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ACTIVIDAD 7:  FILOSOFÍA     

   

TEMAS: El ser humano y el poder: Filósofos contemporáneos y grupos étnicos    

OBJETIVO: Comprender el aporte de los grupos étnicos a la filosofía colombiana, latinoamericana y 

mundial.   
CURSOS: 1101-1102-1103   

TIEMPO: Del 07 septiembre a 01 de octubre.   

Actividad para desarrollar competencias filosóficas      

Lea los textos comprensivamente, analícelos y resuelva los ejercicios que aparecen en la evaluación de esta 

guía:   

Lectura 1 Está establecido en el orden psicológico del ser humano que hay tres clases de intelecto: el primero 
discierne por sí; el segundo entiende lo que los otros disciernen, y el tercero no discierne ni entiende lo que los 
otros disciernen. El primero es excelente, el segundo bueno y el tercero inútil. Estos estamentos tan claramente 
definidos en la sociedad hacen que algunos impongan lo que otros sin comprenderlo aceptan y luego padecen. 
Banalizando el concepto podríamos recordar el tan mentado y evidente "El vivo vive del sonso, y el sonso...".   
Bien se podría redundar en la discusión de que si uno está de acuerdo o no con la caracterización política de 
Maquiavelo: la del hombre dinámico en busca de poder. Pero la pregunta que más nos cabe al vulgo de hoy es, 
"por qué se busca tan denodadamente el poder". La postura más didáctica sería deducir que el hombre ya nace 
con un deseo o sed de poder y a partir de allí es el artífice de su propio destino. Pero en el camino, el hombre 
capta como necesidad que, para lograr ser dueño de su propio destino, debe primero adueñarse del destino de 
los otros. De ese modo comienza su carrera por imponer su voluntad sobre los demás. Según Maquiavelo, la 
política es inherente a la condición humana en general, por consiguiente, todo el mundo es un potencial 
competidor y esta sobrealimentada y potenciada hipercompetencia actual, que como ciudadanos padecemos, 
hace que se desarrollen todos los medios posibles e imposibles para la obtención y/o conservación del poder. 
Resultando como normales y/o habituales la formación de alianzas, pactos, traiciones, engaños que acompañan 
a la venta popular de las apariencias. Las diversas coaliciones políticas, y los más diversos actores, no escatiman 
vulgaridades, totalmente ausentes de seriedad programática. Empeñados en una clara carrera en procura de 
poder comer en el futuro, del mismo lugar donde hoy comen los que lo ostentan. Maquiavelo explica que, para 
estos logros, la traición resulta ser una parte fundamental de la política, y quien no estuviera dispuesto a 
asumirlo nada tenía que hacer en los lugares de poder. Luego, Dante Alighieri ubica a los traidores en el último 
círculo del infierno, ya que considera a la traición como el peor de todos los pecados, porque a diferencia de 
otros tipos de crímenes, para traicionar primero hay que fingir descaradamente para ganarse la confianza y 
afecto de la futura víctima. Dejando un consejo: "No permitas que los traidores te afecten, haz todo lo que 
puedas para crear un ambiente social y de trabajo positivo donde vivas. Si a pesar de ello tu sociedad o la 
mayoría tolera las acciones de uno o un grupo de traidores, es posible que hayas elegido el lugar y el sistema 
menos indicado para vivir y trabajar". Para concluir, quiénes sino nosotros convencidos y alertados sobre que 
los favores y pactos de las alianzas, suelen cambiar cuando las articulaciones del poder se modifican, debemos 
decidir, cuando hemos llegado a un límite en el que ni siquiera la lógica de la vida, puede empujarnos a seguir 
soportando negocios ajenos que no nos dejan rédito alguno.   

Norberto Ivaldi   

Lectura 2.    

José Antonio Marina, La pasión del poder. Teoría y práctica de la dominación, Barcelona, Anagrama,   

Colección Argumentos, 2008.** Profesor-investigador del Departamento de Relaciones Sociales, División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, UAM-Xochimilco, México [brunolutz01@yahoo.com.mx].   

El hombre es atraído por el poder. Desea ejercerlo, pero al mismo tiempo suele rechazar el poder ejercido por 

otros. José Antonio Marina empieza su ensayo con esta aparente contradicción para recordar que el poder es 

simultáneamente un acto y la representación subjetiva de ese acto. El poder existe en todos los ámbitos de la 

vida y no hay nadie que esté fuera de su alcance. Al respecto, la trama de la vida social está tejida por relaciones 

asimétricas y conflictos que no siempre son visibles. "Se oculta hasta qué punto el ejercicio del poder depende 

de un condicionamiento social camuflado", señala atinadamente el autor. El poder se presenta mediante los 

principios de la distinción social.   

