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Resumen

En este trabajo se presentan 
algunos de los elementos filosó-
ficos del pensamiento moderno 
que han contribuido en la ci-
mentación de una subjetividad 
independiente, auto-consciente, 
autónoma y universal, a partir 
de la concepción de modernidad 
que supone al individuo derechos 
como punto de partida del orde-
namiento jurídico-político actual. 
Después se reconstruye el punto 
de vista establecido por Lyotard 
sobre la crisis de la modernidad 
y su importancia frente a la cons-
trucción de un horizonte de vida 
centrado en el reconocimiento de 
la diferencia como actitud moral 
que responde a la afirmación de 
las identidades construidas en las 
prácticas culturales. Se concluye 
que la noción del reconocimiento 
del otro como diferente es parte 
de la dimensión ética-política que 
posibilita la comprensión de una 
experiencia de vida determinada 
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por la pluralidad cultural. Di-
cha noción resalta la “sociable 
insociabilidad del ser humano” 
y admite que el ser humano se 
afirma en su identidad a través 
de la relación dialógica y actitud 
participativa en la construcción 
de su modo de vida a partir del 
reconocimiento de la multipli-
cidad de las formas de vida que 
constituyen el panorama nacional 
colombiano.

Palabras clave: Reconoci-
miento, diferencia, subjetividad, 
intersubjetividad, dimensión 
ética-política.

Abstract

In this work some of the phil-
osophical elements of the modern 
thought, that have contributed in 
the laying of foundations of an 
independent, self-conscious, in-
dependent and universal subjec-
tivity, from the conception of mo-
dernity that assumes an individual 
with rights like starting point of 
the present legal-political order-
ing, are present. Later the point 
of view established by Lyotard, 
on the crisis of modernity and the 
limits in front of the construction 
of a horizon of life centered in 
the recognition of the difference 
as a moral attitude that responds 
to the affirmation of the identi-
ties constructed in the cultural 
practices, is reconstructed. It is 
concluded that the notion of rec-
ognition of every human being as 
the different other concludes that 
is part of the ethical-political di-
mension that makes possible the 
understanding of an experience 
of life determined by the cultural 
plurality. This notion emphasizes 

the “sociable unsociability of the 
human being” and admits that 
the human being affirms in his 
identity through the dialogics 
connection and participative at-
titude in the construction of his 
way of life from the recognition 
of the multiplicity of the life 
forms that constitute the Colom-
bian national panorama.

Key words: Recognition, 
difference, subjectivity, inter-
subjectivity, ethical-political 
dimension.

Introducción

La noción del reconocimiento 
de la diferencia es objeto de discu-
sión teórica en países de tradición 
democrática determinados por 
prácticas sociales en donde interac-
túan grupos humanos con diversas 
historias y expresiones culturales. 
El estudio de dicha noción admite 
una aproximación desde la pers-
pectiva hermenéutica, pues a partir 
de ésta se puede comprender qué 
importancia tiene el reconocimiento 
de la diferencia en la construcción 
de un concepto de justicia que se 
corresponda con una experiencia 
social determinada por la inclusión 
de la diversidad cultural y étnica.

En el contexto nacional se 
presentan casos que expresan una 
situación1 de tensión y conflicto en-
tre la visión de justicia del régimen 
imperante (individuo con derechos) 
y la administración de justicia 
pensada y realizada desde las et-
nias en Colombia (comunidad de 
derechos). Esta situación exige de 
una actitud moral que posibilite re-
novar nuestro horizonte cultural de 
justicia. Casos como el castigo con 

1. “El concepto de la situación se caracteriza porque uno no se encuentra frente a ella y por lo tanto no puede tener un saber objetivo de ella. Se está en ella, uno se 
encuentra siempre en una situación cuya iluminación es una tarea a la que nunca se puede dar cumplimiento por entera”. Gadamer, Hans-Georg. Verdad y método. 
Ediciones Sígueme. Salamanca, 2001, p. 372.
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cepo a “una niña embera”2 ilustran 
la necesidad de estudiar la tensión 
producida por los dos puntos de 
vista señalados. Al respecto se han 
pronunciado antropólogos jurídicos, 
sociólogos, magistrados, líderes in-
dígenas, representantes del Estado y 
feministas con concepciones de jus-
ticia que responden a valoraciones 
propias del subjetivismo moderno. 
No obstante, en nuestro intento de 
comprensión partimos de la idea de 
que el reconocimiento es un criterio 
de justicia que cimienta la relación 
cultural sobre la afirmación del otro 

