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ANEXO 9 
 
 

   NO AUTORIZA LA PUBLICACIÓN. Si marca esta opción, deberá entregar un resumen de la tesis que deberá 
tener una extensión mínima de 10.000 palabras e incluir las conclusiones de la misma y la bibliografía. 
 

RESUMEN CONCLUSIVO Y BIBLIOGRAFÍA DE LA TESIS 
(Palabras aprox. 12.500 + bibliografía general aparte -551 registros-) 

 
 
 

Resumen 
 
La tesis de doctorado en Filosofía nos-otras, las víctimas. Pensar desde las periferias: 
hacia una transformación de la filosofía está dividida en cuatro bloques. 

A modo de introducción, el primero de ellos, “Prolegómenos hacia una 
transformación de la filosofía”, se sitúa abierta y conscientemente en las periferias para, 
desde las víctimas que (mal)viven en ellas, elaborar como hipótesis de partida la necesaria 
deconstrucción tanto de la(s) Modernidad(es) como de la Filosofía establecida. El des-
cubrimiento de la Europa eurocéntrica desnuda la Razón excluyente moderna, lo que 
conduce a abogar por una pluriversidad en la que la ontología fundamental quede 
superada y el lenguaje no permanezca atrapado en el UNIverso comunicativo. Pero en la 
llamada de auxilio al pensamiento crítico como saber responsable por un mundo en el que 
millones de seres humanos están condenados a la no-humanidad, la filosofía se descubre 
a sí misma como parte de una posición ideológica de dominación. 

El segundo y el tercer bloque representan el andamiaje más teórico de la 
investigación. En concreto, “El giro necesario: nos-otras, las víctimas” camina junto a las 
víctimas con el objetivo de establecer una definición no esencialista y una aproximación 
precisa de la instancia decisiva en torno a la que pivota la transformación propuesta. La 
reflexión acerca de una categoría tan compleja como la de ‘víctimas’ pasa necesariamente 
por la revisión de conceptos como ‘Totalidad’ y ‘periferias’, que a la postre suscitan 
cuestiones sobre la identidad y la curvatura ética que generan los finitos cuerpos dolientes 
del otro plural. 

Por su parte, “Matrices para una transformación de la filosofía: debilitamiento y 
liberación sureadores” establece los mimbres con los que se teje la tesis, tres momentos 
repensados críticamente a partir de los tres autores cuyo pensamiento guía esta 
investigación: el debilitamiento (Gianni Vattimo), la liberación (Enrique Dussel) y el surear 
(Boaventura de Sousa Santos). Desde sus respectivos locus de enunciación, la post-
Modernidad europea, la trans-Modernidad latinoamericana y las fronteras postabismales 
semiperiféricas, la articulación crítica de Vattimo, Dussel y Santos sostiene el marco 
referencial de esta transformación de la filosofía, que no se configura como fin en sí 
misma, sino que aspira a su trascendencia práctica. 

Precisamente el cuarto y último bloque, “Esbozos de una filosofía práctica 
transformadora”, alumbra, a modo de anti-conclusiones, de caminos siempre abiertos, las 
alternativas aterrizadas que emergen con el andamiaje construido. Se trata de 
heterotopías posibles aquí y ahora, hacia otros mundos posibles y hacia otras vidas 
plurales que también merecen ser bien vividas. Otredades transformadoras económicas 
(vidas materiales), entre el más allá del desarrollo: decrecimiento, y el más acá del 
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consumo: glocalización; otredades transformadoras políticas (vidas sostenibles), entre el 
más allá del trabajo: cuidadanía y derechos humanos, y el más acá de las clases y los 
populismos: el pueblo y los movimientos sociales; y otredades transformadoras 
pluridimensionales (vidas existenciales), entre el más allá de la velocidad 
(espacio/tiempo): otrismamiento reflexivo, y el más acá de la Divinidad absoluta: liberación 
de las religiones y religiones para la liberación. 

La tesis nos-otras, las víctimas. Pensar desde las periferias: hacia una 
transformación de la filosofía ha sido codirigida por Juan José Sánchez (UNED, España) 
y Horacio Cerutti (CIALC-UNAM, México); y está avalada por Mauricio Beuchot (UNAM, 
México), Pilar Calveiro (UACM, México) y Francisco Xavier Sánchez (Tecnológico de 
Monterrey, México). 
 
 
Abstract 
 
The PhD thesis in Philosophy we-others, the victims. Thinking from the peripheries: 
towards a transformation of philosophy is divided into four parts. 

As an introduction, “Prefaces towards a transformation of philosophy” is openly and 
consciously located in the peripheries and from the victims who (badly) live in them to 
develop as a starting hypothesis the necessary deconstruction both of the Modernity(ies) 
and of the established Philosophy. The discovery of the Eurocentric Europe unfolds the 
Modernity(ies)’s exclusive Reason, which leads to advocate for a pluriversity in which the 
fundamental ontology is to be overcome, and language does not remain trapped in the 
communicative UNIverse. In the call for help to critical thinking as responsible thought for 
a world in which millions of human beings are condemned to non-humanity, philosophy 
discovers itself as part of an ideological position of domination. 

The second and third parts exemplify the theoretical framework of the investigation. 
Specifically, “The necessary turn: we-others, the victims” walks with the victims to establish 
a non-essentialist definition and a precise approximation of the decisive instance around 
which the proposed transformation revolves. The consideration of a category as complex 
as that of ‘victims’ necessarily involves the review of concepts such as ‘Totality’ and 
‘peripheries’, which ultimately raise questions about the identity and the ethical curvature 
generated by the finite suffering bodies of the plural other. 

On the other hand, “Matrices for a transformation of philosophy: southern 
weakening and liberation” establishes the threads with which the thesis is woven. Mainly 
rethinking three concepts of three leading authors who inspired this thesis: the weak 
thought (Gianni Vattimo), the liberation (Enrique Dussel) and to go South (Boaventura de 
Sousa Santos). From their respective locus of enunciation, the European post-Modernity, 
Latin American trans-Modernity and semi-peripheral postabismal borders, the critical 
articulation of Vattimo, Dussel and Santos supports the referential framework of this 
transformation of philosophy, which is not configured as an end by itself, but it aspires to 
its practical transcendence. 

Precisely the fourth and final part, “Outlines of a transformative practical 
philosophy”, illuminates, as anti-conclusions, the grounded alternatives that emerge with 
the built-in structure. It is about possible heterotopies here and now, towards other possible 
worlds and towards other plural lives that also deserve to be well-lived. Economical 
transformative otherness (material lives), between the hereafter development (decrease) 
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and the hereinbefore of consumption (glocalization). Political transformative otherness 
(sustainable lives), between the hereafter work (care-citizenship and human rights) and 
the hereinbefore of classes and populisms (the people and social movements). And 
pluriversal transformative otherness (existential lives), between the hereafter speed 
(space/time, thoughtful other-absorption), and the hereinbefore of the absolute Divinity 
(liberation of religions and religions for liberation). 

The thesis we-others, the victims. Thinking from the peripheries: towards a 
transformation of philosophy has been co-directed by Juan José Sánchez (UNED, Spain) 
and Horacio Cerutti (CIALC-UNAM, Mexico); and is supported by Mauricio Beuchot 
(UNAM, Mexico), Pilar Calveiro (UACM, Mexico) and Francisco Xavier Sánchez 
(Tecnológico de Monterrey, Mexico). 
 
 
 
Contenido más detallado de cada uno de los cuatro bloques 
 
BLOQUE 1: Prolegómenos hacia una transformación de la filosofía 
 
Resulta que la Modernidad no es lo que nos dijeron. Tras la muerte de Dios proclamada 
por Nietzsche se consumó la condena a la no-humanidad de millones de mujeres y 
hombres. Como saber posicionado, la Filosofía ilustrada traicionó a las víctimas, 
construyendo su exitoso relato moderno sin atender al sufrimiento que sostiene el 
crecimiento del sistema. Ya en la época actual, la globalización impuesta acrecienta los 
desafíos que provoca la fundamentación de la Totalidad, en la que los otros apenas son 
una nota asimilada a pie de página. 

Pero es que ni siquiera el futuro es lo que era. Se desvanece su promesa: la marcha 
ascendente de la civilización tecnológica. Cada día son más evidentes los destrozos que 
surgen cuando el progreso de lo Mismo se abandona a sus propias leyes. Fuera de los 
centros de poder, se malvive una crisis sistémica definida por la degradación de la vida 
humana en todas sus dimensiones: cultural, material, política, de género, lúdica y 
espiritual. Suma de las muy diferentes ruinas que azotan el mundo actual, el resultado se 
condensa en el sufrimiento que provoca una crisis ecosistémica, estructural, transversal, 
múltiple. Civilizatoria. 

La quiebra de la prometida perfección moderna la corroboran los flujos migratorios 
de las personas convertidas en miseria, de las desheredadas y desposeídas por el 
capitalismo y el neoliberalismo; la alarma ecológica, primero silenciada o acallada y más 
tarde vergonzosamente tolerada; el precipitado asesinato de Dios en sustitución de otros 
mitos únicos y absolutos erigidos por el Hombre mayúsculo; la condena de las tantas 
periferias de una humanidad dividida en categorías. Suma y sigue: las heridas vitales de 
quienes huyen buscando refugio o asilo, del precariado, del machismo, del patriarcado, 
de las nuevas formas de colonización epistémicas y humanas, de las crecientes 
desigualdades por doquier. 

El mundo se ha vuelto menos mundo (humano) a medida que la Razón excluyente, 
impostada en la lógica del dominio y la autoconservación, se enroca en la uniformidad y 
convierte su identidad en un pensamiento único que aniquila cualquier densidad de lo 
diferente. La (lógica de la) Totalidad no es nueva, pero el momento sí es urgente. Unas 
prisas de las que se aprovecha la vorágine contemporánea de la inmediatez para 
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emborronarlo todo bajo la pátina de la superficialidad exprés. Paradójicamente, si bien 
mañana puede que ya sea demasiado tarde para las transformaciones, estas solo pueden 
tener lugar a largo plazo, el de los tiempos lentos que posibilitan la apertura a otros 
mundos que merezcan la pena ser vividos. 

Pese al ostracismo en el que sobrevive reducido el pensamiento crítico, 
atravesamos una época profundamente filosófica. Filosofía como ese saber crítico, 
intersubjetivo y responsable, vinculado a la capacidad humana de repensar (desde) la 
realidad una cotidianeidad que es hoy también y en gran medida miseria mundial, 
destrucción ecológica y todas aquellas problemáticas donde haya víctimas pretéritas, 
contemporáneas o proyectivas. No es solo un problema teórico, de intelectuales, sino una 
urgente necesidad que nos hace a todos responsables. 

