con dichos elementos 

(Simons & Masschelein  , 2014), la marcha suspende y profana los usos de los elementos 

tradicionales que anteriormente describimos. Es de esta manera que durante la marcha el uso 

habitual que se le da a la universidad pública, a las bebidas y alimentos y a las vestimentas, queda 

suspendido y profanado, permitiendo que los marchantes den otro uso y significado a estos 

elementos y que, incluso, den lugar al surgimiento de nuevas formas de relacionarse con estos 

elementos tradicionales. Por ejemplo, podemos ver cómo la marcha hace que la universidad deje 

de ser un lugar de estudio y se convierta en lugar y símbolo de resistencia, que la sal deje de ser 

un ingrediente de la cocina y el mercado y pase a ser un elemento de liberación y que el chocolate 

y el té dejen de ser bebidas tradicionales y pasen a ser elementos que invitan al compartir.  

Podemos comenzar a contemplar cómo las prácticas formativas, en este caso la marcha, 

proponen una fuerza de cambio y transformación muy diferente a la fuerza que se despliega a partir 

de la racionalidad técnico-científica y del colonialismo. Gandhi entendía a esta fuerza propia de la 

marcha y la tradición como una fuerza maternal, femenina, y la oponía a la fuerza masculina del 

dominio, la explotación, la apropiación y la violencia (Gros, 2009). También la describía como 

una fuerza tranquila, lenta y sutil que se oponía a la agitación perpetua y feroz de la fuerza 

masculina. Según Gros (2009), “durante siglos, en las sociedades tradicionales la marcha lenta fue 

lo propio de las mujeres: iban hasta los manantiales lejanos para sacar agua, o recorrían los caminos 

en busca de plantas y hierbas. Los hombres preferían los entretenimientos violentos propios de la 

caza: asaltos bruscos, carreras cortas y rápidas. Caminar para Gandhi es preferir las energías lentas 

de la resistencia” (p. 209). 
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Esta visión de las fuerzas y energías que propone Gros a partir de la lectura de la marcha 

de Gandhi, permite releer nuevamente la dialéctica entre tradición y cambio. Más allá de pensar 

una inmovilidad conservadora que se opone a un movimiento de cambio, la propuesta de Gandhi 

nos permite pensar que en la marcha lo que se opone es una fuerza lenta y sutil, propia de la mujer, 

contra una aceleración violenta, propia de lo masculino. Dos ejemplos de esta energía lenta y 

femenina presentada en las marchas la podemos encontrar en los relatos de Bernardo y de 

Alejandra respecto a las marchas de noviembre del 2019 en Colombia. En el relato de Bernardo se 

puede ver claramente cómo durante una confrontación violenta entre los estudiantes y la policía 

aparece en una orilla un llamado por parte de las mujeres a preparar una chocolatada. Este 

compartir alrededor de una olla comienza a convocar a los estudiantes y los aleja de la 

confrontación violenta con las fuerzas del Estado. Poco a poco, los marchantes se alejan de la 

policía y comienzan a resistir de otro modo. Reaparecen los cantos, las conversaciones y, por ende, 

la palabra. Los participantes comienzan a conocerse, a reconocerse, a respetarse (volver a verse) 

entre sí. La confrontación es olvidada y emerge algo nuevo; la policía misma no sabe cómo 

reaccionar frente a esta nueva forma de resistir. Bernardo comienza a sentirse parte de una 

comunidad, se siente miembro de algo grande y considera que está experimentando una resistencia 

que no solo busca transformar a los poderes, sino que además lo (trans)forma a él.  

La chocolatada logra suspender no solo la fuerza violenta propia del hombre y el Estado.  

También permite suspender al sujeto y las distinciones sociales que muchas veces se reproducen 

dentro de la misma marcha. Por ejemplo, en el relato de la primera marcha contado por Bernardo 

se puede observar cómo él se sitúa desde una postura subjetiva en la cual siente que sabe más que 

el resto. Esta es una postura en la que él es el verdadero marchante y el resto de los caminantes 

solamente marchan por moda o ignorancia. De igual forma, en la primera marcha cada quien lleva 
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su mensaje particular y subjetivo, cada quien lucha por sus propias convicciones. La chocolatada 

suspende estos mensajes singulares y construye un nosotros. Si bien cada quien cuenta su historia, 

lo importante no es la subjetividad y la resistencia particular, sino el compartir y el cuidado mutuo. 

La chocolatada invita a todos por igual sin importar si traen algo de comer o no, si tienen mucho 

o poco o si llegan a pie o en bicicleta. Es de esta forma que la energía femenina del cuidado logra 

que la práctica del marchar produzca artificialmente un punto de partida común. Podemos pensar, 

entonces, a la práctica del marchar como algo similar a lo que Simons y Masschelein (2014) 

plantean de la escuela. Ellos piensan este lugar como uno en el que por medio de la suspensión de 

las demandas y lógicas familiares y sociales se logra producir un punto de partida común. Y 

seguramente es por esto que la reflexión de Bernardo sobre la chocolatada y la marcha lo lleva 

hacia un cuestionamiento sobre la universidad pública y la privada.  

La marcha no solo se enfrenta a la privatización del mundo y a la desigualdad por medio 

de las arengas y señalamientos que pronuncia. También se enfrenta a la privatización de la 

educación, de los recursos naturales y públicos e, incluso, de los derechos. Esto lo hace por medio 

de la producción artificial de un punto de partida común e igualitario y través de la suspensión de 

la subjetividad y de las diferencias sociales y familiares con las que se nace. Es por esta fuerza 

lenta, femenina y democrática de la práctica del marchar que las marchas sufren, al igual que la 

escuela, los ataques y las calumnias de quienes se alimentan y fortalecen de la privatización, la 

desigualdad y las subjetividades orientadas al consumo singular. Al igual de Simons y Maaschelien  

(2014), podemos sostener que defender un mundo común pasa por defender la escuela y las 

prácticas de resistencia como lo es la de marchar. Sin marchas, revueltas y escuelas será muy difícil 

que podamos seguir cuidando y habitando un mundo común.  
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El otro relato, el de Alejandra, esconde otra característica de la fuerza lenta y femenina de 

la marcha: el aguantar y la firmeza. Alejandra, profesora de Ciencias sociales de un colegio 

tradicional de Colombia, es una mujer afrocolombiana que ha encontrado en el estudio y su oficio 

de profesora una forma de resistir ante el colonialismo, el machismo y el racismo. Al inicio de las 

protestas de noviembre de 2019 en América Latina, Alejandra tenía de huésped en su casa a su 

hermana menor, una adolescente que estaba próxima a iniciar sus estudios universitarios. Su 

hermana vive en su ciudad natal en compañía de otra hermana, pero visitaba a Alejandra por su 

interés en entrar a la universidad. En dicho momento decisivo para la vida de su hermana, 

Alejandra la invita a participar de una marcha que un grupo de mujeres estudiantes iban a hacer en 

el marco de esta gran marcha. A diferencia de Bernardo, Alejandra y su hermana no asistieron a 

una marcha que partiera de una universidad pública o que se dirigiera a un edificio que representara 

el poder. Por el contrario, se reunieron al lado de un monumento nacional llamado “Los Héroes”, 

que fue construido en honor a los soldados y ejércitos que liberaron a Colombia y otros países 

latinoamericanos del Imperio español. Este monumento está en medio del vértice que une la 

Autopista norte de Bogotá con una importante calle para la movilidad de la ciudad. De esta forma, 

la marcha se resistiría al flujo acelerado que propone la tecnificación del mundo, como ya se 

mencionó anteriormente. Pero lo más relevante de esta marcha era que en su mayoría eran mujeres 

que, a paso lento y seguro, ocupaban la calle de una forma pacífica. Ante esta movilización de 

ritmo lento y tranquilo, la policía contestó con la fuerza que caracteriza a la fuerza patriarcal y 

dominante. Arrojaron varios gases lacrimógenos sobre la marcha con el objetivo de dispersarla, 

pero este grupo de mujeres resistió pacíficamente los gases.  

Para Alejandra esta marcha fue como un rito de iniciación para su hermana. A partir de su 

participación, su hermana se iniciaba en el mundo estudiantil y feminista, pero, sobre todo, en una 
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práctica de resistencia y de lucha por los derechos de las poblaciones que son discriminadas y que 

sufren de desigualdad social. De cierto modo, la invitación a marchar que le hace Alejandra a su 

hermana lleva implícita la fe que tiene Alejandra en dicha práctica. Alejandra, al igual que los 

otros marchantes, creen en el poder de (trans)formación social e individual que tiene el marchar. 

Se puede señalar que quienes marchan e invitan a marchar creen que el marchar es una práctica 

formativa del mundo y del sujeto.  

Pero aparte de la fe en el marchar, implícita en la invitación a unirse a la marcha, el relato 

de Alejandra permite observar el aguante y la firmeza que encierra esta práctica. Alejandra, su 

hermana y las demás marchantes aguantaron firmemente el ataque violento y desmedido por parte 

de la policía, así como una jornada prolongada de caminar. El marchar, al igual que el caminar del 

peregrino, le exige al cuerpo que aguante con firmeza y voluntad las dificultades propias del 

camino y las condiciones climáticas adversas. Pero, a diferencia de las otras prácticas del caminar, 

el marchar reclama de los cuerpos de los marchantes el poder aguantar la violencia propia de los 

grupos dominantes. Como hemos visto en párrafos anteriores, dicho aguante se realiza a partir de 

la misma fuerza lenta que caracteriza al caminar y al marchar. En el ritmo lento y suave de la 

marcha se esconde la fuerza que permite que los cuerpos con voluntad y mucha firmeza se 

enfrenten a la fuerza veloz y salvaje.  

Ahora bien, Gros (2009) nos muestra, por medio del ejemplo de Gandhi y por medio del 

término Satyagraha inventado por este líder hindú, que la firmeza y resistencia propias de la 

marcha requieren del autodominio por parte de los sujetos que marchan. Tanto la invitación que 

Alejandra le hace a su hermana, como la formación que Gandhi daba a sus discípulos a través de 

la marcha, son en últimas invitaciones al dominio de sí por medio de la práctica del marchar. 
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Gandhi considera este autodominio como la principal virtud de la fuerza del Satyagraha, y, en 

palabra de Gross (2009), hace referencia a ello de la siguiente manera: 

[…] estar dispuestos a recibir golpes sin devolveros, a dejarse detener injustamente 

sin oponerse, a sufrir humillaciones, afrentas e insultos sin responder. Este dominio es 

doble, lo que significa que se puede domeñar arrebatos de rabia y de ira y, al mismo tiempo, 

accesos de desánimo o de cobardía. Hay que permanecer tranquilo, inmóvil, sereno, seguro 

de uno mismo, como se está de la verdad. La marcha combate la ira mediante el 

agotamiento, y purifica. (p. 211).  

De cierta manera, el autodominio al que invita Gandhi, y el que propone el marchar, tiene 

que ver con un control de la violencia por parte del propio marchante. Por ende, la marcha forma 

un tipo especial de subjetividad, pues invita a que los participantes habiten el mundo desde una 

energía muy distinta a la fuerza violenta que despliegan los grupos dominantes, al igual que invita 

a un autodominio de la propia violencia y de la cobardía a la que se renuncia ante la presencia del 

violento15.  

Es fundamental entender al autodominio y la renuncia a la violencia como un ejercicio en 

el cual los marchantes eligen poder no hacer16 algo (Agamben, 2011). Es por ende que “para 

 
15 Lastimosamente, muchas marchas dejan caer en el olvido esta invitación de la marcha misma al autodominio, la no 
violencia y el ejercicio de una fuerza que resiste de otro modo. Es frecuente observar cómo las marchas se desorientan 
y caen en la confrontación violenta con la policía y los ejércitos. Al recurrir a la fuerza violenta típica de los hombres, 
la marcha se aparta de su propia tradición y se convierte en otra cosa. El uso de la violencia por parte de los marchantes 
es usado por parte de los medios de comunicación y del poder instituido para atacar a la misma marcha, justificar el 
uso de la violencia y dispersar la marcha. Podemos decir que, cuando la marcha no logra el autodominio y cae en el 
uso de la violencia, termina en el mismo juego de la fuerza a la que enfrenta y de este modo renuncia a su mayor virtud 
y fortaleza. En esta confusión de fuerzas es cuando la marcha muere.   
16 Este autodominio activo del marchante, y por qué no de todo practicante, tendrá que ver con lo que Giorgio Agamben 
(2011) llamó el poder no hacer. Para este autor italiano el ser humano se caracteriza no solo por su potencia sino 
también por su impotencia. Ahora bien, partiendo de la lectura del libro IX de la Metafísica de Aristóteles, Agamben 
rescata una visión de la impotencia en la cual esta se entiende no como a la ausencia de la potencia sino más bien 
como su cara opuesta -el poder no hacer-, pues el ser humano al poder hacer algo al mismo tiempo tiene la posibilidad 
de no hacerlo, y viceversa. Es por ello que debemos entender la abstención de los marchantes a la violencia no como 
un signo de ausencia de potencia, sino más bien como un acto en el que se despliega la potencia (e impotencia) humana 
en su totalidad. De forma similar a Gandhi, Agamben también señalaría que una forma para oponerse al sistema actual 
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Gandhi la no violencia no es una rechazo pasivo, una resignación neutra, una sumisión…La no 

violencia no es el simple rechazo de la fuerza. Es más bien oponer a la fuerza física la sola fuerza 

del alma” (Gros, 2009, p. 212). Esta fuerza del alma estará cimentada en la fuerza lenta, femenina, 

continua, de la que hemos hablado. También en la resistencia, el aguante, la firmeza, el dominio 

de sí, la desobediencia, la humildad y la simplificación de la existencia.  

Hay que recordar acá que estos elementos de la fuerza, que en últimas terminan formando 

al sujeto, no provienen de las identidades singulares de los marchantes sino de la marcha misma. 

