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eEn el presente libro se realiza, una exposición acerca de la concepción 
actual del hombre que cae en una especie de individualismo extremo 

y deja en el olvido valores como la solidaridad, la empatía, el altruismo 
y la responsabilidad para consigo mismo y con el planeta. Luego, los es-
fuerzos se detendrán en una antropología que propuso el pensador francés 
Michel Foucault y que gravita en torno al cuidado de sí.
La obra está planteada para desarrollarse en cuatro momentos bien de-
limitados. En un primer momento se presenta una propuesta acerca de 
la concepción actual del hombre, destacando el excesivo individualismo 
en el que se encuentra inmerso, la influencia de los medios de comuni-
cación, el consumo desmedido, la sociedad del espectáculo, el reemplazo 
de la ética por una estética y la pérdida de identidad, entre otros tópi-
cos. En segundo lugar, se presenta la apuesta del autor, que guarda una 
estrecha relación con la antropología del cuidado, desde una mirada de 
Michel Foucault y Comins Mingol. En tercer lugar, se exponen algunas 
prácticas que han llevado al deterioro gradual de nuestro planeta, y que 
coadyuvan en el detrimento de la salud y el bienestar de las personas. 
En el último apartado, se traen a colación algunas recomendaciones que 
podrían contribuir a la construcción de una antropología del cuidado, 
como un ethos de vida sana y saludable
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Introducción

En el presente libro se realizará, inicialmente, una exposición acer-
ca de la concepción actual del hombre que cae en una especie de 

individualismo extremo y deja en el olvido valores como la solidari-
dad, la empatía, el altruismo y la responsabilidad para consigo mismo 
y con el planeta. Luego, los esfuerzos se detendrán en una antropo-
logía que propuso el pensador francés Michel Foucault y que gravita 
en torno al cuidado de sí.

La obra está planteada para desarrollarse en cuatro momentos 
bien delimitados. En un primer momento se presentará una propues-
ta acerca de la concepción actual del hombre, destacando el excesivo 
individualismo en el que se encuentra inmerso, la influencia de los 
medios de comunicación, el consumo desmedido que lo caracteriza, 
la sociedad del espectáculo, el reemplazo de la ética por una estética 
(importa más un aparentar externo) y la pérdida de identidad, en-
tre otros tópicos que se abordarán. En segundo lugar, las energías se 
concentrarán en presentar la apuesta del autor, que guarda una es-
trecha relación con la antropología del cuidado, desde una mirada de 
Michel Foucault y Comins Mingol. En este apartado se expondrán 
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tres elementos constitutivos de la antropología del cuidado, a saber: 
la alteridad, el tiempo y el ejercicio del pensamiento. En tercer lugar, 
se expondrán algunas prácticas que han llevado al deterioro gradual 
de nuestro planeta, y que coadyuvan en el detrimento de la salud y 
el bienestar de las personas. En el último apartado, a manera de su-
gerencia, se traerán a colación algunas recomendaciones que contri-
buirán a la construcción de una antropología del cuidado, como un 
ethos de vida sana y saludable

Esta obra es fruto de la reflexión de las cátedras magistrales de 
2016 que lideró el Departamento de Humanidades y Formación In-
tegral de la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá. El material del 
libro aborda problemas que se vislumbran desde las cátedras de An-
tropología y Ética, y que pueden servir como acicate teórico para otear 
otros horizontes de comprensión. En cuanto al lenguaje, puede pare-
cer un poco coloquial, pero la intención no fue otra que acercarlo a 
cualquier tipo de público interesado en esta problemática.

¿Por qué hablar de una antropología del cuidado en nuestro 
tiempo? El hombre contemporáneo se caracteriza por el facilismo, 
la evasión y el show. El bienestar colectivo, la armonía y el equili-
brio han quedado en el olvido. Ahora fácilmente el hombre se deja 
deslumbrar por las luces de neón, las lujosas fachadas y la publici-
dad que ensalza figuras modélicas, reticentes a la enfermedad y a 
la vejez. La apertura de mercados ha convertido el mundo en un 
hipermercado gigante, donde “todo” se vende y “todo” se compra. 
Se crea la ilusión vana de que cualquier individuo puede acceder a 
los artilugios modernos creados por el cientificismo, que lucha por la 
independencia, sin fortuna aún. La ciencia y la tecnología se consti-
tuyen en la cenicienta de los grandes emporios económicos que, sin 
dudarlo, comprometen la integridad no solo de las personas, sino 
de todo el hábitat humano. Frente a esta situación que desemboca 
en un nuevo narciso, en un individuo, que se olvida de tantos mar-
ginados y excluidos resulta relevante aventurarse a defender una 
antropología basada en la alteridad, el pensamiento y el cuidado.
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Por otra parte, se ha impuesto un estilo de vida donde el mer-
cado ha utilizado la lógica de las marcas para lucrarse, generando 
una mayor brecha social. Un consumo excesivo de distintas marcas, 
ya sea de ropa, autos, televisores, dispositivos móviles, entre otras. El 
poseer marcas da una estatus, una posición social privilegiada. Mu-
chos individuos empeñan sus vidas con tal de conseguir el teléfono de 
última generación y otros, solo lo piden a sus ricos padres empresa-
rios, como algún regalo rutinario. Ancorada en la reflexión, la antro-
pología del cuidado ayuda a desenmascarar esta realidad excluyente, 
injusta y opresiva.

A la par con el mundo del consumo, se promueve un estilo de 
vida donde se carece de tiempo. Por estar trabajando para “ganar 
dinero”, se sacrifican aquellos momentos necesarios para el descan-
so y para compartir con la familia; supuestas ganancias que van di-
rectamente a las arcas de entidades crediticias. Ahora bien, como no 
todos tienen para comprar objetos suntuosos, los bancos han inven-
tado una especie de salvavidas: el crédito; invento que reemplazó las 
buenas y sanas prácticas del ahorro, llevando a la quiebra a las pe-
queñas economías. Lo anterior constituye una cadena de sumisión, 
donde se trabaja para pagar lo que ya se ha consumido, terminando 
en una especie de esclavitud financiera, donde se gasta más de lo que 
se ha ganado, llevando a duplicar los esfuerzos laborales para poder 
responder por los compromisos adquiridos.

Como respuesta a esta situación, el libro pretende defender una 
postura diferente a la que vive el hombre actualmente, quien se ha ol-
vidado de los otros e inclusive de sí mismo; una concepción antropo-
lógica fundada en el respeto, en la tolerancia, en el uso del intelecto, 
en la alteridad y que tiene como uno de sus pilares el manejo idóneo 
del tiempo, de un tiempo que bien distribuido e invertido en el cuida-
do físico, emocional de sí mismo y de los otros, vinculando el cuidado 
del planeta, logrará combatir la vida sedentaria y todas aquellas en-
fermedades que se desprenden de ese estilo de vida. Se trata de una 
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aventura antropológica que concentra sus esfuerzos en la reflexión, 
en la condición de ser otro y en la preocupación del cuidado de sí.

En general, asistimos a una especie de fiebre por la comodidad 
y el consumo, un afán de lucro personal, una pobreza en lo que de-
bería ser el empleo del tiempo, y con una situación agravante que 
se manifiesta en que una mínima parte de la población posee casi la 
mayoría de los recursos del planeta, mientras otros carecen del míni-
mo necesario para vivir; realidades que exigen apostarle a una pro-
puesta antropológica incluyente, solidaria y reflexiva que nos permita 
vivir con dignidad.

Para una mejor comprensión del resultado de la investigación, 
se ofrece una precisión en torno a los conceptos antropológicos y éti-
cos; conceptos que son utilizados y recurrentes a lo largo de toda la 
disertación. La palabra antropología proviene del griego ἄνθρωπος 
ánthrōpos, “hombre (humano)”, y λόγος, logos, “conocimiento” (Va-
rios, 2016a). Antropología es la disciplina que pretende estudiar a 
los individuos en una forma holística. En este estudio se ayuda de 
otras ciencias, como la biología o las ciencias sociales. Por su parte, 
el término ética proviene del latín ethĭcus, y este del griego ἠθικός 
ēthikós, y la forma femenina del latín tardío ethĭca, y este del griego 
ἠθική ēthikḗ (Varios, 2016b) que se traduce como comportamiento 
o costumbre. Así, la ética es una vertiente de la filosofía que estudia 
lo correcto o lo incorrecto de las actuaciones de los individuos en un 
determinado contexto. La ética procura centrar sus disertaciones en 
aspectos como la virtud, el deber, el bien, la felicidad y la consecución 
de la vida plena de los seres humanos. Algunos teóricos han definido 
la ética como el arte de vivir con dignidad, o el saber vivir bien. En 
mi caso, la ética iría en consonancia con este aspecto, como un estilo 
de vida, como el tener la capacidad de reflexionar sobre lo que con-
viene y lo que no conviene para llevar una vida plena y saludable.

La ética como estilo de vida se relaciona con la antropología, 
porque estudia el comportamiento de los individuos en un entorno 
concreto. En el presente libro, ambos conceptos están intrínsecamente 
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relacionados, puesto que una ética del cuidado demanda individuos 
que sean conscientes de su dignidad, para su desarrollo integral.

Cabe aclarar también, que lo que se busca en este discurrir teóri-
co es enriquecer la reflexión en torno a una antropología del cuidado 
frente a otras reflexiones similares, a la vez que pretende confrontar 
aquellas antropologías contemporáneas, donde la persona se halla 
inmersa en una especie de solipsismo, sin horizontes de encuentro y 
sin referentes comunes y confiables. No se pretende en la presente in-
vestigación agotar todo lo concerniente al tema abordado, sino que 
espera ser enriquecida por docentes, estudiantes y personas interesa-
das en la problemática del cuidado.

Finalmente, se quiere expresar un inmenso espíritu de gratitud 
a las directivas de la Universidad Santo Tomás, y particularmente al 
Director del Departamento de Humanidades, Padre Alberto René 
Ramírez Téllez O. P., por favorecer incondicionalmente el nacimien-
to de estas inquietudes académicas.
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Capítulo 1.  
El olvido de los demás:  
El surgimiento del nuevo narciso

En la actualidad, ya no predomina el ideal de una ética del de-
ber, precisa Lipovetsky (1983)1, sino que se ha entronizado al 

individuo a tal punto que lo que se promueve es una moral indife-
rente a lo social, anclada en el individualismo llevado al extremo. 
Dicha moral ya no se aprende en la escuela sino que la pregonan 
los medios de comunicación, los cuales han logrado desacralizar 
la tarea del maestro y han banalizado la escuela, convirtiéndola 
en una máquina neutralizada por la indiferencia escolar, al con-
siderarla aburridora.

Lipovetsky se constituye en un crítico acérrimo de los medios 
de comunicación, al considerarlos causantes de una amnesia per-
manente y promotores del olvido y, en parte, de la indiferencia. 
La que educa ya no es la escuela, sino los medios de comunica-
ción con sus shows mediáticos, con sus espectáculos de luces, soni-
dos y mujeres y hombres voluptuosos, promoviendo estereotipos 

1 Nació en Paris en 1944, estudió en la Sorbona en Grennoble, donde en la 
actualidad es profesor. en 1983 publicó su obra principal, La era del vacío, 
donde profundizó sobre lo efímero y lo frívolo. En su segunda obra, El im-
perio de los efímero (1987) aborda temas como la moda y su destino en las so-
ciedades modernas.
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por seguir. En este contexto, la educación se ve obligada a ondear 
la bandera de la innovación para enfrentar los “golpes” nocivos y 
cegadores de los massmedia.

Desde la antigüedad se ha considerado al ser humano un ser 
complejo, incomprendido, misterioso y paradójico; realidad que 
se puede constatar en lo afectivo, lo político, lo religioso, lo econó-
mico y en lo social. Desde el punto de vista social, el ser humano 
efectivamente necesita de los otros desde el nacimiento, pasan-
do por su etapa prepuberal hasta los días de su fenecimiento. Sin 
embargo, actualmente, se ha vendido la idea de que podemos sa-
lir avante en nuestros proyectos, esforzándonos individualmente, 
y alejándonos de los demás. Así como también se nos ha ofrecido 
la idea de que podemos desenvolvernos en guetos, donde la iden-
tidad se pueda construir al identificarse con alguna tribu, en su 
vestimenta, su música, su “ideología”, sus gustos. Ambos son ex-
tremos, el individualismo y el tribalismo. En este capítulo se ex-
pondrán estos dos fenómenos.

Eclosión del nuevo narciso

Actualmente, el hombre está prisionero de los grandes grupos 
económicos transnacionales que, con sus medios de información 
y su gran estrategia publicitaria, nos venden todo lo que crean y 
en muchos casos, cosas obsoletas que terminan atiborrando nues-
tros desvanes y que al final inundan nuestro planeta de basura. 
También, nos venden el ideal de un individuo exitoso, que puede 
conquistar lo que se proponga, sin importar muchas veces el daño 
que se le pueda generar al ecosistema y a los demás. Nos venden 
un paradigma de individuos exitosos, pero que están inmersos en 
una sociedad fracasada, inequitativa, resquebrajada. ¿Cómo es 
posible, que solo el 10 % más rico de América Latina y el Caribe 
posee el 71 % de la riqueza, y que solamente tributa el 5,4 % de 
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su renta? (CEPAL, 2016). Esto es deplorable, injusto y alarman-
te, situación que impele a empuñar las banderas de la solidaridad 
para que esto no suceda, y se reparta equitativamente la riqueza.

¿De qué vale tener riquezas, si muchas veces no hay con quien 
compartirlas? Tal vez gastarla en objetos suntuosos, en sexo, drogas, 
viajes, yates, carros lujosos, pero ¿acaso esto colma el corazón del 
hombre? Tristemente un enorme vacío llena los espacios de la 
soledad del individuo. El dinero se ha convertido en un fetiche, en 
un centro de adoración; se ha perdido el horizonte, el dinero ya no 
es un medio, sino el fin, el rey, el motivo de todo: “Tener un buen 
auto, viajar al exterior, rodearse de objetos útiles, no es malo. Lo 
malo consiste en olvidar que son medios para otro fin: la vida, la 
mía, la tuya, la nuestra” (Barylko, 2012, p. 10).

A esta vivencia de soledad se une la idea de la incomunicabi-
lidad del ser humano, pues paradójicamente, en nuestro tiempo, 
el hombre ha avanzado en comunicaciones con sus satélites, sus 
redes y sus teléfonos inteligentes; sin embargo, cada vez se comu-
nica menos. Nuestras relaciones están siendo mediatizadas por 
máquinas, puesto que pasamos más tiempo con nuestro celular, 
en WhatsApp, en Facebook que con nuestras familias, nuestros hi-
jos y nuestros amigos. La realidad virtual se está apoderando de la 
verdadera realidad. Estamos asistiendo a una paradoja, pues a pe-
sar de tener más de un millar de amigos en las redes sociales, nos 
asiste una sensación de vacío, de soledad: “El hombre suelto, el del 
teléfono móvil, se comunica constantemente con otros, y cuando 
cierra el celular, siente cuán solo es. Es, no está… El hombre del 
siglo XXI es un monumento al ser solo” (Barylko, 2012, p. 21).

Sumada a la soledad del individuo contamos con otra pro-
blemática no menos preocupante que la anterior, y es la de una 
sociedad carente de tiempo: “El hombre no dispone de tiempo. 
Es el lema mayor en su escudo de armas: No tengo tiempo…No 
tenemos tiempo porque le tememos al tiempo. Me deja solo, me 
obliga a pensar. Y brotan las preguntas: ¿Qué hago ahora? ¿Para 
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qué estoy? ¿A dónde voy? ...La diversión es para pasar el tiempo” 
(Barylko, 2012, p. 59). Es una realidad que merece atención, pues-
to que para cuidar a los otros y cuidarnos, el tiempo se erige en 
un factor clave e indispensable; si se carece de tiempo para inver-
tir en los cuidados de la salud, se tendrá que gastar tiempo en los 
cuidados que exige estar enfermo; tópico que será abordado más 
adelante por la relevancia que demanda en el presente.

Siguiendo con la caracterización del ser humano actual, el 
hombre se encuentra atrapado por el consumo, por la compra 
desaforada de cualquier artilugio que lo entretiene. Se destaca lo 
festivo, el juego, los realities, los shows. La vida se convierte en un 
espectáculo permanente donde importa el goce, la satisfacción de 
los deseos, se ha creado un imperio alrededor del Homo Consumens 
cuya médula espinal consiste en un ethos hedonista, donde la rela-
ción con el otro está mediada por lo que se consume, por aquello 
que se compra y lo que se posee. Desafortunadamente, detrás de 
las relaciones interpersonales se oculta un provecho particular; in-
clusive las relaciones afectivas y familiares han caído en la desfa-
chatez del interés particular. El interrogante de fondo sería ¿qué 
puedo ganar con esta amistad, sabiendo que ese ganar se limita 
casi exclusivamente a lo económico?

Por otra parte, el campo político también se ha visto afectado 
por la dinámica economicista. Pareciera que todo se encuentra 
en venta, se venden conciencias por unos cuantos pesos. Cunde 
una especie de escepticismo político, pues ya los individuos no se 
comprometen con la vida pública, la democracia es un cuento de 
hadas, los políticos corruptos se han aliado con la publicidad para 
anestesiar las conciencias, y mediante cortinas de humo, como el 
fútbol, los realities y las telenovelas, distraen a las multitudes para 
lucrarse con el erario público.

Desde otro ángulo, en el plano ético, poco importa el cómo 
se actúa. Importa más la fachada, el exterior, el cómo verse fren-
te a los demás. Lo ético ha cedido el puesto a lo estético. Aunque 
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mantener esa fachada resulte demasiado costoso, muchos se las 
arreglan para conseguir el dinero, la mayoría de las veces sin escrú-
pulos; pues si para tal fin es necesario vender hasta la conciencia y 
su propio cuerpo, o entrar en redes delincuenciales, se arriesgan, 
sin medir las consecuencias.

El mundo facilista también ha entrado en el plano educativo. 
Se percibe una falta de compromiso en muchos estudiantes y do-
centes, se carece de escrúpulos y se cae en la desidia fácilmente. 
La educación en el aula se ve notablemente afectada por este fenó-
meno. Lo que se enseña en el colegio fastidia, genera indiferencia, 
lo que exige esfuerzo se evade, la atención está dispersa o en los 
móviles telefónicos que logran entretener o en aquellos maestros 
que hacen maromas para captar la atención de unos individuos 
demasiado apáticos. Lo que nos dice el filósofo francés es que fal-
ta el show, al respecto escribe:

Hacen falta la fiesta, el rock, los conciertos y las exposiciones 
bonachonas plagadas de eslóganes de tono humorístico-publi-
citario. Ahora los actores sociales abrazan el universo de la ima-
gen, del espectáculo, de los media, del estrellato, de la moda, de 
la publicidad… (Lipovetsky, 1983, p. 320)

El nuevo narciso, que centra la atención en sí mismo y se olvi-
da de los demás, poco se compromete, evade responsabilidades, 
se desentiende de los problemas sociales como la indigencia, la 
miseria, la corrupción, la inequidad. En muchas ocasiones el 
compromiso se limita a participar en algunas marchas esporádi-
cas, o en llenar de memes las redes sociales, manifestando así su 
“indignación”. Es una protesta ligera, sin sacrificio. En el ideal 
antropológico contemporáneo escasean los espíritus filantrópi-
cos y generosos.

Asistimos a una sociedad donde el hombre vale por lo que 
ostenta y no por lo que es. En el modelo económico imperante 
muchos son excluidos, y son muy pocos los servicios públicos de 
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buena calidad que ofrece el Estado a causa de la burocracia y la 
deshonestidad por parte de algunos funcionarios, quienes ven en 
lo público la oportunidad para lucrarse, mientras que en el sec-
tor privado, los servicios suelen ser de buena calidad pero a cos-
tos exacerbados.

En la sociedad actual, el hombre está anegado por el consu-
mo y los monopolios económicos. Mediante sus estratagemas de 
mercado ofrecen la posibilidad de “elegir” lo que se debe consu-
mir, cómo vestirse, qué estudiar, qué leer, qué programas ver, qué 
pócima tomar, o qué crema aplicarse para adelgazar o para no 
envejecer. Asistimos a un momento donde no hay cabida para los 
pobres, los feos, los gordos, los defectuosos y los viejos. Se nos ven-
de un modelo inmaculado de estética, unas medidas perfectas y 
unos cuerpos esculturales cual modelo recién salido de gimnasio. 
Al respecto, Lipovetsky denuncia: 

La estructura narcisista del Ego domina; por un lado, se trata 
de tener dinero para gozar en privado de los bienes y servicios 
de la vida moderna y por otro, de hacer algo por sí y para sí 
mismo, conocer la excitación, la aventura o el riesgo. (Lipovets-
ky, 1983, p. 287)

Se trata de una sociedad atosigada por el consumo, donde el nuevo 
oficio es el de comprar sin importar aquello que se compre, pues-
to que el imperativo es que se consuma. En este nuevo oficio, el 
hombre descarga todo el cansancio y el aburrimiento que le oca-
siona su trabajo y, de la misma manera, calma la ansiedad que le 
produce su existir. En este contexto, quienes no tienen los medios 
para entrar en esta dinámica del consumo quedan totalmente ex-
cluidos de la sociedad. Ellos deben hacer hasta lo imposible para 
conseguir el dinero que les permita el lujo de tener, no importa 
si les toca vender su dignidad, su reputación, y mucho menos, si 
les toca renunciar a sus principios; casi todo se negocia por dine-
ro. La gente se ha transformado en un producto que se vende y 
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se compra con el propósito de obtener dinero. Para el hombre de 
hoy no hay elección, toca comprar sin importar si la casa es de 
tablas o de barro. Solo importa contar con los aparatos tecnológi-
cos de última generación, o el celular más novedoso. Al respecto 
el sociólogo Bauman, escribe: 

Tener recursos significa tener libertad de elegir, pero también 
—y eso es lo más importante— significa tener libertad de so-
portar las consecuencias de las malas elecciones y, por lo tan-
to, libertad del atributo menos deseable de la vida de elección. 
(Bauman, 2003, p. 22)

En últimas, pareciera que el hombre contemporáneo fuera un ser 
para el consumo, para las compras, para la diversión, un ser que 
segrega al prójimo y que sucumbe ante el dinero, como un niño 
ante una golosina o un juguete. Como denunciara el pensador 
francés Redeker:

[…] calificar al hombre contemporáneo como un hombre nuevo, 
por más que pudiéramos ver en él una entidad históricamente 
inédita, no es pertinente, en la medida en que este ser es el pro-
ducto del consumo, de la publicidad y de las industrias del en-
tretenimiento. (Redeker, 2014, p. 64)

Otro tópico que no podemos desconocer en la actualidad guar-
da relación con la industria del entretenimiento, donde emergen 
dispositivos electrónicos que han calado fenomenalmente en los 
individuos; dispositivos, por cierto, costosos y en ocasiones inac-
cesibles para un gran número de personas; sin embargo, muchos 
comprometen hasta años de trabajo entero con tal de ostentar el 
último grito de la moda. Es común ver a muchos jóvenes pega-
dos a las pantallas, “conectados”, atrapados por la red, atrapan-
do pokemones o, en su defecto, acoplados a comunidades virtuales. 
Para Redeker este hombre está inmerso en el vacío:
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Este nuevo hombre difunde permanentemente a su alrededor 
como un aura insignificante, una impresión patógena de va-
cuidad; con frecuencia es un hincha en los estadios de fútbol 
u otros. De hecho, el ruido del deporte lo mantiene en el pen-
samiento. Mejor aún, el deporte se difunde bajo la forma del 
ruido de fondo de su inteligencia. Bajo su forma femenina, el 
hombre nuevo, llena las salas de los gimnasios donde brinca con 
la música. (2014, p. 67)

En los escenarios escolares prolifera este tipo de persona, que está 
subordinado por el consumo y se encuentra arrodillado a los pies 
de la industria del entretenimiento. En la escuela ya no se quie-
re estudiar, los ambientes lúdico-recreativos se han entronizado, 
el aprendizaje ha sido relegado, lo que importa es “pasarla bien”, 
que los niños disfruten, evitar la exigencia al máximo, y promo-
ver valores como la cooperación y la solidaridad, aunque sea de 
manera superflua. Tras esta falacia de la solidaridad que se inten-
ta cultivar en la escuela, se encuentra un discurso de competen-
cia, donde uno gana y muchos pierden, donde se vende la idea 
del “éxito”; individuos “exitosos” pero en sociedades colapsadas.

