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sujeto histórico, nuestra vida como talismo global” McLaren (2007, p. 34).
Este pensamiento crítico se circunssujeto social de historia. ¿Por qué soiguel Alberto
onzález
cribe g
como
un riesgo que el docente
mos maestros? ¿Cómo M
llegamos
a ser gonzález
Director
evistApensamiento crítico, lo asume
maestros desde el presente para
ver rcon
el pasado histórico y construir el futu- como propio. Se ha hallado aquí, que
ro? Hay sucesos que son universales, comúnmente los docentes sacan sus
propias conclusiones respecto al despero hay especificidades históricas.
La Escuela de Frankfurt surge con la empeño de los estudiantes. Se puede
fundación, en 1923, del Instituto para decir, que “la Pedagogía Crítica es el
la Investigación Social en Alemania. primer paso para pasar necesariamenEs una conceptualización de la teoría te a una Pedagogía Revolucionaria,
de la sociedad que cuestiona el rol de que trae al escenario de la educación
la comunicación por la desigualdad esos entornos donde se visualiza claraen el poder y crea una industria cul- mente”. McLaren (2007, p. 56).
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De tal manera, dice dar respuesta
Del mismo modo, hace claridad,
a un nuevo tiempo de reflexión, para
sin descartar también “queHomo
quienes fatigans
aún habiendo nacido en la pobreza y lo cual desde la experiencia, cuando
llegan a posiciones de poder, toman aprendíamos de docentes que utiliLa velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
zaban el Conductismo,
llenando
posiciones
blancosdeerecordar,
identifi- el desplazarse
menoscomo
capacidad
una necesidad,
la tableros
y
se
pensaba:
¿no
habrá
cándose
con
la
ideología
de
los
más
velocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, un una
no había
favorecidos”
McLaren
p. 58).
capricho.
En este(2007,
siglo XXI
corrermejor
es la forma
norma,deloenseñar?,
que pedimos
en la sociedad;
la excepción
peroque
no le
sirve
los
los adelantos
hoy
losainvestigaCon respecto
a la transición
entre es
la ir despacio,
poderes
económicos,
ni
parece
a
que
a
ciertas
ciencias;
lo
extraño,
pedagogía crítica y la pedagogía revo- dores aportan desde el conocimiento
y lo sabemos,
para
detenerse,
casi suspender
el que
del cerebro,
de tal manera
lucionaria,
afirma que:
“la pensar
clase nohay
es quemismo
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
el único
prejuicio
y reconocer aspec- responda a la pregunta que formumenor
profundidad?
hace que
“un docente” se
tos talesEstamos
como elengénero,
la raza,
la la: ¿”Qué
sociedades
apresuradas,
rebasadas
en agendadas,
convierta
en unintoxicada
docente excelente”?
ideología,
la religión
y la orientación
plenas
de compromisos,
somos una
sociedad
en la
Mora (2013,
p. 20).de los calensexualexperiencia
como partevital,
de lacon
dinámica
de reducido
el tiempo
al mundo
darios,
a robotizados;
¿existen algunos
grupos que
no viven del los
Se plantea
la pregunta:¿cómo
opresión”
McLaren
(2007, p. 65).
de susNeuro-educamundos agendados?
Es probable
sí, perode los
procesos
mentales que
emergen
En calendario,
su libro titulado
en
su
menor
descuido
les
enseñaremos
a
intoxicar
su
tiempo,
ción, Francisco
Mora, ilustra el títu- procesos cerebrales?¿Cómo ela cereestar en la agenda.
lo: “solo se puede aprender aquello bro aprende y memoriza, lo que suEl homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, decedey de
que se
ama”a Mora
(2013,
carátula)
dicado
realizar
acciones
maquínicas
conmodo
poco acelerado?
espacio paraPara
sí dar
respuesta
a
estos
interrogantes
y hemos
aprendido
a
amar
apasiomismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe y a
la pregunta
de investigación
¿En qué
nadamente
la Maestría por
en nuestros
Educa- agites,
de sí. Preguntarnos
por nuestras
carreras alocadas, casi
siempre,
innecesarias
es centrarnos
en lascon
lógicas
de
un docente
pensamiento
ción-Docencia,
desde
el inicio
de ella consiste
sociedad
actual impulsada
Ya sabemos
que
crítico?records.
Caso del
Politécnico
Colomy nos una
hemos
transformado
en seresa romper
la
sociedad
es
una
abstracción,
pero
si
existen
poderes
concretos
biano
Jaime
Isaza
Cadavid,
se
procede
diferentes,
con
capacidad
de
observaque forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
a identificar
los conceptos
más imporción ycientíficos,
de entender
el proceso
de mejor
la pantalla
global, de
los transportes
y del mundo
de Enseñanza–Aprendizaje.
Debemos tantes y claves que deben considerardel turismo.
en laypráctica
del docente
“aprovechar
siempre
lo mejor
delveloces,
co- se
Queremos
aviones
más
trenes
coches diaria
que surquen
la en
el aula
de clase.
nocimiento
para enseñar
y que
tierra adisponible
ritmos frenéticos,
exigimos
nuestros
deportistas rompan
los relojes,
que imponga
nuevos registros,
a eso vamos
a unos
En consecuencia,
no basta
con soliaprender
mejor” Mora
(2013, p.13).
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
ver
un
campeón
sinoque
a aún
Por lo tanto, debemos despertar citarle al alumno que atienda,
conocer
los
nuevos
registros.
La
magia
de
ser
campeón
es
cuando
el amor
por lo que enseñamos los sea activo o pasivo, hay que estimular
rompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los
la emoción,
docentes
en elde
aula,
necesitamos
“co- o encender
medios
información
e intoxicación.
Rompe primero
cifras y, posible
es, para
ello al
hay
que utilizar métodos que se
nocer rompe
el cerebro
para
enseñarque
mejor”
seres
humanos
se prestan
juego.
a la alegría,
despertar
Mora (2013,
p.15).