Marina distingue tres manifestaciones de la asimetría: a) el poder de hacer algo y el poder sobre; b) la 

complejización de un poder que se hace más simbólico; c) la legitimación del poder y control de las fuentes de 

legitimación. Para el ensayista español, es posible considerar, en términos generales, que el poder es una 



conciencia de dominio, "es la capacidad de hacer real lo posible". Amar el poder es alimentar su vanidad con 

la ambición de sus pasiones; el ego subsiste con el reconocimiento de los demás.   

Primero está el "poder del deseo" y luego el "deseo de poder". Con esta aseveración, el autor hace hincapié en 

el hecho de que el poder es la manifestación primordial de un deseo personal que se enfrenta a otro. José 

Antonio Marina está de acuerdo con Maquiavelo y Spinoza, quienes aseveran que la esencia del hombre es el 

deseo y que es necesario cultivarlo. Si bien es posible admitir que el hombre es el territorio de deseos propios 

y ajenos, no obstante, debemos también reconocer que estos deseos personales, que surgen sin cesar en la selva 

de nuestros pensamientos, son la principal causa de nuestros sufrimientos. Frustraciones y ambiciones son 

nutridas por deseos creados por nuestra propia mente. Precisamente, el poder que resiste es el poder de 

discernir las causas de nuestros padecimientos y remediarlos. Asimismo, es quizás peligroso compartir el 

postulado oscuro de que el deseo y en particular el deseo de dominación es la esencia del ser humano…   

Lectura 3. Etnografía de Colombia   
De Wikipedia, la enciclopedia libre   

   
La diversidad étnica del país.   

La etnografía de Colombia se caracteriza por ser el resultado de la mezcla de tres grupos principales: europeos, 

indígenas y africanos. Al mestizaje de estos tres grupos se sumó un gran número de inmigrantes procedentes 

de muchos países de Europa y del Medio Oriente. En el censo general de población de 2018, el 11,04% de la 

población se autoidentificó como afrocolombiana (incluyendo raizales y palenqueros), el 4,31% como indígena, 

y el 0,01% gitana.1 El 87,58% fue clasificado sin pertenencia étnica, categoría que engloba al resto de las 

poblaciones que habitan el país, las cuales incluyen mestizos, blancos, árabes, judíos y otros grupos que no 

aparecen oficialmente en el censo.    

La filosofía afroamericana. En la obra enciclopédica El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y 

‘latino’46, falta, a pesar de la amplitud de temas, corrientes y autores, una sección sobre “filosofía 

afroamericana”. El “Diccionario de la Filosofía Latinoamericana” virtual sí contiene un acápite sobre “filosofía 

afroamericana”, pero las informaciones dadas en esta plataforma apuntan más a una tarea pendiente que a un 

trecho ya transcurrido. Parece que la reflexión filosófica desde los pueblos afroamericanos (caribeños, 

colombiano, ecuatoriano, etc.) de América Latina aún está en una fase incipiente y poco estructurada. Mientras 

que en el campo teológico, hay varias publicaciones y redes de convergencia y reflexión afroamericana47, en el 

campo filosófico, existen apenas intentos incipientes de incluir la realidad de la población afroamericana en un 

filosofar sistemático. La gran mayoría de las reflexiones filosóficas están contenidas en los análisis 

sociopolíticos y etnológicos1. Horacio Cerutti Guldberg sugirió en 1994, además del análisis de la parte 

económica y social de los estudios afroamericanos, “un estudio del entramado cultural que no puede reducirse 

a las lenguas criollas, las religiones y la así llamada ‘magia’ tal como lo ha hecho hasta ahora la antropología”2, 

pero muy poco avance ha sido logrado desde entonces. Uno de los filósofos afroamericanos es el camerunés 

Omer Buatu Batubenge quien hizo su doctorado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM en México y se 

dedica desde entonces, radicando en México, al estudio de la filosofía latinoamericana, no especialmente la 

afroamericana. 3 En el ámbito anglosajón, hay mayores avances en el campo de una genuina filosofía 

afroamericana (sobre todo referida al Caribe y los EE.UU.).4 Uno de sus representantes es Lewis R. Gordon 

quien define la “filosofía afroamericana” como “an area of Africana philosophy. By Africana philosophy, Igual que 

la filosofía “latino” en EE.UU., la filosofía afroamericana (africana philosophy) se ocupa sobre todo de la 

condición de la población afrodescendiente en EE.UU. (en el caso de la filosofía ‘latino’ sería la población 

hispanodescendiente), el pasado esclavista y la cuestión identitaria. Aún no hay una corriente establecida que 

parte de las minorías afrodescendientes en los países latinoamericanos, aunque hay intentos incipientes de 

diversificar el quehacer filosófico también en este sentido.    

