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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación, busca a partir de la construcción de los relatos 
de vida de dos agentes que tienen una forma de vida ambientalmente sostenible, 
describir los procesos de comunicación involucrados en la construcción de 
subjetividades de los agentes, por ello los autores Michel Foucault y Pierre Bourdieu 
serán los autores principales para hablar de subjetividades, mientras de Paulo Freire 
será el central en cuanto a la praxis ejercida por los agentes.  

Palabras clave: praxis, agentes, subjetividad, sostenibilidad ambiental, medio 
ambiente, relato de vida y práctica comunicativa. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El desarrollo de la presente investigación tendrá como base central; analizar los 
procesos de comunicación involucrados en la construcción de subjetividades 
entorno a la sostenibilidad ambiental, que tienen lugar en una práctica social, una 
praxis (reflexión-acción) de dos agentes sociales. Estos sujetos ambientales no 
siguen la corriente, el ideal o pensamiento de consumo popular de la cultura del 
progreso occidental, este progreso como Maria Guzman1  comenta en su artículo 
¿Progreso social o desastre natural? es un modelo de avance de las sociedades 
que aumenta los estándares de bienestar colectivo. Hoy día se puede decir que la 
característica más importante de la inconformidad con respecto a este modelo, es 
el ideal de una visión mecanicista del mundo para el mejoramiento del bienestar 
colectivo apartando al medio ambiente de la ecuación.  

El buscar analizar a dos agentes enmarcados en la sostenibilidad ambiental 
conllevará a analizar el concepto según Pierre Bourdieu2 En una mirada macro un 
agente es aquel que es producto de su historia, detentor de poderes relacionados 
directamente con la cantidad de capitales que tenga, es reproductor de sus prácticas 
que las realiza desde una posición que ocupa en el espacio social, es decir su rol 
en la sociedad.  

Puesto que estos agentes con ciertas subjetividades construyen su mundo, sus 
criterios para tomar decisiones y el actuar sobre algo se vincula con  la praxis; la 
relación que existe entre ese pensar con criterio y actuar; como Paulo Freire dice la 
reflexión-acción, esto delimitado al tema ambiental, permitirá analizar la relación de 
los agentes con el medio ambiente, determinando la forma en la que entienden el 
mundo que los rodea, su identificación como personas ambientales y cómo se 
comunican con su entorno a través de sus prácticas.  

Por último, aclarando, se considera preciso el uso del concepto sostenible puesto 
que hace referencia la compatibilidad de los agentes con los recursos de que 
dispone una región, una sociedad. Se propone evidenciar la práctica 
medioambiental de estos agentes, dentro de lo que se entiende por este modelo de 
agentes - praxis y subjetividades, develar las razones por las que deciden tener una 

                                            
1GUZMÁN, María C. ¿Progreso social o desastre natural?.En:  pensam.am  Enero-Junio 2012  Vol. 
5 No. 8  p.44. ISSN 2027-2448.  
2 BOURDIEU, Pierre y WACQUANT, Loïc. Una invitación a la sociología reflexiva. Buenos Aires, 
Argentina: Siglo XXI editores, 2005. p. 165. ISBN 987-1220-32-4. 
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forma de vida distinta a la de la sociedad actual, establecerque están comunicando 
a través de sus acciones, su postura y concepción del mundo.  

Todo lo anterior abrirá paso a reconocer la trayectoria, experiencias de vida, donde 
inevitablemente se construirán sus relatos de vida que darán cuenta de sus formas 
de pensar, qué acciones realizan en pro del medio ambiente, cómo realizan esas 
acciones y su construcción como esos sujetos replicadores de esas prácticas.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Actualmente en el mundo el desequilibrio climático está afectando no solo a los 
seres humanos, sino a la flora y fauna de la tierra, en la preocupación por restablecer 
la naturalidad de su estado, grupos no gubernamentales han surgido con el fin de 
ser parte de ese cambio efectivo como la WWF; World Wide Fund for Nature 
(Fondo mundial para la naturaleza), Greenpeace international; (pazverde 
internacional), Earth action, Amigos de la tierra, FIPA (Federación 
Internacional de Periodistas Ambientales) entre otros, le están apostando a la 
sostenibilidad ambiental.  

En Colombia, los derechos colectivos y del medio ambiente están consignados en 
la Constitución política.En el artículo 79 reza que “Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”3 

Justamente por el derecho y el deseo de los colombianos de gozar de un ambiente 
sano se han conformado pequeños grupos y organizaciones que desde sus 
acciones desean generar cambios positivos en la sociedad para el cuidado del 
medio ambiente, No obstante hay personas que aunque no son parte de unos 
grupos organizados, desde su forma de vida entienden la problemática ambiental y 
actúan por su mejoramiento. 

Esta investigación se centraen estas personas quecomo seres individuales, con 
subjetividades y capitales que los han construido como agentes, logran con base 
enun ejercicio constante de praxis cotidiana, aportes a la sostenibilidad ambiental. 
Sus acciones sonsencillas como separación de residuos y otras un poco más 
radicales como: vivir si acueducto, o baños, aparto de la sociedad en medio de un 
bosque. 

Se reconoce su valía para la investigación desde lo comunicacional al pretender 
analizar la construcción, desde las interacciones comunicativas, del pensamiento 
ambiental que despliegan en su praxis la cual según Freire para que efectivamente 
tenga lugar esa reflexión-acción, es necesaria la concientización; es decir, que el 

                                            
3 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Constitución Política de Colombia: Actualizada con los 
actos legislativos a 2015. Bogotá, D. C.: Corte Constitucional; Consejo Superior de la Judicatura; 
Sala Administrativa - Cendoj. 2015. p. 25. ISSN  2344-8997.  
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sujeto tome conciencia del medio que le rodea, para así tener capacidad de análisis 
y logre asumir una postura crítica frente al mismo. Con este insumo, puede pasar -
a comunicar esa concepción personal de su mundo a través de una acción 
transformadora de esa realidad que para el sujeto en algún aspecto le resulta 
inconforme. Acciones que se llevan a cabo y que están ligadas a su representación 
mental del mundo con la esfera física.  

Metodológicamente el enfoque etnográfico de esta indagación hace uso de la 
entrevista con los agentes, para construir una narrativa de los relatos de vida, lo que 
se entiende como un instrumento propio de la comunicación, relatos que permitirán 
observar las interacciones mediante las cuales los agentes entrevistados han 
desplegado sus subjetividades, desentrañandolas relaciones de poder y 
conocimiento que los constituyen. Se tomarán entonces dos experiencias 
ambientales que han vivido los agentes y las acciones ambientales que llevan a 
cabo, para comprender su visión de un mundo sostenible y  de qué manera  
loaprehendieron y ahora lo comunican, relación que se da lugar dentro de lo que se 
considera praxis. 

Siendo así, se analizará, a partir de los relatos de vida de dos personas orientadas 
a prácticas ambientales, cómo se construye tal praxis ycómo la subjetividad la 
modela, y será esa subjetividad, ese pensamiento que los agentes tienen sobre la 
vida ambiental lo que se examinará, su definición sobre lo sostenible que ha sido 
construido a partir de una gran variedad de interacciones simbólicas y de 
significados, los capitales adquiridos a lo largo de su historia, que los ha hecho 
tomar una postura crítica respecto a lo que se considera sostenibilidad para 
establecer una coherencia entre su reflexión-acción de su propia realidad.  
 
 
Juan Manuel Idrobo perteneciente al proyecto un pasito a la vez y Mónica Martínez 
administradora ambiental, actualmente ejerce la docencia en ciencias naturales en 
la institución educativa técnica industrial Antonio José Camacho, son los sujetos 
escogidos para llevar a cabo esta indagación.  

Se consideran personas orientadas a prácticas ambientales ya que se han 
apropiado de ciertas acciones positivas para el medio ambiente. Mónica Martínez 
pertenece a la religión de los Hare Krisna, religión donde se preocupan por el 
cuidado de la tierra, la ecología, el volver a las raíces entre otras cosas, siempre se 
desplaza en bicicleta, recicla, participa en la realización de varios talleres en 
Pichinde, como el taller re-uso, reutilizando y creando, es decir la optimización de 
los objetos para realizar tareas del diario vivir, es vegetariana, hace parte del 
movimiento La revolución de la cuchara donde se reúnen vegetarianos y veganos, 
fomenta en sus estudiantes pertenecientes al colegio esta forma de alimentación 
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saludable, además de vender los alimentos que ella misma realiza y que 
comercializa a través de su propia marca llamada productos Goura4 la cual cuenta 
con fan page en Facebook.  

Manuel Idrobo pertenece a “un pasito a la vez”5, iniciativa que cuanta con fan page 
en Facebook y que busca la autosuficiencia real, vivir sin la dependencia del dinero 
usándolo solo para adquirir lo que él considera necesario. Un pasito a la vez se 
ubica en la vereda “El Otoño” del corregimiento de la buitrera Valle del Cauca, 
localizada sobre el flanco oriental de la cordillera occidental, ahí él siembra sus 
propios alimentos para luego poder consumirlos, cuando es necesario baja a la 
ciudad de Cali por algunos alimentos que complementan su dieta o por objetos – 
herramientas que ayudan en las construcciones del lugar, como también visita la 
ciudad para unirse con sus compañeros en iniciativas de jornadas de siembra de 
árboles.  

Realizar un análisis sobre sus subjetividades enmarcadas en el ámbito de la 
sostenibilidad ambiental me llevará a develar, desde los procesos comunicativos 
que los constituyen, cómo se forjaron las convicciones del ideal ambientalque 
practican, cómo logran la determinación para llevar a los hechos aquello que estas 
dos personas suponen que es bueno para el medio ambiente y que para la sociedad 
del común puede ser considerado como una forma de vida extrema.  

Con base en lo anterior la pregunta que me planteo es la siguiente: 

 ¿Cómo son los procesos de comunicación involucrados en la construcción de 
subjetividades en torno a la sostenibilidad ambiental de dos agentes sociales cuyas 
prácticas están orientadas a ella?  

                                            
4PRODUCTOS GOURA. Fan page de Facebook [en línea]. facebook. [Consultado: 21 de septiembre 
de 2017]. Disponible en internet:https://www.facebook.com/productosgoura/. 
5 Un pasito a la vez. Fan page de Facebook [en línea]. facebook. [Consultado: 21 de septiembre de 
2017]. Disponible en internet:https://www.facebook.com/unpasitoalavez/. 
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1.1 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cómo son las prácticas ambientalmente sostenibles que realizan los dos 
agentes seleccionados para la investigación?  

 ¿Cuáles fueron las prácticas comunicativas que forjaron estas experiencias? 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 GENERAL 

Describir los procesos de comunicación involucrados en la construcción de 
subjetividades relacionadas a prácticas ambientalmente sostenibles realizados por 
dos agentes sociales.  

2.2 ESPECÍFICOS 

 Describir las prácticas ambientalmente sostenibles desde los dos agentes 
relacionados a la investigación. 

 Analizar las prácticas comunicativas involucradas en estas experiencias. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 
Después de finalizada la segunda guerra mundial en 1945 surge en ese mismo año 
la ONU (Organización de Naciones Unidas) conformada por 192 países, creada con 
el fin de velar por la paz, la seguridad, luchar contra la pobreza y la injusticia en el 
mundo. Sin embargo los daños ocasionados a la naturaleza y la preocupación por 
su restauración y cuidado, hicieron que en el 16 de Junio de 1972 con la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo, se creará 
la PNUMA (Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente) la cual 
declara que “El hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, 
el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse 
intelectual, moral, social y espiritualmente.”6  Se entiende que el medio ambiente 
“es el conjunto de factores físico-naturales, sociales, culturales, económicos y 
estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con la sociedad en que vive, 
determinando su forma, carácter, relación y supervivencia”7 El hombre entonces es 
responsable de cuidar el medio que lo envuelve y le brinda las materias primas para 
su óptimo desarrollo humano, lo que incluye el pensar desde cada ámbito humano 
la forma en la que puede aportarle a su mejoramiento, para así establecer una 
relación recíproca entre el ser humano y el medio ambiente.  

Mencionar la relación entre el medio ambiente y la sociedad humana conlleva a 
pensar en la condición de sostenibilidad como “el mantenimiento de la capacidad 
de carga del ecosistema en el transcurso de la relación entre una sociedad y el 
ecosistema”8. Esto quiere decir que cada ecosistema tiene una capacidad de 
producción de recursos que pueden ser utilizados por determinada cantidad de 
personas, Sin embargo la realidad es que la capacidad de los ecosistemas naturales 
está siendo sobre pasada, la demanda poblacional crece y disminuye cada vez más 
el equilibrio en los ecosistemas. “Se ha calculado que la especie humana consume 
el 40% de la producción neta vegetal continental, lo cual evidentemente es 
insostenible”9 

A causa del desequilibrio natural provocado por los humanos, resulta interesante 
para una comunicadora social pensar en la realidad actual medio ambiental del 
mundo, el cambio climático, la contaminación de las aguas, el aire, la polución, las 

                                            
6ONU. Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano. 1972. p.1. 
7 ECOESTRATEGIA FORO ECONÓMICO Y AMBIENTAL. Glosario ambiental [en línea]. 
[Consultado: abril de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.ecoestrategia.com/articulos/glosario/glosario.pdf. 
8 RIECHMANN, J. Desarrollo sostenible: la lucha por la interpretación.En: De la economía a la 
ecología  2000, vol. 18, no. 3. p. 478.  
9 VITOUSECK, P., et al. Human Appropiation of the Products of Photosynthesis. En:  Albericia, 
España. 2000, vol. 18, no. 3. p. 479. 
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grandes cantidades de desperdicios sin forma de reutilizarse o reciclarse entre 
otras, evoca a una reflexión que a su vez motiva querer cambiar nuestra realidad, 
no obstante tanto en Colombia como en el mundo parte considerable de personas 
y empresas no han comprendido la importancia de sus actos, que en muchas 
ocasiones atentan contra la “salud ambiental” incluida la humana.  

Dentro de este campo de la comunicación los conceptos de praxis y comunicación 
como promotoras de la sostenibilidad ambiental, servirán de ayuda para acercarse 
a la subjetividad de dos agentes sociales que orientan sus acciones cotidianas hacia 
una forma de vida coherente con el medio ambiente. Dilucidar desde las 
interacciones comunicativas la construcción de tales intereses, permitirá 
comprenderla apropiación de unos ideales adquiridos, y la forma en la que 
comunican esos ideales por medio de las acciones que realizan. Para analizar lo 
anterior, se construirá una narrativa de los relatos de vida.  
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

 
4.1 ANTECEDENTES 

Explorando las investigaciones sobre la temática ambiental en el ámbito de lo 
comunicacional, se pudo evidenciar que las investigaciones se centraban en la 
comunicación de la organización o la empresa con el medio ambiente, el enfoque 
era el análisis y el diseño de una estrategia comunicativa para socavar el tema de 
la responsabilidad ambiental empresarial, pero la investigación centrada en relatos 
de vida con respecto a esta temática no se observaba.  

Resulta adecuado para la presente investigación el artículo, Desarrollo humano y 
social en las prácticas ambientales de los graduados de la Maestría de desarrollo 
sostenible y medio ambiente, Universidad de Manizales, producto de una 
investigación que buscaba “conocer las concepciones sobre prácticas ambientales 
en relación con el desarrollo social y humano en lo personal y en los espacios donde 
los graduados intervienen, los impactos que generan ellos en sus organizaciones, 
en la ejecución de sus actividades económicas, y la manera de prevenir y mitigar 
las acciones negativas sobre el medio ambiente”10En otras palabras; las ideas sobre 
lo que se considera prácticas ambientales, busca en primera instancia relacionar las 
prácticas ambientales con el desarrollo social, lo humano y lo personal, para 
conocer la contribución de la formación del desarrollo social y humano de la 
Maestría en las prácticas ambientales en su vida cotidiana, que en este caso se ve 
reflejado en sus espacios de trabajo.  

En el artículo se divisan varias categorías como libertad, capacidades humanas, el 
inacabamiento de la condición humana y las prácticas ambientales.  

El contenido de este, evidencia un grado de importancia al desarrollo humano, su 
definición y como se da a lugar, lo relacionan posterior a ello con el desarrollo social 
para nuevamente abrir la mirada y ver como el desarrollo social promueve el querer 
cambiar, transformar la vida de la persona, la de su alrededor, pensando en el bien 
no solo individual sino de la comunidad, como una influencia de cambio. Es decir 
que el desarrollo humano, social y ambiental necesita de los procesos de formación 

                                            
10GARCÍA GARCÍA, Luz Elena; RESTREPO, Ana Cristina. Desarrollo humano y social en las 
prácticas ambientales de los graduados de la Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio ambiente, 
Universidad de Manizales. En: Revista Virtual Universidad Católica del Norte.   Manizales. Febrero-
Mayo, 2015. no. 44. p. 255.  
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y concienciación para que no haya una brecha entre la teoría y el acto, construido 
por y para las personas y las comunidades.  

La reflexión acerca de las prácticas ambientales es la que genera un mayor interés 
al trabajo de investigación propuesto. Donde se define; 

Las prácticas ambientales son aquellas acciones que pretenden reducir 
perjuicios sistemáticos o accidentales del sistema productivo sobre el entorno, 
sobre los recursos naturales y el ser humano, minimizando las emisiones de 
gases y ruidos a la atmósfera, los vertidos líquidos a cauces, espacios naturales 
y aguas subterráneas y los residuos sólidos a vertederos o al suelo 
directamente, pero que necesitan ser asumidas por la empresa, entendida en 
su globalidad, previamente a su aplicación, constituyéndose estas prácticas en 
actuaciones de gran rentabilidad, que dotan a la empresa de seguridad y que 
optimizan los procesos. Para el Departamento de Medio Ambiente de la 
Diputación General de Aragón.11 

 
 
Las prácticas ambientales, las “guías ambientales” como lo mencionan en el 
proyecto, son instrumentos para afianzar modelos que permitan el mejoramiento de 
la gestión, manejo y desempeño ambiental de los sectores productivos. Para los 
agentes que se ven sumergidos en este panorama el desarrollo social y humano 
que aporta a las prácticas ambientales son12:  
 
 

 El desarrollo humano influye en las prácticas ambientales y tiene relación directa 
con las mismas en las cuales son determinantes los niveles de formación, las 
condiciones socio-culturales, las costumbres, las creencias y las condiciones de 
vida. 
 

 El conocimiento y la educación con conciencia de lo ambiental, principios de 
libertad y autonomía, y la creación de oportunidades, decisiones y acciones de 
cuidado, protección y conservación conllevan a desarrollos más justos y armónicas 
con el medio ambiente, con el patrimonio natural, con la vida, propiciando un 
desarrollo integral de la sociedad, a través de prácticas ambientales. 
 
 
Posterior a esto, en la investigación se muestran las prácticas ambientales que 
desarrollan las personas en el hogar y se mencionan los impactos generados por la 
organización al medio ambiente.   
 

                                            
11 Ibíd., p. 262. 
12Ibíd., p. 264. 
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Por otra parte el artículo Comunicación y buen vivir, La crítica descolonial y 
ecológica a la comunicación para el desarrollo y el cambio social, tras algo de 
historia de la disciplina, sugiere debates en la cuestión del postdesarrollo y la 
ecología crítica, ligado a los legados culturales sostenibles silenciados por el 
binomio modernidad/colonialidad, este último hace referencia a la propuesta del 
articulo por desligar el ´para´ de la comunicación, es decir que no se entienda la 
comunicación para (el medio ambiente, el cambio social, el desarrollo…), con el fin 
de hacer a un lado el instrumentalismo de la comunicación y entenderla mejor como 
medio y fin, objetivo y sinergia transformadora.  

Resulta pertinente para la investigación la propuesta del artículo en algunas 
premisas a fin de superar la “naturaleza insostenible” como el valor de la 
naturaleza que “supera nociones occidentales de lo que se considera <<vida 
buena>> o <<bienestar>> dado que apuesta por una vida en armonía entre los 
seres humanos y entre estos y la naturaleza. Esto se articula por medio de 
relaciones de <<reciprocidad>> basadas en el respeto y en la dignidad de todos los 
seres vivos”13. La memoria biocultural sostenible aspecto que hace referencia a 
la manera en la que una multiplicidad de legados pueden sobrevivir desde tiempos 
ancestrales a través de la palabra oral, donde se establece un diálogo entre las 
dimensiones materiales y espirituales de la vida puesto que aquellas culturas 
sostenibles entablan una relación con la naturaleza y no se basan en una utilización 
predadora de los recursos. La construcción práctica y comunitaria de los 
saberes que apunta a la construcción de saberes operativos, ya que no separa 
entre teoría y práctica, es decir que en el texto se evidencia el concepto de praxis al 
apuntar a la construcción de saberes que lleven a la acción y no mueran en la teoría. 

En cuanto al Posdesarrollo la premisa es que para el buen vivir lo importante es el 
fortalecimiento de la vida misma, comunitaria y natural, “para el vivir bien no existe 
la concepción lineal de desarrollo o progreso, tal y como se ha entendido 
históricamente en Occidente, es decir, como un proceso de transición entre un 
Estado premoderno o subdesarrollado hacia un estadio ideal de desarrollo, basado, 
por lo general, en el bienestar material y en la producción y consumo ilimitados de 
los recursos de la naturaleza”14 

 

                                            
13 BARRANQUERO, Alejandro y SÁEZ, Chiara. Comunicación y buen vivir. La crítica descolonial y 
ecológica a la comunicación para el desarrollo y el cambio social. En: Palabra Clave  Santiago de 
Chile. Marzo, 2015, vol. 18. no.  1. p. 41-82. ISSN: 0122-8285. 
14 Ibíd., p. 62. 
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5 MARCO CONTEXTUAL 

 
5.1 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE CALI 

Cuando se habla del medio ambiente y se intenta divisar su historia se encuentra 
con un gran recorrido lleno de factores sociales, políticos y económicos que lo 
afectan. Saint Marc nombrado en el artículo llamado hacia una historia del ambiente 
en América Latina15 establece tres grandes etapas con respecto a la historia del 
ambiente, el primer periodo se da lugar entre la revolución agrícola y el surgimiento 
de la manufactura (dependencia de la economía según los recursos naturales), el 
segundo periodo en la revolución industrial cuando las leyes de la naturaleza se 
manipulan paralas actividades económicas, la tercera y última que además se 
evidencia actualmente es la naturaleza, donde la limitación de su capacidad de 
producción, esa escasez y fragilidad del medio afecta a la supervivencia del ser 
humano. Estas periodizaciones son pensadas desde la relación de afectación 
hombre-naturaleza.    

Debido a la errónea concepción que se ha tenido sobre lo que es desarrollo, la tierra 
ha llegado a un punto del deterioro ambiental, donde el “progreso” se abrió paso sin 
la consideración de los efectos futuros sobre la sociedad y su bienestar. Problemas 
ambientales como la contaminación de las aguas, materiales no reciclables, la 
polución, aumento del CO2, el consumo energético, explotación de minas, la tala de 
árboles etc, han provocado el cambio climático, se presentan anomalías, se derriten 
los polos y a paso lento se intenta reconstruir el hueco en la capa de ozono. 

Colombia que se destaca por su gran diversidad en flora y fauna “posee el 10% de 
la flora y fauna mundiales, el 20% de las especies de aves del planeta, 1/3 de las 
especies de primates de América tropical, más de 56.000 especies de plantas 
fanerógamas registradas y cerca de mil ríos permanentes”16 esto según el artículo 
de Desarrollo y medio ambiente: una mirada a Colombia, mismo artículo donde el 
autor Germán Sánchez Pérez nombra los factores que causan el deterioro 
ambiental:  

el libre acceso a la mayoría de los recursos naturales, falta de mecanismos que 
permitan cobrar por el daño que causan muchas actividades productivas, falta 
de incentivos que conduzcan al sector producto a internalizar los costos 

                                            
15 VITALE, Luís. Hacia una historia del ambiente en América Latina. México, D.F. México: Editorial 
nueva imagen, 1983. p. 15. ISBN 84-6547-780-9.  
16SÁNCHEZ PÉREZ, Germán. Desarrollo y medio ambiente: Una mirada a Colombia .En: Economía 
y Desarrollo Bogotá, D. C. Marzo, 2002, vol. 1, no. 1. p. 83.  



25 
 

ambientales derivados de la producción y el consumo, falta de inversión estatal 
en tratamientos de sistemas de agua residuales domésticas o de disposición de 
residuos sólidos, el sector productivo actúa sin control y con tecnologías poco 
eficientes, pobreza y falta de educación de gran parte de la población, patrones 
de consumo de los grupos más ricos que se caracterizan por el uso ineficiente 
de los recursos naturales renovables, poca investigación en recursos 
renovables y en el manejo de la contaminación. Algunos factores o 
características internacionales que también afectan negativamente a los 
recursos naturales y al ambiente, son la demanda de la fauna y la flora 
silvestres, el consumo de drogas ilícitas que contribuye a la deforestación y la 
presión para la homogeneización de los mercados. Todos estos factores han 
llevado a que el panorama ambiental del país sea preocupante.17 
 
 

La deforestación, ocupación de áreas protegidas, la alteración de los ecosistemas, 
deterioro de los suelos, contaminación hídrica, se hacen presentes en la ciudad de 
Cali a pesar de que este último aspecto de la contaminación atmosférica  mejoró 
como informa El País.com18, la ciudad de Santiago de Cali ha sido catalogada como 
la segunda ciudad con mejor calidad de aire en América Latina; con 19 microgramos 
de material particulado por metro cúbico cuando lo permitido por el ministerio de 
ambiente es de 50, No obstante esto no indica que deje de haber riesgo de 
contaminación, dependerá de los caleños mantener el título y resolver sus otros 
problemas ambientales. Si tenemos en cuenta nuevamente al autor Sánchez 
comprendemos que el medio ambiente no es cuestión de zonas interdependientes, 
por el contrario el mundo en si se conecta, y como si fuera una red, lo que en una 
zona puede presentarse como anomalía o problemática ambiental puede afectar 
otro ecosistema, ejemplo de esto es el “déficit de agua en el 14% del territorio 
nacional; se han degradado ecosistemas acuáticos como la bahía de Cartagena, ha 
afectado varios ríos del país, el cual incluye los de la ciudad de Cali reduciendo la 
cantidad de peces”19 

Ante estas problemáticas ambientales de la actualidad que no solo se presentan en 
una ciudad, ni un país, sino que se presenta y se afecta en el mundo entero, 
interrelacionadas todas entre sí, la presente investigación tendrá lugar en medio de 
lo que implica esta gran cantidad de problemáticas específicamente en la ciudad de 
Cali.  