Funestamente, el escenario educativo ha sido uno de los es-
pacios más afectados por esta concepción antropológica actual, 
puesto que le ha tocado lidiar con seres humanos indiferentes, irres-
ponsables, hedonistas, tacaños, indolentes y egoístas, que ven a los 
profesores como medios y no como fines. Los individuos terminan 
siendo amantes de la diversión y de la anomia, las normas están 
mandadas a recoger y solo queda la mediocridad y algunas veces 
la transgresión. Frases como “hecha la ley, hecha la trampa” son 
tenidas en cuenta como políticas de vida y orientadoras del actuar.

En la misma línea, impera la preocupación por la imagen, por 
la búsqueda de valores ligeros que no comprometen; por figurar, 
mostrar la imagen y ganar “amigos en las redes sociales”, como lo 
asevera Redeker, “el hombre contemporáneo no ve más allá de su 
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pantalla. A imagen de los cavernarios esclavos platónicos, su rostro 
está pegado a la pared-pantalla” (Redeker, 2014, p. 71).

Concluyendo, se podría afirmar que el ser humano actual se 
aproxima mucho a la perversidad, se constituye en una versión 
distinta de lo que debería ser, ha convertido el dinero en fetiche, 
olvidándose de los otros y posibilitando la eclosión de un nuevo 
narciso que se interesa por figurar y ser el centro del espectáculo.

El tribalismo como tendencia

Frente a la visión de un narcicismo contemporáneo, Maffesoli con-
sidera que el humano se caracteriza por conformar grupos cuya 
identidad queda parcial o totalmente diluida en lo colectivo. Michel 
Maffesoli2 piensa que en la actualidad no es que haya una indivi-
dualización extrema, sino que existe una tendencia a la confor-
mación de tribus, de subculturas, de grupos de individuos que se 
buscan por afinidades o por aspectos comunes. Según lo manifiesta: 

Se trata de microgrupos emergiendo en todos los campos (sexua-
les, religiosos, deportivos, musicales, sectarios) […] Así la imagen 
del tribalismo simboliza el reagrupamiento de los miembros de 
una comunidad específica con el fin de luchar contra la adver-
sidad que los rodea. (Maffesoli, 2009, p. 10)

La cohesión de estos grupos es fraguada por afinidades musicales, 
deportivas e ideológicas, entre otras. En Colombia, por ejemplo, 
hay grupos simpatizantes del liberalismo, otros de la izquierda 

2 Michel Maffesoli (Hérault, 14 de noviembre de 1944), sociólogo francés, se 
le atribuye el haber popularizado el término tribu urbana. Es pionero de la 
sociología de la vida cotidiana y ha escrito más de una veintena de libros, 
entre ellos cabe mencionar: El tiempo de las tribus (1990) y La transformación de 
lo político. La tribalización del mundo postmoderno (2005).
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democrática entre los que podemos citar al Polo Democrático3, 
MOIR4, JUCO5, y otros progresistas. Muchos de estos jóvenes 
tienden a hacer parte de estos grupos porque siguen creyendo en 
una transformación política que se puede alcanzar trabajando 
desde las bases. Otros consideran que es posible luchar contra la 
incertidumbre y el vacío del narciso contemporáneo, y abrigan la 
esperanza de darle sentido a sus vidas refugiándose en este tipo de 
actividades, según lo afirma Maffesoli:

La búsqueda de actividades asociadas a los deportes de alto 
riesgo, el ecoturismo, los grandes festivales culinarios, sexuales, 
artísticos, musicales, los viajes exóticos, así como los programas 
televisivos de concurso y los conocidos reality shows son una prue-
ba de este cotidiano que trata de combatir conjuntamente a una 
cotidianidad aseptizada heredada de un racionalismo demasia-
do mecanicista. (Maffesoli, 2009, p. 13)

Pero no solo se busca salir del vacío en el que muchos se encuen-
tran sumidos, sino que, a través de fiestas, juegos y diversiones de 
toda índole pretenden liberarse de aquellos códigos o normas que 
se les han impuesto, de mofarse de sus dioses, de sus leyes y sobre-
salir mostrándose como contestatarios y, muchas veces, hasta llegar 
a la situación de subversivos sociales. Ahora bien, estos grupos ter-
minan siendo en muchos casos “clubes” exclusivos, donde no solo 
hay cabida a la aceptación, sino que muchas veces se presenta el 
fenómeno de la exclusión, el desprecio y hasta la estigmatización, 
pues, “quien no tenga el olor de la jauría es, inexorablemente, re-
pudiado” (Maffesoli, 2009, p. 32).

3 Partido político colombiano con tendencia ideológica de izquierda.

4  Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario.

5  Juventud Comunista de Colombia.
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Para Maffesoli es claro que este proceso tribal ha permeado 
todas las esferas de la vida de los individuos, desde la universidad, 
pasando por la política, hasta llegar al plano de las creencias re-
ligiosas. El afecto, las emociones y los sentimientos terminan ha-
ciendo parte de este proceso empático y que, para Maffesoli, no 
se trata solo de mirar si está bien o mal, sino de reconocer que 
es a partir de este fenómeno como se erige la vida en sociedad, y 
no del individuo aislado como lo defiende Lipovetsky. Al respecto 
asevera Maffesoli:

El proceso tribal ha llegado a contaminar el conjunto de las 
instituciones sociales. Y es en función de los gustos sexuales, de 
solidaridades de pensamiento, de relaciones amistosas, de pre-
ferencias filosóficas o religiosas que van a instalarse las redes de 
influencia, los compadrazgos y otras formas de ayuda mutua que 
constituyen el tejido social. Redes de redes en las que el afecto, el 
sentimiento, la emoción bajo sus diversas modulaciones desem-
peñan un papel esencial. No viene al caso decir si esto está bien 
o mal. Más vale reconocer que, contrariamente a un social ra-
cionalmente pensado y organizado, la socialidad no es más que 
una concentración de pequeñas tribus que tratan, como pueden 
de conjuntarse, de entenderse, de arreglárselas […] Lo que es 
seguro es que ya no es a partir del individuo, poderoso y solita-
rio, fundamento del contrato social, de la ciudadanía deseada 
o de la democracia representativa defendida como tal, que se 
constituye la vida en sociedad. (Maffesoli, 2009, p. 34)

Ahora bien, una fortaleza del tribalismo puede radicar en el he-
cho de que nos podemos cuidar entre nosotros, pues al tener sim-
patía por algunos los puedo tratar como hermanos, dado que ya 
hay una especie de cercanía por los intereses similares, fenómeno 
por el que tiende a aflorar más rápido la solidaridad, la generosi-
dad; y esto, al menos dentro de los grupos de orientación religio-
sa, suele darse con mayor regularidad. Ahora bien, la solidaridad 
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y aceptación del otro no siempre se da en estos grupos, sino que 
en muchas ocasiones se presenta el fenómeno de la humillación y 
la creación de una serie de jerarquías que, en vez de unir, disuel-
ven y generan rivalidad y competencia; y lo que es peor, terminan 
aprovechándose de los otros para escalar y llegar a posiciones no-
tables, de prestigio y de reconocimiento.

Otro fenómeno que se puede presentar en el tribalismo es que 
el individuo pierde su autonomía y hasta su identidad, muchas ve-
ces por favorecer intereses de terceros: “la pérdida de sí mismo, 
del gasto y otros mecanismos de pérdida que ponen en relieve la 
apertura, el dinamismo, la alteridad, la sed del infinito” (Maffesoli, 
2009, p. 36); esto termina llevando a las personas a situaciones de 
depresión, a la soledad y, muchas veces, a la pérdida del sentido de 
su existencia, en una paradoja donde la persona, estando acom-
pañada, se siente sola, puesto que, si bien el grupo la hace sentir 
plena en algunos aspectos, en otros la terminan dejando en una 
terrible decepción, porque frente a problemáticas afectivas, fami-
liares y existenciales, el grupo no puede hacer absolutamente nada.

Cabe resaltar que así como el tribalismo puede generar redes 
de cooperación, también puede suscitar escenarios donde aflo-
re la naturaleza conflictiva de los seres humanos y, que en vez de 
ayudar, muchas veces se terminan consolidando diferencias insos-
layables que al final pueden desencadenar odios, frustraciones y 
resentimientos:

La fusión de la comunidad puede ser perfectamente desindivi-
dualizante; crea una unión que no implica la plena presencia 
ante el prójimo, sino que establece más bien una relación vacía 
que yo llamaría relación táctil: en la masa nos cruzamos, nos 
rozamos, nos tocamos, se establecen interacciones, se operan 
cristalizaciones y se forman grupos. (Maffesoli, 2009, p. 146)

La vivencia de una ética del cuidado exige no solamente denunciar 
situaciones deshumanizantes, no ser simplemente espectadores, 
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sino actores del cambio, de la reforma, de las transformaciones 
que se requieran. Exige propiciar escenarios de humanización y 
de responsabilidad conjunta para con los miembros de nuestra 
comunidad, en particular, y en bien de nuestro planeta: “Echarse 
una mano, encontrar nuevas formas de solidaridad, de generosi-
dad, instalar dispositivos caritativos, todas estas son oportunidades 
para vibrar juntos, para expresar ruidosamente el placer de estar 
juntos” (Maffesoli, 2009, p. 38).

Ante este fenómeno urge tomar conciencia de que un indivi-
duo que se subsume en un determinado grupo perdiendo su iden-
tidad necesita encauzar sus energías y sus prelaciones, a sabiendas 
de que tanto el individualismo como el tribalismo tienen prácticas 
de segregación y de exclusión. Es apremiante apostar por mode-
los de humanidad, donde se enfatice el cultivo de valores como 
la convivencia, la tolerancia, el compartir, la empatía, la solida-
ridad, el respeto, el diálogo y la corresponsabilidad. Se trata de 
crear un modelo que emerja como una contracultura que, en vez 
de promover el éxito, la competencia individual y estereotipos ne-
fastos, se preocupe por fomentar el diálogo, la reflexión, el debate 
y el aprender a vivir juntos. Se piensa que un modelo que apunte 
a esta línea guarda relación con la ética del cuidado, con una an-
tropología donde el otro cuenta y donde se trabaje por el bienes-
tar general, donde el tiempo resulte importante y la reflexión sea 
una labor constante.
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Capítulo 2.  
Elementos de una antropología 
del cuidado

Este capítulo tiene varios apartados. El primero gravita en tor-
no a la influencia de los griegos y romanos en la edificación 

de la propuesta foucaultiana de una ética del cuidado; en el se-
gundo apartado, los esfuerzos se concentran en exponer los facto-
res claves para la edificación de una antropología del cuidado, a 
saber: la alteridad, el tiempo y el ejercicio del pensamiento; en un 
último apartado, el investigador Cubides Cipagauta nos presenta 
los aspectos constitutivos de los individuos como sujetos morales, 
desde un estudio de Michel Foucault, teniendo como derrotero de 
reflexión la ética del cuidado.

La ética del cuidado: raíces en los 
griegos y en los romanos

La propuesta ética de Foucault tiene raíces en los pensadores grie-
gos y romanos. Para el francés, la educación debe abrir un espacio 
para la creatividad, la estética y la ética. La enseñanza es vital y 
evocativa del pensamiento, por lo cual resulta muy importante ir 
más allá de la educación como forma política de mantener el statu 
quo y utilizarla contra los poderes hegemónicos.
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Para Foucault, el escenario educativo se erige en un espacio 
ideal para promover la ética del cuidado, práctica que en occi-
dente se remonta a la época grecorromana, según lo demuestra 
el mismo autor:

Ahora bien, en mis cursos en el Colegio de Francia he intenta-
do captar este problema a través de lo que podría denominar-
se una práctica de sí mismo que es, a mi juicio, un fenómeno 
bastante importante en nuestras sociedades desde la época gre-
co-romana –pese a que no haya sido estudiado–. Estas prácticas 
de sí mismo han tenido en la civilización griega y romana una 
importancia, y sobre todo una autonomía, mucho mayores de 
lo que tuvieron posteriormente cuando se vieron asumidas, en 
parte, por instituciones religiosas, pedagógicas, de tipo médico 
y psiquiátrico. (Foucault, 2016)

Foucault reconoce que la reflexión sobre el cuidado viene de tiem-
pos muy antiguos, pues en su pesquisa logró determinar que au-
tores como Epicteto y Marco Aurelio no ahorraron esfuerzos a la 
hora de disertar sobre el cuidado. Asimismo, el pensador francés 
arguye que a finales del siglo XX muchos pensaban que ese tema 
era de dudosa procedencia y que el pensar sobre el cuidado de sí 
mismo se había terminado equiparando con un nuevo narcicismo, 
según lo afirma Foucault:

Es interesante ver cómo en nuestras sociedades, por el contrario, 
el cuidado de uno mismo se ha convertido, a partir de un cierto 
momento —y es muy difícil saber exactamente desde cuándo— 
en algo un tanto sospechoso. Ocuparse de uno mismo ha sido, a 
partir de un determinado momento, denunciado casi espontá-
neamente como una forma de egoísmo o de interés individual 
en contradicción con el interés que es necesario prestar a los 
otros o con el necesario sacrificio de uno mismo. (Foucault, 2016)
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Según Foucault, para los griegos y los romanos tener una vida recta 
donde uno pueda autodeterminarse implicaba ocuparse de sí, cui-
dar de sí y a la par conocerse muy bien; afirmación que nos ayu-
daría a comprender un poco más la frase de Sócrates en el oráculo 
de Delfos: “Conócete a ti mismo”. De esta manera, conocerse a sí 
permite al ser humano superarse a sí mismo y alcanzar el control 
de los apetitos, los impulsos y las pasiones:

Existió entonces toda una ética que ha girado en torno al cui-
dado de sí y que proporciona a la ética clásica su forma tan 
particular. No pretendo afirmar con esto que la ética sea el 
cuidado de sí, sino que, en la Antigüedad, la ética, en tanto 
que práctica reflexiva de la libertad, ha girado en torno a este 
imperativo fundamental: “cuida de ti mismo”. (Foucault, 2016)

Resulta clave entender que para los griegos una ética del cuida-
do involucra un conocimiento de sí mismo y de sus congéneres, 
conocimiento que implica cuidarse y ayudar a cuidar a los otros, 
de manera tal que si no hay un conocimiento de los otros, de sus 
condiciones, de sus problemas, de sus carencias de salud, la com-
prensión resulta insuficiente.

En este apartado cabe realizar un alto y exponer algunos de 
los elementos característicos de la Grecia Clásica y de la Humani-
tas romana, que sirvieron de insumo a Foucault para apoyar sus 
disertaciones teóricas en torno al cuidado.

• Concepción antropológica de los griegos y los romanos
La sociedad griega se caracterizó por ser una sociedad de gue-
rreros y, como tal, en esta había una convicción en torno al 
caballero, quien debía ser un buen orador y un buen lucha-
dor, capaz de hablar con elocuencia, pero con conciencia de 
sumisión a los designios del mandatario de turno. Los griegos 
usaron como acicate teórico de sus enseñanzas los textos de 
Homero, por lo cual es comprensible que los niños recitaran 
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de memoria los poemas homéricos, los cuales, a su vez, pro-
movían una moral anclada en el heroísmo, donde la valentía y 
el honor se constituían en los valores más altos por conquistar.
Aquiles, Héctor, Áyax, Néstor, Patroclo, Agamenón y Ulises 
son los grandes héroes griegos, y el carácter de todos ellos fue 
esculpido bajo el código de honor y valentía que se impartía 
desde la educación. El individuo de la educación homérica vive 
en función de alcanzar un ideal y la gloria; esta es el reconoci-
miento y el premio último de ese ideal. Gracias a su excelen-
cia los caballeros eran reconocidos y su memoria perduraba 
en el tiempo por la fama y el honor logrado. Por el contrario, 
los que no lograban el reconocimiento, estaban relegados al 
ostracismo del olvido: “Otra característica de la virtud (areté) 
homérica es el amor propio, por el cual cada uno aspira a rea-
lizar en sí mismo la virtud más alta” (Rojas Osorio, 2010, p. 4).

• La educación en la retórica y la sofística
Algunos de los maestros más destacados de retórica fueron los 
sofistas1 Georgias de Leontini (485-380 a. C.), Hipias de Elis 
(segunda mitad del siglo V a. C.) y Protágoras de Abdera (480-
410 a. C.). Estos sofistas educaban en virtudes, enseñanza que 
consistía en formar para ejercer el arte de hablar bien (con 
elocuencia), el arte de escribir bien (gramática), el arte de ar-
güir bien (dialéctica) y el arte del lenguaje métrico (la poesía). 
Para los sofistas estas virtudes eran muy relevantes, no obstan-
te, priorizaban sobre todas ellas la elocuencia. Haciendo uso 

1 El término sofista, del griego sophía (σοφία), “sabiduría” y sophós (σοφός), “sa-
bio”, es el nombre dado en la Grecia Antigua, a quien tenía como profesión 
enseñar la sabiduría. Dicho calificativo se le acuñó tiempo después a los 
individuos que hacían uso de su “inteligencia práctica”. Platón los criticó 
porque utilizaban trampas dialécticas, con el objetivo de enseñar la virtud.
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de la retórica ellos lograron acaparar la atención y cautivar a 
las multitudes.
En relación con la retórica, Rojas Osorio afirma que:

Es una formación de razonamiento, que conlleva una investiga-
ción científica del lenguaje y de esa investigación nace la gramá-
tica. El máximo encomio de la retórica lo hallamos en el sofista 
Georgias de Leontini. Para él el discurso es un poder. (Rojas Oso-
rio, 2010, p. 9)

Con la elocuencia y las demás virtudes ellos educaron a los fu-
turos políticos. Protágoras de Abdera consideraba que la edu-
cación auténtica radicaba en desarrollar actitudes para ejercer 
la política, la cual consideraba un arte. Occidente debe a los so-
fistas el origen del trivium (gramática, retórica y dialéctica) y de 
igual forma el origen del quadrivium (aritmética, geometría, as-
tronomía y música) inicialmente promovido por Hipias de Elis.

• La educación de la clase gobernante: Platón
Platón2 desarrolló su visión educativa a la par con su filosofía 
política y es en su principal obra de tinte político, La Repúbli-
ca, donde el pensador ateniense expuso su plataforma educa-
tiva, la cual no está centrada en todo el mundo, sino en dos 
clases puntuales: los guardianes y los sabios regentes. Platón 
hace de entrada explicita su tesis: los sabios son los llamados 
a gobernar, con el fin de que culminen todas las calamidades 
de la tierra. Platón identifica tres clases sociales: la clase de los 

2 Platón (‘el de anchas espaldas’), cuyo nombre de pila fue Aristocles nació en 
Atenas en el 427 a. C. y falleció en el 342 a. C. Fue discípulo de Sócrates du-
rante veinte años, hasta la muerte de su maestro. Fundó la Academia, en la que 
se profundizaba en matemáticas, ciencias y filosofía (dialéctica). En esta época 
redactó sus famosos Diálogos. Su alumno más destacado fue Aristóteles. 
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artesanos, cuya tarea es producir todo lo que demanda la so-
ciedad; la clase guerrera (los guardianes) que tienen como fun-
ción defender la ciudad y la clase gobernante, cuyo objetivo es 
administrar la polis.
En la formación educativa Platón se preocupó mucho por la 
clase  gobernante, poco por la clase guerrera y casi nada por 
la clase de los artesanos. Los guardianes debían ser educados 
en música, gimnasia y matemáticas (aritmética, geometría y 
astronomía). Platón creía que todos los ciudadanos debían 
participar, si así se requiriese, en la defensa de la ciudad y por 
ello todos debían recibir entrenamiento militar. Según, Rojas 
Osorio (2010), Platón en las leyes propone que: “la educación 
sea para todos, incluso la educación militar para los jóvenes de 
ambos sexos. El currículo general incluirá además literatura, 
música y matemáticas” (p. 17).
Para Platón la filosofía es muy importante, porque gracias a ella 
se puede superar el mundo de las sombras sensibles y se pue-
de acceder al mundo inteligible o mundo de las ideas. Y solo 
se enseñará filosofía a la clase gobernante, con el fin de darle 
una vida nueva, una vida de sabiduría a la civilización grie-
ga. Finalmente, podemos aseverar que la educación propuesta 
por Platón no es para nada democrática, sino más bien aristo-
crática, se concentra en la formación de los guardianes, pero 
principalmente, de los gobernantes. La educación que propone 
Platón defiende un Estado doctrinal, que dictamina lo que es 
verdadero y lo que es falso, lo que se debe enseñar y lo que no.
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• Aristóteles3 y la educación moral
El estagirita nos dice que existen dos clases de virtudes: las vir-
tudes intelectuales y las virtudes morales. De las primeras afir-
ma que su origen radica en la enseñanza, y son indispensables 
para desarrollar la experiencia y el tiempo; de las segundas, 
que proceden de la costumbre (Aristóteles, 2015, p. 48). Por la 
misma línea, plantea Aristóteles que al niño se le educa mo-
ralmente por intermedio de la costumbre y sin necesidad de 
dar argumentos. Ya adulto, el niño, gracias al uso de la razón, 
descubrirá por sí solo los motivos de la educación moral que 
le dieron sus padres. La familia se convierte entonces en la res-
ponsable de la educación moral y de la formación de buenos 
hábitos, acordes a las costumbres de su comunidad concreta. 
Para el fundador del Liceo, la relevancia de la formación de há-
bitos es vital, pues sin ella no se puede alcanzar la virtud; y si 
no se desarrolla la virtud, aparece su antagónico que es el vi-
cio, realidad que perjudicará notablemente a la comunidad.

• Los epicúreos y los escépticos
Epicuro4 de Samos, a diferencia del pensamiento comunita-
rista de Aristóteles, defiende la necesidad de educar para sí 
mismo, y no necesariamente para la polis; en otras palabras, 
el verdadero telos educativo debe estar encaminado a la reali-
zación personal. La ataraxia o serenidad se logra mediante el 
conocimiento de la naturaleza propia y debe ser la finalidad 

3 Aristóteles (384-322 a. C.). Nació en Estagira, en Macedonia. Estudió du-
rante veinte años en la Academia de Platón, en Atenas, donde después fun-
dó el Liceo, donde tuvo como discípulo al distinguido Alejandro Magno.