Por ejemplo, la marcha no está conformada por personas que tienden a desobedecer, tal como lo 

sugieren los medios de comunicación y los discursos de los gobernantes; lo que sucede es que la 

marcha misma es desobediente y llama la atención de la sociedad por esta rebeldía. El tomarse las 

calles, incluso contra los llamados a no marchar por parte de las autoridades, así como el realizar 

el gesto prohibido de recoger la sal por parte de Gandhi, son un claro signo de cómo la marcha se 

estructura sobre una desobediencia civil. Es por todo esto que con frecuencia podemos ver en las 

marchas gestos que usualmente son prohibidos en otros escenarios: quemar banderas, ridiculizar a 

los gobernantes, cantar una que otra canción prohibida por la tradición histórica del país e, incluso, 

levantar banderas de grupos opuestos al poder instituido. Así, es frecuente ver en las marchas 

banderas comunistas o de grupos identificados con este pensamiento político, así como banderas 

separatistas. Es en la marcha, y casi que únicamente en ella, que se permite e incluso se espera que 

emerjan los símbolos prohibidos y reprimidos por los gobiernos y los poderosos; casi que se podría 

hacer un libro entero de fotos y relatos de la emergencia de lo reprimido durante las marchas.  

Pero, sin duda alguna, los elementos más bellos y potentes del marchar tienen que ver con 

la humildad, la pobreza y la simplificación de la vida. La marcha tiene estos tres elementos en su 

 
-el capitalismo-, el cual invita a pensar y sentir que el sujeto lo puede todo, es acudiendo y rescatando la posibilidad 
del humano de poder no hacer algo.  
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interior, pero a su vez invita a que el mundo y la vida de los sujetos se orienten hacia esta triada. 

En otras palabras, la práctica del marchar se forma en y hacia la humildad, la pobreza y la 

simplicidad. Es por medio de ellas que la marcha enfrenta y  resiste a la lógica técnico-científica, 

a la sociedad de consumo y al capitalismo cognitivo que, a partir de la tecnificación del mundo, 

los procesos “eficaces” y  los métodos “ricos”, promueven una vida sofisticada, egocéntrica y 

orientada, principalmente, a la acumulación de riqueza.  

La humildad y la pobreza propias de la marcha provienen de la humildad y pobreza de la 

práctica del caminar. Como ya hemos mencionado con anterioridad, el caminar señala y refuerza 

la humildad de la condición humana y los límites del sujeto, e invita a una aceptación de la finitud 

y de una vida que solo requiera de lo indispensable. Quien marcha, como quien camina, siente la 

fatiga y la debilidad del cuerpo. También siente por momentos la impotencia frente a la injusticia 

y la violencia. Tanto Gandhi como Thoureau ven en la marcha y el caminar, respectivamente, un 

reconocimiento sereno de nuestra finitud, de nuestro no saber y no de nuestro no poderlo todo. 

Este conocimiento permite al marchante y al caminante situarse en su condición humana y en el 

mundo: “En la marcha, lejos de todo aparato, de toda máquina, de toda medición, vuelvo (el 

hombre vuelve) a experimentar la condición terrenal del hombre, encarnado de nuevo su pobre 

natividad, esencial. Por ello la humildad no es humillante: solo nos desposee de vanas pretensiones 

y nos permite acceder a nuestra autenticidad. Por ello hay cierto orgullo en la marcha: estamos de 

pie” (Gros, 2009, p. 209). 

Este orgullo por la pobreza y la humildad lo podemos encontrar en el relato de Bernardo. 

La marcha, y más específicamente el encuentro con otros estudiantes de escasos recursos en la 

chocolatada, le permite apreciar la importancia de tener poco. Por su parte, Alejandra reflexiona 

sobre cómo las carencias de los estudiantes y las universidades públicas permiten situarse 
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críticamente frente al poder y la desigualdad. Es como si la práctica del marchar permitiera con 

mayor fuerza el reconocimiento de las propias carencias y, en lugar de intentar ocultarlas o 

negarlas, la marcha permite situarse en ellas para pensar el mundo. Ahora bien, lo anterior no 

quiere decir que la marcha y el caminar sean prácticas propias de los sujetos y poblaciones pobres; 

más bien, estas prácticas nos recuerdan a todos nuestra finitud y carencia.  

Es de esta manera que la práctica formativa del marchar no solo señala la injusticia y la 

desigualdad de los sistemas sociales y económicos, sino que también permite que el sujeto se aparte 

de la visión egocéntrica que suele tener sobre sí mismo y pase a reconocerse como ese sujeto finito, 

carente, limitado y espinoso del cual Lacan (2010/1964) y Žižek (2001/1999) han teorizado. Por 

ende, podemos afirmar que la marcha permite que el ser humano sea más humano en la medida en 

que lo aleja del delirio de la racionalidad técnico-científica desde la que el humano se parece más 

a los dioses que a sí mismo. Es en ese aspecto de retornar al sujeto a su finitud, y hacerlo ocupar 

de ella, que la práctica del marchar tiene un carácter formativo. Quien marcha se vuelve a poner 

en una situación de devenir otro en la medida en que reconoce y acepta su humanidad. Es gracias 

a la finitud y carencia humana que solo los seres humanos marchamos. Es solo porque somos de 

la estirpe de Caín, pecadores, que repetimos constantemente la práctica de tomarnos las calles, de 

luchar contra los poderes violentos, incluso cuando sabemos la inevitable derrota que sufrirá 

nuestra lucha.  En últimas, quien marcha no lo hace por adquirir un dominio sobre el mundo y los 

otros sino, más bien, para reafirmar la finitud y fatalidad que como sujetos llevamos en nosotros.  

Pero la humildad y la pobreza de la marcha no solo hacen referencia a esta visión ontológica 

del sujeto. La marcha también invita a la pobreza en cuanto a la posesión o la posesión de solo lo 

indispensable. Nuevamente, al igual que en otras prácticas del caminar, el marchar demanda del 

sujeto que este marche con lo mínimo posible y, preferiblemente, solo con lo indispensable. Para 
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marchar no se requiere de sofisticadas vestimentas y mucho menos de novedosas tecnologías. Se 

necesita solo de dos pies, algo de comer y beber y mucha voluntad y firmeza. Si bien algunas pocas 

marchas exigen un tipo de vestimenta en específico, y para la mayoría de las marchas se requiere 

de alguna ropa cómoda, el marchar de Gandhi, al igual que algunas marchas que se realizan con 

el cuerpo desnudo, nos recuerda que para marchar se necesita muy poco. La figura de Gandhi es 

ejemplar. Él marchaba con la ropa y los elementos más simples y, a partir de esta simplificación 

de la vestimenta y la vida, se oponía a la sofisticación que el Imperio inglés imponía en la vida de 

los indios.  

Es de este modo que la simplicidad del marchar -no se requiere más que de dos pies- y la 

invitación a caminar con pocas posesiones hacen que la marcha le proponga al sujeto, a la sociedad 

y al mundo una forma diferente y mucho más simple de vivir la vida y habitar el mundo. No fueron 

la simplicidad y pobreza de Gandhi las que formaron una marcha de este tipo, sino, más bien, fue 

y ha sido la simplicidad de la práctica del marchar la que dio forma al alma de Gandhi y la que 

sigue formando un mundo que se opone a la acumulación de bienes y la sofisticación de la vida. 

La simplificación de la vida y la invitación a la pobreza, en lugar de reducir la fuerza y 

potencia de la marcha y de quien marcha, lo que permite es una potenciación misma de la vida. 

Gandhi pensaba que con la simplificación de la experiencia y la vida los marchantes lograban ir 

más deprisa, más recto e ir a lo esencial. Podemos pensar ahora que, ante un mundo que propone 

y exige que las experiencias sean ricas y complejas, el caminar y el marchar le devuelven a la 

experiencia su simplicidad y pobreza (Gros, 2009). Las experiencias formativas, lejos de ser 

vivencias ricas y llenas de elementos, se caracterizan por tener muy pocos elementos -solo los 

indispensables-, pues la variedad de elementos más que potenciar la experiencia y la práctica lo 

que hace es desorientarlas, desviarlas y confundirlas. Es por eso que cuando una marcha reúne 
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muchos elementos suele terminar convertida en otra cosa diferente a una marcha, sea un carnaval, 

una fiesta o un tropel, y de esa forma se aleja de su propia potencia y su propio objetivo, que es el 

de permitir una vida más simple y respetuosa.  

A su vez, la marcha encuentra en la humildad y la simplificación de la vida un carácter 

político y una invitación a la autonomía. Por ejemplo, Gandhi señala cómo “vivir por encima de 

nuestras necesidades (…) es, - ahora y siempre -, explotar al prójimo” (Gros, 2009, p. 210). El 

marchar y la forma de vida que este propone no deben cimentarse en necesidades y posesiones que 

promuevan la explotación de los demás y el aumento de la desigualdad. La marcha, al constituirse 

en un espacio de encuentro con el otro explotado y expropiado, permite el reconocimiento de la 

desigualdad generada por un sistema que se orienta a la posesión, acumulación y consumo de 

elementos que no son necesarios. A su vez, en dicho encuentro con el otro, la marcha permite el 

surgimiento de un tipo de autonomía muy diferente a la autonomía propuesta por el individualismo. 

De esta manera, la marcha en lugar de proponer una autonomía de la decisión y del consumo 

promueve una autonomía orientada a la comunidad, en la que el trabajo con las propias manos se 

convierte, a su vez, en un rechazo a la explotación del prójimo. Así las cosas, la humildad y 

simplicidad de la marcha y de quien marcha son una forma de resistirse y confrontar la autonomía 

del sujeto y una forma de proponer una autonomía de la comunidad. No podemos olvidar que, en 

últimas, toda marcha busca y tiene como fin que una comunidad específica pueda, autónomamente, 

forjar su propio devenir en el mundo y la historia y dejar de someterse a las decisiones e intereses 

de otros. Podemos decir, pues, que la práctica de marchar se orienta a formar una comunidad y 

unas subjetividades que puedan gobernarse a sí mismas, sin que eso implique explotar al prójimo 

y al mundo.  
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Para concluir, podemos señalar cómo la marcha -a partir del ritmo lento, la corporalidad, 

los gestos, los elementos tradicionales y la humildad, la pobreza y la simplicidad de la vida- no 

solo se torna en una práctica que resiste a alguna política injusta del gobierno de turno, sino que 

también adopta una racionalidad (práctica) que se opone a la racionalidad tecnocientífica que 

permite y sostiene los discursos que promueven la explotación y apropiación del mundo y de la 

vida. La marcha, al encarnar un tipo de racionalidad diferente -la racionalidad práctica-, posibilita 

la formación de un mundo y unos sujetos distintos a los que promueve la racionalidad técnico-

científica. De esta manera, la marcha busca formar un mundo compartido en el que los sujetos 

humildes, conscientes de sus limitaciones, respeten al mundo y a quienes lo habitan.  

El viaje de estudios como práctica formativa 

Una de las prácticas formativas que se deriva del caminar es el viajar. El viaje puede ser 

entendido como un paseo largo en el que nos alejamos de lo conocido y nos orientamos a tierras, 

culturas y costumbres extrañas y lejanas. Es por ello que el viaje se asocia a la exploración y al 

encuentro con lo desconocido. Al ser una extensión del caminar, el viaje ha sido y será una de las 

prácticas por medio de las cuales el mundo y los sujetos han tomado forma. Careri (2013) nos 

recuerda cómo a partir de los largos recorridos los humanos hemos ido nominando y dándole forma 

al mundo. Frente a la angustia de encontrarnos, de darle un sentido al trayecto y de habitar la tierra, 

hemos nominado los valles, los picos montañosos, las lagunas, entre otros. Estas nominaciones se 

han hecho mientras vamos de un lugar a otro y mientras trazamos un camino. Caminos que 

tenemos que transmitir a otros por medio de la palabra o de la imagen. Y en esta tradición de ir de 

un lugar a otro, de relatar el trayecto y de nominar lo que hemos visto y experimentado el mundo 

y en nosotros, hemos ido tomando forma.  
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Tanto Careri (2013) como Masschelein (2006) hacen énfasis en cómo el caminar y el viajar 

tienen su mayor potencia y finalidad en la performación del mundo. El hecho de que los discursos 

educativos y psicológicos centren su interés en la formación de la subjetividad -al pensar las 

diferentes prácticas formativas-, no quiere decir que el principal fin de una práctica se encuentre 

en el formar subjetividades. De hecho, a partir del estudio juicioso del caminar y del viajar se debe 

señalar que el fin último de una práctica es la formación del mundo. La formación de la 

subjetividad es solamente un derivado secundario de la práctica.   

El regresarles a las prácticas su relación íntima con el mundo permite que volvamos a 

pensar el fin último de la pedagogía y la terapia por fuera de los parámetros de la subjetividad. Las 

anteriores prácticas, al igual que el caminar y el viajar, no tienen como fin último la formación de 

un tipo de sujeto que pueda adaptarse y dominar un determinado ambiente. Las universidades y 

los colegios no están para garantizar la formación de trabajadores que el mercado demanda, ni 

tampoco los consultorios son dispositivos que tienen el fin último de normalizar la relación que 

tiene el sujeto con la sociedad.   

Aunque reconozcamos que tanto la pedagogía como la terapia tienen un componente 

liberador de las subjetividades, no podemos olvidar que el compromiso principal de la educación 

es la renovación y formación del mundo (Arendt, 2018/1954). Es principalmente el amor al mundo, 

y no a los estudiantes o pacientes, lo que lleva a que un profesor o un terapeuta le dedique su vida 

a la formación y cultivo (cuidado) de los nuevos que llegan a su práctica. Si no es por la necesidad 

que el mundo tiene que renovarse y formarse constantemente, pues está en permanente peligro de 

desaparición, los practicantes de estos oficios no buscarían su renovación. Resaltar el compromiso 

que tienen las prácticas formativas con el mundo nos permite reconocer que nuestro quehacer, 

muchas veces despreciado por la racionalidad técnico-científica, no se limita a la formación de los 
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sujetos, sino, sobre todo, a la formación y conservación del mundo que queremos transmitirles a 

los nuevos (Arendt, 2018/1954). 