                                            
17 Ibíd., p.83 -84. 
18REDACCIÓN DE EL PAÍS. Cali, una de las ciudades que respira el mejor aire en América Latina: 
OMS. [en línea]. En: El País. Agosto 6 de 2015.  Párr. 8. [Consultado: 15 de abril de 2016]. Disponible 
en internet:http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/calenos-respiran-aire-con-mejor-calidad-
colombia 
19 SÁNCHEZ PEREZ, Op. cit., p. 84. 
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6 MARCO TEÓRICO 

 
Para referirse al tema ambiental es indispensable tener varios conceptos claros que 
se relacionarán al objeto de estudio. 

Resulta interesante ver la referencia de medio ambiente que se precisa en la 
conferencia de Estocolmo: 

El hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual le 
da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, 
moral social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza 
humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida 
aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de 
transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto 
lo rodea. Los dos aspectos del medio ambiente humano, el natural y el artificial, 
son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos 
humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma20 

 
 

Centrándose en el medio ambiente natural que es el medio que se está viendo 
afectado gravemente, se hará uso de la palabra medio ambiente o ambiente para 
referirse al mismo aspecto. 

Cada que se menciona el medio ambiente, es necesario pensar en términos como 
sostenibilidad y sustentabilidad, en ambas  “su raíz latina proviene de sustinere que 
significa «sostener, mantener, sustentar», aunque la influencia del vocablo inglés 
sustainable añade a estos significados otros como «soportar y tolerar», de ahí que 
se haya impuesto el epíteto de «sostenible», en lugar de «sustentable »”21 es decir, 
que si bien provienen de la misma raíz latina, sustentable  agrega a su definición 
palabras como soportar y tolerar, palabras que excluye la definición de sostenible. 
Por esta razón la expresión escogida en esta investigación es la de sostenibilidad 
para referirse al tema medio ambiental.  
 
 
Se considera oportuno referirnos en este punto al concepto de desarrollo sostenible 
que se considera como aquello que “no compromete el bienestar económico y social 

                                            
20 ONU. Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano. Op. cit., p. 1. 
21COMISIÓN MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE – CMMAD. Albericia, España. 2000, vol. 18, 
no. 3. p. 474. 



27 
 

del futuro”22, En otras palabras el desarrollo sostenible es cuando las actividades 
económicas, sociales y ambientales de la generación actual no comprometen estas 
variables para la generación futura. Es decir, debe satisfacer las necesidades de la 
sociedad actual sin quitarle la oportunidad a la futura sociedad de satisfacer sus 
necesidades. 

El desarrollo sostenible es un sistema o proceso sostenible en tanto “puede 
continuar indefinidamente sin agotar nada de los recursos materiales o energéticos 
que necesita para funcionar”23 es decir que explota el recurso natural previendo su 
recuperación; brinda una brecha de recuperación para tal recurso. En ocasiones 
resulta poco creíble que la relación de la explotación de un recurso y el tiempo para 
que la tierra se recupere de su producción pueda ser una realidad, puesto que el 
crecimiento demográfico poblacional es mayor demandando mayores cantidades 
de recursos, y de manera contraproducente, por tratar de suplir esas necesidades 
humanas se está reduciendo cada vez más la brecha de recuperación de la tierra y, 
por el contrario se sobre utilizan los suelos de la tierra atribuyéndole poca 
importancia al daño que se genera.  
 
 
Lo que podría caber en esta concepción de desarrollo sostenible es la noción sobre 
lo que se considera necesidad en una sociedad o inclusoa nivel individual, si se 
entiende lo necesario como “aquello imprescindible para alguien o algo”24 el Dr. 
ManfredA. MAX-NEEF25 subdivide esas necesidades en existenciales (ser, estar, 
tener y hacer) y axiológicas (protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 
creación, identidad y subsistencia) de ciertas formas estas necesidades se han 
mantenido en el ser humano, sin embargo nuevas concepciones sobre “necesidad” 
se establecen en la sociedad, cuando realmente la necesidad no cambia, lo que 
cambia es la forma en la que se satisface esa necesidad. 
 
 
Dentro de la sociedad comercial y de la industria constantemente se está apuntando 
al progreso de las ciudades, mayor infraestructura, avances tecnológicos… que 
buscan suplir “necesidades” las cualesobedecen a un tipo de pensamiento 
destructivo para el medio ambiente, pero que importa poco porque tanto el país 
como el individuo busca sobresalir  sin contar con la afectación que le pueda causar 

                                            
22 DIAZ NOSTY, Bernardo. Cambio climático, consenso científico y construcción mediática. Los 
paradigmas de la comunicación para la sostenibilidad. En: Revista Latina de Comunicación Social. 
Tenefire, España. 2009, no. 64, p. 102.ISSN 1138-5820. 
23 NEBEL, Bernard; WRIGHT, Richard y DÁVILA, Francisco. Ciencias ambientales ecología y 
desarrollo sostenible. 6ª ed. México: Prentice Hall, 1999, p. 13. 
24DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA - DRAE. Necesitar. [en línea]. dle.rae  
[Consultado: 12 de septiembre de 2017].  Disponible en internet: http://dle.rae.es/?id=QKOYS1s.  
25 MAX-NEEF, Manfred. Desarrollo a escala humana: Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. 
2ª ed. Uruguay: Nordan-Communidad, 1998. p. 49. 
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al medio ambiente, por ejemplo; la dependencia de los aparatos tecnológicos, la 
inserción de una falsa necesidad por tener el último celular de moda, o  la constante 
obligación de compra que impone la obsolescencia programada en las personas, 
no es más que el consumismo innecesario de muchos artefactos que tanto con su 
producción como uso debilitan el ambiente y la vida humana. 
 
 
Siendo este un abrebocas a lo que es el progreso occidental “concebido como un 
modelo de avance de las sociedades en un sentido creciente y ascendente, hacía 
mayores estándares de bienestar colectivo”26 se obvió evidentemente dentro del 
concepto que el bienestar colectivo incluye el ámbito medioambiental.  
 
 

La idea de Modernidad surge al mismo tiempo que la de Progreso. Ya desde el 
punto de vista semántico lo moderno se identifica con lo nuevo, esto trae como 
consecuencia un principio revolucionario de ruptura (crítica, renovación y 
cambio) Modernidad, Crisis y Progreso son los términos que distinguen a 
nuestro tiempo. La idea de Progreso es relativamente reciente y sólo puede 
emerger a partir del momento en que sociedad, cultura e historia logran ser 
comprendidos como obra humana y no como un mero producto fabricado por 
los dioses. La unidad de desarrollo social y tecnológico-económico y la 
realización humana fue lo que definió históricamente la secularización moderna. 
El orden racional del progreso, y la síntesis de acumulación económica y el 
enriquecimiento cultural (que se suponía garantizaba) quitó para sí los valores 
de una plenitud humana.27 

 
 
Guzmán28 genera una alusión que entre más avance haya en una sociedad 
(hablando de lo tecnológico y la industria) hay una disminución en la moralidad de 
los individuos, se observa una ilusión de aumento del bienestar de vida, 
(comodidad) sin realmente entender que nosotros mismos como seres humanos 
somos parte de un ecosistema que dañamos constantemente, y a pesar de ser 
nuestras acciones indirectas al medio ambiente, este nos impacta directamente, sin 
embargo ante el individualismo y la comodidad personal no se presta una verdadera 
importancia a la realidad ambiental.  
 
 
Párrafos atrás se mostró la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad, los 
mismos autores afirman que se pueden “utilizar expresiones tales como actividad 
sostenible, desarrollo sostenible, sistema sostenible, cuando se sobreentiende que 

                                            
26 GUZMÁN, Op. cit., p.44. 
27Ibid., p.44. 
28Ibid., p.46. 
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la relación entre ambos sistemas es sostenible”29 Por esta razón y comprendiendo 
la amplitud que tiene y lo que conlleva el uso del término desarrollo sostenible, el 
presente trabajo se enfocará en la sostenibilidad ambiental, ya que el desarrollo 
sostenible abarca gran terreno e involucra aspectos naturales, económicos y 
sociales que se dimensiona en un país o Ciudad, y si bien los agentes en 
investigación pertenecen a la ciudad de Cali, no es acertado exponer sus acciones 
como aquello que logra efectuarse en cada uno de los aspectos del concepto. 

Para Luffiego y Rabadán la relación entre la naturaleza y el ser humano debe ser 
aquella que permita mantener la sostenibilidad entre las partes, asegura: “Frente a 
la idea baconiana de dominio de la naturaleza hay que reconocer nuestra 
dependencia de la misma y la posibilidad de mantener relaciones sostenibles”30 La 
relación sostenible entre los agentes con el medio ambiente  que se propone 
evidenciar la investigación se realizará bajo la sostenibilidad ambiental, relación 
hombre y naturaleza, refiriéndose a las acciones ambientales que realizan los 
agentes y que realmente ayudan a su entorno. Se analizará con los relatos de vida 
que reflejan un entendimiento de un fenómeno social desde el punto de vista de las 
dos personas. 

Al referirnos sobre agentes sociales es necesario traer a colación a Pierre Bourdieu 
y explicar primeramente, que un agente es aquel que ocupa un espacio social dentro 
de un campo. El autor hace una analogía para exponer el concepto con la idea de 
un campo de juego; un juego que cuenta con una lógica donde unos equipos se 
enfrentan, para la conformación de los equipos primeramente se debió admitir a los 
jugadores, el ser o no aceptados va ligado a la coincidencia de su creencia (doxa) -
en el juego y en lo que se juega-. De este modo el campo es aquello que abarca y 
permite la confrontación entre equipos, por ejemplo un equipo podría ser 
determinada práctica social, que acepta a los agentes dentro de su práctica si estos 
coinciden en su creencia, estos agentes tienen algo en común; un cambio 
incorporado en ellos que les permite entrar en el esquema del juego del campo, que 
en el presente caso sería el de la sostenibilidad.   

Sin embargo dentro del campo, de este “juego” hay más que eso,  se presentan las 
“cartas de triunfo”  donde cada una adquiere un valor distinto, una jerarquía, estas 
cartas son los diferentes tipos de capitales (social, cultural, económico, simbólico) 
el autor afirma que “una especie de capital es aquello que es eficaz en un campo 
determinado, tanto a modo de arma como de asunto en juego en la contienda, que 
permite a sus poseedores disponer de un poder, una influencia, y por tanto existir 

                                            
29LUFFIEGO Máximo y RABADÁN, José. La evolución del concepto de sostenibilidad y su 
introducción en la enseñanza. En: Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias 
didácticas Albricia, España. 2000, vol. 18, no. 3. p. 476. 
30 Ibíd., p. 476. 



30 
 

en el campo en consideración”31  es decir que estas cartas, estos diversos capitales 
los poseen los agentes dotándolos de poder y de influencia, capitales que se pueden 
expresar en el conocimiento del agente, su adquisición económica, su capital 
cultural, político entre otros; capitales que en el campo  correspondiente a ellos se 
convierten en armas para defenderse en medio de la lucha de poderes. 

El campo de poder que es a su vez un campo de fuerzas puesto que se presentan 
“luchas de poder entre los detentares (agentes) de las diferentes formas de poder”32 
dando así paso al juego dónde los agentes e instituciones sociales poseedores de 
un capital luchan por obtener la posición dominante dentro del campo. Si bien los 
agentes son los principales detentores de capitales; estos son “el producto de la 
historia, de la historia del campo social en su conjunto y de la experiencia acumulada 
por un trayecto dentro de un subcampo específico”33En otras palabras el agente 
social es aquel que está constituido por su historia única, que está ligada a un interés 
específico dentro del campo social, y dentro de ese gran campo existen subcampos 
(por ejemplo el de la sostenibilidad) donde se adquieren cierta cantidad de 
experiencias enriquecidas de conocimientos, experticia que brinda poder al agente.   

¿Por qué nos referimos a un agente y no un actor? Volviendo a palabras de 
Bourdieu  
 
 

El actor, tal como lo construye, no es otra cosa que la proyección imaginaria del 
sujeto cognoscente (sujet connaissant) en el sujeto actuante (sujet agissant), 
una especie de monstruo con cabeza de pensador pensando su práctica de una 
manera reflexiva y lógica, montada sobre el cuerpo de un hombre de acción 
envuelto en la acción. La TAR no reconoce nada salvo <<respuestas 
racionales>> a oportunidades potenciales o reales de un agente que es tan 
indeterminado como intercambiable34  

 
 
Con esto el autor se refiere a que esta racionalidad de las prácticas que reconoce 
la TAR (Teoría de la Acción Racional35) no tiene en cuenta la historia individual y 
colectiva de los agentes, que es a la vez la que construye estructuras objetivas que 
se reproducen. Un agente es un reproductor de las prácticas que desarrolla según 
la posición que ocupa en el espacio social (estudiante, ingeniero, artista…) “Los 
agentes sociales determinarán activamente, sobre la base de estas categorías de 
percepción y de apreciación social e históricamente constituidas, la situación que 
las determina. Se podría decir incluso que los agentes sociales son determinados 
                                            
31 BOURDIEU. Op. cit., p. 152. 
32Ibid., p. 124.  
33Ibid., p. 199.  
34Ibid., p. 183. 
35Ibid., p. 183.  
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sólo en la medida en que se determinan a sí mismos”.36En pocas palabras un 
agente se constituye sobre las categorías de percepción, apreciación social e 
histórica, sin embargo la autodeterminación del agente se ve igualmente definida 
por las condiciones sociales y económicas. 
 
 
Existe una relación entre lo que se determina  como habitus y campo, para 
abordarlo tenemos que el habitus son “los sistemas perdurables y trasladables de 
esquemas de percepción, apreciación y acción que resultan de la institución de lo 
social en el cuerpo (o en los individuos biológicos) y los campos”37 que podría 
entenderse como las formas de percibir las cosas, los significados, sentidos, 
sistema de relaciones objetivas pertenecientes al campo de lo social, relación con 
objetos físicos  y más visto como práctica, representación de lo social o campo.  
Pierre Bourdieu comenta que el campo38 permite que se dé a lugar la estructura del 
habitus, es el espacio donde se inserta el habitus, pero es el habitus el que dota de 
sentido, valor y significación el campo, el campo no vale, no es nada sin el sentido 
que le apropia el habitus, estos son condicionales; campo que estructura el habitus 
y habitus producto de la necesidad del campo.  
 
 
El habitus son las estructuras que apropia el sujeto a partir de las cuales dota de 
sentido al mundo, es decir; habitus no es sinónimo de sentido o significado, es el 
esquema a partir del cual se generan los significados y sentidos del agente que se 
reproduce en las prácticas de su vida cotidiana, el habitus es social, son los 
significados o sentidos sociales que en ocasiones son asimilamos de tal modo que 
no se ponen en cuestionamiento “Hablar de habitus es aseverar que lo individual, e 
incluso lo personal, lo subjetivo, es social, colectivo. El habitus es una subjetividad 
socializada”39 es decir que el habitus es en si la estructura que estructura el agente, 
pero es esta estructura que aporta a la subjetividad del agente una subjetividad 
socializada, en tanto esta se alimenta en sociedad y se modifica constantemente.  
 
 
Entonces ¿qué es subjetividad? Para explicarlo se tomará en cuenta a Michel 
Foucault. Aludir sobre las subjetividades obliga ver el referente de sujeto “Hay dos 
significados de la palabra sujeto: sometido a otro a través del control y la 
dependencia. Y sujeto atado a su propia identidad por la conciencia o el 
conocimiento de sí mismo. Ambos significados sugieren una forma de poder que 
subyuga y somete.”40 al mencionar las subjetividades de una persona se alude al 

                                            
36Ibid., p. 199.  
37Ibid.,. cit., p. 187.  
38 Ibid., p. 188.  
39Ibid., p. 186.  
40FOUCAULT, Michel. El sujeto y el poder. En: Revista Mexicana de Sociología. México. Julio – 
Septiembre, 1988, vol.50, no.3. p.6.  
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hecho de que “hemos sido atrapados en nuestra propia historia”41Puesto que las 
experiencias, las historias a lo largo de la vida de los individuos los determina como 
son, y al momento de decidir hacer algo sobre algo, puede que en esa acción de 
manera consciente o inconsciente  exprese el capital al que está sujeto por su 
recorrido de vida, y pasa a ser un multiplicador de esa práctica, de esa subjetividad 
en ocasiones consciente en otras inconsciente, este concepto se liga sin duda a lo 
ya expuesto por Bourdieu sobre los agentes, lo que implica que todo agente es un 
sujeto, al contener cierta cantidad de subjetividades que lo construyen como el ser 
que es.  

Para Foucault “vivir en una sociedad es vivir de modo tal que es posible que unos 
actúen sobre la acción de otros”42con esto hace mención a que la persona que vive 
en una sociedad puede actuar sobre la acción de otros, para el autor hablar del 
poder, de sus mecanismos es hablar de las personas que ejercen poder sobre otras, 
esas relaciones de poder hacen parte de la experiencia de las sujetos.  

Teniendo presente esto, para ejercer poder es necesario tener poder, este se 
adquiere en libertad y a su vez el poder depende de la libertad puesto que no se 
puede expresar o darse a lugar sin la libertad. “El poder se ejerce únicamente sobre 
"sujetos libres" y sólo en la medida en que son "libres".Por esto queremos decir 
sujetos individuales o colectivos, enfrentados con un campo de posibilidades, donde 
pueden tener lugar diversas conductas, diversas reacciones y diversos 
comportamientos”43 

Hay dos aspectos que menciona Foucault para que se dé a lugar una relación de 
poder “que <<el otro>> (aquel sobre el cual ésta se ejerce) sea totalmente 
reconocido y que se le mantenga hasta el final como un sujeto de acción y que se 
abra, frente a la relación de poder, todo un campo de respuestas, reacciones, 
efectos y posibles invenciones”44Esto es una relación de poder dónde hace 
referencia al dominio sin que se adquiera un factor violento, es decir el otro se abre 
a la relación de poder, dispone, el otro siempre es reconocido hasta el final como 
un sujeto de acción, que permite la relación de poder, donde se confrontan, un 
campo de respuestas, reacciones, efectos y posibles invenciones. Las relaciones 
de poder “incita, induce, seduce, facilita o dificulta; amplía o limita, vuelve más o 
menos probable; de manera externa, constriñe o prohíbe de modo absoluto”45 son 
formas de actuar sobre sujetos actuantes. 
 

                                            
41Ibíd., p. 4. 
42Ibíd., p. 4. 
43Ibíd., p. 14. 
44Ibíd., p. 13. 
45Ibíd., p. 14. 
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En esto Foucault aclara que se pueden distinguir relaciones de poder en las 
relaciones de comunicación “La comunicación es siempre, sin duda, una cierta 
manera de actuar sobre el otro o los otros. Pero la producción y la circulación de 
elementos del significado pueden tener como objetivo o como consecuencia 
ciertos efectos de poder; estos últimos no son simplemente un aspecto de las 
primeras”46 es decir que la acción comunicante, siempre es vista de una manera 
donde se actúa sobre el otro, puesto que comunica algo a otro con un fin u objetivo 
de por medio, no obstante la producción y circulación de esos elementos de 
significado (que comunican) tiene una intención sobre el otro, un efecto de poder. 
Además, dice Foucault, los discursos construyen, modelan la realidad y por tanto a 
los sujetos de la misma. 

“Todo saber implica poder y todo poder, un saber específico… todo discurso está 
atravesado por relaciones inherentes de poder”47 es decir que el saber en sí que 
posee una persona lo dota de poder, y todo poder es un saber específico, tanto el 
saber cómo el poder están ligados, si el conocimiento aumenta, su poder como 
posible dominante en el conocimiento de un campo aumenta también. “No existe 
relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que 
no suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones de poder”48 toda 
relación de poder tiene su lugar en torno a un campo de saber, y en todo campo de 
saber hay agentes con el poder otorgado por el conocimiento, lo que significa que 
en los campos de saber se presentan constantes relaciones de poder, debido a la 
relación correlativa entre estos. 

Es adecuado en este punto hablar sobre Guillermo Orozco quien hace referencia a 
la comunicación en las prácticas sociales “entendida como dimensión básica de la 
vida y de las relaciones humanas, donde se producen acciones comunicativas que 
construyen interacciones políticas, procesos de organización social, producción 
social y producción simbólica”49 . La comunicación es más que la interacción entre 
las relaciones de los seres humanos, la comunicación dentro de la práctica social 
es interacción y es acción, toda acción comunica algo de manera consciente o 
inconsciente, nuestra forma de interacción, de organizar, de entender el mundo, la 
sociedad y la carga simbólica se refleja en la práctica social. 

                                            
46Ibíd., p. 11. 
47 FAIR, Hernán. Una aproximación al pensamiento político de Michel Foucault. En: Polis. México. 
Enero – Junio, 2010, vol. 6, no. 1. p.20. ISSN 1870-2333. 
48 Ibíd., p. 20.  
49OROZCO GÓMEZ, Guillermo.  Las prácticas en el contexto comunicativo. En: Chasqui. Revista 
Latinoamericana de comunicación. México. Junio, 1998. no. 62. p.1.  
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Para Orozco hay tres dimensiones importantes de la práctica social, la socialidad, 
ritualidad y tecnicidad. La socialidad es aquel espacio de lo cotidiano donde diversos 
individuos están y cada uno “lucha por sobrevivir, relacionarse y mantener su 
identidad”50. La ritualidad contiene una parte de mecanicismo, repetición, pero es 
también creatividad y reflexión en la acciones que se desarrollan de las situaciones 
que nunca son totalmente iguales. Finalmente la tecnicidad sobrepasa la noción 
instrumentalista de la comunicación que permite las sensibilidades, es parte y arte 
de la naturaleza de los procesos, de los mismos medios y tecnologías de 
información. 

La socialidad, ritualidad y tecnicidad son fortalecidas por el dialogo ya sea en la 
forma de interlocución como manera de entender la comunicación sin referirse a lo 
necesariamente mediado, o desde el carácter de reflexividad en la acción de los 
sujetos comunicantes, el autor toca el tema de la reflexión en la acción evocando el 
término de praxis que es precisamente la relación reflexión-acción, binomio que 
asegura el autor no debería separarse  
 
 

Esta reflexividad, a su vez, es resultante de un binomio que debiera ser 
indisoluble -como ha argumentado Freire- de acción-reflexión sobre la realidad 
para transformarla. Es obvio que la reflexión no basta, se requiere acción para 
realizar transformaciones. Las prácticas sociales son acciones reflexionadas 
entre interlocutores que colectivamente producen sentidos a su comunicación y 
confieren significados a su acción, a su agencia. Y dado que las prácticas no se 
despliegan en el vacío social e histórico, el desafío aquí, entonces, es crear, 
ampliar y fortalecer los "escenarios para el diálogo" desde donde se revitalicen 
los procesos comunicativos.51 

 
 
Es entonces la práctica social es un sinónimo de praxis, concepto clave en el que 
se fundamenta Orozco, siendo interesante para la actual investigadora ahondar en 
el término praxis para así abordar el tema a investigar. El término de praxis según 
Paulo Freire es “reflexión-acción como unidad indisoluble, como par constitutivo de 
la misma y por lo tanto imprescindible”52 esto quiere decir que para que se efectué 
la praxis necesariamente el agente debe reflexionar sobre la temática que le atañe 
y actuar en relación a ella, para Freire hay tres aspectos que se ven dentro de la 
praxis, la concientización, la utopía, y el dialogo. 
 
 

                                            
50Ibíd., p. 6. 
51Ibíd., p. 6. 
52 MASI, Ana. El concepto de praxis en Paulo Freire. Buenos Aires: CLACSO, Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2008. p. 78. ISBN 978-987-1183-81-4. 
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La concientización es tomar conciencia de la realidad, en un primer momento como 
seres humanos que ocupamos un espacio, estamos en ella de manera ingenua 
(prise de conscience) “la concientización implica la superación de la esfera 
espontánea de aprehensión de la realidad, por una esfera crítica en que la realidad 
se da ahora como objeto cognocible”53en otras palabras la posición crítica sobre la 
realidad más la acción permite que se presente la praxis, sin la concientización no 
hay praxis. “Cuanto más se concientiza, tanto más se devela la realidad, tanto más 
penetra a la esencia fenoménica del objeto frente al cual se encuentra para 
analizarlo” este último aspecto significa que entre más se conozca sobre 
determinada realidad y la comprenda, más cerca estará de ver su anomalía para 
analizarla.  
 
 
La utopía es solo aquel imaginario que se idealiza y se busca perseguir, una realidad 
proyectada que surge después de una concientización, es la utopía la que motiva la 
acción, por último en el diálogo se observa la duplicidad de:  
 

A) acción  

Palabra   --------------   Praxis 
      B) reflexión  

 
Sacrificio54 
 
 
A) De la acción = palabrería, verbalismo. 

B) De la reflexión = activismo. 

 
Con esto quiere decir que el dialogo es necesario para la praxis y aunque Freire en 
este caso lo enfoca a la pedagogía, en otros de sus textos habla sobre la relación 
comunicación – diálogo.  
 
