Boletín No. 50 · Octubre - Diciembre de 2014
En esta edición
Colombia: valoración económica del
trabajo del cuidado
Por Carolina Padilla Pardo

Presentación

Pág. 2

Felicidad, nueva estrategia empresarial
Pág. 7

La humanidad no ha nacido. Del
emerger en aforismo al crecer en
rizoma fundamentado en bucles
Francisco Jiménez Velásquez

Pág. 8

Presidente

Simón Younes Jérez
Rectora

Clemencia Bonilla Olano
Director

Julio Silva-Colmenares
Coordinadora

Carolina Padilla Pardo
International Standard Serial
Number
ISSN - 2011 - 0928
Las colaboraciones sólo comprometen
a sus autores y se publican con fines
de información y discusión.
Se autoriza la reproducción de este
material, siempre y cuando se cite el
boletín como fuente.

Puede encontrar el Boletín en medio
magnético en el sitio del Observatorio
en el portal de la página de Internet
de la UAC.
Calle 12B No. 4 - 20 Piso 2
Directo: 334 0228 - 352 9993
PBX: 334 3696 Ext. 261 - 250
obdehumano@fuac.edu.co
auxobdehum@fuac.edu.co
Diseño, diagramación
e impresión

frestrepo@oficreativa.com
www.oficreativa.com

Boletín No. 50 · Octubre - Diciembre de 2014

Con este Boletín, correspondiente al
cuarto trimestre de 2014, «festejamos»,
si así puede decirse, la finalización de
la primera década de vida del Observatorio. En el sitio del Observatorio en la
página de Internet de nuestra Universidad (www.fuac.edu.co) puede verse el
contenido de los 49 boletines anteriores
y de algunas publicaciones que hemos
puesto a disposición de la comunidad
académica como una modesta contribución a la «construcción» de una concepción integral del desarrollo, en este
caso, desde las ciencias sociales y humanas.
Se inicia este Boletín con un ensayo de
Carolina Padilla Pardo sobre valoración
económica del trabajo del cuidado, con
especial referencia a Colombia, el que,
como plantea la autora, algunos autores restringen al cuidado de personas
dependientes, mientras otros manejan
un concepto más amplio, pues comprende “no sólo el cuidado de personas
dependientes sino el cuidado de no dependientes y el cuidado de las cosas y
lugares que hacen parte de nuestra vida
privada”. Trabajo indispensable que,
desde esa perspectiva, es tan antiguo
como la humanidad, pero que en la sociedad moderna es poco valorado y en
la realidad casi no se remunera. Si se
fuese a dar precio a la mayor parte de
estos trabajos, realizados, en lo fundamental, en el seno de los hogares, su
monto alcanzaría proporciones significativas respecto a lo que es el Producto
Interno Bruto de cualquier país, como
se muestra en el ensayo con datos de
Colombia.

En segundo lugar transcribimos una
nota sobre la experiencia que realiza
una entidad al utilizar distintos medios
para estimular las muestras de felicidad de sus empleados como estrategia empresarial para combatir la alta
rotación y el desánimo de sus trabajadores, sobre todo de las personas
jóvenes. Cabe resaltar que el concepto de felicidad se relaciona de manera
muy estrecha con lo que hoy se denomina el bienestar subjetivo; cuya
medición y búsqueda han perdido su
carácter particular y se han convertido
en objetivos tanto de instituciones públicas como privadas. Trabajos como
éste apoyan y complementan lo que
en nuestro Observatorio hemos llamado un «nuevo modo de desarrollo»,
centrado en el «bien-estar» de los seres humanos, categoría más amplia
que el bienestar de mediados del siglo
pasado.
Y concluye nuestro Boletín con una
nota de Francisco Jiménez Velásquez,
profesor universitario y uno de los fundadores de nuestra Universidad, elaborada sobre la idea de que la humanidad no ha nacido, que apoya lo que
hemos planteado en el Observatorio
sobre Desarrollo Humano: en lugar del
concepto hegeliano pesimista del «fin
del la historia» hay que trabajar sobre
la concepción optimista de que «apenas comienza la historia de la humanidad», pues creemos que sólo a partir
del siglo 21 empezará la búsqueda de
una verdadera humanidad global.
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Colombia: valoración económica del trabajo del cuidado
Carolina Padilla Pardo*

El bienestar social se ha convertido, en
los últimos años, en un tema central de
las agendas de desarrollo humano a nivel global. Una dimensión trascendental
del bienestar de las personas es el cuidado que reciben y dan en las distintas
etapas del ciclo vital. Sin embargo, el
trabajo del cuidado es infravalorado en
términos sociales, mal remunerado o no
recibe remuneración. La contradicción
entre la importancia del trabajo del cuidado y la valoración social y económica
concedida, y el hecho de que la provisión
de cuidados esté a cargo principalmente
de las mujeres, ha originado una vasta
literatura académica en torno al cuidado
como categoría de análisis de varios problemas sociales.
Dentro de ese contexto, el concepto de
cuidado es aún objeto de debate. Si
bien es cierto que el cuidado comprende aquellas actividades realizadas “cara
a cara” (1) que fortalecen la salud física
de quienes lo reciben, así como sus habilidades físicas, cognitivas, o emocionales; como señala Esquivel, algunos
autores le otorgan una definición restringida al limitarlo al cuidado de personas
dependientes, y otros manejan un concepto amplio que comprende aquellas
actividades necesarias para mantener,
continuar y preparar nuestro ‘mundo’, de
manera que podamos vivir en él lo mejor
posible (2) . En esta última acepción, el
término comprende no sólo el cuidado
de personas dependientes sino el cuidado de no dependientes y el cuidado de
las cosas y lugares que hacen parte de
nuestra vida privada. El debate es importante puesto que la definición de cuidado
determina los alcances y limitaciones de
las políticas públicas relacionadas con el
cuidado.
De igual forma, en los esfuerzos intelectuales por entender el tema han aparecido otros conceptos como trabajo doméstico y de cuidado no remunerado,
trabajo comunitario, trabajo reproduc-