Se trata,
descu- adapten
¿Desde
qué
lógicasdeorganizamos
el mundo,
nuestras
vidas ael placer y jamás
el castigo,
eso “hoy
brir y planificar
mejoresSalvo
herramientas
ritmos furiosos?
casos de salud,
siempre
son por por
lógicas
económicas,
y especulativas
sabemosdel
queaparentar.
la letra con sangre no
de enseñanza
que acumulativas
faciliten el aprenuno de esos espacios
que,(2013,
por suerte,
entra” Mora,
p. 83). aún
dizaje deLalaseducación
materias, es
o asignaturas
tenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
su tiempo
En el momento actual
solo debeque “detecten fallos psicológicos y
para
ser
pensadas.
Las
lecturas
veloces
no
dan
espacio
al
disfrute,
a través de
cerebrales, que incapaciten para el mos y podemos enseñar
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
normal
aprendizaje,
se apromocione
íntimos
reducidos
segundos. Nolasealegría,
puede porque
ser másconocemos
pobre que bien
losy sustratos
de estos
la empatía,
el altruismo
y laescolaboracuando
la creación
acumulación
la erótica cerebrales
porno. El homo
ción” fatigans
Mora (2013,
p. 17). que hace de laprocesos.
es alguien
velocidad su atributo, pero del
aburrimiento su resultado.

Universidad de Manizales • 131
Universidad de Manizales • 7

Alfredo Enrique Zambrano Berdugo, Edgar Correa López,
Henry Helí González Gaitán, Juan Horacio Botero Álvarez
Volumen 22 Nro.1. Julio-Diciembre 2018

Plumilla Educativa

te, de
maneraalque
el entorno
en
Otra La
parte
importante,
en “eles
proauténtica
educación
un elogio
a latallentitud,
pensar
pauque viven
los situados
sujetos actuantes,
en
ceso de
enseñanza–aprendizaje,
sonal sabernos
sado,
al disfrutar el presente,
seres
no para
destruir y destruirnos
carrerasde
sino
para reposar
el proceso
enseñanza–aprendizalas emociones”
Mora (2013,enp.las
66),burdas
nuestro
sersey vuelve
darle lugar
a un pensamiento
utopizado,
je, usen su situado,
curiosidad
epistémica en
porque
sin ellas
más difícil
poetizado.
el aprendizaje. Las emociones corres- el descubrimiento de ese mundo que
olvidemos
lasdel
guerras
veloces
po- que
les rodea earmas
impacta,
de talyforma
ponden No
a otro
cerebro que
dentro
ce- requieren
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
motiveson
al individuo
a continuar
rebro,corruptos,
que se conoce
como
sistema
criminales
dentro
de un Estado,
muy prontos,
velocesobservando
e
investigando.
De
lo anterior,
límbico
o
cerebro
emocional.
“La
para apoderarse de los recursos.
se desprende
los docentes,
emociónLaesvelocidad
la energíanos
quepuede
mueve
al llevando
estar
a tenerque
mayor
dinero, a debemos no
conocer
estas
manifestaciones
mundo”
Mora más,
(2013,a p.romper
68). records, pero
conocer
nos está
haciendo
ser
mejores
seres
de ahí
fatigados en
devivimos
comportamiento
en un
losdesestudianAquí
es donde
loshumanos,
sujetos que
in- que
espero
externo de
tes, una es, la forma de dirigirnos a
tervienen
el proceso
de insatisfacción
enseñanza– radical.
¿Qué
nos
queda
con
este
panorama,
de esa
imagen
mundo
frases
que de
afectan
o traen
aprendizaje, especialmente el apren- ellos con
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
didáctidiz, relacionan “los abstractos o ideas, recordación negativa y no nos damos
casque
de las
velocidades
parecen
efectivas
lasafectaciones
de la lentitud.en sus
de que
estas
con las
trabajan
las cortezas
demáscuenta
Encontramos
en
este
número
de
plumilla
Revista
Educativa
unas
familiar,
asociación para crear el pensamiento, vidas, en lo afectivo, social,
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conentre otros,
que los estudiantes
ya están
impregnadas
emoción”
texto,
visionando eldemundo
y anunciándonos
quéensiel
disponemos
de
se desenvuelven.
Mora lenguajes
(2013, p. 45).
para proponerlos a los poderes
de la velocidad, que hay
el lenguaje que
utilizamos para
Sinotras
embargo,
tenerse
mucha
vidas,debe
maneras
plurales
de estarEn
resignificando
la existencia.
comunicarnos,
Habermas
propone
claridadInvitamos
respecto aa nuestros
las emociones
y
lectores, a leer con calma, a disfrutar cada
una
de
estas
investigaciones,
no
con
el
afán
de
llenarse
de
conolos sentimientos, en el que están in- cuatro fundamentos esenciales
cimientos
nuevos
y remozados, sino
quecon
son:la tranquilidad de ver a
mersos
los sujetos
Docente–Estudianseres humanos detrás de cada una de las expresiones que reclama 1:
unFundamentos
lugar en la historia
local; un buen
vino,
un caféGonzález,
nos puede
Figura
de Habermas.
(Botero,
Correa,
Zamacompañar para ayudarnos a leer en reposo.
brano, 2014)
Del homo fatigans, de ese sujeto aburrido, hastiado de sí, cansado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
esta revista hasta que encontremos ese equilibrio que nos retorne
cierta dignidad a la lentitud, cierta dignidad para disfrutar de una
lectura, de un vino, de una pintura, de una compañía.
Miguel Alberto gonzález gonzález
VERACIDAD: que siempre
Director revistA
se diga la verdad.

INTELIGIBILIDAD: que se
comprenda lo que se dice

RECTITUD: se debe ser ético
en lo que se dice

VERDADERO: que haya
coherencia con la realidad.

Fuente: elaboración propia
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Otro criterio de clasificación de las
Homo
acciones para Habermas, en
función
del objetivo a conseguir en la comuni-
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cación, es el establecimiento de tres
fatigans
tipos de acción diferentes:

La velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
Ilustración
2: Las acciones
para Habermas
menos capacidad
de recordar,
el desplazarse
una necesidad, la
velocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, un
capricho. En este siglo XXI correr es la norma, lo que pedimos
ACCION INSTRUMENTAL:
se pero no le sirve a los
en la sociedad; la excepción
es ir despacio,
realiza en un contexto NO
poderes económicos, ni parecesocial.
a que a ciertas ciencias; lo extraño,
y lo sabemos, para pensar hay que detenerse, casi suspender el
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
menor profundidad?