lidad de experiencia de vida com-
partida intersubjetivamente. Esta 
problemática entre las dos visiones 
de organización social expresa 
concepciones de diferentes mundos, 
sociedades y personas centradas en 
la dimensión de la subjetividad o 
de la intersubjetividad. La primera 
se realiza a través del intento de 
la modernidad de los siglos XVIII 
y XIX por alcanzar autonomía, au-
torreflexión y autodeterminación. 
La autofundamentación racional 
emerge como única convención 
universal para plantear y explicar 
las preguntas del comportamiento 
humano. La segunda es propia de la 
posmodernidad de finales del siglo 
XX y sugiere, como alternativa para 
la comprensión de la experiencia de 
vida humana, el reconocimiento de 
la vida comunitaria y social parti-
cular del ser humano pues resalta 
la “sociable insociabilidad del ser 
humano”. El ser humano se afirma 
como relación dialógica y partícipe 
de la construcción de su horizonte3 
de vida a partir de su propia historia 
e intereses.

En este marco surge la cues-
tión que abordaré en este trabajo: 
¿En qué horizonte de comprensión 
podemos ubicar el problema del 
reconocimiento de la diferencia 
como actitud moral que responde 
a la afirmación de las identidades 
construidas en la relación práctica y 
aceptación de otros seres humanos 
con expectativas de vida diferentes 
a las nuestras? Esta pregunta la de-

2. El caso de la niña embera se puede presentar de la siguiente manera: el 22 de junio de 2006 apareció en el diario El Tiempo publicada la noticia sobre el rechazo al 
castigo con cepo a una niña embera por supuesta relación con un policía. A través de la noticia se presentó la versión sobre el acontecimiento: “La niña conoció al 
policía en una actividad del colegio donde cursa séptimo grado. El 7 de junio no amaneció en su casa y llegó a la madrugada del 8 y contó de su relación. Ante el 
regaño, abandonó la casa de sus padres. Su papá, Hugo Alberto Peñuela, fiscal de Asid, que agrega a 92 familias desplazadas, la mayoría de la etnia embera chami, 
puso en conocimiento de la organización la desaparición y la conducta de la niña. La asociación dispuso su búsqueda y se asignó a la guardia indígena esa tarea. El 
15 de junio fue encontrada en el centro de Pereira y llevada a la sede de la Asid. En un consejo se acordó tenerla 72 horas en el cepo. Un pie permanece dentro de 
un orificio que forman dos palos sujetados por una cadena, lo que le impide movilizarse”. Asimismo, en la noticia se presentaron las posiciones adoptados por los 
actores sociales: 1) Teresita Cardona Cañaveral, directora regional del ICBF, dijo que las normas indígenas no pueden estar por encima de la Constitución Nacional, 
y en ella se establece que “los derechos e intereses de los niños prevalecen sobre los derechos e intereses de los demás, sin importar la raza, la religión o la condición 
social”. Esta posición que resalta una concepción de justicia, fundada en la Constitución Política como norma general de cumplimiento, propugna la defensa de los 
derechos e intereses de los niños. Es decir, lo justo presupone actuar de acuerdo con el trasfondo normativo constitucional; pues éste es la garantía de realización de 
los derechos e intereses de los niños. 2) Francisco Nacavera, presidente del grupo indígena, dice que “se trata de una práctica tradicional entre los suyos y que en 
medio del fragor de una ciudad a la que llegaron desplazados se busca mantener las costumbres nativas y preservar así su cultura”. Se trata, entonces, de una posición 
distinta a la anterior que valora el actuar de los indígenas emberas a partir de los rasgos constitutivos de la cultura e identidad de la comunidad.

3. Horizonte es el ámbito de visión que abarca y encierra todo lo que es visible desde un determinado punto. Aplicándolo a la conciencia pensante hablamos entonces 
de la estrechez del horizonte, de la posibilidad de ampliar, de la apertura de nuevos horizontes”. Gadamer, Hans-Georg. Verdad y método. Ediciones Sígueme. Sa-
lamanca, 2001, p. 372-373.
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y de la necesi-
dad de hacerle 
justicia recono-
ciendo su expe-
riencia de vida 
y nexos cultura-
les compartidos 
intersubjetiva-
mente. Asimis-
mo la entende-
mos como parte 
de la dimensión 
de la conciencia 
moral y legal 
que posibilita 
la afirmación 
mutua de las 
identidades. En 
consecuencia, 
nuestro propó-
sito central es 
construir una vía 
que contribuya 
en la renovación 
del horizonte 

cultural de justicia nacional.