 

Freire señaló en sus obras con relación a la palabra y el diálogo: ‘...La palabra 
verdadera implica una acción inquebrantable entre la acción y la reflexión y, por 
ende, constituye la praxis... La existencia, en tanto humana, no puede ser muda, 
silenciosa, ni tampoco nutrirse de falsas palabras, sino de palabras verdaderas 
con las cuales los hombres transforman el mundo. Existir humanamente es 
pronunciar el mundo... Más si decir la palabra verdadera que es trabajo, que es 
praxis, es transformar el mundo, decirlo no es privilegio de algunos hombres 
sino derecho de todos los hombres... Decir la palabra referida al mundo que se 
ha de transformar, implica un encuentro de los hombres mediatizados por el 
mundo, para pronunciarlo y transformarlo... Si diciendo la palabra con que 

                                            
53 TORRES, Carlos. La praxis educativa de Paulo Freire. México, D. F.: Gernika, 1997. p. 111. 
54Ibíd., p. 140. 
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pronunciando el mundo los hombres lo transforman, el diálogo se impone como 
camino mediante el cual los hombres ganan significación en cuanto tales... El 
diálogo es una exigencia existencial. Y siendo el encuentro que solidariza la 
reflexión y la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe ser 
transformado y humanizado, no puede reducirse a un mero acto de depositar 
ideas de un sujeto en el otro” (Cardone, citado por Iovanovich)55 

 
 

Dicho esto el diálogo como partícipe de la praxis y llevado al campo ambiental se 
asimila de tal manera que; los diálogos construidos por los agentes en torno a la 
temática ambiental, considerados como palabra verdadera en cuanto hay 
convicción sobre lo que implica, motivan a la acción y reflexión con el fin de cambiar 
ese mundo, el dialogo es el medio donde se adquiere la significación de la palabra 
verdadera, de la acción y la reflexión. 
 
 
Siendo así, se considera analizar cómo la praxistienelugar en los relatos de vida de 
las personas orientadas a prácticas ambientales, cómo la subjetividad está presente 
ensu praxis, y será esa subjetividad, construida por el paso de las experiencias de 
su historia, donde se evidencien las relaciones de conocimiento y poder y los 
procesos comunicativos, que los hacen agentes en cuanto detentores de capitales, 
que los dotan de poder.  
 
 
El reconocimiento que hace la persona de su mundo, sus pensamientos y su 
concientización, podrán ser incluidos en lo que se define como pensamiento 
ambiental.   

“Necesariamente el aprendizaje en los conflictos ambientales aportará elementos 
en la construcción de un pensamiento ambiental que nutra la trama de las 
resistencias y las acciones, de las ideas y las praxis, que fomente la construcción 
de nuevos imaginarios de lo colectivo, de lo vivo, de lo magmático” 56 en otras 
palabras; el pensamiento ambiental requiere de  la adquisición de conocimiento, 
para alimentar las ideas y la praxis  relacionadas  a un tema, que fortalezca y ayude 
a generar nuevos pensamientos  en este caso ambientales, permitiendo la 

                                            
55IOVANOVICH, Marta. El pensamiento de Paulo Freire: Sus contribuciones para la educación. 
Buenos Aires: CLACSO, 2003. p.269.  
56 HERNÁNDEZ, Valencia y GONZAGA, Javier. Conflictos ambientales: Praxis, participación, 
resistencias ciudadanas y pensamiento ambiental. En: Revista luna azul. Manizales. Enero-Junio, 
2007. no. 24. p. 39. ISSN 1909-2474.  
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modificación de estos imaginarios de lo colectivo (sociedad), lo vivo (los seres)  y lo 
magnatico.57 

El pensamiento ambiental que adquieren las personas que practican una forma  de 
vida alternativa, se define como tal puesto que se entiende el concepto de 
alternatividad según Jesús Martin Barbero, quien aclara que no se habla de lo 
alternativo sino de las alternativas (en plural) puesto que no piensa que haya una 
sola forma autentica de ser alternativo “Es mucho el esfuerzo por darle voz e imagen 
a los excluidos y por abrirle espacio a la expresión popular que hay detrás de la 
llamada comunicación alternativa”58 “La comunicación alternativa es parte de una 
praxis socio-política de transformación social; en consecuencia ( ...), lo que 
predetermina estas formas de comunicación está –si se quiere decirlo así- fuera del 
campo de la comunicación; se ubica en el marco del proyecto político que las genera 
como instrumento y expresión de su desarrollo”59 Siendo los agentes una reflejo de 
esa alternatividad con un modo de vivir ambientalmente sostenible,  una forma de 
comunicación alternativa, puesto que se expresa desde los espacios populares en 
un deseo de transformación social, por medio de distintas formas de comunicación, 
se busca precisamente con los agentes sociales, darles voz a esas maneras de 
comprender y vivir distinto.  

Se valdrá del aporte de todas las anteriores explicaciones dadas en este marco 
teórico, su riqueza de conceptos, para reconocer la importancia y pertinencia de 
construir los perfiles de dichos agentes teniendo en cuenta sus subjetividades.  

6.1 MARCO CONCEPTUAL 

 Agente: Un agente es aquel que es producto de su historia, detentor de poderes 
relacionados directamente con la cantidad de capitales que tenga, es reproductor 
de sus prácticas que las realiza desde una posición que ocupa en el espacio social, 
es decir su rol en la sociedad. 
 
 

                                            
57 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Magma: Sustancia espesa 
que sirve de soporte a los tejidos o a ciertas formaciones inorgánicas y que permanece después de 
exprimir las partes más fluidas de aquellos. RAE. Definición de magma. [en línea]. RAE.  [Consultado: 
05 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: http://dle.rae.es/?id=Nt3yIlz.  
58 BARBERO, Jesús. Teoría investigación producción en la enseñanza de la comunicación. Cali. 
1990. no. 28. p. 5. ISSN 1813-9248. 
59 MATA, María Cristina. La comunicación popular ¿Alternativa válida?. En: Chasqui. Revista 
latinoamericana de comunicación. México. Junio, 1983. no. 7. p. 41. 
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 Medio ambiente: Son todos aquellos factores que nos rodean (vivientes y no 
vivientes) que afectan directamente a los organismos (como el ser humano)60 
 

 Práctica Comunicativa: Es el proceso de interacción entre los agentes, sujetos 
sociales intervenidos por su propia historia, estos al relacionarse hacen evidentes 
las representaciones del discurso. Las prácticas comunicativas va desde el habla 
de los agentes con el otro, y la propia práctica social como forma de expresión y 
comunicación sobre lo que piensa, entiende y por ende actúa con respecto a 
aquello. 
 

 Praxis: tomaremos la definición de Paulo Freire cuando dice que es la acción 
reflexión del hombre sobre el mundo, sobre la realidad, en su movimiento en el 
mundo y con el mundo. 
 

 Relato de vida: Es la narrativa de un tiempo pasado específico de una persona 
en comparación a los hechos del presente, técnica que permite ver el proceso o 
transformación del pensamiento y vida del agente.  
 

 Sostenibilidad ambiental: Relación sostenible entre el hombre y la naturaleza, 
acciones ambientales que realizan los agentes y que realmente ayudan a su 
entorno.  
 

 Subjetividad: Se refiere al recorrido histórico de una persona; la subjetividad 
tiene que ver con el conocimiento y experiencias adquiridas a lo largo de una 
persona, aspecto que lo convierte en sujeto de algo, sujeto – atrapado por su historia 
y esto determina quién es y su comportamiento.  
 

 

                                            
60 GONZÁLEZ GAUDIANO, Edgar. El ambiente mucho más que ecología. En: El Universal. 
Cartagena de Indias, mayo, 1999. Sec. Suplemento Niños. p.2.  
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7 METODOLOGÍA 

 
Esta investigación de carácter cualitativo y de tipo descriptivo, se centra en los 
relatos de vida de los agentes detallando las características de la persona en 
relación a sus prácticas ambientalmente sostenibles.  

Cabe señalar, que en el proceso del proyecto se aplicará el método biográfico, 
“siguiendo a Pujadas Muñóz y a Sautu al despliegue narrativo de las experiencias 
vitales de una persona a lo largo del tiempo con el objeto de elaborar, a través de 
entrevistas sucesivas, un relato que permita mostrar “(…) el testimonio subjetivo (…) 
[al tiempo que posibilite dar cuenta] tanto [de] los acontecimientos como [de] las 
valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia”61 Es decir que el 
enfoque biográfico no es más que la construcción narrativa  de los relatos 
importantes para la persona objeto de estudio, claro está que estos relatos que 
evidencian experiencias significativas serán escogidas según la relevancia de estas 
con el tema a abordar en la presente investigación.  

El método biográfico toma la palabra dicha por el sujeto, como representación de la 
sociedad del tiempo en que se ubique el relato. El método “permite la convergencia 
entre el testimonio subjetivo de la trayectoria vital y la plasmación de una vida como 
reflejo de una época, o bien de ciertas normas y valores sociales imperantes”62 

El método biográfico es pertinente para la investigación puesto que reconstruye el 
punto de vista del agente y, es el relato de vida el que permite construir la biografía 
del agente desde su propia representación y discurso, que se complementa con la 
observación participante con el propósito de hacer las reflexiones entre ese relato y 
la praxis. La entrevista semiestructurada es importante debido al tiempo que deja 
libre al sujeto para responder, lo mantiene en el cauce de lo que se quiere averiguar 
puesto que las preguntas se formulan para dar respuesta a los objetivos propuestos 
de la investigación. 

                                            
61PUJADAS MUÑOZ, J.J. El método biográfico: las potencialidades del enfoque biográfico en el 
análisis de los procesos de individuación. En: Revista latinoamericana de metodología de la 
investigación social. Argentina. Abril – Septiembre, 2013, vol. 3, no. 5. p. 3. ISSN 1853-6190. 
62GÜELMAN, Martín. Las potencialidades del enfoque biográfico en el análisis de los procesos de 
individuación. En: Revista latinoamericana de metodología de la investigación social. Argentina. Abril 
– Septiembre, 2013, vol. 3, no. 5. p. 7. ISSN 1853-6190.  
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“Un relato de vida es “(…) el producto de una interacción entre el entonces del 
tiempo de la narrativa y el ahora de la narración presente”63 siendo esto una 
invitación a recordar los hechos, no solo nos brinda información sobre el agente si 
no que a su vez permite ver cómo era en aquel momento esa sociedad en la que se 
veía inmerso, sociedad que puede que se haya sido transformada. Se describe 
cierta acción producto del recuerdo. 

Es a través de los relatos que se puede “tener una mejor aproximación a los 
procesos de construcción de la experiencia social de los sujetos e las diversas 
vinculaciones entre sus reflexividades, contextos y soportes materiales y/o 
simbólicos”64 Son los procesos de construcción como sujetos, lo que permite ver el 
contexto en el que se erigen, sus reflexiones respecto a ello, sus soportes materiales 
y simbólicos donde se evidencian problemáticas sociales. 

“El relato permite la apropiación subjetiva de su historia, movilizando, por la 
resignificación de su vida, el poder de transformarse. En este sentido, el relato no 
es estático, y lo dicho no está dicho de una vez y para siempre. El relato está vivo, 
justamente porque da cuenta de un individuo también vivo, en constante cambio y 
transformación”65 Esto es, el individuo que tiene un recorrido de vida, que se 
encuentra sujeto a su cultura y conocimientos adquiridos a lo largo de sus 
experiencias, se apropia de todo lo que comprende su historia, y con criterio le da 
un nuevo significado a su vida y, puesto que se da cuenta del individuo que está 
vivo y en constante cambio por ende el relato no puede ser inflexible.  

Si se asume realizar relatos de vida, la técnica o instrumento de entrevista 
semiestructurada es un referente para su construcción puesto que…  

Se caracteriza por presentar una guía de pautas que el investigador pretende 
tratar a lo  de la entrevista que funcionan a modo de ejes temáticos, pero no de 
preguntas que se aplican secuencial y rígidamente a todos los entrevistados, tal 
como en un cuestionario de encuesta. La elección de la entrevista semi-
estructurada como herramienta para construir los relatos de vida, responde a su 
potencialidad para producir datos acerca de las experiencias de los sujetos 
indagando sobre sus percepciones, prácticas, significaciones y reflexiones en 

                                            
63GULLESTAD, M. Constructions of self society in autobiographical accounts. En: Revista 
latinoamericana de metodología de la investigación social. Argentina. Abril – Septiembre, 2013, vol. 
3, no. 5. p. 5. ISSN 1853-6190. 
64 SAUTU; KORNBLIT y LECLERC-OLIVE. Las potencialidades del enfoque biográfico en el análisis 
de los procesos de individuación. En: Revista latinoamericana de metodología de la investigación 
social. Argentina. Abril – Septiembre, 2013, vol. 3, no. 5. p. 6. ISSN 1853-6190. 
65CORNEJO, Marcela; MENDOZA, Francisca y ROJAS Rodrigo. La investigación con relatos de vida: 
Pistas y opciones del diseño metodológico. En: PSYKHE. Santiago de Chile. 2008, vol. 17, no. 1. p. 
3. ISSN 0717-0297. 
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torno a sí mismos y los otros. El enfoque biográfico, a través de la entrevista 
semi-estructurada, presenta la ventaja adicional de conceder al investigador la 
posibilidad de lograr un acercamiento a cuestiones íntimas del entrevistado, 
difícilmente accesibles mediante otros métodos o técnicas66 

Es la entrevista semi-estructurada entonces el punto medio entre la posibilidad de 
dialogar sobre los temas de interés en la investigación y escuchar los relatos que el 
entrevistado tiene por contar que él considera importantes o que deben saberse, 
permitiendo mayor flexibilidad, confianza y libertad de expresión de su mundo.  

Durante los encuentros los relatos de ahí obtenidos serán transcritos y 
posteriormente mostrados a los entrevistados con el fin de que agreguen, corrijan o 
precisen algo sobre lo dicho.  

En cuanto a “la observación participante consiste en dos actividades principales: 
observar sistemática y controladamente todo lo que acontece entorno del 
investigador, y participar en una o varias actividades de la población”67 Es decir que 
quien hace el rol de investigador debe registrar todo lo que pasa a su alrededor al 
momento de estar inmerso en las prácticas de los agentes objeto de estudio, y por 
su puesto participar para entender sus actividades.  Reconociendo que una perfecta 
asociación entre estas, es posible equilibrar una acción de la otra puesto que en 
este caso ser admitida y recibida por el grupo perteneciente a la comunidad del 
otoño, ya brinda la oportunidad y sobre todo la disposición de los agentes en ser 
observados en su diario vivir, además de invitar a unirse a la realización de sus 
prácticas, logrando así con impecable armonía el concepto de observación 
participante.  

El interés para abordar la investigación radica en el conocimiento de la problemática 
ambiental, hecho que no es desconocido por nadie; el cambio climático, la 
contaminación del aire, las aguas, auditiva, el calentamiento global, el tratamiento 
de los residuos sólidos es a grandes rasgos la realidad actual. Sin embargo la 
indiferencia por actuar de manera radical ante la problemática ambiental de algunas 
personas y empresas, lleva a una comunicadora social que es parte del grupo 
estudiantil ambiente vivo de la Universidad Autónoma de Occidente a querer 
investigar este campo desde dos agentes sociales. 

                                            
66GÜELMAN, Op. cit., p. 7-8. 
67GUBER, Rosana. La etnografía método, campo y reflexividad. Bogotá, D. C.: Norma, 2001. p. 22. 
ISBN 958-04-6154-6. 
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Permítase aclarar que en adición a esto se tendrán en cuenta para el análisis, la 
revisión documental de los teóricos en línea, noticias e impresos que aporten al 
desarrollo del tema planteado. 

7.1 PROCEDIMIENTOS 

 Etapa 1:   Se efectúa la recolección de los datos , aquella información que servirá 
para la ubicación del contexto de la presente investigación, la situación actual 
ambiental mundial, la problemática en Colombia y Valle del Cauca, con el fin de 
develar el interés o porque el actor social le apunta a un estilo de vida ambiental. 

Se añade a este punto todos los elementos que ayudarán a construir la investigación 
como lo es la misma entrevista, el material teórico por expertos y artículos. 

 Etapa 2:   Una vez realizada la etapa 1 se procede a la realización de las 
entrevistas teniendo en cuenta el marco teórico, posterior a ello se realizará la 
estructura la narrativa de los relatos de vida separados de manera coherente por 
capítulos para facilitar su análisis, capítulos que serán formados a partir de la 
información conseguida por los entrevistados, pero que tendrá en cuenta las 
categorías temáticas, enfocadas en los objetivos específicos que servirán para 
subdividir y construir el cuerpo del proyecto.  

 Etapa 3:   Lo anterior dará paso al análisis final de lo encontrado en el trabajo de 
investigación, los resultados, la relación con los conceptos planteados y la 
conclusión. 
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8 RECURSOS 

 
8.1 TALENTO HUMANO 

Para este trabajo, es indispensable el apoyo y conocimientos de un profesor guía y 
las fuentes o entrevistados.  

8.2 RECURSOS MATERIALES 

Como el computador, fotocopias, textos online, videos de Youtube.  

8.3 RECURSOS FINANCIEROS 

Tabla 1. Gastos Cuadro 

GASTO  DETALLE TOTAL 

Alimentación  
10 libras de maíz, 1 libra de 
lentejas y frijol, maní crudo, 
bananos y manzanas. 

$40.000 

Transporte 

Gasolina hasta la vereda del 
Otoño y de regreso a Cali, 
pasajes al Colegio Antonio José 
Camacho y a la casa de Mónica 
Martínez 

$80.000 

Fotocopias y 
llamadas 

Fotocopias textos y llamadas e 
internet para comunicarse con 
Juan Idrobo y Mónica Martínez  

$10.000 

Costo total   $130.000 
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9 CRONOGRAMA 

 
Tabla 2. Febrero - mayo 2017 

MESES FEBREO MARZO ABRIL MAYO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inicio del Proyecto                                 

Observaciones                                 

Entrevistas                                 

Fuentes secundarias                                 

Recolección de 
información 

                                

Clasificación del 
material 

                                

Tratamiento de la 
información 

                                

Análisis de la 
información 

                                

Redacción Preliminar                                 

Presentación                                 

 

Tabla 3. Julio - febrero 2018 

MESES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE FEB - 2018 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inicio del Proyecto                                   

Observaciones                                   

Entrevistas                                   

Fuentes secundarias                                   

Recolección de 
información 

                                  

Clasificación del 
material 

                                  

Tratamiento de la 
información 

                                  

Análisis de la 
información 

                                  

Redacción Preliminar                                   

Presentación                                   
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10 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 
10.1 HABLANDO DE SUBJETIVIDADES 

Los casos de Mónica Martínez y de Juan Manuel Idrobo, como se explicó antes, son 
tomados como referentes para hablar de prácticas sostenibles, debido a los cambios 
que han incorporado en su vida que se pueden considerar sostenibles y que 
veremos a continuación en la asociación teórica de los autores con la forma de vida 
de los personajes elegidos.  

A partir de la revisión de Bourdieu y Foucault, se puede concluir que la subjetividad 
está en constante transformación; puesto que la historia de cada individuo está en 
constante ampliación y cambio, es la subjetividad entonces la que determina quién 
es el agente a partir de su trayectoria o recorrido histórico, que se relaciona 
íntimamente con - las estructuras estructurantes que nos construyen - ( habitus -
Bourdieu 2005); es decir las historias personales, únicas e individuales, en 
interacción con los demás nos hacen ser quienes somos, el cómo se llega a ser ese 
sujeto particular, y que está permeado por los procesos de comunicación que 
median la construcción de la subjetividad lo cual es el tema de esta  investigación. 
Según Foucault (1988) la construcción de subjetividad no solo comprende las 
experiencias sino las relaciones de poder y conocimiento en esas experiencias 
vividas, construidas mediante los procesos comunicativos donde lo que se va 
desplegando son las relaciones de poder entre los agentes que conforman 
determinado campo, dichas relaciones de poder se expresan en los discursos 
verbales o no verbales. Los agentes, los contextos variables a los que pertenecen 
y los diferentes discursos se divisan en la transformación de un agente social.   

10.2 BREVE LÍNEA BIOGRÁFICA DE MÓNICA MARTÍNEZ 

En el año 2000 lee el libro y realiza su primer cambio, no comer carne, buscando 
grupos afines a sus intereses entra en el 2003 a defensa animal un grupo muy 
“activista” (así lo denomina ella) con el tema de las corridas de toros, sus actividades 
por ese entonces eran protestas por las corridas, o las cabalgatas en feria, los circos 
con animales y aspectos educativos como obras de teatro,  a partir de defensa 
animal es que ella llega a la revolución de la cuchara ya que varios grupos, 
entidades defensoras de animales trabajaban de la mano en pro de los proyectos 
que los unía, es ahí donde conoce el grupo la revolución de la cuchara ya que tenían 
reuniones muchas veces en el restaurante, empezó a darse cuenta del grupo por el 
contenido de las revistas que tenían, sus videos y demás, entonces decide ser parte 
de la revolución de la cuchara en el año 2010, después de haber entrado en el grupo 
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que se preocupa por tener una buena relación con la madre naturaleza, entre el 
2013 - 2014 pasó a ser parte de un proyecto más grande llamado pacto mundial 
consciente creado por la misma persona que originó la revolución de la cuchara, 
pacto mundial consciente viene siendo una plataforma que alberga otros grupos que 
se preocupan por el medio ambiente, que se unen en defensa de los derechos de 
la madre tierra, las personas y los animales, entonces la persona que llega a pacto 
mundial consciente (tienen página en internet) identifica qué proyecto le gusta más 
para ser parte de él.  Al ser parte de la revolución de la cuchara Mónica se reúne 
con los demás participantes del grupo en elSol de la India restaurante HareKrishna, 
empieza a adentrarse en este mundo gracias a su amiga quien finalmente la hace 
quedarse en una de sus reuniones, y en el 2011 toma la preiniciación con un 
maestro espiritual y es en ese punto cuando su nombre cambia, de Mónica Martínez 
a Prema Rupa, lo que ella denomina como nombre espiritual, el cambio de nombre 
es un momento significante de la vida de ella, puesto que su identidad se ve 
alterada, se reconoce y cree como un nuevo ser distinto, PREMA RUPA  su 
significado es amor puro   “los nombres espirituales nos son dados para recordarnos 
cuál es nuestra misión de vida o lo que nosotros realmente venimos a hacer a este 
mundo, como también ahí cambia nuestro objetivo” adquiere un nuevo significado 
no solo al cambiar de nombre sino al <descubrir> o cambiar su objetivo de vida. Su 
nombre ante el estado colombiano sin embargo se mantiene como Mónica Martínez, 
solo es conocida como Prema Rupa dentro del círculo de los Hare Krishna y sus 
conocidos o incluso algunos estudiantes del colegio a quienes ella dicta clase.  
 
 
10.3 LA SUBJETIVIDAD DEL AGENTE 

 Mónica Martínez, vegetariana, perteneciente a la comunidad Hare krishna, 
actualmente profesora de bachillerato en el colegio Antonio José Camacho, ante la 
pregunta ¿quién eres? Responde “Normalmente la gente dice el nombre, ¿cierto? 
Pero digamos como yo ya he entrado en otro tipo de conciencia, en un tipo de 
conciencia más filosófica yo podría decirte que soy un alma espiritual” con su 
afirmación se evidencia el reconocimiento de ella al aceptar que actualmente hay 
algo distinto en ella, que experimentó un cambió, puesto que dice que ha entrado a 
otro tipo de conciencia, para entrar en algo se hace necesario estar en primera 
instancia fuera de aquello, y con esto nos referimos a su forma de vida antes de 
volverse vegetariana y de ser hare krishna, de adoptar unas prácticas 
ambientalmente sostenibles. Sin embargo hay ciertas cosas que en su ser actual no 
parece tener clara; cuando se le pregunta ¿cómo se describe? Afirma que es “una 
mujer con mucha energía, muy activa, muy consciente en la alimentación…” lo cual 
es ambiguo, ya que al decir estar en otro tipo de consciencia como le llama, entiende 
que es un alma espiritual (un alma - no corporeo) luego pasa a ser una mujer 
(descripción corporea) con ciertas características, de alguna manera con su 
declaración de “alma espiritual” anula el sujeto que fue construido antes de su 
cambio. En esta afirmación vemos claramente el concepto de Habitus, que explica 



47 
 

Bourdieu (2005) como los significados, sentidos que las personas apropian en el 
contexto social al que pertenecen, es una estructura estructurante que se encuentra 
inmersa en determinados contextos sociales, culturales, económicos, según sea su 
posición en el campo de relaciones al que pertenece, la profesora niega su ser 
construido en las estructuras de su familia, de su entorno social  y lo cambia por 
unas nuevas estructuras. Aspecto que será más evidente de divisar en lo corrido 
del texto.  
  
 
La profesora que cree en la filosofía ovedica,  menciona que para los Hare krishna 
todos son almas espirituales en esencia, parte de un dios, parte de un todo,“en la 
filosofía ovedica se dice que el alma no muere, ella és, simplemente, está allí 
transmigrando de un cuerpo a otro que es lo que nosotros llamamos la re-
encarnación y se dice que todas esas partes y porciones iguales de dios que es lo 
que nosotros llamamos alma, son femeninas y el único masculino es dios” la 
subjetividad que se construye en Mónica carece de claridad sobre quién es ella 
como ser perteneciente a la comunidad Hare Krishna; ¿si un alma no es física, 
porque tendría que tener distinción de género? es decir; si ella declara ser un alma 
espiritual parte o porción de un dios, ¿por qué es relevante la distinción del género? 
y ¿por qué el alma debe ser femenino y dios masculino?... 
 