Pero sucede que, entre urgencias y necesidades, la Filosofía se descubre a sí 
misma como parte de una posición (rostro, lugar y tiempo) ideológica de dominación, por 
más que en ocasiones aparezca enmascarada bajo las pretensiones de un nuevo sujeto 
neutro y distanciado del mundo que analiza. Filosofía absolutizada, la mirada del Yo (ἐγώ, 
Ego, Ich, I, Je) como espectador-objetivo es su defunción como pensamiento radical (de 
raíz), su ceguera como cuestionamiento crítico y su re-nacimiento como ontología 
fundamental que abraza la Verdad consumada de un Centro omnipotente y autosuficiente, 
Europa o el Norte, más allá de cuyas fronteras, en las periferias condenadas, queda 
abandonado el no-humano, la barbarie, lo sin-sentido, el otro plural.ç 

Es evidente el desencanto con las alternativas llevadas a cabo, pero las víctimas 
no pueden permitirse el lujo de consolarse en el escepticismo mientras luchan por 
sobrevivir. Sin perder de vista los esquemas interdependientes Yo-Nosotros versus ellas-
ellos, Centro versus periferias, la actualidad encara una serie de desafíos que requieren 
transformaciones de la filosofía y del mundo. No es la muerte de la filosofía, ni siquiera su 
decadencia, sino la realización filosófica del mundo desde las vitalidades hasta ahora 
negadas, desde el no-Ser fabricado por el Ser, desde las otras de lo Mismo, para pensar 
transformaciones que liberen las cadenas que oprimen a nos-otras, las víctimas. 
 
 
BLOQUE 2: El giro necesario: nos-otras, las víctimas 
 
El Ser como lo idéntico a sí mismo, la Totalidad como lo que engloba el mundo de vida, el 
Ego cogito como la única sustancia sobre la que cabalga la Filosofía, a través de la 
ausencia fabricada de las otras. El tiempo-lugar del Yo ante el desafío de lo invisible, de 
las periferias condenadas. ‘Totalidad’, ‘identidad’, ‘periferias’, ‘víctimas’, conceptos clave 
para sumergirse en el pensamiento occidental, cuyo Sujeto pensante se erige en criterio 
último de Verdad, produciendo la alienación identitaria del otro plural, al que califica de 
‘bárbaro’, ‘infiel’ o ‘salvaje’, una terminología actualizada bajo las etiquetas de ‘inmigrante’, 
‘ilegal’, ‘refugiado’ o ‘terrorista’, junto a las de ‘prostituta’, ‘sin-empleo’, ‘dependiente’, 
‘enfermo’ y ‘desplazada’. Todas estas categorías revisten de plena vigencia: son 
estructuras frente a las cuales nadie puede declararse ajeno. 

El dilema ontológico del Ser, la pregunta por lo dado, la identidad reducida a lo 
Mismo, choca con la finitud del ser humano. La posición de dominio del Yo se enfrenta, 
desde ese mismo momento, al ser humano como proyecto, como poder ser que quiebra 
la pretendida fortaleza de la identidad de la esencia, como poder ser que vulnera las 
fronteras identitarias de la primera persona, singular (Yo) o plural (Nosotros). Es la realidad 
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fáctica de que la vida humana siempre está en manos de otras personas. El Ser es el 
fundamento del sistema, pero hay realidades más allá del Ser, en las periferias. 

Lo decisivo entonces para una filosofía transformadora es el otro plural como a 
priori ético acompañando al tú y al vosotras y vosotros. Porque ser humano es una 
experiencia relacional: solo se es humano a partir de los otros (fuente, que no 
fundamento). El plano ético es anterior en términos humanos al ontológico. Y las víctimas 
son el único a priori posible, todo lo precario que se quiera, que no obliga a abrazar el 
oxímoron de la ontología fundamental ni a su Razón excluyente. La desnudez de nos-
otras, las víctimas, praxis de corporalidad sufriente, es el factum transformador. 

Pero ¿quiénes son las víctimas, por qué lo son y en qué circunstancias concretas?, 
¿cuál es su significado? La cartografía de la Totalidad legitima la producción de víctimas 
en tres coordenadas transversales: los rincones remotos (el Oriente y el Sur), las 
ocultaciones cotidianas (la naturaleza y las mujeres) y los bajos fondos (todas aquellas 
vidas inferiorizadas). 

Dada la imposibilidad de una planificación perfecta, las víctimas se antojan 
lógicamente evitables pero empíricamente ineludibles, pues el sistema perfecto es 
imposible allende lo teórico. El hecho de que haya víctimas es por tanto categórico, lo que 
lejos de invitar al inmovilismo conmueve una razón-crítica sempiterna. Las víctimas no 
son eludibles pero sí urgentes. Su necesaria posibilidad no exime del apremiante esfuerzo 
por evitarlas. Un giro filosófico radical hacia estas víctimas alumbra como instancia 
decisiva a todas esas víctimas, quienes se des-cubren y son des-cubiertas en una 
provocadora experiencia de des-velamiento que rasga el velo que impide su dignidad bajo 
la orografía excluyente de lo Mismo. El pensamiento crítico, para serlo, se pregunta por 
las periferias del sistema, por los sures de geografía diversa, por las mujeres, y por las 
vidas sobrantes. 
 
 
BLOQUE 3: Matrices para una transformación de la filosofía: debilitamiento y liberación 
sureadores 
 
La humanidad se merece la existencia de otros mundos posibles y para ello precisa 
sentirpensarlos. La necesaria cuestión de abrir el sistema a vidas plurales que también 
merecen ser bien vividas exige aprehender críticamente las dimensiones de lo dado con 
una teoría suficiente. Sumergirse en las cotidianeidades y las intrahistorias de quienes 
sufren desemboca precisamente en la exigencia de transformar tanto las filosofías como 
el mundo establecido. Porque transformar la realidad, que no se resume en lo visible ni 
en lo existente, requiere inmiscuirse en la filosofía misma. 

El mero abordaje teórico hacia esa transformación no es en sí mismo una postura 
original, pues por él ya han pasado intentos renovadores de un pensamiento que en buena 
medida progresa en función de sus continuos giros epistémicos. La novedad teórico-
subversiva radica aquí en la articulación de las raíces a partir de las cuales se pretende la 
suficiencia de dicha teoría a modo de palanca transformadora, en la orquestación 
sincrónica de tres matrices clave: el debilitamiento (a partir de Gianni Vattimo), la 
liberación (a partir de Enrique Dussel) y los sures (a partir de Boaventura de Sousa 
Santos). 

Vattimo, Dussel y Santos. Tres pensadores comprometidos con la humanidad, 
pues no piensan únicamente ideas, sino las condiciones de posibilidad de los seres 
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humanos con quienes con-viven. Los tres asumen responsablemente la tarea de plantear 
alternativas humanas desde esa doble dimensión teórico-práctica, las dos vertientes 
imbricadas del proceso transformador. Estas líneas se tejen a partir de la conjugación 
crítica de sus respectivos postulados. 

Debilitamiento. La post-Modernidad debolista curva la(s) Modernidad(es) y 
disuelve su Razón excluyente, pero no para enarbolar otra Verdad mayúscula ni tampoco 
para abandonarse a un vacío referencial. El ocaso hermenéutico hacia concepciones 
debilitadas, que no débiles, defiende cómo las otras vidas humanas que también merecen 
ser bien vividas pasan por un agotamiento de las estructuras fuertes, por una apertura 
que permite volver sobre lo no pensado, sobre el olvido del Ser e incluso sobre el no-Ser 
fabricado por la Totalidad. La ontología del declinar repiensa este mundo como una 
posibilidad más entre otras de la historia, y lo hace a partir de una concepción del ser 
humano finito y doliente, características que a la postre también previenen frente a la 
construcción de una Totalidad contrahegemónica igualmente absolutizada. 

Liberación. Liberar es la acción por la cual se reconstituye la dignidad humana de 
las periferias oprimidas en sus distintos ámbitos de existencia. La preocupación principal 
se sitúa en torno a las víctimas, para quienes no se trata de adaptación ni es suficiente 
con la inclusión en la Mismidad. Por eso la liber-acción, entendida desde un plano 
transontológico, se enfrenta a las causas estructurales que generan opresión. Pivotando 
en torno a un complejo momento de ruptura con el orden establecido, la trans-Modernidad 
dusseliana se construye, con y desde las exterioridades latinoamericanas, como una ética 
global de liberación de las alteridades y no como una moral universal unívoca (mera 
imposición violenta). Liberación siempre en curso y nunca un logro alcanzable de una vez 
por todas. 

Surear. Desde los territorios fronterizos en los que se sitúa Santos, se percibe un 
entramado de líneas abismales que privilegian lo que está de este lado, mientras excluyen 
lo que cae del otro lado, incluida la humanidad misma. Su sociología postabismal queda 
así definida por la superación de esas estrías que separan lo visible de lo invisibilizado, el 
mundo de vida existente de los otros mundos de vida negados y producidos como no-
existentes. En este sentido, el sur no es un espacio geográfico ubicable en el globo 
terráqueo, sino la metáfora que engloba a las vidas oprimidas por las diferentes formas 
de poder; y surear se resume en la excavación arqueológica que rescata esas vidas (sus 
rostros, tiempos y lugares) marginalizadas o suprimidas desde donde se pronuncian las 
víctimas, allí cuando tiene lugar el dolor humano, en sus ausencias y emergencias. Los 
Foros Sociales Mundiales y los buenos (con)vivires son, con sus desafíos y limitaciones, 
dos de las expresiones sureadoras de justicia social y ecológica que ejemplifican este 
cambio de rumbo. 

Desde una comprensión crítica de sus proposiciones, la tesis nos-otras, las 
víctimas. Pensar desde las periferias: hacia una transformación de la filosofía se teje con 
las matrices que ponen sobre la mesa estos tres autores, a partir de tres experiencias 
situadas que en esta investigación interactúan desde sus respectivos tres locus de 
enunciación: la interioridad postmoderna europea de Vattimo, la exterioridad 
transmoderna latinoamericana de Dussel y las fronteras postabismales semiperiféricas de 
Santos. 

El debilitamiento y la liberación sureadores perfilan así un sostén filosófico 
transformador que surge consciente de su contextualidad. Que el marco referencial sea 
la globalización capitalista heteropatriarcal y neoliberal de la civilización científico-técnica 
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no impide sin embargo imaginar otros mundos posibles con las cartografías que proponen 
tradiciones más allá de la norcéntrica, en una transformación no-excluyente de múltiples 
caras, en la que el norte, ya debilitado y heterogéneo en su composición, es una más de 
las aristas de pluriversidad. 