Cuando se piensa la proble-
mática entre sujetos de derechos 
fundamentales y sujetos de dere-
chos especiales a partir de la teoría 
política, se confirma que mientras 
el liberalismo considera y defiende 
la primacía de los derechos indi-
viduales como principios básicos 
de la organización social y de la 
acción política, no puede afirmarse 
lo mismo del multiculturalismo 
debido a que en éste se considera 
esencial aceptar la pertenencia o 
la cooperación social como posibi-
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sarrollaré a partir de dos pasos: en 
primer lugar, presentó algunos as-
pectos filosóficos de la modernidad 
que han incidido en la fundamenta-
ción de la subjetividad moderna que 
se construyó como independiente, 
auto-consciente, autónoma y uni-
versal. En segundo lugar, muestro 
la crítica a la modernidad hecha por 
Lyotard para desde allí señalar uno 
de los elementos que constituyen el 
horizonte temático en donde ubicaré 
el problema del reconocimiento de 
la diferencia.

Desarrollo

Modernidad en Descartes y la 
construcción de la subjetividad

Desde una perspectiva historio-
gráfica, la modernidad puede descri-
birse como el producto de la con-
fluencia de tres procesos revolucio-
narios complementarios (cultural, 
político y económico) determinados 
por el uso de la racionalidad formal. 
Estos procesos transformaron, a 
ritmos diferentes entre los siglos 
XV y XX, la experiencia de vida del 
hombre europeo y configuraron las 
nuevas condiciones de posibilidad 
para la representación del sujeto 
moderno, la organización social y 
la producción eficiente de bienes de 
consumo masivo.

Con respecto al proceso cultu-
ral, cabe hacer énfasis en el ideal del 
pensamiento racional moderno que 
concibió la historia como el “pro-
greso continuo que va determinando 
el carácter unívoco de la conciencia 
de sí autónoma”.4 Este ideal incidió 
en la deconstrucción de la manera 
de ser del hombre medieval. Los 
nuevos principios que fundaron el 
êthos social suponen al ser humano 

y a la sociedad como sistemas obje-
to de perfeccionamiento constante. 
El hombre concebido como sujeto 
para estar en el mundo, la subjeti-
vidad inspirada en la representación 
del mundo a través de las ideas, el 
reconocimiento dado al ser humano 
como sujeto con capacidad racio-
nal para decidir libremente por un 
plan de vida y el imperativo moral 
de orientar su acción a partir de la 
auto-obligación y la voluntad para 
el acuerdo político, expresan las 
nuevas condiciones universales 
de posibilidad que determinaron 
la construcción de la dimensión 
subjetiva que se abre paso a partir 
de los cambios culturales introdu-
cidos por el pensamiento filosófico 
moderno.

El giro producido por Descartes 
sobre el concepto de ciencia permitió 
poner en cuestión los presupuestos 
ontológicos que validaban la forma 
de explicar la naturaleza. La pregun-
ta por el ser de las cosas es sustituida 
por preguntas relacionadas con la 
evidencia del conocimiento y la so-
lidez de sus fundamentos. Formular 
estas preguntas presupone un sujeto 
que se construye independiente de 
la naturaleza y, a su vez, implica 
ubicar al ser humano como un sujeto 
epistemológico por fuera de la con-
cepción clásica del conocimiento 
determinada por la finalidad natural. 
Contemplar la naturaleza como una 
totalidad predeterminada supone un 
ser-en-el-mundo. Esta concepción, 
que es sustituida por la posibilidad 
de comprender la naturaleza de 
forma consciente y segura a partir 
del uso de la razón, demanda de un 
sujeto para estar en el mundo. Ar-
bitrariedad y autonomía del sujeto 

