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Resumen
Después de plantear cómo se genera conocimiento adecuado acerca de los

deseables. Sobre esto viene aportando Nuestra América desde hace algunas
décadas.
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este grato rencuentro, 33 años después.
Trato de comprender a costa de dejar de creer.

, hemos considerado sugerente retomar unas

1

2

de modo muy condensado en este breve trabajo, sobre un aspecto de suma

para los casos concretos o desde los casos concretos se inducen propuestas

1

2
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denominado como deductivo o aplicado en las primeras secciones de las

de las simples y deleznables apariencias, y cuyos conceptos y categorías
habido ni por haber; entonces estas abstracciones resultarían los principios

13

Revista Pucara, N.º 24 (9-24), 2012

la ruta por las buenas o por las malas, generalmente a palos o a garrotazos.
semejante constructo.

éticas o políticas y hasta actitudes indiscutibles ante la vida o, peor todavía,
inercial.

se asciende o desciende de lo abstracto a lo concreto. Peor todavía, hasta

estaría preclaro y establecido hasta en sus menores detalles. Para colmo, no

cuando se percibe lo previamente introyectado como conceptualizado o
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de la libertad, no ya digamos plena, sino apenas vislumbrada.
rutas o vías de acceso a lo real, a nuestras propias capacidades perceptivas
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disposición herramientas aprovechables y desechables según los casos y
también todo nuestro caudal de creatividad e ingenio para poner en obra y
pura buena voluntad, pura ingenuidad absurda, irrelevante y sin sustento

arremangarse y poner manos a la obra o lavarse el cerebro para lanzarse, sin

cual deja abierta la labor inmensa de unas realizaciones utópicas pendientes,

ignorar el antes y preparando el después.

16

La idea del sujeto desde Nuestra América en un mundo globalizado

¿Cómo avanzar?

… lo histórico como sistema de posibilidades es condición real
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Nociones como pueblo, masa, sociedad civil, multitud, colectivo, comunidad,
3

sujetados. Mediante resistencias, organizaciones populares, protestas,

al andar y donde no había opciones, se las ha construido. Del mismo
mismo, se han revalorizado decisiones, proyectos, ideales, ensoñaciones,
de una complejísima labor por rescatar y apreciar nuestros sueños diurnos,
4

generalizada se concentra en cómo poder-hacer.5
cómo revalorar nuestra capacidad de poder-hacer e incrementarla incluso
3

«… América Latina no se ajusta de la misma manera a la organización del mundo moderno
identidad nacional, ciudadanía, nacionalismo, racionalidad
social, pueblo
Cuadernos Americanos
noción de multitud y los casos argentino, venezolano y boliviano se encuentran sugerentes

4

Vivir bien: ¿Paradigma no

capitalista?
sugerencias.
5
Remito a mi Democracia a integración en nuestra América (ensayos)
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inadvertida esta capacidad compartida y compartible. Desdeñada ante la
corrupción, negocitos, aprovecharse…

6

se declara sin consignas, sin ideología… y, por lo tanto, sin sujeto –ya
sea este individual o partido político
6
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humana dentro de las reglas del juego del capitalismo siempre depredador,

con plena responsabilidad en tanto sujetos protagónicos, lo cual vuelve su

origen de un Estado […] la democracia deja de ser cuando no la cuidamos,
la cultivamos, la hacemos ni la pensamos
7

derruir la organización es objetivo central de los sectores dominantes. En un
7
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La reestructuración tiene por objetivo central disolver a los sujetos
colectivos de la pugna distributiva, desde luego los populares […] A nombre

y legitima mediante la gestación de un microcorporativismo conservador

una suerte de pobreza acompañada
imagen de la diversidad pluralista, arropada, entre otros, por el manto del

imposible.

capacidades humanas son convocadas a ejercerse, a emerger con renovadas
8

8

Ayala,
normativo neoliberal

homogéneo de éste último [modo de agrupación social] choca directamente con la apertura
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como lo señalamos antes, con la de la percepción, generalmente tomada
como obvia. Las complejas articulaciones entre percepción y concepto
9

la misma posibilidad de percepción.10
a cuento toda la enmarañada trama de las creencias, con sus consecuencias

de debate en la región y nos remiten, particularmente, a las décadas de los

No es el momento de seguirlos paso a paso, pero sí conviene retener algunas

la determinación en última instancia y al sentido mismo de la economía.
De modo muy pertinente, Ellacuría va recuperando sentidos en las obra de
9

Contrastes. Revista
Internacional de Filosofía

10

Metodología de la Investigación I
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Cursos
universitarios
hicimos con su obra magna y póstuma Filosofía de la Realidad Histórica

El planteamiento estrictamente estructural no propone

posibilidades, depende de las condiciones subjetivas. Puede haber,

condiciones generales de un sistema de posibilidades, hay muchas

.

11

11

cuestionaba la alienación mediante la estrategia narrativa distópica, tal como lo ha mostrado

prometeica.com.ar . Prometeica. Revista de Filosofía y Ciencias
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Gentes, pues, ajenas al mundo de la producción, de la industria y
de la agricultura; al mundo de los constructores de automóviles y
los productores de naranjas o de berenjenas. Gentes emparentadas,
pues, socialmente, con las cuidadoras de los retretes públicos, y
con los barrenderos, los vendedores de caramelos, los médicos de
cabecera y los conductores de los autobuses municipales. Ese es
nuestro lugar en la sociedad, amiga mía, inseparable compañera

Alicia Puente Lutteroth ilustra sobre caminos a pro-seguir. Particularmente
bases sociales, «No sólo tienen necesidades sino también grandes recursos
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siendo «tomaban la decisión de luchar por construir la paz, con la certeza de
12
.

12
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