 
“Se dice que el único hombre es el creador, quien colocó la semilla y es dios, pero 
como tal todos somos almas completamente femeninas, la única parte masculina 
como tal es el...” ante la afirmación de la entrevistada, le pregunto ¿porque hablas 
de ser un alma y luego dices ser cuerpo? Y ella responde “si uno se va a la filosofía 
uno dice; somos almas espirituales y no tendríamos ningún tipo de identificación, 
pero como obviamente vivimos en  un mundo material donde estamos como 
permeados con toda la naturaleza material, entonces me es difícil no identificarme 
con mi cuerpo, porque de todas maneras si yo me miro, de alguna manera digo soy 
mujer” al decir que<<serían almas espirituales sin ningún tipo de identificación>> 
habiendo afirmado antes que en esta misma filosofía todas las almas son 
femeninas, el hecho de hablar de masculino o femenino hace parte de la identidad 
de un individuo, ella se acepta como alma femenina, como mujer corpórea y como 
alma sin algún tipo de identificación, es sin duda ambigua su comprensión respecto 
al tema, observa por separado su creencia filosófica con su realidad material.  
  
 
El que Mónica llegase hasta este punto actual donde es Hare Krishna y en especial 
vegetariana, hace que sea relevante hablar de su historia para detectar esos 
momentos decisivos en su vida que la hicieron ser quien es actualmente; un ejemplo 
es su experiencia cuando ella era una niña, que estando en su finca con su familia 
se encariña de un ternero quien se convierte en su apreciado amigo, poco tiempo 
después observa como su padre lo mata para el asado familiar, lo que causa en ella 
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un inmediato rechazo a ser parte de la reunión social y  de consumir la carne ahí 
ofrecida.  
 
 
En esta experiencia como en otras es importante saber que siempre está presente 
una relación operativa establecida entre el habitus con el campo en el sentido de 
Bourdieu (2005). Mónica; asumida como un agente en la medida en la que despliega 
capitales y que la dotan de poder (Bourdieu, 2005), pertenece a muchos campos, y 
en este caso uno de los campos que nos interesa se podría decir que es el campo 
religioso (el cual, al optar ella por los Hare Krishna integra su filosofía; la 
sostenibilidad ambiental como manera de rendirle tributo a la naturaleza) permite 
que se dé a lugar la estructura del habitus en la que está Mónica, y a su vez este 
habitus dota de sentido, valor y significación el campo de la sostenibilidad,  es en el 
campo donde el agente ocupa una posición, y es debido al habitus, es decir al 
recorrido  de la vida de la persona, que se identifica como un ser único, con una 
forma de ser, de hablar, de expresarse, de pensar, es el aprendizaje de todo lo que 
ha conocido y experimentado, el conocimiento anterior, más el nuevo en el que se 
está viendo inmersa, no solo del vegetarianismo sino de la religión Hare Krishna 
que la hacen ser quién es, es la historia la que nos construye como sujetos y esta 
no puede borrarse, lo que significa que no se puede ser selectivo después de haber 
vivido algo, no se puede decidir quitar una experiencia de la historia, sin que esa 
experiencia siga haciendo un efecto en la subjetividad, sin embargo un agente si 
puede reconstruirla como es el caso de Mónica Martínez o Prema Rupa como es 
llamada en su religión.  
 

Afirmar que una experiencia en la vida del agente jamás se elimina, sino que deja 
un rastro, una sombra que en el futuro puede repercutir para provocar un cambio 
sea bueno o malo, una experiencia significativa como la que vivió Prema con el 
ternero provocó una transformación de su habitus, una modificación que empezó 
pequeña pero fue creciendo con el paso del tiempo, uno de sus primeros pasos para 
ser vegetariana está ligado a Ángela, compañera de universidad “cuando estaba en 
la universidad porque yo estaba estudiando administración ambiental, una chica, 
una compañera del salón me regaló un libro que decía <50 cosas que debes hacer 
por los animales> y entre ellas hablaba del vegetarianismo y no solo se enfoca como 
en el ámbito de la alimentación sino también como de las cosas que normalmente 
usamos  a diario”  el libro de alguna manera la sedujo, atrapada entre sus líneas 
Mónica descubrió que en ella había un deseo de cambio,  este pequeño 
descubrimiento con el pasar del tiempo crecería y la llevaría a vivir una 
transformación de su subjetividad. Entre Ángela y Mónica se establece una relación 
de poder, que en este caso está articulada al conocimiento, como argumenta 
Foucault toda relación de poder requiere de libertad; 

La libertad puede muy bien aparecer como condición de existencia del poder (al 
mismo tiempo como su precondición, puesto que debe existir la libertad para 
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que el poder se ejerza, y también como su soporte permanente, puesto que si 
se sustrajera totalmente del poder que se ejerce sobre ella, éste desaparecería 
y debería sustituirse por la coerción pura y simple de la violencia) ; pero también 
aparece como aquello que no podrá sino oponerse a un ejercicio del poder que 
en última instancia, tiende a determinarla completamente68 

Con esto quiere decir que el poder no renuncia a la libertad, es necesaria para que 
el poder se ejerza y no se presente una acción de violencia. 

En el momento en que Mónica apenas se dispone a leer el libro y tal vez aún 
después de este, se le puede considerar libre en tanto es consciente de su realidad 
y la que la rodea, sin embargo después de que ella pierde su criterio para decantar 
y filtrar la información nueva que adquiere, se adhiere a ella completamente, la 
acepta en su totalidad tal cual se le va proporcionando de poco en poco, es por eso 
que la libertad se pierde en Mónica, no ve el panorama general, puesto que no es 
consciente que ha sido seducida y trasladada de una estructura a otra, que no está 
liberada sino que está siendo moldeada por otra esquema de 
comportamiento,“estuve pasando por varios procesos que realmente no sentí, que 
me llenarán y cuando deje de buscar, fue que encontré” a los procesos que se 
refiere tienen que ver en su mayoría en una especie de llenura espiritual pues tenía 
“un vacío interno que había, que ni la droga lo llenó ni la música lo lleno, ni de pronto 
un novio nunca lo llenó, osea como eso que tu sientes que a veces hay algo que te 
falta, te falta y tú no sabes que, hay gente que lo busca completamente material… 
materialmente no lo encontraba, no había algo que materialmente yo dijera aaa con 
esto me siento a gusto y ya, como que no, entonces me imaginaba que tenía que 
haber algo más profundo que no fuera materia” en busca de llenar ese vacío 
incursionó un poco en el mundo de los mormones, los cristianos y budistas, cuando 
encuentra a los hare krishna ya había dejado de buscar, pero descubre algo que la 
atrapa, y es reestructurada por esta comunidad en sus creencias y valores que 
provoca un cambio en sus prácticas. 

El intercambio lingüístico siempre será un potencial acto de poder en especial si es 
en una relación de poder análoga (es decir no iguales, donde se evidencia un 
dominante y un dominado). Las relaciones de poder son de dominio, subordinación, 
homólogos etc, los roles se intercambian con base en los capitales que cada agente 
posea, y en relación al campo al que pertenecen, en la relación de poder se ejerce 
una violencia simbólica, esto en el sentido de Bourdieu (2005)afirma que “la 
violencia simbólica, para explicarla de manera tan llana y simple como sea posible, 
es la violencia que se ejerce sobre un agente social con su complicidad”69, es decir 
que en una relación de poder, la violencia simbólica se ejerce sobre el agente con 

                                            
68FOUCAULT. Op. cit., p. 16. 
69BOURDIEU, Op. cit., p. 240. 
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su cooperación o participación, esto en cuanto el sujeto cognoscente colabora de 
manera inconsciente en la utilidad de la estructura que lo está determinando, 
surgiendo así el efecto claro de dominación, que en otras palabras es permitir la 
dominación sobre su ser, esto se evidencia con una nueva amiga de Mónica llamada 
Erika, quién se presenta como elemento de incitación, seducción e inducción, una 
nueva persona que adquiere cierta importancia y es factor de cambio en la vida de 
ella y su forma de entenderla; 
 
 

Después de una reunión me dijeron ¡ay ahora hay programa! y yo dije 
¿programa de qué? - A pues de aquí de la comunidad - , <porque ellos no se 
dicen religión, ellos no se llaman así como algo religioso sino como una 
comunidad, como vivir en unidad> entonces yo dije: aagg como así, - si es que 
hay programa y vamos a cantar y repartir comida vegetariana - y yo: aaa eso 
está como interesante, entonces una de las chicas integrante de la revolución 
de la cuchara que fue como con la que más trabaje y con quien lidere la 
revolución de la cuchara por tres años, ella me dijo no pues quédate y yo aaa 
bueno, pues me quede con ella y abrieron el templo. 

 
 
Esta amiga llamada Erika o Rojini, vegetariana y perteneciente a la religión de los 
Hare Krishna,ejerce su dominio por el conocimiento y la experiencia que ella tiene 
de esta práctica sobre Mónica, para conducirla a los cambios que ella también había 
experimentado, siendo el efecto de esta interacción que tuvo un efecto de dominio 
sobre Mónica la participación de Prema Rupa en la <comunidad> provocando 
cambios en sus hábitos a tal punto para liderar el grupo la revolución de la cuchara 
por un tiempo con Rojini.  
  
 
Las dos se reconocen como sujetos de conocimiento que otorga cierto poder, 
Mónica que viene de una crianza convencional, católica, de comer carne, 
pertenecientes a su habitus familiar y de socialización primaria y está su 
compañera con otro tipo de conocimiento, resultado del cambio de creencias y 
valores que ella ha ido adoptando, cada una pone en juego sus conocimientos 
contenidos en sus historias. Es decir, sus capitales culturales, en un “campo de 
respuestas, reacciones y posibles invenciones”70,  una contienda de poderes en el 
la que evidentemente hay un ganador, un conocimiento dominante que ejerce su 
poder para que el otro se una a él, sin embargo en esta relación Mónica experimenta 
un deseo por cambiar que no puede explicar de manera consciente “realmente no 
sabía que buscaba pero no me sentía  completamente satisfecha digamos con lo 
que encontraba en otro tipo de filosofía” en ese momento ella está en un estado de 
ánimo propicio para nuevas búsquedas: la sensación de vacío, de sujeción a ciertas 
normas y valores que han perdido sentido para ella, constituyen un escenario 

                                            
70 FOUCAULT, Op. cit., p. 14. 
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propicio para que los conocimientos y experiencias de la amiga actúen y la 
seduzcan hacia el mundode los Hare Krishna, en la que Mónica cede fácilmente a 
la propuesta buscando algo diferente de las estructuras en las que ella está inmersa, 
con tal de sentirse “libre” yfuera de los esquemas en los que fue criada, cambiando 
un esquema de sujeción por otro, permite sin cuestionar que la nueva información 
entre en su mente, disponiendo ante el otro individuo la posibilidad de modificar su 
subjetividadprimariasiendo inconsciente de su posición de sujeción frente al otro. 
 
 
La disposición de Mónica para el cambio tiene que ver con su experiencia, en el 
sentido de Bourdieu, esta experiencia es como una fisura por la que penetra el 
cambio: 
 
 

Cuando yo era niña por ejemplo a mí no me gustaba la carne y odie mucho 
comer carne y no la volví a comer y la rechazaba mucho porque cuando 
estábamos más niñas, yo tenía como 12 años, nosotros vivíamos en Cartago y 
mi papá era militar entonces había una vaquita, un ternerito muy lindo que 
nosotros teníamos ahí , yo iba y le daba leche, y me lamia la cara, yo me apegue 
mucho a ese ternerito, yo ví cómo lo mataron, lloré como loca y odie a mi papá, 
por muchísimo tiempo le deje de hablar , porque yo ví  cómo lo mataron y porque 
precisamente era para el asado , no quise comer y obviamente desde ahí yo le 
cogí como mucho fastidio a la carne porque yo ignoraba de dónde venía, cómo 
provenía ese alimento a mi mesa, a mi plato, entonces de solamente ver eso y 
que precisamente ese día era el asado, verlo allí sufriendo, sangrando para mí 
fue como un choque muy fuerte, de ahí también yo empecé a tener ese rechazo, 
pero se hizo como más evidente o activo en el momento en que yo leo el libro y 
yo digo uy si, y vuelvo y recuerdo eso, y me conecto otra vez con eso que de 
alguna manera ya había empezado en mi vida, solamente que como uno es 
más pequeño, pues por lo que te digo la familia siempre está allí como 
inculcando lo que de cierta manera tienes que hacer. 

  
 
Un dispositivo de control es como una red, por ejemplo la red que se establece entre 
la familia, la religión y la escuela moldean al sujeto para que se interese por ejemplo 
en determinados sistemas de vida, como Mónica, a quién su familia la obligó a 
comer carne porque se encontraba en proceso de crecimiento.  
 
El autor Luis García Fanlo analiza esta descripción de Foucault “El dispositivo 
mismo es la red que se establece entre estos elementos”71 con elementos él pone 
de ejemplo; las leyes, instituciones, discursos, decisiones reglamentarias, medidas 
administrativas, instalaciones arquitectónicas, enunciados científicos, proposiciones 

                                            
71GARCÍA FANLO, Luis. ¿Qué es un dispositivo?: Foucault, Deleuze, Agamben.En: El INTEF  
Buenos Aires. Marzo, 2011, no. 74. p. 2.  
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filosóficas, morales, filantrópicas… en otras palabras la relación entre estos 
elementos es la red;  
 
 

Para foucault los discursos se hacen prácticas por la captura o pasaje de los 
individuos, a lo largo de su vida, por los dispositivos produciendo formas de 
subjetividad; los dispositivos constituirán a los sujetos inscribiendo en sus 
cuerpos un modo y forma de ser. Lo que inscriben en el cuerpo son un conjunto 
de praxis, saberes, instituciones, cuyo objetivo consiste en administrar, 
gobernar, controlar, orientar, dar un sentido que se supone útil a los 
comportamientos, gestos y pensamientos de los individuos72 

 
 
Entonces, los discursos convertidos en prácticas que desarrolla Mónica, son la 
recopilación de conocimientos, experiencias vividas producidas por los dispositivos 
(por ejemplo la red que ha hecho fuertemente un eco sobre ella se compone del 
elemento familiar, la religión Hare Krishna y la revolución de la cuchara) que a su 
vez produce la subjetividad de ella,  el hecho de que adquiera estos saberes 
evidencia características de la red que se tejen y define ciertas tendencias 
hegemónicas como son el: controlar, administrar, gobernar u orientar la vida, para 
que los comportamientos, gestos y pensamientos tengan un sentido útil o adecuado 
según lo designan los elementos de la red (dispositivo) por los que ha pasado. 
  
 
Ahora bien tomando en cuenta la experiencia traumática de Mónica detallada 
párrafos atrás, la magnitud de la vivencia es lo que permite que su disposición al 
cambio sea mayor, en el sentido de tener una considerable flexibilidad al hecho de 
dejar de comer carne es cambiar una práctica dentro de su habitus, que involucra 
tanto la estructura como lo estructurante, y que en este caso la estructura poco a 
poco va desestructurando su alimentación carnívora, esa modificación en ella 
también se observa un deseo de rebelión, de cambio, de oposición al sistema de 
creencias en el que fue criada (la familia)es decir  y es notorio cuando Mónica 
dice  “el comer carne era algo que te inculcan de niño, y cuando yo comencé a dejar 
de comer carne... fue como - ¡no!, tienes que comer carne porque tienes que 
alimentarte bien, es que estas creciendo-” la imposición de que debía comer carne 
porque era necesario para su crecimiento la obliga a retomar una acción que por 
unos pocos días había suspendido en duelo por su ternero muerto. 
 
 
La familia es un dispositivo de control, es una red de prácticas que están moldeando 
determinados contextos y circunstancias, a través de las relaciones que poder que 
se presenta, la estrategia del dispositivo de la familia está en su discurso, educar 
con orientación a ciertas normas; cambiar el pensamiento referido al consumo de la 

                                            
72 Ibíd., p. 2. 
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carne, todo porque el no comer carne no hace parte de la subjetividad con la que la 
familia se ha construido generaciones por generaciones. Este caso es solo un 
ejemplo de cómo la familia busca influir en la vida de Mónica, no obstante hay otros 
aspectos interesantes de ver en ella como la ruptura que experimenta en ella 
cuando se rebela ante esta estructura, y la familia al sentir que no está bien le dice 
que lo necesita queriendo obligarla a cambiar su comportamiento por uno que si es 
aceptado por ellos“es que tienes que hacer la primera comunión, tienes que hacer 
la confirmación porque tus papás son católicos, entonces como son católicos tienes 
que responder a eso”  vivió una imposición, sus palabras dan razón de su 
inconformidad de responder a ciertos, ritos, creencias de sus padres, pero que no 
estaban apropiadas en ella, es como si ella no se sintiera autónoma o libre, 
simplemente debía cumplir con los requisitos de su religión porque sus padres 
pertenecen a ella, ”lo otro que el hecho de ser mujer, el cómo tienes que 
comportarte, que las mujeres se ponen vestidos, yo odio los vestidos, no me gustan 
y no por el hecho de que yo tenga una masculinidad fuerte o algo así, no , sino que 
simplemente no me gustan los vestidos porque los pantalones me hacen estar más 
cómodos, y para montar bicicleta un vestido no me hace estar tan cómoda” en esto 
se evidencia los estereotipos de género en la sociedad, enseñados por la familia 
sobre cómo se debe actuar y ser una mujer en sociedad, aspectos parte de una 
estructura en la que fue criada.  
  
 
La forma de comunicación unidireccional de la familia en la que se le ordena que 
hacer, debido a la figura de mando que tienen los padres sobre ella, al indicarle 
cómo debe ser y actuar es un ejemplo de violencia simbólica en el que se dice que: 
 
 

Todo intercambio lingüístico contiene la potencialidad de un acto de poder, más 
aún cuando involucra a agentes que ocupan posiciones asimétricas en la 
distribución del capital relevante. Esta potencialidad puede ser <<puesta entre 
paréntesis>> como ocurre a menudo en la familia y dentro de la relaciones de 
philia en el sentido aristotélico del término, donde la violencia se suspende en 
una especie de pacto de no agresión simbólica. No obstante, incluso en estos 
casos, la negativa a ejercer el dominio puede ser parte de una estrategia de 
condescendencia o una manera de llevar la violencia a un grado más alto de 
negación y disimulo, un modo de reforzar el efecto del no reconocimiento y por 

ende de violencia simbólica73  
 
 
Ese particular intercambio lingüístico que se da en las familias, que es de mando y 
proviene de los padres, no se piensa como un acto violento o de agresión, pero el 
no tener en cuenta la opinión del otro miembro “inferior” de la familia, a esto el hecho 
de que se llame unidireccional el modelo de comunicación, provoca en ese ser 

                                            
73BOURDIEU, Op. cit., p. 211. 
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“inferior” el acostumbrarse en que su pensamiento no es relevante, que carece de 
sentido, por esto ella no es capaz de pequeña, de rebelarse ante su autoridad “yo 
me vi obligada a que me bautizaran, porque no tenía como decir que no, para la 
primera comunión como en el colegio todo el mundo a cierta edad hace la primera 
comunión, entonces te meten como en ese paquete y resultas haciendo la primera 
comunión, como a los 6 años más o menos, y ni modo de decirle a tu papá, ¡ey! No, 
no quiero hacer la primera comunión”, el sentir que no podía expresar lo que 
pensaba y dejar que estas prácticas se inscribieran en ella, no más que permitir que 
la violencia simbólica se ejerza sobre ella, y el que la familia piense, niegue o 
disimule el acto de poder, es violencia simbólica, a una corta edad no tiene opción 
más que someterse al mandato, sin embargo con el tiempo va adquiriendo otro tipo 
de consciencia que la hace rebelarse ante la estructura.  
  
 
Así, por ejemplo, las estructuras que la configuran a ella, “el habitus adquirido en la 
familia es la base de la estructuración de las experiencias escolares [...]; el habitus 
transformado por la acción de la escuela, diversificado él mismo, es a su vez la base 
de todas las experiencias subsecuentes [...] y así sucesivamente, de 
reestructuración en reestructuración”74  Esto son las transformaciones del habitus,la 
estructura del habitus familiar en Mónica es la base, de la socialización y el 
conocimiento primario que la construye a ella como ser, pero a su vez este 
conocimiento se va modificando, moldeando y adaptando por el conocimiento que 
adquiere en la escuela, por las vivencias significativas que cambian su percepción 
de entender las cosas, restructuración en restructuración. El habitus de 
ella,consecuencia de la práctica de su familia de comer carne pertenecía a ella como 
algo normal, hasta que descubrió por su experiencia con el ternero de dónde 
provenía esta carne, entonces cambia una práctica dentro de su estructura, re-
estructura el habitus,sin embargo debido a su corta edad y la influencia de la familia 
sobre ella, retoma la práctica, no obstante esta memoria de su experiencia queda 
en ella y la dispone a ser receptiva a los futuros cambios de su dieta alimentaria, y 
todo lo que se ligue a ello adquiriendo nuevas prácticas como los que están 
ocurriendo ahora en su actualidad.  
  
La formación o adquisición de las estructuras, es como menciona Bourdieu un 
proceso que “tiene una irreversibilidad relativa: todos los estímulos externos y 
experiencias condicionantes son percibidos en cada momento a través de 
categorías ya construidas por experiencias previas”75esta es la razón por la que fue 
más fácil para Mónica trasladarse de la costumbre de comer carne a  suspenderla 
de su dieta e iniciarse en el vegetarianismo, debido a una experiencia significativa, 
y el cambio alimenticio en ella fue su primer paso a la cantidad de cambios en 
suscondiciones de vidacon el que no se sentía identificada  

                                            
74Ibid., p. 196. 
75Ibid., p. 196. 
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Siempre nos han regido como unos patrones de comportamiento que inclusive 
sin que los papás se lo digan, el hecho de que ellos lo hagan o te lo enseñen 
vos lo adoptas como si tuviera que ser así y ya,  ahora yo vengo en un proceso 
también de desconectarme de muchas cosas  familiares que han sido como 
inculcadas, por ejemplo estamos trabajando todo lo que es la parte como de la 
transformación interior, entonces vemos como lo que es el árbol genealógico y 
cómo  todas esas cosas familiares me han afectado incluso en mi vivir, como yo 
desarrollo cosas que no son mías y que le pertenecen a mi familia, entonces 
como soltarme de eso… porque hay cosas en mí que yo no reconocí que 
estaban en mí, luego las miro y me digo yo realmente creo en eso, no, no, no 
es mío, aaa pero mi mamá sí, mi papá si, ellos me lo inculcaron, también como 
todo ese sistema de creencias que nos han inculcado hace que mi personalidad 
sea de una manera pero realmente es mío?, yo lo acepto? Lo he creado en mí? 
O ¿me lo han creado? Entonces es como soltar todas esas cosas 

  
 
En busca de ese <algo> que la sacieen su deseo de ser libre y sentirse bien con 
sus acciones, sin buscar encuentra una nueva estructura más seductora debido a 
que ella no la percibe tan rígida como las anteriores pero que al fin y al cabo es una 
estructura religiosa envuelta en el mundo del vegetarianismo, una estructura donde 
la están construyendo nuevamente como persona, solo que con unos valores y 
creencias distintos. Esta es una práctica propia de la comunidad Hare krishna que 
estructura su habitus, sin embargo la subjetividad es de ella que como ser individual 
deconstruye ese sujeto que ella fue por la familia para poder ser un nuevo sujeto, 
conectado con la tierra  y el universo, aunque en realidad su habitus no cambia 
dramáticamente, puesto que aunque se quiere rebelar contra las prácticas de la 
estructura familiar, éstas no difieren mucho de las prácticas de la comunidad de los 
Hare Krishna, es decir cambia una sujeción por otra; los ideales que se incorporan 
en la familia de fraternidad, hermandad y unidad se ve reflejado en la revolución de 
la cuchara y defensa animal; en tanto se agrupan para trabajar juntos en proyectos 
determinados bajo un mismo interés, la naturaleza y los animales, cada uno con 
focos distintos pero que en unión a otras organizaciones pasan a ser parte de una 
red, una comunidad llamada pacto mundial consciente76, plataforma con la que 
buscan atraer personas interesadas por el medio ambiente que quieran ser parte de 
alguno de los grupos que conforman el pacto, proyecto con el ideal de unión, 
colaboración y sobre todo extensión liderado o fundado por un hombre 
perteneciente a la religión Hare Krishna. Ella no solo se traslada de una <comunidad 
familiar> a otra con el mismo nivel de interés por el medio ambiente, sino que cambia 
la creencia religiosa del catolicismo por la Hare Krishna. 

                                            
76WORLD CONSCIOUS PACT. 5 redes de trabajo del Pacto Mundial Consciente. Pacto mundial 
consciente [en línea]. worldconsciouspact [Consultado: 05 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://worldconsciouspact.org/es/las-5-redes/. 
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Otro aspecto interesante en la construcción de su subjetividad es lo que ella 
entiende como rituales primero dice; “no me gusta tanto los rituales, entonces eso 
de que hay que confesarse, la eucaristía, que hay que rezar tantos padres nuestros, 
que la primera comunión, la confirmación, que por ser parte de una religión, ese 
poco de rituales así, como esas cosas no me gusta” después de eso al saber sobre 
su diario vivir y los rituales que realiza, le cuestioné su coherencia una vez más al 
preguntarle porque estos rituales si los acepta y los otros no;  
 
 

Lo de nosotros son rituales que se hacen todos los días, entonces más que en 
un ritual se convierte en una forma de vida, en un hábito y pues los hábitos, 
hacen que seamos más conscientes de muchas otras cosas, y digamos no es 
que yo todos los días tenga que hacer tal cosas, sino que lo lindo de esto tú lo 
haces, cuando realmente lo haces de corazón, sino entonces no serviría que lo 
hicieras porque entonces te estarías engañando vos mismo, entonces sentía 
más que todo una imposición y esto es más que todo porque te nace. 