tivo, trabajo de reproducción
social, trabajo voluntario, división sexual del trabajo, economía del cuidado, organización
social del cuidado y políticas
de cuidado, entre otros. Todos ellos son utilizados en los
discursos sobre el desarrollo y
la equidad de género, y como
dice Esquivel: “(…) han contribuido a desplazar al cuidado
del ámbito puramente privado.
En su lugar, se ha replanteado
el cuidado como un concepto
que está fuertemente entrelazado con lo ‘económico’ –la
forma en que las economías
se benefician del trabajo que
no es reconocido ni remunerado-; lo ‘social’ –las relaciones
de clase y género que definen
la interacción social-; y lo ‘público’ – las políticas que dan
forma directa o indirectamente
al suministro de cuidado-” (3).
El papel de las mujeres en el
trabajo del cuidado
El trabajo no remunerado al
interior de los hogares vincula
varias cuestiones. En primer
lugar, y lo que más resalta
la literatura sobre el tema, la
equidad de género. Las mujeres han sido consideradas como responsables «naturales» de proveer cuidados. (4) Esto se explica por la distinción
entre el trabajo productivo o remunerado
–producción de bienes y servicios para
la comercialización- y el trabajo reproductivo (5) o no remunerado -servicios
orientados a conservar, reproducir y
mantener la fuerza de trabajo-. Dentro
de la división sexual del trabajo (6), las
mujeres quedaron encargadas del trabajo reproductivo, por su condición de
gestantes en el ciclo de vida y por las características asignadas al rol femenino, y
los hombres del trabajo productivo, por

las características asignadas al rol masculino. Esto implicó que la mujer y su trabajo quedaran en el ámbito privado y el
hombre y su trabajo quedaron en el ámbito público. Al ser del ámbito privado, el
trabajo del cuidado se ha hecho invisible
y solo el trabajo productivo ha sido considerado en el análisis económico y social,
hasta hace unas décadas. Como dice Elson, citado por Campillo “Tenemos dos
economías: una economía en la que las
personas reciben un salario por producir
cosas que se venden en los mercados o
que se financian a través de impuestos.
Esta es la economía de los bienes, la
que todo el mundo considera ‘la econo-

1 Es decir, actividades que implican relaciones interpersonales íntimas entre la persona que provee el cuidado y quien lo recibe.
2 ESQUIVEL, Valeria. El cuidado en los hogares y las comunidades. Documento conceptual. Reino Unido: Informes de investigación Oxfam GB, octubre 2013. p. 3
3 ESQUIVEL, Valeria. Ob. Cit., p. 11
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mía’ propiamente dicha, y por otro lado
tenemos la economía oculta, invisible, la
economía del cuidado” (7).
Esta situación se mantuvo varias décadas sin conflictos visibles hasta la
entrada de la mujer en la fuerza laboral
remunerada, lo cual disminuyó el tiempo asignado al trabajo del cuidado no
remunerado y derivó en un auge de los
servicios de cuidado remunerados, sobre todo en los países ricos, en los que
cabe resaltar, se emplea una mayor proporción de mujeres que de hombres. No
obstante, en los países pobres muchas
mujeres que han accedido al mercado
de trabajo tienen que lidiar con una doble jornada laboral pues en ellas recae
casi todo el peso del trabajo doméstico.
Cabe resaltar que en los últimos años se

evidencia una mayor participación de los
hombres en las tareas domésticas. Sin
embargo, las estadísticas confirman que
persiste una división sexual del trabajo
que afecta el bienestar de las mujeres y
la calidad del cuidado ofrecido.
Al respecto, Peña y Uribe analizan las
diferencias en horas de trabajo a la semana, discriminando por trabajo remunerado y no remunerado, zona urbana
y zona rural, y por género, y concluyen
que “las mujeres en todos los países –
analizados- trabajan más horas en total
que los hombres. (…) las mujeres tienden a trabajar más horas en actividades
no remuneradas, (…) y las mujeres rurales dedican más horas al trabajo en
general y en especial a trabajos no remunerados, tanto en comparación con

los hombres como con las mujeres urbanas. Y para el caso de Colombia en
particular, encuentran que “las mujeres
rurales trabajan en total 64 horas semanales, mientras que las mujeres urbanas
trabajan 62 horas. Ello contrasta con el
caso de los hombres, quienes trabajan
55 horas en las ciudades y 52 en las zonas rurales (8) .
De igual forma, en un trabajo de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe –CEPAL- (9), se analizan
ocho países de América Latina, y se encuentra que el tiempo que dedican las
mujeres al trabajo no remunerado es
al menos el doble del que dedican los
hombres a este tipo de tareas y puede
llegar a ser hasta cuatro veces mayor
como en los casos del Brasil, Costa Rica

Gráfico No. 1 América Latina (8 países): tiempo destinado al trabajo remunerado y no remunerado
de la población económicamente activa de 15 años de edad y más, por sexo, último año disponible.
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Fuente: Elaboración propia con base en información del Informe regional sobre el examen y la evaluación de la Declaración y la Plataforma de Acción
de Beijing y el documento final del vigesimotercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General (2000) en los países de América Latina y
el Caribe. CEPAL, 2015