4 Epicuro de Samos (341-270 a. C.). Su escuela se denominó El Jardín y estuvo 
abierta a todo el que quisiera practicar la sabiduría, incluyendo a las muje-
res. De su producción intelectual se conservan algunas epístolas: la Carta a 
Heródoto, Carta a Meneceo y Carta a Pítocles.
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principal de la práctica educativa. Epicuro concibe la filosofía 
como el arte de vivir, y la ética como el cuidado de sí. Si se fi-
losofa todo el tiempo, sencillamente se está procurando el cui-
dado de sí. Otro de los elementos importantes para Epicuro es 
la amistad, virtud que no solo implica la relación con el otro, 
sino consigo mismo.
Por otra parte, los escépticos5 optaron en sus disertaciones por 
la tranquilidad del alma y prefirieron no comprometerse con la 
incertidumbre de no poseer la verdad, es así como no creen las 
verdades objetivas, al considerarlas “imposibles”, puesto que el 
sujeto es el encargado de enjuiciar la realidad y él es susceptible 
a la equivocación. Los escépticos promovieron una práctica edu-
cativa anclada en la libertad interior, en vivir tranquilamente, en 
la indagación de la realidad y en la serenidad del alma o ataraxia.
Las concepciones antropológicas clásicas, con excepción de los 
epicúreos y de los escépticos, coinciden en defender un ideal 
del hombre como un ‘animal social’, un individuo que debe 
formarse en aras de la polis, de la sociedad. Ahora bien, esa 
formación tenía como ejes centrales, preparar guerreros y bue-
nos oradores; de ahí la importancia que le dan a la elocuencia 
como es el caso de los sofistas. Platón comparte la idea de for-
mar para defender la ciudad, pero se preocupa sobremanera 
por la clase gobernante. Por su parte, Aristóteles matiza la idea 
de formar en hábitos, para desarrollar virtudes, que a la postre 
van a favorecer el desarrollo de la polis. Las corrientes que se 
separaron de este ideal, como los epicúreos, hicieron hincapié 

5 El escepticismo es una corriente filosófica basada en la duda, representada 
en la escuela de Skeptikoi, de cuyos seguidores se decía que “no afirmaban 
nada, solo opinaban”. Es así como la palabra escéptico proviene del griego 
skeptikoi (de skeptesthai que en griego significa examinar), el nombre dado a los 
seguidores del filósofo griego Pirrón. El significado de esta palabra indica 
“quien duda e investiga”.
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en que la educación debería estar encaminada a la realización 
personal, más que en prepararse para defender la polis. Asi-
mismo, los escépticos se inclinaron por promover reflexiones 
educativas, donde el principal telos guarda directa relación con 
la búsqueda de la tranquilidad del alma y la libertad interior; 
aspectos que Foucault va a tener en cuenta para edificar su pro-
puesta de la ética del cuidado.

• Humanitas: la educación romana
La formación denominada paideia en Grecia pasa a llamarse 
en Roma Humanitas6. La humanitas romana incluye dentro de 
su definición el desarrollo moral del individuo. Asimismo, hu-
manitas implica también conocimiento y perfeccionamiento del 
sujeto humano. Dentro de la concepción antropológica ideal 
de la humanitas se encuentra como pilar de la misma la hones-
tidad, que le apuntaba al humano íntegro caracterizado por 
ser justo, virtuoso, honrado y cumplidor de sus deberes. La fi-
losofía que ayuda a la humanitas se constituye en sabiduría, la 
cual es requerida para lograr el buen vivir. Sócrates, Platón 
y Aristóteles concibían la retórica y la filosofía como ciencias 
separadas, mientras que los romanos abogaban por su unión. 
Es así como Cicerón7 exigía que el orador soportara su forma-
ción en la filosofía, la historia y el derecho. La educación del 

6 Humanitas es un término del latín que designa “Humanidad”. Dentro de los 
romanos guardaba estrecha relación con la cultura, educación y pedagogía 
propias del hombre libre y con las cuales están relacionadas todas las disci-
plinas. El individuo que logra la Humanitas alcanza las cualidades que ha-
cen al hombre un ser verdaderamente humano, que lo alimentan con una 
cultura y lo diferencian notablemente del bárbaro. 

7 Marco Tulio Cicerón (106-43 a. C.). Nació en Arpino (Italia), se educó en 
Roma, donde estudió retórica, jurisprudencia y filosofía griega. Fue sena-
dor por dos años y después fue asesinado.
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individuo se hacía con el objetivo de formar buenos ciudada-
nos capaces de actuar en favor de su patria. En la humanitas se 
identificaba el papel mediador del maestro, aunque no se les 
reconocía en su merecimiento; realidad que obligaba siempre 
a buscar esclavos o libertos para que desempeñaran el oficio de 
ser pedagogos. Esa formación del hombre completo requería 
de una enseñanza elemental, donde se incluían componentes 
de “gramática, cultura general, letras, música, geometría, arit-
mética y astronomía. Los estudios superiores pertenecían a la 
escuela de la retórica, que coronaba la educación del hombre 
completo” (Rojas Osorio, 2010, pág. 43).

• El estoicismo8 en la educación romana
El estoicismo fue la filosofía de mayor influencia en los dos pri-
meros siglos del Imperio romano. Uno de los pensadores latinos 
seguidor de esta tradición fue Séneca9. Séneca, a diferencia de 
otros autores, enfatiza en la voluntad como elemento clave de 
la formación. Al saber dominar las pasiones, el individuo pue-
de ejercer el gobierno de mí mismo, aspecto indispensable para 
poder llevar más adelante una vejez con tranquilidad y disfru-
te sosegado de la vida. Para Séneca la humanitas se desarrolla 
dentro de comunidades culturales, donde es preciso integrar-
se a una red de amistades. Asimismo, la filosofía se desarrolla 
en el escenario institucional creado para la humanitas que es la 
escuela, donde es preciso llevar una existencia comunitaria.

8 El término proviene del lugar que Zenon de Citio escogió para sus encuen-
tros en una Stóa poililé, es decir, ‘pórtico pintado’, palabra de la que deriva 
estoicismo. Esta escuela (s. IV a. C.) concibe que el ideal del sabio es la sere-
nidad y la independencia del mundo externo.

9 Lucio Anneo Séneca nació en el año 4 de nuestra era en Córdoba, España. 
En el año 12 viajó a Roma y estudió oratoria y filosofía. Llegó a ser senador 
y cónsul. Fue maestro de Nerón. Se suicidó en el año 65.
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Otro de los estoicos latinos destacados fue Epicteto10 quien afir-
ma que la libertad del alma radica en la virtud, y que el vicio 
por antonomasia representa la esclavitud. El rol fundamental 
de la filosofía es ayudar a los individuos a ser libres, o lo que es 
lo mismo, hombres virtuosos.
Por otra parte, Cicerón habla de “artes liberales”, concepción 
educativa que equivale entre los griegos a la paideia, donde se 
agruparon los siete conocimientos que ellos consideraron más 
relevantes, y que más tarde se constituirían en la metodolo-
gía medieval con el trivium (gramática, retórica y dialéctica), y 
el quadrivium (música, aritmética, geometría y la astronomía). 
Entre todas estas artes, fue la retórica la que cautivó más a los 
romanos, y en la cual profundizaron más. El texto obligado 
para la educación literaria fue la Eneida, de Virgilio, el cual se 
convirtió en el libro latino escolar por excelencia.
Los filósofos no defendían la retórica sino la sabiduría, el cui-
dado de sí y el cuidado del otro, aspectos que fueron asumidos 
por Foucault y que se cristalizaron en su propuesta por alcanzar 
la autonomía. Varios de los factores expuestos por los griegos 
y los romanos le van a servir como prolegómenos para diser-
tar sobre el cuidado y sus implicaciones; factores como la al-
teridad, el tiempo, la voluntad, la reflexión serán claves en la 
propuesta de Foucault.

10 Epicteto nació en Hierápolis, Frigia (50-138). Era hijo de esclavo, al ser li-
berado se fue a Roma y se dedicó al estudio de la filosofía.
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Factores importantes de una 
antropología del cuidado

La alteridad, el tiempo y el uso del intelecto son algunos factores 
que aportan significativamente a que el ser humano se cuide a sí 
mismo y a sus congéneres. El hombre no es una rueda suelta, hace 
parte de todo un entramado social, se constituye en el seno de una 
sociedad, esto evidencia el hecho de que necesitamos de los otros 
para fraguarnos como personas; en la propuesta antropológica 
del cuidado, este tópico es fundamental. Igualmente, el tiempo se 
erige como un factor supremamente importante a la hora de im-
plementar la epimeleia heautou, sin este componente no es posible el 
cuidado; y, finalmente, se encuentra el pensamiento como un ele-
mento relevante en el momento de centrar la atención en el cui-
dado: Si actuamos precipitadamente, sin cavilar, sin indagar sobre 
las condiciones del entorno se pueden desencadenar consecuencias 
nefastas para la salud y para la vida misma. Estos tres elementos 
serán el eje de reflexión en las siguientes líneas.

La alteridad: factor constituyente de una ética del cuidado

La ética del cuidado defendida por Foucault es de doble vía: Por 
un lado, implica el cuidado propio, y por el otro, el cuidado del 
alter ego. Sin embargo, es matizada en el hecho de que es difícil 
ayudar a los demás, si primero no he cuidado de mi propio ser. 
Es muy cierto esto, no solo porque carecería de autoridad mo-
ral para exigir cuidado, si no he cuidado de mi propia persona, 
como también, porque es ilógico cuidar a otros si mi estado no es 
el mejor, y si mis condiciones, mis fuerzas están a punto de des-
fallecer como lo manifiesta en el mismo Foucault. El ethos implica 
también una relación con los otros, en la medida en que el cuida-
do de sí convierte a quien lo posee en alguien capaz de ocupar en 
la ciudad, en la comunidad, o en las relaciones interindividuales, 
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el lugar que conviene —ya sea para ejercer una magistratura o 
para establecer relaciones de amistad—. En este mismo sentido, 
el cuidado de sí implica también una relación con el otro en la 
medida en que, para ocuparse bien de sí, es preciso escuchar las 
lecciones de un maestro. Uno tiene necesidad de una guía, de un 
consejero, de un amigo, de alguien que le ayude a descubrir la 
verdad. De este modo, el problema de las relaciones con los de-
más está presente a lo largo de todo este desarrollo del cuidado 
de sí (Foucault, 2016).

En el anterior fragmento, Foucault trae a colación otro ele-
mento muy importante a la hora de promover un estilo de vida al-
rededor del cuidado, y tiene que ver con la alteridad. El “otro” es 
necesario en mi vida, no solo para que yo lo cuide, sino para que 
me guie en mi propio cuidado. El otro puede ser mi maestro en las 
artes cuidadoras. Para Foucault, el ser humano que se ocupa del 
cuidado propio y de los otros adopta la posición de filósofo, pues 
piensa que gracias al cuidado, la sociedad puede marchar bien, con 
gente dispuesta y con ganas de hacer que las cosas funcionen, por 
lo cual afirma: “no se trata de hacer pasar el cuidado de los otros 
a un primer plano anteponiéndolo al cuidado de sí; el cuidado de 
sí es éticamente lo primero, en la medida en que la relación a uno 
mismo es ontológicamente la primera” (Foucault, 2016).

Ahora bien, en una sociedad excluyente como la nuestra, y 
donde en algunos sectores de la población se presentan exterminios 
masivos, desplazamientos forzados, genocidios, etnocidios y perse-
cuciones violentas urge promover una convivencia sana, donde se 
aprenda a respetar, sin distinción de sexo, raza, religión, cultura, y 
donde el diálogo, la tolerancia y el reconocimiento del otro en tanto 
otro, sean prioridades. En este sentido, las diferentes formas de dis-
criminación deben ser motivo de reflexión y de acción, puesto que 
van en detrimento de la vida de otros, del bienestar de muchos que 
no piensan como nosotros, pero que tienen todo el derecho a disentir.
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Resulta importante reconocer que el otro es quien termina 
definiéndome, determinándome, pues es gracias a la interacción 
con él como me apropio de elementos esenciales para el desarrollo 
humano como el lenguaje, la cultura, las normas. Por lo mismo, es 
gracias a los otros que me apropio del mundo y lo lleno de signi-
ficado. El otro me objetiva, pero yo también puedo objetivarlo a 
él, pues es gracias a la existencia que se posibilita la reciprocidad, 
como por ejemplo, en el caso de la vergüenza “que es por natu-
raleza, reconocimiento. Reconozco que soy como el prójimo me 
ve” (Sartre, 1954, p. 143).

Ahora bien, no solo frente al otro me avergüenzo, sino que es 
gracias a él que me puedo captar completamente en todas las es-
tructuras que me definen, puesto que el otro coadyuva en la defi-
nición de mi identidad como persona, al no ser este otro un ente 
inerme, que no me afecta en nada, sino que, por el contrario, me 
complementa:

Practico entonces una especie de solipsismo de hecho; los otros 
son esas formas que pasan por la calle, esos objetos mágicos ca-
paces de actuar a distancia, sobre los cuales puedo obrar por 
medio de determinadas conductas. Poco o nada me cuido de 
ellos; actúo como si estuviera solo en el mundo; rozo “a la gen-
te” como rozo las paredes, los evito como evito los obstáculos, su 
libertad-objeto no es para mí sino su “coeficiente de adversidad”; 
ni siquiera imagino que puedan mirarme. (Sartre, 1954, p. 236)

Aunque muchas veces aflore en nosotros una especie de espíritu 
misántropo11 y ondeemos las banderas del odio a la humanidad, 

11 Misantropía, del griego μίσω (miso): “yo odio”, y άνθρωπος (anthropos): 
“hombre, ser humano”). La misantropía se caracteriza por ser una actitud 
social de rechazo, odio y hostilidad hacia el género humano. La actitud 
contraria es la filantropía, donde se manifiesta un amor hacia el género hu-
mano. Los misántropos son personas que muestran claramente un deseo de 
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es incorrecto obviar a los otros, puesto que cada uno de ellos tie-
ne una identidad, una historia, una individualidad, que ayuda a 
la construcción de sentido de la humanidad y del sentido identi-
tario propio.

Soy poseído por el prójimo; la mirada ajena modela mi cuerpo 
en su desnudez, lo hace nacer, lo esculpe, lo produce como es, 
lo ve como yo no lo veré jamás. El prójimo guarda un secreto: el 
secreto de lo que soy. Me hace ser y, por eso mismo, me posee, 
y esta posesión no es nada más que la conciencia de poseerme. 
(Sartre, 1954, p. 226)

Una antropología del cuidado es aquella donde el individuo pro-
cura abordar la alteridad, promoviendo la inclusión, la diversidad, 
la interculturalidad, el pluralismo y denunciando la exclusión so-
cial, sexual, racial y política que oprime a una gran cantidad de 
personas y las deja al borde del ostracismo. Una antropología del 
cuidado busca fraguar la ética de la comprensión, el reconocimien-
to de la diferencia y el diálogo, con el fin de encontrar puntos de 
convergencia para limar cualquier aspereza que desencadene un 
episodio de violencia.

Al apostar por el cuidado, los individuos procuran ser empá-
ticos intentando ponerse en los zapatos del otro, descubriendo la 
intencionalidad en sus actuaciones, preguntándose por el signifi-
cado y los diversos sentidos que están detrás de esas conductas que 
muchas veces desconciertan. Igualmente, la comprensión se cons-
tituye en el vehículo indispensable de cualquier intento de diálogo 
y de construcción de perspectivas comunes. Los individuos mane-
jan relaciones horizontales, donde tratan a los otros como iguales 
sin imponer nada, ni intimidar a nadie, y donde se busca propiciar 

inconformidad hacia los otros. Esta actitud puede ser leve o fuerte y puede 
ir desde la crítica social hasta el uso de la violencia. 
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espacios de solución de conflictos, procurando que las diferencias 
no se traduzcan en el exterminio del contrario, sino en valoración 
y reconocimiento efectivo de su existencia y de sus derechos.

Aterrizando la propuesta del cuidado en el contexto colom-
biano se debe procurar que sea pluricultural y multiétnica, donde 
se relacionen e interactúen los diferentes grupos sociales como el 
blanco, el negro, el mestizo, el amerindio y el afroamericano, y 
se construyan espacios de encuentro y de concertación con el fin 
de afianzar la unidad y la promoción del respeto por las diferen-
cias y la identidad nacional. En un país como el nuestro, que lleva 
más de seis décadas con un conflicto armado fratricida, la pro-
moción de la alteridad resulta fundamental, puesto que solo nos 
podemos constituir como individuos en relación con los demás. 
Ahora bien, es necesario ser consciente de que dicha relación no 
pretende ser un remanso de paz, sino que, por el contrario, mu-
chas veces es tensa, difícil y en algunos casos hasta violenta. Una 
antropología del cuidado reconocerá la anterior situación, puesto 
que al ser conscientes de que los seres humanos somos por natu-
raleza complejos y conflictivos, urge aunar esfuerzos desde la fa-
milia, el colegio y la sociedad en general, para llegar a acuerdos 
por medio del diálogo, de manera tal que se propicien espacios 
de concertación donde emerjan esas dificultades y se puedan di-
rimir las diferencias.

Nuestra propuesta es que la educación, en los diferentes esce-
narios formales e informales, tenga como asidero antropológico 
el ideal de un individuo como persona que cultiva la reflexión, la 
tolerancia, la responsabilidad y el crecimiento mutuo; escenarios 
donde el colectivo esté por encima de intereses mezquinos parti-
culares y donde el tronco basilar radique en el cuidado. Un cuida-
do que implique conocimiento de sí mismo, del entorno y de los 
otros, es decir alteridad. Una sociedad basada en la concepción 
antropológica del cuidado esculpirá personas solidarias, sensibles, 
responsables, tolerantes y generosas.
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Si se sigue promoviendo una sociedad y una formación educati-
va anclada en la competencia, en los estándares y en la “realización” 
económica, se seguirá promoviendo la dominación, la exclusión, la 
pobreza, la brecha social entre los que pueden consumir y los que 
carecen de lo necesario; en cambio, si se promueve una sociedad 
basada en el cuidado, y se educa desde el cuidado, para el cuida-
do, los individuos serán más cooperativos, trabajarán en la cons-
trucción de horizontes de comprensión y en proyectos sociales que 
busquen minimizar la pobreza, la enfermedad, el analfabetismo, y, 
en general, que propendan por el bienestar colectivo.

Los individuos dentro de una sociedad que tiene como asi-
dero el cuidado dejarán de ser indiferentes e indolentes, y se pre-
ocuparán por los otros, no solo los familiares, sino también, los 
desconocidos y por aquellos que, muchas veces, hasta resultan in-
cómodos. Quien comprenda esta propuesta y la asuma se consti-
tuirá en agente activo de la transformación del contexto, y sujeto 
en la solución a tantas dificultades sociales.

Una propuesta antropológica soportada en el cuidado produ-
cirá un cambio en la mentalidad consumista e irresponsable de los 
individuos y los hará más conscientes del papel protagónico que 
deben jugar a la hora de cultivar una vida humanista, humanizan-
te e incluyente, al asumir responsabilidades consigo mismos, con 
los demás y con el cuidado del planeta. En esta nueva concepción 
antropológica, las personas se reconocen como sujetos pensantes, 
sociales, instintivos y culturales, y la razón se constituye en el faro 
que ilumina las acciones, sin descuidar en ningún momento, la 
afectividad, los instintos y el contexto de los individuos.

Una sociedad y una educación que enfatiza en el cuidado 
como su arteria principal no corre el riesgo de caer en un nar-
cicismo moderno, puesto que el cuidado implica necesariamen-
te la reciprocidad y la alteridad; puesto que el cuidado involucra 
entre otros factores, el ejercicio dialógico constante, la trasforma-
ción de la inequidad, la tolerancia, no como el acto de “soportar” 
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al otro, sino como un ejercicio empático de intentar entender al 
otro desde su situación, y no solo desde mis intereses. Formar en 
el cuidado es trabajar por la unidad, respetando la diversidad y la 
heterogeneidad, pues, al formar en el cuidado, se suscita la eclo-
sión de la reciprocidad, la alteridad, la empatía y el respeto por el 
pensamiento de los otros.

Se trata de la alteridad entendida, no como un simple sopor-
tar al otro, porque “toca”, o porque así lo manda la ley, sino en 
el sentido de que el otro me interpela, suscita mi interés y mi cre-
cimiento como persona; una alteridad como constitución de mi 
individualidad y como preludio a la sociedad. Una alteridad sopor-
tada en el respeto al otro, en el alter ego, donde la interacción social 
se funde en una relación más horizontal, dialogante, y donde no 
se imponga nada, sino que se converse, se confronten posturas, se 
concilie, y se busquen salidas.

Esta nueva propuesta anclada en el cuidado busca fraguar una 
ética de la comprensión y del reconocimiento, donde se fomente la 
argumentación en vez de la excomulgación y la exclusión, donde se 
demuestre, y no se imponga, donde no haya cabida al dogmatismo 
ni a la represión, sino que prime el respeto mutuo. Donde se trate 
al otro como un igual, puesto que solo a un igual se le sustentan 
las ideas con razones, mientras que a un inferior se le ordena, se 
le impone y se le intimida. En esta línea, a un superior se le supli-
ca o se le pide, se le solicita o se le trata de seducir. Demostrar solo 
se da entre iguales, de manera tal que solo tratando al otro como 
igual, el discurso mismo de la demostración implica que siempre 
se tenga en cuenta su punto de vista, o como decía Kant, que sea-
mos capaces de tener en cuenta el pensamiento de los otros. 

Para concluir este apartado, se puede afirmar que la alteridad 
es una de las columnas principales de la antropología del cuidado, 
puesto que nuestra vida sin la presencia de los otros se tornaría en 
una mentira, o un ideal falso. Es gracias a la alteridad que podemos 
combatir la segregación, el exterminio de grupos, la xenofobia, y 
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logramos comprender que el otro me complementa, coadyuva en 
la constitución de mi identidad como individuo social. Reconocer 
al otro como factor constitutivo de mi mundo, me posibilita solu-
cionar las diferencias que emergen gracias a nuestra naturaleza 
conflictiva, las cuales, al no ser superadas, desencadenarían epi-
sodios de violencia e intolerancia.

El tiempo: segundo factor importante en 
una antropología del cuidado

Cuando un hombre se cuida como es debido y sabe a qué cosas 
debe temer y lo que debe esperar, asume su vida con cautela y 
puede orientar su hogar, evitando al máximo caer en el error; al 
respecto escribe Foucault:

El que cuida de sí hasta el punto de saber exactamente cuáles 
son sus deberes como señor de la casa, como esposo o como pa-
dre será también capaz de mantener con su mujer y sus hijos la 
relación debida. (Foucault, 2016)

Asimismo, si se atiende el imperativo socrático de conocerse a sí 
mismo, los individuos abordarían con más inteligencia fenómenos 
de dominación, que se desprenden de cualquier vertiente ideoló-
gica, política, económica, sexual, institucional, religiosa, que solo 
buscan en determinado momento esclavizarnos y mantenernos 
como en un letargo sin fin.

Para Foucault, si seguimos las directrices socráticas de cono-
cernos, podemos corregir nuestros rumbos errados, purificarnos, 
transformarnos y hasta llegar a edificar nuestra propia salvación.
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Foucault considera que la premisa griega la epimeleia heautou12, 
el cuidado de sí, no es sino una exhortación a volcar la atención 
hacia uno mismo y saber en qué consisten los cuidados que se des-
prenden producto de ese vuelco de la atención:

En cuanto a los epicúreos, la Carta a Meneceo se abría al prin-
cipio de que la filosofía debía considerarse como ejercicio per-
manente del cuidado de uno mismo. “Que nadie, siendo joven, 
tarde en filosofar, ni siendo viejo se canse de la filosofía. Pues 
no es para nadie ni demasiado pronto ni demasiado tarde para 
asegurar la salud del alma”. (Foucault, 1987, p. 44)

Foucault considera que parte del cuidado que se debe tener consi-
go mismo guarda relación con el descanso, la lectura para cultivar 
el intelecto, la composición literaria para cultivar la imaginación, 
y la actividad física, para evitar enfermedades que se deriven del 
descuido del cuerpo. Asimismo, Foucault considera que nunca 
es tarde para ocuparse de sí mismo, puesto que esta es una tarea 
permanente:

“No hay pues edad para ocuparse de uno mismo. No es nunca 
ni demasiado pronto ni demasiado tarde para ocuparse de la 
propia alma”, decía ya Epicuro: “Aquel que dice que el tiempo 
de filosofar no ha llegado todavía o que ha pasado ya es seme-
jante a aquel que dice que el tiempo de la felicidad no ha llega-
do todavía o que ya no existe”. (Foucault, 1987, p. 47)

12 Es el término con el que los griegos designaban “el cuidado de sí”, la inquie-
tud de sí mismo, el hecho de sacar tiempo para reflexionar sobre sí mismo, 
su vida, su realidad, su salud. Foucault lo retoma y realiza una serie de es-
critos teniendo como eje de reflexión esta palabra griega. Dentro de la Epi-
meleia, Sócrates destacaba el hecho de cuidar la razón, la verdad y el alma, 
antes que cualquier bien material y era enfático al recomendar el ocuparse 
de sí mismos, para ocupárselo cual, se requiere invertir tiempo.
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En este sentido, se puede abordar el concepto de epimeleia heau-
tou como tarea intermitente, que envuelve no solo preocupacio-
nes, sino todo un maremágnum de ocupaciones, que van desde 
el cuidado de los padres para con sus hijos, de los hijos para con 
sus padres, de los jefes para con sus empleados y del cuidado que 
se le debe brindar a un limitado físico o mental, a un herido o a 
un enfermo. Tanto los cuidados para con los otros como el cuida-
do propio, implican un trabajo que, a su vez, demanda tiempo y 
sacrificio. En relación con el factor tiempo se trae a colación a la 
escritora Comins Mingol13, quien realiza unas precisiones en tor-
no a este factor fundamental a la hora de hablar de epimeleia. El 
cuidado, entonces, es un oficio de toda la vida, para preservar la 
vida y no cualquier clase de vida, sino una vida digna de ser vi-
vida, con salud, compañía —ojalá de sus seres queridos—, y con 
una pluralidad de sentidos.