 
 
Como se observa no le gustan los rituales, luego acepta que hay rituales en su 
religión, aunque establece la diferencia entre ese ritual impuesto y el ritual hecho en 
libertad o desde el corazón, ¿por qué no podías en la religión católica ser quien tu 
buscabas ser?  
 
 

Nunca vi el ejemplo así espiritual para decir uno uff, como que el catolicismo si, 
ósea si hablamos de religión como tal uno busca esa comunión con Dios... yo 
no veía el catolicismo  algo que pudiera llenar a ninguna persona, porque me 
parecía terrible tener que ir a acompañar a mi mamá a una misa y aprenderme 
la misma prácticamente de memoria, y la repetía casi que al igual que el padre, 
porque ya me la sabía de memoria , entonces todo lo mismo, la gente se para 
se sienta, se para , se sienta y luego sale la misa y el chisme, la cerveza, el que 
le pega a la mujer, la infidelidad, entonces eso para mí era como que, no era 
nada congruente 

 
 
Su argumento se basa en que debido a las acciones de los <malos católicos> ella 
no ve un ejemplo a seguir, una forma de vida genuina en la doctrina por lo que ella 
se aparta del catolicismo, sin pensar que ella podría ser el factor diferencial a este 
tipo de personas le cuestiono ¿qué ese sentido de la coherencia con la doctrina que 
buscabas, no pudiste dártelo tu misma buscando la congruencia de tus acciones 
con la doctrina y no la de los demás? Ella responde que nunca le han gustado los 
rituales, lo que se puede considerar como que realmente no tenía una respuesta 
concreta.  
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En adición a lo anterior en un momento de la entrevista le pregunté ¿por qué se 
llaman comunidad y no religión? A lo que respondió: 
 
 

Lo que pasa es que cuando la gente habla de la palabra religión, entonces 
siempre hay como un ¡chann ahhg! Como el rechazo, como el estigma, porque 
la gente en la actualidad no quiere que le hablen de religiones, osea la gente lo 
que menos quiere ahora son religiones, pero si uno realmente se pone a ver 
qué es religión, la palabra como tal significa como volver a unir, si, con dios, que 
significa religar, religión es religar, volver a unir con dios, eso es lo que todas 
las llamadas religiones, por ejemplo mi maestro espiritual no habla de religión, 
ni de comunidad, yo le digo comunidad, tratamos de hablar de una común 
unidad entre todos los que van al lugar, si como que todos tenemos en común 
algo, y por tanto estamos unidos y entonces hacemos esto y claro, dentro de 
esa comunidad, hay actividades que podrían tomarse como cosas religiosas, 
porque todas nos están llevando a que queremos unirnos y a tener esa 
comunión con dios, pero se habla más de tradiciones místicas. 

 
 
Si religión es religar y volver a unir con dios, y eso hacen ustedes, ¿ustedes serían 
una religión? “Si, si quiere verse de esa manera si” De manera inconsciente me da 
aentender que no es estratégico atraer personas a su comunidad si le llaman 
religión, por eso se puede ver como una plataforma de atracción a esta religión la 
revolución de la cuchara, que si bien hay participantes de este movimiento que no 
son Hare Krishna, no deja de lado el hecho de la estrategia que emplean al reunirse 
en un restaurante de esta comunidad para desarrollar sus proyectos como 
revolución de la cuchara.  
 
 
Estos aspectos mencionados sobre la religión, los rituales incluso la identidad del 
alma mencionada al principio, ella los ha aceptado sin ser puestos en 
cuestionamiento, puedo decirlo debido a las imprecisiones que tiene a la hora de 
describir quien es, cuando se habla que no le gustan los rituales pero práctica otros 
tipos de rituales, imprecisiones sobre la raíz verdadera del grupo al que pertenece, 
le llama comunidad, por miedo a decirle religión ya que nadie quiere escuchar esa 
palabra, pero sabe que realmente es una religión parte de una comunidad o 
tradiciones místicas, aspectos que durante la entrevista fueron puestos en 
cuestionamiento y que evidentemente por sus respuestas y expresiones corporales 
indicaron que no había pensado en aquello antes, porque en el momento en que 
fue cautivada, poco a poco la comunidad Hare Krishna supo cómo atraerla para que 
se adentrará en su creencia, implantando pensamientos, formas de ver la realidad, 
la vida, que ella apropió cambiando muchas de sus prácticas.  
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La revolución de la cuchara que cuenta con página web oficial77 declara que son 
“Un grupo de personas voluntarias que trabajan para desarrollar alternativas de 
formación y difusión de información en conciencia ambiental, educación ante el 
consumo y promoción de hábitos de vida saludable. Trabajamos en defensa de las 
personas, los animales y el medio ambiente. Confiamos en la fuerza del trabajo 
voluntario y en el entusiasmo natural que se experimenta cuando se ayuda a los 
demás” la comunidad que pertenece al pacto mundial consciente, realiza sus 
reuniones en el restaurante Sol de la India como afirma Mónica “las reuniones se 
hacen en el restaurante sol de la india ahí realmente es una comunidad Hare 
Krishna y tenían también un templo” aunque el lugar es prestado para realizar las 
reuniones cada que lo requieran para el desarrollo o planeación de sus proyectos, 
está influenciado por la religión Hare Krishna en donde inclusive hay un templo, 
reunirse en este restaurante por motivos de la revolución de la cuchara implica 
indirectamente la proliferación de esta comunidad religiosa y sus creencias, ya sea 
cuando se escuchan sus canticos o cualquiera de sus revistas y contenido,  medios 
que efectivamente produjeron en Mónica un interés por saber más respecto al tema.   
  
 
Prema Rupa o Mónica relata que en el restaurante Sol de la India es donde conoce 
la revolución de la cuchara… 
 
 

Entonces ahí empecé a  conocer de la revolución de la cuchara sus revistas, 
entre más a ver cómo sus videos, porque tienen ellos su página, bueno tienen 
muchas páginas donde puede uno obtener muchísima información” le  “llamaba 
la atención de la revolución de la cuchara que me adentrará como en ese 
proceso, más que hablar de activismo y como de cambios de hábitos, como que 
le agregan esa parte de respetar y cuidar a la madre tierra, que digamos si, los 
activistas hablan de los animales pero a veces se enfoca mucho en eso, nos 
quedamos solamente en los animales, pero también hablamos de la tierra, la 
importancia de ella, su cuidado, de proteger las semillas orgánicas, del respeto 
por la comida en todas sus formas, inclusive nosotros como seres humanos, 
entonces como que ya entraba a una parte un poco más profunda que de pronto 
los grupos animalistas sentía que se habían quedado allí solamente en los 
animales. 

 
 
La página web, las revistas, la revolución de la cuchara, el restaurante mismo son  
medios de comunicación tácticas usadas en una estrategia de poder usados para 
seducir  a las personas, y que se mantenga el dispositivo, es decir la tradición 
mística como le denomina el gurú Hare Krishna, un dispositivo visto desde el hecho 

                                            
77REVOLUCIÓN CUCHARA. La revolución de la cuchara [en línea]. .la revolución de la cuchara. 
[Consultado: 06 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.larevoluciondelacuchara.org/quienes-somos/ 
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de que es una red con muchos elementos que lo conforman y estructuran, 
elementos como la alimentación sostenible, el cuidado de los animales, 
preocupación por la madre tierra, canticos , rituales, entre otras cosas todas en 
unión a lo que conforma el ideal Hare Krishna.  
  
 
“La comunicación es siempre, sin duda, una cierta manera de actuar sobre el otro y 
los otros”78 pero no toda relación de comunicación es una relación de poder, aunque 
son distintas se transponen en menudas situaciones, el campo de la comunicación 
, la reciprocidad y la producción de significado “Las relaciones de comunicación 
implican actividades terminadas y, en virtud de la modificación del campo de 
información entre parejas, producen efectos de poder” lo que le comunica la página 
web, y la información que le pueden dar los folletos transmiten determinados 
significados que acepta Mónica, la comunicación con su gurú puede producir 
significados o puede generar un intercambio de significados entre ambos, sin 
embargo el gurú es un maestro espiritual, por tanto es una guía y es para Prema 
Rupa alguien lleno de sabiduría a quien escucha, no cuestiona y acata todo lo que 
este dice, transmitiendo así  los significados de la religión Hare Krishna en ella, y 
ella con disposición los recibe y hace suyos, lo que ocasiona cambios en sus 
acciones diarias, forma de vida y pensamientos.  
 
 
La estrategia de poder es el “conjunto de medios establecidos para hacer funcionar 
o para mantener un dispositivo de poder”79 esto puede evidenciarse en lo que causó 
la música y la comida saludable en Mónica “yo escuche esas canciones en una 
lengua que se llama sánscrito, para mí era muy raro oír esas canciones yo miraba 
a todo el mundo, los chicos ahí cantando con unos instrumentos que de pronto yo 
nunca había escuchado, entonces para mí todo eso fue muy raro, muy bueno pero 
me lleno de mucha curiosidad” su intriga, es efecto de una estrategia que apunta a 
los sentidos, las sensaciones del ser humano, para que, en este caso, se involucren 
inconscientemente en sus prácticas. Un deseo por comer de una manera más 
saludable, que no afectará tanto el planeta y ayudará a los animales, terminó siendo 
para ella una serie de pasos hasta llegar a la religión Hare Krishna, estas estrategias 
resultan llamativas, atrayentes para ella, por cuantodeja de lado todo acto 
obligatorio. Siendo efectiva la estrategia; generó la integración de ella en la 
comunidad aumentando el número de creyentes y aportando al sostenimiento de 
este ideal, lo que favorece a que el sistema, el dispositivo de control se mantenga y 
funcione. 
  
 
Otra estrategia es la de seguir a un Gurú, este es quién los guía y en su discurso de 
“nuestro gurú o maestro espiritual , es como el que quita nuestro velo de la 

                                            
78 FOUCAULT, Op. cit., p. 11. 
79Ibid., p. 19. 
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ignorancia, nos saca de esa oscuridad y nos muestra la luz” con oscuridad se refiere 
a la ignorancia, mientras que la luz es darse cuenta que son almas espirituales, que 
”quien no vive para servir, no sirve para vivir” todo enmarcado en Krishna, el deseo 
de estar en la luz y obedecer a su gurú es lo que la lleva liderar la revolución de la 
cuchara por tres años, este tipo de filosofía ovédica, de oscuridad y luz, es una 
estrategia de poder ya que sin el discurso del maestro espiritual, sin servidores fieles 
de su mandato, el dispositivo de control Hare Krishna no podría mantenerse.  
 
 
Resulta además interesante ver, que después de la entrevista, Prema Rupao 
Mónica envía un mensaje de texto por WhatsApp a la presente investigadora donde 
copia y pega un mensaje que le envía su maestro espiritual a ella. 
  
 

[27/4 8:07 p. m.] Mónica Martínez: Hola Nathalie, te comparto un mensaje muy 
lindo que compartió hoy uno de nuestros maestros de la comunidad, para que 
más o menos veas lo que te hablo del papel del maestro al mostrarnos la «luz» 
o que podríamos llamar conocimiento trascendental 
 
 
[27/4 8:07 p. m.] Mónica Martínez: “¿De qué Sirven tus Rondas de Japa si luego 
no eres Solidario con tu Prójimo?.. ¿De qué Sirve tu Adoración Diaria a Las 
Deidades si no puedes ser Amoroso con tu Prójimo?.. ¿De qué Sirve Tu Servicio 
Devocional al Gurú si no puedes Realizar Servicio a tu Hermano ó Vecino?.. 
¿De qué Sirven Tus Pujas y Celebraciones cuando no eres Capáz de Vivir con 
lo que Predicas?.. ¿De qué Sirve Tu Renuncia si no puedes Renunciar a Tu 
Ego?.. ¿De qué Sirven los Principios Regulativos si no puedes Respetar los 
Principios Universales, Los Valores Humanos?.. ¿De qué Sirve Tomar Darshan 
si no puedes Compartir esa Energía Divina?.. ¿De qué Sirve Comer Prasadam 
si te Contaminas a cada Instante, por los ojos y oídos?.. ¿De qué Sirve Decir 
soy Devoto cuando apenas eres un Alma Caída y Burda, sin Rumbo?.. ¡El 
Corazón Debe Ser Sincero y Limpio!.. ¡La Mejor Demostración que somos 

Trascendentales es en la Vida Diaria, Día a Día!.. ¡No te Engañes!..() 

 
 
A raíz de una petición de su gurú para que lidere la revolución de la cuchara ella 
accede, y sin saberlo termina por tres años coordinando los proyectos y actividades 
en compañía de Erika o Rojini. Mónica (Prema Rupa) destaca algo importante que 
evidencia la manera en la que se engancha y la forma en la que ve el servicio que 
da: “yo conocí a la comunidad  por la revolución de la cuchara, fue ahí donde me 
enganche, entonces más que liderazgo era como mi servicio, la manera de 
complacer a mi gurú y seguir la instrucción” buscaba aprobación constantemente 
de su maestro espiritual, nuevamente se evidencia como ella al intentar salir de sus 
estructuras familiares termina en otra similar, cambia una sujeción por otra, antes 

                                            
 PREMA RUPAO Mónica envía un mensaje de texto por WhatsApp. 
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que buscaba la aprobación de sus padres, ahora es la de su maestro espiritual 
refiriéndose a seguir una instrucción, obedecer lo que diga el gurú sin cuestiones.  
  
  
10.4 PRAXIS  

Ya se había mencionado que en la subjetividad se evidencian procesos de 
comunicación, relaciones de poder donde se presentan discursos, estos a su vez 
se convierten en prácticas debido a la apropiación del discurso en los agentes, que 
hace que su subjetividad se modifique y quiera por lo tanto cambiar o transformar 
alguna de sus prácticas que antes reconocía como propia, ese cambio de prácticas 
convertirán al sujeto en un agente útil sobre el nuevo campo en que se inscribe. 
Mónica pasa del campo del consumismo hacia el campo de la sostenibilidad a través 
de sus prácticas.  
  
 
La praxis que es reflexión-acción se puede considerar como sinónimo de práctica 
social, esto evocando las palabras de Orozco cuando menciona que “las prácticas 
sociales, son acciones reflexionadas entre interlocutores que colectivamente 
producen sentidos a su comunicación y se confieren significados a su acción, a su 
agencia”80 las acciones sobre las que reflexiona Mónica producen un sentido lógico 
para ella, dotando de significado su acción y su comunicación. 
  
 
Hablar de praxis es necesariamente tener que mencionar a Pablo Freire para él, la 
praxis tiene tres aspectos importantes, la concientización, la utopía y el diálogo. La 
concientización es tomar una postura crítica frente a la realidad en la que nos 
vemos envuelta y en constante interacción; Mónica o Prema Rupa en su nueva 
identidad; (amor puro) cambia su objetivo de vida; es como ella mencionó “lo que 
realmente viene a hacer al mundo”, transforma su habitus y cambia la percepción 
que tiene de mundo, ella observa la realidad que desea transformar… 
 
 

En el 2010 empecé a vender cositas en el colegio pero no tenía nombre. 
Prashada es comida ofrecida a dios, con esto uno asegura tener un cuerpo 
humano en otra vida. A la gente le gustó mucho,(refiriéndose a la comida) hasta 
hace dos años que quería vender comida saludable vegetariana y con mi 
compañero que es chef nos pusimos a pensar y hacer una marca, una amiga 
hizo la numerología para buscar el nombre y salió productos goubra, nosotros 
no utilizamos huevo, ningún derivado animal y tampoco azúcar, endulzamos con 
panela. 

 
 

                                            
80OROZCO, GÓMEZ, Op. cit., p.6. 
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Su idea de negocio no solo emerge por el deseo de compartir la comida vegetariana, 
un aspecto más espiritual se esconde detrás de eso y es el hecho de brindar 
prashada, comida ofrecida, independientemente de la creencia de cada persona 
que consuma este alimento, para Prema es su forma de extender su creencia y 
brindarle a las personas que la prueban la oportunidad de reencarnar en forma 
humana, esto es la expansión que ella proyecta en lo que desea ver para el futuro.  
  
 
Cuando ella cambia su realidad y adquiere una posición en el mundo con una 
mirada distinta, crítica desde su conocimiento, es consciente de la realidad en la 
que habita, de la contaminación del medio ambiente y el daño que se le causa. 
Mónica en su disposición de ayudar a los animales siendo parte de la revolución de 
la cuchara, termina inmersa en el mundo Hare Krishna. La revolución de la cuchara 
“es una idea que surge de mi maestro porque hay que respetar todas las formas de 
vida, a los animales que son los hermanos menores, porque tienen alma, por eso 
no tendrías por qué violentarlos por comer, de ahí surge esa idea, sin generar 
karma” a raíz de este discurso y en general de la filosofía ovédica ella no solo 
adquiere prácticas ambientales también adquiere las espirituales, sus rituales, ese 
conocimiento que tiene, esa realidad que ahora es de ella, y es diferente a la de la 
sociedad neoliberal hace que ella mire con desagrado la realidad del mundo actual, 
lo que la motiva a actuar por un cambio, el cambio que ella y su gurú esperan, en 
este caso incentivar prácticas ambientalmente sostenibles como el consumo de 
comida vegetariana y todos los proyectos que realizan entorno a esta, pero que se 
imparten también con una lógica espiritual, <ven aprende a hacer comida 
vegetariana o prueba comida vegetariana pero a la vez es prashada y ha sido 
ofrecida a mi dios, si la consumes, tendrás cuerpo humano>.   
En la palabra y el diálogo Freire comenta que “existir humanamente es pronunciar 
el mundo, es transformarlo. Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la 
palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión ”81 el diálogo que es una acción 
natural y de nuestra existencia obliga a las personas a interactuar entre sí, a 
pronunciar su visión de mundo, esta interacción constante con los otros hace al 
hombre, aporta en su construcción. En cada acción ella se encamina a su objetivo 
de vida ser “amor puro” esta transformación de su objetivo como ya vimos está 
ligada al diálogo con su gurú, quien le puso un nuevo nombre, uno espiritual; Prema 
Rupa elegido por él y Mónica lo adopta y se reconoce como tal. 
  
 
Su posición en el mundo como agente que se enriquece de conocimiento y de 
experiencias “yo no soy cerrada a escuchar, si algo no me convence lo rechazo, si 
algo me interesa indagó mucho más, la información llega, te encuentras con ferias 
y ahí conoces gente, el universo mismo te va mandando las cosas” a través de estos 
encuentros en eventos especiales y sobre sus interacciones con otros y escuchar 
sus discursos hacen que ella se interese por indagar o investigar acerca de aquello 

                                            
81MASI, Ana. Op. cit., p. 76. 
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que a ella le llama la atención, que en finales podría convertirse en un capital 
potencial para la apertura de sus prácticas ambientalmente sostenibles.  
  
 
Sus prácticas que tienen sentido según lo que ella piensa y cree ¿cómo porque no 
se puede comer la carne? “por violencia, por explotación, fue una vida que no me 
pertenece” Y querer complacer a su gurú “siento que estoy cumpliendo con lo que 
mi gurú me ha mandado, que puedo expandir una estilo de vida, es mostrar a la 
gente otra alternativa, me encanta y me hace sentir satisfecha, es una manera de 
servir” ese sentimiento y el deseo de esperar generar un cambio en la realidad de 
los demás; “el hecho de que a la gente le gusta mis productos crea conciencia, 
quiera o no cambiar su alimentación ayuda de forma mínima pero sirve” esto, andar 
en bicicleta, reciclar, participar de los proyectos de la revolución de la cuchara, 
enseñar sobre esto a sus estudiantes, son acciones, medios para estar más cerca 
de su sueño, su propia utopía “me veo con una ecoaldea donde la gente pueda ir a 
hacer yoga y vea que hay de alimentación saludable, como nadie de amor vive, que 
los productos goubra se posicionen, que haya una pastelería vegana y vegetariana, 
cine foros conscientes, talleres de cocina” 
  
 

 ¿Qué sientes al contar tu historia? 
 
 
“se siente extraño, pero me hace consciente del proceso que he vivido, me deja 
como preguntas” 
 
10.5 BREVE LÍNEA BIOGRÁFICA DE JUAN MANUEL IDROBO 
 

Yo deje de comer la carne y todas esas vueltas, por ahí en el 2009 y después 
de un tiempo que pues mi cuerpo se fue acostumbrando, porque eso es como 
una rehabilitación… tu cuerpo debe estar sano, tu mente también y respirar aire 
fresco, Pasó como un año y medio después de dejar comer cadáver qué 
empecé a preguntarme bueno… ¿Yo porque le voy a trabajar a una empresa? 
¿Para ganar unos papelitos? ¿Para ir a un supermercado y comprar tomates, 
yuca y vueltas así? -pues yo debería empezar a sembrar mi alimento- .  

 
 
De esas preguntas es que nace la idea de un pasito a la vez, para finales del 2011 
Juan ya estaba buscando un espacio… 
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Aprincipio de enero del 2012 estuve en la Barra82 () tenía una novia, fuimos 
unos días a la barra y estando ahí vi cómo…  la gente que vive ahí uuff lo tienen 
todo, tenían una huerta por ahí cerca donde sacaban sus zapallos, sus sandías, 
comían pescado, el mar lo tenían de frente y sacaban el pescado, no tenían 
agua, osea que no había tubería, no les llegaba  nada de agua, nada, pero en 
el pacífico en la noches siempre llueve entonces tenían unos tanques donde 
recogían el agua, había baños secos, no defecan en el agua, porque claro; la 
gente que no tiene agua tan fácil como abrirla del grifo y ya cuidan el agua, uno 
dice bueno, esta agua es valiosa, sirve para cocinar para tomar, no se va a 
defecar en el agua… era muy bonito ver como esa gente confiaba tanto en la 
naturaleza que siempre todo les llegaba. Entonces me puse a pensar… yo ya 
estaba buscando terreno, pero con todo eso que ví fue mi decisión final de ¡uy 
no! si esta gente puede vivir así tan relajados yo necesito solamente un espacio 
pequeño que tenga agua limpia y ya, ya está, y en el 2012 fue que empecé a 
buscar terreno en forma, en forma”.  

 
 
Al escoger un terreno para la iniciativa de vivir sin dependencia del dinero, debe 
viajar a Medellín y trabajar por 6 meses para obtener <<papelitos>> (dinero) que le 
ayudarán a pagar el terreno, al tiempo que volvió, adquirió un espacio de seis 
hectáreas , el lugar era agreste, tres horas aproximadamente donde él debía 
caminar por el bosque para llegar, empezó a sembrar en el 2013,  para ese mismo 
año tuvo una reunión familiar y habló con su tío que tenía un gran terreno, en el que 
actualmente se encuentra el proyecto;  
 
 

Siempre había querido ese terreno y mi tío me lo ofreció ahí, yo estaba 
trabajando por internet con una empresa de un buscador web, era un trabajo 
muy relajado, trabajaba de lunes a miércoles por internet, ya tenía los papelitos, 
entonces con mi madre y con un amigo que vive en Alemania se cambió el 
terreno por papelitos, pues obviamente le explicamos al tío la estafa de los 
papeles y que era una locura, pero pues como el hombre  sigue jugando ese 
juego, necesitaba los papelitos y se le cambió  el terreno por los papeles. 

 
 
Ya son casi 6 años el tiempo que lleva funcionando el proyecto y que acepta ayuda 
de voluntarios que vienen de diferentes partes del mundo, estos voluntarios acceden 

                                            
82 GONZÁLEZ MURCIA, Lina Milena. Inspirados por el pacífico colombiano en La Barra 
Buenaventura [en línea]. Quindío, crónica del Quindío. (Febrero 4 de 2015). párr. 1. [Consultado: 05 
de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-
titulo-inspirados_por_el_pacfico_colombiano_en_la_barra_buenaventura-seccion-turismo-nota-
84722. 
 La Barra: es un corregimiento que hace parte de la zona rural de Buenaventura, específicamente 
del parque natural Uramba Bahía Málaga, ubicado al noreste de este municipio Vallecacucano, para 
llegar hasta allí es necesario tomar una lancha en el muelle turístico de Buenaventura hasta 
Juanchaco, el siguiente trayecto se hace en moto o tractor hasta Ladrillero y el último tramo solo se 
puede realizar a pie 
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a una página web donde buscan espacios o sitios como estos para hospedarse a 
cambio de ayuda en las tareas del día, también traen verduras y comida apta para 
ellos. Actualmente tienen un domo y está en construcción otro, hay una especie de 
carpa central que es una gran bolsa negra de techo, agua limpia y pura, algodón, 
un horno solar, una estufa de piedra volcánica eléctrica, yuca, zapallos, cebolla 
larga, llantén, ajenjo, cimarrón, orégano, romero, tomillo, cidra papa, moras 
silvestres, chachafruto, arracacha, tomates de árbol, duraznos, pomarrosa, 
citronela, frijol cacha de monte, aguacate, mango, guayabas, guandú, tomates, 
árboles de cacao, café, lulos y rúcula. 
 
 
10.6 LA SUBJETIVIDAD DEL AGENTE 

 Juan Manuel Idrobo: creador del proyecto un pasito a la vez que se encuentra 
ubicado por la vereda del Otoño, Juan es “alguien que está caminando hacia la 
libertad, todavía jugando el juego porque claro es muy duro poder llegar al punto de 
ser libre sin utilizar herramientas que están dentro de la cárcel, entonces estoy 
utilizando las herramientas dentro de la prisión para poder salir de ella, soy ese 
alguien que quiere salir de la prisión y que le gusta compartir esos intentos de salir 
con otras personas, contagiarlas y contagiarme también de los intentos de 
otros”  así lo menciona y parece interesante su descripción de cárcel haciendo 
referencia al espacio geográfico donde habita y que esta permeado por un juego; 
con juego quiere decir el sistema económico actual que rige al país el cual considera 
es un engaño, puesto que él prefiere el sistema de intercambio de bienes o 
servicios. La idea de cárcel que tiene Juan es perfecta para observar los dispositivos 
de control del cual él desea apartarse, recordando lo dicho anteriormente en el caso 
de Mónica, el dispositivo es una red que se establece entre ciertos elementos, 
elementos que en este caso, serian el sistema económico, político, social, religioso, 
educativo en pocas palabras el gobierno, un sistema en sí que cabe en la 
descripción de un dispositivo de control puesto que va subyugando con sus 
instituciones (educativo, económico, social…) a los ciudadanos del gobierno. 
 