Al igual que el profesor y el terapeuta, el viajero y el caminante tienen un compromiso y 

una responsabilidad con el mundo que se forma en medio de su práctica. Si bien el viajero muchas 

veces parte con el objetivo de formarse a sí mismo, y no tiene conciencia de las implicaciones que 

tiene para el mundo su nuevo recorrido, no podemos desconocer que la mayor fuerza formativa 

del viaje no radica en la formación de la subjetividad sino en la formación del mundo. Los caminos 

que se crean al viajar y al caminar, poco a poco se convierten en relaciones afectivas, económicas, 

políticas, sexuales y culturales entre los diferentes grupos. Estos caminos también tienen un 

impacto sobre el medio ambiente. Incluso en muchas ocasiones, por no decir en todas, moldeamos 

la naturaleza para que el viajero la perciba y experimente de uno u otro modo. A través de los 

viajes, la humanidad se ha expandido en la tierra y la ha hecho su casa. Ha sido por medio de las 

prácticas formativas que la tierra se ha hecho mundo. De ahí que el humano pueda y deba 

cuestionarse y preocuparse no solamente por la adaptación al medio ambiente y la tierra, sino 

también por el respeto y cuidado de su hábitat y su mundo.  

Esta relación entre las prácticas formativas y la formación del mundo se puede contemplar 

en los viajes de estudios. Aunque muchos de estos se realizaron -y realizan- con el fin de la 

formación de la subjetividad del estudiante o del profesor, la mayor potencia formativa de los 

viajes de estudio, y del estudio en sí, no es la formación del sujeto sino la formación del 

pensamiento y el mundo. Han sido innumerables las ideas que han nacido en medio de los viajes 

de estudio. En la Antigüedad y en el Medievo encontramos innumerables viajes que contribuyeron 

a la formación de occidente. Por nombrar algunos, está el viaje de Aristóteles y Epicuro a Atenas 

(Lledo, 2011) y los de Cicerón a Grecia (Plutarco, s.f./ 2011). Del Medioevo podemos mencionar 
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los de Benjamín de Tudela (1982) y los de Santo Tomás de Aquino a Montecassino, Nápoles, París 

y Colonia. También están los de Erasmo de Rotterdam por toda Europa, viajes en los que, por 

ejemplo, conoció a Tomás Moro. De hecho, como señala Pernoud (1983), en la Baja Edad Media 

era muy común viajar por Europa por cuestiones universitarias. El estudiante y el profesor eran 

ciudadanos del mundo y estaban en búsqueda de un conocimiento universal. Sin duda, esta mirada 

de un conocimiento universal no solo se formó a partir del intelecto individual de cada uno de 

estos autores, sino también, y sobre todo, por las prácticas formativas de la época, en especial el 

viaje de estudios.  

 A finales de la Edad Media, el viaje de “estudios” también comenzó a formar el mundo 

mercantil que daría pie al Renacimiento y a la Modernidad. El oficio del mercader se aprendía en 

la práctica misma al acompañar a un maestro mercantil durante sus viajes. Ejemplo de esto fue el 

famoso viaje de “estudios” que Marco Polo realizó en su adolescencia. Durante este, Marco Polo 

fue el compañero de viaje de su padre con el fin de “aprender” el oficio de mercader.  

El mundo moderno también tomó forma, en gran parte, gracias a los viajes de estudios. 

Diferentes áreas como la política, las ciencias, las humanidades y la pedagogía se trasformaron a 

partir de viajes en los que el viajero directa o indirectamente estudiaba o aprendía una materia o 

un oficio. En política y leyes podemos encontrar el viaje de Montesquieu a las Islas Británicas. A 

partir de este viaje Montesquieu toma elementos para escribir El espíritu de las Leyes (1978). De 

forma similar, Alexis de Tocqueville viajó a Estados Unidos con el interés de aprender acerca del 

gobierno de este país y estudiar su cultura. A partir de este viaje escribió La democracia en 

América (1835/2017). A su vez, no podemos desconocer que gran parte de la independencia de 

América Latina se debe a los viajes de estudios que realizaron los próceres. Por ejemplo, por medio 

de los estudios en Europa, Bolívar y Miranda, entre otros, llegaron a América con el pensamiento 
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del liberalismo europeo, la concepción de los derechos del hombre y las ideas de libertad, 

fraternidad e igualdad. 

En lo que respecta a la formación del saber de la biología, y de nuestra percepción de lo 

que se llama el “mundo natural” y “el medio ambiente”, encontramos tanto los viajes de Humboldt 

a América para explorar su naturaleza y darle forma a la expedición botánica, como el viaje de 

estudios que realizó Darwin a las Islas Galápagos, en donde desarrolló sus principales ideas sobre 

la selección natural y la evolución de las especies. Incluso la economía moderna, el liberalismo 

económico y el capitalismo tienen sus raíces en el viaje de estudios. A Adam Smith un aristócrata 

le pagó para que fuera tutor de su hijo y pasara tres años con él viajando por Europa, especialmente 

por Francia, donde conoció las teorías de los fisiócratas. En lo que respecta a la filosofía, 

encontramos varios viajes famosos que permitieron formar los diferentes sistemas de pensamiento. 

Hobbes, como tutor de Henry William Cavendish, viajó por Alemania, Italia y Francia. De hecho, 

durante ese famoso viaje Hobbes conoció a Descartes.  

También son famosos los diferentes viajes que emprendió Nietzsche, en especial los que 

hizo por Italia. En este país, el filósofo viajó por tres regiones y las tres influyeron en su forma de 

ver el mundo, su obra y el pensamiento contemporáneo. Estas tres regiones fueron el Golfo de 

Génova, Venecia y Sorrento. A tal punto llegaron a influir estos viajes en la obra y vida de 

Nietzsche, que filósofos contemporáneos como Michel Onfray, en un intento de pensar libremente, 

han viajado, a modo de peregrinación, por las regiones y los pueblos que formaron el pensamiento 

nietzscheano. En su libro La escultura de sí (2014), Onfray señala con detalle y belleza cómo los 

caminos, la arquitectura, la luz y los paisajes de los pueblos del Golfo de Génova, al igual que la 

noche, los sonidos armónicos, las sombras y los canales de Venecia, fueron materia de inspiración 

para Nietzsche. De hecho, el autor señala cómo hay una vibración entre la obra de Nietzsche y 
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estas zonas de Italia. También cuenta cómo la música de los canales de Venecia hace traer a la 

mente del lector fragmentos de la obra de este filósofo. Y no es que Nietzsche haya hablado en 

particular de estas dos regiones; más bien, lo que podemos ver es cómo como estas, con sus ritmos, 

armonías y colores, permitieron moldear el pensamiento filosófico del este autor alemán.  

Onfray (2014) plantea cómo el Golfo de Génova y la ciudad de Venecia entregan a 

Nietzsche los elementos para poder pensar, escribir y darle forma tanto a su libro Aurora como a 

su Zaratrustra. En especial, Onfray da a entender cómo lo que termina formando el pensamiento 

y la obra de Nietzsche tiene más que ver con la experiencia del autor con calles, luces, aromas, 

sabores y conversaciones libres con Peter Gast, que con las ideas y textos concretos que recibió de 

otros autores. Podemos pensar que fueron el viento, los sabores, los sonidos de la música, la 

arquitectura de piedra y en especial la noche lo que poco a poco dio forma a una nueva filosofía. 

De hecho, Onfray señala cómo uno de los elementos centrales de la influencia de Venecia sobre 

la formación del pensamiento de esta filosofía tiene que ver con el hecho de que Venecia es una 

ciudad nocturna, una ciudad que vive con otra luz, que es habitada por sombras y ritmos diferentes 

a los que ocurren de día. En definitiva, una luz que ilumina de forma diferente a los objetos, que 

permite otro tipo de diálogos y prácticas.  

De hecho, podemos pensar, a manera de hipótesis, que uno de los elementos formativos de 

la práctica de viajar a una región o a una ciudad tiene que ver con descubrir otra forma de luz, otra 

forma de ver cómo brillan los objetos, otra forma de habitar la noche y de experimentar diferentes 

atardeceres. Se puede pensar que cuando se viaja no solamente se conocen otras culturas y otros 

lenguajes, no solo se experimenta el hecho de cómo los humanos le damos significados diferentes 

a distintos eventos y objetos; viajar, sobre todo, implica someterse a otros alimentos, a otra tierra, 

a otros aires y, en especial, a otra forma de ver cómo la luz ilumina de diferentes formas. De hecho, 
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viajar implica, casi siempre, vivir la noche, trasnochar y tener nuevas conversaciones a la luz de 

nuevas luces.  

Pero no solamente el viajero, así como con Nietzsche, experimenta la noche y la luz que 

ella trae. Así como se queda atónito frente al atardecer, el viajero contempla una forma diferente 

de amanecer. Los días para el viajero también son nuevas experiencias. Y es precisamente el 

amanecer como un nuevo futuro y una nueva luz lo que el filósofo alemán descubre en su viaje y 

estadía en Sorrento. Sería en el sur, con sus vientos, su calidez, su ritmo y sus paisajes, que 

Nietzsche logra separarse del pensamiento de Wagner y la pesadez del pensamiento de la filosofía 

del norte para constituir una nueva filosofía y, por ende, un nuevo mundo. El sur, materializado en 

Sorrento, en el Vesubio, se constituye para Nietzsche en el lugar en donde nace lo nuevo y en 

donde se respira la libertad. Pero una libertad no caracterizada únicamente por la posibilidad de 

decisión racional, sino más bien una libertad caracterizada por la transgresión con el pasado, con 

el desprendimiento de la patria y el derrumbamiento de lo instituido. Por tanto, una libertad en 

donde se vive críticamente y en donde el sujeto, la comunidad y, por qué no el mundo, tienen la 

tarea de devenir en otro, de crearse de nuevo y, sobre todo, de construir una vida distinta a la que 

se llevaba en el pasado (Rojas, 2017).  

Tanto D’lorio (2016) como Rojas (2017) señalan que el viaje de Nietzsche a Sorrento 

representó para el filósofo alemán una ruptura y un renacer. En este viaje, Nietzsche por cuestiones 

de pasaporte termina constituyéndose en un apátrida, en alguien que rompe radicalmente con su 

pasado. Deja atrás a los autores que lo formaron, también a Wagner y al espíritu alemán, pero 

sobre todo deja atrás su filosofía y con ella a su sí mismo. Esta renovación de sí mismo y de su 

pensamiento se materializó en su escrito Humano demasiado humano e implicó que con este se 

marcara una ruptura y distanciamiento con sus amigos y mentores (D’lorio, 2016).  Este apartarse 
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de sí y de lo conocido, este separase de su patria y de su filosofía, no constituyó para él duelo y 

una ocupación sobre la muerte. Por el contrario, el habitar el sur representó para Nietzsche no un 

atardecer sino un amanecer. Apartándose de Schopenhauer y múltiples filósofos que consideraban 

que la filosofía partía de la pregunta y la reflexión sobre la muerte, en Sorrento Nietzsche invita 

pensar y reflexionar sobre la vida, sobre lo que nace, sobre lo nuevo (D’lorio, 2016). 

A partir de lo anterior podemos entender el siguiente párrafo de Nietzsche (1881/2010) en 

Fragmento póstumo: 

No tengo fuerza suficiente para el norte: allí mandan las almas pesadas y afectadas 

que, como el castor en su obra, están, constante e inevitablemente, trabajando en las normas 

de la cautela. ¡Toda mi juventud se ha marchitado entre ellos! Me asaltó esta idea la primera 

vez que vi caer la noche sobre Nápoles, con su gris y su rojo de terciopelo en el cielo -

como un estremecimiento de compasión para conmigo, por haber comenzado a vivir siendo 

viejo, y lágrimas y el sentimiento de verme todavía salvado, en último instante. Tengo 

suficiente espíritu para el sur (p. 181).  

Si bien en el párrafo anterior se hace referencia al atardecer, D’lorio (2016) señala cómo el 

elemento fundamental en el viaje de Nietzsche a Sorrento fue el vivenciar un paisaje diferente. 

Tener en la mirada al Vesubio era un recordatorio constante no solo del pasado perdido sino 

también de la nueva tierra que se forma. Esta es una invitación a pensar que la misma tierra se 

trasforma y se renueva. Los viajes de Nietzsche al sur nos permiten nombrar algunos elementos 

formativos de la práctica del viaje. Viajar al extranjero implica, entonces, separarse de la patria 

(padre), de lo conocido, de la luz que conocemos. Es también un experimentar diferentes 

amaneceres y atardeceres y nuevos paisajes, es someterse a una nueva geografía y con ello a nuevas 

formas de sentir el viento, la luz y el agua. Es esta nueva condición material lo que permite que la 



194 
 

 
 

práctica del viajar trasforme al sujeto. Quien viaja se somete a separarse de lo conocido y recrearse 

de nuevo.  

Pero en el campo de la filosofía no solo encontramos los viajes que emprendió Nietzsche. 

Son innumerables los viajes que le han dado forma a la filosofía y al pensamiento contemporáneo. 

De forma similar que Nietzsche, Wittgenstein se separó de su patria, su familia y su mundo 

conocido, para poder formarse como filósofo. Eilenberger (2019) señala cómo Wittgenstein viaja 

a estudiar a Cambridge y posteriormente se retira a un pequeño pueblo para ejercer como profesor. 

Su viaje se caracterizó como un desprendimiento, como una renuncia a la comodidad de lo 

conocido para poder llegar a vivir y formarse como un verdadero filósofo.  

Otro pensador que partió de su mundo conocido a otro para darle forma a una nueva manera 

de ver el mundo fue Freud. Durante su viaje de estudios a París el padre del psicoanálisis conoce 

las hipótesis que vinculan el origen de la histeria a la vida afectiva. A partir de este viaje, Freud 

puede comenzar a tomar distancia de su maestro Charcot y construye los cimientos del 

psicoanálisis.  De forma similar a Freud -quien encuentra en un viaje unas ideas que le permiten 

inaugurar una nueva manera de pensar-, en los viajes de los Tristes trópicos (1955/2004) de Lévi-

Strauss descubrimos la fuente de inspiración para el pensamiento de este intelectual francés. 

