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Me asisten dos sentires respecto al actual estado de situación de las humanidades. Me 

acompañan dos pareceres de muy distinto tenor. Uno tiene que ver con un 

desesperanzado sentir, un pesar.1  El otro se vincula con una apuesta, un reto, a saber: 

sólo será posible una reversión de la actual abúlica y desinteresada parsimonia de las 

humanidades ante la muerte que nos rodea teniendo como condición de posibilidad la 

patencia de un muy singular dolor político-intelectivo. 

El primer parecer, en virtud de lo que entiendo es el presente de las humanidades, 

despliega una crítica hacia el interior de mi comunidad epistémica de referencia. Ese 

sentir es el de una convergencia de desasosiego y algo de espanto. Se vuelve una 

interpelación impiadosa respecto del quehacer de las humanidades y de las ciencias 

sociales (HyCS)  en general y más específicamente refiere a la Filosofía. Dicha crítica se 

fundamenta en el estado de ataraxia política en el que se hallan las mismas, lo que 

entiendo, no es sino resultante de ciertos requisitos epistémico-metodológicos y del modo 

                                                           
∗
 Otra versión de lo aquí dicho fue tema de la reciente Conferencia brindada en la Universidad 

Federal de Mato Grosso, bajo el título “Las imperturbables humanidades, hoy”, Cuiabá, 
01/12/2014. 
∗∗

 Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad  - 
Universidad Nacional del Comahue. 
1
 Estas reflexiones tienen ya un tiempo, pero mi preocupación por la abismal distancia de las 

humanidades respecto del mundo se volvió patencia con los dramáticos acontecimientos del 26 de 
setiembre de 2014, en la localidad de Iguala, Ayotzinapa, México, en ocasión del asesinato de 
maestros normalistas, y la desaparición de 43 de ellos, cuyo paradero aún hoy se desconoce. Lo 
que podría haber sido motivo suficiente para una acción conjunta de todas las instituciones 
educativas de Latinoamérica, se tornó sólo un acontecimiento luctuoso, pero no más que ello, lo 
que merece, sin lugar a dudas, una reflexión por parte de quienes nos dedicamos a “enseñar” en 
estas áreas en ámbitos universitarios. 
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en el que se desplegó la colonialidad del saber.  

El otro sentir remite al momento propositivo, se propone la recuperación del alcance 

práxico de las humanidades como posibilidad de salida del letargo epistémico-político en 

el que hoy se hallan. El tono es el de un esperanzador reto/desafío.  

Lo que percibo en el escenario de las HyCS en la academia argentina, en general no es 

muy distinto a lo que ocurre en otros escenarios cercanos.  

Hace tiempo que vengo expresándome respecto a lo que considero es una muy 

lamentable situación de las HyCS las que parecen  haberse instalado muy plácidamente 

en una especie de apática meseta política, ampliándose cada vez más la indolencia e 

indiferencia respecto al mundo, al mundo de los humanos (digo mundo de los humanos 

pues en esta patológica y perversa segmentación y administración de los saberes, otros 

mundos no humanos pareciera que no son resorte de las humanidades). Es increíble que 

las HyCS sean uno de los ámbitos de mayor abulia respecto a lo que ocurre en el mundo 

y sus urgencias. Se tematiza respecto a la desigualdad, la pobreza,  la injusticia, el  poder, 

la violencia, etc. pero queda como impoluto saber instalado dentro de las aulas que poco 

o nada tiene que ver y hacer con lo mundano, con lo que está allí, afuera, con lo que 

pasa, con lo que nos ocurre, que pareciera, vaya la paradoja, no ocurrir.  

Vengo insistiendo con una metáfora: las humanidades deshidratadas de mundo, ausentes 

de y en el mundo; hace falta anegarlas de mundo; si no muertas, están en un estado de 

dramática agonía y prontas a su extinción. Puntualmente la Filosofía es uno de los 

campos en donde se ve esto de manera muy palmaria. Se ha vuelto un ámbito de altísima 

conceptualización y cuanto más críptica es su enunciación pareciera que más saber 

condensa. A mi criterio ésta es una esta situación calamitosa, es de un nivel de 

imperturbabilidad socio-política muy preocupante y ciertamente censurable.  