4 Tal es la naturalización de los cuidados por parte de las mujeres que cuando entran al mercado laboral ejercen actividades que implican cuidado del otro: enfermeras, maestras, niñeras, cuidadoras remuneradas, empleadas domésticas,
estilistas, azafatas y secretarias.
5 Aquí se hace alusión al trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo y su mantenimiento durante toda la vida, y no a la reproducción económica ampliada en el sistema capitalista. Y se utilizan como sinónimos trabajo del cuidado y
trabajo reproductivo. Como dice Carrasquer, et. al., “Por trabajo de la reproducción se entiende al conjunto de actividades destinadas a la reproducción biológica, social e ideológica de la fuerza de trabajo”. Carrasquer, et. al. El trabajo
reproductivo. En: Revista de sociología Papers 55, Universidad Autónoma de Barcelona. 1998, pp. 95-114. En línea], recuperado el 25 de febrero de 2015, a través de: http://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/25507/25340
6 Aunque parezca natural, la división de las tareas productivas (trabajo) y reproductivas (cuidado) de la sociedad tiene un origen histórico. La historia y la sociología han denominado este proceso de división y distribución del trabajo como
“división sexual del trabajo”, “división del trabajo en base al sexo” o “división genérica del trabajo”. El concepto de división sexual del trabajo permite analizar con mayor claridad los roles sociales diferenciados por sexo. Esta división, que
se considera una construcción cultural y, por tanto, susceptible de ser modificada, determina cómo los roles se distribuyen en la sociedad: las mujeres estarían a cargo de la reproducción social y los hombres de las tareas productivas.
CEPAL. Las mujeres cuidan y proveen. Boletín del Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe. Abril 2011. [En línea], recuperado el 25 de febrero de 2015, a través de: http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/
mujer/noticias/paginas/6/43266/P43266.xml&xsl=/mujer/tpl/p18f-st.xsl&base=/mujer/tpl/blanco.xslt
7 CAMPILLO, F. El trabajo doméstico no remunerado en la economía. En: Revista Nómadas de la Universidad Central, No. 12, Colombia, 2000. pp. 98-115
8 Los países analizados son México, Uruguay y Colombia. PEÑA, Ximena y URIBE, Camila. Economía del cuidado: valoración y visibilización del trabajo no remunerado. En: Documentos CEDE No. 27, Junio 2013, Bogotá: Universidad
de los Andes, p. 5. [En línea], recuperado el 02 de febrero de 2015, a través de: https://economia.uniandes.edu.co/assets/archivos/Documentos_CEDE/dcede2013-27.pdf
9 CEPAL. Informe regional sobre el examen y la evaluación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y el documento final del vigesimotercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General (2000) en los países
de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, febrero de 2015, p.38. [En línea], recuperado el 08 de febrero de 2015, a través de: http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/4/53234/14-20867_Informe_regional_Beijing_WEB.pdf
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y el Ecuador. Además, con excepción
de Costa Rica, en todos los países las
mujeres trabajan en total más horas a la
semana. (Gráfico No. 1)
Sin lugar a dudas, la feminización del
trabajo del cuidado afecta la equidad de
género en varios aspectos. En las mujeres dedicadas en forma exclusiva a las
tareas del hogar, las somete a la dependencia económica y reduce sus posibilidades de acceder a protección social.
En las mujeres que participan del mercado laboral formal y a su vez son amas de
casa, se traduce en pobreza de tiempo
por una doble jornada. En ambos casos
se restringen las oportunidades de educación, empleo, ingresos, participación
política y cultural, y las hace vulnerables
a la violencia sexual, física y psicológica.
El trabajo del cuidado en las agendas
internacionales del desarrollo
Como se ha dicho en párrafos anteriores, el trabajo reproductivo o de cuido
se ha caracterizado por su invisibilidad,
esta situación se materializó en la exclusión de este tipo de trabajo del cálculo
de los principales agregados a nivel nacional. Por mucho tiempo los Sistemas
de Cuentas Nacionales no se fijaron en
el trabajo no remunerado al interior de
los hogares pero un intenso proceso de
movilización social hacia la medición y
valoración del trabajo del cuidado derivó
en varios acuerdos internacionales en
los años noventa.
En 1995, 117 jefes de Estado y de gobierno, junto con ministros de otros 69
países se reunieron en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social realizada en
Copenhague y se comprometieron con
la elaboración de los medios apropiados
para reconocer la contribución del trabajo de la mujer a la economía nacional,
incluyendo sus contribuciones en los
sectores no remunerado y doméstico

(10). Ese mismo año, 189 gobiernos en
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer realizada en Beijing se comprometieron con “la elaboración de medios
estadísticos apropiados para reconocer
y hacer visible el trabajo de la mujer en
el sector remunerado, no remunerado y
en el hogar, y examinar la relación entre
el trabajo no remunerado de la mujer y la
incidencia de la pobreza y la vulnerabilidad de las mujeres a ella” (11).
En 2004, los gobiernos de los países
participantes en la Novena Conferencia
Regional de la Mujer de América Latina
y el Caribe celebrada en México se comprometieron a “Reconocer el valor económico del trabajo doméstico y productivo no remunerado, procurar protección
y apoyo para las mujeres que trabajan
en el sector informal, particularmente en
relación con los servicios de cuidado de
niños y niñas y personas adultas mayores, e implementar políticas que permitan conciliar la vida familiar y laboral, involucrando a hombres y mujeres en este
proceso”(12). Las conferencias regionales celebradas en Quito (2007), Brasilia
(2010) y Santo Domingo (2013) coinciden en la importancia de acabar con la
división sexual del trabajo, medir la contribución del trabajo no remunerado en
la economía, incluir las cuentas satélites
de trabajo no remunerado en las cuentas
nacionales y adoptar las medidas y políticas públicas necesarias, incluidas las
de carácter legislativo, que reconozcan
el valor social y económico del trabajo no
remunerado (13) .
A partir de lo anterior, varios países han
hecho esfuerzos por visibilizar el trabajo
del cuidado a través de la implementación de encuestas de uso del tiempo y la
creación de cuentas satélites que permitan la contabilidad de dichas actividades.
Algunos de ellos son Suecia, Canadá y
Estados Unidos, los cuales han utilizado esta información para la provisión de

servicios de cuidados y el diseño de políticas públicas para su redistribución al
interior de los hogares. En América Latina existen 18 países que han implementado mediciones de uso del tiempo; (14)
no obstante, existen heterogeneidades y
diferencias en torno a las modalidades,
metodologías, población objetivo, objetivos de las encuestas, fundamentos
constitucionales y legales, instrumentos
utilizados, instituciones ejecutoras y asociadas, cobertura geográfica y selección
de indicadores, entre otras, (15) que dificultan la comparación de los resultados
obtenidos entre países.
Visibilización y valoración de la
economía del cuidado en Colombia
En aras de contribuir a reducir las brechas de desigualdad de género en el uso
del tiempo; a eliminar los roles de género
en la distribución de los cuidados al interior de los hogares; y a visibilizar, contabilizar y valorar la economía del cuidado,
el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística –DANE-, en Colombia, a
partir de la Ley 1413 de 2010, se dio a
la tarea de establecer los mecanismos
y realizar las gestiones necesarias para
planear, diseñar, aplicar y actualizar una
Encuesta Nacional de Uso del Tiempo
-ENUT-, que diera cuenta del trabajo no
remunerado realizado al interior de los
hogares.
Según la Ley 1413, la ENUT es un “instrumento metodológico que permite medir el tiempo dedicado por las personas a
las diferentes actividades, trabajo remunerado y no remunerado y actividades
personales” (16). Para tal efecto, esta
encuesta clasifica el trabajo del cuidado
no remunerado en seis funciones, según
el tipo de servicios de cuidado que producen: 1. Alimentación, 2. Mantenimiento
de vestuario, 3. Limpieza y mantenimiento del hogar, 4. Compras y administración