Siempre abiertas y en continua construcción, las matrices sureadoras del 
debilitamiento y la liberación no configuran un eje de pensamiento como fin en sí mismo, 
sino que se plantean como esa palanca suficiente hacia una transformación con nos-otras, 
las víctimas. 
 
 
BLOQUE 4: Esbozos de una filosofía práctica transformadora 
 
Si todavía, y cada vez más, hay víctimas arrojadas o despeñadas a la inhumanidad, 
arrancadas incluso de la sobrevivencia cosificadora, no queda otra salida que urgir la 
realización práctica de una filosofía transformada hacia liberaciones plurales 
transformadoras. La necesaria autonomía del pensamiento teórico, indispensable para la 
gestación de cualquier heterotopía, tiene sobrados motivos para su encarnación radical 
contemporánea. No es suficiente con debilitar la Totalidad. Tampoco las liberaciones 
pueden permitirse el lujo de esperar su momento en retaguardas abstractas. Sobre todo, 
cuando todavía es posible apostar por la humanidad del ser humano, aunque ese ‘todavía’ 
cada día estreche sus confines. 

El anhelo por otros mundos posibles se enfrenta al riesgo de la involución pretérita 
y al consuelo de la resignación por lo actual dado. Las transformaciones posibles fluyen 
todas ellas a lo largo de una compleja praxis de liberación en curso; desde la 
deconstrucción de un punto de partida hasta su consumación siempre provisional, 
siempre imperfecta, en diversos horizontes (y no destinos cerrados) de llegada: vidas que 
merezcan la pena ser vividas en y desde su materialidad, sostenibilidad y ocio-
espiritualidad. La vida humana como cuidado punto de partida y la dignidad humana como 
cuidado punto de llegada, en un recorrido transformador desde las corporalidades 
sufrientes y periféricas. La urgencia del aquí y el ahora trufada con la trascendencia del 
mañana y las memorias ausentes. Transformaciones a medio camino entre la prisa y la 
profundidad. 

No es que no haya alternativa, sino que la alternativa tampoco es singular, otra 
forma aunque sibilina de cerrar el horizonte heterotópico. El cambio de imaginario tiene 
como retos la construcción de formas y modos otros de humanidad, formas diversas de 
realizar su dignidad y buen vivir. Por eso la apuesta por otredades transformadoras 
plurales, desde vidas económicas, hasta vidas ocio-espirituales, pasando por vidas 
sostenibles. Si bien tratándose de vitalidades dispares no existe una lista de remedios ni 
una fórmula secreta que pueda replicarse indiscriminadamente por doquier, las 
liberaciones se esbozan a partir de traducciones prácticas de los encuentros cara-a-cara 
con ese otro plural como a priori ético transformador que depara la instancia decisiva: nos-
otras, las víctimas. Es un tránsito con múltiples opciones y contradicciones que exige una 
creatividad responsable. 

Esbozos que a primera vista podrían nada tener que ver con la filosofía, pero que 
son radicalmente filosóficos en tanto en cuanto el pensamiento crítico aborda las 
realidades que ahogan a la humanidad. Formular transformaciones desde las periferias 
no supone despreciar las sabidurías del Centro, menospreciar el legado de la Modernidad 
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occidental en su conjunto, sino pensar desde otros cuerpos, otros tiempos, otras políticas, 
otras económicas, otras espiritualidades, otras vidas que también merecen la pena ser 
pensadas, vividas y lloradas. Otro giro intersubjetivo, en torno a nos-otras, las víctimas. El 
surear se produce entre un más allá que vislumbra nuevos horizontes liberadores siempre 
pendientes de ser alcanzarlos y un más acá que no desconoce las enseñanzas 
heredadas, en esas experiencias de tránsito que generan un crisol irisado de 
subjetividades corporales mezcladas con ejes de poder, exclusión e inclusión, afueras y 
adentros. 

Las otredades transformadoras llegan desde las periferias: desde el pensamiento 
decolonial, desde el debilitamiento, desde el ecologismo de las empobrecidas, desde la 
ética y la teología de la liberación, desde el decrecimiento, desde la sociología de las 
ausencias y las emergencias, desde las sospechas (eco)feministas, desde las 
retaguardias, desde los pueblos originarios y campesinos, desde los sures de geografía 
diversa. El hilo conductor es el ser humano ecodependiente de otros seres humanos y de 
una naturaleza dadora de vida de la que forma parte. Las respectivas otredades 
transformadoras son esbozos prácticos a modo de heterotopías revolucionarias, de otros 
modos de vida posibles aquí y ahora; sus alternativas a lo Mismo y a su universalización-
imposición por la Razón excluyente. Por eso lo radicalmente transformador no es la 
promesa utópica en el no-lugar (u-topía), sino la trans-ontología que se abre a esos otros-
lugares (hetero-topía) que los de la Modernidad y sus herencias ulteriores, postmodernas. 

Más allá como la actitud exploratoria siempre pendiente de concreción y 
perfeccionamiento, más acá como esa realidad discontinua y desigualmente injusta. Más 
allá de la pasiva tolerancia postmoderna que encierra el sumatorio agregado de excluidos 
en el museo de los objetos listos para ser consumidos, comprados, visitados o 
experienciados por unas horas. Más acá de los límites éticos, ecológicos y humanos, 
también lingüísticos, de unos cuerpos finitos en un ecosistema interdependiente. Es en 
esos espacios y en esos tiempos intermedios y liminares, en esas periferias variables y 
en esas fronteras postabismales ambulantes, donde se sitúan estos esbozos de una 
filosofía práctica transformadora: entre el más acá y el más allá de las otredades 
transformadoras materiales, sostenibles y existenciales. 
 
 
 
Acercamiento conclusivo a los epígrafes que integran cada uno de los bloques 
 
 
BLOQUE 1: Prolegómenos hacia una transformación de la filosofía 
 
MANIFIESTO POR UN PENSAMIENTO BÁRBARO: UBICACIÓN FILOSÓFICO-HISTÓRICA EN LAS 

PERIFERIAS 
Una vez asumido que el sujeto del pensar filosófico proviene de un Yo (Ego) concreto, su 
discurso queda desnudo como dominación ejercida por lo Mismo (y los mismos) hacia la 
otredad (y las personas excluidas). Fruto de sujetos, lugares y tiempos con nombres y 
apellidos, todo saber es contextual y por ende situado. Con esta toma de conciencia de 
su punto de partida, de su horizonte de formulación, de su localización aquí-y-ahora que 
no olvida el pretérito ni reniega del futuro, la filosofía se ve forzada a mover la geografía y 
corpografía de sus razones. Este epígrafe invita a pensar desde las periferias o, dicho de 
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otro modo, desde el otro plural no incluido en la Totalidad, desde las exterioridades; 
hilando aún más fino, desde la exterioridad decisiva: nos-otras, las víctimas. Porque no es 
posible entender Europa ni su Modernidad sin los otros, sin las instancias bárbaras. 

El manifiesto está escrito conscientemente “desde un espacio contaminado (…) 
[sabedor de] que la aspiración a la neutralidad es otra utopía, pero una utopía falsa” 
(Achugar, 1994, p. 234). Asumiendo críticamente las voces plurales plantea pensar desde 
las periferias: hacia una transformación de la filosofía, entendida ésta como ecología de 
saberes (ver Santos, 2010a) que no necesariamente tienen su nacimiento en la Grecia de 
la que posteriormente habría bebido Europa. Para los griegos, quienes caían fuera de sus 
fronteras eran considerados bárbaros, bestias con potencial invasor que, a tenor del 
posterior pensamiento ilustrado-moderno, nada habrían aportado a Europa ni a la 
Filosofía. El no-Ser. Pero ¿acaso es posible entender Grecia, y por ende Europa y la 
Modernidad, sin los Otros, sin esas partes bárbaras de las que renegaba y reniega? 

Dicho en otras palabras, este manifiesto refleja un continuado re-aprendizaje del 
proceso de construcción filosófica, del ordenamiento y estructuras de poder del mundo, 
invisibilizados pero presentes por doquier a través de un sujeto moderno que, hecho carne 
en el hombre-blanco-cristiano-europeo-heterosexual, hegemoniza el mundo, con “fatales 
consecuencias totalitarias; y que (…) haríamos bien en liberarnos del concepto de 
‘hombre’ (…) que desde su cuna nace corrompido por el ‘egocentrismo’, (…) lo mismo 
que la formación epistémico-cultural en la que (…)  se ha erigido” (Fornet-Betancourt, 
2004/2003, p. 58). Esta apertura del horizonte hacia otros mundos humanos nace, crece 

y se proyecta consciente de que “todos somos discípulos ⎯lo sepamos o no⎯ de esta 
ciencia social e historia completamente eurocéntricas” (Frank, 2008/1998, p. 50). 
 
EL DES-CUBRIMIENTO DE LA EUROPA EUROCÉNTRICA 
Con la secuencia Grecia-Roma-Europa como telón de fondo, el camino moderno recorre 
una evolución espacio-temporal imperturbable: el Renacimiento italiano, la Reforma, la 
Ilustración alemana, el Parlamento inglés además de la Revolución Francesa y la 
Revolución Industrial. Es decir, la Italia del XV, la Alemania de entre los siglos XVI y XVIII, 
la Inglaterra del XVII además de la Francia y el Reino Unido del XVIII. Este Gran Relato 
(Lyotard, 1989/1979) es repetido desde los ilustrados [incluidos sus críticos, como 
Rousseau (ver 2010/1762)] hasta Hegel (ver 1986/18379, pasando por las sospechas de 
Marx (ver 2000/1867) y la sociología de Weber (ver 1987/1920). Todavía hoy Occidente 
es el modelo, toda vez que los postmodernos consumen y replican este gran relato, 
incluso entre sus voces más vanguardistas, como la de Vattimo (ver 2012/2000), o 
posturas contemporáneas críticas como la del alemán Rothermund (ver 2002). 

La tesis que defienden estas líneas denuncia empero que este Gran Relato no deja 
de ser una fabricación ideológica (y por ello interesada) que, auspiciada por la filosofía, 
reduce la explicación del Lebenswelt a fenómenos exclusivamente occidentales. 
Llamémoslo ‘eurocentrismo’ (ver Amin, 1989), denunciando que, independientemente de 
quienes la escriban, la historia somos todas y todos. “Ser moderno […] termina implicando 
realizar una explotación selectiva del presente, escogiendo solo una parte de la realidad 
y haciéndola valer por el todo” (Santos, 2005a). Es por eso que categorías estrechas como 
las de ‘excepcionalidad europea’, ‘descubrimiento’ o ‘modernización’ deben ser revisadas 
desde una hermenéutica transformadora que se salga de la lógica dominante. El objetivo 
consiste en superar no solo el eurocentrismo que argumenta la superioridad de Europa a 
través de factores internos de la misma, sino también un segundo tipo de eurocentrismo 
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que, si bien acepta factores externos para explicar la hegemonía occidental, aún piensa 
desde las matrices que genera una Europa muy concreta, la del enriquecido hombre 
blanco heterosexual. 