Estamos en sociedades apresuradas, rebasadas en agendadas,
plenas de compromisos, somos
una sociedad intoxicada en la
ACCIONES
experiencia vital, con el tiempo
reducido
al mundo de los calenHABERMAS
darios, a robotizados; ¿existen algunos grupos que no viven del
calendario, de sus mundos agendados? Es probable que sí, pero
ACCION les enseñaremos a ACCION
en su menor descuido
intoxicar su tiempo, a
ESTRATEGICA:
COMUNICATIVA:
estar en la agenda.
se realiza en un
se da una
El homo fatigans
es un sujeto cansado,
rodeado
contexto
social.de tareas, decomprensión
mutua. maquínicas y con poco espacio para sí
dicado a realizar
acciones
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe
de sí. Preguntarnos por nuestros agites, por nuestras carreras alo(Botero, Correa, González, Zambrano, 2014)
cadas, casi siempre,
innecesarias es centrarnos en las lógicas de
una sociedad actual impulsada a romper records. Ya sabemos que
la sociedad
es una
existen
poderes
concretos
Habermas
concibe
tresabstracción,
clases o ti- pero si
“Los
autores
de la Escuela
de Frankque forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
pos decientíficos,
mundos, endesularelación
con
los
furt
consideran
que
la
interacción
pantalla global, de los transportes y del mundo soobjetos,
mundo
físico,
mundo de la cial de los seres humanos, debe fundadel turismo.
conciencia
y mundoaviones
objetivo.
Laveloces,
Teo- mentarse
en el signo
Queremos
más
trenes y coches
que lingüístico,
surquen la de tal
ría Crítica
teoría
de la sociedad
forma
que permita
darlerompan
fuerza y estierraesauna
ritmos
frenéticos,
exigimos que
nuestros
deportistas
los relojes,
queque
imponga
nuevos
eso vamos
unos
intelectual
alemana,
cuestiona
el registros,
clarecer lasa verdades
queason
sometio mundial
futbol, no das
sóloa la
a crítica”.
ver un campeón
a p.16)
rol deolímpicos
la comunicación
en lade
desigualHabermassino
(1976,
conocer
los
nuevos
registros.
La
magia
de
ser
campeón
es
cuando
dad que se presenta en las personas
Habermas presenta su teoría a
rompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los
que desean
obtener
un
poder,
con
partir
de los cifras
supuestos
universales
medios de información e intoxicación. Rompe
y, posible
es, del
el fin rompe
de crear
una
industria
cultural.
habla,
lo
cual
significa
que
una
persoseres humanos que se prestan al juego.
Nunca se
ha
cuestionado
la
realidad
na,
antes
de
decir
cualquier
cosa,
se
¿Desde qué lógicas organizamos el mundo, nuestras vidas a
de la vida
y defuriosos?
las cosas por
parte
de lade salud,
debe fundamentar
mandatos
ritmos
Salvo
casos
siempre son en
por los
lógicas
económicas,
especulativas
del aparentar.
mayoría
de los seresacumulativas
humanos, deyahí
del lenguaje.
El interés social exige la
surge la La
teoría
crítica, que
se basa
renuncia alque,
interés
porque
educación
es uno
de en
esos espacios
por particular,
suerte, aún
tenemos donde
actividades
seque
pueden
tomar
su tiempo
el pensamiento
crítico.algunas
La sociedad
es el
define
al sistema,
en un orser pensadas.
Lashumanos
lecturas veloces
no dan objetivo
espacio al
disfrute, de la
nos hapara
impuesto
a los seres
denamiento
y científico
pese
a
que
hay
cursos
de
lecturas
rápidas
e
incluso
de
encuentros
una serie
de condicionamientos que sociedad. Habermas (1976, p.19).
íntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre que
no nos
dejan
como es
realmente
accionesporno.
comunicativas
cuando lavivir
creación
acumulación yLasla erótica
El homo son
debemos
hacerlo.
“las
manifestaciones
simbólicas
fatigans es alguien que hace de la velocidad su atributo, pero del en la
aburrimiento su resultado.
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co, el
haber
alcanzado
un determinacual el actor
entra eneducación
relación con
el elogio
La auténtica
es un
a la
lentitud,
al pensar
paudo nivel seres
de desarrollo
epistemológico,
mundo
objetivo”
Habermas
(1976,al sabernos
sado,
al disfrutar
el presente,
situados
no para
destruirnos
las burdas
carreras
sino
reposar soo las
creencias
quepara
se mantienen
p. 8). destruir
Tambiény se
refiere al en
“mundo
nuestro
ser y darle
un pensamiento
situado, en
utopizado,
bre el pensamiento
sí mismo. Sode la vida
y al mundo
de lalugar
accióna copoetizado.
municativa,
como conceptos comple- bre este asunto, el texto Teoría de la
No porque
olvidemos
que las
guerras requieren
armas veloces
y poAcción Comunicativa
aporta
elemenmentarios,
la acción
comunitentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
tos
claros
en
dónde
“el
pensamiento
cativacorruptos,
ocurre dentro
del
mundo
de
la
criminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces
vida”. para
Habermas
(1976,de
p. 36).
apoderarse
los recursos. crítico se materializa en el contexto
diario, aentener
las mayor
continuas
posiciones
Las ideas
que nosnos
hanpuede
aportado
La velocidad
estar llevando
dinero,
a
reflexivas,
donde
logra la construcestos conocer
autores, más,
nos permiten
a romper darnos
records, pero
no nos
está se
haciendo
ser
ción
de susfatigados
propias conceptualizaciohumanos,
de ahí que
vivimos
en un descuentamejores
de queseres
lo referente
al pensaespero
externo
de insatisfacción
nes personales y críticas” Habermas
miento
crítico,
debe comenzar
a ad- radical.
nos queda
panorama,
de 18).
esa imagen de mundo
(1981,p.
quirirse ¿Qué
y fomentarse
no con
soloeste
desde
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
queen
lassus
didáctiUn docenteesque
clases perla Escuela, sino también desde el hocas
de
las
velocidades
parecen
más
efectivas
que
las
de
la
lentitud.
gar o la Familia y que el mundo de la manentemente lleve a sus estudianEncontramos
enyeste
númeroa de plumilla
Revista
Educativa
unas sotes a asumir
posiciones
reflexivas
vida debe
desarrollarse
realizarse
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conbre un tema,
undisponemos
libro, una actividad,
travéstexto,
de la visionando
comunicación.