La sociedad neoliberal nos ha vendido la idea que todo aque-
llo que no genere dividendos es pérdida de tiempo. Contempla-
mos así, que mucha gente está ocupada y preocupada por realizar 
cosas que generen ganancias, sin importar el gusto, la satisfacción 
personal; a este proyecto que muchas veces implica ganar dinero 
a toda costa, se le invierten todas las energías, y se terminan sacri-
ficando otros aspectos fundamentales de la vida, como la salud, el 
hogar y la felicidad.

El estrés, la sensación de escasez de tiempo. Cada vez más in-
dividuos se percatan de que el mundo acelerado en el que vivimos 

13 Irene Comins Mingol es docente investigadora del área de Filosofía de la 
Universitat Jaume I de Castellón y codirectora del Máster Universitario In-
ternacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo de la misma Univer-
sidad. Entre sus escritos cabe mencionar los siguientes: La ética del cuidado y 
la construcción de la paz (Icaria, 2008) y Filosofía del cuidar: una propuesta coedu-
cativa para la paz (Icaria, 2009).
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no solo no le conduce a ninguna parte, sino que, además, es ge-
nerador de frustración, de depresión e infelicidad. El movimiento 
Slow es el más representativo al respecto, se trata ya de un movi-
miento global a favor de una nueva forma de concebir los tiempos 
(Comins Mingol, 2009, p. 163).

Afortunadamente, en el mundo ha surgido una especie de 
movimiento que intenta hacerle contrapeso a la ideología del fast, 
donde hay pobreza de tiempo, donde todo hay que realizarlo a 
grandes velocidades, y muchas veces sin reparar acerca de su bon-
dad, puesto que lo relevante es que se entregue a tiempo. Ese afán 
cunde nuestra cotidianidad y nos satura, nos enferma, nos agobia, 
nos deprime. Este movimiento guarda relación y contrasta con el 
slowly, a saber: lo lento, lo pausado, lo que da espacio para que 
maduren las cosas, y para que fluyan las situaciones. Hace ya un 
tiempo se viene trabajando en Europa este movimiento que bus-
ca ofrecer alternativas a este mundo caótico, rápido, violento e 
inhumano. Inicialmente, se está promoviendo dicho movimiento 
en dos ámbitos bien determinados, el educativo (Slowly Educa-
tion) y el alimenticio (Slowly Food):

Valores tales como la tranquilidad, bonanza, calma, orden, sosie-
go, serenidad, templanza, persistencia, paciencia e incluso paz, 
tienen que ver con la ausencia de estrés, con la ausencia de pri-
sa, con dedicar suficiente tiempo a las cosas. Violencia, agresión, 
nerviosismo, irritabilidad parecen más vinculados a la falta de 
dedicación de tiempo a las cosas. (Comins Mingol, 2009, p. 165)

Adicionalmente, el tiempo es un elemento relevante a la hora de 
emprender labores relacionadas con el cuidado propio y el de los 
demás: “El factor tiempo es imprescindible a la hora de hablar de 
tareas de atención y cuidado, estas requieren paciencia, tranquili-
dad, reposo; valores que parecen estar pasados de moda cada vez 
más” (Comins Mingol, 2009, p. 143).
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Para nuestro cuidado y el de los otros se requiere de ocio, pero 
el ocio no es un no hacer nada, es un tiempo para recargar baterías, 
para reflexionar sobre nuestro presente y nuestro porvenir, para 
entablar amistades, para preservar la familia, para realizar nuestros 
hobbies, estudiar, escuchar música, ir a cine, realizar una actividad 
física. El ocio es necesario y no es una pérdida de tiempo, ni mu-
cho menos de dinero, por la sencilla razón de que si no tenemos 
tiempo para cuidarnos, para estar sanos, lo tendremos que tener 
para estar enfermos, postrados en una cama y con el desgaste de 
energías que esto genera, además del tiempo y del dinero que se 
debe invertir. Al respecto afirma Mingol:

Necesitamos tiempo para pensar en los otros, en los que sufren, 
en los silenciados. Nuestras vidas ocupadas, ajetreadas y nues-
tros horarios repletos de actividades no nos acercan a las au-
ténticas necesidades de los seres humanos en otros lugares, más 
bien nos aleja de esa realidad y nos aliena en un diminuto, aun-
que aparentemente inmenso universo ególatra […] igualmente 
requerimos de tiempo para pensar, para hablar, para participar 
en nuestra comunidad. En definitiva, para construir una cultu-
ra de la paz. (Comins Mingol, 2009, pp. 168-169).

Desde el mercado laboral competitivo a escala mundial se sataniza 
el ocio y se promueve su negación, o sea, el negocio. En el negocio 
se impulsa el individualismo, el éxito a toda costa, se descuidan la 
familia, los amigos y hasta la propia integridad, toda a cambio de 
un placer efímero y en algunos casos hasta pueril. En el negocio, 
el ser humano se olvida del descanso, sacrifica sus fines de sema-
na, busca todo el tiempo estar ocupado, frases como: el tiempo 
es oro o el tiempo perdido lo lloran los santos, son refranes popu-
lares que refuerzan la idea de que hay que estar produciendo a 
toda hora. Frente a esta mentalidad es necesario tener en cuenta 
las palabras de Mingol:
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No solo necesitamos más tiempo para el cuidado en las fami-
lias y en nuestro entorno, también aquellas profesiones que tie-
nen el cuidado como razón de ser deben repensar el papel del 
factor tiempo como elemento determinante de un cuidado de 
calidad. Este es el caso de la sanidad y los diversos servicios de 
atención social como guarderías o residencias. (Comins Min-
gol, 2009, p. 157)

Ahora bien, es preciso matizar un poco en el anterior aspecto que 
tiene relación con la salud. El afán, el lucro particular y rápido, el 
estrés cunden como una especie de pandemia en todas las profe-
siones, y las relacionadas con la salud no quedan exentas de esta 
enfermedad. La salud, en vez de ser un servicio, se ha convertido 
en un negocio, un fortín para llenar las arcas de unos pocos, un 
foco de corrupción, un espacio ideado para que emerja thánatos. 
Es así como los servicios de salud en la actualidad, son pésimos, y 
en vez de aportar a la salud de los pacientes, contribuyen con su 
deterioro, (citas médicas que se convierten en una carrera contra-
rreloj, médicos que deben atender gran cantidad de pacientes en 
el menor tiempo posible, para finalmente, recomendar reposo, y 
medicamentos al menor costo). Las citas con especialistas se dilatan 
y pueden tardar varios meses, y se ha vuelto pan de cada día, ver 
morir personas a las entradas de los hospitales o clínicas, porque 
no hay sistemas de salud humanos que velen adecuadamente por 
la salud de las personas. En Colombia tenemos un sistema de sa-
lud sin recursos, en el que los profesionales son mal remunerados, 
y deben tener hasta tres trabajos para poder vivir holgadamente.

Por otra parte, algunos profesionales, con sus planes “de mejor 
servicio de calidad” en vez de incluir terminan excluyendo y am-
pliando la brecha de la desigualdad social, puesto que la venta de 
planes de salud prepagada, —que dista mucho de los servicios de 
salud de calidad para todos—, y con la excusa de la atención prio-
ritaria y urgente, confirma que la salud no es un derecho, sino un 
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lujo que se puede ofrecer y al que solo pueden acceder quienes tie-
nen los medios para adquirirla.

Resulta apremiante, desde la ética del cuidado, que los pro-
fesionales de la salud sean bien remunerados, que se establezcan 
tiempos adecuados para la atención a los pacientes, que haya equi-
pos modernos y los medicamentos necesarios para una atención de 
calidad, que se promueva la cultura de la prevención y del cuidado 
mutuo, y que desde la academia se prepare a los futuros profesio-
nales para ejercer humanamente la profesión, de manera tal que 
el médico sea auténticamente humano y en su desempeño profe-
sional vaya más allá de los diagnósticos.

Desde otro ángulo, a nivel familiar, urge enfatizar en la im-
portancia de rescatar los espacios de encuentro comunes, como 
las comidas, las salidas colectivas y los festejos:

Recuperar los momentos de comida para tener tiempo de hablar 
y cuidar anímicamente unos de otros. No dejemos por ejemplo 
que la televisión nos robe esos momentos […] se trata de reivin-
dicar el acto social del comer que se remonta a la sagrada cena. 
(Comins Mingol, 2009, p. 161)

Se trata entonces de alcanzar una formación integral, donde, des-
de la academia se puede trabajar en campañas de concientización 
sobre el uso adecuado del tiempo y, en el mismo, incluir la impor-
tancia del cuidado; es preciso reforzar la idea de que el ocio no es 
perdedera de tiempo, sino inversión en uno mismo y en los demás:

Sería necesaria una educación en el valor del cuidado, para que 
fuese observado el dedicarle tiempo como algo positivo y no 
como una pérdida de tiempo. Para replantear las prioridades: 
si es mejor trabajar más horas para consumir más o trabajar 
menos horas para cuidar más. En general es necesario educar 
en el valor del tiempo de interacción, del tiempo social, en el 
que convivimos con los otros. Entre muchas cosas que podemos 
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compartir se encuentra la comida. No es accidental que la pala-
bra compañero derive de las palabras latinas que significan con 
pan. (Comins Mingol, 2009, p. 162)

En este sentido, es imperioso matizar el hecho de que el ocio es 
necesario no solo para el cuidado, sino también para la comunica-
ción, la interacción social, para fomentar la sociabilidad, la alteridad, 
la empatía, la convivencia, valores tan relevantes que ayudarán a evi-
tar la eliminación del otro y la imposición del reinado del egoísmo y 
la incertidumbre. El tiempo es necesario para nuestra capacidad co-
municativa, detener la velocidad, pues dedicar tiempo necesario, es 
la base del diálogo, pero no solo para que lo escuchen, sino también 
para saber escuchar, con el interés de comprender al otro y ponerse 
en su lugar. Al respecto, fuente del auténtico diálogo no es el amigo 
de prisas o a toda hora con estrés, pues cuando dialogamos con pri-
sas tratamos al otro como un medio, tristemente no escuchamos sus 
palabras, realidad que asegura el camino para la incomprensión y la 
aparición del conflicto y muchas veces de la violencia. En últimas, 
el tiempo es la clave fundamental que avala una escucha de calidad, 
sincera, centrada en el otro y no solo en sí mismo, pues una buena 
actitud de escucha hace que el otro se sienta tenido en cuenta, im-
portante y valorado.

Ahora bien, el tiempo también es necesario para pensar, para 
reflexionar, es tal vez por eso, que en muchos lugares no solo a nivel 
laboral, sino también educativo, nos saturan con tareas muchas ve-
ces inoficiosas, impidiendo que se tenga el tiempo para pensar, para 
alzar nuestra voz en contra de muchas situaciones injustas y opreso-
ras: “Una concepción del tiempo distendida es importante para nues-
tra actitud moral y para nuestra capacidad de diálogo, pero también 
para la reflexión crítica. La reflexión crítica necesita reposo, tiempo 
y dedicación” (Comins Mingol, 2009, p. 167).

El negocio reprime la libertad, esclaviza, mientras que el ocio po-
sibilita volver sobre los actos, reflexionar, dialogar, y abre la posibilidad 
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de desarrollar al máximo nuestras potencialidades. Con el aprovecha-
miento del tiempo libre, se aprende a vivir, a disfrutar del aquí y del 
ahora. En el negocio, las cosas son cuadriculadas, vienen impuestas y 
configuradas, hay que hacer tal cosa, para que nos dé tal otra; en el devenir 
del ocio emerge el disfrute, se goza el instante, se busca la plenitud. 
En el negocio se busca ganar siempre, la ecuación en el ocio apun-
ta al cooperativismo, al ganar todos, gano mi tiempo, el cual es más pleno en 
tanto lo comparto con los otros. El ocio abre el espacio a la creatividad, 
se dispara el genio, el artista, el original. En el negocio se busca ho-
mogeneizar, en el ocio se respeta la autonomía y la individualidad.

Es preciso aclarar que no se trata de satanizar el mundo de los 
negocios, sino de concientizar sobre el descuido que genera en los 
individuos el hecho de desear obtener dinero a toda costa. Al negar 
el ocio se sacrifican la familia, los amigos y el bienestar propio. Los 
negocios bien manejados deben posibilitar que las personas disfru-
ten del dinero que se ha adquirido honestamente, y que no se inmo-
len por conseguir dinero, que muchas veces no se podrá utilizar para 
vivir humanamente.

Los dueños de los diferentes negocios también deben ser cons-
cientes de que se deben propiciar espacios de encuentro con el otro 
y de relajación, en los que la imaginación fluya y donde las má-
quinas sean utilizadas para el buen desarrollo de las actividades 
profesionales, no para oprimir e intimidar a los operarios, ni para 
atosigar con citas y reuniones desgastantes, que en muchos casos 
resultan infructuosas.

Dejando a un lado las disertaciones de la pensadora española 
Irene Comins, y retomando a Foucault, cabe enfatizar que para 
el francés, el tiempo también es un elemento primordial a la hora 
de promover la epimeleia. Según este pensador, se debe reservar un 
tiempo diario, en cualquier jornada, para emplearlo en la medita-
ción, en el examen de lo realizado y en el ejercicio de la memoria:
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Se puede, por la noche o por la mañana, reservar algunos mo-
mentos al recogimiento, al examen de lo que tiene uno que ha-
cer, a la memorización de ciertos principios útiles, al examen 
de la jornada transcurrida; el examen matinal y vesperal de los 
pitagóricos vuelve a encontrarse, con contenidos diferentes sin 
duda, entre los estoicos; Séneca, Epicteto, Marco Aurelio ha-
cen referencia a esos momentos que deben dedicarse a volver-
se sobre uno mismo. Se puede también interrumpir de vez en 
cuando las actividades ordinarias y hacer uno de esos retiros que 
Musonio, entre tantos otros, recomendaba vivamente: permiten 
estar a solas con uno mismo, recoger el propio pasado, colocar 
ante la vista el conjunto de la vida transcurrida, familiarizarse, 
por la lectura, con los preceptos y los ejemplos de que deseamos 
inspirarnos, y volver a encontrar, gracias a una vida despojada, 
los principios esenciales de una conducta racional. (Foucault, 
1987, pp. 49-50)

Foucault considera que al dedicar tiempo para el recogimiento, 
el ser humano puede reencontrarse con los principios rectores de 
una vida virtuosa, racional y buena, donde la existencia sea más 
amena y el ser humano se pueda conocer, cumpliendo así la tarea 
de la frase socrática que reposaba en el oráculo de Delfos, Conó-
cete a ti mismo.

Ahora bien, algunos podrían pensar que dedicar tiempo para 
la posesión de sí mismo es un desperdicio de tiempo por no estar 
produciendo, que es una pérdida de dinero, y esto porque se ha 
relacionado el tiempo con el producir; sin embargo, esta es una 
equivocación, puesto que el tiempo que se invierte en el cuidado 
de sí, se traduce en bienestar, armonía y enriquecimiento perso-
nal, tópico que no se puede pagar con ningún dinero. Por el con-
trario, si nos descuidamos en nuestra salud y los medios de sana 
recreación, debemos pagar a un alto costo las consecuencias del 
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cansancio, que repercute en la pérdida de la salud. De esta manera, 
si se trata de dinero, al cuidarnos, estamos ahorrando una fortuna.

En este sentido, invertir tiempo en nosotros mismos, según 
Foucault, es la oportunidad para realizar diferentes acciones en-
caminadas a crecer en calidad de vida:

Están los cuidados del cuerpo, los regímenes de salud, los ejer-
cicios físicos sin exceso, la satisfacción tan mesurada como sea 
posible de las necesidades. Están las meditaciones, las lecturas, 
las notas que se toman de libros o de las conversaciones escu-
chadas, y que se releen más tarde, la rememoración de las ver-
dades que se saben ya pero que hay que apropiarse aún mejor. 
(Foucault, 1987, p. 52)

Otras de las actividades sugeridas en el concepto de epimeleia están 
relacionadas con el retirarse a lugares apartados del bullicio, y así 
poder dedicarse a la contemplación, la oración, y el ayuno. Estos 
retiros se constituyen en valiosas oportunidades para detectar fa-
lencias en nuestro actuar, y pensar la manera de superar estas de-
bilidades en favor de la interacción social; espacios propicios para 
dialogar con líderes espirituales, o dedicarse a lecturas formativas, 
en aras del crecimiento espiritual. En últimas, son oportunidades 
para trabajar aspectos relacionados con el carácter, como la pa-
ciencia y la tolerancia, a la vez que valiosísimas oportunidades para 
el afianzamiento de las virtudes:

La inquietud se dirige sobre todo al punto de paso de las agi-
taciones y de las perturbaciones, teniendo en cuenta el hecho 
de que conviene corregir el alma si se quiere que el cuerpo no 
la domine y rectificar el cuerpo si se quiere que ella conserve el 
completo dominio de sí misma. (Foucault, 1987, p. 56)

En la adolescencia, el cuidado de sí puede detenerse en la activi-
dad física, en favor del fortalecimiento corporal, mientras que en 
la edad adulta el cuidado de sí, no se centrará tanto en la actividad 
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física, sino en detectar amenazas que atenten contra la fragilidad 
del cuerpo al encontrarse un tanto minado de dolencias y el paso 
de los años:

El cuerpo del que ha de ocuparse el adulto, cuando se preocu-
pa de sí mismo no es ya el cuerpo joven que se trataba de for-
mar por medio de la gimnasia; es un cuerpo frágil, amenazado, 
minado de pequeñas miserias y que a su vez amenaza al alma 
menos por sus exigencias demasiado vigorosas que por sus pro-
pias debilidades. (Foucault, 1987, p. 56)

En la práctica, el concepto epimeleia heautou, lleva al ser humano a 
descubrir las partes que deben intervenirse o ser corregidas, con 
el fin de evitar ciertos trastornos que pueden llevar a un mayor 
deterioro de la salud, puesto que cuando tomamos tiempo para 
examinarnos, concluimos que necesitamos saber en qué estado 
nos encontramos y, si es pertinente, recibir asistencia, medicación 
o algún procedimiento quirúrgico: “…cada uno debe descubrir 
que está en estado de necesidad, que le es necesario recibir medi-
cación y asistencia” (Foucault, 1987, p. 57).

Para Foucault, las enfermedades corporales se pueden detectar 
gracias a diferentes factores externos, como el pulso, la temperatu-
ra corporal, los colores de la cara, los dolores que se manifiestan 
en diferentes lugares del cuerpo, —como en la cabeza—, pero las 
enfermedades del alma suelen ser más difíciles de detectar, dado 
que muchos de sus síntomas pasan desapercibidos al ojo humano; 
por ello, es necesario estar muy atentos para descubrirlas e interve-
nirlas inmediatamente, sin dar cabida a que se cuelen en nuestro 
proceder diario. Al respecto escribe Foucault: “Lo grave, en las en-
fermedades del alma, es que pasan inadvertidas, o incluso que se 
las puede tomar por virtudes (la ira por valentía, la pasión amorosa 
por amistad, la envidia por emulación, la cobardía por prudencia)” 
(Foucault, 1987, p. 57).
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Ejercitar el pensamiento: tercer factor clave en el 
desarrollo de una antropología del cuidado

El cuidado de sí también requiere que nos detengamos en el pen-
samiento mismo, con el fin de examinar, controlar y seleccionar 
los mejores pensamientos que, a la postre, servirán como soporte 
para llevar a cabo nuestras actuaciones.

Más que un ejercicio hecho a intervalos regulares, es una acti-
tud constante la que hay que adoptar respecto de uno mismo. 
Para caracterizar esta actitud, Epicteto emplea unas metáfo-
ras que tendrán un largo destino en la espiritualidad cristiana; 
pero allí tomarán valores bien diferentes. Pide que uno adop-
te consigo mismo el papel y la postura de un “vigilante noc-
turno” que verifica las entradas a las puertas de las ciudades o 
de las casas; o también sugiere que uno ejerza sobre sí mismo 
las funciones de un “verificador de la moneda”, de un “argi-
rónomo”, de uno de esos cambistas de dinero que no acep-
tan ninguna moneda sin haberse asegurado de lo que vale.  
(Foucault, 1987, p. 62)

Aquí cabe traer a colación también, a propósito del pensamien-
to, la propuesta kantiana del Sapere Aude, o lo que es lo mismo, el 
atreverse a pensar por sí mismo.

Kant afirma que la educación tiene tres partes, todas ellas 
muy importantes: la asistencia o cuidado físico, la disciplina e ins-
trucción, y la formación (bildung). La tarea de la disciplina consis-
te en domesticar la animalidad del ser humano, puesto que para 
Kant el hombre es la única criatura que tiene que ser educada, y 
que gracias a la educación puede alcanzar la perfección de la na-
turaleza humana.

Kant enfatiza mucho en la disciplina y en el trabajo. A diferen-
cia de Erasmo de Rotterdam, Kant no comulga con la diversión 
y el juego dentro de la escuela, sino que considera que la escuela 
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es el espacio ideal para fomentar la disciplina y el trabajo. Para el 
pensador de Konisberg, la educación implica disciplina, para su-
perar la animalidad y cultivar las habilidades humanas. Por inter-
medio de la educación, el ser humano logrará adaptarse mejor a 
la sociedad humana y moralizarse, es decir, escoger fines buenos, 
fines que todo el mundo pueda aceptar.

Por otra parte, Kant no está de acuerdo con el ataque que le 
hacen a la memoria los renacentistas, sino que, por el contrario, 
descubre que es necesario educar la memoria, al igual que al en-
tendimiento; sabiendo que el entendimiento se educa mediante la 
práctica de las reglas. Sin embargo, insiste en que es preciso enten-
der las reglas y no solo aplicarlas por inercia. Lo mejor que afirma 
Kant en torno al cultivo del entendimiento es la referencia a que 
el individuo piense por sí mismo. El famoso Sapere Aude (atreverse 
a pensar por sí mismo), es clave en toda la mentalidad ilustrada; 
y el recto entendimiento se prepara aprendiendo a distinguir las 
meras opiniones y creencias del auténtico saber.