Es mucho lo que está en juego: la identidad y cultura europeas, o sea, la idea de 
Europa (y por extensión, de la Unión Europea), con todos aquellos valores, retos y 
principios que se le asocian: racionalidad, libertad, justicia, igualdad. Para millones de 
personas Europa no funciona; para otras tantas está manchada de sangre. Si Europa 
sigue proyectándose como la Totalidad sin exterioridades, como el centro ejemplificador 
sin periferias sufrientes, estará condenada a la no-humanidad. “Es urgente […] profundizar 
en el conocimiento de nuestra propia barbarie, no para flagelarnos sino para poder 
reconocernos en un plano de igualdad. […] Máxime, en un momento en el que la propia 
construcción europea se halla en una profunda crisis. […] Solo enfrentándonos con los 
ojos bien abiertos a la barbarie europea estaremos en condiciones de construir ese futuro 
común” (Galceran, 20169. 
 
LA(S) MODERNIDAD(ES) Y SU RAZÓN EXCLUYENTE 
Una revisión filosófico-histórica a las diversas caras de la Modernidad refleja la primera 
experiencia del Yo europeo con el extranjero bajo esquemas de dominación y violencia. 
La ontología europea no surge de la nada: el ‘yo conquisto’ antecede histórica y 
fundacionalmente al ‘yo pienso’ cartesiano. Ir más allá la Razón excluyente, alimentada 
con los mitos que todavía mantienen a Europa, exige el abandono del discurso 
eurocéntrico y de su racionalidad, cuyo logos univocista se mantiene en pie a pesar de las 
múltiples sospechas que levanta. Desde los mimbres transformadores de Lèvinas y 
Vattimo, dos de los filósofos con más conciencia de las otredades, este epígrafe no trata 
de negar la Razón, sino que invita a ir más allá de ésta, allí donde no necesariamente se 
encuentran la sin-razón ni la irracionalidad. Para que la esperanza de las víctimas no 
quede definitivamente frustrada. 

La razón no puede estar situada contra las necesidades de las periferias, sino que 
su logos debe ser ético. Es la transformación de la racionalidad ontológica en éticas de 
justicia histórica. Donde la filosofía reflejo de la Razón excluyente busca la identidad de lo 
Mismo que ya es, la transformación de la filosofía en un juego de espejos virados hacia 
nos-otras, las víctimas, revela la exterioridad del Ser, el no-ser condenado que no está 
contra la verdad pero la debilita como construcción ontológica fabricada, como “el saber 
(logos) del ser (…) que la filosofía europea siempre pensó, de Sócrates a Heidegger, como 
condición preliminar para el acceso a los entes” (Vattimo, 1992/1987, p. 76), como una 
reducción del Otro plural a lo Mismo. 

El fracaso definitivo de la razón sería que la esperanza de las víctimas quedara 
definitivamente frustrada. De ahí, “no se pretende el descrédito de la razón sino su logro, 
cargar a la razón de experiencia. De su consideración se desprende (…) una razón 
anamnética, extraña a la Ilustración, pero en sí misma emancipatoria y, por ende, 
ilustrada” (Mate, 1991). Se impone debilitar la razón sin perder de vista que no todo puede 
estar permitido, sin olvidar el desafío que lanzan las víctimas pasadas, presentes y futuras. 
Sin olvidar los cimientos filosófico-históricos de esa moderna Razón excluyente. Pero sin 
olvidar tampoco que la Modernidad no se resume en lo racional-científico-técnico de la 
Razón excluyente, ni que el saber racional también está presente en otras culturas y 
épocas históricas. Las periferias exigen una definición de Modernidad alternativa, en la 
que la cuestión central sea la liberación de la humanidad en su conjunto. 
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DE LA POST-MODERNIDAD IMPUESTA A LA PLURIVERSIDAD DESEADA 
Mujeres y hombres. Generaciones pretéritas, presentes y virtuales. Indígenas y urbanitas. 
Seres humanos en el siglo XXI, aunque apenas unos pocos sirvan (ver PNUD, 2017). 
¿Qué supone exactamente ser humanos? ¿Acaso no somos todos humanos por el mero 
hecho de existir? 2019, ¿hablamos de una característica per se de las personas o de una 
reivindicación ética como proyecto político? 

El punto de partida es la opresión en sus diferentes tipos de expresión. El punto de 
llegada es la justicia. Entre ambas desaparece la venganza y se trata de tránsitos, de 
procesos de liberación en función siempre de las historizaciones. Así, la liberación de 
género (frente al mundo machista y patriarcal), la liberación pedagógica (frente al modelo 
educativo bancario que denuncia Paulo Freire) y la liberación política (frente al hombre 
como lobo para el hombre). También la liberación racial (de los pueblos originarios en 
América Latina, de los kurdos, etc.), la liberación económica (de la fuerza de trabajo 
explotada y del consumo como eje vertebrador), la liberación ecológica (de las 
generaciones futuras y de la Pachamama), incluso la liberación cultural (de los pueblos), 
la liberación geopolítica (de las dependencias coloniales y postcoloniales), y la liberación 
espiritual [de las religiones minoritarias y de las sabidurías perseguidas, a modo de un 
más allá del diálogo interreligioso que propone Hans Küng (ver 2006/1990)]. 

Lo humano del ser es político desde el momento en que lo ético conlleva 

necesariamente un enfrentamiento con la realidad injusta. La trans‑Modernidad son esos 

momentos intersubjetivos que surgen desde las otredades y que fecundan a quienes se 
acercan a ellas. Es entonces cuando alcanzamos la dignidad de humanos, hecha posible 

desde cara‑a‑cara diversos como reconocimiento en nos‑otras (las víctimas) de la propia 

condición. 
 
POR UNA SUPERACIÓN DE LA ONTOLOGÍA FUNDAMENTAL 
La razón emancipadora, posible allí donde se descubre la opresión, es un primer paso 
hacia una razón liberadora, posible cuando se des-oculta el eurocentrismo de la Razón 
excluyente, esa fabricación del proceso de modernización como devenir del Occidente 
privilegiado. La razón no desaparece, sino que se abre hasta dejar espacio a la existencia 
de diferentes tipos de saberes o racionalidades. Esta descentralización de la Razón 
excluyente, que corre desiderativamente paralela a una descentralización del sujeto, 
alumbra heterotopías plurales hacia una superación de la ontología fundamental. El no-
Ser se constituye así, consciente de su positividad, como alteridad insospechada que 
interpela directamente al Ser desde una exterioridad que no reclama sino un carácter de 
instancia decisiva en las transformaciones pendientes hacia una pluriversidad. Para ello 
es preciso pensar el mundo desde una ontología que no sea la mera reafirmación del Ser. 
 
LENGUAJE ATRAPADO EN EL UNIVERSO COMUNICATIVO 
El hombre-masa se arrastra entre múltiples imágenes entrecruzadas, regidas bajo la 
gramática de la inmediatez unidimensional: la Razón excluyente no admite disidencias, 
su Verdad es fruto de la racionalidad autoritaria, instrumental y patriarcal. El lenguaje como 
ese lugar privilegiado donde el mundo se define auténticamente no admite otredades: lo 
Mismo se repite por doquier. Solo el Yo, si acaso a través del Nosotros como proyección 
ampliada del Ego cogito europeo, dispone del permiso para tomar la palabra y elevar la 
voz. 



PRESENTACIÓN Y DEPÓSITO DE TESIS DOCTORAL 
                                  

 

 

Los datos personales recogidos en este documento serán tratados por la UNED (c/ Bravo Murillo, n.º 38 - 28015 MADRID -), para la organización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio de las demás 

funciones propias del servicio público de la educación superior reguladas en la Ley Orgánica de Universidades y en los Estatutos de la Universidad. Los datos personales se comunicarán a las administraciones públicas 

competentes en materia educativa. Asimismo se comunicarán a las entidades bancarias los datos estrictamente necesarios. 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición  podrán ejercitarse 

ante el Gerente de la UNED (c/ Bravo Murillo, n.º 38 - 28015 MADRID -). 

  12 

 

 

 

“Muy por el contrario, la praxis de liberación pedagógica se funda en el postulado 
de que nunca puedo yo mismo pronunciar la palabra reveladora del Otro; solo me cabe, 
originariamente, escuchar la palabra meta-física, ética” (Dussel, 1977a, p. 187). Los cara-
a-cara plurales hacen de la pedagógica, esa relación incondicionada maestra-discípulo, 
pero también periodista-lector, médica-enfermo, filósofa-población, sacerdotisa-feligrés, 
etc., un servicio a los otros plurales, a las periferias de nos-otras, las víctimas, desde 
actitudes de apertura que giran en torno a ejes abiertas palabra-oído, interpretación-
escucha. En suma, el lenguaje como plano de apertura transontológico que presupone la 
dignidad de las periferias, de las otras vidas que merecen la pena ser escuchadas, leídas 
y vividas. 
 
 
BLOQUE 2: El giro necesario: nos-otras, las víctimas 
 
LA TOTALIDAD DOMINANTE, GENERADORA DE ALIENACIÓN IDENTITARIA 
La temporalidad, la finitud del ser humano como humano, provoca que la Totalidad no 
esté nunca totalmente totalizada. Es por obligación finita o, en términos baumianos, 
fluyente, líquida. “La volatilidad de las identidades (…) es el desafío que deben enfrentar 
los residentes de la Modernidad líquida” (Bauman, 2015/2000, p. 189). Pensar desde las 
periferias implica precisamente combar la identidad negativa, ontologizada, hacia una 
identidad positiva, histórica, que responde a la pregunta por el proceso, por el ser-siendo 
(y no por lo ser-sido), por el contexto que debe ser aprehendido. A diferencia de la 
identidad negativa, esta identidad positiva es impensable sin la experiencia de la alteridad, 
pues se forma como identidad desde el otro plural, en un paradigma teórico-práctico 
consciente de la diversidad y que abre la totalidad (ya en minúscula) a un más allá de la 
suma de sus subjetividades y a un más acá de cualquier perfección proyectada. 