Es inquietante el grado de paulatina deshumanización de las ciencias sociales y humanas 

y ello alarma. Pues alarma la indiferencia ante la muerte, muertes silenciosas de las que 

no se habla.  La indiferencia de las humanidades y de los saberes que circulan en 

nuestros claustros, ajenos al mundo, es cercana a la impudicia intelectual.  

Yo les digo a  mis alumnos  que a quienes no les duela el mundo, no estudien filosofía, ni 

ciencias sociales ni humanas. El espanto y el dolor ante el mundo que nos rodea, 

entiendo debiera ser condición sine qua non para las humanidades. 

En el caso puntual de la Filosofía hoy urge prestar debida atención a los modos en los 

que se hace filosofía, esto último a cuenta de cierta distorsión que viene dándose hace no 

poco tiempo en relación a aquello que es inherente a este singular tipo de indagación. A 
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saber, la filosofía viene sufriendo un paulatino proceso de encerramiento academicista 

que la ha encapsulado en tanto saber de elite, inmutable ante lacerantes acaecimientos 

del presente, desprovista de terrenales inquietudes y desvelos.2
 

Traigo a colación algo ya dicho hace ya tiempo y que sin embargo, sigue gozando de 

suma vigencia: gradualmente la dimensión práxica de la filosofía se fue desluciendo y con 

ello la actividad filosófica ha ido, posiblemente, fortaleciendo ella misma las murallas que 

la distancian del mundo. Pero claro que esto no solamente lo decimos en términos de 

mera descripción, sino también en clave de enojoso disenso sobre el estado del arte de  

las humanidades.  

Ahora bien, este estado de cosas no es fortuito ni motivo del mero azar. Hace décadas se 

viene fomentando un progresivo descrédito de las ciencias sociales y humanas, entiendo 

que en parte resultante de la condena a los discursos impregnados de valoraciones, o 

dicho de otra manera, como efecto de la pretensión de objetividad y asepsia impuesta a 

todo ámbito cognitivo, el que ha sido sumisamente adoptado. 

En tal sentido, nos hemos recostado en una especie de abstencionismo valorativo en aras 

de la pretendida neutralidad valorativa, propia de la actividad científica. Entonces, el 

quehacer de las humanidades ha ido cediendo a la apática sintonía del presente y muy 

poco ha quedado de un tipo de actividad que debe necesariamente mirar a su entorno. 

Como ejemplo de esto: la filosofía ha devenido en un tipo de saber al que se lo contempla 

con cierta solemnidad y cauta medianía, proporcional a la misma distancia que la filosofía 

ha interpuesto con sus propios tiempos, en general esquiva a involucrarse con la urgencia 

de la actualidad, encerrada, en ocasiones en tramas de inexpugnable significación.   

Así, no son pocos los que advierten incomodidad ante el quehacer filosófico que,  

reificado en disciplina, ha ido perdiendo, gradualmente su carácter de “actividad”. Los 

resultados de tal cosificación se dejan ver en el distanciamiento entre la filosofía y el 

mundo.  

Por ello, y entendiendo que corren tiempos de resemantización de toda actividad 

intelectual humanística que le devuelva su matiz práctico (y con ello su inexorable enlace 

con el mundo) postulamos la urgencia de una actitud autorreflexiva de toda actividad 

crítica en el campo de las ciencias sociales y humanas.  

En esa dirección, nos identificamos con quienes impugnan la pérdida de la dimensión 

                                                           
2 Algunos de los tramos siguientes han sido publicados en Borsani, 2010. Otros se enmarcan en un 
intercambio epistolar mantenido con Catherine Walsh en los meses de Agosto y Setiembre del año 
en curso. 
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práxica de la filosofía e indican acerca de las consecuencias políticamente objetables de 

la retirada de ésta con relación al mundo, al tiempo que recusan las producciones teóricas 

resultantes de áreas que encerradas en sus propias idiosincrasias discursivas, clausuran 

el cruce con otras discursividades propiciando así el esclerosamiento derivado de los 

disciplinamientos cognoscitivos. Esto es, los filósofos y filósofas  discuten, escriben y se 

leen hablan entre sí, y lo mismo cabe expresar de los historiadores, los sociólogos, guetos 

de conocimiento altamente especializado! Cuanto más especializado más ausente de 

mundo y más lejos de las gentes. 