Sin embarel mundo
y anunciándonos
qué si
de
una obra
o cualquier
otro mogo, y lenguajes
por las características
de nuespara proponerlos
a los poderes
deliteraria
la velocidad,
que hay
mento
dentro del la
aula
de clase, para
tra investigación,
acercamos
estos
otras vidas, maneras
plurales
de estar
resignificando
existencia.
llegar
a
una
construcción
desarrollos
al
marco
de
la
educación
Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar conceptual
cada
una
de estas objeto
investigaciones,
el yafán
de llenarse
cono- es un
clara
fuerte,
sin dudadealguna,
superior, contexto
de nuestrano con
cimientos nuevos y remozados, sino
con laque
tranquilidad
de ver aa desadocente
está apuntando
intervención.
seres
humanos
detrás
de
cada
una
de
las
expresiones
que
en sus esAl preguntarnos entonces: ¿en qué rrollar pensamiento críticoreclama un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
tudiantes.
consiste
un
docente
con
pensamiento
acompañar para ayudarnos a leer en reposo.
No podemos
olvidar
que
ésta, no
crítico? Del
Casohomo
del Politécnico
fatigans, deColomese sujeto aburrido,
hastiado
de sí,
canes,
ni
será
una
tarea
fácil,
pero
biano sado
JaimedeIsaza
Cadavid,
y
mejor
tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones delo que
es fácil,
es que
docente
aún, ¿cómo
se puede
lograr
desde la síese
esta revista
hasta
que encontremos
equilibrio
queel
nos
retornese caciertade
dignidad
lentitud,
cierta pacite,
dignidad
una a su
se para
auto disfrutar
cuestionedefrente
condición
docentea la
que
nuestros
lectura,
de
un
vino,
de
una
pintura,
de
una
compañía.
estudiantes puedan formarse con quehacer diario para aportarle a su
pensamiento crítico?, sólo una cosa comunidad educativa todos los eleMiguelque
Alberto
gonzález
mentos
requeridos para lograr estos
nos es clara hoy: ¡tenemos
em- gonzález
Director rdesarrollos.
evistA
pezar por nosotros mismos los docenMuchos autores nos aportaron
tes! Nuestro trabajo de investigación
recogió consideraciones acerca del elementos valiosos en el trabajo de
pensamiento crítico, para ello, se re- investigación en torno al pensamienquiere de un conjunto de habilidades to crítico, desde el aula de clase, pero
cognitivas y disposiciones, como in- hay en especial algunas concepciones
gredientes fundamentales y necesa- que nos atrajeron la atención por la
profundidad de sus posturas.
rios para un buen pensador crítico.
Theodor Adorno en su obra DialécY en relación a estas necesidades,
se citan entre otras, una comprensión tica de la Ilustración pone de presente
epistemológica del pensamiento críti- que “no entiende cómo es posible que
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la humanidad en vez de progresar, se del intelectual de izquierda resulta
Homo
profusamente cuestionado, pues, se
esté hundiendo en la barbarie”.
Ador- fatigans
no (1968, p.106). Hace además, una veía ante la encrucijada del pensaserie de planteamientos interesantes miento crítico, libre de compromisos
La velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
y la respuesta
a un
compromiso
frentemenos
al pensamiento
deter- el desplazarse
capacidadcrítico,
de recordar,
una
necesidad,
la social,político,
que
no
comprometiera
minado
por
el
dominio
de
la
naturalevelocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, un
teóricas
a favor de un
za y afirma
que con
la Dialéctica
de correr
la sus
capricho.
En este
siglo XXI
espropuestas
la norma, lo
que pedimos
en la quiere
sociedad;
la excepción
es ir despacio,
partido. pero no le sirve a los
Ilustración
realizar
un análisis
poderesde
económicos,
ni parece
ciertasque
ciencias;
lo extraño,
la Escuela
de Frankfurt
del concepto
razón, llegando
a la a que aMisión
y
lo
sabemos,
para
pensar
hay
que
detenerse,
casi
suspender
el en
conclusión de que en él, participan tomó como propia y que encontró
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
la oferta filosófica de la época, donde
ideas de
liberación
y dominación.
menor
profundidad?
trataba
precisamente
de la acción y
A la dialéctica
de
la
investigación,
a
Estamos en sociedades apresuradas,
rebasadas
en agendadas,
la crítica
del intelectual
hacia
el acerla dialéctica
negativa, o en somos
esta una
plenasde
delacompromisos,
sociedad
intoxicada
en la
camiento
la los
realidad.
última,experiencia
menciona,vital,
recuperando
una reducido
con el tiempo
al teórico
mundo ade
calen- Parte
darios,
a robotizados;
¿existen
gruposdeque
noincursión
viven del en la
importante
esta
expresión
Adorniana
clave, esto
sig- algunos
calendario,
de sus mundos
agendados?
probable
que sí,
pero
teoría Es
crítica
de estos
intelectuales
nificará
para el pensamiento
“decir
en
su
menor
descuido
les
enseñaremos
a
intoxicar
su
tiempo,
a calo queestar
no seenpuede
decir o, más aún, de aquella época, se debió a esa
la agenda.
ir con el concepto más allá de él mis- pacidad de discernimiento, de pensaEl homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, decrítico,
deducción
mo”. Adorno
p.116).