La clave reside en la experiencia alterativa que posibilita esta identidad positiva. 
Tal es así, que las clásicas preguntas ‘¿quién soy yo?’ y ‘¿quiénes somos nosotros?’ dejan 
de ser los ejes sobre los que pivota el pensamiento, cediendo protagonismo a 
interrogantes antropológico-éticos por la alteridad plural fuera de mi-nuestro-mundo: 
‘¿quién eres tú?’, ‘¿quiénes sois vosotros?’ y, más transformador aún, ‘¿quiénes son los 
otros y las otras?’, ‘¿quiénes somos nos-otras, las víctimas?’. “El pensamiento comienza 
justamente cuando la conciencia (…) concibe la exterioridad más allá de su naturaleza 
viviente en la que está encerrada; cuando se convierte al mismo tiempo en conciencia de 
sí y en conciencia de la exterioridad que rebasa su naturaleza. El pensamiento establece 
una relación con una exterioridad no asumida. Como pensante, el hombre es aquél para 
quien existe el mundo exterior” (Lèvinas, 1993/1991, pp. 28-29). 

Así planteado, el pensamiento nace de una condición antropológico-ética, de la 
posibilidad de concebir una exterioridad a la Totalidad de mi-nuestro-mundo. Se 
resquebraja la Totalidad como lo que explica la realidad, se debilita la identidad como 
fundamento, se tambalea el Ego cogito como la única substancia sobre la que cabalga la 
filosofía. “La totalidad se constituye gracias al otro como tercero” (Lèvinas, 1993/1991, p. 
41), afirma Lèvinas, todavía sin atreverse a reconocer en ese Otro plural no ya un tercero 
entre el yo y el tú, sino el a priori ético transformador. 
  



PRESENTACIÓN Y DEPÓSITO DE TESIS DOCTORAL 
                                  

 

 

Los datos personales recogidos en este documento serán tratados por la UNED (c/ Bravo Murillo, n.º 38 - 28015 MADRID -), para la organización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio de las demás 

funciones propias del servicio público de la educación superior reguladas en la Ley Orgánica de Universidades y en los Estatutos de la Universidad. Los datos personales se comunicarán a las administraciones públicas 

competentes en materia educativa. Asimismo se comunicarán a las entidades bancarias los datos estrictamente necesarios. 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición  podrán ejercitarse 

ante el Gerente de la UNED (c/ Bravo Murillo, n.º 38 - 28015 MADRID -). 

  13 

 

 

 

LAS PERIFERIAS CONDENADAS Y SU CURVATURA ÉTICA 
La Filosofía hegemónica aprehende al otro desde lo Mismo, que deja así de ser una 
Totalidad homogénea pero sin perder Mismidad. La lógica de la alteridad que expone este 
epígrafe, repensado desde Lèvinas y ampliada de la mano de la Filosofía de la liberación 
de Dussel, muestra sin embargo que hay realidad más allá del Ser absoluto. El ser 
humano no es un hecho, sino un proyecto. Su poder ser como capacidad de apertura le 
coloca frente otros posibles. Es la realidad fáctica de que la vida humana siempre está en 
manos de otro, lo que desbarata cualquier identidad fuerte negativa construida en 
términos de exclusión. 

Frente al Ser como lo idéntico a sí mismo, frente a la Totalidad como lo que engloba 
el mundo de vida, frente al Ego mayúsculo y solipsista como la única sustancia sobre la 
que cabalga la filosofía a través de la ausencia fabricada de los otros, el tiempo-lugar de 
las exterioridades condenadas. El dilema ontológico del Ser, la pregunta por lo dado, la 
identidad reducida a lo Mismo, choca con la finitud del ser humano. La posición de dominio 
del Yo se enfrenta, desde ese mismo momento, al ser humano como proyecto, como 
poder ser que quiebra la pretendida fortaleza de la identidad de la esencia. Es la realidad 
fáctica de que la vida humana está siempre en manos del otro plural. El Ser es el 
fundamento del sistema impuesto, pero hay realidades más allá del Ser, en las 
exterioridades. 

El ser humano es una experiencia relacional: solo se es humano a partir de los 
otros (fuente, que no fundamento). El plano ético es anterior en términos humanos al 
ontológico. La curvatura ética, todo lo precaria que se quiera, es el factum transformador 
que no obliga a abrazar el oxímoron de la ontología fundamental ni de su Razón 
excluyente. Emana de la constatación de la finitud sufriente de la experiencia humana y 
se pregunta críticamente aquellas vidas que están en cuestión. Esa curvatura ética desde 
las exterioridades es la que posibilita que una sociedad sea humana. El juego de palabras 
nos-otros condensa precisamente la imposibilidad de conjugar la primera persona sin el 
otro plural. 
 
EL OTRO PLURAL COMO A PRIORI ÉTICO TRANSFORMADOR 
Ser humano es una cuestión relacional: solo se es humano a partir de los otros. Lo 
decisivo entonces para una filosofía transformadora es el tú acompañado del vosotros y 
del ellas y ellos como a priori ético. Dicho en otras palabras, la existencia humana del Yo 
solo es posible desde la presencia del otro, unidos ambos por una relación servicial en 
sus realidades primeras y últimas. El plano ético es anterior en términos humanos al 
ontológico. Las víctimas son el único a priori posible, todo lo precario que se quiera, que 
no obliga a abrazar el oxímoron de la ontología fundamental ni de su Razón excluyente. 
Es el otro quien concierne al Yo y al Nosotros como fuente (no fundamento). La desnudez 
cercana entre otros es lo que constituye la humanidad. La desnudez del otro, praxis de 
corporalidad sufriente, es el factum transformador. 

Porque una persona únicamente es radicalmente persona cuando se sitúa próxima 
y responsablemente ante otras personas. Imposible el ser humano aislado, como 
imposible el ser humano cosificador de sujetos e imposible el ser humano solo frente al 
universo cósico de los instrumentos y las tecnologías. La desnudez cercana entre otros 
es lo que constituye la humanidad. La desnudez del otro, praxis de corporalidad sufriente, 
es el factum transformador. El rostro del reprimido (de Freud); el rostro del sometido (de 
Foucault); el rostro del invertido (de Nietzsche); el rostro del huérfano, la viuda y el 
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extranjero (de Lèvinas); el rostro del empobrecido (de Marx); el rostro de las periferias (de 
Wallerstein); el rostro de los condenados (de Fanon); el rostro de los parias (de Bauman); 
el rostro del oprimido (de Freire); el rostro de las mujeres (de Orozco); el rostro de las 
ausencias y las emergencias (de De Sousa); el rostro presente-pasado-y-futuro del nos-
otras, las víctimas, como a priori ético transformador. 

Se trata de la reproducción y dignidad de la vida verdaderamente humana, 
articulada en torno a exigencias éticas económicas, políticas, de género, lúdicas y 
religiosas; comunitarias, intersubjetivas e históricas. El criterio ético transformador es la 
vida del ser humano y, a la postre, de toda la humanidad. “Es un criterio ‘de contenido’, 
de corporalidad, que se opone al no-poder-vivir, de ética material” (Dussel, 1998, p. 22). 
De ahí se deduce la originalidad apriorística del otro, precisamente, desde su condición 
de no-ser o vida-humana-negada, sin detenerse en ese primer momento apriorístico en 
los contenidos de esa vida, sin parar a cuestionarse qué vida merece la pena ser vivida, 
sino afirmando radicalmente la materialización de dicha vida como pretensión 
intersubjetiva de universalidad. 
 
INSTANCIAS DECISIVAS: NOS-OTRAS, LAS VÍCTIMAS 
Las inmensas mayorías padecen enmudecidas, silenciadas y amordazadas, cuando no 
yacen en las cunetas de alguna carretera secundaria. Son las mujeres en el patriarcado, 
los desplazados en la cartografía bélica, el precariado en la matriz capitalista; es el 
enajenado en el panóptico laboral, la sierva en el feudalismo, la negritud en la xenofobia; 
es la persona sin-derechos en la Justicia; la Sofía en la pedagógica del Emilio, la pobreza 
en el mercado consumista, los migrantes sin papeles en el interior de las fronteras, las 
presas en la red penitenciaria, los refugiados en la globalización, las pisoteadas en las 
jerarquías, los arrabales en el Norte, los pueblos originarios en la colonización. Las 
víctimas. Víctimas en sentido real (cultural, económico, político, social y religioso) y no 
metafórico pues, más allá de los estudios, las investigaciones y reportajes, mal-viven y 
sobre-viven privadas de lo necesario para una existencia digna, humana. 
 
SURES DE GEOGRAFÍA DIVERSA, MUJERES Y VIDAS SOBRANTES 
Sures de geografía diversa, mujeres y vidas sobrantes. Las víctimas se des-cubren y son 
des-cubiertas en una provocadora experiencia de des-velamiento que rasga del velo que 
impide su dignidad bajo la Razón excluyente de la Totalidad, cuya cartografía legitima la 
producción de víctimas en tres coordenadas transversales: los rincones remotos (Oriente 
y el Sur), las ocultaciones cotidianas (la Naturaleza y las mujeres) y los bajos fondos (todas 
aquellas vidas inferiorizadas). Sus rostros son el giro necesario para una transformación 
de la filosofía. 
 
A PROPÓSITO DE LAS VÍCTIMAS: SER(ES) HUMANOS DESDE CUERPOS HUMANOS 
El ser humano es cuerpo viviente. La repolitización de los cuerpos por la que aboga este 
epígrafe defiende precisamente que los seres humanos no es que estén dotados de 
cuerpo, sino que son cuerpo. La problemática acerca de las vidas que merecen ser vividas 
hunde sus raíces en la pregunta por los cuerpos. En esta tesitura, ¿qué cuerpos sirven 
para devenir humanos? Una filosofía transformada parte de los cuerpos que sufren, y se 
orienta hacia futuros posibles donde la vida no sea el privilegio de unas corporalidades 
concretas. Dos posturas contemporáneas se abren paso en este debate vital: el feminismo 
cyborg (y su extremo, el transhumanismo) y el feminismo queer. 
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BLOQUE 3: Matrices para una transformación de la filosofía: debilitamiento y liberación 
sureadores 
 
DEBILITAMIENTO. EL OCASO HERMENÉUTICO DESDE GIANNI VATTIMO 
Principal representante del pensamiento débil, Gianni Vattimo descubre que no hay 
fundamentos últimos ante los que detenerse. Este epígrafe se sumerge en la ontología 
hermenéutica radical y nihilista que plantea el filósofo italiano a partir de los 
planteamientos de Nietzsche y de Heidegger. Tras una inmersión en la post-Modernidad 
vivida y pensada por el turinés como torsión rememorativa de la Modernidad y del Ser 
mayúsculos, su propuesta hacia concepciones ligeras implica una mayor y mejor escucha 
de la palabra de otro. Acontece así un ser debilitado, que no débil, lo que a la postre 
posibilita una emancipación múltiple que plantea sin embargo no pocos interrogantes, 
entre los que destaca la pregunta por las alternativas que deja Vattimo a las propias 
víctimas, una vez despedidas todas las estructuras fuertes. 