No sé qué futuro le depara a las deshumanizadas humanidades como tampoco a las 

ciencias sociales, ambas vaciadas de lo humano y de lo social, pero sí estoy convencida 

que la lógica de construcción de saberes ya no puede ser la que era; si queremos saber 

del hombre, de la humanidad, de la sociedad, deberemos instalarnos más en ella y morar 

menos en nuestros claustros. Considero que la usina de saberes definitivamente ya no 

está en las casas de “altos” estudios, sino que está en el mundo, allí, en los tantos 

mundos. Virar nuestras prácticas intelectivas e investigativas hacia el mundo es un 

desafío, un reto esperanzador. 

Dicho de otro modo, en nuestras actividades académicas conceptualizamos y teorizamos, 

pero no comporta sentido alguno si ello es volviéndole la espalda a lo urgente y 

perentorio; mientras para muchos hablar del presente es políticamente incorrecto y 

académicamente improcedente, considero que es momento de volvernos hacia lo 

acontecimental que no puede demorarse en ser atendido. En esa dirección, a mi criterio 

las HyCS, debieran presentársenos en un estado de permanente aflicción y como efecto 

de dicho pesar, desplegar una incisiva e insistente interrogación crítico interpelativa ante 

el mundo y las situaciones límites que la actualidad impone. Esto es, recuperar, reavivar, 

rehabilitar la dimensión práxica política, de la que nunca debiéramos habernos 

distanciados en  estos ámbitos de reflexión. Dicho estado de permanente aflicción y pesar 

mundano ha también de ser crítico respecto a la hiper-especialización y territorialización 

exhaustiva de parcelas de saber encerradas en sus propios terruños sin contacto con 

otras indagaciones de terrenos cercanos. 

Las actuales perspectivas críticas, por caso la decolonialidad pone en cuestión este 

estado de cosas en tanto efecto de la incorporación de criterios y requisitos epistémicos 

propios de la episteme moderna colonial. Frente a esto, que ha contribuido al 

apartamiento de las humanidades en relación al mundo, postulan como propuesta de 

cambio, un estado de “desobediencia epistémica” (Mignolo), en donde se desdibujen las 
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fronteras disciplinares y primen los problemas frente a los feudos disciplinares. Prime el 

atravesamiento corpo-vivencial amarrado a la teorización y no la teorización 

desencarnada y descorporeizada. La tradición epistémica moderna  y su versión del 

conocimiento sin sujeto cognoscente tiene mucho que ver con el  estado de 

imperturbabilidad de las humanidades. Es decir, las humanidades están en estado de 

ataraxia intelectual producto, en cierta medida,  del modo en que los saberes, tantos, 

plurales, múltiples, varios han sido colonizados por la ciencia, una, única modélica, 

eurocentrada, y hegemónica.  

Finalmente, y retomando el título de esta editorial, ¿por qué y/o ante qué debieran 

sentirse afectadas o perturbadas las humanidades?  ¿Por qué no permanecer en ese 

estado de indolente parsimonia? Pues allí talla la impudicia intelectual a la que nos 

referimos, toda vez que no se reaccione ante la cultura de la muerte que ha venido a 

instalarse desde hace tiempo ya. Las HyCS debieran estar perturbadas ante la 

thanatología en tanto modo de ser del neoliberalismo del S. XXI, desasosegadas  ante 

esta despiadada lógica de muerte, en donde  thanatos y no eros regula nuestras vidas. 