La “filosofía indígena”    

Sin embargo, eran los intentos de “construir” filosofías indígenas desde y a pesar de la dolorosa historia de la 

colonización física, religiosa e intelectual que han contribuido a la aparición de un pensamiento amerindio en 

los últimos veinte años. Estas elaboraciones se inscriben o bien en un interés antropológico e histórico, o bien 
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en la diversificación de la Filosofía de la Liberación latinoamericana, ambas tendencias situadas en la margen 

de la vida académica “ortodoxa” del continente que sigue. A pesar de la “independencia” política de gran 

parte de América Latina a principios del siglo XIX, el mundo y las culturas indígenas quedaron en el olvido e   

                                                            
.  invisibilizados. Aunque los “defensores de los indios” como Bartolomé de las Casas o José de Acosta habían 

logrado el reconocimiento de la “humanidad” de los pobladores indígenas del continente por parte del poder 

colonial, en contra de intelectuales españoles que se apoyaban en Aristóteles (Juan Ginés de Sepúlveda), el 

debate sobre la “filosoficidad” de los pueblos indígenas de Abya Yala aún no ha concluido. La mayoría de las 

cátedras de filosofía en el continente se ocupan de la “filosofía occidental” y su recepción en América Latina a 

lo largo de los quinientos años, y no pocos textos de estudio hacen empezar la historia de la filosofía en el 

continente con la obra Recognitio Summularum (1554) de fray Alonso de la Vera Cruz.5    

Así es, por ejemplo, el caso de uno de las primeras historias de la filosofía “en” América Latina, elaborada por 

el filósofo boliviano Manfredo Kempff Mercado 6 quien empieza el recorrido histórico, luego de una 

introducción teórica, con la etapa de la Colonia. La dicotomía que señala el autor entre la Weltanschauung 

precolonial (cosmovisión originaria) y “nuestra filosofía” (31), o sea el pensamiento colonial y poscolonial, iba 

a determinar gran parte de los debates y polémicas acerca de la existencia o no-existencia de una “filosofía 

indígena latinoamericana” en los últimos cincuenta años. El filósofo colombiano José Antonio Suárez Alarcón 

resume el punto clave en la disyuntiva “¿filosofía o sabiduría?”7. Carlos Beorlegui da en su monumental obra 

sobre la historia del pensamiento filosófico latinoamericano una respuesta inequívoca, cuando afirma:   “No 

podremos, pues, hablar de filosofía, pero sí de una sabiduría apoyada en una estructura mítico-religiosa y no 

tanto racional, pero digna de recordar y ser tenida en cuenta”8.    

Aunque esta polémica se refiere en primer lugar a la cuestión de si existía o no una filosofía precolonial 

(náhuatl, incaica, maya), influyó fuertemente la cuestión concomitante de si existe en América Latina en la 

actualidad una “filosofía indígena”. Antes de entrar en este debate, hay que aclarar la terminología usada que 

no es en absoluto homogénea. La misma noción “filosofía indígena” parece abarcar tanto las filosofías 

ancestrales precoloniales9 como las filosofías surgidas de los pueblos indígenas u originarios de Abya Yala en 

los últimos quinientos años, en especial su explicitación en los últimos veinte años. Varios/as autores/as 

hablan explícitamente de “filosofía incaica” (Pacheco; Rivara de Tuesta), “filosofía náhuatl” (León-Portilla) o    

“filosofía maya” (de la Garza), respectivamente de “pensamiento”, “sabiduría”,    

“cosmovisión” o Weltanschauung incaico/a, azteca o maya, para distinguir este debate (histórico) del debate 

contemporáneo sobre las “filosofías indígenas” actuales. En el caso de Sudamérica, se suele usar para ello el 

término de “filosofía andina” y no de “filosofía incaica” que se limita en clave histórica y cultural al imperio 

del Tawantinsuyu10 (siglos XIV al XVI).    