El mayor riesgo del pensamiento débil surge de las ataduras que le impone su 
locus enuntiationis: el mientras tanto del ser (humano) postmoderno que el propio Vattimo 
encarna, el del último ser metafísico o, si se quiere, el del primer ser consciente de su 
postmodernidad. Un punto de partida que le obstaculiza a la hora de dar un salto hacia 
las otras vidas que merecen ser vividas. Se sitúa así ante el peligro de desembocar en 
una mera repetición invertida de la racionalidad dialéctica de la historia, dando lugar a un 
historicismo que se debilitaría progresivamente hacia atrás, hacia la nada o, retorcido en 
exceso, de vuelta a la Totalidad del eurocentrismo, abismo del que al menos Vattimo es 
consciente. El debolismo, todo lo radical que se quiera, es una experiencia que surge con 
el ocaso hermenéutico de Occidente; es necesario desplegar su debilitamiento más allá, 
hasta el nos-otras, las víctimas, para quienes el declive hermenéutico es imperioso, pero 
no suficiente. 

La filosofía del debilitamiento gana la crisis de la Razón para pensar en una razón 
secularizada (en su sentido amplio), una razón que no pretende una visión más verdadera 
de la realidad, lo que sería otra metafísica aún más peligrosa e inaceptable. Abraza desde 
ese momento una racionalidad que acepta el mundo actual como “mezcla, mestizaje, 
lugar de identidades débiles y de dogmáticas (religiosas, filosóficas, culturales) 
difuminadas” (Vattimo, 2004/2003, p. 51); una razón que va más allá (superación como 
Verwindung) del espíritu tolerante que con excesiva frecuencia cae en la indiferencia, 
invitando a quedarse cada uno en casa. 
 
PROBLEMÁTICAS CONTEMPORÁNEAS DE DEBILITAMIENTO: LA VERDAD ANTE EL PRECIPICIO 
El siglo XXI inaugura la era de la post-Verdad como espectáculo visual que favorece las 
apariencias por encima de todo lo demás. Pero de forma esquizofrénica, la aceptación 
social de la mentira choca frontalmente con la mantenida idealización de la Verdad como 
espejo objetivo de los hechos, que continúa siendo la hoja de ruta regulatoria de Occidente 
y su eurocentrismo. Las víctimas parecen quedar así atrapadas así entre el precipicio del 
espejo objetivante y el abismo de la post-Verdad espectacularizada, dos formas de 
absolutización de la Verdad al vaivén de las voluntades e intereses de poder. Este 
epígrafe parte de esta bipolaridad paradójica contemporánea, para, a través del 
debilitamiento epistémico de la Verdad propuesto por el filósofo Gianni Vattimo, atajar la 
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cuestión de dignidad y la justicia de las víctimas. La debilitación epistémica de la Verdad 
que plantea Vattimo abre efectivamente las posibilidades para una transformación 
democrática, pero nada garantiza qué ni quiénes vayan a sacar partido de esa apertura 
debolista. Para ser transformadora, la Verdad deja de ser absoluta, incluso de pretenderlo, 
pero sin perder por ello la referencia de criterios que habitan las vidas humanas dignas 
como fuente corporal. 

La aparición de la ética en la compleja maraña de desfundamentaciones y 
despedidas en las que se enreda la verdad debolista es únicamente factible a través de 
la inexpugnable finitud humana. Precisamente porque los puntos de vista son múltiples, 
sería perpetuar el error absolutista desanclar la verdad de la abstracta objetividad (la 
ficticia atalaya del nowhere) para atarla en cualquier sitio (la aparente tolerancia del 
everywhere de la que Vattimo se escaquea recayendo en un formalismo insuficiente para 
las víctimas). Para ser transformadora, la Verdad deja de ser absoluta, incluso de 
pretenderlo, sin perder por ello la referencia de criterios que habitan las vidas humanas 
dignas, del nos-otras, las víctimas, como fuente corporal. Origen y no fundamento (Grund), 
condición de posibilidad de verdades situadas y no fiel reflejo de lo ya-dado-para-siempre. 

La justicia como condición de verdades plurales o las verdades plurales como 
reconocimiento de la justicia abren el espacio del sentido de verdad a un ámbito distinto, 
al de las alteridades antropológicas del otro plural, no desde lo Mismo, sino desde las 
propias periferias, desde lo radicalmente otro levinasiano (ver Lèvinas, 2002/1961) sin el 
cual no es posible habitar la verdad. Es humanamente transformador desfundamentar la 
Verdad sin acercarla al relativismo absoluto, abogando por su precaria y temporal 
universalización, a través de su acercamiento al otro plural como origen ético consciente 
de su finita y doliente corporalidad. Sin nos-otras, las víctimas, no hay verdad, pero 
ninguna víctima concreta, individual o colectiva, puede absolutizarse como Exterioridad 
privilegiada y excluyente. La epifanía del otro como lugar en el que habitan las verdades 
en relación con la justicia siempre está abierta a la irrupción del tercero, “desde el que la 
demanda de justicia se hace aún más densa y urgente” (Pérez-Tapias, 2007, p. 76). 
 
LIBERACIÓN. LA RUPTURA COMPLEJA DESDE ENRIQUE DUSSEL 
Inmersión contemporánea y actualizada en el pensamiento del filósofo, teólogo e 
historiador Enrique Dussel. Ante la profundidad de su pensamiento y la extensión de su 
bibliografía, este epígrafe se nutre críticamente de la vinculación entre su proyecto de 
liberación y su fundamentación de la ética, una propuesta que atraviesa toda su obra, si 
bien se condensa especialmente en los años que hacen de bisagra entre los siglos XX y 
XXI. Con ese objetivo de partida, se analiza la pluralidad de influencias y de caminos que 
recorren las filosofías de la liberación latinoamericana, vistas sobre todo a través de la 
clasificación del también filósofo de la liberación Horacio Cerutti. Todo ello para poner el 
foco en las luces y sombras de los esquemas de dominación-liberación que propone el 
pensador argentino-mexicano Dussel. Son especialmente relevantes las liberaciones 
directamente vinculadas con las tres dominaciones transversales que extrae desde el 
rostro del Otro levinasiano, es decir, la viuda, el pobre y el extranjero, desde las que 
establece las respectivas liberaciones erótica (frente a la dominación machista y 
patriarcal), pedagógica (frente al modelo educativo basado en la repetición) y política 
(frente al hombre como lobo para el hombre). 

Dussel construye con y desde el Otro una transmodernidad de vida intersubjetiva, 
del ser humano con el ser humano, siempre desde cara-a-cara plurales. La trans-
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Modernidad es un proyecto mundial de liberación (pero no un proyecto universal unívoco, 
mera imposición violenta de otra cosa), donde la Mismidad y la Alteridad se realizan 
igualmente. Esto “no se efectúa en un pasaje de la potencia (de la Modernidad) al acto de 
la misma (la Modernidad europea). La ‘realización’ sería ahora el pasaje trascendente, 
donde la Modernidad y su alteridad negada (las víctimas) se co-realizan por mutua 
fecundidad creadora” (Dussel 1994a, p. 177), sincrética, híbrida, mestiza. En Dussel, la 
‘liberación’ es una categoría clave no solo de análisis, sino también de denuncia y posterior 
transformación. A partir de esta matriz, con Dussel pero más allá de Dussel, se abren 
problemáticas renovadas, como la pregunta por la propia caducidad y pertinencia de la 
liberación en el siglo XXI, junto a debates ineludibles como el uso y los límites de la 
violencia en dicha liberación. 
 
PROBLEMÁTICAS CONTEMPORÁNEAS DE LIBER-ACCIÓN: CADUCIDAD Y VIOLENCIA 
Surgidas en la década de 1970, las filosofías de la liberación de raigambre 
latinoamericana y repercusión subalterna son conscientes de que las dependencias 
continúan arrinconando en las periferias a los nadies. La inhumanidad es hoy tan 
vergonzante como siempre, pero ¿se puede seguir hablando de liberación o ésta ha 
pasado ya de moda? El momento de ruptura con respecto a la Voluntad de poder se 
deposita idealmente en la educación transformadora, que sin embargo no cubre todas las 
situaciones posibles: es poco habitual que la apertura en lo Mismo hacia el otro plural se 
produzca de forma pedagógica y progresiva. La pregunta no puede postergarse por más 
tiempo: ¿acaso es posible resolver todos los conflictos sin violencia alguna? 

La salvaguarda del principio-vida es la única vía liberadora que posibilita la 
transformación del no-ser producido (por la Totalidad) en el otro ser plural. Porque de la 
nada absoluta, la muerte, no puede surgir el ser humano. Todo esto ya lo intuyó Lèvinas 
con la proximidad del rostro del Otro, que de alguna forma cuestiona el principio humano 
de autoconservación, el conatus sese conservandi spinozista (ver Spinoza, 2005/1677): 
“El otro es el único [...] a quien puedo querer matar. Puedo querer. [...] El triunfo de este 
poder es su derrota como poder. En el mismo momento en que se realiza mi poder de 
matar, el otro se me ha escapado. [...] La tentación de la negación total [...] es la presencia 
del otro. Estar en relación con el otro cara a cara es no poder matar” (Lèvinas, 1993/1991, 
p. 21). Matar una vida humana no está justificado, ni en nombre de la autopreservación 
de lo Mismo, ni como legítima defensa desde lo otro. Quien mata a otro está aniquilando 
su propia posibilidad de vivir humanamente, vida que surge desde el otro plural. De ahí la 
reafirmación del nos-otras que nos acompaña como seres humanos siendo. Es la 
prioridad ética del Otro plural como matriz transformadora que cuestiona el derecho 
prioritario del Ego a la existencia. La vida del otro plural es la frontera infranqueable de 
una humanidad que no puede ser enrocada en el solipsismo del Yo. El Yo puede matar 
ontológicamente al otro, pero no puede aniquilarlo éticamente, salvo infringiéndose su 
propia destrucción como humanidad. 

La afirmación de esta violencia limitada cuando la pedagógica liberadora no es 
suficiente para accionar el momento de ruptura no agota sin embargo los interrogantes 
sobre los que tiene que seguir insistiendo la filosofía si se pretende transformada y 
transformadora: “¿Qué ocurre si hay un otro que ejerce violencia sobre otro Otro? ¿Por 
qué Otro debo responder éticamente? ¿A qué Otro coloco frente a mí o debo apoyar?” 
(Butler, 2006/2004, p. 175). Descartada la paz de una sociedad en la cual la pluriversidad 
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humana se reduzca a las diferencias asimiladas al interior de lo Mismo, el camino hacia 
una filosofía para la liberación pasa por abordar sin rodeos estas cuestiones. 
 