Comomaquínicas
su- miento
dicado a(1969,
realizar
acciones
y con
poco de
espacio
para sílógica,
de entendimiento,
de
que
realidad
braya:mismo, es un sujeto del afuera, pertenece
a los demás y poco su
sabe
no podía
máscarreras
lejos quealosu razón
“node
hay
de unpor
camino
di- agites,
sí.posibilidad
Preguntarnos
nuestros
por estar
nuestras
cadas,
siempre,
innecesarias
centrarnos
en las
lógicas
de tamyesfue
por eso, que
varios
de ellos
recto,
esto casi
es, de
una intuición
inteuna que
sociedad
actual impulsada
records. Yasalir
sabemos
quede sus
bién decidieron
exiliados
lectual
salve inmediatamente
laa romper
la
sociedad
es
una
abstracción,
pero
si
existen
poderes
concretos
países, como fue el caso de Adorno,
distancia entre el sujeto y lo otro del
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
nolos
solotransportes
por sus ideologías,
sino por la
sujeto”.
Adorno de
(1969,
p. 118). global, de
científicos,
la pantalla
y del mundo
influencia y crecimiento del nazismo
Precisamente,
del turismo. no es posible porAlemania,
lo que
a varios
que el concepto,
Queremosaunque
avionesinstrumenmás veloces,en
trenes
y coches
queobligó
surquen
la de
sus nuestros
representantes
a huir
a los Estato de tierra
dominio,
es también
medio
de que
a ritmos
frenéticos,
exigimos
deportistas
rompan
que imponga
nuevos
a eso
vamos
a unos a didos Unidos,
donde
se dedicaron
roturalos
de relojes,
la indiferenciación,
esto
es: registros,
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
ver
un
campeón
sino a
el concepto es necesario pues en él fundir sus teorías y principios.
conocer
los
nuevos
registros.
La
magia
de
ser
campeón
es
cuando
Otro que tiene una postura imporse asienta
a la vez la posibilidad de
rompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los
tante
con nuestra
Herbert
emancipación
del
sujeto,
respecto
del
medios de información e intoxicación. Rompe
cifras apuesta
y, posibleeses,
Marcuse,
en su postulado sobre el
contexto
natural
absorbente.
rompe
seres
humanos que se prestan
al juego.
unidimensional:
inicia
Entonces
parece
que la
alter- hombre
¿Desde
quéclaro
lógicas
organizamos
el mundo,
nuestras vidas
a proponiendo
nuevas
alternativas
sociales
nativaritmos
de Adorno
se moverá
en unade salud,
furiosos?
Salvo casos
siempre
son
por lógicas
económicas,
y especulativas
delalaparentar.
individuo y a la sociedad
reformulación
de laacumulativas
relación entre
el que lleven
La
educación
es
uno
de
esos
espacios
que,
por suerte,
del aún
que se ha
pensamiento crítico y el concepto. Y por un camino diferente
tenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
su
tiempo
él mismo
es completamente cierto y aplicable tenido hasta ahora, como
para ser pensadas.
LasAdorno,
lecturas veloces
no “el
danindividuo
espacio al
disfrute,
lo dice:
tendría
libertad
a la modernidad
lo que dice
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
para
ejercer
la
autonomía
sobre
pues íntimos
sin el pensamiento
crítico
no
reducidos a segundos. No se puede ser más pobre que una
que
sería laporno.
suya propia”.
Marcuhay voz,
no habría
sujeto,
natu- vida,
cuando
la creación
esniacumulación
y la
erótica
El homo
(1954, p.su
35).
raleza.fatigans
Ante esta
situación,
papel
es alguien
queelhace
de lase
velocidad
atributo, pero del
aburrimiento su resultado.
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ejerce
ejerceráallapensar
tecnología
En suLa
obra,
Marcuse
sugiere que
auténtica
educación
es “si
un elogio
a lay lentitud,
pau- sobre
la vida del
ser situados
humano, no
pretende
el hombre
la libertad
intelec-al sabernos
sado,tuviese
al disfrutar
el presente,
seres
para dar
destruir
y destruirnos
en las
carreras
pautas
para sino
vivir para
en unreposar
mundo metual, se
retomaría
el pensamiento
indi-burdas
y darle lugar
a un pensamiento
situado,
utopizado,
jor y ser críticos
en nuestra
forma de
vidual,nuestro
el cual, ser
se encuentra
absorbido
poetizado.
por un consumismo exagerado y deni- pensar: “mientras más capaz parezca
olvidemos
que
las guerras requieren
armas
veloces
y pola tecnología
de crear
las condiciones
grante: elNo
hombre
por sus
necesidades,
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
para lason
pacificación,
másveloces
se organizan
vive sometido
a ellas,
pero adentro
la vez,denoun Estado,
corruptos,
criminales
muy prontos,
el
espíritu
y
el
cuerpo
del
hombre en
son depara
granapoderarse
cumplimiento
sobre
todo,
de los recursos.
contra de
esta mayor
alternativa”
aquellosLa
oficios
que lenos
sonpuede
impuestos
velocidad
estar llevando
a tener
dinero,Marcuse
a
(1954,
67).está haciendo ser
por laconocer
sociedadmás,
para su
represión,
que pero
a romper
records,
nop.nos
Aunquefatigados
desde losenorígenes
mejores seres
de ahí que vivimos
un des- de la
lo someterán
a vivirhumanos,
perpetuamente
de insatisfacción
sociedad, el hombre ha tenido los misen la espero
miseria externo
y en la injusticia
social” radical.
queda con este panorama,
de esa imagen
de mundo
mos derechos
y libertades,
a través de
Marcuse¿Qué
(1954,nos
p. 47).
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
didáctiha perdido
La mayor parte de las necesidades los tiempos, todo esto se
cas de las velocidades
efectivas
que
las de la lentitud.
a las
imposiciones
a la que se
predominantes,
pertenecen parecen
a la ca-másdebido
Encontramos
en
este
número
de
plumilla
Revista
Educativa
unas
Al respecto
dice: “la
tegoría de falsas necesidades. En su ha visto sometido.