10 NACIONES UNIDAS. Informe de la Cumbre Mundial sobre desarrollo social. Copenhague-Dinamarca, Marzo 1995, p. 21
11 NACIONES UNIDAS. Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing-China, Septiembre 1995, p. 26
12 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE –CEPAL-. Informe de la Novena Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe. México, junio 2004, p. 15
13 Una lista de los informes de las distintas Conferencias regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe puede ser consultada a través del siguiente enlace: http://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/conferencia-regionalsobre-la-mujer-de-america-latina-y-el-caribe
14 Según un ordenamiento cronológico a partir de la primera experiencia de medición, la serie está compuesta por: Cuba (1985, 1988, 1997, 2001), México (1996, 1998, 2002, 2009), Nicaragua (1998), Guatemala (2000, 2006, 2011),
Brasil (2001, 2005, 2008, 2009), Bolivia (2001, 2010, 2011), Uruguay (2003, 2007), Costa Rica (2004, 2011), Argentina (2005, 2010), El Salvador (2005, 2011),
Ecuador (2005, 2007, 2010, 2012), Panamá (2006, 2011), Perú (2006, 2010), República Dominicana (2006, 2007), Colombia (2007, 2008, 2009, 2010, 2012), Venezuela (2008, 2011), Chile (2009) y Honduras (2009, 2011).
15 AGUIRRE, Rosario y FERRARI, Fernanda. Las encuestas sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado en América Latina y el Caribe. Caminos recorridos y desafíos hacia el futuro. En: Serie Asuntos de Género Nº 122, Santiago
de Chile: CEPAL, febrero 2014. p. 16. [En línea], recuperado el 08 de enero de 2015, a través de: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5851/S1420397_es.pdf?sequence=9
16 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1413. (11, noviembre, 2010). Por la cual se regula la inclusión de la Economía de cuidado en el sistema de cuentas nacionales y se dictan otras disposiciones. Diario oficial.
Bogotá, D.C., 2010.
17 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE-. Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT). 2012-2013. Metodología. Bogotá, julio de 2013. [En línea], recuperado el 18 de enero de 2015, a través
de: file:///C:/Users/USUSARIO/Downloads/Metodologia_ENUT_2012.pdf
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del hogar, 5. Cuidado y apoyo de personas, 6. Trabajo voluntario (17).
Cabe resaltar que desde 2006, el DANE
avanzó en la medición del trabajo del
cuidado, al incorporar en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) el
módulo Otras actividades que comprende el trabajo no remunerado, realizado
por las personas de 10 años y más.
En 2014, el DANE publicó los primeros
resultados de la cuenta satélite de la economía del cuidado con base en la ENUT
que recolectó información entre agosto
de 2012- y julio de 2013. La ENUT reportó que las personas de 10 años y más
dedican al trabajo comprendido en el
Sistema de Cuentas Nacionales –SCN, (18) al año, 49 mil millones de horas,
al trabajo en actividades no comprendidas en el SCN 35 mil millones de horas
y a las actividades personales 240,8 mil
millones de horas aproximadamente.
El 99% de las horas dedicadas a actividades no comprendidas en el SCN co-

rrespondió a actividades de cuidado no
remuneradas, lo cual equivale a 34.754
millones de horas.
Como se aprecia en la Tabla 1., del total
de horas dedicadas al trabajo del cuidado, el 79.4% fue realizado por mujeres.
Al analizar el trabajo reproductivo según función y género se encontró que el
89,6% de las horas dedicadas al mantenimiento del vestuario fueron aportadas por mujeres. Un porcentaje similar
(88,7%) correspondió al trabajo de mujeres en la función de alimentación, la cual
representó un 34.9% del total de horas
dedicadas al trabajo no remunerado. La
única función en la que la distribución entre géneros se acerca a la paridad es en
la administración del hogar, en la cual las
mujeres participan con un 55.5%, no obstante, es la función que menos tiempo representa en el total de horas de trabajo
del cuidado al interior del hogar (11.1%).
Una vez recogida la información sobre

economía del cuidado, el DANE procedió
a la valoración de ese trabajo a precios
de mercado a través del método de costo
de reemplazo, el cual consiste en encontrar los trabajos remunerados que se encuentran en el mercado y que los hogares podrían utilizar en caso de no realizar
tareas de cuidado no remuneradas. Dentro de ese método, hay tres posibilidades
de reemplazo en el mercado laboral. Una
consiste en encontrar actividades generalistas, en donde el trabajo del cuidado
se asimila a las tareas realizadas en el
trabajo doméstico remunerado. Otra consiste en encontrar actividades realizadas
por personas especializadas, es decir
todos los trabajos que podrían reemplazar actividades como preparación de alimentos (cocineros), asesoría de tareas
(maestros de preescolar), mantenimiento
de vestuario (sastre). Y finalmente, se
pueden combinar las actividades generalistas y especialistas según sea más
apropiado para la función del trabajo no
remunerado.

Tabla 1. Número de horas de trabajo del cuidado no remunerado discriminadas por función y género, y el ingreso
promedio por hora de las ocupaciones especializadas que podrían reemplazar ese trabajo en el mercado laboral.
Trabajo del cuidado no
remunerado
(Milones de horas)

FUNCIÓN

Alimentación
Mantenimiento de vestuario

Ingreso promedio
por hora en pesos
corrientes de 2012

Hombres
1376

Mujeres
10766

3.418

418

3597

6.660

Limpieza y mantenimiento del hogar

2063

6139

3.644

Compras y administración del hogar

1711

2132

3.712

1369

4406

3.425

228

548

4.315

7165

27588

Cuidado y apoyo de personas
Trabajo voluntario
TOTAL

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada por el DANE en la fase 1 de la cuenta satélite de la
economía del cuidado
Al utilizar el ingreso promedio por hora
de la ocupación ‘Limpiadores y asistentes domésticos’, catalogada como
ocupación generalista es de $3.691, el
valor económico del trabajo del cuidado
ascendió a $128.3 billones de pesos, lo
que comparado con el PIB preliminar de
2012 representa un 19.3%. Cuando se

utiliza el salario promedio por ocupación
especializada, el trabajo reproductivo representa el 20.4% del PIB, ascendiendo
a $135.5 billones de pesos, y cuando
se suma el trabajo no remunerado al
Gasto de Consumo Final de los Hogares –GCFH-, éste representa un 43%
del GCFH ampliado (19). Con la com-

binación del salario promedio de ocupaciones generalistas y especializadas el
trabajo del cuidado representa un 19.1%
del PIB de 2012.
Estos resultados ayudan a hacer visible
y valorar, en términos económicos, el trabajo del cuidado. No obstante falta mucho por hacer, pues es necesaria la for-