SUREAR. LAS AUSENCIAS Y LAS EMERGENCIAS DESDE BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS 
Santos establece una completa y compleja metodología transformadora desde las 
fronteras, con el desafío global de confirmar que efectivamente es posible maximizar la 
dignidad intersubjetiva sin abrazar un relativismo epistemológico y cultural ni abogar por 
nuevas Verdades absolutas. De fondo suenan las pretensiones de construir una 
transformación ética, sin fundamentarla en ningún dogma que sustituya los antiguos 
ídolos por nuevos mitos bajo idénticas reglas de pleitesía: “El objetivo, en suma, es impedir 
que las armas de los otrora oprimidos se conviertan en armas de los nuevos opresores” 
(Santos, 2017/2014, p. 27). Los Foros Sociales Mundiales de los movimientos sociales y 
el buen vivir por que transitan algunos pueblos originarios de toda Abya Yala son los 
ejemplos que esgrime y en los que se involucra Santos para demostrar que sí se puede 
construir otros mundos posibles y que sí se puede posibilitar en ellos otras vidas que 
merecen la pena ser bien vividas. 

En términos globales, ¿puede garantizarse siquiera que la práctica de la traducción 
no se convierta en la enésima imposición de lo Mismo sobre las víctimas? ¿Resulta 
factible luchar contra los dogmas occidentales sin recurrir a nuevos dogmas o el 
antidogma es siempre un dogma solo que de signo contrario? Y hasta que efectivamente 
una epistemología transformadora tenga los suficientes conceptos propositivos como para 
no usar los sustantivos de la teoría convencional, ¿cómo subvertir las líneas abismales 
desde categorías e instrumentos que no reproduzcan las dominaciones de la Totalidad? 
En suma, un universal negativo como la no existencia de universales, ¿es un desafío 
suficiente al mundo dado? 

El propio Santos admite que “no existen respuestas inequívocas para ninguna de 
estas preguntas. Una característica de la ecología de los saberes es que se constituye a 
sí misma mediante preguntas constantes y respuestas incompletas. De ahí que sea un 
conocimiento prudente” (Santos, 2017/2014, p. 257), un optimismo trágico que no pierde 
de vista la posibilidad de que el mismo sur global del que emergen movimientos sociales 
y alternativas transformadoras también es capaz de reproducir las dominaciones y 
violaciones del Norte. Desde la retaguardia de los territorios fronterizos, el pensamiento 
postabismal no tiene la fórmula mágica para responder a todas estas cuestiones, aunque 
sí la mera convicción de que ya el esfuerzo colectivo por afrontarlas señala hacia las 
heterotopías necesarias. Santos abre otros horizontes epistemológicos desde las 
fronteras entre el Ser y los no-Seres, sin prescindir por el camino de las contribuciones 
críticas generadas desde la zona del Ser, siempre y cuando estas últimas sepan corregir 
su ceguera y formar parte de una ecología de saberes transformadora. Es el paso de la 
epistemología de la ceguera a las epistemologías de la visión. Es la descentralización de 
la epistemología occidental, la destotalización de lo Mismo. Es la apertura del mundo 
existente, hasta que la cartografía eurocéntrica pierde el Norte y gana los sures. 
 
PROBLEMÁTICAS CONTEMPORÁNEAS DE SUREAR: LOS FOROS SOCIALES MUNDIALES Y LOS 

BUENOS (CON)VIVIRES, DOS EJEMPLOS ¿TRANSFORMADORES? 
Los Foros Sociales Mundiales y los buenos (con)vivires son las dos experiencias teórico-
prácticas a las que se vincula el sociólogo Boaventura de Sousa Santos para posibilitar 
otros mundos y otras vidas. Tomando su priorización de las consecuencias ante las 
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causas, cabe preguntarse por la incidencia real de estos dos desafíos periféricos (ambos 
surgen desde el sur global) en las vidas de los nadies. Con dicho objetivo, este epígrafe 
presenta una reflexión crítica en torno a ambas propuestas, a través de una aproximación 
gradual, primero, a su definición; segundo, a las implicaciones que suponen estas 
travesías hacia una transformación de la Filosofía desde las periferias; y tercero, a la 
pregunta concreta por su eficacia fáctica sobre los cuerpos finitos y dolientes de las 
víctimas. 

Si la presencia de los Foros Sociales Mundiales no se expande, no parece posible 
transformar positivamente las vidas finitas y dolientes de los nadies, pero su propia 
expansión cuestiona y dificulta la efectividad y la consistencia de las transformaciones 
propuestas. Hasta ahora, es un hecho evidente que la incidencia transformadora de los 
Foros Sociales Mundiales es de baja intensidad, con frecuencia circunscrita a acciones 
puntuales en localizaciones muy concretas, si bien la potencialidad transformadora que 
emanan es igualmente indudable y ha permitido transformaciones de la envergadura de 
los presupuestos participativos como expresión por antonomasia de la democracia 
directa, además de la inclusión del agua como derecho humano reconocido por Naciones 
Unidas y del proceso de su remunicipalización en Europa. El principal desafío y el propio 
futuro de los Foros pasa precisamente ejecutar ese potencial transformador, sin renunciar 
para ello a una diversidad alejada del mercado. 

Los buenos (con)vivires, por su parte, muestran que la vida (humana) se redefine 
y transforma a partir de criterios éticos comunitarios en torno a los cuerpos finitos y 
dolientes: porque las víctimas “no solo han compartido en común, universalmente, las 
perversas formas de dominación/explotación impuestas con la colonialidad global del 
poder. También, paradojal pero efectivamente, en la resistencia contra ellas han llegado 
a compartir comunes aspiraciones históricas contra la dominación, la explotación, la 
discriminación” (Quijano, 2012, p. 55). Se trata, una vez más, de aprovechar la 
heterogénea diversidad de las víctimas como fuerza transformadora que requiere ser 
encarnada y aplicada en cada cuerpo y contexto concretos. 
 
 
BLOQUE 4: Esbozos de una filosofía práctica transformadora 
 
OTREDADES TRANSFORMADORAS ECONÓMICAS (VIDAS MATERIALES) 
La Razón excluyente hizo de la economía-crematística el criterio rector de las sociedades. 
Desde su obcecación por los modelos abstractos, la disciplina económica anestesia el 
contexto y se yergue en una atalaya separada de las demás ciencias sociales. “Con 
mucha frecuencia, los economistas se preocupan ante todo por pequeños problemas 
matemáticos que solo les interesan a ellos, lo que les permite darse (…) apariencias de 
cientificidad y les evita tener que contestar a las preguntas (…) que les hace la gente” 
(Piketty, 2015/2013, p. 47). 

Bajo una antropología ética, la económica recupera las relaciones sociales-
reproductivas intersubjetivas. La subsunción de la economía a la antropología ética 
transforma la económica, desconectándola de la revalorización sempiterna del capital y 
revinculándola a la dignidad de los seres humanos, al trabajo vivo de los cuerpos finitos y 
dolientes que forman parte de un ecosistema también limitado, en el que las víctimas 
empobrecidas son la instancia decisiva. 
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MÁS ALLÁ DEL DESARROLLO: DECRECIMIENTO 
La pregunta por la justa medida es hoy especialmente urgente. Paradójicamente, si 
nuestro sistema no crece, se derrumba la sociedad que genera, con graves 
consecuencias sobre todo para los sectores menos favorecidos por dicho paradigma; pero 
si crece como hasta ahora, lo que se desploma en el horizonte es el ecosistema del cual 
formamos parte y, con ello, nuestro futuro. Partiendo de la imposibilidad de un crecimiento 
exponencial futuro que el capitalismo ha necesitado hasta ahora para imponer su promesa 
de bienestar, ¿cómo generar (también en las periferias) una vida que merezca ser vivida? 

La restitución de la dignidad y justicia humanas camina hacia una económica en la 
cual la economía se mantiene dentro de unos límites naturales que permiten la 
satisfacción de las necesidades y las desesidades (ver Pérez-Orozco, 2014) de la 
humanidad en su conjunto. “El decrecimiento debería estar organizado no solo para 
preservar el medio ambiente, sino también, y tal vez especialmente, para restaurar el 
mínimo de justicia social sin el cual el planeta está condenado a la explosión. 
Supervivencia social y supervivencia biológica parecen así estrechamente unidas” 
(Latouche, 2007/2004, p. 68). 

Ahora bien, si la justicia social es uno de los pilares básicos del decrecimiento 
sostenible junto con la dignidad ambiental, entonces no es posible un decrecimiento 
alejado de los feminismos. “Aun siendo producto de la subordinación impuesta por el 
patriarcado, la realidad es que el cuidado de la naturaleza y de las personas siempre ha 
estado en manos de las mujeres” (Mosangini, 2012, p. 157). Las otredades económicas 
hacia un más allá del desarrollo implican por ende la revalorización de los conocimientos 
y las prácticas que las mujeres han adquirido y llevado a cabo durante años. De una 
económica de la producción, en la que la mitad de la humanidad es relegada, a otro de la 
reproducción, que proporciona una ética de los cuidados como alternativas hacia futuros 
mundos justos y sostenibles. 
 
MÁS ACÁ DEL CONSUMO: GLOCALIZACIÓN 
La globalización se extiende tanto a las realidades que incluye como a las que excluye, 
en este último caso produciéndolas como ausencias. De manera más específica, en el 
interior de la mundialización se producen movimientos simultáneos de globalización y 
localización que invitan a hablar de una glocalización, en cuya matriz no somos 
primeramente productores, sino consumidores. La compra se convierte en el eje 
vertebrador de la sociedad, en la forma por antonomasia de aprehender el mundo. 

