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Introducción

E

n el presente libro se realizará, inicialmente, 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 esfuerzos 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 delimitados. En un primer momento se presentará 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 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, entre otros tópicos que se abordarán. En segundo lugar, las energías se
concentrarán en presentar la apuesta del autor, que guarda una estrecha 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 sugerencia, se traerán a colación algunas recomendaciones que contribuirán 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 Integral de la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá. El material del
libro aborda problemas que se vislumbran desde las cátedras de Antropología y Ética, y que pueden servir como acicate teórico para otear
otros horizontes de comprensión. En cuanto al lenguaje, puede parecer 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 equilibrio han quedado en el olvido. Ahora fácilmente el hombre se deja
deslumbrar por las luces de neón, las lujosas fachadas y la publicidad 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 constituyen 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 marginados 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 mercado 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. Muchos individuos empeñan sus vidas con tal de conseguir el teléfono de
última generación y otros, solo lo piden a sus ricos padres empresarios, como algún regalo rutinario. Ancorada en la reflexión, la antropología 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 descanso y para compartir con la familia; supuestas ganancias que van directamente a las arcas de entidades crediticias. Ahora bien, como no
todos tienen para comprar objetos suntuosos, los bancos han inventado una especie de salvavidas: el crédito; invento que reemplazó las
buenas y sanas prácticas del ahorro, llevando a la quiebra a las pequeñas 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 olvidado de los otros e inclusive de sí mismo; una concepción antropológica 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 cuidado físico, emocional de sí mismo y de los otros, vinculando el cuidado
del planeta, logrará combatir la vida sedentaria y todas aquellas enfermedades 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 debería 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 mínimo necesario para vivir; realidades que exigen apostarle a una propuesta 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 éticos; 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” (Varios, 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 conviene 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 teórico 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 investigación agotar todo lo concerniente al tema abordado, sino que
espera ser enriquecida por docentes, estudiantes y personas interesadas 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 nacimiento de estas inquietudes académicas.
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