Kant promueve un pensar por sí mismo, libre de prejuicios, 
sobre la base de una demostración, y no de un criterio externo de 
autoridad. Y es que el pensamiento gradualmente ha llevado al 
conocimiento profundo de la realidad, y a modificar algunas cosas 
que se consideraban como verdaderas sin antes pasar por el tamiz 
de la razón. La segunda premisa que expone Kant en relación con 
el pensamiento, es pensar en el lugar del otro, es decir, aceptar y 
ponerse en el punto de vista del otro y seguir las consecuencias 
que de ese punto de vista se desprenden; es mirar el pensamiento 
del otro, empáticamente, saber por qué razona de esa manera, y 
no de otra, conocer su cuadro familiar, social y cultural, antes de 
lanzar juicios a priori. La tercera premisa que expone Kant con-
siste en ser consecuente con lo que se piensa. Esto implica que si 
las consecuencias necesarias de una tesis que nosotros sostenemos 
son insostenibles o contradictorias, debemos abandonar la tesis. 
Esto es supremamente difícil, puesto que es muy triste y doloroso 
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abandonar una convicción que muy frecuentemente está cargada 
de afectos, y en la que hemos comprometido gran parte de nues-
tra vida. Ser consecuente es algo fundamental para un verdadero 
pensamiento, para avanzar en el conocimiento y en la promoción 
de una antropología del cuidado, donde los individuos se piensen 
antes de actuar y procuren ser empáticos en sus actuaciones.

En una antropología del cuidado se debe propender porque 
la persona adquiera autonomía, y no se deje llevar por cualquiera 
que le fije criterios del cómo vivir. De esta manera, la verdadera 
educación debe hacer a la persona un ser pensante, que critique, 
debata, refute cuando no le parezca, fomente la discusión, y sepa 
dirimir los conflictos que se le originan en la interacción social, 
puesto que solo así se evita caer en el egocentrismo y la estrechez 
de pensamiento.

La erradicación de los conflictos y la consecución de la con-
vivencia no es una meta fácil, para lo cual es preciso construir un 
espacio social y legal en el cual los conflictos puedan manifestar-
se y desarrollarse sin que la oposición conduzca a la supresión del 
otro destruyéndolo, o reduciéndolo al silencio o a la impotencia. 
En una antropología del cuidado se reconoce que cada individuo 
es diferente, que cada cual tiene su propia manera de pensar, y 
que tanto su individualidad como su forma de pensar merecen el 
respeto debido.

El pensamiento se constituye como uno de los principales ele-
mentos de una antropología del cuidado, puesto que permite que, 
como fruto de la reflexión, los individuos vislumbren nuevos cami-
nos, a la vez que les brinda métodos alternativos a los tradicionales, 
ayudando a buscar nuevos sentidos. Cuando las personas hacen 
buen uso del intelecto estudian, analizan y sintetizan.

La propuesta de una antropología del cuidado pretende a 
la par de estimular el pensamiento, suscitar la creatividad, la ca-
pacidad de análisis, el sentido crítico y la autonomía. Se busca 
entonces crear conciencia sobre la responsabilidad propia en la 
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conservación de la vida de los congéneres. Al mismo tiempo, al 
tener como asidero el pensamiento, una antropología del cuidado 
busca propiciar un espacio donde confluyen la crítica, el debate, la 
confrontación, el diálogo, el conflicto, y, por supuesto, el compro-
miso con la transformación de las inequidades y la marginación. 
Por otro lado, si se realiza un ejercicio consciente de reflexión, la 
desidia, el desinterés y la indiferencia no visitarán las huestes del 
corazón asimismo, si se realiza un examen de los pensamientos y 
de las acciones para corregir lo que se tiene que corregir, la vida 
fluirá de la mejor manera posible.

El cuidado de sí también es entendido por Foucault como una 
ética del dominio de sí, donde se procura limitar los placeres para 
poder dominarse uno mismo, y en relación con los otros:

La reflexión sobre el uso de los placeres que estaba tan directa-
mente ligada a la estrecha correlación entre los tres dominios 
(sobre uno mismo, sobre la casa y sobre los demás) se encontra-
rá modificada en el transcurso mismo de esa elaboración. ¿Cre-
cimiento de las constricciones públicas y de las prohibiciones? 
¿Repliegue individualista que acompaña a la valorización de la 
vida privada? Hay que pensar más bien en una crisis del sujeto 
o más bien de la subjetivación: en una dificultad en la manera 
en que el individuo puede constituirse como sujeto moral de sus 
conductas, y en unos esfuerzos por encontrar en la aplicación a 
sí mismo lo que pueda permitirle someterse a unas reglas y dar 
una finalidad a su existencia. (Foucault, 1987, p. 93)

Al practicar epimeleia heautou el individuo necesariamente desembo-
ca en una vida más saludable, placentera, armoniosa, y donde hay 
cabida al alter ego. Evocando el tema del reconocimiento del otro, 
para Foucault, la epimeleia no es un descuidar a los demás, sino una 
preparación para buscar encuentros, donde se conserva el ánimo y 
la disposición de trabajar por el bienestar colectivo, procurando la 
ayuda mutua, que sirva como acicate para fortalecer los lazos de 
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solidaridad, unidad y fraternidad; donde los individuos se abran 
a los otros como pares, que no solo los cuestionen sino que tam-
bién los complementen.

Por otra parte, el cuidado de sí no implica un desconocimiento 
de las reglas y de las coacciones sociales, sino que, por el contra-
rio, gestiona la posibilidad de someterse a las mismas, sin perder 
el ejercicio de la autonomía y la libertad individual, puesto que en 
los espacios de interacción social es comprensible que deben exis-
tir reglas, y que estas han sido constituidas para ser asumidas por 
todos los individuos, con el fin de favorecer el diálogo y la integra-
ción. En últimas, ni el cuidado de sí es una propuesta que de ori-
gen al narcicismo contemporáneo, ni tampoco plantea una pérdida 
de la identidad y, mucho menos, de la integridad física del indivi-
duo, pues de ninguna manera se puede compartir la idea de que 
la persona tenga que “matarse” con el fin de favorecer a los otros.

Teniendo como referentes teóricos a Michel Foucault e Irene 
Comins se ha querido exponer una antropología centrada en el 
cuidado, tanto de sí, como de los otros. Una antropología diferente 
a la expuesta en el primer capítulo, que tiene unos rasgos diferen-
ciadores, que pueden ser sintetizados en los siguientes aspectos: el 
cuidado de sí, implica un conocimiento propio, un reconocimien-
to del otro, y un afán por comprender su situación, por ser empá-
ticos, combatiendo la exclusión y la segregación de todo tipo. El 
cuidado de sí exige trabajo y tiempo, pues no se puede cuidar al 
otro o cuidarnos, si no disponemos de tiempo.

Ahora bien, es preciso apostarle a este tipo de antropología 
como sustento de la formación desde el hogar, en el colegio y la 
sociedad en general, donde el ser humano sea autónomo, crítico, 
creativo y reflexivo de lo que le acontece en su devenir cotidiano, 
y donde la relación con uno mismo sea una relación concreta:

Una relación que permite gozar de uno mismo como de una 
cosa que está a la vez en posesión de uno y ante sus ojos […] es 
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la única parte de nuestra vida que es sagrada e inviolable, que 
ha escapado a todos los azares humanos, que está sustraída al 
imperio de la fortuna, que la pobreza no trastorna, ni el temor, 
ni la incursión de las enfermedades; ésta no puede ser perturbada 
ni arrebatada; perpetua y serena es su posesión. Y la experiencia 
de uno mismo que se forma en esta posesión no es simplemente 
la de una fuerza domeñada, o de una soberanía ejercida sobre 
un poder listo a rebelarse; es la de un placer que toma uno en sí 
mismo. Aquel que ha llegado a tener finalmente acceso a sí mis-
mo es para sí mismo un objeto de placer. (Foucault, 1987, p. 65)

Una antropología del cuidado involucra necesariamente una acti-
vidad, una atención, una elección de conocimientos primordiales 
para llevar una vida saludable, una vida buena, con sentido, con 
propósito, donde se promueva la autodeterminación, y se denun-
cie la vida consumista que segrega, somete y aliena.

Los principales interrogantes que intenta responder la antro-
pología del cuidado gravitan en torno al cómo debemos conducir-
nos y cómo lograr una vida buena. La búsqueda de las respuestas 
a estos interrogantes nos lleva necesariamente a un sujeto de ac-
ción, un individuo que se ocupe de sí mismo, y se preocupe por 
su entorno social, puesto que al conducirse bien y al buscar vivir 
una vida buena, se compenetra de forma innegable con el otro en 
la construcción mutua.

En una antropología del cuidado, el individuo busca consti-
tuirse y transformarse a sí mismo en un sujeto ético y político que 
se sabe conducir y que pretende, como sujeto de acción, coad-
yuvar a sus pares con el propósito de que se desarrollen también 
como sujetos éticos y políticos. El cultivo de sí describe una activi-
dad permanente que implica atención, conocimiento y búsqueda 
constante en bien de su propia formación y de los otros.
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Aspectos constitutivos de los 
individuos como sujetos morales

El profesor Cubides Cipagauta, estudioso de Foucault, considera 
que el pensador francés recapitula en su propuesta filosófica del 
cuidado cuatro aspectos relevantes en torno a la manera como el 
individuo termina estableciéndose en un sujeto moral, responsa-
ble de sus actuaciones. Estos cuatro aspectos resultan interesantes 
a la hora de edificar y apostarle a una antropología del cuidado, 
según Cubides:

Foucault retoma los cuatro aspectos de la reflexión filosófica que 
se han conservado a lo largo del tiempo configurando ámbitos 
específicos de análisis sobre la manera como el individuo se cons-
tituye a sí mismo como sujeto moral de sus propias acciones: 1º 
La determinación de la sustancia ética, es decir, aquello que es 
la materia principal del juicio y conducta ética (ontología); 2º El 
modo de sujeción, esto es, la manera como se incita o invita a 
la gente a dar cuenta de sus obligaciones morales, establecien-
do determinada relación con la regla (la deontología); 3º Las 
formas de elaboración o trabajo ético que hacemos sobre noso-
tros mismos, o los medios como cambiamos para convertirnos 
en sujetos éticos (ascética); 4º La clase de ser al cual aspiramos 
cuando nos comportamos de manera moral (teleología). (Cubi-
des Cipagauta, 2006, p. 20)

En relación con el primer aspecto, que corresponde al ni-
vel ontológico, podemos aseverar que el individuo debe procurar 
mantener el equilibrio corporal, donde se deben evitar tanto los 
excesos en el cuidado físico, como en la exigencia corporal. Con 
un refrán popular podemos sintetizar este aspecto: ni tanto que 
queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre. Se trata de un 
ejercicio de prudencia, puesto que, “el sujeto prudente debe ser 
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capaz de dominar las fuerzas que se desencadenan en él y hacer 
de su vida una obra que supere su pasajera existencia” (Cubides 
Cipagauta, 2006, p. 22).

En cuanto al segundo aspecto, el deontológico, podemos ase-
gurar que aquí cabe preguntarse por el principio al cual se debe 
remitir el ser humano para ordenar y moderar la acción placen-
tera. En este sentido, se puede afirmar que el principio con el 
cual debemos comprometernos desde la propuesta antropológica 
que defendemos, gravita en torno al cuidado de uno mismo, que 
desemboca necesariamente en el cuidado de los otros. 

En cuanto al tercer aspecto, el ascético, lo podemos ver rela-
cionado con el placer sexual, donde se reitera la necesidad del au-
tocontrol, puesto que tanto hombres como mujeres están llamados 
a ejercer su sexualidad en forma humana, que construya y conso-
lide la unión mutua, mas no para constituirse simplemente como 
objetos de placer que terminan deshumanizándose y cayendo en 
el vacío y la decepción. Frente a este aspecto ascético, afirma el 
profesor Cubides:

En la época de la Grecia Clásica, la ascética estaba completa-
mente vinculada al cultivo de una vida virtuosa. Respecto del 
uso de los placeres, lo que demanda es una práctica de traba-
jo y un control del individuo sobre sí mismo para dominarlos, 
junto con sus deseos, en la búsqueda de la temperancia y de un 
estado sólido y estable de autodominio del sujeto. (Cubides Ci-
pagauta, 2006, p. 27)

Para una antropología del cuidado este aspecto es supre-
mamente importante, pues, el cultivo de una vida sana, íntegra, 
inmaculada, regulando lo instintivo y apetitivo, lleva a una vida 
buena, y a una autodeterminación de los sujetos. Al elegir unos 
ejercicios encaminados a alcanzar la autonomía, se puede lograr 
una especie de ascetismo, de purificación, donde finalmente se 
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logre el dominio de las pasiones, y el gobierno de sí, como lo 
manifiesta Cubides:

El cuidado de sí mismo implica una actividad, una atención, 
la elección de conocimientos importantes para vivir de cierto 
modo y unas técnicas adquiridas mediante el ejercicio de uno 
mismo sobre uno mismo (askesis). Todo lo cual supone otro tipo 
de constitución del sujeto, en el que éste logra gobernarse a sí 
mismo (autoconstitución), opuesto a las artes de gobierno que se 
apropian de la vida del individuo y lo colocan en una situación 
de sometimiento, pretendiendo determinar su modo de vivir con 
el pretexto de aliviar su cuidado de sí (biopolítica y biopoder). 
De este modo, la ética, el ethos, entendido como una gestión 
de la vida susceptible de ser planificada y reflexionada por el 
individuo, se constituiría en el principal medio de que dispone 
el individuo para resistir el poder dominante, dándole la posi-
bilidad de modificar las situaciones de sometimiento. (Cubides 
Cipagauta, 2006, p. 71)

En una antropología del cuidado, el individuo se erige, en-
tonces, como un sujeto autónomo, de acciones independientes de 
los dictámenes de los gobernantes de turno, y procura ejercer su 
libertad, zafándose del yugo de los que ostentan el poder.

En lo relacionado con el cuarto aspecto, el teleológico, se busca 
atender al interrogante sobre el ideal de individuo al que aspira-
mos cuando actuamos correctamente. Este factor también es muy 
importante en nuestra propuesta antropológica, puesto que pre-
tendemos que los individuos que emerjan de una sociedad anclada 
en el cuidado de sí, sean seres virtuosos y que, a su vez, coadyu-
ven en el fortalecimiento de gobiernos virtuosos, donde el bienes-
tar colectivo sea la principal preocupación de sus orientaciones.

Uno de los principales fines de una antropología del cuidado 
radica en desarrollar actitudes experimentales, donde se detec-
ten los puntos neurálgicos que hay que intervenir para lograr un 
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cambio que posibilite una vida mejor para todos; donde se piense 
en el medio ambiente, en la inclusión de aquellos grupos minori-
tarios excluidos (LGTBI, desempleados, afros e indigentes, entre 
otros), y donde el compromiso se manifieste en calidad de vida 
para todos y no para solo unos pocos.

Se pretende que con la promoción de una antropología fun-
dada en la inquietud de sí, el cuidado de sí, el conocimiento de 
sí, se dejen sentadas las bases para una propuesta que se aleje por 
una parte, del individualismo extremo, y por la otra, de un triba-
lismo que raya en el gueto. En nuestra concepción antropológica 
se propende por cultivar en los individuos sentimientos de solida-
ridad, y que se susciten transformaciones sociales, donde aflore el 
conflicto como elemento innato de los individuos, y sea encausa-
do mediante el diálogo hacia proyectos comunes. Se trata de una 
propuesta donde el tiempo sea un factor clave para cuidar de sí y 
de los demás, y de la misma forma, donde los individuos puedan 
experimentar su libertad:

La gente necesita tiempo libre para experimentar la libertad. 
No pueden generar o ser regenerativos sin descansar, ni tam-
poco pueden estar abiertos a recibir lo que es generosidad ha-
cia ellos si están atrapados en un perpetuo apuro […] Hay que 
tener la valentía de decir “No” y descansar, discernir lo que se 
necesita y desea. (Vardey, 2012, pp. 46-47)

En esta antropología del cuidado se propende por la promo-
ción de lazos de fraternidad, más allá de los modelos neoliberales, 
que suscitan ideales de individuos exitosos en sociedades colapsa-
das. Se trata de lograr la constitución de personas que se ocupen 
de sí, sin olvidarse de los otros, y que, a su vez, le ayudan a otros a 
configurarse como tales. De esta manera, en la propuesta antropo-
lógica que sustentamos se ve claramente el interés porque las per-
sonas sean virtuosas, autónomas, cooperativas, y donde el dinero 
sea un medio y no un fin, y donde el trabajo posibilite el descan-
so, la contemplación, la salud, el ahorro y el bienestar en general
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Capítulo 3. 
El deterioro del planeta Tierra: 
Un componente que dificulta una 
antropología del cuidado

¿Qué estamos haciendo con nuestro planeta y, por ende, con 
nuestra existencia? Si no cuidamos nuestro entorno, nuestra 

vida peligra. Si no tomamos medidas urgentes como disminuir la 
deforestación, la contaminación, el uso de plásticos, de pesticidas 
y demás químicos contaminantes, nuestro futuro y el de nuestros 
hijos estarán comprometidos. En esta línea es comprensible que 
la ética de cuidado no se restringe a una esfera particular, sino 
que extiende su accionar al cuidado de nuestro medio ambiente 
y de nuestros coterráneos. En una antropología del cuidado, 
los individuos también se preocupan por su hábitat, ya que 
comprenden que son seres biotópicos1, cuya vida depende del 
lugar donde se desenvuelven, de manera tal, que si no hay pla-
neta, no hay existencia humana.

Al descuidar el planeta, nos estamos descuidando, puesto que, 
si el planeta se enferma, los que vivimos de sus suministros, también 
nos enfermamos. El deterioro de la Tierra demuestra el olvido, 

1 La vida (bio) depende del lugar (topos). Los seres vivos dependemos del lugar 
donde estamos, en nuestro caso dependemos de GAIA, el planeta tierra.
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el desinterés y la indiferencia frente al cuidado de nuestro hogar, 
que está contribuyendo a que las personas cada vez más pierdan 
su calidad de vida.

Una antropología que incluya el planeta

En la encíclica denominada Laudato Si’ (2015), el Papa Francisco 
señala que varios estudios científicos indican que el ser humano 
está coadyuvando con sus acciones a menoscabar los recursos ago-
tables de nuestro terruño:

Numerosos estudios científicos señalan que la mayor parte del 
calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran 
concentración de gases de efecto invernadero (anhídrido carbó-
nico, metano, óxidos de nitrógeno y otros emitidos sobre todo 
a causa de la actividad humana). Al concentrarse en la atmós-
fera, impiden que el calor de los rayos solares reflejados por la 
tierra se disperse en el espacio. Esto se ve potenciado especial-
mente por el patrón de desarrollo basado en el uso intensivo de 
combustibles fósiles, que hace al corazón del sistema energéti-
co mundial. También ha incidido el aumento en la práctica del 
cambio de usos del suelo, principalmente la deforestación para 
agricultura […] La contaminación que produce el anhídrido 
carbónico aumenta la acidez de los océanos y compromete la 
cadena alimentaria marina. (Papa Francisco, 2015, pp. 26-27)

Teniendo como base el Informe del Panel Intergubernamental so-
bre cambio climático del 2015 se pretende presentar la situación 
degradante en la que se encuentra el planeta tierra y cómo esta 
situación juega en contra de la supervivencia humana. En una éti-
ca del cuidado, el planeta hace parte primordial de ese cuidado. 
Nuestra cultura egoconsumista, que tiene como eje la adquisición 
de créditos económicos, está comprometiendo la existencia de la 
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vida en todas sus formas. Comprendemos así, que nuestro plane-
ta se encuentra en cuidados intensivos, pues las acciones humanas 
han hecho que su temperatura se encuentre muy por encima de 
los índices normales. Estas acciones han sido propiciadas, entre 
otras razones, por la inconsciencia, la avaricia, el lucro particular, 
y el egoísmo humano: 

La influencia humana en el sistema climático es clara, y las emi-
siones antropógenas recientes de gases de efecto invernadero son 
las más altas de la historia. Los cambios climáticos recientes han 
tenido impactos generalizados en los sistemas humanos y natu-
rales. (Varios, 2016c, p. 2)

Como lo señala el quinto informe de la IPCC, por sus siglas en 
inglés de Intergovernmental Panel on Climate Change (Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), la 
influencia del ser humano es clara y contundente en el avance del 
cambio climático global. Las emisiones de gases contaminantes 
provenientes de la quema de combustibles fósiles está poniendo 
en peligro la supervivencia humana. Al respecto, el informe re-
comienda que ante las agresiones con el planeta, los pueblos se 
acondicionen a los nuevos cambios para mitigar y minimizar los 
efectos devastadores del cambio climático. El informe hace un 
llamado especialmente a los países desarrollados, que son los que 
más emiten contaminación (India, China, Rusia, Estados Unidos 
y Brasil), y que están generando más de la mitad de la contamina-
ción mundial, puesto que no solo se están afectando ellos, sino que 
la acción de estos países está destruyendo toda nuestra atmósfera 
y nuestros ciclos hidrológicos:

El calentamiento en el sistema climático es inequívoco, y desde la 
década de 1950 muchos de los cambios observados no han tenido 
precedentes en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y 
el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han 
disminuido y el nivel del mar se ha elevado. (Varios, 2016c, p. 2)
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Ahora bien, muchos científicos pagados por las transnacionales 
contaminantes han sido capaces de afirmar que no existe tal cam-
bio climático, y que lo que está sucediendo es normal, al obedecer 
a ciclos que se producen en la misma tierra. Sin embargo, por los 
fenómenos de los últimos tiempos, como son la falta de agua y las 
miles de hectáreas semidesérticas en diferentes partes del mundo, 
se comprende que son efectos del cambio climático; realidad com-
probada especialmente en los lugares donde se dan las estaciones, 
puesto que allí se han sentido con mayor rigor los fuertes veranos, 
con temperaturas exorbitantes y agotadoras y los inviernos con 
grandes heladas y caídas inusuales de nieve.

Ahora bien, en relación con los países en desarrollo se eviden-
cia que, aunque son menos contaminantes, también van a sufrir los 
cambios estrepitosos del clima, con el agravante de que cuentan con 
menores recursos para enfrentar estos cambios. Algunos pensado-
res y políticos consideran que es mejor construir selvas de cemen-
to y grandes hidroeléctricas que promover el cuidado de reservas 
ambientales y la creación de parques naturales. Dos ejemplos cla-
ros los tenemos en São Paulo (Brasil)2 y en el Estado de California 
(Estados Unidos)3, quienes gracias a la construcción desordenada y 
a la carencia de políticas ambientales, han sufrido grandes sequías 
en el pasado y en la actualidad tienen una gran problemática en 
torno al abastecimiento de agua para sus habitantes y para el cul-
tivo de alimentos en sus zonas rurales:

Cada uno de los tres últimos decenios ha sido sucesivamente más cá-
lido en la superficie de la Tierra que cualquier decenio anterior des-
de 1850. Es probable que el período 1983-2012 haya sido el período 

2 Para profundizar al respecto: http://internacional.elpais.com/internacio-
nal/2015/02/28/actualidad/1425080967_907683.html

3 Para leer más: http://earthjustice.org/features/espanol/california-drought
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de 30 años más cálido de los últimos 400 años en el hemisferio nor-
te, donde es posible realizar esa evaluación. (Varios, 2016c, p. 2)

Para los que defienden que no está sucediendo nada, o que eso es 
normal, cabe refutarles que, efectivamente el mundo está cambian-
do y este cambio es drástico, puesto que existen estudios serios al 
respecto como el quinto informe del IPCC, donde se afirma que 
el clima está alterado, nevadas impensables, calores sofocantes, 
épocas duraderas sin lluvia, movimientos telúricos en aumento, 
tornados, tifones y huracanes a la orden del día. No se puede se-
guir negando esta situación, puesto que al planeta lo estamos ani-
quilando gradualmente:

En el período comprendido entre 1992 y 2011, los mantos de 
hielo de Groenlandia y la Antártida han ido perdiendo masa y 
es probable que esa pérdida se haya producido a un ritmo más 
rápido entre 2002 y 2011. Los glaciares han continuado men-
guando en casi todo el mundo. (Varios, 2016c, p. 4)

Deshielos, calentamiento de la superficie marina, erosiones, 
calidad paupérrima del aire4, desaparición de fuentes hídricas im-
portantes5, acidificación de los océanos: estamos en una carrera 

4 La contaminación del aire en muchas ciudades supera el recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el aumento significativo de auto-
móviles, el humo expulsado por las grandes fábricas y el uso de combustibles 
fósiles, hacen que en estas ciudades respirar sea un salto al vacío. En el aire se 
concentran partículas atmosféricas grandes (PM10) o pequeñas (PM2, 5) que 
suscitan en los individuos graves enfermedades en el aparato respiratorio. Solo 
en China mueren al año cerca de 1.200.000 personas por problemas agudos 
respiratorios vinculados con la contaminación del aire. Esta información se 
puede ampliar en la siguiente página: https://www.veoverde.com/2013/04/
la-contaminacion-en-china-llevo-a-12-millones-de-muertes-prematuras/

5 En 2015 se secó el segundo lago más grande de Bolivia, denominado Poopó. 
Estaba ubicado en la provincia de Oruro y su extensión era de 2.337 km2. 
Dicho lago quedó reducido a su mínima expresión, 1 km2. Este mismo año 
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por destruir nuestra casa grande. Al respecto, la ética del cuidado 
no solo tiene que ver con los individuos, sino que guarda relación 
con el cuidado y la defensa de nuestro planeta, puesto que todo 
está interconectado. Se acaba de revelar que la arena del desier-
to del Sahara viaja a través del mundo y llega a abonar las tierras 
del Amazonas, por lo que comprendemos que somos uno con el 
planeta, somos animales biotópicos, y nuestra vida depende del 
lugar donde estemos. La relación es unívoca y de dependencia, la 
tierra perfectamente puede existir sin nosotros, pero no al contra-
rio, nosotros sin la tierra no podemos vivir, pues dependemos de 
ella para sobrevivir.