18 El SCN incorpora, además del trabajo remunerado, algunos trabajos no remunerados dentro de su frontera, como el trabajo de las y los ‘trabajadores familiares sin remuneración fija’. También, el acarreo de agua y recolección
de leña, que es parte del ‘trabajo de cuidados’ debido a que provee servicios extractivos a los hogares. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE-. Cuenta Satélite de Economía del cuidado. Fase
1: valoración económica del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Bogotá, noviembre 2014. [En línea], recuperado el 10 de enero de 2015, a través de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/cuentas/ec/
ResultadosFase1_02_14.pdf
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mulación de políticas públicas que vayan
más allá de la conciliación entre la vida
familiar y la vida laboral, sin despreciar
los esfuerzos en ese campo. No basta
con redistribuir las tareas de cuidado entre hombres y mujeres al interior de los
hogares sino que las personas deben
tener el tiempo necesario para cuidar y
ser cuidados. Si bien es cierto, que los
avances descritos en párrafos anteriores
permiten sacar el trabajo del cuidado del
ámbito privado y ponerlo en la agenda
pública, también es cierto que la valoración social es aún más difícil de conseguir pues como se ha dicho depende de
construcciones culturales y arreglos sociales de vieja data. Como dice Carrasco
“(…) los problemas que han ido surgien-

do con relación a los tiempos de trabajo
no son sino la expresión visible de otro
conflicto más profundo que está en los
fundamentos del sistema social y económico: la tensión existente entre dos
objetivos contradictorios, la obtención de
beneficios por una parte y el cuidado de
la vida humana por otra” (20).
Dimensiones y retos del trabajo del
cuidado
Otra de las cuestiones asociadas al
trabajo del cuidado es la asociación
con trabajos de segunda o denigrantes. Se tiene la creencia de que

no exigen formación académica ni capacitación laboral y por eso no se deben pagar al interior de los hogares y
cuando se contrata a alguien externo,
recibe una baja remuneración y su trabajo no es valorado socialmente como
otras ocupaciones. El cuidado de niños por ejemplo, no debiera ser una
ocupación cualquiera sino una de las
más valoradas por la sociedad pues
las aptitudes desarrolladas en la primera infancia constituyen la base para
el aprendizaje y el éxito profesional
posteriores, lo que hace de la primera
infancia un período crítico para el desarrollo humano de las personas. Igual
ocurre con el cuidado de ancianos que
requieren por su condición conocimientos especializados por parte
del cuidador para
garantizar la calidad del cuidado.
De otra parte,
está la crisis de
cuidados
que
como afirma la
CEPAL, “(…) se
refiere a un momento histórico
en que se reorganiza simultáneamente
el
trabajo
salarial
remunerado
y
el doméstico no
remunerado, mientras que persiste
una rígida división sexual del trabajo
en los hogares y la segmentación de
género en el mercado laboral. Estas
asincronías afectan la continuidad y el
equilibrio de los tradicionales arreglos
de cuidado en nuestras sociedades
y atentan contra las opciones de las
mujeres para insertarse en los mercados laborales sin verse confrontadas
con barreras seculares, y así alcanzar
mayor autonomía económica y bienestar. Esta crisis se produce cuando
aumenta el número de personas que
por su condición requieren de cuidado
y al mismo tiempo disminuye la proporción de personas (tradicionalmen-

te mujeres) en condiciones de ejercer
esa función”(21) .
Entre los factores que explican esta
crisis están: la menor disponibilidad
de las mujeres para proveer cuidados
al tener un mayor nivel de educación
y la posibilidad de entrar al mercado
laboral; el envejecimiento de la población (22) y el aumento de la esperanza
de vida en todo el mundo que implica
un aumento de dependencia de los
adultos mayores; y la minimización
del papel del Estado a la hora de garantizar derechos sociales que lleva a
trasladar a las familias la provisión de
cuidados.
Finalmente, y no menos importante,
la cuestión de la calidad del cuidado,
es un tema poco tratado en la literatura pero de gran importancia para el
bienestar social. Aún no se tienen estándares del trabajo del cuidado, ni el
mínimo de cuidados que requiere una
persona según su etapa de vida, ni
se mide el impacto del cuidado en las
personas en el largo plazo, así como
no se ha calculado el costo del descuido. En ese contexto, es evidente que
aún es poco lo que sabemos sobre
este tema.
Las cuestiones relacionadas con el
trabajo del cuidado generan polémica
y entrañan dificultades técnicas para
lograr cambios sociales, sin embargo, la voluntad política determina los
avances o retrocesos en la materia.
Por esta razón, además de seguir
trabajando por una redistribución de
las tareas domésticas más equitativa
entre hombres y mujeres al interior de
los hogares, así como por una redistribución social entre el mercado –las
empresas-, el Estado, las instituciones
sin fines de lucro y los hogares, es necesario avanzar en la medición de los
aspectos de la demanda de cuidado,
como son la calidad y el impacto de
los cuidados y de la ausencia de cuidados en las personas y en la sociedad. Este documento es un aporte a
la discusión del valor de cuidar y los
retos que plantea.

21 CEPAL, Género, trabajo remunerado y no remunerado: eslabones en la discriminación y la desigualdad. En: Panorama social de América Latina, capítulo IV, 2009. p. 173. [En línea], recuperado el 25 de febrero de 2015, a través
de: file:///C:/Users/FUAC/Downloads/S0900786_es.pdf
22 Silva-Colmenares, J. La revolución demográfica contemporánea: reto y oportunidad para el desarrollo humano. En: Boletín del Observatorio sobre Desarrollo Humano, Nº 39. Enero-Marzo de 2012, pp. 2-6. [En línea], recuperado
el 25 de febrero de 2015, a través de: http://www.fuac.edu.co/recursos_web/documentos/comunicaciones/ob39.pdf
* Profesional en Relaciones Económicas Internacionales, economista, especialista en Gerencia Financiera de la Universidad Autónoma de Colombia, cursante de la maestría en Desarrollo Humano (a distancia) de FLACSO, Argentina;
Asistente-Coordinadora e investigadora asociada en el Observatorio sobre Desarrollo Humano, Universidad Autónoma de Colombia rei.carolina.pp@gmail.com
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Felicidad,

nueva estrategia empresarial
las estrategias que presentan organizaciones en las que se trabaja la felicidad de los empleados, además de
la inversión en educación. “Enmedio
U es nuestra propia universidad interna, allí capacitamos a empleados en
diferentes temas de mercadeo y comunicación digital, también los incentivamos para que sean ellos quienes
enseñen a los demás”, dice el gerente.
Entre los nuevos retos de la cultura
organizacional están la generación de
confianza y permanencia de nuevos
empleados, que en su mayoría son
jóvenes.