 
La resistencia de juan por pertenecer a ese dispositivo de poder es evidente, tanto 
que al usar la palabra <herramientas> que él menciona como instrumentos para ser 
aprovechados y salir de la cárcel, haciendo un uso diferente de la herramienta o 
desde otra perspectiva. Instrumentos que son en esencia, pensadas en su uso 
dentro del sistema de gobierno que rige a un territorio, por ejemplo; el valor del 
dinero, su uso como representación de la riqueza del país y que a partir de este se 
logre comprar algunos bienes o una herramienta eléctrica que es hecha con 
materiales de la tierra, minerales, metales y que consume energía eléctrica, puede 
ser usada con un fin positivo al medio ambiente aunque ella en si sea producto de 
la explotación de la tierra o consuma de sus recursos para funcionar. Pareciera 
contradictorio sin embargo se pone en balanza el hecho de: que tanto daño al medio 
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ambiente se realiza con la herramienta y del otro lado que tanto se logra ayudar al 
medio ambiente con su uso. 
 
 
Estas herramientas que el usa de manera distinta es en otras palabras el 
reconocimiento de la importancia que él hace de las herramientas no propias de la 
naturaleza y que provienen del sistema del que él pretende alejarse, haciendo uso 
“estratégico” de las herramientas, un ejemplo se podría  entender  como el uso de 
la plataforma de facebook para dar a conocer su proyecto, el hecho de usar 
Facebook significa que debe tener un computador o un celular, aparato electrónico 
que está fabricado por minerales de la tierra y que consume energía eléctrica. El 
hecho de que aún tenga que depender del sistema económico que tanto 
desaprueba para obtener algunos alimentos o cosas que necesiten para desarrollar 
un proyecto, es también usar herramientas del sistema, y el deseo de querer 
compartir sus intentos de escape de esa cárcel, contagiando y dejándose contagiar, 
abarca a todos los que al igual que él buscan desligarse del dinero,  tener una forma 
de vida separada del sistema, una  forma de vida autosostenible, y el querer 
compartirlas va más allá del establecimiento de una relación con otras personas con 
quien comparte intereses, es una relación de conocimiento.  
 
 
“Contagiar” es una palabra que se puede entender como la acción que busca el 
reproducir en otros, replicar un pensamiento, un forma de vida, influenciar y 
convencer al otro a unirse a su concepto de vida alternativa y sostenible para el 
planeta,  aspecto importante que lo convierte en agente, como alguien con cierto 
conocimiento que ha sido adquirido  por los años,  que obtiene un capital fuerte y 
dominante en el tema de la sostenibilidad, que lo dota de poder y lo hace ser un 
agente dominante con respecto a otro que no posea su bagaje en la sostenibilidad.   
 
 
Actualmente Juan no reconoce su estudio o su profesión, cuando le pregunté qué 
profesión tenía, respondió que es sembrador y que en su vida había trabajado con 
gente más inteligente de los que han ido a la universidad, menciona que el sí fue a 
la universidad y estudió ingeniería en sistemas, pero para él no es más que tiempo 
desperdiciado y en referencia al tiempo invertido en el proceso educativo actual 
menciona; “Desearía no haber ido y utilizarlo como ... por ejemplo en el colegio te 
gastas 11 o 12 años de tu vida. En 10 años podes hacer un bosque de alimentos 
que tus hijos y tus nietos van a poder disfrutar, ¡no! pero perdamos el tiempo viendo 
a un tablero con cosas que no queremos aprender” se entiende a la escuela como 
aquella que aporta a nuestra educación como seres humanos, tanto de 
conocimiento en las ciencias como en la construcción de un sujeto en sociedad, un 
dispositivo de poder entendiendo a la escuela como parte de la red, moldeadora de 
una parte significativa de la vida del individuo, pero esta moldea según los 
parámetros de la sociedad, de acuerdo con los intereses del sistema económico y 
podría decirse político imperante… la globalización, el mercado global, inclusive el 
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propio cuerpo como consumidor de objetos, cosas, servicios convertidos falsamente 
en necesidades. Juan cuestiona nuevamente el sistema, siendo curioso que un 
ingeniero en sistemas tenga un pensamiento de vida actual muy opuesto al de su 
profesión. 
 
 
¿Qué experiencias vivió Juan que marcó ese cambio en el rumbo de su vida que 
aparentemente estaba tomando? Una vida como ingeniero en sistemas que 
deseaba prosperar en el sistema económico impuesto por los gobernantes de su 
país. 
 
 
Parte de su subjetividad anterior comienza en un escenario totalmente 
contradictorio al actual, y se remonta a la época en la que inicia un negocio de 
comidas rápidas con un amigo, donde no le importaba ser parte de una sociedad 
carnívora, y además de eso sacaba provecho de ello con su negocio; “estaba ahí 
en un ambiente olor a tocineta, jamón y todo eso”, en ese contexto Juan se lee un 
libro sobre meditación, en donde decía que para meditar debía hacer la prueba de 
dejar de comer carne al menos por unos días  “pasé esos 21 días perfecto y dije ve 
me siento perfecto, me siento bien, con mucha energía, voy a seguir a ver hasta 
dónde llego… y seguí y seguí hasta el día de hoy” nuevamente vemos un libro como 
una motivación que lleva a realizar un cambio en la vida del lector. 
 
 
El libro le brinda un nuevo conocimiento, el conocimiento es poder y es el poder el 
que le permite al agente batirse en el juego de las relaciones de poder, más adelante 
se verá un ejemplo de esto en Juan, por lo pronto cabe anotar la disposición que 
muestra Juan por efectuar un cambio en su vida, con esto me refiero a la re-
estructuración de su habitus, esta constante transformación de las estructuras 
volviendo a las palabras de Bourdieu “tiene una irreversibilidad relativa: todos los 
estímulos externos y experiencias condicionantes son percibidos en cada momento 
a través de categorías ya construidas por experiencias previas”83es la re-
estructuración de las estructuras construidas por la familia, la escuela, la sociedad… 
una modificación del habitus que se erige a partir del nuevo conocimiento no solo 
del libro sino de la información que seguirá consumiendo, y de la experiencias que 
lo convertirán en un agente que se preocupa por el medio ambiente. 
 
 
La percepción de Juan sobre el orden natural de las cosas ya se notaba 
inconscientemente en su niñez, con una afinidad al cuidado del medio ambiente; 
“osea me daba cuenta que cuando te echabas algún jabón o algo, la piel te quedaba 
como reseca , re dura… entonces yo nunca lo utilicé, era como algo que sentías 
que no iba bien, porque lo que hace el jabón es que quita la grasa que tu cuerpo, 

                                            
83BOURDIEU, Pierre y WACQUANT, Op. cit., p. 196. 
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entonces tu cuerpo dice aagg me volvieron a quitar la grasa, entonces energía que 
iba pal riñón , vaya cree grasa”  aún desde niño aplicaba una especie de lógica 
natural, es decir que pensaba en que si el cuerpo se comportaba de determinada 
manera, es porque así era su naturaleza, estaba bien y era lo que el cuerpo 
necesitaba, el hecho de usar esos jabones que resecan la piel era ir en contra de 
algo del orden natural, un ideal que se hizo más fuerte con el tiempo y que tuvo su 
activación al momento de leer el libro, aunque dejó de meditar, y ahora es algo que 
hace muy esporádico , el libro le dio una razón para dejar de consumir carne 
adoptándola fácilmente, y a esto se podría agregar el hecho de que probablemente 
el constante olor a carne en el local de alguna manera lo hostigó. 
 
 
Juan afirma que dejar de comer carne para él no fue tan difícil, pero al momento 
que decide dejar los lácteos fue más duro para él, “osea las carnes sí, pero los 
lácteos uuff eso es lo más fuerte, si a mí aquí alguien me pone un arma en la cabeza, 
primero intentó desarmarlo, si estoy amarrado o lo que sea, y me ponen un pedazo 
de carne y un pedazo de queso o un vaso de leche, yo llego y cojo el pedazo de 
carne me lo como y listo, osea lo que te quiero decir es que esto para mi es lo más 
fuerte, es lo más duro de salir, pero apenas lo dejas nunca más” quiere decir que si 
come la carne, no hay problema esto no hará que el caiga y vuelva a consumirla, 
pero si come lácteos, el queso o la leche, se refleja en él un poco más de cuidado 
o miedo de recaer en el consumo de estos productos.  
 
 
Juan se libera en un proceso que requirió de tiempo, pero es determinante en decir 
que no quería más esa forma de vida “yo sé que la cultura aquí es re-carnívora y el 
queso y los lácteos y todas esas porquerías que pues no son para nosotros, pero 
pues es la costumbre y así nos han criado y pensamos que eso es lo natural, y como 
cualquier persona que nace en una jaula,  cree que esa es su vida” para él la vida 
se comprende como una común unidad con la tierra, una relación donde no se va 
en contra de ella, de la naturaleza, sino que se es parte de ella en armonía.  
 
 
La idea de establecer una relación reciproca con la naturaleza es lo que motiva a 
Juan a seguir con su proyecto, sin importar los obstáculos; en esto se entiende a la 
familia como un factor importante en cuanto al apoyo o aceptación de un cambio en 
la forma de vida de uno de sus integrantes, y que en el caso de Juan no tuvo mayor 
oposición, sin bien habían pensamientos distintos siempre se respetaron, reflejo de 
eso es el momento en el que Juan al querer comprar el lote de su tío le explica la 
“estafa” del dinero, pero él que piensa distinto a su sobrino Juan, pide de todas 
formas la remuneración monetaria, a lo que Juan accede y debe pagar. La familia 
hace parte de un dispositivo de poder, de esa red que aporta gran parte de nuestro 
comportamiento frente a la realidad, por ello es relevante hablar de la familia, ante 
el caso de cualquier integrante que se esté rebelando ante esa forma de vida 
previamente establecida. Foucault menciona que el poder está presente en nuestra 



69 
 

historia “El poder no es solo una cuestión teórica, sino que forma parte de nuestra 
experiencia”84 el poder de cada sujeto se adquiere en el recorrido de su vida, se 
puede comprender a la familia, la sociedad  como unos sujetos detentores de 
capitales que tienen en común ciertos pensamientos, un sentido común, esto según 
la cultura que rija en determinado espacio geográfico, volvemos y mencionamos 
entonces a la familia como parte de un dispositivo de poder, que por generaciones 
replica estilos de comportamiento, una forma de crianza que impone los parámetros 
“adecuados” en la construcción del ser de personas, esos parámetros e 
ideales  dominantes son claramente reflejo del poder que poseen, es decir el poder 
de la familia para formar y educar a los miembros que hacen parte de ella, a su vez 
que las instituciones educativas y la urbe aportan a la formación de ese agente, esta 
réplica de conocimientos por generaciones es; en palabras de Bourdieu; el habitus, 
del que también hacer parte el recorrido histórico de una persona. 
 
 
Foucault menciona unas formas de resistencia contra estos diferentes tipos de 
poder, entre sus características se puede evidenciar como unas de las más fuertes 
en el presente caso las “luchas que cuestionan el estatus del individuo: por una 
parte sostienen el hecho de ser diferentes y subrayan todo lo que hace a los 
individuos verdaderamentes individuales...”85 la resistencia de Juan por ser parte 
del sistema de consumo, económico, político e inclusive de vida en general, se 
refleja con la creación del proyecto un pasito a la vez, viviendo de manera diferente, 
en contradicción a la noción de vida de la sociedad actual,  “para mí la revolución 
comienza desde cómo nos alimentamos, porque si tenemos y seguimos 
manteniendo especies esclavas, estamos dando el permiso para que otra especie 
nos siga esclavizando, entonces la revolución comienza en la cocina”  la manera en 
la que se revela al sistema es alejándose de la dependencia de este, especialmente 
en la alimentación, sin embargo hay otros aspectos de los que él se ha desligado, 
apartándose del consumismo en el que se encuentran muchos sujetos, sujetos a 
consumir carne, ropa, alimentos, tecnología, carros, etc, prácticamente todo lo que 
necesita dinero. Para el agente consumir carne, es esclavizar una especie, 
explotarla, y eso da paso en su pensamiento a que alguien más realice la misma 
acción oprimiendo a los humanos. Juan aclara fuera de entrevista; que quién puede 
subyugarnos somos nosotros mismos, como especie humana y afirma que bueno 
de hecho ya lo estamos, somos esclavos, dependientes de la industria de la carne, 
los grandes empresarios controlan todo, es una mafia como lo denomina él.  
 
 
“Todas estas luchas actuales se mueven en torno a la cuestión: ¿quiénes somos? 
Son un rechazo de estas abstracciones, de la violencia estatal económica e 
ideológica que  ignora quiénes somos individualmente, y también un rechazo de una 
inquisición científica o administrativa que determina quién es uno… el objetivo 

                                            
84 FOUCAULT, Op. cit., p. 4. 
85Ibid., p. 6. 
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principal de estas luchas no es tanto atacar tal o cual institución de poder, o grupo, 
o élite, o clase, sino más bien una técnica, una forma de poder”86 la lucha de Juan 
es en contra de una forma de subjetividad que lo construyó como persona y aunque 
él modificó su subjetividad, lucha contra una forma de sumisión, él a través de su 
propuesta se desliga de aquello que lo ataba, ejerce su propio poder, no se siente 
impuesto para actuar, de ahí que decida cultivar su propio alimento, que cocine con 
un horno solar y use otros medios para satisfacer sus necesidades sin tener que 
dañar el medio ambiente, por eso dice él ser alguien que va caminando hacia la 
libertad. “un pasito a la vez, porque la idea es vivir sin dinero, en vez de ir a protestar 
a la calle de -¡aaa no queremos esto!- pues no utilices el juego y ya, ¡es eso!” Su 
rebelión al <sistema> es dejando de usarlo, aunque como lo mencionaba antes, no 
es algo de lo que haya podido desligarse totalmente, ya que aún está en el <juego> 
de la moneda y el consumo, así sea mínimo puesto que aún debe comprar 
productos para alimentarse, y hace uso de herramientas eléctricas para construir 
algunos objetos que necesita para el lugar.  
 
 
En un pensamiento más profundo Foucault afirma que el… 
 
 

Objetivo principal en estos días no es descubrir lo que somos, sino rechazar lo 
que somos. Tenemos que imaginar y construir lo que podríamos ser para 
librarnos de ese tipo de <doble atadura>... podría decirse… que el problema 
político, ético, social y filosófico de nuestros días no consiste en tratar de liberar 
al individuo del Estado, y de las instituciones del Estado, sino liberarnos del 
Estado y del tipo de individualización vinculada con él”87 

 
 
El Estado como institución, genera un tipo de individualización acorde a sus 
parámetros (las leyes económicas, políticas, los derechos y deberes de los 
ciudadanos) y obliga a que cada individuo dentro de su mando las cumpla, formas 
de comportamiento generales que deben acatarse por los individuos o, de lo 
contrario tendría una consecuencia o corrección de su acto. Cada individuo o 
ciudadano es particular y porta en su subjetividad estructuras del Estado, cabe 
aclarar que el Estado*está conformado por el pueblo, todos somos y pertenecemos 
al Estado colombiano, es una forma de organización social, con un conjunto de 
instituciones que controla o regula la forma de vida nacional. El gobierno por su 
parte son las autoridades quienes tienen el control, el poder de las instituciones que 
conforman el estado. 
 
 

                                            
86Ibid., p. 7. 
87Ibid., p. 11. 
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Sobre la palabra Gobierno Foucault afirma que “se le debe dar a esta palabra el 
amplio significado que poseía en el siglo XVI. <<Gobierno>> no se refería 
únicamente a las estructuras políticas o a la gestión de los Estados; más bien 
designaba el modo de dirigir la conducta de individuos o grupos… Gobernar en este 
sentido, es estructurar el posible campo de acción de los otros”88Por consiguiente; 
es tener que decir cómo se debe ser persona en la ciudad, cómo dirigir su conducta, 
es a ojos de Juan una conducta dañina al medio ambiente, y al tomar consciencia 
de esto  decide ser distinto “¿escoger a alguien para que tome las decisiones por 
nosotros? un grupito de personas que se ve muy fácilmente comprado, eso sí está 
como muy loco, yo voy a caminar un camino diferente y voy andar una senda donde 
no tenga jefes, donde no tenga un grupo de mafiosos dirigiéndote” Con todo esto 
se hace evidente el rechazo de Juan por ser parte de una población que acata el 
mandato del gobierno, desea estar libre de aquello y desaprueba su ser anterior que 
perteneció a esa población, que además contaminaba al medio ambiente, que 
esclavizaba a una especie animal y que tenía un negocio de comidas rápidas junto 
con un compañero donde vendían hamburguesas.  
 
 
Estar en una sociedad significa que se presentarán situaciones donde sujetos 
actúen sobre otros sujetos, esto lo menciona Foucault y agrega que el poder se 
transmite mediante instrumentos externos “lo que caracteriza el poder que estamos 
analizando es que pone en juego relaciones entre individuos (o entre grupos). 
Porque no hay que engañarse: si hablamos de estructuras o de mecanismos de 
poder, es sólo en la medida en que suponemos que ciertas personas ejercen poder 
sobre otras”89 Juan conoce en un festival en el 2015, a Lorenzo Santa María, quién 
ha vivido en el monte por un buen tiempo y quién produce una marca de aceite 
natural sacada de la flor de un árbol, que inclusive se encuentra en Cali, “ un amigo, 
se llama Lorenzo paso por acá y me estuvo enseñando algunas cosas que he 
adoptado y me han gustado bastante; como las arepas de maíz germinado  o de 
cualquier cereal germinado… eso de los elementos, él tiene su casa construida 
entorno a los elementos, es una bonita casa para ir a conocer, hace 20 años la 
construyó y ahí está viviendo en medio del bosque” hablando de Lorenzo, el enseñar 
algo que él ha adquirido con su experiencia indica que tiene un bagaje más amplio 
en el mundo de la sostenibilidad, se convierte en un agente encuanto posee un 
poder por la experticia adquirida a través del tiempo en materia de lo ambiental, y 
como menciona Foucault el poder aunque se tenga solo se ejerce o existe en el 
acto, “Lo que define una relación de poder es que es un modo de acción que no 
actúa de manera directa e inmediata sobre otros, sino que actúa sobre sus acciones: 
un acción sobre la acción o sobre las acciones eventuales o actuales, presentes o 

                                            
88Ibid., p. 15. 
* BANCO DE LA REPÚBLICA. Biblioteca virtual. Biblioteca Luis Ángel Arango. Estado [en línea]. 
banrepcultural. [Consultado: 13 de septiembre 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/estado.  
89FOUCAULT,. Op. cit., p. 12. 
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futuras” Juan quien no lleva tantos años en este <mundo> al conocer a Lorenzo,  lo 
reconoce al igual que él; como un ser libre, con una gran semejanza de intereses y 
se presta atento a su instrucción. 

 
En el caso anterior hay dos sujetos en unainteracciónque despliega  relaciones de 
poder, ya que la relación entre estos sujetos deja ver sus estructuras “el poder sólo 
existe en acto aunque, desde luego, se inscribe en un campo de posibilidades 
dispersas, apoyándose sobre estructuras permanentes” el poder que se ejerce y 
existe en un acto sobre otro, en el momento en que Lorenzo le muestra y le enseña 
a Juan como realizar las arepas de maíz germinado, cambia en Juan el acto o la 
forma en la que realizaba su proceso de alimentación, estas relaciones de 
conocimiento además permiten ver sus subjetividades, que son las estructuras que 
los han permitido ser como son hasta la actualidad… 
 
 

Ha sido un maestro parchado se ha aprendido bastantes cosas del hombre...he 
adoptado, que te digo; lo grande son las arepas de maíz y el cacao (chocolate 
con estevia)... , hay una cosa que el hombre hace que también es muy bueno, 
es un antibiótico natural, que también puede funcionar de repelente si está muy 
desesperado, proviene de un árbol… él me ha prestado libros, es una persona 
a la cual le he aprendido mucho, bastante , de pronto algunas cosas no 
comparto del hombre pero pues, como todo. 
 
 

Uno de los mecanismos de poder por ejemplo son los libros que Lorenzo le brinda 
a Juan para leer, <informarse, educarse> cabe aclarar que resultado de esta lectura 
en este caso facilita el cambio y amplía el conocimiento de Juan, características 
de una relación de poder. Lorenzo se convierte en un referente, un maestro y 
aunque Juan no lo menciona se vuelve un modelo a seguir en determinados 
aspectos, una fuente de conocimiento y un compañero. No se ven de manera 
frecuente, el último encuentro fue en diciembre del 2016 en el que Juan se contacta 
con él y le avisa que pensaba ir a visitarlo a su casa para quedarse unos dos días, 
esto con el fin de aprender sobre Lorenzo.  
 
 
El conocimiento que ha adquirido por Lorenzo no ha sido el único, Un pasito a la 
vez a través de una plataforma de internet recibe voluntarios desde otras partes del 
país o del mundo, personas que tienen similitud de pensamientos y que buscan 
lugares sostenibles para hospedarse, Juan los recibe en su pedacito de paraíso 
como él le llama y ya que mínimo deben estar dos semanas, instruye a los nuevos 
huéspedes sobre las tareas o lo que deben saber “viajando por allá en el 2008, me 
di cuenta de una red de viajeros que vos hospedas gente y después cuando vos 
viajas otra gente te espera en sus casas, no necesariamente la misma , es muy 
bueno como dar sin esperar nada a cambio vos , donde comen dos comen tres, 
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siempre, si , uno recibe viajeros y conoce mucho, entonces ellos te cuentan historias 
te dan libros cosas así” aprende de las personas que vienen desde otras partes, con 
otros conocimientos ambientales, de esta manera amplia sus saberes. 
 
 
Un saber de Juan que es clave para que hoy día la gente vea la iniciativa de un 
pasito a la vez, es usar una herramienta de la “cárcel”, estrategia de resistencia; 
cuando le pregunté ¿cómo llegó a determinar que era importante la creación de la 
fan page en Facebook de un pasito a la vez? él contestó:  
 
 

Porque la gente está ahí, antes la gente iba a la plaza, pues la gente estaba en 
la plaza, la gente hablaba en la plaza, ahorita pues ¿dónde está la gente?... en 
esos aparatos, pero pues son herramientas de doble filo, por eso hay que 
usarlas de buena forma y ya, como un cuchillo en la cocina; es re-importante, 
pero llega otro loco y te puede joder con un cuchillo. Son re-importantes sí, pero 
yo tampoco voy a andar con el cuchillo todo el tiempo, porque no se trata de 
andar con el cuchillo todo el tiempo. 

 
 
La plataforma de Facebook es aprovechada inteligentemente por Juan según sus 
intereses; promover esta forma de vida subiendo contenido persuasivo como las 
imágenes de los alimentos que cosechan, del plato final de la preparación, de los 
diferentes grupos de personas; en su mayoría extranjeros realizando actividades en 
un pasito a la vez, incorporan también videos generalmente sobre comida. 

En la subjetividad de Juan hay un discurso evidente sobre lo que comprende como 
libertad, puesto que se refiere a ella en todo momento como libertad de él y para 
quienes vienen al proyecto a salir de la <mafia> que controla todo; 

Para mí la libertad es tener opciones cosa que no tenemos en el sistema actual 
que solamente hay un camino, como; ¡hay esta es la democracia! imprimimos 
papeles, hay una mafia que imprime papeles y todo el mundo se mata por esos 
papeles, para mí la libertad es tener 10 opciones, no te estoy diciendo que 
nuestro camino sea el mejor, no, pero es poder decir bueno este juego esta 
como muy loco; escoger a alguien para que tome las decisiones por nosotros, 
un grupito de personas que se ve muy fácilmente comprado y eso está como 
muy loco , yo voy a caminar un camino diferente, y voy andar una senda donde 
no tenga jefes, donde no tenga un grupo de mafiosos dirigiéndote. 

 
 
Comenta también que lo importante de la libertad es no afectar la libertad de otro, 
que es actuar y ser congruente con el grupo que se está viviendo y donde todos se 
benefician.  Hay que recordar que en el ejercicio del poder la libertad es principal 
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para que esta se pueda ejercer, Juan se considera en gran parte libre, esto porque 
aún usa el dinero y está en él <sistema> sin embargo si es un ser libre en tanto 
dirige su camino con criterio, que lo ha hecho apartarse de la ciudad y vivir en medio 
de la naturaleza. 
 
 
Esta comprensión de libertad es un insumo del capital cultural de Juan, es un capital 
fuerte puesto que se presenta ante Juan como una “posesión” dominante, una carta 
de juego que puede mostrar en cualquier momento para la negociación de poderes, 
en otras palabras la libertad es un capital de Juan, no el dinero ni las posesiones 
físicas, su capital principal es la libertad que ha logrado al desligarse en su mayor 
parte del sistema del consumismo, lo hace fuerte para resistir y seguir adelante 
enfrentándose en el juego del poder a otros agentes que poseen otros tipos de 
capitales “hay historia solo en la medida en que la gente se rebela, resista, actúa”90 
y es en medio del campo  de juego donde los agentes muestran sus resistencias, 
en el caso de un enfrentamiento de agentes entre resistencias distintas (un ejemplo; 
quien se resiste a ser parte del sistema económico vs quién lo defiende) el capital 
más fuerte será aquel que en medio de la negociación de poderes tome la ventaja 
sobre el otro, logrando persuadirlo o argumentando su postura a partir de sus 
discursos y actos.  
 