Las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero han 
aumentado desde la era preindustrial, en gran medida como resul-
tado del crecimiento económico y demográfico, y actualmente son 
mayores que nunca. Como consecuencia, se han alcanzado unas 
concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano y óxido 
nitroso sin parangón en por lo menos los últimos 800.000 años. Los 
efectos de las emisiones, así como de otros factores antropógenos, 
se han detectado en todo el sistema climático y es sumamente pro-
bable que hayan sido la causa dominante del calentamiento obser-
vado a partir de la segunda mitad del siglo XX (Varios, 2016, p. 4).

El problema ético al que asistimos consiste en que hemos co-
locado los medios, como si fueran fines. Ahora bien, s es verdad 
que se necesita la economía para subsistir, el problema está en que 
lo que se busca, tristemente, es el lucro, y los recursos se están asu-
miendo como simples medios para asegurar el progreso, a costa de 
la destrucción de los recursos naturales y deteriorando así nuestro 

se secó el cuarto lago más grande del mundo en Rusia, el mar de Aral, en 
el centro de Asia, y si nos parece descomunal la desaparición en Bolivia, 
este dato sí que nos va a asombrar, pues el lago tenía 60.000 km2, más que 
el tamaño de un país como Costa Rica (51.100 km2); en la actualidad, solo 
queda lo equivalente a 5.000 km2. Como responsable de dicha desaparición 
culpan al sector algodonero de Rusia.
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planeta. Es apenas comprensible que el crecimiento económico a 
cambio de la destrucción de nuestra casa es mal negocio; es como 
si vendiésemos nuestra vivienda para comprar el andén, cosa que 
no tiene ningún sentido.

El quinto informe del IPCC también nos advierte que el cre-
cimiento demográfico está empujando nuestra destrucción, pues 
cada vez estamos usando más recursos no renovables para satisfacer 
la demanda de alimentos6. Ahora bien, el aumento demográfico 
acarrea otros problemas tales como los problemas de insalubri-
dad, migraciones, urbanización, acceso al agua, lucha por territo-
rios, problemas de género, religión y de derechos humanos, entre 
otros conflictos que pueden eclosionar. Se deben entonces promo-
ver acciones, como políticas públicas encaminadas a controlar la 
natalidad y tomar conciencia de manejar responsablemente la se-
xualidad, sobre todo en temas como la reproducción y la preven-
ción del contagio de enfermedades de transmisión sexual, según 
lo afirma el informe del IPCC:

La contribución del crecimiento demográfico entre 2000 y 2010 
siguió siendo a grandes rasgos idéntica a los tres decenios ante-
riores, mientras que la contribución del crecimiento económico 
ha aumentado notablemente. El mayor uso del carbón ha inver-
tido la prolongada tendencia de descarbonización gradual (p. ej. 
al provocar una disminución de la intensidad de carbono de la 
energía) del suministro energético mundial. (Varios, 2016c, p. 5)

Si no hay control demográfico, cada día se requerirá mayor uso 
de energía, con todo el problema que esto acarrea. Adicional al 
crecimiento demográfico, el problema se agrava con la alteración 

6 Según el Instituto Francés de Estudios Demográficos, la población para el 
año 2050 superará la barrera de los 9.000 millones de habitantes y la India 
superará a la China como el país más poblado, con una población cercana 
a los 1.691 millones de habitantes. Recuperado de http://www.otromun-
doesposible.net/el-imparable-aumento-de-la-poblacion-mundial/
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normal del ciclo del agua. Se han aumentado los ya famosos fe-
nómenos del Niño y de la Niña, el primero con intensos veranos 
y el segundo con inusuales lluvias y fuertes tempestades.

La evidencia más sólida y completa de los impactos observa-
dos del cambio climático corresponde a los sistemas natura-
les. En muchas regiones, las cambiantes precipitaciones o el 
derretimiento de nieve y hielo están alterando los sistemas hi-
drológicos, lo que afecta a los recursos hídricos en términos de 
cantidad y calidad. Muchas especies terrestres, dulceacuícolas 
y marinas han modificado sus áreas de distribución geográfica, 
actividades estacionales, pautas migratorias, abundancias e in-
teracciones con otras especies en respuesta al cambio climático 
en curso. (Varios, 2016c, p. 6)

Para el caso colombiano, en el 2016 acabamos de sufrir un intenso 
fenómeno del niño que devastó cultivos y ocasionó la muerte de 
un sinnúmero de animales. De continuar el calentamiento global, 
Colombia deberá despedirse de sus nevados, los cuales se calcula 
que no estarán para el 20307. El continuo deshielo de los glacia-
res está aumentando el nivel de agua de los océanos, ocasionando 
que las ciudades costeras se vean afectadas; y en el caso de nues-
tro país, ciudades como Cartagena, Santa Marta y Buenaventura 
sentirán de cerca el rigor de este aumento:

Es muy probable que el número de días y noches fríos haya dis-
minuido y el número de días y noches cálidos haya aumentado 
a escala global. Es probable que en gran parte de Europa, Asia 
y Australia la incidencia de las olas de calor haya aumentado. Es 
muy probable que la influencia humana haya contribuido a los 

7 Al respecto se puede consultar la siguiente página: http://www.eltiempo.com/esti-
lo-de-vida/ciencia/nevado-del-ruiz-el-deshielo-de-los-nevados-en-colombia/15352275
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cambios a escala global observados en la frecuencia e impactos 
generalizados atribuidos al cambio climático. (Varios, 2016c, p. 8)

El aumento del calor lo estamos notando día a día en nuestro país, 
pues las ciudades frías se están volviendo templadas, las ciudades 
templadas se han vuelto cálidas y las ciudades cálidas se han vuelto 
un “infierno”, puesto que sus temperaturas se vuelven insoporta-
bles con consecuencias nefastas para la vida de los habitantes que 
se sienten extraños en su misma tierra. Se trata de una situación 
que altera la vida de sus pobladores y la expone gracias a la apa-
rición de enfermedades, como el cólera, el dengue, chikungunya, 
zika, ébola, mayaro, el síndrome de Guillain-Barré, la microcefa-
lia, y las IRA (infecciones respiratorias agudas). A esto se suma el 
manejo inadecuado de los residuos tóxicos que van a parar a nues-
tras fuentes de agua, como es el caso del río Bogotá, que se carac-
teriza por ser uno de los más contaminados del mundo, como lo 
muestra la fotografía 1, que presenta el río Bogotá negro, sucio, 
sin meandros, con olor fétido y sin esperanza. Esta fotografía está 
tomada a la altura de la calle 80, puente de Siberia, donde se di-
visa el río totalmente contaminado.

Los impactos de los recientes fenómenos extremos conexos al 
clima, como olas de calor, sequías, inundaciones, ciclones e incen-
dios forestales ponen de relieve una importante vulnerabilidad y 
exposición de algunos ecosistemas y muchos sistemas humanos a 
la actual variabilidad climática (Varios, 2016, p. 8).
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Fotografía 1. Río Bogotá a la altura de la calle 80

Fuente: archivo del autor.

El número de huracanes mayores (categorías 4 y 5) que se pre-
sentaron en la parte oriental del Pacífico Norte en 2015 ascendió a 
9, siendo el mayor del cual se tiene registro desde 1971. Este mis-
mo año aumentaron los ciclones tropicales: verbigracia, los ciclones 
Pam y Winston arrasaron con las ciudades de Vanuaty y Fiji en el 
Pacífico Sur. La intensidad y la fuerza ciclónica de las tormentas y 
huracanes fue un 63 % más alta que la media de 1981-2010. Igual-
mente, han aparecido ciclones tropicales donde no se tenía registro 
alguno, lugares un poco atípicos para la presencia de estos fenóme-
nos, como Cabo Verde, Azores y Yemen.8

8 Se puede profundizar más en la página: http://www.tiempo.com/
ram/248542/noticias-desde-el-comite-de-huracanes-para-2016/
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En todos los escenarios de emisiones evaluados, las proyecciones 
señalan que la temperatura en superficie continuará aumentan-
do a lo largo del siglo XXI. Es muy probable que las olas de calor 
ocurran con mayor frecuencia y duren más, y que los episodios de 
precipitación extrema sean más intensos y frecuentes en muchas 
regiones. El océano se seguirá calentando y acidificando, y el nivel 
medio global del mar continuará elevándose. (Varios, 2016c, p. 10)

Para la confirmación de este escenario de temperaturas altas, cabe 
mencionar que en el 2016 se rompieron tres récords en torno a 
la excesiva temperatura en el planeta. El primero guarda relación 
con el mes más caluroso en 137 años, según datos de la Adminis-
tración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos 
(NOOA, por sus siglas en inglés), el mes de junio fue el más calu-
roso desde que se iniciaron los registros de temperaturas en 1880. 
Según los científicos, desde hace 137 años la temperatura ha au-
mentado, en vez de descender, y en gran parte este aumento ha 
sido propiciado por acciones humanas.

El segundo récord que se rompió estuvo relacionado con la 
temperatura en la superficie del mar, pues en junio estuvo 0,77 °C 
más cálida que el promedio del siglo pasado, y el nivel más alto para 
dicho mes en lo que se lleva haciendo registro. Finalmente, el ter-
cer récord tuvo relación con el mes de junio que fue el más cálido 
para el hemisferio norte del continente americano. Efectivamente, 
la temperatura alta se está notando a lo largo de todo el planeta, 
y el fenómeno climático se siente en todos los países, tanto en los 
tropicales, como en aquellos en los que hay estaciones. Un ejem-
plo de las altas temperaturas está en el continente africano donde 
junio de 2016 también fue el mes más caluroso desde 19109. Esto 
demuestra que el calentamiento global no es una mentira, sino una 

9 Para profundizar más al respecto se puede consultar la siguiente página: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-36841805
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realidad concreta que está cambiando los hábitos alimenticios, de 
vestimenta e inclusive de interacción.

El cambio climático agravará los riesgos existentes, y creará nue-
vos riesgos para los sistemas naturales, para los animales y para 
los seres humanos. Los riesgos se distribuyen de forma dispar 
y son generalmente mayores para las personas y comunidades 
menos favorecidas de nuestros países, sea cual sea el nivel de de-
sarrollo de estos. (Varios, 2016c, p. 13)

Por supuesto que el cambio climático es evidente, y es también 
claro que este va a empeorar los sistemas naturales y humanos, y 
que va a afectar más a aquellas comunidades pobres y vulnera-
bles, que las que tienen recursos económicos para paliar estas si-
tuaciones. Por esto, el informe del IPCC aboga por que los países 
contaminantes ayuden a los países que inciden poco en la conta-
minación, pero igualmente se están viendo afectados por el calen-
tamiento, con el agravante de que ante la ausencia de dinero, no 
pueden destinar muchos recursos para minimizar los efectos de 
dicho calentamiento:

El cambio climático tiene las características de un problema 
de acción colectiva a escala mundial, puesto que la mayoría de 
los Gases de Efecto de Invernadero (GEI) se acumulan con el 
tiempo y se combinan globalmente, y las emisiones realizadas 
por cualquier agente (p. ej., personas, comunidades, empresas 
o países) afectan a los demás agentes. No se alcanzará una mi-
tigación eficaz si los distintos agentes anteponen sus propios in-
tereses de forma independiente. Por consiguiente, se requieren 
respuestas cooperativas para mitigar de forma eficaz las emisio-
nes de GEI y abordar otros problemas del cambio climático. La 
eficacia de la adaptación se puede mejorar mediante medidas 
complementarias a todos los niveles, inclusión hecha de la coo-
peración internacional. Los datos sugieren que los resultados 
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que se consideran equitativos pueden desencadenar una coo-
peración más eficaz. (Varios, 2016c, p. 17-18)

Los países fabricantes o dueños de fábricas de automóviles, 
motocicletas, pesticidas, fungicidas, armas, computadores, celulares 
y tecnología en general, o que se lucran mediante la explotación 
de los hidrocarburos, la minería y la tala indiscriminada de árboles 
(industria maderera y del papel) deberán pagarles a los países que 
no poseen recursos económicos, por la contaminación que se de-
riva de su accionar en el planeta, al igual que deben colaborarles 
a estos países con la creación de estrategias de mitigación, y hacer-
les partícipes de tecnologías limpias que coadyuven a minimizar 
la emisión de gases contaminantes, tales como la implementación 
de sistemas alternativos para la generación de energías amigables 
con el planeta, como las energías alternativas derivadas del aire, 
el mar, el sol y el movimiento, entre otras.

El cambio climático agrava otras amenazas a los sistemas socia-
les y naturales, colocando nuevas cargas, en particular sobre los 
pobres. Armonizar la política climática con el desarrollo sosteni-
ble requiere considerar tanto la adaptación como la mitigación. 
De demorarse las medidas de mitigación podrían verse limitadas 
las posibilidades de trayectorias resilientes al clima en el futuro. 
Las oportunidades para aprovechar las sinergias positivas en-
tre la adaptación y la mitigación pueden reducirse con el tiem-
po, especialmente si se sobrepasan los límites de la adaptación. 
Los crecientes esfuerzos desplegados en pro de la mitigación 
del cambio climático y la adaptación a él van aparejados a una 
creciente complejidad de las interacciones, especialmente en las 
intersecciones entre los sectores de la salud humana, el agua, la 
energía, el uso del suelo y la biodiversidad. (Varios, 2016c, p. 32)
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Otra de las consecuencias que se desprende del calentamiento glo-
bal está intrínsecamente relacionada con el acceso al agua pota-
ble de muchas comunidades enteras o parciales. En nuestro caso, 
sufren por agua diferentes regiones, como los departamentos de 
La Guajira, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Cundinamarca, Sucre, 
Córdoba, Casanare, entre otros. Ahora, cabe aclarar que muchos 
de estos departamentos sufren mayormente los rigores del clima 
afectando a las poblaciones, porque gracias a la corrupción han 
sustraído el dinero destinado para la edificación de acueductos, 
para el levantamiento de diques y canales, y otras obras que efecti-
vamente se han destinado para mitigar el efecto del calentamiento.

Desde otro ángulo, muchas personas se atreven a afirmar que 
la próxima guerra mundial se va a desatar por el agua potable, y 
no distan mucho de esto, puesto que en la actualidad hay muchas 
regiones en el mundo donde el preciado líquido brilla por su au-
sencia, y porque algunas empresas transnacionales, como en el caso 
de Coca-Cola, Nestlé, Citigroup, entre otras, se vienen apoderando 
de grandes cantidades de acuíferos en todo el mundo, y de esta for-
ma han privatizado aquello que debe ser un derecho fundamental 
para todos los habitantes del planeta, como es el acceso al agua:

Así pues, grandes conglomerados bancarios como Goldman Sa-
chs, JP Morgan Chase, Citigroup, UBS, Deutsche Bank, Cre-
dit Suisse, Macquarie Bank, Barclays Bank, Blackstone Group, 
Allianz y HSBC, entre otros, están consolidando su control sobre 
el agua de todo el planeta. Magnates como T. Boone Pickens, 
el ex presidente George HW Bush y su familia, Li Ka-shing de 
Hong Kong, Manuel V. Pangilinan, otros multimillonarios filipi-
nos y muchos más, están comprando miles de hectáreas de tierra 
con acuíferos, lagos, derechos sobre el agua, servicios sanitarios 
y acciones en empresas de tecnología e ingeniería del agua de 
todo el mundo. (Enlace, 2016)
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No es descabellada la idea de que la próxima guerra mundial ten-
drá como gran causante el acceso al agua, pues sin ella no es po-
sible la vida sobre la faz de la tierra. Y es un poco contradictorio, 
porque nuestro planeta, en su mayoría, está compuesto de agua, 
pero solo el 1 % de ella es potable, es decir, apta para el consumo 
humano. Los gobiernos deberán estar muy atentos a este avance 
de las transnacionales en su afán por adquirir nuestras fuentes de 
agua y privatizarlas, puesto que de esta forma están comprome-
tiendo nuestro futuro y el de las próximas generaciones. En Colom-
bia, por ejemplo, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos 
vendió a una empresa de origen canadiense10 el manejo del 25 % 
de la producción hidroeléctrica del país.

Ahora bien, la política de privatizar las empresas públicas se 
encuentra presente en casi todo el mundo; en Colombia, el servi-
cio de gas, la electricidad, la telefonía y el agua en su mayoría han 
sido vendidas a capital extranjero. Pero volviendo al tema del agua, 
la misma se está vendiendo a capital transnacional en sus diferen-
tes presentaciones, como lo expresa la revista Enlace de México:

Cuando hablamos de “agua”, hacemos referencia a los derechos 
de este insumo, es decir, el derecho de aprovechar las aguas sub-
terráneas, los acuíferos y los ríos, la tierra que contiene grandes 
extensiones de agua (lagos, lagunas y manantiales naturales en 
la superficie o en las aguas subterráneas), proyectos de desalini-
zación, de purificación y tecnologías de tratamiento, tecnologías 

10 El fondo de inversión canadiense Brookfield, se quedó con la tercera ge-
neradora de electricidad del país, en una subasta llena de críticas y de in-
conformismo por gran parte del pueblo colombiano. El argumento del 
gobierno para vender ISAGEN fue que necesitaba el dinero para realizar 
vías de cuarta generación (4G) que modernizaran el país y permitieran la 
movilidad de productos de un lado a otro. La subasta estuvo salpicada de 
denuncias, además de vender un gran activo del país, que generaba gran-
des dividendos, se le estaba dando el manejo de la energía hidroeléctrica a 
una empresa foránea. 
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de riego y perforación de pozos, empresas de servicios públicos 
de saneamiento del agua, mantenimiento y construcción de la 
infraestructura de suministro (de tuberías y distribución a todas 
las escalas de las plantas de tratamiento a nivel residencial, co-
mercial, industrial y usos municipales), servicios de ingeniería 
del agua (por ejemplo, los que participan en el diseño y cons-
trucción de instalaciones relacionadas con el agua), y el sector 
de agua al por menor, como los que participan en la produc-
ción y las ventas de agua embotellada, máquinas expendedo-
ras, servicios de suscripción y entrega de agua embotellada, y 
camiones de suministro. (Enlace, 2016)

A la escasez de agua suscitada por el calentamiento global, se le 
suma la privatización de nuestros acuíferos, poniendo en riesgo la 
subsistencia de las futuras generaciones. Se trata de un panora-
ma desalentador y desolador, puesto que “las proyecciones indi-
can que el cambio climático hará que se reduzcan los recursos de 
aguas superficiales y aguas subterráneas renovables en la mayoría 
de las regiones secas subtropicales, con lo que se intensificará la 
competencia por el agua entre los sectores” (Varios, 2016c, p. 15).

La escasez no solo afectará los sectores urbanos, donde posible-
mente se generará pánico y se desatarán los conflictos, sino que se 
calcula que en las áreas rurales habrá problemas de abastecimien-
to, y que, a su vez, se comprometerá la seguridad alimentaria y los 
ingresos agrícolas; y se agudizará la pobreza en la que está sumido 
el campo, sobre todo en países como el nuestro, donde este sector 
se encuentra socavado y sumido en el abandono.

Se calcula que en las ciudades, y sobre todo en las megaurbes, 
el aumento térmico generará tormentas, tornados, lluvias incle-
mentes, inundaciones, erosiones, deslizamientos de tierra, aumento 
de las radiaciones solares, contaminación del aire, escasez de agua, 
aumento del nivel del mar y esto, a su vez, se traducirá en pérdidas 
económicas, desplazamientos interurbanos y caos generalizado.
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Desde la perspectiva de la pobreza, las proyecciones indican que 
los impactos del cambio climático ralentizarán el crecimiento 
económico, harán más difícil reducir la pobreza, seguirán me-
noscabando la seguridad alimentaria y harán que continúen las 
trampas de pobreza existentes, especialmente en las zonas urba-
nas y las nuevas zonas críticas de hambruna. (Varios, 2016c, p. 16)

Efectivamente, el panorama es sombrío y un poco abrumador, rea-
lidad que impele a procurar soluciones a corto, mediano y largo 
plazo. Pues bien, existen gobiernos de algunos países11 que ya se 
han dado a la tarea de implementar fuentes energéticas limpias12 
y eficientes, al igual que le han apostado a un menor consumo 
de energía, promoviendo el reciclaje de sus desechos y del agua, 
e invirtiendo en la salvaguarda de sus ecosistemas, donde se pue-
da capturar el carbono que todavía se arroja a la atmósfera por 
diferentes agentes contaminantes, ente los que se encuentran las 
fábricas y los automóviles. Las apuestas de estos gobiernos han 
requerido una gran inversión a nivel económico, tecnológico, so-
cial e institucional. Estos países han venido adaptándose gradual-
mente al cambio climático. Ahora bien, viene el cuestionamiento: 
¿qué hacer con los países que no tienen los recursos económicos 
y tecnológicos requeridos para enfrentar tal situación? Aquí sal-
ta a la vista que es necesaria y urgente la cooperación internacio-
nal, puesto que restringir el calentamiento a su mínima expresión 

11 Entre los países que lideran el reemplazo de energías contaminantes, por 
energías alternativas menos contaminantes, cabe mencionar los siguientes: 
Islandia, Suecia, Noruega, Suiza, Costa Rica, Canadá, Bélgica, Francia y 
Nueva Zelanda.

12 Se consideran fuentes energéticas limpias aquellas que no emiten gases con-
taminantes a la atmósfera, entre ellas cabe destacar: la energía eólica, la 
energía hidroeléctrica, la energía nuclear, la energía geotérmica, la energía 
solar y la energía mareomotriz. 
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es responsabilidad de todos, pero sobre todo de aquellos que más 
perjudican el medio ambiente, a la vez que tienen los recursos:

La cooperación internacional es decisiva para lograr una mitiga-
ción eficaz, si bien la mitigación también puede tener beneficios 
a escala local. La adaptación se centra principalmente en los re-
sultados a escala local y nacional, pero su eficacia puede mejorar-
se mediante la coordinación en todas las escalas de gobernanza, 
incluida la cooperación internacional. (Varios, 2016c, p. 30).