Podemos ver cómo a diferencia de Nietzsche y Wittgenstein, que vivenciaron el viaje como una 

ruptura y separación de sus pasados, para Freud y Lévi-Strauss el viaje fue formativo en la medida 

en que se encuentran con nuevas ideas. Si bien estas nuevas ideas representaron para ellos y para 

el mundo un nuevo devenir, no fueron viajes caracterizados por un  rompimiento y distanciamiento 

con el mundo. En este sentido, el viaje es formativo no solo porque rompe y separa, sino también 

porque permite el encuentro con ideas que no se conocían.  
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En el caso de la pedagogía, y más específicamente de la pedagogía colombiana, 

encontramos también al viaje como experiencia que le permite al sujeto encontrarse con nuevas 

ideas y, de esta manera, formarse y formar un nuevo mundo. Don Agustín Nieto Caballero relata 

en su libro Crónicas de viajes (1964) cómo sus viajes por Italia, Francia, Bélgica, Inglaterra y los 

Estados Unidos no solo lo formaron como pedagogo; estos viajes también le permitieron la 

formación de una nueva manera de concebir la educación en Latinoamérica. Este libro es muestra 

de cómo un pedagogo es influido por las ideas europeas sobre educación, pero también es 

evidencia de cómo un maestro toma al viaje como un objeto de estudio. Mejor dicho, sus crónicas 

muestran con gran habilidad cómo es un viaje por medio de los ojos de un estudioso. En las 

crónicas, Don Agustín describe, comprende, cuestiona y pone atención a los diferentes elementos 

de la cultura, la política, el medio ambiente y la sociedad de los países que visita.  

Y es con la imagen del profesor que estudia el mundo por medio del viaje, que quiero 

continuar examinando los viajes de estudios. Un viaje de estudios no se caracteriza porque quien 

viaja se dirija a una institución educativa, sino más bien por el hecho de que quien viaja mira al 

mundo y al viaje desde una posición de estudio. Estudiar supone una mirada de respeto, atención 

y curiosidad al mundo (Simons y Masschelein ,  2014). Quien estudia contempla al mundo, se 

detiene un momento frente a los objetos y, sobre todo, se somete la autoridad del mundo, las 

experiencias y los mismos objetos. Jorge Larrosa (2021) nos recuerda cómo las palabras 

estudiantes y estudio comparten raíz etimológica con las palabras estúpido y estupor. Podríamos 

pensar, entonces, que quien viaja como un estudiante se sitúa en una postura de estupor y de no 

saber frente al mundo. Es una posición donde el estudiante no domina los objetos, el conocimiento 

y los eventos, sino que, por el contrario, estos lo ubican en una posición de no saber y de 

desprendimiento de sí.   
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Para Jorge Larrosa (2021) el estudiante se diferencia del aprendiz por el hecho de que este 

último tiene como fin dominar un conocimiento, un objeto y al mundo. El aprendiz se sitúa en una 

posición de dominio, de autoridad y de uso frente al objeto y el mundo. Larrosa (2021) muestra 

cómo el aprender es primo del emprender, que es esa posición desde la cual el sujeto domina el 

mundo por medio del conocimiento y la técnica. Desde esta postura, el fin de la educación es la 

preparación para el mundo del trabajo; por tanto, el conocimiento que se transmite debe ser útil.  

Estudiar también supone suspender los usos habituales que se le dan a un objeto, implica 

mirarlo y volverlo a mirar desde diferentes vértices. A su vez, quien estudia debe suspender su 

lugar en la familia y en la sociedad para permitirse someter, desde un lugar de vacío, al mundo y 

a la autoridad de los objetos (Simons y Masschelein, 2014). De esta manera, al igual que sucede 

en la casa de estudio, es decir, la escuela, el viaje de estudio supone que quien viaja suspenda su 

lugar en la familia y en su sociedad. No se puede viajar como hijo y mucho menos como un 

representante de una clase social o partido político. El estudiante que viaja lo hace acompañado de 

sus libros, de su amor al mundo y de su posibilidad para des-situarse. Es por esto por lo que el 

estudiante viaja de forma diferente al turista. El turista busca comprar la vivencia desde una postura 

de dominio, depredación y confort. No busca experimentar la cultura y el paisaje, sino dominarlo 

(Colleta, 2015). Su interés no es el mundo sino su comodidad, su deleite y su prestigio. De acuerdo 

con la distinción de Santiago Alba (2006) sobre los objetos, el turista no mira y contempla los 

objetos y el mundo, sino que los consume y los utiliza. En muchas ocasiones, este tipo de viajero 

está más preocupado por cómo se ve en la foto que en mirar el objeto. Su interés no está en crecer, 

en perderse y en devenir en otro, sino en regresar a su país y comunidad para contar y mostrar su 

poder adquisitivo. De esta manera, el turista no suspende su posición en su sociedad, pues viajar 
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depende de su clase, y mucho menos suspende su lugar en la familia, pues piensa constantemente 

en ellos, en los regalos que les debe llevar y en qué les dirá (y le dirán) a sus familiares al regreso.  

Por todo lo anterior es que el turista tiene la grosera costumbre de calificar los países por 

los que viaja, de compararlos entre sí, de creer que una cultura puede ser más valiosa e interesante 

que otra. En últimas el turista viaja al extranjero pero con su maleta llena, los demás son los 

extraños, los extravagantes, los raros. El viajero necesita traductor para poder no perderse. Por el 

contrario, el estudiante es un antiturista. Este, desde el inicio de su viaje, intenta diferenciarse de 

esa grosera figura tan popular de los siglos XX y XXI; detesta las multitudes, el consumo de la 

cultura y el aire de superioridad de quien por un poco (o mucho) dinero siente que compra y domina 

el mundo. El estudiante que viaja está corto de dinero y le toca someterse a la cultura del que lo 

recibe, lo que hace que no tenga más opción que hablar otra lengua. Es en ese intento de hablar de 

otro modo, de pensarse a sí mismo en la nueva cultura, que el estudiante se reconoce como un 

extraño. Es un extraño entre extraños y, mejor aún, es un extraño para sí mismo. Ya no puede 

valerse de su tradición, de su dinero o de su apellido. Es en este despojo de sí que solamente le 

queda devenir en otro y descubrir aspectos propios que hasta entonces le eran desconocidos.  

Es en este sentido del viaje de estudio que podemos entender los viajes que realizaron 

Alejandra y Bernardo. Alejandra, después de una ruptura amorosa y un duelo de aproximadamente 

un año, decidió organizar un viaje sola al Lejano Oriente. Como buena estudiosa, ella organizó su 

viaje con una inquietud por las diferentes culturas orientales y con un deseo de suspender, e incluso 

separase, de su vida en Colombia. Fue un viaje largo, de varios meses, que duró preparando por 

casi un semestre. A continuación, se presenta solamente uno de los fragmentos del relato de 

Alejandra. 
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Alejandra: estoy organizando un viaje a Asia, un viaje por el Sureste Asiático y 

China. Son varios meses. Quiero irme lejos y por mucho tiempo. Necesito descansar y 

alejarme de todo. No ha sido un año fácil, quiero estar lejos.  

Emilio: ¿Cuándo te vas? 

A: a final del año, por aproximadamente tres meses. Yo sé que es bastante, pero quiero 

dedicarle tiempo, no quiero viajar corriendo. He estado estudiando qué hacer en cada país, 

a dónde ir, cómo es cada cultura.  

E: ¿Y con quién te vas? 

A: sola. Necesito eso. Y tú sabes que a mí me gusta estar sola. Acá vivo sola y he hecho 

muchas cosas sola, así puedo dedicarme más a organizar mi viaje. A mí me gusta poder 

organizar y saber a dónde voy. 

E: ¿Y cómo es el viaje?  

A: a mí siempre me ha gustado la cultura oriental. Desde que estudié humanidades me 

llamó la atención. [Ellos] Conservan sus tradiciones, sus comidas, su cultura. Son culturas 

que no han cedido a Estados Unidos ni a occidente. Tienen cosas muy interesantes, son 

más serenos, se me hace que tienen una sabiduría especial. Yo no me voy con mucho 

dinero, porque es costoso estar todo ese tiempo allá, pero voy a viajar intentando gastar 

poco. Pienso quedarme en hostales, conocer gente, pero sobre todo conocer la cultura. He 

leído mucho sobre los países y las ciudades: qué comer, qué conocer y sobre sus culturas. 

Me gusta mucho la relación que tiene oriente con el cuidado del cuerpo, su comida, su 

estética. (Alejandra, comunicación personal, 02 de Mayo de 2019).. 

Ahora bien, hay dos formas en que podemos entender la preparación del viaje. Una 

parecida a la que propone Rousseau en el Emilio y otra más propia de los estudiosos. Esta última 



199 
 

 
 

más cercana a la de Alejandra. Se puede leer todo el libro del Emilio como una preparación por la 

que tiene que pasar Emilio antes de salir al mundo, antes de viajar. Para Rousseau el mundo es un 

lugar peligroso en el cual el individuo puede corromperse si no tiene una preparación previa. Por 

ende, la educación que recibe Emilio, como todo estudiante, debe estar encaminada a formar al 

sujeto para el mundo. Se trata de una preparación que previene y orienta al humano (Larrosa, 

1996/2003). Pero contraria a esta visión encontramos la postura de los estudiosos. Los estudiosos 

preparan el viaje no para prevenir riesgos sino para entusiasmarse e interesarse por el mundo.  Lo 

que encontramos en Alejandra, en los estudiosos y en especial en la postura nietzscheana, es que 

el viaje es en últimas el lugar donde el sujeto se forma. En otras palabras, para Rousseau la 

formación es previa al viaje, mientras que en esta segunda forma -el viaje de estudios- el viaje es 

la experiencia que forma (Larrosa, 1996/2003). 

Alejandra, entonces, no prepara el viaje con la intención de controlar y limitar la 

experiencia. Tampoco planea el viaje para protegerse del mismo. Por el contrario, ella organiza el 

viaje con una mirada de estudiosa, con el mismo cariño con el que como profesora prepara los 

materiales del día siguiente. Podemos pensar que la organización de Alejandra frente a su viaje no 

es muy diferente a la planeación que realiza un profesor para que una materia pueda desarrollarse 

durante un tiempo específico (Larrosa, 1996/2003). Alejandra le dedica un tiempo a mirar su nueva 

materia de estudio -el viaje a Oriente-, a conocer sus materialidades, sus lugares y sus tradiciones. 

Alejandra nos enseña que abrirse a la experiencia no se traduce en saltar al caos. Abrirse al mundo 

implica preparación, organización y, sobre todo, inquietud frente al mundo que está por abrirse. 

La preparación tiene un riesgo, que es que la novedad de la experiencia quede como algo 

inoperante; sin embargo, la falta de lectura, de estudio y de preparación también implicaría que el 

viajero no pueda recibir la experiencia. 
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El relato sobre el regreso del viaje es una muestra de que Alejandra no ahogó la novedad 

del mundo por haber hecho una seria preparación. En este fragmento se observa que la preparación, 

más que un control del mundo, se convirtió en una apertura de ella frente a la novedad: 

A: hola, Emilio. 

E: hola, Alejandra. 

A: tiempo sin vernos. 

E: sí, desde que saliste de viaje. 

A: sí, bastante. Y eso que regresé a Colombia y me fui otro mes a la casa de mis padres 

(ciudad natal). Esperaba venir acá porque han pasado muchas cosas, en el viaje y en la casa 

de mis padres.  

E: te escucho. 

A: pues primero el viaje. Fue increíble, mejor de lo que me lo esperaba. En China me hice 

amiga de un grupo de mujeres, una colombiana y otra de otro país. Fue un parche chévere, 

quedamos de repetirlo pronto las tres juntas. Lástima que solo las conocí al final. 

E: ¿Cómo fue eso? 

A: las conocí ya en China. Hicimos un viaje juntas y Paula, la del otro país, comenzó a 

hablarme. Luego se nos unió Clara, la colombiana. Usted sabe que yo no soy muy sociable, 

muy entradora, que parezco seria, pero ellas dos, en especial Clara, eran muy entradoras. 

Entonces después del tour nos quedamos hablando entre nosotras. Y comenzamos a ir a 

lugares. Hubo dos cosas que me gustaron mucho. No fue fácil, porque fue como salir de lo 

ordenado y como hacer cosas que yo no hago, o por lo menos que no sabía que podía hacer.  

E: ¿Qué cosas? 
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A: lo más importante es que una de ellas propuso ir a un lugar, a otra ciudad, que yo no 

tenía planeada. Pero como hubo un contratiempo al inicio del viaje, tenía algo de plata y 

también tiempo. Es que no le he contado, pero hubo un trayecto del viaje que no pude 

hacer, me tocó cancelarlo. Entonces con eso pude ir a este otro lugar. Y fue muy chévere. 

Me cuestioné mucho porque era algo no planeado, pero salí y me fue mucho mejor. Me 

divertí más. Lo otro que hicimos, que también era algo que no sabía que podía hacer, era 

irme de fiesta, desinhibirme, rumbear mucho siendo espontánea. 

E: ¿Cómo fue eso de ser más espontánea? 

A: pues el viaje me relajó bastante. Pude disfrutar de cosas nuevas, que aparecían. Y, sobre 

todo, Clara me enseñó eso. Paula es mucho más tranquila, pero Clara sí era una loca y eso 

alegraba mucho. Como que se deja llevar, es mucho más desorganizada que yo. Yo creo 

que no podría llegar a ese punto como ella, es que ya es todo sin control, pero con Paula 

nos regalábamos las tres, bien. Entonces era improvisar, pero también tener un poco de 

organización. Fuimos, por ejemplo, a una fiesta y la pasamos muy bueno. Hice cosas que 

nunca había hecho. Nos enloquecimos un poco. No se imagine nada pesado, solo fuimos a 

bailar. Y bailamos con todo el mundo, llamamos la atención. Tomamos bastante, pero sin 

emborracharnos, gozamos mucho. Era pura novedad, íbamos de un lado para otro, solo 

conociendo y disfrutando. Hablábamos con personas y bailábamos. Fue conocer otra parte 

mía, una que está ahí, que es alegre, que le encanta bailar, que no tiene que controlar todo. 