 
10.7 PRAXIS 

En la construcción de la subjetividad se evidencian procesos de comunicación, 
relaciones de poder donde se presentan discursos, estos a su vez se convierten en 
prácticas debido a la apropiación del discurso en los agentes, que hace que su 
subjetividad se modifique y quiera por lo tanto cambiar o transformar alguna de sus 
prácticas que antes reconocía como propia, ese cambio de prácticas convertirán al 
sujeto en un agente útil sobre el nuevo campo en que se inscribe. Juan pasa del 
campo del consumismo hacia el campo de la sostenibilidad a través de sus 
prácticas.  
 
 
Puesto que la Praxis es la reflexión-acción de los sujetos sobre el mundo en el que 
se imprimen y desean cambiar, este como menciona Paulo Freire requiere de 
concientización, el diálogo y la utopía, y para ello es necesario el criterio, Juan 
obtiene su postura crítica ante el mundo actual que le rodea debido a sus 
experiencias, que a su vez empiezan a modificar su subjetividad apoyadas 
claramente en el conocimiento que adquiere en su recorrido histórico. Sin 
conocimiento no hay una postura crítica y por lo tanto no hay una concientización, 

                                            
90BOURDIEU, Pierre y WACQUANT,. Op. cit., p. 157. 
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y sin la concientización no se puede develar la reflexión acción puesto que estas 
están ligadas y se presentan constantemente y de manera simultánea en el sujeto. 
 
 
El criterio personal sobre lo que es correcto en el tema de la sostenibilidad ambiental 
es lo que impulsa su deseo de transformar su realidad del mundo en el que vive, 
esa motivación por enseñar e impartir su ideal para finalmente estar en esa utopía 
deseada con los demás, se evidencia con sus prácticas que se realizan en un pasito 
a la vez, a las cuales Juan, por enseñanza de Lorenzo las divide en los 5 elementos, 
aire, agua, fuego, tierra y éter.  
 
 
El aire para Juan es aquello que contiene todo, esa gran cantidad de gas que nos 
contiene a todos en la tierra, por lo tanto las actividades aire se refiere a las 
relacionadas con la construcción de espacios, o cosas, un ejemplo: cavar el hueco 
en la tierra para el baño o la construcción de un domo geodésico de madera. 
 
 
El elemento tierra es el segundo de su orden, puesto que es contenido por el aire,  
la tierra es donde todos los seres vivos habitamos, donde ponemos nuestros pies, 
las actividades tierra en un pasito a la vez lo comprenden como las acciones de 
siembra, de compostaje, desmalezar, quitar las piedras, remover la tierra y aporcar 
las plantas.  
 
 
El tercero es el elemento agua, contenido por la tierra, el agua lo entienden como 
elemento que transporta otros elementos, actividades de limpieza; hacer jabón, 
limpiar la cocina, el aseo personal; como hacer shampoo, desodorante entre otras.  
 
 
El fuego se entiende como el elemento de transformación, todo aquello que pasa 
por el fuego cambia de su estado inicial al final, el fuego transforma otros elementos 
que están contenidos en la tierra y el aire, una actividad vendría siendo la acción de 
cocinar, calentar los alimentos, hacer aceite, todo lo que requiera ser pasado por el 
fuego. 
 
 
Por último está el elemento éter, y con este se refieren a algo más propio del ser 
humano, de su interacción con el otro “es la unión de dos seres o más entorno a 
algo…estamos usando nuestra energía, nuestro tiempo entorno a esto, (el tema 
actual de la charla) también cuando decimos, ¡vamos todos a sembrar maíz! Y hay 
cinco personas sembrando maíz, estamos trabajando la tierra, pero estamos 
haciendo una actividad grupal, cuando nos reunimos a comer y a charlar, tocamos 
guitarra o cualquiera de esas cosas, vos me enseñas…” básicamente el éter es casi 
todo, cuando se reúnen para cocinar, para tocar música, el aprender algo del otro. 
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Dentro de estas actividades del éter vemos que el aprender algo del otro es un 
proceso comunicativo que aporta a la construcción del conocimiento y, el 
conocimiento de Juan sobre la vida sostenible es algo que ha estado en constante 
crecimiento gracias a la retroalimentación de otras personas que al igual que él, le 
apuntan a una vida en armonía con la naturaleza.  
 
 
En estas relaciones de conocimiento podemos explicar de manera más amplia la 
concientización, y es que “La concientización como esfuerzo dialéctico es de 
comprensión entre la subjetividad y la objetividad o, en otras palabras entre 
conciencia y mundo o, en otras palabras aún, entre hombre y mundo. No dicotomiza 
estas dos dimensiones. Sabe que no hay mundo sin hombre; sabe que no hay 
conciencia que no sea conciencia del mundo y sabe que no hay mundo que no sea 
mundo de conciencia”91 la subjetividad que se ha ido modificando en Juan se opone 
a la objetividad de su mundo buscando significación entre estas, es decir su 
conciencia presenta un ejercicio de dialectización92 con su mundo, él como un ser 
con capacidad intelectual y pensamientos que lo hacen ser humano – hombre 
comprendiendo su mundo. No hay una división entre lo uno y lo otro es una relación 
ligada entre sí. 
 
 
Retomaré una cita de Juan ya antes mencionada para explicar lo dicho, “yo sé que 
la cultura aquí es re-carnívora y el queso y los lácteos y todas esas porquerías que 
pues no son para nosotros pero pues es la costumbre y así nos han criado y 
pensamos que eso es lo natural y como cualquier persona que nace en una jaula, y 
cree que esa es su vida” la forma de percibir la sociedad que lo envuelve, con ciertas 
costumbres, es muestra de su subjetividad que busca comprender la                        
objetividad de su mundo, en este caso el por qué  las personas consumen carne y 
otros derivados de los animales; subjetividad – objetividad, conciencia – mundo, 
hombre – mundo. Expresa además que estos alimentos pertenecen por naturaleza 
a otra especie animal no a los humanos, la leche para el ternero, la carne para los 
animales carnívoros y así sucesivamente, no comprende como empieza o de donde 
surge estos tipos de comportamientos que con el pasar del tiempo se ha arraigado 
en la sociedad y, que el buscar cumplir con la demanda de los mismos ha provocado 
grandes daños ambientales sin mencionar el maltrato animal.  
 
 

                                            
91TORRES,. Op. cit., p. 124. 
92WORDREFERENCE. Dialectización: sucesión ordenada de verdades o razonamientos que derivan 
unos de otros. WORDREFERENCE. Definición Dialectización [en línea]. wordreference [Consultado: 
05 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.wordreference.com/definicion/dial%C3%A9ctica 
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Juan devela su realidad y categoriza a las personas como esclavas, por eso su 
trabajo en un pasito a la vez es persuadir a sus visitantes a ser más radicales con 
la ayuda al medio ambiente; “La concientización, no es imposición, no es una 
manipulación, Yo no puedo imponer al otro mis opiniones; solo puedo invitarlo a 
departir, a discutir. Imponer a los otros mi manera de pensar es una forma de 
alinearlo, de manipularlo”93 Sin bien Juan desea persuadir a los demás a hacer parte 
de su proyecto, no es agresivo en su discurso o en la acción del dialogo con el otro, 
le da importancia a la libertad y expresa que “vos tomas un camino aparte, no estás 
afectando libertades de otros, no estás molestando a otras personas, estás yendo 
como en contravía de los demás en el otro juego, pero tampoco estas como 
restregándoselo en la cara siempre ahí como ¡uuyy! ¡uyyy! no coman cadáver, así 
no, tampoco, es como caminar y ya el que copie el que sigue” con caminar se refiere 
a tomar esa ruta alterna al sistema económico y alimenticio. 
 
 
El momento en el que Juan se dirige para dialogar con la investigadora sobre el 
tema ambiental y sus prácticas empieza a comentar una cantidad de aspectos sobre 
porque es malo usar la crema dental, la sal yodada, incluso la sal marina que 
también es procesada en realidad no es buena, a pesar de esto respetó el hecho 
de que yo si me iba a cepillar la boca con crema dental, puesto que el desligarse de 
las cosas que están enraizadas en nosotros por tantos años es difícil despojarse de 
esto de un día a otro. 
 
 
El dialogo es necesario para el ser humano y Freire lo entiende de la siguiente 
manera: 
 
 

El diálogo se impone como el camino por el cual los hombres ganan significación 
en cuanto  hombres, por ello se torna una exigencia existencial. Y si él es el 
encuentro que solidariza la reflexión y la acción de sus sujetos encauzados 
hacia el mundo que sebe ser transformado y humanizado, no puede reducirse 
a un acto de despositar ideas de un sujeto en el otro, transformado en recipiente. 
Ni tampoco puede ser un simple cambio de ideas que sean consumidas por sus 
permutantes. No es tampoco discusión guerrera, polémica, entre sujetos que no 
aspiran a comprometerse con la pronunciación del mundo, ni con la búsqueda 
de la verdad, sino que solamente están interesados en la imposición de su 
verdad. Porque es el diálogo el encuentro de hombres que pronuncian el 

mundo94 
 
 
El dialogo por el cual Juan ha ganado su significación como hombre con esa forma 
de vida sostenible, equivale a ese recorrido de vida en el que el encuentro con cada 

                                            
93 TORRES. Op. cit., p. 120. 
94TORRES, Op. cit., p. 141. 
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persona distinta conlleva una reflexión del acto, si lo que le puede enseñar ese 
alguien es aceptado por él para adoptarlo o no, es su proceso de filtración de 
información adquiriendo lo que desea adquirir para imponer su verdad, habla y 
pronuncia su verdad desde su subjetividad y la pronunciación de esas verdades 
entre los sujetos es la acción del diálogo “Uno mientras habla va contando... es una 
actividad de aprender algo nuevo, siempre implica de esfuerzo y energía”  su 
conocimiento se amplía en la medida en que se instruye buscando información en 
la internet y cada que hay un nuevo visitante, puesto que  hay algo por conocer de 
ese alguien con un potencial maestro en algún tema. 
 
 
Un ejemplo claro respecto a esos conocimientos adquiridos es el legado de una 
italiana para un pasito a la vez “ahora estamos haciendo un jabón a base de limón 
re-bueno... eso nos lo enseñó alguien que pasó, una chica italiana que pasó por ahí, 
y eso ha sido re útil, porque hemos dejado de consumir jabones que contaminan el 
agua”  un jabón que se prepara calentando cascaras de limón con chambimbe, 
actividad del elemento fuego, pero su finalidad está en el uso de la limpieza junto 
con el elemento agua. 

Otro caso es la sopa de zapallo, “la sopita me la enseño una chica de Alemania que 
paso por aquí, con aceite de coco, hay un recetario de cosas ahí, cocinan y si pasan 
la prueba, el filtro pues entonces ahí está el recetario para escribir” pasar la prueba 
es si gustó o no el plato preparado, si es lo suficientemente sabroso va directo al 
recetario, un cuaderno donde recopilan todas las preparaciones que han ido 
aprendiendo con el tiempo y que en otras palabras es un producto comunicativo 
resultado de las interacciones culinarias.  

Al hablar sobre todo el conocimiento que enriquece la vida de Juan, surge la 
pregunta de si ¿realmente absorbe todo lo que una persona puede enseñarle con 
respecto a la sostenibilidad sin cuestionarlo? o ¿de qué manera cree y prueba si es 
verdad lo que le dicen? A lo que contesta “yo ya había entendido que tostar las 
cosas y eso son muy malas, pero como te digo, te lo pueden decir diez mil personas; 
-tostar los granos nos es bueno para vos- pero no importa si te lo dicen , porque los 
que te lo dicen vos los ves comiendo grano que están tostados, entonces no 
importa, pero ya cuando te lo dice alguien que te lo ha demostrado por mucho, que 
lo vez súper bien y que es un ejemplo, entonces vos decís uy voy a probar, y vos lo 
haces” ver para creer, probar para rectificar, el ejemplo es esencial en cada sujeto 
que desee pronunciar su mundo por medio de sus prácticas, Juan valora la calidad 
de las personas que le imparten su conocimiento en tanto son consecuentes con lo 
que pronuncian.  
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Otro caso puede ser el jabón de limón que lo aprendió por: 
 
 

La experiencia de alguien que me dice ve mira yo sé cómo hacer el jabón, 
vamos a hacerlo, yo a listo vení, lo pruebo, al principio… igual acostumbrarse 
es rarito pero después veo que con los días funciona y digo a si mira funciona, 
es eso, es la experiencia con las personas, si de pronto lo hubiese visto en una 
página en internet aaaghhhsss hubiese dicho que pereza porque eso pasa, 
cuando hay una persona que pasa por tu vida , que te enseña algo, te muestra 

algo y vos lo adoptas (). 

 
 
Si bien Juan comento en la entrevista que ha leído mucho en internet por ejemplo 
sobre el fluoruro de sodio, su principal fuente de conocimiento está retenido en cada 
agente que visita su casa y que tiene algo que compartir, desde como tejer y hacer 
morrales, hasta preparar un plato de comida, hacer una clase de yoga, tocar la 
guitarra, construir un domo y muchas más. 
 
 
Todas las acciones de Juan se encaminan en una dirección, la búsqueda 
esperanzada de ese futuro que anhela ver, su utopía: “La utopía no es la palabra 
irrealizable, la utopía es la palabra verdadera, es la dialectización entre el acto de 
denuncia del mundo que deshumaniza y el anuncio del mundo que humaniza”95 
Freire explica con esto que aquel que no se concientice sobre su mundo, atado a 
su reflexión y acción por el deseo de cambiarlo, lo define como dominante, y afirma 
que un dominador no se concientiza puesto que no desea cambiar nada de su 
mundo, es por eso que el sujeto utópico es la esperanza de un futuro. La palabra 
verdadera de Juan, quien desea cambiar su mundo es la voz de alguien que 
denuncia el mundo deshumanizante; todo aquello a lo que él se enfrenta (consumo 
de la carne, los lácteos, la esclavitud a un sistema económico...) y el anunciar un 
mundo humanizado que según la subjetividad del agente es reflejado en sus 
acciones reflexionadas.  
 
 
Juan en su calidad como agente reflexiona sobre la naturaleza que sin orden alguno 
cuenta con árboles de diferentes clases regados por todos lados, por ende sus actos 
de siembra en la tierra es en imitación a la naturaleza “agricultura natural, como 
intentando seguir lo que hace el bosque obviamente ningún químico vas a verlo por 
allá, es eso vivir con la naturaleza, trabajar con ella y no en contra” esta actividad 
del elemento tierra es la que más disfruta Juan, ya que se considera sembrador y el 
acto mismo de realizar esto lo conecta con la tierra y produce en el ese sentimiento 

                                            
 Diálogo entre Juan y la investigadora, sobre el tema ambiental y sus prácticas. 

95TORRES,. Op. cit., p. 135. 
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de trabajo junto a la tierra y no vista como algo que explotar, sino como un gran ser 
viviente más del mundo.  
 
 
La búsqueda por alcanzar su ideal utópico a un futuro lejano como lo afirma él, es 
“que no haya necesidad de utilizar el jueguito este de la estafa para estafar a otros 
y obtener cosas que podemos obtener acá, sino cambiarlas por cosas de valor y 
tener acá lo necesario, porque yo espero que los sitios que comiencen así, tengan 
sus cosas necesarias ahí, ¿no? no vas a tenerlo todo, no, pero vas a tener lo 
necesario”  
 
 

 ¿Qué sientes al contar tú historia? 
 
 
“Me estoy acordando de cosas, detalles que a uno se le van olvidando… me gusta 
acordarme de cosas y bueno no, chévere poder compartir y que haya podido 
sembrar un poquito la duda porque cada uno lo toma o no, e investiga, como regla 

general no te eches nada en el cuerpo que no te puedas comer” () 
  

                                            
 Diálogo entre Juan y la investigadora, sobre el tema ambiental y sus prácticas. 
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11 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 
11.1 MÓNICA MARTÍNEZ 

15/03/2017 

11.1.1 Un encuentro 

Eran las 8:45 de la mañana, las voces de niños gritando se oían por todo el lugar, 
estábamos en el colegio Antonio José Camacho, la profe tenía dos horas libres y 
decidimos vernos en su salón, el número 24.  De cabello corto y negro, con un 
piercing en su nariz, en estado de embarazo aproximadamente 5 meses en mi 
criterio, no le pregunté aunque si la felicité, con una blusa larga y de mangas que 
entallaba su vientre, y un pantalón bombacho azul estampado.  

Durante la entrevista se veía relajada, cómoda, aunque a veces si se sobaba a un 
lado de su espalda, supongo por su embarazo, acerque el celular a ella para grabar 
mejor ya que en un colegio siempre hay ruido, sentada en la silla de su escritorio, 
apoyada en un codo sobre la mesa sostenía su cabeza. A medida que pasaba la 
entrevista la sentía más abierta, Sin embargo el ruido del colegio, y las constantes 
interrupciones de los estudiantes que entraban al salón pidiéndole a la profesora el 
favor de dejar sus maletines ahí mientras estaban en su hora libre era totalmente 
incómodo para mí, me dije a mis adentros que no le volvería a hacer una entrevista 
a ella en el colegio, esos niños molestan mucho, temía que la profesora perdiera el 
hilo sobre lo que hablaba y se perdiera tal vez información muy valiosa, a pesar de 
mi temor, ella sabía muy bien que contestar, tenía clara su postura, su pensamiento, 
dijo cosas muy valiosas, y me fueron surgiendo dudas que le fui preguntando casi 
que de manera inmediata a lo que hablaba, con mi libreta empecé a anotar todo, las 
preguntas que me surgían,  no quería que se me pasará algo.  

24/04/2017  

11.1.2 Su casa, producción de los productos Goura 

Llegaron las 5:00 de la tarde y como habíamos acordado, yo estaba afuera de su 
casa junto a un hombre con bicicleta, a los pocos segundos me di cuenta que era 
su novio, ella estaba en el balcón y desde ahí hablaba con una persona de la calle 
que preguntaba por un alquiler de un apartamento, él estaba afuera con la bicicleta, 
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se disponía a irse cuando Mónica interrumpe la conversación con el señor para 
dirigirse a su pareja y pedirle que me abra la puerta, así que me abrió la puerta, subí 
las escaleras , esperé y me abrió la puerta, lo primero que vi al entrar es que no 
había sillas para sentarse, en el suelo había una especie de tapete, una mesa de 
madera baja y unos cojines alrededor, tonos azul, verde y café, hacia el lado 
izquierdo había un dispensador de agua en botella, cuando le pregunté porque tenía 
así el agua, me respondió que este dispensador le devuelve al agua algunos 
minerales que se le pierden cuando se intenta “purificar”, enseguida de la mesa y 
los cojines está la nevera y diagonal a esta la cocina, en la cocina tiene 3 tarros de 
basura, lo que es para el reciclador, lo orgánico y lo que no se puede reciclar y justo 
en frente de la mesa y los cojines hay un horno grande de tres compartimientos, en 
seguida la única silla de toda la casa, estilo butaca, y junto a él los zapatos de los 
dos. 

Por el pasillo hay dos habitaciones, una donde está la cama de la pareja hecha de 
guadua con un altar junto a ellos, que parece una especie de pesebre, ya que hay 
un niño posado en una cuna, lo llama gopal el nombre que se le denomina a Krishna 
cuando es bebé, y a quién va y le ofrece todos los alimentos que consume. La otra 
habitación es la habitación de producción, están varios ingredientes en la repisa, 
debajo de ella una estufa algo improvisada con una olla, al lado izquierdo en una 
vista de frente a ella había una especie de lacena, que en el primer nivel estaban 
las galletas empacadas, en el segundo unos frascos de vidrio y en el tercero unos 
moldes y un recipiente plástico, junto a esto había lo que parecía una batidora, bajo 
esto un rodillo junto a otros implementos, por último en la esquina una pipa de gas.  

Afuera en el balcón había una hamaca, se veía provocadora para acostarse en ella.  

11.1.3 Experiencia en la entrevista 

Puse mi maletín junto a los zapatos de ellos y me senté en unos de los cojines junto 
a la mesa. De inmediato Mónica me ofreció Cambucha, que es té verde y flor de 
Jamaica, es una especie de gaseosa que realizan y si me pareció una por el gas 
que tenía, sin embargo no es tan dulce, su sabor fue refrescante después de llegar 
de un bochornoso calor de la calle. La cambucha al perecer se fermenta fácil 
además comentó que esta bebida ayuda a las personas que sufren de estreñimiento 
y del colón. 

Preparándonos para la entrevista yo observaba las mándalas que habían dibujado 
en la mesa unos con pintura y otros no, sus colores eran atrayentes, tonos vivos, 
mientras yo veía esto ella partía un pedazo de torta que me brindó junto con dos 
galletas de guayaba, empezamos la entrevista mientras ella hablaba yo disfrutaba 
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de la comida que me había dado y que estaba deliciosa, durante la entrevista fuimos 
interrumpidas en repetidas ocasiones, cuando regresó su pareja de hacer unas 
vueltas, o cuando llegó su amiga Rojini para hablar y preparar cosas para la reunión 
que tenían planeada para las 6:30 pm, entre otras interrupciones como la del pedido 
que debía dejar su novio y se le había olvidado, Yo no había caído en cuenta que 
para que la profesora tuviera una barriga de unos siete meses se levantaba y se 
paraba del suelo todo el tiempo sin ninguna dificultad, me decía a mis adentros 
¿cómo hace con esa barriga?  Si se supone las embarazadas no se pueden agachar 
y menos hasta el suelo.  

Continuábamos la entrevista y cuando me comentó que en su diario vivir ella ofrecía 
sus alimentos que iba a consumir a su deidad gopal, dije esto es como en el 
catolicismo o cristianismo que se le agradece a Dios por los alimentos y se ingieren, 
sin embargo luego ella mencionó cuando hablaba sobre su negocio, que gran parte 
de lo que ella quería con su negocio era darle brashada a la gente, para que en la 
siguiente vida tuviera ellos al menos tuvieran un cuerpo humano, mientras ella 
mencionaba esto recordé que la brashada es la comida ofrecida a su dios, ósea que 
no solo los alimentos que ella va a consumir, sino todo lo que hace lo ofrece a gopal,  
para ese momento yo ya había consumido los alimentos que me había brindado y 
que estaban deliciosos, pero debo reconocer que al momento en que me entere que 
mi comida se había ofrecido ante un dios al cual yo no sirvo ni soy devota a él, ni 
creo en él , me dije: ¿a qué espíritu, demonio o vaina rara le ofrecieron esto que 
comí? ¡Qué comí por Dios! Jajajajaja confío en Dios que no me pasará nada me 
dije, y con calma continúe la entrevista. Terminada de hacer la entrevista y me 
despedí de ella y de Erika o Rojini, agradecí por todo y me dispuse a ir a mi casa, 
pensando en las cosas que me había mencionado.  

11.2 JUAN MANUEL IDROBO 

14 de marzo del 2017 

11.2.1 Un encuentro 

Eran las 5:10 de la tarde, yo esperaba a Juan en el auto, me asome por la ventanilla 
y  lo ví caminando del otro lado del andén,  iba a salir del carro cuando me acordé 
que llevaba puesta una chaqueta de cuero que me parece muy linda y que me había 
regalado mi tía en mi viaje a Ecuador, me dije a mis adentros: no lo conozco quién 
sabe y lo ofenda, me quité la chaqueta diciendo no está haciendo tanto frio y la deje 
en el carro con mis padres.  Nos encontramos afuera del faro en la 66, lo primero 
que me dijo fue que si quería entrar le dije que no, que tranquilo y me dijo pues 
caminemos, vamos a otro lado, íbamos caminando cuando él dijo que si tenía ganas 
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de una birra, entramos a una panadería de la esquina me invitó una póker y nos 
sentamos a hablar.  

Juan es de cabello castaño, usa su cabellera despeinada y larga al igual que su 
barba, delgado, con camisa de manga larga, una sudadera y tenis, llevaba una bolsa 
con el sobrado de su almuerzo, al parecer se reuniría con una amiga y llevaba la 
comida, también portaba consigo un tarro de aceite de naranja que había realizado 
con su mamá.  Empezó sin necesidad de yo le preguntase a hablar respecto al tema 
ambiental, su forma de expresarse era sin duda sencilla, me trataba con confianza, 
me llamaba parce, al igual que al dueño de la tienda a quien le compró las dos 
cervezas.  

Durante la entrevista pude notar que es bastante charlador aunque a ratos tiende a 
divagar. Juan dejaba en claro su pensamiento, uno de esos factores es el rotundo 
rechazo por el sistema de gobierno actual, que por cierto declaró como dictadura, 
consideraba que todos estamos esclavizados y en eso se incluye él, puesto que aún 
es parte del juego. Al momento que le pregunté si consideraba posible desligarse 
del juego completamente contestó que sí lo creía, aunque tal vez no con este 
cuerpo, pensé por un momento en que hablaba de otra vida, y así lo cree, mencionó 
que no deseaba regresar como otros que tal vez tuvieran todavía cosas que 
aprender, lo que sin duda me hizo pensar en que creía en la reencarnación, así que 
le pregunté en qué creía ya que mencionaba otra vida después de esta, y no fue 
especifico, solo dijo si, en algo mas no sé…  en ese momento sentí que quería 
seguir hablando de otro tema que no fuera su creencia.  