La idea es promover una política internacional que favorez-
ca el desarrollo sostenible y que aporte en la mejora del bienestar 
social, ambiental y económico del planeta, donde todos ganemos, 
incluyendo nuestros diversos ecosistemas. Esta política debe par-
tir de una apuesta global, donde las respuestas que se ofrezcan 
tengan como derroteros la planificación y la implementación de 
energías limpias y eficaces, donde el agua, la seguridad alimenta-
ria, la captura de carbono biológico, y el desarrollo urbano y ru-
ral sean prioridades dentro de la agenda mundial. Urge entonces 
hacer un manejo adecuado de las basuras, para que no ocurra lo 
que se observa en la fotografía 2.

Las respuestas de adaptación y mitigación requieren factores 
propicios comunes, tales como la eficacia de las instituciones y 
de la gobernanza, la innovación y las inversiones en tecnologías 
e infraestructura ambientalmente racionales, así como medios 
de subsistencia, y las opciones de comportamientos y estilos de 
vida sostenibles. (Varios, 2016c, p. 27)
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Fotografía 2. Manejo inadecuado de basuras en la localidad de  
Suba, Bogotá

Fuente: archivo del autor.

Algunas actitudes que se deben promover a nivel institucional 
guardan relación con el uso de energías renovables, el aumento 
en el uso de la bicicleta (fotografías 3 y 4), la disminución del uso 
del carro y de los combustibles fósiles, suscitar discusiones sobre 
entornos saludables y cristalizar dichos entornos, donde sea po-
sible la actividad física, donde haya espacios libres del humo de 
cigarrillo, y libres de elementos patógenos derivados de la conta-
minación ambiental.

Sin embargo, muchos de los esfuerzos pueden no ser acepta-
dos por los dueños del poder, aquellos que solo ven el planeta Tie-
rra, como una fuente inagotable de dinero; realidad denunciada 
por el Papa Francisco:
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Lamentablemente, muchos de los esfuerzos para buscar solu-
ciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no 
solo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta 
de interés de los demás. Las actitudes que obstruyen los cami-
nos de solución, aun entre los creyentes, van de la negación del 
problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confian-
za ciega en las soluciones técnicas. Necesitamos una solidaridad 
universal nueva. (Papa Francisco, 2015, p. 17).

Es necesario entonces tomar conciencia de que no hay una se-
gunda oportunidad para el cuidado de nuestra casa, y que esta es 
indispensable para la supervivencia humana y de todos los seres 
vivos. En una antropología del cuidado, el individuo está llamado 
a asumir la responsabilidad de sus actos, cambiar su estilo de vida 
consumista y procurar reciclar, reutilizar y comprar elementos bio-
degradables que sean más amables con nuestro planeta. A medida 
que el ser humano avanza con su modelo de crecimiento económi-
co la tierra se degrada, y a pesar de que todos estamos perdiendo, 
los que más sufren son las personas menos favorecidas de nuestra 
sociedad: “tanto la experiencia común de la vida ordinaria como 
la investigación científica demuestran que los más graves efectos 
de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre” 
(Papa Francisco, 2015, p. 45).
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Fotografía 3. Desplazamiento de ciudadanos en bicicleta

Bogotá, en la actualidad, es la ciudad donde la gente realiza más recorridos en 
bicicleta en toda Latinoamérica; como lo muestra la foto, es muy común ver a 
personas haciendo esta actividad física.  
Fuente: archivo del autor.



Fotografía 4. Niños practicando bicicrós

Se ha aumentado la práctica del BMX, como disciplina deportiva, después de los 
logros obtenidos por la bicicrocista colombiana Mariana Pajón.  
Fuente: archivo del autor.
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Capítulo 4.  
Factores que contribuyen a una 
antropología del cuidado

Aparte de la alteridad, el tiempo y el pensamiento, existen otros 
factores que ayudan a cimentar una propuesta antropológica 

centrada en el cuidado, como la actividad física, el manejo ade-
cuado de las emociones y una buena alimentación. Cabe aclarar 
que estos nuevos factores no riñen con los primeros, sino que, por 
el contrario, contribuyen con el desarrollo de los mismos, resul-
tando indispensables el reconocimiento de los otros, el tiempo, y 
el ejercicio de procesos reflexivos serios y concienzudos. Es idea 
central de este capítulo seguir enriqueciendo la discusión en tor-
no a los componentes que pueden contribuir a edificar una pla-
taforma teórica, que enriquezca la concepción antropológica que 
tieneel cuidado como eje central de preocupación.

En una sociedad cada vez más enferma, donde el sedentaris-
mo ha llegado a niveles exagerados y el estrés es la constante en las 
personas, los riesgos para la salud han aumentado notablemente. 
Adicionalmente, no tenemos tiempo para cuidarnos, puesto que 
debemos recorrer muchas veces grandes distancias para llegar a 
los lugares de trabajo, y el poco tiempo sobrante ha sido raptado 
por la tecnología; vivimos pobres de tiempo, y sin tiempo no po-
demos dedicarnos al cuidado de nosotros, ni al cuidado de nues-
tros compañeros de camino, según lo reconoce el investigador 
Sánchez Bañuelos:
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El fenómeno del creciente y excesivo sedentarismo de la pobla-
ción que se ha venido produciendo en las sociedades avanzadas 
contemporáneas, constituye un serio motivo de preocupación 
para la salud pública, ya que la inactividad física prolongada 
es uno de los factores de riesgo más importantes respecto a las 
enfermedades cardiovasculares, una circunstancia que puede 
servir de mediación para el desarrollo de otras enfermedades 
de índole muy diversa, y es la causa de un deterioro progresi-
vo más rápido y prematuro en el individuo. (Sánchez Bañue-
los, 1996, p. 15)

Sin embargo, no solo las enfermedades cardiovasculares nos ace-
chan, sino que también nos están asediando las enfermedades 
respiratorias, infectocontagiosas, los diferentes tipos de cáncer 
y muchos de ellos, derivados de la falta de hábitos para realizar 
alguna actividad física, a sabiendas de que un ethos de vida sa-
ludable, se puede cultivar gracias al ejercicio constante. De esta 
manera, a la par con la actividad física, es necesario desarrollar 
otros tres factores idóneos a la hora de cultivarnos físicamente y 
prevenir dolencias futuras, estos son una alimentación adecuada, 
unas pautas de descanso habituales y de conveniente duración, y 
el consumo de agua potable abundante.

Ahora bien, al encontrarnos inmersos en una sociedad que no 
tiene descanso a causa de la era de las velocidades, se torna difícil 
alimentarse adecuadamente y procurar realizar alguna actividad 
física, pues se carece de tiempo. Adicionalmente, se come a la li-
gera, se consumen embutidos y muchas bebidas azucaradas, a la 
vez que gran cantidad de comida “chatarra” que en lugar de ali-
mentar causa alteraciones en la salud. Inversamente, se consumen 
pocas frutas, casi nada de verduras y muchas carnes rojas; hábitos 
que terminan causando enfermedades gastrointestinales que afec-
tan otros sistemas del cuerpo, como el inmunológico.

Adicionalmente, acumulamos trabajo y preocupaciones por 
el desarrollo del mismo, a tal punto que nos vemos abocados a 
dormir poco, y muchas veces no tenemos un sueño de calidad por 
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estar preocupados por los compromisos laborales, según lo expre-
sa Sánchez Bañuelos: “…existe un nivel de estrés que tiene que 
soportar el individuo, que deteriora la calidad de vida y se incre-
menta la posibilidad de que se produzca un deterioro de la salud” 
(Sánchez Bañuelos, 1996, p. 24).

Es un fenómeno casi común encontrar gente cansada a toda 
hora, y con una especie de síndrome de agotamiento y de poco 
cuidado de sí, pues no faltan las personas que cuando tienen un 
tiempo libre, en vez de cuidarse, se desfogan y aprovechan para 
consumir sustancias que coadyuvan en el deterioro paulatino de 
la salud, como el consumo de tabaco y de alcohol, comer en ex-
ceso, seguir dietas extremas e inadecuadas, o conducir en forma 
exagerada por el afán de llegar a tiempo al lugar de trabajo. Fren-
te a estos desmanes, la profesora Cruz Molina nos recuerda que 
muchas de las enfermedades pueden ser evitadas implementando 
acciones educativas, encaminadas al cuidado:

Según se ha evidenciado en estudios epidemiológicos, en los 
países desarrollados la salud está determinada fundamental-
mente por los estilos de vida y del medio ambiente. En conse-
cuencia, la mayoría de problemas de salud son susceptibles de 
ser evitados o paliados mediante acciones educativas, además 
de sanitarias. Por ello, la prevención continúa siendo un reto y 
la promoción de la salud un conjunto de estrategias necesarias 
para mejorar la salud y la calidad de vida de todas las personas. 
(Cruz Molina, 2003, p. 17)

Como lo señala Cruz Molina, resulta muy importante emprender 
acciones de promoción de la salud, donde se puedan evitar enfer-
medades tomando conciencia de lo que consumimos, y de cómo 
lo consumimos, enfatizando más en la prevención que en la cura-
ción frente a las enfermedades.
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La actividad física: factor esencial 
en nuestro cuidado

Uno de los elementos indispensables para el cuidado de la salud es 
la constancia en el ejercicio físico, elemento que a través del tiem-
po ha sido reconocido según la expresión del adagio latino “men-
te sana en cuerpo sano”.

El cuerpo humano ha evolucionado para ser físicamente acti-
vo. En otras palabras, nuestro cuerpo necesita la actividad física 
para mantenerse sano. A lo largo de la historia, la supervivencia 
de la especie humana ha dependido de la caza o de la recolec-
ción de alimentos, ocupaciones que exigían una actividad física 
prolongada e intensa. (Aznar Laín, s. f., p. 7)

La existencia moderna con sus artilugios tecnológicos ha pro-
movido un estilo de vida sedentario, que ha hecho gradualmente 
que los individuos no se ejerciten y estén con sobrepeso u obesidad 
mórbida, que a su vez se convierte en caldo de cultivo de enfer-
medades de diferente índole, como las de origen cardiovascular, 
que cada vez más asesinan silenciosamente a millones de perso-
nas en el mundo.

La inactividad física ha dado muerte a mucha más gente que 
todas las guerras actuales en el mundo. Según Aznar Laín, el cuer-
po está diseñado para moverse, y es hora de tomar conciencia de 
la importancia de ello. Si el cuerpo está enfermo, obviamente, la 
parte psíquica del ser humano estará bloqueada igualmente, por 
lo que debemos mantenernos en óptimas condiciones físicas para 
poder desempeñar a cabalidad nuestras actividades intelectuales, 
recreativas e interpersonales.

La falta de actividad física inicia desde la infancia, con los 
nuevos modelos de vida que se han promovido con el acceso a 
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 
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En los tiempos de antaño, los niños consagraban gran parte de 
su tiempo a practicar actividades al aire libre, quemando calorías, 
expulsando toxinas por el sudor y ejercitando sus músculos y sus 
articulaciones; cosa que, en muchos, ha pasado a segundo plano 
a causa de la aparición de la televisión, el auge de los videojuegos, 
la eclosión del internet y la masificación de los móviles. De hecho, 
en los colegios, hace veinte años la educación física era una ac-
tividad placentera, cosa que en la actualidad se ha tornado para 
muchos niños y adolescentes en algo aburridor que debería dar 
paso a otras actividades “más útiles” para la vida. Frente a esto 
urge enfatizar en la importancia de realizar alguna actividad que 
implique movernos, para que, de esa manera, se pueda combatir 
el sedentarismo, el cual constituye una de las mayores causas de 
muerte en nuestro hemisferio.

Adicionalmente, a la vida sedentaria se le han sumado otros 
factores que contribuyen al deterioro de nuestra salud. Nótese que 
cada vez más aparecen alimentos de un alto contenido calórico y 
energético, como las comidas rápidas y las bebidas azucaradas que 
son de fácil acceso y de alta promoción publicitaria. Al respecto, 
no solo se debe combatir la vida sedentaria, sino concientizarnos 
sobre el peligro que conlleva para la salud el hecho de consumir 
alimentos nocivos y altamente tóxicos.

Entre las actividades físicas cabe destacar las cardiovasculares, 
las de fuerza/resistencia muscular y las de flexibilidad.

• Actividades cardiovasculares
Estas actividades también reciben el nombre de actividades “car-
diorrespiratorias” o “aeróbicas”, porque exigen que el cuerpo 
transporte oxígeno utilizando el corazón y los pulmones. Existen 
varias actividades dentro de este conjunto que vale la pena men-
cionar por hacer parte de la vida cotidiana, como planchar ropa, 
limpiar la casa, pasear por el campo, caminar por la ciudad, pintar, 
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jugar deportes como bádminton, montar bicicleta, nadar, trotar 
(fotografía 5), correr y bailar, entre otros.
Estas actividades fortalecen el corazón, los pulmones, los múscu-
los y los huesos. Se trata de actividades que vale la pena ejerci-
tar, a la vez que son agradables y despejan la mente y el corazón.

Fotografía 5. El trote como actividad física saludable

Como lo muestra la foto, se recomienda caminar o trotar durante media hora 
diaria para quemar los excesos de calorías y fortalecer los músculos y los huesos.  
Fuente: archivo del autor.

• Actividades de fuerza y resistencia muscular
La fuerza muscular es la capacidad del músculo para generar 
tensión y superar una fuerza contraria. La resistencia muscu-
lar es la capacidad del músculo para mantener su tensión y sus 
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contracciones durante un período prolongado de tiempo. Estas 
actividades sirven para desarrollar y fortalecer los músculos y 
los huesos (Aznar Laín & Webster, s. f., p. 17).
Entre las actividades de fuerza y de resistencia muscular que 
podemos practicar cabe mencionar las siguientes: saltar lazo, 
escalar muros o montañas, hacer lagartijas, jugar a las carreti-
llas, lanzar el balón, pedalear en una canoa, remar, levantar pe-
sas, transportar objetos pesados, algunas de estas actividades se 
pueden desarrollar al aire libre, como lo muestra la fotografía 6.

Fotografía 6. Actividades de fuerza y resistencia muscular

Fuente: archivo del autor.
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• Actividades de flexibilidad
La flexibilidad es la capacidad de las articulaciones para mo-
verse en todo su rango de movimiento. La flexibilidad tiene un 
carácter específico para partes concretas del cuerpo y está en 
función del tipo de articulación o articulaciones implicadas, de 
la elasticidad de los músculos y del tejido conectivo (por ejem-
plo, los tendones y los ligamentos) que rodean la articulación 
o articulaciones (Aznar Laín & Webster, s. f., p. 18).
Las personas que realicen este tipo de actividades requieren de 
paciencia, pues adquirir flexibilidad y elasticidad demanda una 
inversión de tiempo considerable. Entre las actividades de este 
grupo, cabe destacar la gimnasia, practicar artes marciales como 
el karate, el kung-fu, el taekwondo, la capoeira, trabajar pilates, 
el yoga o cualquier actividad de fuerza o resistencia muscular 
que ejercite el músculo en la mayor cantidad de movimientos 
posibles. Estas actividades se pueden desarrollar al aire libre, 
como lo muestran las fotografías 7 y 8, o en espacios cerrados 
como en academias especializadas.
Los individuos que realicen alguna actividad de este grupo, 
deben tener en cuenta lo siguiente:

 – Hay que realizar estiramientos, sin ocasionar dolor y los 
movimientos deben ser mesurados, evitando tirones o 
lesiones musculares.
 – Se deben realizar estiramientos reiterados (preferible-
mente diarios).

 – Es bueno realizar calentamiento previo, ya que los músculos 
y las articulaciones son más flexibles en este estado.
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Fotografías 7 y 8. Práctica de actividades de flexibilidad al aire libre

Fuente: archivo del autor.
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Para cualquier actividad que se realice, ya sea de tipo cardio-
vascular, de fuerza, de resistencia o de flexibilidad se sugiere 
que su práctica sea regular, en lo posible diaria, con el objetivo 
de aumentar el efecto beneficioso para la salud. Resulta mejor 
realizar actividad física moderada todos los días, que actividad 
física agresiva esporádicamente. La verdad es que no hay un 
tiempo riguroso establecido para la actividad física. Para los in-
fantes y los adolescentes se sugiere realizar una actividad física 
mesurada al menos 60 minutos diarios. Se recomienda además, 
que se incluyan ejercicios encaminados a fortalecer los mús-
culos y a aumentar la flexibilidad. Para aquellos adultos que 
andan pobres de tiempo, se les sugiere invertir en su salud, al 
menos 35 minutos de actividad física, 3 o 4 veces a la semana.
Otras actividades que se pueden realizar en aras a combatir 
la vida sedentaria, son las siguientes: desplazamientos diarios 
a pie hasta y desde el lugar de trabajo, pausas activas cada 45 
minutos, caminatas o paseos largos los fines de semana, au-
mentar los viajes en bicicleta, practicar natación, jugar tenis, 
voleibol, fútbol o algún deporte que implique ejercicio, como 
el patinaje. En la fotografía 9 se muestra a unos jóvenes reali-
zando un calentamiento físico previo a la postura de los patines.
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Fotografía 9. Calentamiento físico previo a la postura de patines

Fuente: archivo del autor.

Son innumerables los beneficios para nuestra salud corporal, 
mental y hasta social, que conllevan la práctica regular de al-
guna actividad física; entre los cuales cabe mencionar:

 – Desarrollo saludable del sistema cardiorrespiratorio y 
musculoesquelético.
 – Equilibrio calórico.
 – Obtención de un peso ideal.
 – Prevención de enfermedades cardiovasculares.
 – Regulación de la tensión arterial.
 – Desarrollo de habilidades sociales.
 – Aumento de la autoestima y de la autoimagen.
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 – Bienestar mental, aumento del colesterol bueno, reduc-
ción y eliminación del colesterol malo y triglicéridos.
 – En los jóvenes, una oportunidad para alejarlos de acti-
vidades problemáticas, como la participación en bandas 
criminales y el consumo de sustancias psicotrópicas.
 – Reducción del riesgo a desarrollar diabetes, reducción de 
la ansiedad y el estrés.
 – Reducción de la depresión.
 – Mejora de la masa ósea, lo cual reduce la probabilidad 
de padecer osteoporosis en etapas posteriores de la vida; 
evita los trastornos del sueño.

Como se puede observar, los beneficios que se obtienen al rea-
lizar una actividad física son numerosos para nuestro bienestar, 
y aportan a nuestro cuidado. Por tanto, en una ética del cuida-
do, es indispensable asumir con responsabilidad y con prontitud 
la tarea de realizar alguna actividad física de forma frecuente 
y promover en nuestros allegados la cultura del movimiento.

El manejo de las emociones: otro factor 
importante en nuestro cuidado

Como lo señala López Blanco, la enfermedad aflora cuando calla-
mos, reprimimos nuestras emociones, cuando llevamos una vida es-
quizofrénica, inconsciente e inconsecuente, pues pensamos una cosa, 
decimos otra, sentimos otra y hacemos algo totalmente diferente a lo 
que pensábamos y sentíamos:

Solemos enfermar cuando nos alejamos de nosotros mismos, 
cuando nuestras necesidades y deseos van por un lado y noso-
tros vamos por otro, cuando lo que pensamos, decimos y ha-
cemos no coincide, cuando nos invaden la incoherencia y la 
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insatisfacción, cuando dejamos que nuestras emociones circulen 
sin reconocimiento ni ligazón o incluso cuando las reconocemos, 
las reprimimos y no las expresamos. (López Blanco, 2008, p. 17)

Un gran porcentaje de nuestras enfermedades son de origen psi-
cosomático y emocional, donde también juegan como causa de 
nuestros malestares, la herencia, el entorno natural y social, así 
como el manejo inadecuado de las emociones. De esta manera, la 
enfermedad emerge como una salida del cuerpo en la búsqueda 
afanosa del equilibrio y de integridad. El malestar aparece cuando 
hay algo con lo que no estamos conformes, cuando algo nos in-
comoda y lo callamos. De ahí el famoso refrán popular, que reza: 
“el cuerpo grita, lo que la boca calla”. Resulta claro, entonces, en-
tender que el ser humano sea una unidad psicosomática, que se ve 
afectada por su entorno natural, pero también por lo que ocurre 
en su ambiente familiar, de manera tal que si vivimos en entornos 
ruidosos y contaminados, estamos expuestos a enfermarnos con 
mayor regularidad. Igualmente, si nuestro entorno familiar se ca-
racteriza por la presencia de peleas, gritos, reclamos airados, tam-
bién estaremos más propensos a adquirir enfermedades.

Como se afirmó en capítulos anteriores al hablar de la alteri-
dad, necesitamos de los otros para constituirnos como individuos; 
necesitamos estímulos sensoriales y afectivos que nos posibiliten 
configurarnos como personas, puesto que si hay ausencia de afecto 
y de interacción social, el ser humano tiende a encerrarse, a vivir 
en soledad, con la particularidad de encontrarse más propenso a 
sufrir enfermedades. En últimas, se ha comprobado que los indi-
viduos necesitamos de abrazos, por ejemplo, para subir nuestro 
sistema inmunológico1.

1 Estudios realizados en la Universidad de Carolina del Norte revelan que 
cuando otras personas nos tocan o nos abrazan, a cualquier edad, au-
mentan los niveles sanguíneos de oxitocina, apodada la “hormona del 
amor”, y disminuyen la presión arterial y el ritmo cardiaco. Se puede 
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Para la doctora López Blanco los organismos tienen una for-
ma interna de comunicarse con nosotros, y esta se da mediante 
las sensaciones, las emociones y los síntomas somáticos, por lo que 
al respecto escribe:

Las sensaciones que proceden del funcionamiento de nuestro 
organismo nos avisan cuando tenemos hambre, frío, sed, sueño, 
necesidad de micción o de evacuación intestinal. Las que provie-
nen de las emociones nos informan que estamos experimentan-
do miedo, atracción, alegría, tristeza, sorpresa, ira, vergüenza, 
envidia, celos, orgullo y amor, entre otras posibles. Por su par-
te, los síntomas somáticos expresan algún tipo de conflicto, nos 
convocan a tomar contacto con él y nos reclaman la realización 
de un cambio. (López Blanco, 2008, p. 47)

Efectivamente, los síntomas somáticos o las dolencias afloran 
cuando hay una especie de conflicto, cuando no podemos afron-
tar armónicamente nuestras relaciones interpersonales, ya sea 
con nuestra pareja, nuestra familia, nuestros amigos o con los in-
tegrantes de la comunidad de la cual formamos parte. Cuando no 
hay equilibrio y armonía en nuestras relaciones, aparecen muchas 
veces la frustración, el miedo y la culpa, y si a esto se le agrega la 
renuncia al alimento y los conflictos se prolongan, se puede caer 
en enfermedades crónicas, en dependencia de fármacos y, en úl-
timas, hasta en la misma muerte.

Para la doctora López Blanco,

[…] las emociones son fenómenos que surgen como reacción 
a las evaluaciones automáticas que hacemos de aquello que 
nos acontece, es un estado que sobreviene de forma súbita, con 

consultar al respecto en http://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/
ipor-que-necesitamos-los-abrazos
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diferente grado de fuerza y duración según cuál sea el motivo 
que lo provocó. (2008, p. 77). 

En este sentido, puede haber emociones buenas y gratificantes 
como el amor, la alegría, el optimismo, pero también se pueden 
presentar emociones negativas, como la ira, la tristeza, la culpa, 
la envidia, el odio y el rencor, entre otras.