Para evitar la rotación constante de
empleados, iniciativas empresariales
recomiendan invertir más en su felicidad y confianza. Sebastián Obregón
Londoño, gerente general de Enmedio- Comunicación Digital, hizo parte
de la Primera Rueda de Experiencias
Empresariales Exitosas que tiene
como objetivo acercar el sector empresarial a las dinámicas e investigaciones de la U.N. Manizales.
Su experiencia consistió en reunir esfuerzos para contrarrestar la rotación
de personal que sufren algunas empresas. En el caso de Enmedio, la mayoría de sus empleados son jóvenes
y antes rotaban constantemente, por
lo que surgió la necesidad de implementar estrategias que mejoraran su
cultura organizacional.
El plan de felicidad es una metodología que concibe tres ejes estratégicos
dentro de las empresas que lo utilizan.
El primero obedece al reconocimiento de los empleados como sujetos
esenciales en la empresa. Para ello,
la inversión se concentra en la cultura
Boletín No. 50 · Octubre - Diciembre de 2014

organizacional y el aprendizaje de los
valores o principios de la organización.
Por otro lado, se les ofrece a los empleados actividades y beneficios que
resultan siendo más atractivos para su
estabilidad laboral y económica en la
empresa. De esta manera, Enmedio,
por ejemplo, ofrece acciones a sus
empleados más antiguos o destacados, para que puedan obtener el beneficio de ser socios de la compañía.

“Hoy en día es bastante difícil retener
el talento en las compañías y por eso,
los empresarios debemos hacer mayores esfuerzos para tener a nuestros
empleados a gusto y detener esa rotación”, finaliza Obregón.
Manizales, sep. 17 de 2014 - Agencia
de Noticias UN- Disponible en línea
a través del siguiente enlace: http://
www.agenciadenoticias.unal.edu.co/
ndetalle/article/felicidad-nueva-estrategia-empresarial.html

Asimismo, la compañía ha ideado la
utilización de una moneda propia. Los
“enmediólares” son repartidos por los
jefes a sus empleados a manera de
reconocimiento, que después pueden
canjearse por premios que van desde
una tarjeta para entrar a cine, hasta
una bicicleta. “Las pastillas de la felicidad consisten en que, de manera
aleatoria, los empleados llevamos dulces o comestibles para alegrar el día a
los demás”, indica Obregón.
La flexibilidad de horarios, comidas a
domicilios y transporte gratis después
de una hora específica son algunas de
7

La humanidad no ha nacido

del emerger en aforismo al crecer en rizoma
fundamentado en bucles
Francisco Jiménez Velásquez *

PREAMBULO
PARA EL NACIMIENTO DE LA HUMANIDAD, ES NECESARIO CAMBIAR
EL MUNDO, NO SIMPLEMENTE CAMBIAR LA ACTITUD ANTE EL MUNDO.

El eureka que acompaña el emerger del aforismo LA HUMANIDAD NO HA NACIDO, en este momento histórico, navega en la urdimbre de la vida misma: ¡EUREKA! ¡La VIDA! El emerger del rizoma, es ya un derecho de la memoria
y un derecho a la memoria, trascendiendo historicismos y humanismos. El aporte de la historiografía -la historia como
ciencia-, de las humanidades como conjunto de disciplinas explicativas de fenómenos (Humanidad es un fenómeno por
excelencia), hacen posible este r e a l. En este orden de ideas, no son los inventarios ni las estadísticas y menos aún los
argumentos, lo legitimador del presente mapeo de conceptos con su intensión de decir lo que se expresa como memes:
ideas sustantivas, en su riqueza de conceptos.

TEXTO & CONTEXTO
• Ideas del autor:
“Y si fuera la vida y no la muerte la costumbre.”
“Si sustentamos la vida, son todos los derechos “
“La muerte no existe, sólo existe la vida.”
“Un Taller Permanente, psico-ambientalmente propicio para
la creación, es el ámbito donde las Señales de Vida emergen”.
“Ayer, encarcelado en disciplinas y rotulado con definiciones; hoy en edad de merecer, copula libre el concepto en
multiversos vinculantes. “
“Ver y ver…y más ver…. ¿Sin mirar?
“Si comprendo lo conocido, construyo lo desconocido. “
“Existe lo real sin ser aún conocimiento.”
“En tanto problema el ser humano m u e r e (?) si es resuelto.”
“Pegado a tu disciplina de origen, no puedes despegar el
vuelo para comprender el mundo. Aquí calentar motores
con discursos es alienante.”
“Eludir no chocar.”
“El nacimiento de la humanidad tiene el eros del deseo, el
bios de la necesidad, el ethos de la filosofía, el logos de la
tecno-ciencia.”
“Los paradigmas no se rompen, se trascienden.”
“En tanto referente, ningún autor muere”. (Heráclito, Marx,
Mao Tse-Tung, Goethe, Nietzche, José Martí, García Márquez….. están vivos).

El dominio creciente de la NOETICA ( ETICA ¡ NO ! ), legalizada ideológica, política e institucionalmente en términos de
poder; la deslegitimación de los instintos: maternal, fraternal
y de sobre convivencia; la burocratización de los derechos
humanos y del humanismo mismo, la reducción de los fenómenos al moralismo bueno-malo, la apología ideológica de
las muertes necesarias y la categorización de la víctima
como fortín económico y legal, son, entre muchos más, condiciones sine qua non que hicieron inevitable el emerger
del aforismo. Ya, a otro nivel, la arquitectura del rizoma se
construye con la estructura de bucles epistemológicos, los
cuales, a la manera del Aleph borgiano, no se reducen a
aritméticas ni álgebras, sino, en tanto geométricos, se expanden en su topología vinculante de complejidad creciente. Uno no es uno, uno está roto. El todo es mayor que la
suma de las partes...las matemáticas no cuadran....La geometría sí comprende, aprecia, reconoce y muestra: ruptura
de simetrías, aristas, umbrales y horizontes; bifurcaciones,
emergeres y atractores, urdimbres y... ¡sorpresas! (F.J.Vz.).
Por su parte Ebrahim H. Mandani nos dice, a propósito:
“El hecho de que las matemáticas en su conjunto sean consideradas como un sinónimo de precisión ha hecho que
muchos científicos y filósofos manifiesten una gran preocupación por la imposibilidad de aplicarlas a los problemas del
mundo real.”
En este proceso de pensamiento creativo, aquí los bucles
fundamentales, precedidos del RIZOMA de Gilles Deleuze
y Félix Guattari:
“Haced rizoma y no raíz, ¡no plantéis jamás! ¡No sembréis,
picad! ¡No seáis uno ni múltiple, sed multiplicidades! ¡Haced
la línea y jamás el punto! ¡La velocidad transforma el punto
en línea! ¡Sed rápidos, incluso sin cambiar de lugar! Línea
de suerte, línea de cadera, línea de fuga. ¡No suscitéis un
General en vosotros! ¡Haced mapas y no fotos ni dibujos!
¡Sed la Pantera Rosa y que vuestros amores sean aún
como la avispa y la orquídea, el gato y el babuino!”