Así lo dice Luis Sáez Rueda: “La thanatología del neoliberalismo lleva aparejada la tarea 

del colonialismo completo sobre la tierra: para triunfar tiene que invisibilizarse. Y para ello, 

ha de introducirse en todas las miradas” (Sáez Rueda, 2012:19) 

En tal dirección, sería deseable para las humanidades un estado de permanente pesar y 

aflicción que recuse la naturalización de la civilización criminal en la que estamos insertos, 

en donde lo criminal viene desde los nuevos modos de re y neo-colonización; hoy, con la 

convalidación y anuencia de administraciones regionales (Ayotzinapa es un doloroso y 

buen ejemplo de lo dicho). Debieran estar conmovidas ante el colapso al que occidente ha 

llegado en donde la vida ya no importa, y si importa es sólo en el marco de una lógica de 

mercado costo- beneficio. Nuestro presente es el de la civilización de la muerte o cultura 

del horror, ¿pueden ante esto las humanidades permanecer en silencio?  

Cito a Edgardo Lander: “Hoy, el asunto no es si el capitalismo podrá sobrevivir o no a esta 

crisis terminal. Si no logramos poner freno a esta maquinaria de destrucción sistemática, 

lo que está en juego es la supervivencia de la humanidad frente al colapso final del 

capitalismo” (Lander, 2014:80) 

¿No es acaso siniestro que justamente las humanidades permanezcan tan ausentes en 

este presente? No incurre este sospechoso adormecimiento en un especie de cómplice 

convalidación, o acaso quepa pensar que este letargo de las humanidades es una clara 

muestra de su estado de colonizadas, y que el reto sea hoy, entonces, una acción 
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decolonizante en pos de su despertar. De un despertar doliente pero indispensable si 

queremos que las humanidades se vuelvan humanas. Se trata de un prolífico 

desconsuelo y aflicción ante el presente letal como lógica que diseña cada uno de 

nuestros días. 

El hoy no es sino un estado de fascismo y misantropía hiperbólica, radicalizada, extrema, 

un desprecio visceral hacia el género humano que se traduce en políticas fascistas, muy 

bien maquilladas y discursivamente altamente comprometidas con la humanidad toda, no 

obstante, convalidando acá y allá crímenes de lesa humanidad que ya conviven sin 

producir insomnio alguno, muy por el contrario, produciendo la ataraxia e 

imperturbabilidad de quienes justamente si de algo debieran ocuparse y es su razón de 

ser, es de aquello que ocurre al género humano. 

Es en ese sentido que recusamos ese estado de obscenidad intelectual y propone mos 

justamente la posibilidad de salida de dicha instancia siempre que se advierta que ese 

estado de letargo e imperturbabilidad puede ser puesto a cuenta de una estrategia 

colonial que lo que produce, estimula y legitima es precisamente un distanciamiento brutal 

entre el pensamiento y la acción y un abismo también brutal entre el mundo y lo que 

acaece y la teorización respectiva. 

Entiendo que la mejor manera de continuar esta reflexión es transcribir  inquietantes 

preguntas formuladas por Catherine Walsh, a saber:   

 

¿Existe una consideración o preocupación sobre el problema de “humanidad” 
aun presente: la sobrehumanidad de algunxs, la subhumanidad de otrxs y las 
prácticas de deshumanización que no solo subordinan ciertos grupos 
humanos, sus culturas, conocimientos y visiones de estar en y con el mundo, 
incluyendo con respecto a la naturaleza, sino también apelan por su 
eliminación? ¿Cómo y por qué pensar con estas visiones, seres y 
conocimientos y con las condiciones, luchas y contribuciones que revelan? ¿Y 
de qué manera tal apuesta –de hecho pedagógica-metodológica-investigativa- 
podría tender puentes, interrumpiendo y transgrediendo fronteras disciplinares 
y poderíos disciplinantes, hacia humanidad(es) radicalmente distinta(s)? 
(Walsh, 2014: 3-4)   

 

A mi entender, humanidades radicalmente distintas serías aquellas que justamente 

supieran de un muy singular dolor, dolor de mundo, dolor ante la cultura de la muerte que 

se ha instalado entre nosotros y con la que estamos acostumbrados a gestionar cada uno 

de nuestros días, dolor ante este despiadado presente letal. 

Por último, desearía traer a esta editorial al tunecino Albert Memmi, quien  se refería en 

Retrato del Colonizado a ‘la catalepsia social e histórica del colonizado’ (Memmi, 
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1969:111). No sería tal vez inadecuado apostar al despertar de ese estado de catalepsia 

que embarga o embriaga a las humanidades hoy.  
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