La transformación pasa por un cambio de imaginario que naturalice el 
debilitamiento liberador. Se trata de una catarsis glocal; debilitar y liberar el consumismo 
es un asunto político de vida o muerte. “Primero se pide lo que produce la institución, 
pronto se cree no poder vivir sin ello. Y mientras menos se puede gozar de lo que ha 
llegado a convertirse en necesidad, más fuertemente se siente la necesidad de 
cuantificarlo” (Illich, 1985/1978, p. 39). Necesitamos reconstruir el contexto de la 
económica desde una transformación de la filosofía que recupere las relaciones entre las 
personas y con el ecosistema. Solo bajo una óptica crecentista satisface el mercado 
nuestras necesidades. Las alternativas posibles huyen de la dependencia de los objetos 
y los deseos, favoreciendo la autonomía intersubjetiva a través de la reconstrucción de 
los lugares. La tarea “conlleva, de forma inexcusable, la recuperación de La Política, con 
mayúsculas, como elemento central de articulación y de integración de nuestras 
sociedades” (Alonso, 2005, p. 339). 
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OTREDADES TRANSFORMADORAS POLÍTICAS (VIDAS SOSTENIBLES) 
Dado el carácter colectivo de las víctimas, las alternativas pasan por resistir la 
individualización corrosiva de la cuidadanía desde esfuerzos y generosidades comunes 
que no erosionen la autonomía suficiente para garantizar espacios de dignidad carnales 
(no solamente el derecho a la vida, a la mera sobrevivencia, sino el derecho a una vida 
humana). La conciencia-acción colectiva de esta pluralidad de subjetividades políticas no 
deja la realización de las liberaciones transformadoras a ningún sujeto salvador, a ningún 
liderazgo político mesiánico ni autoritario que sustituya al Yo privilegiado de la Totalidad, 
el Ego cogito varón-blanco-occidental. Se trata, antes bien, de la reconstrucción 
performativa de las subjetividades políticas que atraviesan la política: “No hay un sistema 
estable y coherente de dominación, sino que el poder se recrea permanentemente; (…) 
no es el sujeto (preexistente) el que predefine el contenido de la política, sino que al dotar 
de contenido a la política podemos ir construyéndonos en tanto que sujetos políticos” 
(Pérez-Orozco, 2014, p. 28). 

El pueblo trans-ontológico se erige entonces en el protagonista de las otredades 
transformadora políticas, subsumiendo sin eliminar fórmulas pretéritas como la de ‘clases 
sociales. Este protagonismo colectivo no conlleva la trasmutación del sujeto revolucionario 
ahora encarnado en pueblo, sino la expresión pluriversa de subjetividades articuladas 
como cuerpos dolientes que representan posiciones de sujeto variables a lo largo de sus 
vidas: un mismo cuerpo es minero-boliviano, o transexual-empobrecido-indio, o prostituta-
africana-madre, o precario-periodista, en una extensa letanía de identidades carnales 
concretas. “El problema estriba en saber si la pluralidad deposiciones de sujeto con 

potencialidades revolucionarias ⎯en que el sujeto revolucionario se ha pulverizado⎯ son 
‘una mera yuxtaposición amorfa’ o pueden ‘redefinirse, reforzarse y sobredeterminarse las 
unas a las otras’ en una dirección común” (Muguerza: 2006, pp. 626-627). 

La interdependencia como condición y la sostenibilidad como necesidad configuran 
la humanidad digna de ser vivida en términos práctico-colectivos, ana-dialécticos. Por un 
lado, la interdependencia exigida por unos cuerpos vulnerables y alejados de los cuerpos 
abstractos de la Totalidad, cuerpos que, empezando y terminando en sí mismos, se baten 
en los mercados ajenos por completo a la necesidad de recibir y de dar cuidados, de ser 
cuidados y de cuidar, cuerpos independientes por completo de ese otro plural como a 
priori ético transformador. El otro plural que, paradójicamente, sostiene de forma desigual 
y ocultada encarnaciones vulnerables y ecodependientes, la idea según la cual la vida 
humana solo es posible vinculada al ecosistema de un planeta que se ha mostrado 
igualmente finito. 
 
MÁS ALLÁ DEL TRABAJO: CUIDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS 
Aquellas personas que no trabajan son consideradas un parásito para la sociedad; el 
propio sistema las descarta en tanto en cuanto no solventen su escasa o nula capacidad 
de consumo. El empleo es al mismo tiempo una virtud que conduce por la senda del éxito 
y un deber moral para el individuo. Esta lógica impregna la existencia humana, convertido 
el trabajo en el principal pilar de identidad personal e inserción social. Tanto es así, que el 
estatus de ciudadanía, marchamo sine qua non los seres humanos quedan excluidos de 
toda una plétora de derechos políticos, está cada vez más ligado al trabajo remunerado. 
La mitificación del trabajo es unánime: “Es sobre todo en la adoración del trabajo-fetiche 
donde el capitalismo y sus supuestos adversarios demuestran su pertenencia al mismo 
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universo. Salvo excepciones tímidas y a menudo incoherentes, casi nadie puede 
imaginarse una sociedad que no se base en la necesidad de vender su fuerza de trabajo 
para poder vivir” (Jappe, 2013, p. 384). 

Ante la imperativa despedida de la ideología del trabajo para la digna sobrevivencia 
de las víctimas y las periferias, la metamorfosis de la ciudadanía en cuidadanía obliga a 
repensar los derechos asociados al paradigma del trabajo, privilegiando por su relevancia 
para la dignidad humana la transformación de los actuales derechos humanos. Es desde 
el otro plural que debe acometerse estos debilitamientos y liberaciones sureadoras. “La 
incorporación de ‘nuevos’ derechos (…) o la explosión del ‘sistema de derecho’ vigente, 
que ahora se transforma en ‘antiguo’, (…) es fruto de la conciencia crítico-política de los 
grupos que sufren en su dolor los efectos negativos del estado-de-no-derecho de una 
dimensión humana que la madurez histórica ha desarrollado pero el que derecho no ha 
incluido todavía” (Dussel, 2001, p. 153). Es el espacio-tiempo transformador de los 
derechos humanos pluriversales. 
 
MÁS ACÁ DE LAS CLASES Y LOS POPULISMOS: EL PUEBLO Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
Una cuestión clave y todavía pendiente de la filosofía política contemporánea consiste en 
distinguir entre lo populista y lo popular, reflexión que condensa el interrogante: ¿qué es 
el pueblo? La profundidad de dicho concepto funda los términos de ‘populismo’ y ‘popular’, 
siendo el primero su apariencia fetichizada y el segundo, su incidencia no distorsionada 
(aunque con frecuencia vilipendiada y ninguneada) en el campo ontológico de la política. 

El pueblo es una categoría socio-política de vidas plurales, y no sólo una parte de 
un sistema económico abstracto. El pueblo como dominado es masa, de la que también 
se aprovechan los populismos; como periferia es reserva escatológica, en la que se 
sumerge la liberación de las filosofías; como revolucionario es hacedor de intrahistorias y 
guionista de una Historia, la de los seres humanos. 
 
OTREDADES TRANSFORMADORAS PLURIDIMENSIONALES (VIDAS EXISTENCIALES) 
La humanidad es-siendo en un tiempo y en un espacio, ex-siste (del prefijo latino ex, a 
partir de, y la raíz sistere, consistir o estar situado en) desde un espacio y desde un tiempo 
concretos. Dicho de otra forma, el ser humano se encarna a partir de una temporalidad y 
a partir de una espacialidad, dos de sus dimensiones ex-sistenciales. Esta concreción del 
espacio y del tiempo hace posible la ex-sistencia humana. Repetido de otro modo: la 
humanidad se sitúa ontológicamente en el mundo a través de un tiempo y a través de un 
espacio. Ex-sistir humanamente es tener tiempo y tener espacio, siendo además 
consciente de ello. La humanidad no es posible sin tiempo o sin espacio. 

Por mucho que hoy pasen desapercibidas, sin ambas dimensiones la existencia 
del ser humano sería imposible. De ahí que cualquier transformación humana está 
directamente relacionada con las concepciones del tiempo y del espacio. No habrá una 
transformación radicalmente humana sin repensar el paradigma pluridimensional que 
suscita y estimula el sistema vigente ni sin sustituirlo a continuación por otros tiempos y 
por otros espacios, en concreto, por los otros tiempos y los otros espacios de nos-otras, 
las víctimas existenciales: “El método crítico consiste en colocarse en el espacio [y en el 
tiempo] (…) de los pobres, las víctimas, y desde allí, llevar a cabo la crítica de las 
patologías” (Dussel, 2007a, p. 552). 

La pluridimensionalidad de la ex-sistencia humana no se reduce empero al 
espacio, al tiempo y a la velocidad. La humanidad no se ciñe al encuentro cada vez más 
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vertiginoso de la espacialidad y de la temporalidad eurocéntricos. La existencia humana 
desborda todas estas dimensiones más acá de la presencia y más allá de la 
simultaneidad, allí donde las preguntas giran no solo en torno a los otros existenciales, 
sino también en torno a lo otro infinito o a la nada infinita. Porque tener humanidad supone 
una (con)vivencia intersubjetiva entre los seres vivos y el ecosistema, con el otro plural 
como a priori ético transformador y, desde la finita condición humana, también implica la 
impotencia de afirmar o negar rotundamente la (im)posibilidad de lo infinito. “La razón 
moderna lo cuestionaba y criticaba todo a partir de sí misma. (…) Hoy, en cambio, hemos 
tomado conciencia de que la misma razón cuestionante es abarcada y cuestionada por la 
pregunta metafísica que lo cuestiona todo: ‘¿por qué se da el ser y no más bien la nada?’” 
(Scannone, 2005). 
 
MÁS ALLÁ DE LA VELOCIDAD (ESPACIO/TIEMPO): OTRISMAMIENTO REFLEXIVO 
Hay que dar tiempo al tiempo y, sobre todo, hay que dar tiempo al otro plural: rememorar 
a las víctimas, escuchar las otras voces a través de un giro sensitivo en el que la dictadura 
de la visión deje lugar a otras formas de sentir y sea factible responsabilizarse por los 
otros. Y hay que dar espacio al espacio, resignificar los lugares allende las coordenadas 
cartesianas de la física abstracta que impuso el colonialismo y mantiene la post-
Modernidad. Hasta que los paisajes dejen de ser simples enclaves expuestos en un 
museo al aire libre y los lugares sean algo más que rincones conquistados o por 
conquistar, pedazos de tierra esquilmados o poseídos, hasta recuperar su integridad 
simbólica y vital, pues son los que posibilitan la propia vida humana. 

Hay que volver a aprender a mirar y hay que aprender a moverse, reaprender a 
pensar y reaprender a vivir en otros espacios y en otros tiempos. Transformar y liberar el 
tiempo y el espacio. 
 
MÁS ACÁ DE LA DIVINIDAD ABSOLUTA: LIBERACIÓN DE LAS RELIGIONES Y RELIGIONES PARA LA 

LIBERACIÓN 
La profundidad transformadora de la última esfera de existencia pasa por reubicar lo 
religioso en torno a las víctimas, descentrándolo más acá de la Divinidad absoluta, con la 
necesaria humanización de la religiosidad a la que conducen las víctimas. La clarividencia 
entre lo otro infinito o la nada infinita puede esperar pues, más que una respuesta definitiva 
acerca de la (im)posibilidad de la infinitud, las periferias posibilitan una liberación de las 
religiones y exigen unas consiguientes religiones para la liberación. Por eso tampoco es 
cuestión de confiar la salvación de la deshumanización del mundo a un credo concreto, 
sino de plantear la dimensión de ultimidad desde un enjambre pluriversal e interreligioso 
transformador que incluya las posturas agnósticas y ateas. 
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