El significado se encuentra en el glosario de conceptos.
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BUCLES:
La Ética (ethos) trasciende el falso dilema: bueno-malo, frivolidad cotidiana
y parámetro involutivo.
El logos privilegia la lógica de lo viviente.

el modelamiento. Es aquí donde la NO
EXISTENCIA del Texto&Contexto
HUMANIDAD, se manifiesta. Este manifestarse, llama a ése género. Aquí el
MANIFIESTO EN LAS INFANCIAS del
autor, donde subyacen tanto el aforismo como el rizoma.

MANIFIESTO EN LAS
INFANCIAS
ASÍ COMIENZA
* “La ciencia, como el arte, no es una
copia de la naturaleza, sino una recreación de ella.” Jacob Bronowski.

“El único modo de que el hombre
moderno se transforme, como descubriera Fausto y también nosotros, es
transformando radicalmente la totalidad del mundo físico, social y moral
en que vive.” Marshall Berman.

“Naturaleza-Población-Capital-Estado, un universo que dimensiona en
tanto Población no es un en sí de
HUMANIDAD.”
“Si la naturaleza es la pregunta, cuál
es la respuesta” Jorge Wagensberg.

“Todo lo que es lo es por selección”
Jorge Wagensberg
Los cuatro bucles acogidos en tanto
geografías, como todos los bucles, tienen una unidad en la diversidad, indisoluble, y en el mejor sentido, posibilitan

En las infancias estamos todos cual
fractales en tanto podemos reconocernos en ellas, emergiendo como organismos, unidades fundamentales de
la vida, mostrando su naturaleza con
el sólo propósito de su autoexpresión,
a través de las cualidades espaciotemporales de su propia forma, entendida como valor intrínseco, no como
categoría.

ASÍ TERMINA
Aquí, el emerger de textos de infancias, con y más allá de sus contextos,
con el mundo viviente, con el mundo
ambiente; el devenir reales las aproximaciones a un hipertexto virtual -a
la manera de una teoría general- hipertexto elusivo de las ortodoxias, de
los consensos pueriles y paralizantes,
de los ismos y del todo vale, sustitutivo perverso del devenir, del emerger
mismo; del azar, de la incertidumbre,
de la libertad, de la independencia y
de la pertinencia. Todo es cuestión
de grado, de fase, quizá de nivel, más
nunca del reduccionista impedimento
del nacer:
la racionalización simplificante.
En aras de la sencillez, componente de
la complejidad misma, una reflexión
insinuante de la relectura obligada,
luego de reconocer el GLOSARIO DE
TERMINOS, y del enriquecimiento del
texto en tanto evolutivo y permanente.
El nacimiento constante (y abundante)
de humanos, su diversidad cultural y
contracultural, el falso dilema corriente-contracorriente, generan la palabra
HUMANIDAD tan lejos del concepto
mismo Aquí los consuelos de espe-

ranza y utopía (sin lugar) nos entretienen pero nos inmovilizan. Las historias
de vida de todos, casi sin excepción,
muestran una inhumanidad (¿?) que
genera un grito con un canto libertario, pero de nuevo, desde un dilema.
Ante la pregunta ¿Cómo debemos
ser para ser humanos?, la respuesta
no es pedagógico-metodológica, en
tanto no se limita a individuos sino al
conjunto HUMANIDAD, conceptual y
sustantivo ante todo. Lo que podría
ser quizá sí abre caminos, asunto del
presente escrito. Con esa compañía,
con el rigor historiográfico, puede emerger lo que pudo haber sido, derecho
a la memoria y derecho de la memoria.
Dos ideas de épocas distintas, acompañan el decir del presente texto.
HERACLITO: “El camino hacia lo desconocido es siempre desconocido”
JOSE MARTI: “Si quieres pueblo, has
de habituar a los hombres a crear”.
Finalmente -es un decir- los conceptos
de humanos afines al presente escrito:
* JOSÉ MARÍA VARGAS VILA
Todos los hombres son aptos para perpetuar la especie; la naturaleza forma
y escoge aquellos que son dignos de
perpetuar la idea.
* FIODOR DOSTOIEVSKI
Amo a la humanidad, pero, para sorpresa mía, cuanto más quiero a la humanidad en general, menos cariño me
inspiran las personas en particular.
* NICANOR PARRA
La humanidad empezará verdaderamente a merecer su nombre el día en
que haya cesado la explotación del
hombre por el hombre
*JULIO CORTAZAR
Hemos guiado a los misiles y desviado
a los hombres.
*MARTIN LUTHER KING
¡Para qué hemos nacido como hombres! Si nos dan una muerte de animales.
*ANN GIBBONS.
¿Cuál de nuestros genes determina
que seamos humanos?

JIMENEZ Vz., Francisco 2003. Manifiesto en las Infancias. En Todo es lo mismo pero distinto. Visiones de la Complejidad. Bogotá: Ediciones El Bosque.
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GLOSARIO DE CONCEPTOS
Ø BUCLE EPISTEMOLOGICO:
Pensar científicamente lo educativo ha
sido un reto que desde Comenio hemos
aceptado los educadores y científicos
sociales en general, con resultados más
bien pobres, dado que luego de cuatro
siglos de andadura, nos hemos contentado con la Norma y el enfoque prescriptivo que a lo sumo aportan el arte
de enseñar. La UNESCO acometió la
empresa de invitarnos a re-pensar y reorientar nuestros sistemas escolares en
los albores del nuevo milenio, basándose en el pensamiento complejo morineano. Y es desde el nuevo paradigma de
las ciencias de la complejidad que proponemos la Exducancia como la ciencia
de lo educativo pues los déficits teóricos
y tecnológicos que agobian al campo
educativo, requieren de un tratamiento
que finalmente coloque a la educación
en la constelación de las ciencias con
un estatuto epistemológico propio y un
rigor metodológico consistente. Teoría o
práctica, cuantitativo o cualitativo, rutinario o innovador, dejan de ser dicotomías
que ahora podemos pensar unitariamente con el enfoque exducántico, tejiendo
bucles epistemológicos para solucionar
las paradojas que desde las ciencias
sociales tradicionales aparecen como insuperables. Nunca más, lo educativo sin
ciencia.
Ø CIBIONTE:
Joel De Rosnay
El hombre no es producto de la evolución biológica natural, sino que es la
consecuencia de una interacción con su
entorno. Forma parte de una coevolución con la biosfera (lo orgánico y biológico), la ecosfera (lo vegetal, el medio
ambiente) y la tecnósfera (tecnologías,
el entorno artificial), que da como resultado un nuevo ser característico de las
sociedades industriales más avanzadas:
el hombre simbiótico.
La coevolución es uno de los grandes
principios de la evolución simbionómica,
el proceso mediante el cual la materia se
organiza en estructuras y en funciones
cada vez más complejas. Sin relaciones
Boletín No. 50 · Octubre - Diciembre de 2014