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conlibertad de
pensamiento,
dede
palabra
afán ytexto,
deseo
de tener, elposeer,
visionando
mundoobtey anunciándonos
qué
si disponemos
y de conciencia,
eran esencialmente
ner y satisfacer
sus necesidades
lenguajestodas
para proponerlos
a los poderes
de la velocidad,
que hay
ideas
críticas, destinadas
a reemplazar
básicas,
hanvidas,
convertido
al plurales
sujeto en
otras
maneras
de estar
resignificando
la existencia.
una
cultura
medioeval
e
intelectual
un ente Invitamos
completamente
heterónimo,
a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada anuna
de
estas
investigaciones,
el afán
llenarse
de cono- y raticuada,
pordeotra
más productiva
es decir, que el sujeto
está sometidono con
cimientos
nuevos
y
remozados,
sino
con
la
tranquilidad
ver a
p. 85).
a un poder externo que le impide el cional”. Marcuse (1954, de
seres
humanos
detrás
de
cada
una
de
las
expresiones
que
reclaEl consumismo sin control, en el
libre desarrollo de su propia voluntad.
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
que
el hombre está sometido hoy,
El sujeto
ha
perdido
la
capacidad
de
acompañar para ayudarnos a leer en reposo.
lo que lohastiado
marca. de
Con
anterior,
pensar. Del
Al no
lograr
reconocer
cuáhomo
fatigans,
de ese
sujetoesaburrido,
sí,locanvolvemos
nuevamente
a
la
domestiles son
sus
necesidades
verdaderas
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
pero delque
hombre.
La particio falsas,
serevista
le mantiene
en un
estado cación
esta
hasta que
encontremos
ese equilibrio
nos retorne
cierta dignidadyano
la es
lentitud,
cierta pación
dignidad
disfrutar
de unatecnodepara
todos
los procesos
de adoctrinamiento
capaz de
lectura,
de un respuesta.
vino, de una“Bajo
pintura,lógicos
de unaen
compañía.
la vida del hombre, le han
expresar
su propia
el gobierno de una totalidad represi- permitido a la industria avances iniAlberto
gonzálezacallando todo proceso
maginables,
va, la libertad se puedeMiguel
convertir
en gonzález
Director rde
evistA
libertad crítica y de expansión, que
un poderoso instrumento de dominale permita a cada individuo expresar
ción” Marcuse (1954, p. 53).
Marcuse se refiere a los medios sus ideas, pensamientos y sentimienmasivos de comunicación, los cuales tos. Marcuse (1954, p. 35).
El impacto del progreso, convierencaminan al sujeto hacia un condicionamiento, que termina convir- te a la razón en sumisión. Debido a
tiéndole en “esclavo” de sus propias esto, la alienación racional y crítica
necesidades y en una forma de vida del hombre no se ha hecho esperar.
totalmente represiva. Adelantado a Supone que: “el hombre unidimensiosu época, Marcuse ve con ojos de otra nal, surge de acuerdo a toda aquella
dimensión, el poder del control que manipulación y adoctrinamiento a la
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Los profesores no enseñamos penque ha sido sometido por la comerHomo
samiento crítico sino un pensar paracialización de productos que
hacen fatigans
parte de las falsas necesidades del in- metralizado, no enseñamos claves de
humanidad por caer en racismos, no
dividuo”. Marcuse (1954, p. 47).
La velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
enseñamos a una
incluir
sino a excluir,
Losmenos
nuevoscapacidad
sistemas de
tecnológicos
recordar, el desplazarse
necesidad,
la no
enseñamos
a
ser
diversos
sino
a exigir
en cuanto
a
su
desarrollo,
han
hecho
velocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, un
se homogenice,
no enseñaque lacapricho.
razón del
se XXI
pierda
Enhombre
este siglo
correrque
es el
laotro
norma,
lo que pedimos
en la sociedad;
excepción
es ir despacio,
pero común
no le sirve
los valomos el sentido
sino aaltos
más rápido
en cuanto la
a su
manera de
poderes
económicos,
ni
parece
a
que
a
ciertas
ciencias;
lo
extraño,
pensar, mientras más sentimientos res que nadie práctica, no enseñamos
y lo exprese,
sabemos,
para
detenerse,
casi suspender
el unos
deportes
sino a seguir
de culpa
peor
sepensar
sentiráhay
en quea practicar
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
todas menor
sus dimensiones.
Por esto, el clubes de fútbol para hacernos violenprofundidad?
tos, yrebasadas
lo peor, noenenseñamos
a conshombre Estamos
seguirá siendo
unidimensioen sociedades apresuradas,
agendadas,
truir sociedad
lenguajes intoxicada
propios sino
nal, o plenas
sea, en de
unacompromisos,
sola dimensión,
en una
somos
en alaseguir
replicando
los diccionarios
de los poun solo
sentido: alienado.
experiencia
vital, con el tiempo reducido
al mundo
de los calendarios, enumera
a robotizados;
grupos
que colonizado.
no viven del
deres que
nos han
(p. 243)
Marcuse
unos ¿existen
factores algunos
calendario,
agendados?
Es desafío,
probableuna
queinsistencia
sí, pero que
Es un
importantes
y lo de
quesus
hanmundos
producido
su menor descuido les enseñaremos
a intoxicar
su tiempo,
nos conmueve
identificar
el apensaen él: en
estar en la agenda.
miento crítico en los profesores.
• La mecanización del trabajador.
El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, de• La estratificación
en
la
escala
ocudicado a realizar acciones maquínicas y con poco
Rutaespacio
Críticapara sí
pacional.
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe
• La de
modificación
en su actitud
y su agites,
Para
la carreras
metodología
sí. Preguntarnos
por nuestros
porexplicar
nuestras
alo- emcadas, casi siempre, innecesarias pleada
es centrarnos
en las lógicas
detrabaconciencia.
en la realización
de este
una sociedad actual
impulsada a romper
records. Ya sabemos
que pre• El debilitamiento
como trabajador.
jo de investigación,
necesitamos
sociedad
una abstracción,
si existen poderes concretos
Porla
esta
razón, es
Marcuse
decía que peroson
los
nos permitieron
que forzan estas dinámicas comocisar
los medios
poderesque
económicos,
el grancientíficos,
problemade
dellaser
humano
se de
llegar
definir los yobjetivos
del mispantalla
global,
los atransportes
del mundo
debe adel
la turismo.
automatización a la que ha mo. Los presentamos así:
sido sometido
por aviones
este sistema.