4. Margot, Jean Paul, La modernidad, una ontología de lo incomprensible. Universidad del Valle, Santiago de Cali, 1995, p. 12.
5. Ibídem., p. 22.
6. “La noción tradicional de objetividad insiste en que los objetos de investigación o los referentes de términos como gen o electrón sean lo que son, independiente-

mente no sólo de nuestra interpretación, sino también de nuestra conceptualización, lo cual crea la expectativa de que de alguna manera seamos capaces de juzgar 
la adecuación o precisión de nuestros objetos comparándolos con el objeto mismo”. Gutiérrez, Carlos B. No hay hechos, sólo interpretaciones”, Universidad de los 
Andes, Bogotá, p., 102.
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emergen como posibilidades que 
expresan que “el saber se puede 
construir, deconstruir, modificar, 
o sea, que el saber depende del 
espíritu –ingenium– que sabe –cog-
noscene–, más que de las cosas que 
lo suscita”.5

El desarrollo de la ciencia deter-
minada por la adopción del método 
científico y la tendencia racional 
que concibió al mundo natural como 
objeto de estudio, posibilitaron la 
legitimación del ideal de la objetivi-
zación6 de la naturaleza. La convic-
ción de distanciamiento del hombre 
con respecto a la naturaleza libera al 
hombre del sentido inmediatista de 
la realidad configurado por la física 
tradicional. Asimismo, dicha expe-
riencia de distanciamiento posibilitó 
el establecimiento de un nuevo hori-
zonte de mundo, determinado por la 
capacidad de producción de signos 

Lucy Tejada, Jardines prohibidos - Hojas, 1977
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por parte del pensamiento humano. 
Así, el mundo concebido como una 
construcción estructurada a partir 
de las representaciones simbólicas 
producidas por el pensamiento y el 
distanciamiento de la naturaleza, 
hacen que el hombre se vea frente 
a la necesidad de fijar una subjetivi-
dad que le garantice seguridad para 
participar del mundo como sujeto 
generador de su propia realidad.

La subjetividad como producto 
de la necesidad de fijar un punto de 
referencia para poder representarse 
el mundo habilita la nueva forma 
de conocimiento de la naturaleza. 
El hombre moderno participa del 
mundo creyendo que lo conoce en 
sus partes tal y como es, y supone 
que esta forma de relación y de re-
presentación le permitirá afirmarse 
en su condición de sujeto con con-
ciencia y capacidad para generar 
su propia historia. Sin embargo, es 
esta experiencia de participación y 
construcción de la realidad la que 
pone al hombre en una situación 
de soledad y amenaza que lejos de 
“ser accidentales son esenciales 

y constitutivas de la subjetividad 
moderna”.7 En efecto, la subjetivi-
dad moderna privilegia el uso de la 
razón en función de la construcción 
de conocimientos fundados en la 
reconstrucción consciente de los 
estados mentales presentes o expe-
riencias personales del hombre.

Es importante, pues, señalar 
que la modernidad de Descartes 
supone un sujeto independiente de 
la naturaleza con capacidad racional 
de representación de su experiencia 
de vida. El primer supuesto, funda-
do en el ideal de objetivización, le 
habilitó frente a la posibilidad de 
representar y producir signos que 
explicarían el mundo construido por 
él mismo. El segundo, centrado en 
el uso de la razón como un instru-
mento, le posibilitó darle contenido 
consciente a los pensamientos con 
los cuales se representa los objetos, 
lo que expresa una nueva situación 
del hombre en el mundo. Son estos 
supuestos planteados por Descartes 
sobre la modernidad los que per-
mitieron inaugurar la situación de 
dualidad entre el sujeto cognoscen-

7. Ibíd., p. 14.

te, que no se orienta directamente a 
los objetos sino que se dirige de un 
modo reflexivo sobre sus propias 
representaciones o pensamientos, 
y los objetos o vivencias inmedia-
tos como partes constitutivas de la 
subjetividad moderna centrada en la 
independencia y autoconciencia del 
hombre a partir de sus vivencias y 
representaciones.

En lo concerniente al proceso 
económico, se puede señalar que 
posterior a la versión de moderni-
dad de Descartes, el mundo europeo 
acuñó el concepto de acumulación 
originaria, fundamental para el esta-
blecimiento de las condiciones que 
darían inicio al sistema productivo 
capitalista. Este sistema, que se 
expandió rápidamente y que se ca-
racterizó por responder de manera 
eficiente frente a las necesidades de 
una población en crecimiento, logró 
consolidarse a partir del desarrollo 
de los siguientes acontecimientos 
históricos: a) la incorporación de 
los avances tecnológicos en la 
producción económica; b) el surgi-
miento de la industria; c) el uso de 
la técnica y del conocimiento cien-
tífico en la producción industrial; d) 
la consolidación de una economía 
basada en el libre intercambio 
comercial; y e) la incorporación 
en la producción económica del 
trabajo asalariado, la propiedad 
privada y los recursos productivos. 
Es precisamente este conjunto de 
acontecimientos los que incidieron 
de forma significativa para que el 
capitalismo se constituyera en un 
sistema de producción fundado 
en la acumulación e innovación 
de los procesos productivos. Para 
esto se necesitó de la construcción 
de presupuestos ideológicos como 
el de hombres libres para intercam-
biar, la innovación permanente de 
conocimiento y la formación de 
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sujetos con capacidad para contra-
tar tanto su fuerza de trabajo como 
sus bienes. Se trata, entonces, de 
un sistema que supone hombres 
que reproducen una racionalidad 
centrada en el trabajo, intercambio 
e innovación como condiciones 
universales para el desarrollo e 
interacción social.