No pude evitar interrumpirlo cuando mencionaba que si llegaba a tener un hijo jamás 
lo enviaría a la escuela o a la universidad, el estudio ingeniería en sistemas,  le 
pregunte porque, e hizo referencia a que ese conocimiento no servía ya que en 
realidad desaprueba todo el sistema de gobierno, supone esa idea de que no desea 
alguien más con el pensamiento del consumismo, lleno de todas las tantas mentiras 
como menciona el que nos dice la sociedad, le dije, ¿la historia no es importante?, 
¿las matemáticas? ¿El conocimiento básico?  Me dijo: la historia sí que menos, 
cuántos años tienes de estudio 11 0 12 por ahí, con 11 o 12 años ya hubieses 
sembrado muchos árboles, ya hubieses vivido más.  Sin duda en mi mente no pude 
estar en más desacuerdo, por otra parte él tenía una mirada al expresarse de 
convicción rotunda. Sentí que intentaba abrirme los ojos y explicarme un mundo que 
antes no había visto y que él quería que viera desde su perspectiva. Una de sus 
frases que realmente me impactó fue: 

-Nada que no te puedas comer te lo apliques en el cuerpo, el cuerpo absorbe todo, 
y absorbe el veneno de los productos que usas- 
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Él siguió hablando en lo que iba dando su argumento, aunque lo escuchaba una 
parte de mi cabeza como una especie de pequeño eco susurrante repetía su frase,  
y entre más hablaba tenía más sentido para mí, sin embargo no podía aceptar todo 
su discurso por completo. Cuando mencionó que ellos “no defecaban en el agua” 
porque es ilógico ya que el agua es vida, limpieza, pureza, no basura, reconocí que 
tenía razón, pero cuando mencionó que cavaban sus huecos en la tierra para ir al 
baño dije en mi mente; ¡rayos! ¿Cómo haré yo cuando este allá y tenga ganas de 
orinar? el seguida hablando… una de las actividades que más realizamos 
relacionadas a la tierra es esa cavar un hueco…, y yo seguía pensando ¡carajo! 
¡Carajo! ¡Carajo! Y ahora... ¿se le medirán mis amigos a acompañarme a esto? Le 
dije: 

 N: Aaa okey entonces lo hacen a la antigua. 

 J: Bueno eso suena feo, tampoco así, es decir en un lugar que casi no hay agua, 
aprecian el agua, la gente la valora como lo que es, sus baños son secos, igual allá 
hay taza para el que quiera sentarse pero pues sigue siendo seco el baño y debes 
echarle la tierrita. 

Pese a que el tenía razón sobre la valía del agua, debido a mi crianza, mi forma de 
vida citadina, se me hacía imposible aceptar llegar a tal extremo, pensé: ahora si 
nadie me va a acompañar allá jajaja, en que me metí…  

Durante la entrevista también me comentaba que era vegano, lo cual era aceptable 
para mí, no pensé en que sufriría de hambre, solo que probaría cosas distintas, mas 
no puedo negar que sentí una paz cuando dijo que podía llevar mecato, ese sería 
el plan B, dependiendo de lo que se comiera.  

18/03/2017 

11.2.2 Un pasito a la vez 

Al llegar lo primero que vi desde la montaña mientras bajábamos hasta la planicie 
fue un domo de colores, llamativo, gran cantidad de verde del pasto, árboles y 
matas. En orden lo primero es la cocina una pequeña choza de madera, 
rudimentaria con totumas vacías que sirven de platos, o recipientes, un mesón con 
algunas especies y a su izquierda la “estufa” que usan para cocinar casi todo lo que 
consumen, en la derecha una parrilla y debajo de ella el espacio para poner leña, 



86 
 

por fuera de la cabaña hay otro mesón pagado a un molino, ahí diariamente Juan 
muele los cereales para hacer arepas y comer.  

Enfrente de la cocina a medio metro hay una zanja que atraviesa parte del terreno 
y sirve de desagüe. Un pequeño puente conecta la cocina de la carpa central, unos 
20 mts2 aproximadamente es el espacio de la carpa hecha por el mismo, el techo 
es una gran plástico grueso de color negro, que apoyado con guadua y amarres 
protegen de la lluvia y el sol a todos los que conviven en Un pasito a la vez, el piso 
esta hecho de ramas de bambú, abiertas y puestas en la tierra para dar más firmeza 
al piso, dentro de la carpa un tablero, una mesa con unas sillas para comer, habían 
papeles, cuadernos supongo el recetario, una pequeña lacena y unos cuantos 
tomas  para conectar la licuadora, el modem del internet y los cargadores de los 
celulares cuando se necesite.  

A la derecha del lugar a unos siete metros está el fregadero o lava platos, al igual 
que la cocina está a medio metro de la zanja y también tiene un puente pequeño 
que conecta un lado del otro. El agua sale por una manguera y esta a su vez se 
conecta a una bomba que toma el agua natural de un riachuelo que pasa por el 
terreno hacia debajo de la montaña. El fregadero no es más que una mesa 
medianamente grande, hecha de madera, la superficie de la mesa se construye de 
tablas que de un extremo a otro están posicionadas dejando entre ellas un espacio 
por donde se filtra el agua y cae en la tierra, el jabón que es usado para lavar en 
natural y hecho a base de limón por lo que al caer junto con el agua no contamina 
la tierra. Por supuesto que debido a esto la tierra se ha tornado extremadamente 
blanda y lodosa, el agua aunque se dirige a la zanja tanto tiempo la tierra al absorber 
el agua ha perdido su consistencia especialmente es esta parte y alrededor de la 
zanja.    

Diagonal a la cocina del otro lado de la zanja hay una zarza de moras silvestres, y 
en general por todo el terreno hay gran variedad de siembra de frutos, vegetales y 
demás, del lado derecho del zarzal siguiendo el terreno se llega al domo suspendido 
en el aire por unas varillas y tablas, el suelo son grandes tablas de madera, por 
dentro al mirar hacia arriba se puede notar del domo su estructura metálica cubierta 
de los trozos de plástico grueso de colores en formas geométricas, en ella dos 
camas y un buen espacio para otra más, una de las camas tenia toldillo para los 
zancudos.  

Frente al zarzal a unos quince metros esta la ducha, básicamente es al aire libre, 
tiene tres “paredes” de madera, es decir que queda un lado descubierto, sin puerta, 
solo un alambre que va de un extremo de la pared derecha de madera al izquierdo, 
usado para poner la toalla y que hace las veces de puerta, al finalizar se seca el 
cuerpo a la intemperie prácticamente, o se viste dentro y sale de la ducha.  



87 
 

Hacia abajo del terreno se extienden las siembras de; algodón,  yuca, zapallos, 
cebolla larga, llantén, ajenjo, cimarrón, orégano, romero, tomillo, cidra papa, moras 
silvestres, chachafruto, arracacha, tomates de árbol, duraznos, pomarrosa, 
citronela, frijol cacha de monte, aguacate, mango, guayabas, guandú, tomates, 
árboles de cacao, café, lulos y rúcula.  Abajo por la parte izquierda del lugar varios 
baños, en eso hay libertad cada quien los hace donde le place, y más abajo un 
riachuelo.  

11.2.3 Experiencia en un pasito a la vez 

A eso de las 7:00 recibí una llamada de Juan que me informaba que el jeep de la 
mañana había subido hasta donde doña Nury, pero que abajo en el camino para 
subir al otoño estaban en construcción de unas huellas, es decir que nos tocaba 
caminar desde allí hasta a un pasito a la vez o llegar en el jeep de la tarde.  

Después de pensarlo bastante mis amigos y yo decidimos irnos en el carro hasta el 
rosario y el inicio del camino que va al Otoño, Salimos de la casa a las 8:30 de la 
mañana, en el carro manejando iba mi papá, mi mamá de copiloto, atrás; Héctor, mi 
persona y Daniel, en ese orden de izquierda a derecha. Al llegar y ver la obstrucción 
debido a la construcción de las huellas, nos bajamos del carro y nos fuimos 
caminando, no teníamos más opción aunque estábamos realmente encartados; 
cada uno llevaba su maleta, además de eso Daniel tenía una maleta adicional donde  
llevaba su almohada además de la comida que le habíamos metido: 10 libras de 
maíz, una de lenteja y frijol, maní crudo, bananos y manzanas, adicionalmente 
teníamos otro paquete; una bolsa grande de basura en donde teníamos enrolladas 
dos colchonetas, dos cobijas y la carpa de Héctor.  

En medio de la caminata, risas y quejas por el equipaje, pero acompañado de 
hermosos paisajes, Ante el miedo de perdernos constantemente le enviábamos 
fotos por chat a Juan sobre la parte del camino que íbamos y para saber por dónde 
debíamos coger. La verdad más que el miedo de perdernos lo que molestaba era el 
hecho de que podía ser en vano nuestro esfuerzo para subir la montaña con todo lo 
que llevábamos para luego tomar otro camino, eso era realmente lo que nos 
asustaba y nos parecía inaudito.  

A pesar de que los campesinos y quienes nos encontrábamos decían que era una 
hora de camino, se nos hizo eterno… fueron casi dos horas hasta un pasito a la vez 
lo que nos demoramos, de no ser por las quejas y bromas constantes de Héctor y 
Daniel sobre mí y de cómo los había metido en esto que me hacían reír, el viaje 
hubiese sido muy aburridor. El camino aunque era en parte una especie de carretera 
de lodo, la vista era deleitosa, mariposas, un riachuelo, los árboles, el bosque, el 
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mismo musgo y la neblina que paso junto a nosotros ante una hermosa vista de 
montañas por un momento deleitaban nuestras vistas. Al ver una escuela llamada 
el otoño, paramos y descansamos, comimos banano y les dimos a los perros que al 
vernos llegar salieron del lugar a ladrarnos y juguetearnos. Sudados retomamos el 
camino y cuando por fin llegamos donde doña Nury, nos abrimos paso quitando el 
cerco y dirigiéndonos por el camino de la derecha, descubrimos que era el más 
angosto y boscoso, debido a las lluvias el terreno estaba muy lodoso por lo que las 
hazañas para no resbalar eran muy graciosas, en el camino nos encontramos a 
Juan quien estaba descalzo y con un perro a su lado, seguimos junto con ellos por 
unos 10 minutos y llegamos al lugar, en la cocina estaba Sara una paisa que llevaba 
tres semanas conviviendo con Juan, moríamos de hambre aunque eran las 11:30, 
la comida, la comida era sin duda lo que más nos preocupaba, ¿qué cocinarían 
ellos? Pues resultó delicioso, pero algo liguero a nuestros estómago.    

Mi primera impresión del lugar fue ¡Dios mío! ¿Cómo viven así? … Pero son felices, 
Juan con su perro y el del vecino que cuidaba mientras ellos regresaban de viaje.  
Él, con su cabello y barba larga como acostumbra, usaba una camisa blanca de 
manga larga con unos pequeños agujeros, la sudadera azul de rayas blancas, y lo 
más peculiar para nosotros era ver sus pies descalzos llenos de lodo al igual que 
sus manos y sus uñas llenas de tierra, un poco jorobado y des complicado. 

La comida fue crema de zapallo con cidra papa viche junto con limón, sal, arepa de 
millo y maíz germinado, el sabor estaba bueno sin embargo para nosotros al ser 
algo tan ligero nos dio hambre rápidamente. El momento de la entrevista fue 
después de la comida, hablar con él fue más interesante que probar los sabores de 
la comida vegana. En todo el centro de la carpa había un tablero con una división 
de los 5 elementos, aire, tierra, agua, fuego y éter, en la casilla del éter algo que 
decía QiGong, Juan y Sara hablaron al respecto, sin embargo me mencionaron que 
si quería saber sobre el QiGong debía hablar con Lorenzo un amigo de Juan que le 
ha enseñado mucho sobre la vida sostenible.  

Después de la entrevista vino lo más importante; instrucciones para hacer el baño, 
nos mostró el instrumento y la forma de hacer el hueco, nosotros la verdad  no 
iríamos al baño como ellos, sin embargo por ser mujer yo si debía hacer un hueco 
para ir cada que deseara orinar poder usar papel higiénico y enterrarlo para que se 
descompusiera. Posterior a que un hueco este totalmente cubierto por la tierra, se 
siembra una semilla para que luego se convierta en un árbol de fruto o lo que gusten, 
como la marihuana que hace poco que Juan siembra para él,  para Juan cada uno 
tiene su droga, para algunos es el café, otros su marihuana y así. A pesar de ser 
flaco Juan tiene una fuerza considerable, al usar la Horca de dos manos se muestra 
un experto, con ella remueve la tierra durante su ardua labor, Héctor y Daniel usaron 
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la pala para ayudarlo mientras que Sara y yo soltábamos la tierra, salían gusanos y 
hasta una araña azul.  

Todos los días se muele cereal y se hacen arepas, despertar con la neblina y el frío 
es delicioso, cerraba los ojos constantemente, escuchaba el sonido de la naturaleza 
y sentía al inhalar profundamente y exhalar que mis pulmones se llenaban de un 
aire puro. Todo está lleno de lodo pero se pueden ver las guayabas, moras 
silvestres, lulos, algodón, zapayos y muchas frutas y verduras más. Constantemente 
alguien cortaba la leña, Juan permanece con su “tierrita” como le llama el, sin duda 
es la actividad que más ama y prefiere realizar.  

Su discurso sobre la sal y el aceite me parecieron convincentes, pero en otras cosas 
no, pienso que   él hace mal uso de algunas palabras como “delincuentes” y “mafia” 
que claro en su percepción y lo que para él significa, es un sentido fuera de lo 
convencional o lo común, como si el aplicará la palabra a lo que él entiende y no lo 
analizará tan detenidamente.  

En la tarde noche mientras aún llovía llegaron dos extranjeras francesas, Nikita y 
Constance, con ellas, Juan y Sara cenamos arepas de millo y maíz acompañado de 
un guiso de tomate y cebolla, de beber chocolate endulzado con hojas de estevia, 
el tomate que no me gusta me lo comí obligada por mí misma, por no despreciar el 
alimento y sobre todo porque si no comía eso no habría nada más. Terminamos de 
cenar todos en el comedor y empezamos a hablar, ideas de cada uno se dejaron 
ver reflejando el quiénes eran las personas que nos acompañaban. Finalizada la 
charla partimos a dormir en el domo, dos camas libres y una carpa y aún así 
dormimos los tres en la carpa no aguantamos el frio, aunque estábamos incomodos 
nadie quiso enfrentarse a pasar la noche afuera de la carpa en el domo con tanta 
filtración del helado aire exterior, debido a la costumbre de todos tres de acostarnos 
a dormir tarde, aún no conciliábamos sueño por lo que empezamos a hablar hasta 
dormirnos.  

Al amanecer nos perdimos la salida del sol debido a que en la noche y la madrugada 
hubo lluvia por lo que no estaba despejada la vista. Todos nos levantamos tarde 
Juan sin embargo se había despertado antes y estaba haciendo el desayuno para 
todos; arepas de maíz, sorgo y linaza, con café, mango y cidra papa. Al rato de 
haber terminado el desayuno llegaron tres personas: dos hombres y una mujer, al 
parecer amigos de Juan, la mujer y un hombre en traje negro y el otro con sudadera 
y camisa, normalmente suben en bicicletas pero debido al clima las dejaron, 
ayudaron a cortar leña, tomaron fotos, comieron moras silvestres y uno de ellos 
fumo con Juan, el tiempo se nos fue hablando con Sara y las francesas, yo me pare 
para ir al domo por algo mientras que ellas se fueron a bañar y arreglar, después de 
haber tomado lo que necesitaba y al regresar observe que no había nadie afuera, 
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así que disfrute un poco de la vista antes de regresar a ver el cemento y los edificios. 
Después fui al domo y pasado un poco más de una hora salí del domo para ver si 
podía encontrarme a los demás,  Sara, Nikita y Constance estaban cocinando 
lentejas, pregunté en que podía ayudar y me encargaron el jugo de mango, pero 
que iba con fibra y con cascara así que hice caso a sus peticiones y lo hice así.  

Al momento de cepillarme los dientes le dije a Sara que si podía usar pasta de 
dientes o me tocaba con ceniza, me dijo que tranquila que si quería podía usar la 
crema dental, que de hecho ella lo hacía y tomaba una coca con agua y al escupir 
lo hacía en la tierra.  Creo que la única persona que lo hace con ceniza es Juan.  

Por un momento los tres estuvimos en el domo comiendo un de todito que habíamos 
traído y hablábamos respecto al extremismo del tema, que nosotros creíamos más 
en un equilibrio de todo, yo le preguntaba Héctor: 

 N: ¿Qué opinas de él? Es como extremista, ¿algo radical no? 

 H: Si 

 N: Vos serias capaz de vivir así 

 H: Por una semana pues sí, o un tiempo creo, pero siempre, ¡uy no! 

 N: jajaja si es que si es duro, yo creo en el equilibrio, es decir somos animales en 
este mundo, en esta tierra, usar sus recursos es necesario, los animales, viven, 
comen y matan en la naturaleza para subsistir y contaminan el ambiente, claro todo 
ser vivo lo hace, la cuestión  del animal humano es como equilibrar el uso de los 
recursos para vivir y el matar para comer sin causar un impacto negativo en el 
medioambiente, que al final es el que nos da la vida a todos los animales, el asunto 
está en que esa contaminación no sobre pase esa brecha de recuperación que 
pueda tener el entorno natural para recuperarse.  

 H: Ósea decís no irse a un extremo o al otro, sino estar en la mitad de manera 
responsable. 

 N: Sí   
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Daniel estaba durmiendo debido a la mala noche que tuvo, pasó un rato y me sentí 
incomoda, mi cara estaba grasosa por todo el protector solar y el repelente que tuve 
que aplicarme, llene una botella de plástico de agua que tome de la manguera del 
lavaplatos. El agua era cristalina y su sabor puro, refrescante. Al momento que me 
lave la cara Héctor también lo hizo y posterior a ello nos aplicamos protector solar y 
repelente, era seguro que si no usábamos repelente los zancudos nos picarían 
bastante, eran tan desesperantes que inclusive a nuestra ropa se pegaban, como 
si quisieran picarnos con ropa, por lo que hasta a la ropa le pusimos repelente.   

Ya eran las 2:00 y debíamos acomodar las cosas, Héctor y yo desarmamos la carpa 
y guardamos todo al salir, no vimos a Daniel y preguntamos a los demás si lo habían 
visto, nos dijeron que se había ido a explorar camino al riachuelo, así que nosotros 
decidimos ir, queríamos hablar con el sobre la hora de bajada. El camino que 
emprendimos tras de él, estaba claramente marcado, pero entre más se avanzaba 
se volvía más boscoso y agosto , vimos mariposas y flores, al llegar al riachuelo e 
lugar era muy bonito, vimos algo que parecía ser un camino por otro lado y lo 
seguimos, cuando llegamos, el lugar era más bello que el anterior, tome fotos y salte 
hasta una pequeña isla de rocas finas en medio de la corriente, allí tome otras fotos, 
al terminar le pedí a Héctor la mano para ir de regreso, pero no alcanzábamos a 
tomarnos las manos, no pensé que al saltar hasta la isla para poder regresar a la 
orilla barrosa sería más complicado, baje mi mirada y observé una rama gruesa que 
salía de la corriente, estire mi pie derecho para tocarlo y probar si aguantaba algo 
de peso, pero ante el más mínimo toque  se hundió, y con ella mi pie, lo saque tan 
rápido como me fue posible, pero mi pie ya estaba emparamado de agua, Héctor 
solo se reía diciendo ¿pensabas que aguantaría?  - ¿Y por qué no me dijiste que no 
lo hiciera antes?- le dije yo y me reí junto con él, al calmar nuestras risas el cogió 
un pedazo de tronco de un árbol con musgo que estaba cerca de él, dije dentro de 
mí; me lo va a poner para que yo pueda cruzar, pero en vez de ponerlo lo alzo y lo 
tiró abruptamente y grito -¡cuidado! – aunque me grito cuando ya el tronco estaba 
en el riachuelo y me había terminado de salpicar mojando mis dos piernas y mis 
pies, reaccione inmediatamente con un grito: ¡Héctor! Y el solo se reía diciendo: te 
dije cuidado, muy tarde, me mojaste le replique, pero el solo reía y su risa era 
contagiosa al pensar en lo sucedido también solté a reír, la rapidez por el peso del 
tronco en caer al agua fue más rápido que la advertencia de Héctor.  Me paré en el 
tronco, tome su mano y nos devolvimos a ver si el almuerzo ya estaba y si Daniel 
se encontraba por arriba, puesto en nuestra pequeña expedición nunca lo vimos.  

Cuando llegamos estaban comiendo, así que nos servimos y nos sentamos juntos 
con ellos, preguntaron por Daniel y contestamos que no sabíamos pues nunca le 
vimos, dijimos no pues comamos el aparecerá tarde o temprano por el hambre 
jajaja, terminamos de comer las lentejas, arroz con pimentón, cidra papa, crispetas, 
jugo de mango, y ensalada de repollo, cuando vimos la hora eran las 4:48 de la 
tarde, o por Dios en que momento nos dio esta hora,  
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 N: ¡Daniel! Por Dios Daniel no aparece, ¿le habrá pasado algo?  

En eso Juan nos dijo: Mis amigos ahora van a bajar por un lugar para coger piedras 
de cuarzo, al regresar tipo 7:00 pm estarán cogiendo camino a la vorágine por el 
otro lado, como por chorro de plata, ese camino es más aventurero, es bosque pero 
de pronto es más incomodo por la colchoneta que llevan, o si quieren se bajan por 
la carretera donde vinieron, pero les recomiendo la de la vorágine aprovechando a 
estos locos que conocen el camino.  

Ya casi eran las 5:00 de la tarde, Daniel aún no aparecía y necesitábamos hablar 
con el respecto al camino de regreso, aparte de que debía llamar a mi padre quien 
nos esperaría abajo para llevarnos devuelta a Cali. Querían que nos quedáramos 
pero la verdad yo deseaba irme, aparte de que tenía un compromiso al día siguiente 
lunes, subimos un poco hacia una pequeña montaña para poder llamar a mi padre, 
quien al comentarle la situación nos dijo que hiciéramos como creíamos conveniente 
pero que entonces le avisáramos para el saber qué hacer, si esperarlos o no.  

Me dirigía hacia el domo preocupada por Daniel, cuando al entrar lo vi y le dije:  

 N: ¡ve, que te pasa estábamos preocupados por vos! ¿Hace cuánto estabas acá? 
Te fuimos a buscar hasta e riachuelo, ni siquiera fuiste a almorzar… 

Contesto que estaba aburrido y deseaba irse. 

Me reí, dentro de mi pensé debe estar malgeniado, por la comida y no sentirse 
cómodo, no aguanto ni un día, le dije vale entonces ya nos vamos.  Salí a ver a 
Héctor a comentarle que nos íbamos que había encontrado a Daniel y quería irse. 
Cogimos el camino hacia el Rosario tal cual por donde llegamos, salimos tipo 5:30 
de la tarde después de despedirnos de ellos y de que nos extendieran la invitación 
para volver cuando quisiéramos, se los agradecimos y partimos nuevamente 
tomando nuestro rumbo, la bajada fue más sencilla y rápida que la subida, el camino 
fiel a la naturaleza exhibió su belleza mientras caía el sol y la noche se daba lugar, 
vimos muchas luciérnagas alumbrando en el camino, llevaba muchos años sin ver 
una lo cual me emociono un poco, al lado derecho se podía contemplar una vista 
nocturna de la ciudad , las pequeñas luces amarillas por doquier,  nuestro recorrido 
se hacía cada vez más oscuro y en medio del lodazal del camino empezamos a dar 
pasos dudosos, Héctor prendió la linterna de su celular y Daniel también, sin 
embargo Daniel iba unos 10 metros adelante nuestro, seguimos sin parar y llegamos 
al camino del Rosario, nos estaban esperando hace solo diez minutos, nos 
montamos y partimos hacia la ciudad.  
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12 CONCLUSIONES 

 
Hablar de una praxis (reflexión-acción) sobre lo que hacen unos agentes en materia 
de lo ambiental obliga ver quién es el sujeto, por ello la importancia de incorporar 
las subjetividades: qué tuvo que vivir o pasar el agente para llegar a ser la persona 
que es actualmente, cuáles fueron los discursos, procesos comunicativos y las 
experiencias que lo marcaron.  

La descripción de las prácticas permitió comprender un poco su lógica de cómo 
entienden su mundo y porque realizan lo que hacen.  

Las prácticas comunicativas involucradas en el proceso de cambio del agente y en 
las prácticas actuales, evidenciaron la importancia de ver la comunicación no como 
una herramienta sino como un proceso que aporta a la transformación del habitus 
del agente.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Mónica Martínez 
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Anexo 2. Cambucha 

 

Anexo 3.Torta y galletas de guayaba 
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Anexo 4. Torta 

 

Anexo 5. Recipientes para reciclar 
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Anexo 6. Un lugar de la producción de los productos Goura 

 

 
Anexo 7. Lacena 
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Anexo 8. Presentación de las galletas de guayaba 

 

Anexo 9. Purificador de agua 
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Anexo 10. Sala 

 

Anexo 11. Gopal 
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Anexo 12.  Un pasito a la vez 

 Juan Manuel Idrobo 

 

Anexo 13. Molino 
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Anexo 14. Juan con la horca de dos manos 

 

Anexo 15. Cocina un pasito a la vez 
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Anexo 16. Carpa central 

 

Anexo 17. Domo 
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Anexo 18. Domo por dentro 

 

Anexo 19. Tabla de los cinco elementos 
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Anexo 20. Sopa de zapayo, arepas de millo y maíz con cidra papa 

 

Anexo 21. Arracacha 
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Anexo 22. Frijol verde 

 

Anexo 23. Pájaro 
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Anexo 24. Mariposa 

 

Anexo 25. Araña 
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Anexo 26. Flor 

 

Anexo 27. Isla de piedras en el riachuelo 
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Anexo 28. Riachuelo 

 

Anexo 29. Siembra 
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Anexo 30. Baño 

 

Anexo 31. Camino hacia un pasito a la vez 

 