Lo “indígena” en acepción actual no se refiere a un estado “precolonial” puro, ni de por sí al intento de restaurar 

este estado en la actualidad (“indianismo”; “indigenismo”; “pachamamismo”), sino a la elaboración del 

pensamiento filosófico desde y por los pueblos originarios del continente, es decir desde su historia real y su 

estado civilizatorio “contaminado” por el proceso de colonización formal y no-formal. Hay autores/as que 

sugieren reemplazar el término “indígena” por otras nociones menos exógenas. Se suele hablar de “filosofía 

amerindia (o amerindiana)”, de “filosofía abyayalense” o de “filosofía autóctona”, pero cada una de estas 

expresiones refleja una problemática sui géneris. El término “amerindio/a” que suele tener bastante aceptación 

en las ciencias sociales, proviene del inglés (y de EE.UU.) y es usado para referirse a los/as nativos/as de los 

Estados Unidos como American Indians. Además, es la duplicación de nombres impuestos por la Colonia: 

“América”, en referencia a Amerigo Vespucci, el navegante genovés; “indio”, señal visible de la equivocación 

histórica de que Colón haya llegado por la vía occidental a la India. El término “abyayalense”, en referencia a 

Abya Yala, expresión indígena para el continente latinoamericano, no es aún moneda corriente y proviene de 

una cierta etnia (Kuna de Panamá) que es asumida como pars pro toto. Y la noción “autóctona” puede referirse, 

en la actualidad, también a los esfuerzos de una “filosofía auténticamente latinoamericana”, surgida desde el 

mismo (authós) suelo (chthón) americano.    

La polémica por la “filosoficidad” del pensamiento indígena refleja, más que un serio esfuerzo intercultural, 

los presupuestos filosóficos e ideológicos de sus representantes. Las y los filósofos/as (aún hay pocas mujeres 

filósofas que incursionan en el campo de las filosofías indígenas) que rechazan la “filosoficidad” del 

pensamiento indígena, manejan, por lo general, una concepción occidental o inclusive eurocéntrica de la 

“filosofía”. Según su criterio, cualquier filosofía (sea indígena o no) debe de cumplir ciertos criterios que 

reflejan un claro punto de vista occidental: una racionalidad discursiva; la escrituralidad de sus fuentes; la 

individualidad de la autoría de textos; una lógica binaria o dialéctica; la superación del pensamiento 

mitológico; una distinción clara entre religión y discurso filosófico; entre otros.11 Con tal de que sólo la tradición 

filosófica surgida en Occidente, obedezca a tales criterios, mientras que otras tradiciones, incluyendo a las 

indígenas, quedan fuera.     

Se trata de una concepción monocultural de la “filosofía” que no admite ninguna diversidad filosófica en clave 

civilizacional o cultural. Entre los/as representantes de esta postura figuran, aparte de gran parte de la 

academia en América Latina, pensadores comprometidos con la causa indígena como David Sobrevilla o Mario 

Mejía Huamán.    

Por otra parte, hay también intelectuales indígenas que rechazan la “filosoficidad” de su pensamiento, no 

porque lo consideran menos “profundo” o “rígido” que la tradición occidental, sino porque ven el mismo 

concepto “filosofía” como algo que no puede ser transculturado desde su lugar civilizatorio en Occidente, y 

que, por lo tanto, queda irremediablemente “casado” con la civilización occidental.     



Las y los filósofos/as que abogan por la “filosoficidad” del pensamiento indígena, parten de la deconstrucción 

intercultural del concepto occidental de “filosofía”, en el sentido de que proponen definir lo que es o no 

“filosofía”, en y mediante un proceso inacabado de diálogo o polílogo intercultural. En este sentido, la 

definición occidental de la “filosofía” (con los criterios mencionados) sólo es una de muchas definiciones 

contextuales y culturalmente determinadas. Y esto abre la posibilidad de que hay muchas formas 

“paradigmáticas” de filosofar, y que la “filosoficidad” es una característica de todos los pueblos del planeta, y 

no el privilegio de unos (o uno) pocos.    

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 7   

   

Prepárate para la prueba saber   
   

Resuelva el cuestionario siguiente:       

1.- Escribe las palabras claves encontradas en 

las lecturas.   

2.-. Haga un resumen por cada lectura 

realizada.   

3.- Elabore un elabore un collage   

Sobre las etapas de la historia de la filosofía 

4.- ¿Por qué es importante la filosofía 

indígena en la cultura colombiana? 5.- ¿Qué 

aportes hace la filosofía afroamericana a la 

cultura colombiana?   

6. ¿Por qué el conocimiento se ha convertido en 

mercancía para el poder?   

7.- ¿Qué entiende la sociedad por ser humano 

normal?   

8.- Escribe cinco problemas latinoamericanos y 

cinco problemas mundiales que la filosofía 

debe atender o solucionar.   

9. haz un ensayo corto, en el cual describas el 

quehacer de la filosofía.    
   

Evaluación de la actividad: Realizar y presentar la actividad completa y ordenada. Participar en las charlas 

virtuales y realizar las evaluaciones programadas por la institución   

Tiempo: del 07 septiembre a 01 oct-2021       

Forma de entrega:  profejesusemiro@gmail.com   

Horario de apoyo docente: lunes a viernes de 7am a 13:30 pm     
   