Usted sabe que a mí me encanta bailar, pero no salgo mucho.  

E: sí me has dicho.  

A: acá fue dejarme ser, sacar esa parte de mí. De hecho, esa parte me quedó un poco. 

Después de que se fueron ellas dos y yo me quedé en el hostal, y en un desayuno oigo a 
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hablar a un hombre. Hablaba en español y decía frases típicas de mi región. Entonces le 

pregunté si era mi ciudad17, y sí era. Comenzamos a hablar y nos hicimos amigos. 

Decidimos hacer también viaje juntos en la China. Nos hicimos buenos amigos. Él vive en 

Londres. Seguimos hablándonos y también quedamos en volvernos a ver. Eso también es 

algo que no solía hacer, si no fuera por el viaje y por el encuentro con Clara y Paula, no le 

hubiera hablado a un extraño. Pero fue bueno. (Alejandra, comunicación personal, 05 de 

septiembre de 2019). 

Podemos ver en el relato de Alejandra cómo hay cabida para la novedad. Si bien el 

estudioso prepara el viaje, al estar en medio de la experiencia este se permite tocar y transformar. 

Así como quien en una librería pregunta y estudia sobre el próximo libro que va a leer, el viajero 

estudia el terreno de su viaje con el fin de perderse posteriormente en él. El estudiante se diferencia 

entonces del turista. Este último no estudia el terreno, sino que viaja según lo que los otros le dicen. 

Existe toda una industria especializada y altamente tecnológica para decirle al turista cómo viajar, 

qué ver e, incluso, cómo verlo. El turista, paradójicamente, se desprende del control en el inicio, 

para, luego durante el “viaje”, sentir que compra, domina y consume el mundo. En cuanto al 

estudiante, este mira y estudia el viaje, para después poder reconocer lo novedoso y lo diferente. 

El estudio le permite al viajero no aprender el mundo sino someterse y depender del él.  

El relato de Alejandra sobre su viaje enseña otro elemento formador de las prácticas 

formativas: el ser un extraño para sí mismo (Colleta, 2015). Este aspecto del viaje puede ser el más 

potente en todo proceso formativo, y el viaje de estudio lo resalta sobre el resto de los aspectos. El 

volverse un extraño por medio de un viaje es con seguridad el eje de lo que se llamó el Grand Tour 

durante los siglos XVII y XVIII. En ese momento, todo joven aristócrata inglés, durante sus años 

 
17 Alejandra no usa la expresión mi ciudad, sino que menciona el nombre de la ciudad. Por motivos de confidencialidad 
y anonimato se cambia este dato en el relato.  
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de formación, viajaba a Italia o Grecia para tener contacto directo con lo que en ese entonces se 

creía eran el origen de la civilización; en ese sentido, esta práctica se hacía para que de dicho 

contacto con la “alta cultura” el joven se formara. Ahora bien, era el dejar su tierra, su familia y 

atravesar las dificultades del viaje lo que se convertía en altamente formativo (Cicchelli, 2010; 

Colleta, 2015). Sin demeritar el papel que tienen los objetos culturales y sagrados en el proceso 

formativo18, el camino y sus inclemencias termina siendo uno de los elementos fundamentales para 

alejarse de lo conocido e, incluso, de uno mismo.  

Este espíritu formativo del Grand Tour, ser un extraño para uno mismo, lo encontramos 

también en otros dos hechos de la historia: las novelas de formación del romanticismo alemán y el 

programa educativo europeo de Erasmus+ (Cicchelli, 2010). En la literatura es frecuente encontrar 

a un viajero que tiene que partir de su tierra natal en búsqueda de experiencias que eleven su 

espíritu. Son viajes que llevan al protagonista a completar una formación inconclusa. Por lo 

general, la formación por medio de estos viajes se da cuando el sujeto se encuentra con la 

adversidad y cuando tiene que renunciar a sí mismo. Cuando el sujeto está despojado de su 

tradición, de todo lo conocido y sobre todo de su ser; el protagonista puede conocer y experimentar 

realmente la libertad, el amor y el mundo. Nuevamente en estos escritos, como por ejemplo Las 

Penas del joven Werther (1774/1991) y el Fausto (1832/1991) de Goethe, se muestra cómo la 

formación del ser emerge cuando el sujeto deja de tener certezas y pasa a situarse en una posición 

de extrañeza frente a sí mismo, así como de humildad y dependencia frente al mundo y Dios.  

Por su parte, el programa Erasmus+ es una política de la Unión Europea que busca la 

movilidad de los jóvenes europeos por todo ese continente. De cierta manera, responde a la 

tradición filosófica de la formación por medio del viaje y, por ende, al proyecto del Grand Tour de 

 
18 Ver el capítulo sobre camino del peregrino y antiperegrino.  
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los siglos XVII y XVIII. En nuestra época contemporánea es frecuente escuchar que los jóvenes 

europeos, e incluso no europeos, tienden a salir de sus países para realizar unas estancias 

prolongadas en otro país o continente. Cada vez es más frecuente que los jóvenes al terminar el 

colegio, durante su pregrado o posgrado, se dirijan a otro país a estudiar un idioma o a realizar un 

curso universitario. De hecho, los programas de intercambio estudiantil cada vez son más 

promovidos por los gobiernos y las universidades. Por ejemplo, para completar los estudios 

doctorales en varias universidades del mundo se espera que el estudiante realice una estancia de 

investigación o pasantía en una universidad extranjera. La idea de formarse por medio de un viaje 

de estudio cada vez se nos hace más usual y habitual, pero muchas veces olvidamos que dicho 

viaje tiene como fin, más que el dominar una lengua o cumplir un requisito de grado, que el 

estudiante sea un extraño para sí mismo.  

Ahora bien, estos viajes de estudio no solo llevan a que el sujeto se forme, sino que también 

han permitido la formación del mundo tal y como ahora lo conocemos. La sociedad cosmopolita 

(Bauman, citado por Hall 2017) en la cual vivimos se ha formado no solo a través de los viajes de 

negocios y los procesos migratorios, también lo ha hecho gracias a los viajes de estudios. Esta 

práctica ha llevado, poco a poco, tanto a la formación de “sujetos universales” como de una cultura 

universal. Por ejemplo, cada vez más consideramos que las ciencias, las artes e incluso el medio 

ambiente no pertenecen a una patria en específico, sino que son propiedad de la humanidad. Son 

los viajes de estudios, con su alejamiento de la patria, la familia y la tradición, lo que ha permitido, 

en compañía de muchas otras prácticas, que podamos vivir en sociedades en las que a diario 

convivimos con la ajenidad del otro y de las otras culturas (Hall, 2017). Ha sido la popularización 

de los viajes de estudio lo que ha permitido que la idea romántica de una cultura y sociedad 

universal, presente desde los griegos y la Edad Media, se comience a materializar en nuevas 
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ciudades y en los cuerpos de nuestros estudiantes. No podemos olvidar que una universidad es la 

encarnación de este ideal, no solo porque en ella cohabitan diferentes ideas y teorías, sino, sobre 

todo, porque por ella caminan y estudian diferentes cuerpos; cuerpos que están ahí sin importar su 

patria, su familia o su etnia. La universidad es el destino del viajero que estudia, en ella se 

concentrará, sobre todo, con otros cuerpos, otros olores y otras formas de estar en el mundo.  

Y es con esta idea de cómo la práctica formativa del viaje de estudios forma un cuerpo que 

quiero cerrar mi disertación de tesis y mi reflexión sobre el viaje de estudios. Considero que toda 

práctica formativa se consolida cuando logra materializarse. Y es la universidad y el cuerpo del 

estudiante la materialización de esta práctica. Si bien las universidades están dentro de territorios 

nacionales y muchas de ellas son públicas, la universidad se consolida a sí misma como un 

territorio, una arquitectura y una comunidad que no responde a la lógica de la patria ni se explica 

desde allí. Dentro de la universidad el sujeto suspende su nacionalidad y su origen familiar y se 

sitúa como profesor o estudiante. Creería que es por esta situación que muchos gobiernos miran 

con malos ojos a las universidades y a los estudiantes. 

 La universidad se convierte en esa materialización de la libertad. No de la libertad como 

elección sino la libertad como ruptura. En las universidades se cuestionan las creencias, se 

profanan los objetos y se conversa libremente. Aunque es imposible hablar de todo, en las 

universidades se puede hablar de casi todo. Las diferencias generacionales, económicas, de 

nacionalidad y religión se suspenden para no hacer otra cosa que conversar rigurosamente. Las 

universidades se convirtieron en la casa de los libros, los experimentos, las conferencias, la cerveza 

y los amores. Tristemente este mundo, el del estudiante y su universidad, ha comenzado a 

desaparecer. Giorgio Agamben en sus textos Estudiantes (2017) y Réquiem por los estudiantes 

(2020) ha denunciado o, más bien, ha relatado esta muerte. Los estudiantes y los profesores han 
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pasado a ser investigadores y el campus universitario está comenzando a perder fuerza frente a las 

aulas virtuales. Incluso, muchas universidades físicas han pasado a ser edificios y salones 

altamente tecnológicos por los que pasan los estudiantes y los profesores, pero sin quedarse en 

ellas. Cada vez es menos frecuente ver a los estudiantes y profesores conversando entre sí en medio 

de las plazas, cafés y bares. Y, peor aún, los estudiantes prefieren que no se les asocie con el 

estudio. En las escuelas y universidades de nuestra contemporaneidad se ve con malos ojos 

estudiar, parece anticuado. 

Por suerte somos una inmensa minoría los que nos oponemos a la muerte del estudiante y 

de su templo: la universidad. Uno de estos estudiosos que se permitió hacerse un cuerpo al hacer 

un viaje de estudios fue Bernardo. El cuerpo del estudiante es fácilmente reconocible en cualquier 

sociedad. No importa si es una universidad privada costosa o si es una universidad pública austera; 

el estudiante carga libros, maleta, maquetas, entre otros. Aunque carga con cosas, anda ligero. No 

importa si va en grupo o solitario, lleva un caminar lento -salvo que esté en exámenes y entregas- 

como quien desafía el tiempo. Camina reflexionando, con la mirada perdida en el mundo simbólico 

de la ciudad, y en su pensamiento. Anda con poco dinero, con ropa cómoda y juvenil y, por qué 

no, con uno o varios símbolos que lo identifican con un grupo social o de pensamiento. Es incluso 

bello caminar por las universidades y observar cómo los saberes y sus disciplinas se encarnan en 

los cuerpos de los estudiantes, no solo porque por su vestimenta es fácilmente distinguible -¿quién 

estudia medicina, derecho, arquitectura o sociología?-, sino porque cada uno camina, habla y se 

mueve de una forma diferente. Quienes estudian el mundo rígido de las leyes rápidamente se 

visten, caminan y hablan de una forma clara, rígida y precisa. En contraposición, a quien estudia 

música se le distingue su andar por la cadencia y la libertad de ella.  
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Así como Jorge Larrosa en su libro El maestro artesano (2019) llama la atención sobre el 

hecho de que los profesores que aman lo que hacen comienzan a encarnar la materia misma que 

enseñan, así mismo podemos pensar que los estudiantes comienzan a materializar el área del 

conocimiento que estudian. Lo anterior lo podemos ver con detalle en el relato de Bernardo sobre 

su viaje de estudios a la Argentina y, en especial, en la narración que hace de un tatuaje del símbolo 

de su carrera que se hace durante el viaje.  

[Recibí la videollamada de Bernardo y al contestar él se encuentra en pantaloneta] 

B: hola, Emilio 

E: hola, Bernardo. ¿Me escucha bien? 

B: sí, ¿usted a mí?  

E: También. [Apago mi cámara y un momento después él la apaga] 

(Bernardo, comunicación personal, 26 de Marzo de 2019) 

Durante el tiempo que Bernardo tuvo la cámara prendida pude ver como tenía un tatuaje 

con el símbolo de su carrera en uno de sus muslos. Era un tatuaje muy bien logrado y bastante 

grande. 

E: ¿Eso que tiene en su pierna es el símbolo de su carrera?  

B: sí, así es. Me lo hice en Argentina.  

E: ¿Cómo fue eso?  

B: Yo le conté que durante el viaje viví en una residencia estudiantil. Allá hice buenos 

amigos, unos estudiantes de Bolivia, otros de Colombia y otros de otras regiones de 

Argentina. Nos hicimos muy buenos amigos. No teníamos mucho dinero, entonces 

compartíamos bastante, fue una experiencia muy linda. Yo siento que esa experiencia 
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también me enseñó mucho. No solo las clases, sino también vivir y viajar con ellos, era un 

ambiente muy relajado. Uno de ellos era tatuador y me propuso hacerme un tatuaje.  

E: ¿Tiene más tatuajes? 

B: sí, tengo otro, pero más chiquito. Y quiero hacerme otro. 

E: pero hábleme de este.  

B: significa mucho para mí. Me recuerda mi paso por esa residencia y mi viaje a la 

Argentina. Y es que es el símbolo de mi carrera.  

E: ¿Es como llevar la carrera con usted?  

B: total. Y no solo la carrera, también el rol de estudiante. Yo allá entendí qué era ser 

estudiante de una universidad pública: poder hablar con todos, poder compartir y viajar sin 

mucho dinero, poder escoger las clases que para mí son más importantes. Es que la 

academia allá es muy diferente a la de acá. En mi universidad acá, mi carrera está más 

centrada en los temas de investigación, mientras que allá es más humanista. Eso me gustó 

mucho. También pasa que no evalúan todo el tiempo, sino que todo es en un ensayo final. 

Eso da más tiempo para conocer personas y hacer otras cosas.  

E: ahora estoy pensado que, así como usted se hizo el símbolo de su carrera, hay personas 

que se hacen un símbolo o se ponen el nombre de algún familiar para llevarlo siempre con 

sigo.  

B: sí he visto. Yo me lo hice porque soy muy orgulloso de mi carrera. Me gusta mucho.  