En lo referente al proceso polí-
tico, es necesario resaltar el aporte 
de la teoría política sobre cómo 
legitimar el poder político y el re-
conocimiento de las circunstancias 
histórico-sociales que inciden en el 
ejercicio del poder. Estos aportes se 
constituyeron en los nuevos refe-
rentes teóricos que posibilitarían la 
construcción del Estado moderno. 
Los aportes hechos por Maquiavelo 
(El ejercicio del poder y las cir-
cunstancias históricas), Rousseau 
(El contrato social y la voluntad 
general), Hobbes (el Estado y la 
seguridad) y Locke (Las leyes y la 
tolerancia religiosa) sobre el poder 
y la obligación política incidieron 
en la configuración de una instancia 
política autónoma cimentada en la 
voluntad, el acuerdo, el derecho y 
la ley. Este nuevo horizonte de legi-
timación política permitió entender 
que cualquier tipo de organización 
social depende de la voluntad hu-
mana y que el Estado, como única 
autoridad, goza tanto del poder 
para regular las relaciones entre 
individuos como de la capacidad 
para establecer determinadas con-
diciones (uso de la fuerza o marco 
normativo-jurídico) que validan o 
sancionan las acciones humanas 
como legítimas o ilegítimas. Esta 
autoridad será legítima y acep-
tada sólo si preserva a todos los 
individuos sus derechos naturales 
(libertad, propiedad y vida) y si 
garantiza el cumplimiento de los 
acuerdos pactados. Así desde este 
nuevo horizonte teórico el poder 
del Estado está cimentado en la vo-
luntad humana y, a su vez, aparece 

como única alternativa racional y 
nueva teoría política democrática 
que se constituiría en la doctrina 
universal de la sociedad capitalista 
moderna. De esta forma, el discurso 
de la teoría política contribuyó en 
la configuración de una serie de 
expresiones y rasgos políticos que 
legitimarán el poder del Estado 
como una gran unidad que repre-
sentará a todos los individuos pero 
que estará más allá de sus aprecia-
ciones subjetivas.

El desarrollo de los anteriores 
acontecimientos históricos incidió 
en la configuración de condiciones 
culturales a partir de las cuales el 
hombre moderno construyó un nue-
vo modo de valoración del mundo 
natural, de sí mismo, y de su realidad 
social; valoración que remodeló el 
“yo” del hombre, cimentándolo en 
función del progreso y la auto-rea-
lización como el modelo oficial de 
representación social. Este modo de 
valoración, que produjo la amplia-
ción del horizonte de vida medieval 
y que permitió la incorporación de 
nuevos rasgos axiológicos, presupo-
ne que la auto-realización individual 
y el desarrollo colectivo dependen 
del reconocimiento de la heteroge-
neidad de los modos de vida, quienes 
deben actuar de acuerdo con ideales 
compartidos. En efecto, el hombre 
moderno configuró un nuevo modo 
de ser, sentir y percibir que le permi-
tió comprender y reconocer la exis-
tencia de la multiplicidad de vidas y 
de culturas que pueden interactuar 
socialmente a partir de creencias 
comunes como el Estado, el progreso 
y la realización personal.