La •trenes
Auto-biografías
correlatos
Queremos
más veloces,
y coches queosurquen
la de
máquina
seaconvirtió
en el alma
y se- quecada
uno de
los integrantes
de este
tierra
ritmos frenéticos,
exigimos
nuestros
deportistas
rompan
los
relojes,
que
imponga
nuevos
registros,
a
eso
vamos
a
unos
ñor del mundo industrializado.
proyecto.
olímpicos
o mundial
de futbol,
a ver con
un campeón
sino a
Continúa
Marcuse
haciendo
una no •sólo
Diálogo
autores representaticonocer
los
nuevos
registros.
La
magia
de
ser
campeón
es
cuando
serie de
planteamientos en cuanto a
pensamiento
crítico.
rompe muchas estadísticas es lo quevos
nosdel
quieren
hacer creer
los
la situación
del
hombre
y
en
lo
que
•
Consulta
de
tesis
relacionadas
medios de información e intoxicación. Rompe cifras y, posible es, con
se ha rompe
convertido,
a laque
forma
del pensamiento
seres debido
humanos
se prestanlas
al dimensiones
juego.
como la ¿Desde
sociedadqué
estálógicas
manejando
los
crítico.
organizamos
el mundo, nuestras vidas a
hilos conductores
que loSalvo
estáncasos
llevan-de salud,
• Descripción
ritmos furiosos?
siempre de
sonlas
porprincipales
lógicas caespeculativas
del aparentar.
do a económicas,
no conseguir acumulativas
el bienestar yque
racterísticas
del pensamiento críLa educación
escontrario,
uno de esos
quiere, sino
antes por el
lo espacios
tico. que, por suerte, aún
tenemos
donde
algunas
actividades
se pueden
tomar su
tiempo
están perdiendo en todas sus dimen- • Diálogo,
discusión
y comentarios
para
ser
pensadas.
Las
lecturas
veloces
no
dan
espacio
al
disfrute,
siones. Marcuse (1954, p. 68).
de los integrantes, en los encuenpese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
De íntimos
sí los profesores
tenemos
pende ser
investigación,
reducidos a segundos. No setros
puede
más pobre como
que en
samiento
crítico,
nos tensiona
Gonzáy Seminarios
cuando
la creación
es acumulación
ylosla Módulos
erótica porno.
El homo de la
lez (2017)
que:es alguien que hace de la velocidad
fatigans
su atributo, pero del
Maestría.
aburrimiento su resultado.
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le produjo
vómitoal que
no lo
expulsa,
Mostramos
las evidencias
deles
proLa auténtica
educación
un elogio
a la lentitud,
pensar
pausino queseres
se le situados
va al pulmón
y éste no
ceso realizado,
presentando
algunosal sabernos
sado, al disfrutar
el presente,
no para
destruirdey los
destruirnos
en olas
carreras
sino para
reposarlo cual
le envía
oxígeno
al cerebro,
fragmentos
correlatos
au-burdas
nuestro de
ser los
y darle
lugar a del
un pensamiento
ocasiona su situado,
muerte. utopizado,
Mi hija fue enteto-biografías
integrantes
poetizado.
rrada en Jardines de la Fe, cementerio
equipo:
No olvidemos
que lasrelacioguerras requieren
armas
y poubicado en
Bello,veloces
Antioquia,
ColomEn relación
a los aspectos
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
bia,
momentos
que
se
pueden
nadoscorruptos,
con la episteme
y
el
diálogo
criminales dentro de un Estado, son muy prontos, velocesdescricon los
teóricos,
“este análisis
crítico bir, pero con mucho dolor, que es prepara apoderarse
de los recursos.
ferible no
recordar”.
(2014).
de mi vida,
me ha permitido
darme
La velocidad
nos puede
estar llevando
a tener
mayorCorrea
dinero,
a
de los
investigadores
cuentaconocer
de mi pensar
lo peroOtro
más, acrítico,
rompercomo
records,
no nos
está
haciendo serexpresa vivimos
su rebeldía
de la en
siguiente
mejores
seres en
humanos,
de ahí que
fatigados
un des-forma:
menciona
McLaren
la pedagogía
externo de
insatisfacción radical.
“esta, ha sido una de mis grandes
críticaespero
y la pedagogía
revolucionaria
¿Qué
nos iniciar
queda con
este
panorama,
de esa
imagen
rebeldías,
nunca
me de
ha mundo
gustado que
y, en mis
clases
como
condonde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
didáctidiferentes
secuencia de la apropiación de esa me condicionen y en los
de lasde
velocidades
parecen másestudios
efectivasque
quehe
lasrealizado,
de la lentitud.
es con lo
nuevacas
forma
pensar, mediante
Encontramos
en este
Educativa
unas
primero Revista
que uno
se encuentra:
el
la apropiación
y aplicación
denúmero
las di- de plumilla
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su concondicionamiento.
Hoy, estamos
dácticas
no visionando
parametrales”.
González,
texto,
el mundo
y anunciándonos
qué si disponemos
de condicionados
todo, desde
Henrylenguajes
(2014). para proponerlos a los poderes
de lapor
velocidad,
que que
hay nacemosresignificando
hasta que morimos
y nunca he
El compromiso
del maestro
como
otras vidas, maneras
plurales
de estar
la existencia.
estado
de
acuerdo
con
esa
postura”.
palabra Invitamos
dinamizadora,
“me
ha
permia nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada
una
de
estas
investigaciones,
no
con
el
afán
de
llenarse
de
conotido lograr a través de la Maestría en Zambrano (2014).
cimientos
nuevos
y remozados,
con la tranquilidad
de ver
a ense realizaron
varios
educación,
aplicar
algunos
conceptos sino También
seres
humanos
detrás
de
cada
una
de
las
expresiones
que
reclaaprendidos, a mis grupos de clases en cuentros de investigación, donde
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
cada
grupo socializaba lo que había
el Politécnico
Colombiano
Jaime Isaacompañar
para ayudarnos
a leer en
reposo.
hastahastiado
el momento
al final a
za Cadavid:
también
debo reconocer
Del homo
fatigans,
de ese sujetohecho
aburrido,
de sí, ycancada
equipo
le
hacían
las
devolucioque hay
una
serie
de
conceptos
que
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
he tenido
consultar,
analizar,
re- nes,
esta que
revista
hasta que
encontremos
esecomentarios,
equilibrio quecorrecciones,
nos retorne mociertacon
dignidad
lentitud, cierta
dignidad paray disfrutar
de una
retro-alimentaciones
flexionar,
el fin adela elaborar
su dificaciones
lectura,
de
un
vino,
de
una
pintura,
de
una
compañía.
contenido, por ejemplo, ¿cuándo se de sus proyectos.