E: y estudiar, en especial esa carrera, para usted ha sido fundamental. Como hemos visto, 

fue el estudio, y ahora su carrera, lo que le ha dado un futuro diferente al que tenían usted 

en su familia.  
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B: de acuerdo. Para mí el estudio fue una forma de tener otro futuro, de no repetir la historia 

de mi familia. Pero también la sociología ha sido una forma diferente de ver el mundo, de 

poder ser crítico y analítico. Me gusta mucho. Y del viaje me gustó mucho poder ver que 

hay una comunidad de estudiantes, de personas con las que se puede sentar a pensar, 

personas que les gusta pensar. Yo no siento que eso este acá. En mi casa no tengo con quien 

hablar y yo veo que en mi universidad a las personas no les gusta pensar, sino van porque 

les toca, como para cumplir un requisito. Eso no me gusta.  

E: el tatuaje también encarna esa parte suya a la que le gusta estudiar, ser estudiante, le 

gusta la sociología y pensar el mundo. 

B: yo creo que sí. Es como hacerlo parte de mí. (Bernardo, comunicación personal, 26  de 

Marzo de 2019). 

Ahora bien, la marca del estudio sobre Bernardo no solamente llegó en medio de un viaje.  

Como él mismo relata, el estudio y el mundo del libro comenzaron a llamarlo desde muy joven. Si 

bien nació en una familia y comunidad donde el acceso a la educación era, y es, muy reducido, 

Bernardo encontró en los libros, la escuela y posteriormente la universidad una forma de separarse 

de un destino previamente establecido, un destino familiar. En Bernardo se encarna ese aspecto 

fundamental de la escuela y el estudio en el que el sujeto se separa de un origen, de un destino y 

de la familia para poder devenir en otro (Simmons y Masschelein, 2014). Al preguntarle cómo y 

en dónde encontró la puerta del estudio, Bernardo tiene que hacer un esfuerzo para encontrar en 

su pasado una imagen de un estudioso. Aunque posteriormente recuerda la imagen de un profesor 

de filosofía, considera que su primer encuentro con el estudio fue la figura de José Arcadio Buendía 

en Cien años de Soledad.  
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B: (…) yo tiendo a intelectualizarlo todo.  

E: le gusta mucho el intelecto. Y ese es uno de los peligros del intelecto, en su caso.  

B: sí, me gusta mucho el intelecto, desde chiquito. Por eso la conferencia de humanismo 

me gustó tanto. El mundo intelectual siempre me ha llamado la atención. Por ejemplo, en 

el colegio me leí Cien años de Soledad y me identifiqué mucho con José Arcadio Buendía. 

No sé si se acuerda de José Arcadio. 

E: me leí Cien años de Soledad, pero, para serle sincero, en este momento se me dificulta 

recordar exactamente la dedicación de cada uno de los personajes. Si me ayuda a recordar 

se lo agradecería. 

B: pues a José Arcadio Buendía le gusta mucho la ciencia, el intelecto. Entonces ese fue el 

personaje que más me llamó la atención del libro cuando niño.  

E: ¿En qué curso estaba? 

B: como en noveno. Pero desde más niño ya me gustaba la ciencia, el entender las cosas. 

Me gustaba mucho Da Vinci también. Es el hombre que sabe de todo, que se pregunta 

sobre todo. 

E: ¿De dónde sacó el gusto por el saber? ¿Alguna figura en su casa, en su vida? 

[Silencio largo]  

B: no sé, pero es una buena pregunta, porque en mi casa nadie se interesa por el saber. Ni 

mi mamá ni mi papá. Y mucho menos mi tía y mi primo. No leen. Yo siempre he sido el 

de los libros.  

E: ¿Tiene su biblioteca? 

B: sí, yo he ido haciendo de a poco mi biblioteca. Tengo algunos libros de literatura, otros 

de poesía y otros de psicología. También de filosofía. No son muchos, pero ahí voy de a 
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poco. Pero ni idea de donde salió ese gusto. Es algo como que siempre ha estado, siempre 

me ha gustado pensar. Yo creo que por eso me identifique con José Arcadio Buendía. Yo 

me acuerdo de que, desde chiquito, me gustaba también tener mi laboratorio, cazar y 

clasificar animales. Desde chiquito me ha gustado pensar por qué las cosas son así. No 

contentarme con lo que me dicen, sino ir más allá. 

(Bernardo, comunicación personal, 19 de marzo de 2019) 

El relato de Bernardo nos enseña cómo las identificaciones propias del estudio se 

convierten en un más allá de la familia y de lo familiar. En múltiples ocasiones la cultura ha 

relacionado la lectura con el proceso del viaje. Y es que tanto la experiencia de la lectura como la 

del viaje permiten que emerja la figura del estudiante, pues le permite al sujeto separarse o 

suspender lo conocido y poner atención a otros aspectos del mundo. Podríamos decir que el 

estudioso encuentra en el libro y en el viaje una puerta que lo saca de lo familiar y lo arroja hacia 

el mundo. Sin libros, viajes, escuelas y universidades el humano estaría condenado a la familia, la 

clase y la patria.  

Para concluir, podemos recapitular los elementos centrales que hacen del viaje de estudio 

una práctica formativa. Muchos de estos elementos formativos del viaje de estudios provienen de 

la práctica del caminar y del estudiar. De hecho, podemos señalar que si al viaje de estudio le 

quitamos el aspecto de estudio se corre el riesgo de caer en la degradación del viaje: el turismo. 

De esta forma, a continuación, se señalarán algunos elementos que encontramos en otras prácticas 

de estudio. Por ejemplo, el estudio le permite al viajero tener una posición de no saber y de tener 

estupor. También le enseña una atención y una actitud de respeto hacia al mundo y, por ende, una 

forma de estar en el mundo, que se caracteriza por la dependencia y amor al mismo y no por la 

posesión, consumo y control. En otras palabras, el viajero al estudiar se abre al mundo y se despoja 
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de una posición en donde él como sujeto domina y controla al mundo y la experiencia (Larrosa, 

2021). 

Otro elemento central en el viaje de estudios tiene que ver con la separación o suspensión 

del mundo familiar y social desde el cual parte el viajero. Como se pudo observar en los relatos de 

viaje de Alejandra y Bernardo, el sujeto al viajar se separa de lo conocido y de los roles que 

usualmente ejerce en su vida cotidiana. El viajero, al tornarse estudiante, se aparta de la postura 

del turista y por tanto su destino es la universidad o la escuela, pues son estas dos instituciones las 

encargadas de permitir la separación de la patria, la familia y la clase social (Simmons y 

Masschelein, 2014). 

En este descentramiento de sí mismo que hace el sujeto aparece un elemento fundamental 

de toda práctica formativa y que el viaje de estudio recibe y continúa de las prácticas del caminar. 

Me refiero a que el estudiante al viajar también continúa una línea, un linaje. Muy pocos 

estudiantes inauguran un lugar al cual se debe viajar para poder formarse. La mayoría recibimos 

de la tradición y de nuestros maestros tanto la tradición del viaje de formación como la ruta que se 

debe tomar. Es de esta manera que podemos observar que el proyecto Erasmus+ recoge la tradición 

del Grand Tour y de los viajes de formación del Romanismo (Colleta, 2015). De hecho, es 

frecuente encontrar que quienes hacen viajes de estudio toman tres tipos de destinos. El primero, 

muy acorde al Grand Tour, es tomar como destino lo que se supone es el origen de la cultura 

occidental: Europa y, más específicamente, Italia y Grecia. Viajar a los orígenes es frecuente en 

muchos viajes de formación; por ejemplo, es frecuente que los latinoamericanos tomemos a 

España u otro país latino como lugar de nuestras pasantías y viajes de intercambio. También que 

los norteamericanos viajen a Inglaterra.  
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El segundo destino puede ser el lugar de la novedad. Cada vez es más frecuente que los 

estudiantes viajen a las universidades que en la actualidad “dominan” el campo del conocimiento. 

Viajes a los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Australia son cada vez más frecuentes. El 

tercer destino de los viajes de formación podemos encontrarlo en los viajes al sur (D’lorio, 2016). 

Podemos entender el sur no solo como una latitud geográfica, sino también como el territorio que 

se resiste y es ajeno al mundo instituido por el norte. Podemos encontrar en el sur tanto a 

Latinoamérica, África y Oceanía, como al Lejano Oriente. Si bien no todo el Oriente está al sur, 

podemos encontrar en el Oriente una cultura y una tradición que desde su ajenidad se resiste a la 

dominancia y la explotación del mundo noroccidental. Es por esto que, al igual que Nietzsche, los 

estudiantes viajeros encuentran en el sur la libertad presente en toda transgresión. En el sur el 

estudiante realmente se separa de lo conocido y, por ende, puede respirar otros vientos de libertad.  

Otro elemento central en la práctica del viaje de estudio tiene que ver con la materialidad 

del viaje. Al viajar el estudiante está obligado a relacionarse con otro paisaje, otra luz y otra forma 

en que corre el viento. Esta diferencia le permite poner atención a eventos del mundo que pasan 

desapercibidos en la cotidianidad de la vida. El sujeto se ve obligado y llamado por los amaneceres 

y los ocasos. Tanto la mañana como la noche lo llaman de una manera diferente. Por tanto, el 

sujeto puede comenzar a apreciar el mundo con una luz diferente a la habitual y puede encontrar 

en los objetos y las conversaciones elementos que antes pasaban desapercibidos. Al cambiar de 

ambiente y de luz el sujeto puede relacionarse con la ajenidad del mundo y la propia de una manera 

nueva.  

El último elemento que quiero señalar, y tal vez el más importante, tiene que ver con el 

hecho de que la práctica formativa del viaje de estudio le permite al sujeto ser un extraño para sí 

mismo. El sujeto, al enfrentarse a otra cultura, otro lenguaje, a otro clima y paisaje, logra observar 
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la ajenidad presente en el mundo y prestarle atención a su propia ajenidad. Así como les sucedió a 

Alejandra y a Bernardo, el estudiante viajero reconoce en sí mismo aspectos desconocidos que no 

provienen ni de su familia, ni de su cultura. El sujeto entonces debe transformarse y recrearse de 

una forma diferente. Esta transformación lleva no solo al reconocimiento de aspectos desconocidos 

para sí, sino, sobre todo, a la formación de un nuevo cuerpo y una nueva forma de estar y amar al 

mundo.  

 

Reflexión final. La formación de la subjetividad en las prácticas. 

Reflexionar, al igual que caminar, implica un retorno. Es un regresar, siendo otro, al punto 

de partida. De este modo, podemos volver a la inquietud que motivó este trabajo: la formación de 

la subjetividad en las prácticas. Si bien en las páginas anteriores se centró la mirada en la práctica 

del caminar, es necesario recordarle al lector que los relatos y las reflexiones por medio de las 

cuales se estudió el caminar se dieron en medio de otra práctica formativa: la terapia. La reflexión 

general que a continuación se le presenta a los lectores sobre las prácticas formativas emergió de 

la interacción de tres prácticas formativas: el caminar, el estudiar y la terapia.  

La terapia se convirtió en un espacio en donde Alejandra, Gregorio y Bernardo, 

reflexionaron y prestaron atención a sus prácticas formativas. De este modo, podemos señalar que 

la terapia les permite a sus practicantes tener un espacio de estudio de sí mismos y sus prácticas. 

También, el hecho que la terapia estuviera inscrita dentro de un proceso pedagógico, una 

investigación doctoral, me permitió a mí tener el tiempo necesario para poder estudiar y 

comprender los diferentes elementos formativos que surgían de sus relatos.  

De esta manera quiero señalar que las prácticas no se dan en un vacío sino se realizan en 

una interacción con otras prácticas (Kemmis et al, 2014). Muchas veces son formativas en la 
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medida en que unas le permiten a otras la posibilidad de relatar y detenerse a observarlas. Por 

ejemplo, la práctica de la terapia nos permitió estudiar la práctica del caminar. Pero a su vez, la 

práctica del estudiar nos permitió tener el tiempo necesario para desarrollar la terapia a cabalidad. 

Alejandra, Gregorio y Bernardo se formaron en medio de la terapia al poder estudiar y conversar 

sobre sus prácticas formativas, entre ellas el caminar, así como yo me formé como doctor y 

terapeuta por medio del estudio de la que acontecía en medio de la práctica terapéutica.  

Quisiera comenzar señalando que la mayor enseñanza que nos deja el estudio y la escucha 

de la práctica del caminar es cómo las prácticas formativas median la relación entre el sujeto y el 

mundo. Es la práctica, y las experiencias que esta permite, la que posibilita que el sujeto habite y 

sea en el mundo. Pero, además, es la práctica la que permite que tanto el sujeto como el mundo se 

formen. Ahora bien, como se pudo observar en las páginas anteriores, aunque la subjetividad se 

forma por medio de las prácticas, la finalidad de una práctica no es en sí misma la formación del 

sujeto, sino la formación, la conservación y la trasformación del mundo.  

De cierta manera, y acorde con las reflexiones de Hannah Arendt sobre la educación, 

podemos pensar que es por medio de las prácticas formativas que el mundo se forma, se trasmite 

y se renueva. Por ejemplo, por medio del caminar y el estudiar el mundo se presenta a los 

practicantes, y estos, muchas veces en compañía de una comunidad o un maestro, lo reciben, le  

prestan atención (Simons y Masschelein, 2014), se demoran en él, se someten al mismo y, de 

pronto, lo renuevan, lo aman y lo trasmiten (Arendt, 2018/1954). Por ende, cuando un sujeto se 

inscribe en una práctica formativa no solo se forma a sí mismo a partir de una tradición, sino que, 

sobre todo, se inscribe en un linaje que le precede (Simons y Masschelein, 2014) y por medio del 

cual habita el mundo, le pone atención, lo renueva y se lo entrega generosamente a las nuevas 

generaciones. Así las cosas, a modo de tesis se puede plantear que la práctica es lo que media la 



216 
 

 
 

relación entre el sujeto y el mundo. Pero no se trata de una relación en la que el sujeto domina, 

controla y se hace dueño del mundo, sino, más bien, de una relación en la que el sujeto se somete 

a la práctica, respeta al mundo y lo trasmite.   