En resumen, el origen de la mo-
dernidad como nuevo horizonte de 
vida y modo de organización social 
es el resultado de procesos revolu-
cionarios y complementarios que 
permitieron representar y configurar 
una sola realidad. En lo cultural 
se produce una transformación en 
las formas de representación y se 
instala el ideal racional de un sujeto 
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independiente de la naturaleza, con 
capacidad de representación de su 
experiencia de vida. Este nuevo ras-
go hace posible la construcción de 
una subjetividad caracterizada por 
ser autoconsciente y productora de 
su propio mundo. En lo económico 
se consolidó un sistema producti-
vo centrado en la acumulación y 
producción de mercancías a gran 
escala, posesionándose así un mo-
delo de pensamiento centrado en el 
determinismo laboral que condujo 
a concebir la sociedad como un 
sistema de redes de clases sociales 
diferentes. Y, en lo político, se con-
figuraron los fundamentos ideológi-
cos que validaron la organización 
social y el poder político a partir de 
presupuestos como Estado, sobera-
nía, derecho y obligación política. 
Presupuestos que se constituyeron 
en el trasfondo común político que 
permitió la institucionalización del 
discurso democrático fundado en la 
creencia de que el Estado, la volun-
tad y las leyes serían los presupues-
tos ético-políticos universales para 
la organización política.

Lucy Tejada, Pareja, 1958
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Modernidad, crisis e 
intersubjetividad

mal, a lo largo del siglo XX, a través 
de la racionalidad instrumental, es-
tratégica y funcional han generado 
acontecimientos socio-políticos que 
permiten develar la crisis del ideal 
de razón establecida por el pensa-
miento ilustrado.

Esta situación de crisis de la 
modernidad exige, según Haber-
mas, no reducir la razón sólo a en-
tendimiento, pues el reduccionismo 
impuesto por el positivismo de la 
ciencia (explicación y medición) 
y la tecnología (eficiencia y pro-
ductividad) han consolidado una 
imagen de experiencia de vida uni-
dimensional que niega las múltiples 
dimensiones que determinan la vida 
humana. La interacción comunicati-
va entre participantes con intereses 
y expectativas de vida diferentes, 
los presupuestos éticos universales 
que trasciendan la moral de grupo, 
la estética, la política como expre-
sión de deliberación y consenso, el 
derecho como instrumento procedi-
mental para la solución civilizada de 
los conflictos y la crítica son dimen-

siones que han sido fragmentadas de 
la unidad socio-cultural por parte de 
la racionalidad instrumental. Desde 
otro punto de vista, Lyotard sugiere 
que la perspectiva de Habermas 
“debe someterse al severo examen 
que la posmodernidad impone 
sobre el pensamiento de las luces, 
sobre la idea de un fin unitario de 
la historia”.8

La reflexión de Lyotard sobre 
la posmodernidad ha posibilitado 
comprender que la nueva situa-
ción de experiencia de vida se 
caracteriza por la “desaparición 
del lazo estrecho que asociaba el 
proyecto arquitectónico moderno 
con la idea de una realización pro-
gresiva de la emancipación social 
e individual en la escala de la hu-
manidad. La arquitectura moderna 
está condenada a engendrar una 
serie de pequeñas modificaciones 
dentro de un espacio heredado de 
la modernidad, y a abandonar una 
reconstrucción global del espacio 
habitado por la humanidad”.9 En 
efecto, el horizonte de vida se abre 
y no cabe la posibilidad de suponer 
un horizonte universal compartido 
o acordado racionalmente. Se trata 
de una situación en donde el ideal 
de progreso, fundado en el uso de 
la razón y la libertad, se constituye 
en una alternativa que adquirió 
significado sólo para quienes lo 
han visualizado en determinado 
momento histórico de acuerdo con 
sus intereses y necesidades.

El ideal del progreso soportado 
en el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología y en la convicción de que 
los logros de estas dos formas de 
conocimiento repercutirían sobre el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de todos los seres humanos, expresa 
una concepción de ser humano uni-
versal que sirvió como argumento 
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8. Lyotard, Jean-Francois. La posmoderminidad. Editorial Gedisa, Barcelona, 1994, p. 13.
9. Ibíd., p. 89.