Tanto las emociones positivas como las negativas hacen parte 
del ser humano, y tienen una función comunicativa, que termina 
siendo esencial para regular nuestra interacción social. No se trata 
de reprimir las emociones sino de encauzarlas asertivamente, de 
manera que se potencien las emociones positivas, y se aprenda a 
manejar las negativas, puesto que, si no hay control sobre ellas, 
podemos enfermarnos o herir tanto mental como físicamente a 
nuestros congéneres. A manera de ejemplo, la ira aparece regu-
larmente cuando hay episodios de frustración, o cuando nos han 
lastimado o nos han traicionado; al experimentarla, la sangre se 
encamina con fuerza y prontitud a los lugares donde se le requie-
re, que comúnmente es al cerebro para activar el pensamiento, 
y a los músculos para posibilitar una acción violenta. El ritmo 
cardiaco y el respiratorio se intensifican, el proceso digestivo se 
interrumpe, el hígado envía a la sangre los hidratos de carbono 
almacenados, colmándolos de azúcar. Este incremento de gluco-
sa aumenta la eficacia muscular y proporciona grandes cantida-
des de energía prestos para la lucha que se presente, los cabellos 
se erizan, el sudor se presenta constantemente y la mente se lle-
na de pensamientos negativos, y deseos de acabar con el otro que 
produjo intensa cólera.

La doctora López Blanco nos indica que se debe controlar 
la ira, puesto que, de no hacerlo, se pueden provocar enferme-
dades gravísimas:

La ira puede ser muy peligrosa para nosotros mismos y para 
nuestro entorno si no aprendemos a controlarla y encauzarla. 
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En su forma explosiva, se presenta con conductas verbales o fí-
sicamente agresivas que pueden producir respecto de nuestra 
salud, por ejemplo, hipertensión arterial, infarto de miocardio 
o accidentes cerebrovasculares. En su forma implosiva, pue-
de provocar, entre otros síntomas, gastritis o úlcera estomacal. 
(López Blanco, 2008, p. 83)

Cuando la rabia se prolonga en el tiempo permite que eclosione el 
resentimiento y que nazcan conductas vengativas que para nada 
aportan al bienestar individual, sino que, por el contrario, facili-
tan que se intensifique el dolor, el malestar subjetivo y que se me-
noscaben las relaciones interpersonales.

Otras emociones negativas, como la tristeza, permiten des-
encadenar una serie de actitudes poco beneficiosas para la sa-
lud, tales como la depresión, la fatiga, la falta de concentración, 
la pérdida del apetito, el trastorno del sueño, la desesperanza, la 
disminución del deseo sexual y los sentimientos de culpa. Ante 
este fenómeno urge de forma apremiante detectar esas emocio-
nes negativas cuando estén aflorando y encauzarlas, para que 
no se despierten los sentimientos de aversión, odio y rencor que 
para nada contribuyen al cultivo de la salud emocional duradera 
y equilibrada. Adicionalmente, está comprobado que los estados 
emocionales negativos pueden prolongar infecciones, retardar la 
cicatrización de heridas y hacernos más vulnerables a desarrollar 
o contraer enfermedades como el asma, la artritis, los dolores de 
cabeza, las úlceras estomacales y los problemas cardíacos (López 
Blanco, 2008, p. 91).

Para finalizar este apartado, es necesario enfatizar en la necesi-
dad de cultivar nuestra autoestima, sintiéndonos bien con nosotros 
mismos, con lo que hacemos, disfrutando cada momento que la vida 
nos regala, y compartiendo momentos agradables con nuestros seres 
queridos. Vivamos entonces proponiéndonos metas, esforcémonos 
por alcanzarlas, reconozcamos nuestras debilidades, mejoremos y 
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potenciemos nuestras habilidades; que nuestra vida tenga siempre 
un propósito a la vista y un sinnúmero de motivos para existir.

El alimento: un asunto vital en nuestro cuidado

Ya lo decía Hipócrates, “que tu medicina sea tu alimento” y tenía 
mucha razón. De una u otra forma somos los que comemos; si in-
gerimos comida con pocos nutrientes, vamos a estar como “zom-
bis” y sin energía, por lo que es necesario prestar mucha atención 
a lo que consumimos, a los tiempos y lugares en que lo realizamos, 
a las personas con las que compartimos y a los estándares de higie-
ne aplicados para cubrir esta necesidad, puesto que estos aspectos 
terminan siendo una cuestión de relevancia para nuestro cuidado 
y bienestar individual.

La alimentación es una cuestión vital, es una necesidad corpo-
ral y una tremenda fuente de disfrute. Antaño se valoraba la hora 
de comer, puesto que este espacio era casi sagrado y congregaba 
a la familia. De hecho, todavía se conservan algunos espacios de 
esta índole, sobre todo con motivos de festividades, celebraciones 
y circunstancias especiales donde se comparte en familia. En la ac-
tualidad, se le ha dado primacía a la jornada laboral y el alimento 
ha pasado a un segundo plano; se come cualquier cosa, algo rápi-
do, un sándwich, una hamburguesa, o algo que aminore el ham-
bre para seguir laborando.

La nutricionista Susana Zurschmitten en su libro La dieta in-
teligente, citada por López Blanco, nos ofrece las bondades de ali-
mentarnos bien. Al respecto, expresa lo siguiente:

A través de la alimentación podemos ordenar el funcionamien-
to orgánico, desintoxicar el organismo, mejorar la circulación, 
la nutrición celular, el sistema inmunológico y el funciona-
miento del sistema nervioso. Este orden se reflejará también 
en un mayor equilibrio emocional y mental. De esta forma se 
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va preparando el terreno para el desarrollo integral del ser hu-
mano. (López Blanco, 2008, p. 112)

Una alimentación adecuada aporta miles de beneficios para nues-
tros organismos, contribuye con la energía y los nutrientes que re-
gularmente demanda nuestro cuerpo para cumplir sus funciones 
vitales, como la circulación de la sangre, la respiración, la tempe-
ratura corporal, la función renal y el tono nervioso; y para desa-
rrollar nuestras actividades habituales como caminar, hacer aseo, 
jugar, estudiar y trabajar, entre otras.

La alimentación nos proporciona lo necesario para nuestra su-
pervivencia, y entre los nutrientes que nos regala podemos encon-
trar los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos o grasas, las 
vitaminas y las sales minerales. Asimismo, alimentarnos bien coad-
yuva en el mantenimiento óptimo de nuestro sistema inmunológico, 
ideal a la hora de repeler infecciones y enfermedades.

Se recomienda entonces que la alimentación sea lo más varia-
da posible, buscando el equilibrio y sin excederse en algún grupo 
de alimentos, puesto que el cuerpo se puede resentir. Al respecto 
López Blanco (2008) afirma que la energía necesita repartirse de 
manera proporcionada entre los distintos nutrientes, por lo que es 
conveniente que el 12-15 % del valor calórico total de una dieta 
proceda de las proteínas, el 30-33 % de las grasas y el 50-55 % de 
los hidratos de carbono (p. 113).

En esta dieta, López Blanco sugiere que las proteínas sean la 
octava parte de nuestra alimentación, por lo que es clave enfati-
zar sobretodo en el hecho de que las proteínas de origen animal, 
consumidas en exceso, pueden ocasionar enfermedades de tipo 
cardiovascular. Las proteínas están presentes en los alimentos que 
proceden del reino animal y vegetal. Del reino animal, cabe men-
cionar que son ricas en fuentes proteicas las carnes, los huevos, 
la leche y sus derivados; y del reino vegetal aportan cantidades 
proteicas, la soja, los cereales (arroz, mijo, avena, trigo, cebada y 
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maíz), las legumbres (lentejas, fríjoles y garbanzos), las semillas (sé-
samo) y los frutos secos (avellanas, almendras, nueces, maní). Lo 
que pasa con las proteínas de origen vegetal, es que al consumir-
las solas, estas carecen de algún aminoácido esencial; sin embar-
go, bien combinadas logran aportar las proteínas suficientes para 
nuestro sustento diario. Un derivado del trigo, el gluten, termina 
siendo una buena fuente proteica, sobre todo para los que han re-
nunciado a consumir algún nutriente de origen animal, no obstan-
te, algunas personas no lo pueden consumir, porque son alérgicas 
a la ingesta del mismo.

Otro de los elementos que sirve para una dieta equilibrada 
procede de las grasas. Estas son compuestos orgánicos que se es-
tablecen gracias a la simbiosis de carbono, hidrógeno y oxígeno 
y son la fuente más condensada de energía en los alimentos. Las 
grasas sirven como canales para las vitaminas A, D, E y K y, ade-
más, promueven el surgimiento de varias hormonas. Algunas gra-
sas saludables se pueden encontrar o extraer de la oliva, el girasol, 
el maíz, la soja, el maní y el aguacate. Las grasas que provienen 
del mundo animal, como las derivadas del ganado ovino y vacu-
no, pueden aumentar el colesterol malo en la sangre y posibilitar 
el anidamiento de enfermedades cancerígenas.

López Blanco sugiere que se consuma una gran cantidad de 
hidratos de carbono en nuestra dieta diaria (más del 50 % de nues-
tra dieta); ahora, estos hidratos de carbono también son llamados 
carbohidratos o sustancias conformadas por carbono, oxígeno e 
hidrógeno, los cuales contribuyen con energía al organismo, de 
forma casi instantánea y significativa. Algunos equiparan los car-
bohidratos con el combustible, pues inyectan una energía consi-
derable a los organismos. Los hidratos de carbono, pueden ser 
simples, como el azúcar y la miel, o compuestos, como los cerea-
les y las legumbres.

Los carbohidratos regulan la tensión arterial, la actividad neu-
ronal, el correcto funcionamiento del sistema digestivo y ayudan 
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en la conservación de la temperatura corporal. En el grupo de los 
hidratos de carbono se pueden encontrar las frutas y las verduras, 
las cuales también aportan vitaminas y minerales a nuestro orga-
nismo. Asimismo, los carbohidratos nos suministran la glucosa, la 
cual es indispensable para nuestro rendimiento. Sin embargo, se 
nos ha vendido la idea y hasta se ha creado un mito en torno a los 
carbohidratos, aduciendo que engordan, que son tóxicos, y que no 
ayudan con la dieta. Lo que sí es cierto es que si consumimos más 
calorías de las que necesitamos a diario, estas se van acumulando 
en nuestro organismo, con el peligro de alterar la salud.

Ahora bien, existen algunos hidratos de carbono que ofrecen 
calorías vacías, que poco aportan a la salud, y, por el contrario, 
son perjudiciales para nuestro organismo como las bebidas ga-
seosas, las bebidas azucaradas y las bebidas energizantes. Otros 
hidratos vacíos son los dulces elaborados a partir de azúcares re-
finados, como la mayoría de los chocolates, bombones y confites, 
que efectivamente van en detrimento de la salud y que coadyuvan 
en la aparición de enfermedades relacionadas con la obesidad.

Retomando las verduras, cabe enfatizar en el hecho de que 
estas aportan enzimas nutritivas y minerales al organismo, al igual 
que enzimas antioxidantes que demoran el envejecimiento de las 
células, aportan buena fibra y ayudan a facilitar la digestión. Ade-
más, participan en el suministro de potasio, ayudan a eliminar lí-
quidos, a mantener el peso y a luchar contra la obesidad.

El consumo de verduras y hortalizas ayuda a regular el nivel 
de grasa presente en la sangre, sirve para prevenir la arterosclero-
sis y mejorar las funciones del sistema circulatorio. Por ejemplo, 
el consumo de la zanahoria mejora la nutrición de los tejidos y 
revitaliza la piel, renovando su aspecto. Igualmente, el consumo 
de espinacas alimenta nuestro organismo proporcionándole agua, 
potasio, calcio, magnesio, cobre, ácido fólico y vitaminas B1, C, 
A, y E. En las fotografías 10 y 11 se presentan algunas de los ve-
getales que hacen parte de la habitual dieta de los colombianos.
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Fotografías 10 y 11. Vegetales de consumo habitual 

Fuente: archivo del autor.
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En cuanto a las frutas, estas aportan para nuestro organismo 
fibra, minerales, vitaminas, antioxidantes, hidratan la piel, ayudan 
a un correcto funcionamiento del sistema digestivo, son diuréticas, 
depurativas y alcalinizantes. Algunos expertos en dietas y nutri-
ción sugieren como cantidad mínima el consumo de 400 g dia-
rios de fruta fresca. Algunos difieren de este gramaje, pero igual, 
recomiendan consumir entre 3 y 5 porciones diarias de fruta; se 
deben consumir antes de las comidas, con el objetivo de mejorar 
la digestión. Como lo muestran las fotografías 12 y 13, Colombia 
—país privilegiado por su posición geográfica y por la variedad 
de pisos térmicos—, produce más de treinta clases de frutas, las 
cuales son, en su mayoría, asequibles a las personas.

Fotografías 12 y 13. Algunas frutas producidas en Colombia
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Fuente: archivo del autor.

Cabe resaltar que las frutas como la piña y la papaya son de 
gran beneficio para la salud. La piña contiene bromelaína que sirve 
para digerir las proteínas en el estómago, por lo cual ayuda en el 
proceso de digestión; así como, a suplir la ausencia de jugo gástri-
co. Alivia el estreñimiento y los gases intestinales, abre el apetito y 
expulsa los parásitos presentes en el sistema digestivo.

Por su parte, la papaya es rica en una enzima denominada 
papaína, que también ayuda a digerir las proteínas del estómago, 
aporta fibra en gran cantidad y ayuda al tratamiento tanto del es-
treñimiento como de la diarrea. La papaya contiene betacarotenos 
que, a su vez, sirven como antioxidantes (fotografía 14).
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Fotografía 14. Papayas

Fuente: archivo del autor.

Luisa Martín, en su libro Buenas digestiones (2010) propone al-
gunas pautas que buscan afianzar la búsqueda de un estado de 
bienestar duradero en los seres humanos, por lo que cabe enun-
ciar las siguientes:

• Evitar el consumo excesivo de café, pues este puede ser 
adictivo y causar somnolencia.

• Evitar la toma de fármacos antiinflamatorios que suelen 
tener consecuencias secundarias.

• Vivir más pausado ayuda a evitar el estrés y a saber degus-
tar los alimentos.
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• Practicar técnicas de relajación como el yoga, el taichí, y 
el reiki pueden ayudar a reducir y eliminar el estrés y el ex-
ceso de acidez gástrica.

• Tomar baños de sol es saludable en horarios adecuados, antes 
de las 10:00 de la mañana y después de las 4:00 de la tarde.

• Evitar el consumo excesivo de carnes rojas.
• Reducir al mínimo el consumo de sal, se sugieren 6 gra-
mos al día.

• Consumir mucha fibra natural, como el arroz integral, la 
avena y pan integral.

• Consumir leche deslactosada o, en su defecto, leche de soya.
• Eliminar el consumo de embutidos, pues contribuyen 
con gran cantidad de sal y condimentos dañinos para el 
organismo.

• Pocas grasas, pues las margarinas no son amigables con 
el hígado.

• Masticar lentamente los alimentos.
• Empezar las comidas con un plato de vegetales crudos o 
frutas frescas.

• Evitar tomar líquidos, como jugos o bebidas, encima de los 
alimentos, puesto que al mezclarse con los jugos gástricos 
dificultan la digestión.

• Evitar los alimentos irritantes de la mucosa como el alco-
hol, los picantes y los guisantes.

• Caminar y realizar actividad física estimula el movimiento 
de los intestinos y relaja el sistema nervioso.

• Dormir bien, en un ambiente adecuado y entre 6 a 8 ho-
ras diarias.

• La alimentación debe estar exenta de dulce, azúcar de cual-
quier clase, pasteles, golosinas y harinas refinadas (Martín, 
2010, pp. 120-131).
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Finalmente, cabe hacer hincapié en el hecho de que todo en 
el organismo está interconectado. Es por ello que nuestro sistema 
digestivo es muy susceptible a las emociones y los estados de ansie-
dad, estrés y nerviosismo. Si comemos velozmente y no masticamos 
bien los alimentos, el aparato digestivo se lamentará seguramente. 
El estrés produce cortisol que, a su vez, bloquea los órganos diges-
tivos, ocasiona que el estómago fabrique menos ácido clorhídrico 
y que los intestinos se muevan lentamente, posibilitando la apari-
ción del estreñimiento, tan frecuente en nuestro tiempo.

López Blanco nos recomienda también sacar el tiempo nece-
sario para alimentarnos bien. Al respecto escribe:

Los malos hábitos alimenticios pueden provocar un aumento en 
la ingesta de aire y provocar una sensación de distensión, eruc-
tos frecuentes, gases, dolores abdominales, sensación de leve 
ahogo e incluso la de tener un cuerpo extraño en la garganta. 
Para evitar esto, es recomendable que incorporemos el hábito 
de sentarnos a la mesa con tiempo y masticar bien los alimen-
tos. (López Blanco, 2008, p. 114)

Recapitulando, se puede afirmar que es preciso y necesario para 
el bienestar de los individuos realizar actividad física frecuente, 
encauzar las emociones negativas y expresarlas de forma asertiva, 
cultivar las emociones positivas, llevar a cabo una dieta equilibrada 
que sea variada, nutritiva y que sirva como medicina del cuerpo, 
evitar la ingesta de pastillas que, regularmente, producen efectos 
colaterales para la salud.
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Conclusiones

El hombre contemporáneo es un individuo pusilánime, sin un 
carácter esculpido, que se irrita y desespera por nimiedades, 

que se deja impactar fácilmente por los espectáculos y el mundo 
de la publicidad. Es un ser que hace parte del engranaje económi-
co, maquinizándose, con una vida programada que se prolonga en 
las redes sociales, haciendo parte de una sociedad interconectada, 
etérea y paradójicamente solitaria.

Este individuo camina en una franja delgada entre una socie-
dad del consumo y la sociedad del espectáculo, que por un lado 
trabaja para consumir y responder por lo adquirido como fruto 
de la publicidad, y por el otro, obnubilado por aquel mundo verti-
ginoso que no deja pensar, que enceguece con las luces del espec-
táculo y del mundo hedonista, que impide crecer integralmente 
como persona.

El hombre de hoy ha perdido su interioridad convirtiéndose 
en receptor pasivo de información que lo fatiga y lo abruma. Es 
víctima de un modelo antropológico visto desde la informática que 
le impide encontrarse con los otros. Así, termina siendo un núme-
ro más en el Facebook, que comunica pensamientos carentes de 
reflexión, insignificantes y triviales, donde importa más la imagen, 
lo que se siente que lo que se piensa, terminando reducido muchas 
veces a la imagen que publica.

Frente a ese hombre cegado por el consumo, el nihilismo, la 
indiferencia, el desgano y la apatía se ofrece una propuesta basada 
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en el cuidado. Donde los individuos se esfuercen por construir so-
ciedades solidarias y cooperativas, donde se posibiliten espacios 
de encuentro interpersonal y se propicie el cuidado por el planeta 
como lugar donde se puedan fraguar los sueños y vivir dignamente.

Ante la mezquindad con el tiempo que caracteriza el mun-
do de hoy, es imperioso hacer un uso adecuado del mismo, que se 
invierta en la salud propia y en el cuidado de los seres queridos y 
donde se tome conciencia de que hay un momento para todo y 
que, si bien el trabajo es necsario y se dignifica la vida con él, este 
no debe convertirse en una interferencia para el bienestar de la 
persona y de la familia.

También se requiere dejar un tiempo para reflexionar sobre 
nuestra vida, sobre nuestras acciones y sobre el futuro de nuestros 
proyectos. Debe haber un tiempo para descansar y recuperar fuer-
zas, para realizar alguna actividad física, para la recreación y para 
saber alimentarnos humanamente. Igualmente, el hombre está lla-
mado a manejar adecuadamente sus emociones, puesto que de no 
hacerlo, se podrán desencadenar consecuencias nefastas que van 
en contra de la misma persona.

En una antropología del cuidado se promueve una cultura 
cooperativista, se denuncia el paradigma actual donde se da ori-
gen al nuevo narciso y se deifica al individuo, al punto de promo-
ver una egolatría sin parangón alguno. No se puede negar que los 
individuos se constituyen como animales sociales y en esa medida 
dependen de los otros, de su familia, los amigos, la escuela y de la 
sociedad en general.

El conocimiento y las actuaciones humanas deben promover 
la convivencia y el progreso en general, donde se posibilite la per-
fectibilidad humana, se aprenda de los errores del pasado y se tra-
baje por una educación desde y para el cuidado, una educación 
que busque el desarrollo de las potencialidades humanas en favor 
del bienestar integral humano.
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Desde una antropología del cuidado no basta con denunciar 
los vejámenes de las guerras, ni de evitar todo aquello que conlle-
ve a suscitar la envidia y los celos, sino que es necesario promover 
el trabajo mutuo, sin importar la ubicación geográfica, que se en-
caucen los esfuerzos individuales para buscar fines sociales, que 
se trabaje en pro de la humanidad y no de los intereses mezqui-
nos de un grupo en particular; nuestras prácticas diarias deben 
aproximarse al cultivo refinado de la filantropía, pues, si se ama 
a los individuos sin distinción alguna, se logra trabajar en pro de 
toda la humanidad, buscando siempre mejorar aquellas situacio-
nes de inequidad. Algo así como una antropología del cuidado a 
nivel planetario.

Igualmente, esta propuesta antropológica basada en el cuidado 
busca configurarse en una apuesta por una vida sana y saludable, 
donde se unan esfuerzos para contribuir en la formación integral 
de los estudiantes haciendo énfasis en los componentes reflexivos, 
críticos y creativos que aporten a la solución de aquellos proble-
mas que emergen del contexto colombiano y mundial. Con esta 
indagación no solo se pretendió la reflexión, sino la transforma-
ción de la acción educativa.

Este fruto de aportes de autores reconocidos y de la cotidia-
nidad, se erige como una crítica a ese estilo de vida consumista 
y narcisista que se está promoviendo como estereotipo desde los 
medios de información y que es patrocinado por grandes empo-
rios económicos, como estrategia de adormecimiento colectivo. Se 
busca ofrecer una visión alternativa del mundo, donde se reconoz-
ca al individuo como un sujeto histórico, ético, creativo y crítico y 
que asume su rol protagónico en los procesos de transformación 
de su realidad actual.

Se espera que las reflexiones abordadas en este libro apor-
ten, desde una perspectiva del cuidado, a la constitución de ciu-
dadanía, cultura y democracia, dentro del proceso pedagógico 
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contemporáneo en la Universidad y de otros centros educativos a 
nivel nacional e internacional.

Por último, estoy seguro que aunque falta mucho por reflexio-
nar, desde la antropología del cuidado se ofrecen aportes significati-
vos, que ayudarán para que muchos niños y jóvenes, especialmente, 
sean conscientes del papel protagónico que deben desempeñar en 
la construcción de una sociedad incluyente, solidaria, humana, 
cooperativa y más sana y saludable.
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eEn el presente libro se realiza, una exposición acerca de la concepción 
actual del hombre que cae en una especie de individualismo extremo 

y deja en el olvido valores como la solidaridad, la empatía, el altruismo 
y la responsabilidad para consigo mismo y con el planeta. Luego, los es-
fuerzos se detendrán en una antropología que propuso el pensador francés 
Michel Foucault y que gravita en torno al cuidado de sí.
La obra está planteada para desarrollarse en cuatro momentos bien de-
limitados. En un primer momento se presenta una propuesta acerca de 
la concepción actual del hombre, destacando el excesivo individualismo 
en el que se encuentra inmerso, la influencia de los medios de comuni-
cación, el consumo desmedido, la sociedad del espectáculo, el reemplazo 
de la ética por una estética y la pérdida de identidad, entre otros tópi-
cos. En segundo lugar, se presenta la apuesta del autor, que guarda una 
estrecha relación con la antropología del cuidado, desde una mirada de 
Michel Foucault y Comins Mingol. En tercer lugar, se exponen algunas 
prácticas que han llevado al deterioro gradual de nuestro planeta, y que 
coadyuvan en el detrimento de la salud y el bienestar de las personas. 
En el último apartado, se traen a colación algunas recomendaciones que 
podrían contribuir a la construcción de una antropología del cuidado, 
como un ethos de vida sana y saludable
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