Lo anterior es fundamental, dado que desde el auge de la racionalidad técnica se ha 

comenzado a pensar que lo que media la relación entre el humano y el mundo es “el método”. Si 

bien se puede entender al método científico como un tipo de práctica formativa, quiero hacer 

énfasis en el hecho de que el sujeto no tiene acceso al mundo exclusivamente por medio del 

“método” y que, mucho menos, el mundo se presenta únicamente al humano a partir del uso del 

“método científico”. Y es que, a partir del método científico se genera esa extraña ilusión de que 

los humanos somos los dueños del mundo; mejor dicho, que el mundo es nuestra propiedad.  

Lastimosamente, vivimos en un mundo en el que algunos pocos se han creído dueños de 

los caminos. Careri (2013) señala de manera clara cómo la privatización de las tierras ha limitado 

la práctica del caminar, puesto que muchos caminos se ven interrumpidos por vallas, muros y 

propiedades privadas. De forma similar ha sucedido con otras prácticas formativas, como, por 

ejemplo, el estudio. Tanto el método científico como la privatización de las prácticas han llevado 

al decrecimiento de las prácticas formativas. Hemos olvidado que es el sujeto quien se somete a la 

práctica, y por ende al mundo, y no el mundo y la práctica los que se someten al sujeto. Podemos 

decir que mientras que para la racionalidad técnica y el método científico el sujeto conoce, aprende 

y doma al mundo, en la racionalidad práctica -y a partir de las experiencias que posibilitan las 

prácticas formativas- el sujeto puede ser y estar en el mundo. Ahora bien, que la relación con el 

mundo esté mediada por la práctica y no por el método no quiere decir que sea una relación en la 

que el sujeto esté simplemente en el mundo y se deje llevar por el mismo; mucho menos quiere 

decir que sea algo ligero, fácil y poco riguroso. Por el contrario, y como se pudo observar en el 
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estudio de la práctica del caminar, las prácticas formativas demandan de ciertos aspectos y 

determinadas disposiciones para que por medio de ellas el sujeto pueda ser en el mundo.  

El primer aspecto formativo de las prácticas que quiero resaltar es el carácter de 

sometimiento que demanda la práctica y, por ende, la limitación del sujeto. Quien experimenta una 

práctica formativa parte de sus propias limitaciones y, a su vez, encuentra dentro de la práctica sus 

propios límites. Durante la práctica el sujeto descubre qué puede y qué no puede hacer su cuerpo, 

incluso experimenta que puede no hacer (Agamben, 2011). Aunque la práctica busca la libertad 

del sujeto, está no busca en sí un sujeto que pueda y deba hacer todo. De hecho, la práctica le 

permite al sujeto conocer sus límites y ponerse a sí mismo un límite. El sujeto descubre que puede 

no hacer, pudiendo hacerlo. En la práctica no todo está permitido; quien practica se somete a una 

tradición, a una norma interna de la propia práctica. De hecho, uno de los primeros límites que 

descubre el practicante es que la práctica no le pertenece, ni que, mucho menos, él la inventó. La 

práctica está en el mundo y el sujeto se inscribe en ella. Como ya se ha mencionado con 

anterioridad, quien camina, al igual que quien lee, continúa una línea y un linaje (Masschelein,  

2006; Larrosa, 1996/2003). Cuando el practicante descubre que antes de él hubo otros que 

realizaron la misma práctica, este renuncia a la ilusión de ser él mismo el origen de la práctica e, 

incluso, a la creencia de ser el origen de sí mismo. Formarse, entonces, implica reconocer que 

somos lo que somos gracias a los que nos precedieron. Nadie es el origen de sí mismo, todos de 

una u otra forma somos el resultado de la historia. Incluso aquellos que nos introdujeron y 

trasmitieron una u otra práctica son producto de ese mismo linaje.  

El someterse a una práctica implica entonces reconocer que somos seres finitos con 

sufrimientos y con vacíos, sujetos atravesados por la historia y las palabras. Es importante señalar 

que, si bien las prácticas formativas buscan un saber hacer con dicha finitud y dicho sufrimiento, 
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estas no buscan llenar el vacío ni limitar al sujeto. Por el contrario, las prácticas formativas señalan 

y resaltan el valor de la finitud. Es de este manera que la práctica le permite al sujeto un 

conocimiento sobre sí mismo y el mundo, pues le presenta un saber sobre su propia finitud. De 

cierto modo, mientras que muchas actividades humanas buscan que el sujeto supere su falta o 

pecado, la práctica formativa parte de la falta para convertirla en aquello que impulsa e invita a 

vivir. Por ejemplo, el caminante no busca por medio del caminar superar el pecado que lo llevó al 

destierro (Careri, 2013), sino que encuentra en la propia falta la inquietud que lo hace seguir 

caminando. En ese sentido, el sujeto que se forma en la práctica se caracteriza por ser un sujeto 

que reconoce su falta, su inconsciente y su carácter espinoso (Lacan, 2010; Žižek, 1999). 

El segundo aspecto propio de las prácticas formativas es la tradición y linaje de la práctica 

(Masschelein, 2006; Kemmis, 2014; Schaztki et al., 2001). Como se mencionó con anterioridad, 

este aspecto guarda estrecha relación con el sometimiento que impone la práctica. El sujeto que 

sigue un camino o se inscribe en una práctica continúa una tradición que le precede y le forma. Es 

este linaje le permite al sujeto experimentar de una u otra forma el mundo. Es la tradición la que 

le presenta ciertos objetos y la que le indica a cuáles prestar atención y a cuáles no. La línea que 

comienza a recorrer el practicante es en donde el sujeto comienza a conocer ciertos objetos, a 

repetir determinados gestos y a relacionarse con los otros y el mundo de determinada manera. Si 

bien el niño, el estudioso y el caminante sienten la ilusión de inventarse un juego, una teoría o un 

camino, con el tiempo descubren que hubo otros que lo antecedieron de dicho jugar, estudiar y 

caminar. Y aunque el descubrimiento del linaje termina con la ilusión de ser el origen de la 

práctica, también permite una sensación agradable en el practicante de sentirse parte de una 

comunidad y una historia.  
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El tercer aspecto de las prácticas formativas es la repetición. Las prácticas formativas son 

altamente repetitivas y monótonas (Gros, 2009). Quien practica un instrumento tiene una y otra 

vez que repetir una secuencia; el caminante repite varias veces sus caminos, el lector retoma varias 

veces el mismo libro. Es por medio de la repetición que el sujeto forma un cuerpo específico, 

aprende un lenguaje particular y realiza gestos propios de la práctica. Es importante señalar que la 

repetición de la práctica no tiene como único fin que el sujeto aprenda y domine una técnica; 

también busca que el sujeto se someta al dominio que la práctica impone y que el sujeto devenga 

en otro. De esta manera, es lo monótono de la práctica lo que termina separando al sujeto de su 

estado previo -lo familiar- y le arroja a la formación de un nuevo cuerpo. Es por medio de la 

repetición que el sujeto puede abrirse al mundo y a la novedad.  

Un cuarto aspecto, muy relacionado con el anterior, es la reflexión. Toda práctica formativa 

es reflexiva, no solo porque la misma práctica invita a pensar la experiencia y los detalles que la 

constituyen, sino, sobre todo, porque la práctica formativa implica un retorno y una repetición de 

lo mismo (Gros, 2009). Como se señaló en uno de los capítulos, el caminar es reflexivo porque 

permite y casi obliga al caminante a retornar. El caminar invita a volver a pasar por donde ya se 

había pasado, pero de una forma distinta. La reflexión implica volver sobre lo que ya se ha 

recorrido, pero siendo otro y, por ende, desde una perspectiva diferente. Es por todo esto que las 

prácticas formativas son divertidas, pues permiten que el practicante repita lo mismo desde un 

punto de vista diferente. La diversión de la práctica implica ver lo mismo desde otro vértice.    

Es por lo anterior que podemos señalar que las prácticas forman acerca del respeto hacia 

al mundo. Como lo señala Larrosa (1996/2003), la palabra respeto significa volver a ver. La 

práctica, por medio de su aspecto reflexivo, propone detener la mirada y la atención en ciertos 

objetos y fenómenos del mundo, y de cierto modo también invita a volver a ver al mundo, pero 



220 
 

 
 

desde varios puntos de vista distintos. Por ejemplo, el caminante durante su recorrido tiene varias 

visiones de lo mismo desde diferentes puntos de vista (Gros, 2009).  

Lastimosamente la sociedad contemporánea, en su afán por lo novedoso, ha desprestigiado 

fuertemente la tradición y la repetición; incluso se ha generado una oposición entre la libertad y la 

tradición, pues en la actualidad se considera que la libertad tiene que ver con el cambio y la 

posibilidad de elección. Ahora bien, las prácticas formativas se oponen a esta visión de libertad y 

proponen, como señalan Larrosa (1996/2003) y Gros (2009), una concepción de libertad en la cual 

la práctica le permite al sujeto abrirse al mundo y poder devenir otro. La libertad, entonces, tiene 

que ver con la relación que tiene el sujeto con el mundo y con la forma en la que el sujeto se abre 

ante el mundo y se deja transformar por él. Las prácticas formativas liberan al sujeto en la medida 

en permiten que el mundo aparezca frente al sujeto y este se abra a la posibilidad de ser de otro 

modo. En otras palabras, las prácticas liberan en la medida en que permiten nuevos destinos, 

nuevas formas de ser. La práctica formativa libera en cuanto que separa de la situación de origen 

y arroja al sujeto dentro del mundo.  

De otro lado, es importante señalar que la práctica formativa libera en la medida en que se 

producen durante el tiempo libre. En su libro En defensa de la escuela, Simons y Masschelein 

(2014) muestran cómo, por ejemplo, la práctica formativa del estudio sucede dentro de la escuela 

en la medida en que se libera al estudiante de las demandas familiares, sociales y económicas. De 

igual forma, podríamos decir que las prácticas formativas se caracterizan por suspender las 

demandas, las lógicas y las relaciones familiares y económicas. Sin desconocer que el sujeto 

también se forma en medio de las relaciones familiares y por medio del trabajo, quiero señalar que 

la fuerza formativa de las prácticas formativas radica en que cuando el sujeto se torna en 

practicante suspende por un momento el ámbito familiar y económico. Por ejemplo, por medio de 
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los relatos de los capítulos anteriores pudimos observar cómo para ser caminante y viajero no 

importa de quién se es hijo o hermano, ni mucho menos si la práctica se realiza por fines 

económicos. La práctica formativa le permite al sujeto liberarse de las demandas económicas en 

las que se le pide al sujeto que casi todas sus acciones tengan un producto económico. De cierta 

manera, podemos señalar que cuando el practicante se dedica a su práctica, no está produciendo 

ningún objeto no realiza la práctica con ánimos de lucro. Ahora bien, la mercantilización del 

mundo que ha producido la racionalidad técnica, en donde todo quehacer humano debe estar 

encaminado a la producción y la eficacia, ha llevado a que las prácticas de formación cada vez se 

mercantilicen más y se alejen de su fin, que no es otro sino el de permitirle al sujeto ser en el 

mundo.  

Cuando se señala que las prácticas suspenden las demandas familiares, económicas, y 

sociales, no se quiere decir que la práctica no esté influida por estas áreas de la vida y mucho 

menos que dentro de sí misma se cultive un desinterés y un rechazo por estos aspectos. Por el 

contrario, la práctica invita en muchas ocasiones a ocuparse, por ejemplo, de lo social. Un ejemplo 

de este interés es el quinto aspecto de las prácticas formativas, su invitación a la resistencia social.  

Si bien la práctica invita a un respeto por la tradición, esto no quiere decir con no busque 

la renovación del mundo. De hecho, las prácticas formativas buscan, por medio de la resistencia a 

la tecnificación del mundo, un mundo más justo, uno en el cual no exista la explotación del prójimo 

y del medio ambiente (Gros, 2009). Se debería decir entonces que las prácticas formativas no 

tienen en sí un fin mercantil en el que el practicante se lucra por medio de la práctica; en cambio, 

sí tienen un fin social y económico, pues proponen una relación, con el mundo y sus habitantes, 

en la que no se promueve la explotación y el consumo. Como se puede observar, por medio de la 

invitación a caminar de Gandhi, las prácticas formativas -caminar, tejer, cocinar, comer y orar- 
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buscan desde la simplicidad, la lentitud, la pobreza y la tradición, oponerse a la tecnificación, 

sofisticación, velocidad y explotación que proponen la racionalidad técnica y la mercantilización 

del mundo.  

En relación con lo anterior, debemos señalar que otra forma en que las prácticas formativas 

forman en la libertad tiene que ver con la invitación a no explotar al mundo y a las poblaciones. 

En la medida en que la práctica permite una relación de respeto y cuidado del mundo y del prójimo, 

a su vez esta promueve la libertad. Quisiera hacer énfasis en que las prácticas se relacionan con la 

libertad, no solo en cuanto que liberan al sujeto, sino también en la medida en que liberan a otros 

del afán de explotación, de la tecnificación y mercantilización del mundo. Una actividad humana 

en la que se somete a otro, en la que se explota la naturaleza y se mercantiliza el mundo, no es ni 

puede ser considerada una práctica, ni mucho menos una formativa.  

El sexto aspecto propio de las prácticas formativas es la forma en que se vivencia el tiempo. 

Las prácticas formativas nacen del tiempo libre y de la posibilidad de ir lento y demorarse en la 

práctica. Como ya se mencionó, es en el tiempo libre y en la suspensión de las demandas familiares 

y económicas que se pueden llevar a cabo las prácticas formativas (Simons y Masschelein, 2014). 

También es por medio de la lentitud que el sujeto puede resistirse a la velocidad que propone la 

racionalidad técnica (Gros, 2009). Pero es sobre todo a partir del demorarse en la práctica que el 

sujeto se logra relacionar con el mundo. El practicante le dedica mucho tiempo a su práctica y a 

partir de esta dedicación puede poder conocer el mundo que se le abre. De hecho, es por medio del 

demorarse que emerge el séptimo aspecto: la atención.  