Una segunda forma de moder-
nidad es la configurada por el pen-
samiento ilustrado. Entre algunos 
de los ideales establecidos por esta 
versión de modernidad encontra-
mos la promesa de emancipación, 
libertad, igualdad y solidaridad. 
No obstante, la concentración de 
todas las capacidades y actividades 
humanas durante la Segunda Guerra 
Mundial, las consecuencias econó-
micas y ambientales generadas por 
el desarrollo científico y tecnológi-
co, la proliferación de los regímenes 
totalitaristas, la generalización de 
la pobreza, la exclusión social y 
cultural, el no reconocimiento de 
otras concepciones del mundo, y 
la disposición de no confrontación 
constante de las creencias y costum-
bres aparecen como expresiones del 
funcionamiento de la razón ilustrada 
y del ideal de progreso trazado por 
la subjetividad moderna. En efecto, 
el despliegue de la racionalidad for-
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para justificar acciones militares y 
políticas orientadas a imponer dicha 
concepción de persona. El sentido 
de las instituciones públicas sólo se 
hacía legítimo cuando éstas garanti-
zaban la realización y emancipación 
del ideal de sujeto configurado a tra-
vés del proyecto universalista de la 
modernidad. Sin embargo, el ideal de 
progreso con su concepción de per-
sona “no responde a las exigencias 
que tienen origen en las necesidades 
del hombre. Por el contrario, las 
entidades humanas, individuales o 
sociales, parecen siempre desesta-
bilizadas por los resultados del de-
sarrollo y sus consecuencias”.10 En 
efecto, el modelo racional moderno 
prescribe un horizonte común que 
no permite la visibilización de las 
múltiples expresiones culturales, 
identidades y concepciones de fe-
licidad que la experiencia de vida 
posibilita a cada persona o grupo 
humano. La homogenización de la 
vida humana expresa la simplifi-
cación y el no reconocimiento de 
la complejidad producida por la 
pluralidad de voces.

Discusión

En el presente trabajo recons-
truimos algunos aspectos filosó-
ficos de la modernidad que han 
incidido en la fundamentación 
de la subjetividad moderna y la 
crítica a la modernidad hecha por 
Lyotard como aspectos que pueden 
contribuir en la constitución del 
horizonte temático en donde ubicaré 
el problema del reconocimiento de 
la diferencia. En este sentido, se 
encontró que el punto de vista es-
tablecido por Lyotard sobre la crisis 
de la modernidad es fundamental 
si se quiere comprender el sentido 
de las prácticas culturales. Esta 
perspectiva posibilita comprender 

la afirmación de la alteridad y el 
reconocimiento de la multiplicidad, 
pues reconoce las expectativas de 
vida visualizadas por los diferentes 
grupos humanos que interactúan en 
el contexto nacional multiétnico. 
El fundamento de esta perspectiva 
apela al descentramiento del sujeto 
como instancia universal y llama 
la atención sobre la necesidad del 
respeto igual a todas las diferentes 
formas de vida.

Los ideales racionales del pro-
greso, libertad y mejoramiento 
moral de la humanidad son rasgos 
constitutivos del discurso monoló-
gico impuesto por la modernidad. 
Este discurso ha configurado y le-
gitimado prácticas sociales, institu-
ciones, leyes y presupuestos éticos 
que responden a una sola manera de 
relacionarse en el mundo. La pre-
tensión universalista del proyecto 
de la modernidad ha contribuido en 
la orientación de todas las experien-
cias de vida humana, reduciendo de 
este modo la posibilidad del recono-
cimiento de la diferencia. En efecto, 
el proyecto de la modernidad no ha 
permitido comprender las prácticas 
culturales como formas de vida que 
suponen una relación dialógica 
entre participantes con intereses y 
expectativas diferentes. De igual 
modo, se puede afirmar que dicho 
proyecto ha incidido en la conso-
lidación de una moral centrada en 
el cumplimiento del deber sin dar 
lugar a relaciones fundadas en una 
actitud de riesgo y de confrontación 
de las construcciones culturales 
hechas por una persona o grupo 
humano. En este sentido, podemos 
afirmar que es en el horizonte del 
diálogo y de la relación intersubje-
tiva en donde ubicaré el problema 
del reconocimiento de la diferencia 
como actitud moral que responde 

a la afirmación de las identidades 
construidas en la relación práctica 
y aceptación de otros seres humanos 
con expectativas de vida diferentes 
a la nuestras. Es este horizonte el 
que nos posibilitará comprender 
cómo las comunidades Indígenas 
han construido y agenciado concep-
ciones y formas de hacer justicia de-
terminadas por experiencias de vida 
que responden a procesos culturales 
diferentes a los establecidos por la 
racionalidad moderna. Experiencia 
y concepciones que aparecen como 
prácticas que nos invitan a confron-
tar y arriesgar la concepción de 
justicia actual que orienta nuestro 
modo de relación y de solución a los 
problemas prácticos generados por 
el reconocimiento de la pluralidad 
cultural y étnica en Colombia.

10. Ibíd., p. 92.
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