En diferentes encuentros de nuespuede decir que una persona aprenMiguel
lberto gonzález
gonzález
tro equipo
de investigación, realizadió algo? ¿Entonces: qué
esAaprenDirector rdos
evistA
en el Politécnico Jaime Isaza Cader? Y por lo tanto, ¿qué es enseñar,
qué tengo qué enseñar y cómo debo david de Medellín, en la Universidad
enseñarlo para que el alumno apren- de Manizales, en la ciudad de Neiva,
Huila, Colombia, con otros maestranda?” Botero (2014).
Aspectos importantes de la emo- tes y en distintos períodos de tiemción y del afecto de otro de los in- po, se lograron definir y determinar
vestigadores, se manifiestan en: “en una serie de palabras fuerza, que
una ocasión, mi hija estaba bailando, fueron dinamizadoras del trabajo,
la niña se cayó hacia atrás, se golpeó desde los correlatos, desde la prela cabeza y perdió el sentido por mi- gunta de investigación, nos permiten
nutos, pudo haber sido que al caer, demostrar las evidencias de nuestro
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trabajo, a través de las vivencias an- gina 9 en el capítulo de “Conversando
Homo
con los teóricos”
tes mencionadas de cada uno
de los fatigans
Lo anterior, nos permitió estructuinvestigadores. Ellas son: Emoción,
Compromiso, Sentimientos, Visión, rar unas ideas pertinentes que conLa velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
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económicos,
ni
parece
a
que
a
ciertas
ciencias;
lo
extraño,
ción en los diferentes contextos,
gar, por parte de otros investigadores
y lo sabemos,
para pensar
hay que detenerse,
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de susenmundos
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saberque
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educación
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les
enseñaremos
a
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a
pecto histórico de su enseñanza,
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y con donde
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para
so
de
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• El docente
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de
comprende
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cuando
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pensamiento
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y delenmundo
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cultural.
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más veloces, trenes
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• El
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o
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es
cuando
hombre
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• ElRompe
docente
cony,pensamiento
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tópicos
que encontramos
medios
de información
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dehumanos
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políticas,vidas
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cada
uno de
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qué
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organizamos
el mundo, nuestras
a
y sociales
que
están
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equipo con
los teóricos
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Salvo
casos de salud,
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por influyendo
lógicas en
económicas,
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del aparentar.
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y concretamente, en
de la Escuela
de Frankfurt,
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La
educación
es
uno
de
esos
espacios
que,
por
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el capitalismo, neoliberalismo,
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se
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ser
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Las
lecturas
veloces
no
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espacio
al
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como consecuencia, en el aumenco Mora,
en
sus
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pensamienpese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
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tos e ideas
sobre
la neuro-educación,
íntimos
reducidos
a segundos. No setopuede
ser más pobre que
docente
pensamiento
los cuales
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la creación esen
acumulación
eróticacon
porno.
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posee capacidad
de pero
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uno quiere defender
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namiento personal.
unimportantes
lugar en la historia
local; un buen vino, un café nos puede
hayanma
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y relevantes
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en los momentos de vida de cada
Del homo fatigans, de ese sujeto aburrido, hastiado de sí, canuno, lo
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evidencia
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los coQueremos
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losdeaspecsado
agenda
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y esto tos
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el trabajo
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tros, tal
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el para
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resultado
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piritual y académico de cadaDuno,
donde se identificaron las palabras
es completamente diferente.
que le ofrecieron dinamismo a este
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con los estudiantes, porque de
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académicas con pensamiento crípara que logre llegar a ser crítico
tico, es capaz de diferenciar lo que
y para que sus estudiantes puedan
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despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
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Un docente con pensamiento crítiLos 24 atributos, o elementos propuestos en la ilustración, podemos co, debe enfocarse según los siguienresumirlos en seis, que consideramos tes elementos:		
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Figura 3: Dimensiones de un docente con pensamiento crítico
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Perspectivas Teóricas y Metodoy lo sabemos, para pensar hay que detenerse, casi suspender el
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
menor profundidad?
Estamos en sociedades apresuradas, rebasadas en agendadas,
plenas de compromisos, somos una sociedad intoxicada en la
experiencia vital, con el tiempo reducido al mundo de los calendarios, a robotizados; ¿existen algunos grupos que no viven del
calendario, de sus mundos agendados? Es probable que sí, pero
en su menor descuido les enseñaremos a intoxicar su tiempo, a
estar en la agenda.
El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, dedicado a realizar acciones maquínicas y con poco espacio para sí
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe
de sí. Preguntarnos por nuestros agites, por nuestras carreras alocadas, casi siempre, innecesarias es centrarnos en las lógicas de
una sociedad actual impulsada a romper records. Ya sabemos que
la sociedad es una abstracción, pero si existen poderes concretos
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
científicos, de la pantalla global, de los transportes y del mundo
del turismo.
Queremos aviones más veloces, trenes y coches que surquen la
tierra a ritmos frenéticos, exigimos que nuestros deportistas rompan
los relojes, que imponga nuevos registros, a eso vamos a unos
olímpicos o mundial de futbol, no sólo a ver un campeón sino a
conocer los nuevos registros. La magia de ser campeón es cuando
rompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los
medios de información e intoxicación. Rompe cifras y, posible es,
rompe seres humanos que se prestan al juego.
¿Desde qué lógicas organizamos el mundo, nuestras vidas a
ritmos furiosos? Salvo casos de salud, siempre son por lógicas
económicas, acumulativas y especulativas del aparentar.
La educación es uno de esos espacios que, por suerte, aún
tenemos donde algunas actividades se pueden tomar su tiempo
para ser pensadas. Las lecturas veloces no dan espacio al disfrute,
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
íntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre que
cuando la creación es acumulación y la erótica porno. El homo
fatigans es alguien que hace de la velocidad su atributo, pero del
aburrimiento su resultado.
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