Las prácticas formativas podrían resumirse como un trabajo sobre la atención (Larrosa, 

2019; Simons y Masschelein, 2014). Por medio de la práctica formativa el practicante recibe una 

tradición y una forma de ponerle atención al mundo, a ciertos objetos y a sí mismo. Y poner 
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atención no es mucho más que demorarse con respeto en unos aspectos del mundo. Quien atiende 

al mundo mira con interés cómo se le presenta este ante sí, lo explora y lo contempla. La atención 

tiene que ver entonces con poder interesarse por aspectos desconocidos del mundo y de sí mismo, 

y, por ende, por maravillarse con aspectos que van más allá de lo familiar y de lo conocido. 

Podemos ver cómo las prácticas deportivas, creativas, religiosas, académicas, entre otras, invitan 

al sujeto a fijarse e interesarse por ciertos elementos que pasan desapercibidos para quien no es 

practicante. Podemos recordar acá cómo, por medio del paseo y el viaje, Gregorio les pone 

atención a los pájaros, Bernardo a su barrio e historia y Alejandra se pone atención a sí misma y 

sus relaciones. 

El octavo aspecto de las prácticas formativas tiene que ver con los objetos. El practicante, 

por medio de la atención que le demanda la práctica, comienza a percibir que a su alrededor hay 

objetos que se diferencian de otros. Son esos objetos que parecen tener alma (Alba, 2006). Para el 

practicante los objetos con los cuales practica -una guitarra, unos zapatos, un libro, entre otros- no 

son un objeto cualquiera, son sus compañeros y tienen historia. El practicante reconoce en su 

practicar que él no utiliza ni consume dichos objetos, sino, más bien, descubre que depende de 

ellos. Al igual que se le revela que el humano no controla al mundo, la práctica le muestra al sujeto 

que él tampoco posee objetos: los objetos lo han formado.  

Al descubrir que dentro de su práctica hay objetos diferentes a otros, e incluso al interesarse 

por la materialidad e historia de dichos objetos, el practicante descubre que en el mundo hay 

diferentes tipos de objetos: objetos para comer (consumo), objetos para utilizar y objetos para 

mirar y contemplar (Alba, 2006). Estos últimos son bastante especiales para el practicante, pues al 

estar fuertemente cargados por la tradición y la historia de la práctica estos se vuelven sagrados. 

Es como si estos objetos, que son para ver y contemplar, superaran el paso del tiempo y le 
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mostraran al sujeto su propia finitud. Vemos entonces cómo, por ejemplo, los peregrinos visitan 

reliquias que tienen la fuerza de limitar la falta y el pecado del sujeto. También vemos cómo hay 

ciertas obras de arte que se convierten en sagradas para una comunidad y demandan que los artistas 

las visiten. Incluso, vemos dentro de las prácticas deportivas y musicales cómo aparecen ciertos 

objetos que por su peso histórico no se pueden tocar y utilizar.   

El noveno aspecto está relacionado con el cuerpo. Las prácticas formativas son corporales, 

no solo porque se realicen con el cuerpo sino porque en ellas es donde se forma el cuerpo. El hecho 

de que se realicen con el cuerpo tiene que ver principalmente con que exigen del sujeto que este 

se involucre completamente. Al poner el cuerpo, el sujeto está presente en la práctica. Las prácticas 

formativas, al igual que las experiencias que de estas emergen, no permiten que un sujeto delegue 

en otro su participación. Es por ello que las prácticas formativas no son representativas. Nadie 

puede pedirle a otro que marche, estudie o viaje por él.  Al ser corporales, las prácticas implican 

que uno mismo se ocupe de ellas. También, por ser corporales y no permitir la representación de 

otro, le imponen al sujeto estar plenamente presente; mejor dicho, estar completamente 

involucrado con la práctica. Las prácticas no se dirigen a una sola parte del cuerpo del sujeto sino 

a la totalidad de este. Es con todo el cuerpo, y no solo con la cabeza, los pies, o los brazos, que un 

sujeto practica. Si bien en el caminar priman los pies, quien camina lo hace con todo su cuerpo y 

todo su cuerpo se prepara y dispone para el caminar. Lo mismo pasa con quien toca piano, quien 

lee o quien conversa. La racionalidad práctica implica que quien practica se meta de lleno y con 

todo su cuerpo en la práctica, que con todo su cuerpo vibre durante la práctica. De esta manera, 

quien está experimentado una práctica formativa no puede dividir su atención, meterse al mismo 

tiempo y en mismo lugar en otra actividad. Durante la experiencia y vivencia de la práctica está la 

demanda de la totalidad del sujeto.  
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Que el cuerpo sea un aspecto de la práctica tiene que ver también con que esta le señala 

constantemente a su límite. El hecho de meterse y experimentar a cabalidad una práctica implica 

llevar la práctica hasta donde el cuerpo puede. Es por ello que el cansancio es un elemento 

fundamental en las prácticas. El meterse de lleno en una práctica quiere decir también que quien 

practica no busca la eficacia y el ahorro de energía, sino que, por el contrario, se mete de lleno 

hasta el cansancio. Parte del encanto de caminar nace del hecho de animar con todo el cuerpo a los 

pies cansados para que den otro paso (Gros, 2009). Al igual que el caminante, podemos pensar que 

el lector lee hasta el cansancio e, incluso así, ánima a sus ojos a continuar con la lectura. También, 

el pianista siente que está en medio de la práctica cuando siente que sus dedos no dan más y se 

obliga a continuar. El cansancio es señal entonces del límite del cuerpo y del intento, muchas veces 

fallido, del practicante de sobrepasar su propio límite. Este cansancio también recuerda al sujeto 

que es corpóreo, que es humano, que tiene cuerpo. Parte del secreto de someterse a una práctica 

formativa pasa por aprender a descansar y a dosificar los esfuerzos para poder tener aliento en el 

último tramo. Quien realiza una práctica formativa descubre, por medio de la exigencia del cuerpo, 

el cansancio y el reposo, tanto la potencia de su cuerpo como los límites del mismo.  

El otro aspecto corporal de la práctica es que esta existe porque se encarna en los cuerpos 

de los practicantes y en los objetos de la práctica. Las prácticas pueden perdurar en la historia en 

la medida en que se materializan y tienen un lugar fundamental en el cuerpo de los practicantes. 

Cada práctica forma un tipo de cuerpo y, de esta manera, una forma de ser y un estar en el mundo. 

El pianista tiene dedos largos y fuertes gracias la práctica de la música y la materialidad del piano, 

el caminante tiene pies fuertes por el hecho de caminar; y así para cada cuerpo. Y no es solo que 

las prácticas formen unas subjetividades y unos cuerpos en específico, sino que, por medio de la 

encarnación de la práctica, esta logra perdurar en el tiempo. Así, en la escuela y la universidad 
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podemos ver cómo ciertas materias de estudios con sus determinadas prácticas se encarnan en el 

cuerpo de los profesores y los estudiantes. De este modo, el caminar vive en el cuerpo del 

caminante de la manera en que las matemáticas en el cuerpo de los matemáticos y la música en el 

cuerpo de los músicos.  

El décimo aspecto del mundo tiene que ver con las relaciones humanas. Al igual que el 

practicante descubre que hay objetos con los cuales se relaciona durante su práctica, este se 

encuentra también con que en sus prácticas y su mundo son habitados y compartidos con otros 

humanos. Por lo general, el sujeto es iniciado en la práctica por un maestro o una comunidad. Son 

pocas veces en las que un sujeto se inscribe de forma solitaria dentro de una práctica. Entonces, es 

el gesto de un maestro el que invita al sujeto a ocuparse de sí, a iniciar la práctica formativa y, 

sobre todo, a descubrir dentro de esta misma su singularidad y límite. El maestro enseña al 

estudiante cómo dentro de una práctica común, que posee también una historia, puede encontrar 

su propia singularidad (Runge Peña, 2005). El maestro es ese quien por medio de ciertos ejercicios 

y señalamientos le permite al practicante suspender las demandas sociales y fijar su atención en 

algún aspecto del mundo. El maestro de forma generosa le presenta al sujeto tanto la práctica y los 

objetos por los cuales esta se conforma, como el deseo y el interés por los mismos (Larrosa, 2019).  

Ahora bien, algo maravilloso de las prácticas es que estas pueden ser compartidas. De 

hecho, por lo general se comparten. Por medio de las prácticas formativas, diferentes sujetos ponen 

atención a un mismo evento o a un mismo objeto. Por ejemplo, en la escuela los estudiantes ponen 

atención a un mismo objeto: el tablero. Poder tener una atención compartida es uno de los 

elementos que permiten que dentro de la práctica emerja una comunidad. En ese sentido, es bello 

observar cómo los practicantes al interesarse en cuidar y cultivar una práctica en común, a su vez 

se interesan y cuidan a los demás. Las prácticas formativas invitan entonces a reconocer que el 
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mundo que habitamos es compartido y que cuidarlo y cuidarse dentro de él implica, 

ineludiblemente, cuidarnos mutuamente.  

Cuando el sujeto comprende que él puede ser y estar en el mundo gracias a su práctica, y 

que dentro de esta hay objetos y personas, cuida su práctica y sus relaciones pues de estas depende 

él, su mundo y sus compañeros. También, cuando el sujeto se reconoce dentro de una comunidad 

de práctica y un linaje, le interesa no solo relacionarse con los maestros y compañeros, sino 

también con los nuevos que llegan a recibir la tradición de cada práctica. El practicante también 

se relaciona con los nuevos practicantes y busca por medio de la trasmisión de su práctica la 

conservación y la renovación de ese mundo común (Arendt, 2018/1954).  

Ahora bien, quiero hacer énfasis en el aspecto de la renovación del mundo. La renovación 

del mundo por medio de la trasmisión de la práctica no implica en sí una repetición del mundo y 

la práctica. El practicante, al transmitir su práctica, sabe y permite que quien la reciba lo hará de 

una forma particular y singular y, por ende, que la vivirá por de una forma diferente a como se la 

trasmitieron. Así como Runge Peña (2006) señala que el maestro transmite el gesto pedagógico en 

el cual el estudiante debe encontrar en la práctica su propia singularidad, el maestro al transmitir 

la práctica permite a los nuevos resistirse a la tradición y renovar, con la propia singularidad de 

cada generación y de cada quien, su forma de práctica y su forma de ser y estar en el mundo. El 

maestro, al reconocer en su historia la resistencia, le permite a los nuevos resistirse.  

Es a partir de estos nueve aspectos que las prácticas forman la subjetividad y el mundo. 

Aquí es fundamental señalar cómo la racionalidad práctica no propone una visión en la que la 

formación de la subjetividad se produce a partir de “experiencias” novedosas, pues no le exigen al 

practicante ninguna rigurosidad ni sufrimiento. Por el contrario, la racionalidad práctica señala la 

importancia del rigor, la repetición, el sometimiento, la lentitud, el cansancio y el sufrimiento 
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dentro de los procesos de formación. Ahora bien, lo anterior no quiere decir que los procesos de 

formación no puedan ser divertidos y placenteros. De hecho, el practicante goza del mismo límite 

que le impone la práctica y disfruta fuertemente el poder devenir otro y el poder relacionarse con 

el mundo. Es necesario señalar que, aunque las prácticas formativas son exigentes, son 

profundamente placenteras y liberadoras. Estas se caracterizan por el asombro, la sorpresa y la 

satisfacción. 

Como se ha podido observar, el estudiar la práctica del caminar permite volver la mirada 

sobre los elementos formativos que poseen las prácticas. Podemos pensar que estos diez elementos 

son compartidos por la mayoría de las prácticas formativas y que, de una u otra manera, estos se 

presentan en las diferentes maneras en las que los sujetos y el mundo se han formado. De hecho, 

se hace necesario que tanto las prácticas pedagógicas como las terapéuticas retomen y valoren 

estos elementos formativos ya presentes dentro de ellas. Si bien es frecuente encontrar pedagogos 

y terapeutas que señalan como propio de sus prácticas estos y otros elementos inherentes del saber 

práctico (Herrera y Martínez, 2018; Carr, 2006; Kemmis, 2014; Larrosa, 2019; Simons y 

Masschelein, 2014;  Halleux, 2014, Coccoz, 2014; Seynhaeve, 2014), cada vez es más frecuente 

escuchar propuestas que señalan que tanto la pedagogía como la terapia deben alejarse de esta 

tradición y, más bien, orientarse por los métodos y protocolos que la tradición técnico-científica 

propone. De esta manera, el estudiar la formación de la subjetividad en la práctica del caminar le 

permite a la pedagogía y a la terapia reafirmar el retorno hacia la racionalidad práctica, así como 

reconocer y revalorar los elementos performativos que, por lo general, la racionalidad técnico-

científica ha desvalorizado.  

Así las cosas, se hace fundamental señalar y remarcar que aspectos como el sometimiento 

a la práctica, la tradición, la repetición, la reflexión, la resistencia, el tiempo libre y la lentitud, los 
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objetos, el cuerpo y las relaciones humanas, entre otros, son los que hacen posible que prácticas 

como las terapéuticas y las pedagógicas sean formativas. Algunas tendencias buscan que la terapia 

y la pedagogía sean eficientes, rápidas, novedosas, tecnológicas, placenteras, individuales, 

protocolizadas y controladas; no obstante, estas tendencias hacen que las prácticas se alejen de su 

mayor potencia y su principal objetivo: la formación del mundo y de la subjetividad.   

Para terminar, quisiera volver a resaltar cómo las prácticas forman la subjetividad en cuanto 

median la relación entre el sujeto y el mundo. De hecho, son las prácticas las que permiten que el 

sujeto pueda ser y estar en el mundo. Al suspender lo familiar y lo conocido, las prácticas 

formativas le permiten al sujeto liberarse del destino y abrirse a nuevas posibilidades de ser en el 

mundo. El sujeto es libre no por el hecho que poder decidir y controlar el mundo, sino porque 

puede formarse dentro de él.   

Pero no podemos olvidar que, si bien las prácticas forman la subjetividad, su principal fin 

no es la formación de la subjetividad sino la formación, conservación y renovación del mundo. 

Las prácticas le permiten al sujeto abrirse al mundo e interesarse por él. Este interés le lleva 

también a respetar, cuidar y cultivar el mundo, y es en esa tarea de cuidado y cultivo del mundo 

que el sujeto se cultiva y se da forma.  
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