simbióticas, la vida sobre la tierra ni
siquiera existiría. El autor define a la
simbiosis como una asociación entre
individuos y organizaciones, que se
realiza en beneficio de ambas partes. Estas asociaciones se basan en
intercambios energéticos, económicos, informativos o culturales. Existen
relaciones simbióticas entre el hombre y especies domesticadas por él
(plantas, animales), entre el hombre y
entornos elaborados por él (casa, ciudad, ecosistemas), entre el hombre y
las máquinas mecánicas y electrónicas y, finalmente, entre el hombre y la
macrovida, que contribuye a crear el
modelo del cibionte.

dio, medios audiovisuales modernos u
otros, y transmitidas sin distorsión a los
sentidos (de la razón, vista, oído, gusto,
tacto, olfato y otros más ) de las personas por llegar en los futuros posibles.

Ø CONTEXTO:

Las claves de la genética cumplen una
serie de normas y la memética también.
De alguna forma pasa lo mismo con las
culturas, con los memes, que con las
realidades naturales. Hay algunas cosas que aceptamos, algunos memes
que se transmiten y que modifican la
cultura y otras que no. La diferencia
que hay es que los genes se trasmiten
en vertical (de padre a hijo y así sucesivamente) y los memes también en horizontal (de una persona a otra, de una
cultura a otra) en un mismo tiempo.

El concepto contexto (del latín contextus; conocido también como contexto material y contexto abstracto o
simbólico), es el conjunto de circunstancias (materiales, abstractas o virtuales) que se producen alrededor de
un hecho, fenómeno o evento dado,
conjunto rigurosamente comprobable; en los testimonios de personas
idóneas, por medio de la voz humana, mensaje hablado, escrito, grafías
antiguas, manuscritos antiguos, en
piedra, cartas, documentos, libros
de historia, periódicos, internet, tv, ra-

Ø MEMETICA
Se hace una comparación entre los
memes y los genes. Los genes permiten la conservación de la especie. Paralelamente, un meme sería la unidad
mínima de información de la trasmisión
cultural. Es decir, la quinta sinfonía de
Beethoven, la canción del cumpleaños
feliz, el hecho de saludarnos con las
manos o con besos, la dinámica de la
minga, son memes.

Cada nuevo meme cambia nuestra
forma de pensar y actuar.
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Ø ALEPH:
“Arribo, ahora, al inefable centro de mi
relato, empieza aquí, mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un
alfabeto de símbolos cuyo ejercicio
presupone un pasado que los interlocutores comparten; ¿cómo transmitir
a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa memoria apenas abarca? Los
místicos, en análogo trance prodigan
los emblemas: para significar la divinidad, un persa habla de un pájaro que
de algún modo es todos los pájaros;
Alanus de Insulis, de una esfera cuyo
centro está en todas partes y las circunferencia en ninguna; Ezequiel, de
un ángel de cuatro caras que a un
tiempo se dirige al Oriente y al Occidente, al Norte y al Sur. (No en vano
rememoro esas inconcebibles analogías; alguna relación tiene con el Aleph.) Quizá los dioses no me negarían
el hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad.
Por lo demás, el problema central es
irresoluble: La enumeración, si quiera
parcial, de un conjunto infinito. En ese
instante gigantesco, he visto millones
de actos deleitables o atroces; ninguno me asombró como el hecho de
que todos ocuparan el mismo punto,
sin superposición y sin transparencia.
Lo que vieron mis ojos fue simultáneo:
lo que transcribiré sucesivo, porque el
lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré.
En la parte inferior del escalón, hacia
la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al
principio la creí giratoria; luego comprendí que ese movimiento era una
ilusión producida por los vertiginosos
espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba
ahí, sin disminución de tamaño. Cada
cosa (la luna del espejo, digamos) era
infinitas cosas, porque yo claramente la
veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la
tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro
de una negra pirámide, vi un laberinto
roto (era Londres), vi interminables ojos
inmediatos escrutándose en mí como
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en un espejo, vi todos los espejos del
planeta y ninguno me reflejó, vi en un
traspatio de la calle Soler las mismas
baldosas que hace treinta años vi en el
zaguán de una casa en Frey Bentos, vi
racimos, nieve, tabaco, vetas de metal,
vapor de agua, vi convexos desiertos
ecuatoriales y cada uno de sus granos
de arena, vi en Inverness a una mujer
que no olvidaré, vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer de pecho, vi un círculo de tierra seca en una
vereda, donde antes hubo un árbol, vi
una quinta de Adrogué, un ejemplar de
la primera versión inglesa de Plinio, la
de Philemont Holland, vi a un tiempo
cada letra de cada página (de chico yo
solía maravillarme de que las letras de
un volumen cerrado no se mezclaran y
perdieran en el decurso de la noche),
vi la noche y el día contemporáneo, vi
un poniente en Querétaro que parecía
reflejar el color de una rosa en Bengala,
vi mi dormitorio sin nadie, vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo
entre dos espejos que lo multiplicaban
sin fin, vi caballos de crin arremolinada,
en una playa del Mar Caspio en el alba,
vi la delicada osadura de una mano,
vi a los sobrevivientes de una batalla,
enviando tarjetas postales, vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española, vi las sombras oblicuas de
unos helechos
en el suelo de un
invernáculo, vi
tigres, émbolos,
bisontes, marejadas y ejércitos,
vi todas las hormigas que hay
en la tierra, vi un
astrolabio persa,
vi en un cajón
del escritorio (y
la letra me hizo
temblar) cartas
obscenas,
increíbles, precisas, que Beatriz
había dirigido a
Carlos Argentino, vi un adorado
monumento en
la Chacarita, vi la
reliquia atroz de

lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo, vi la circulación de mi propia sangre, vi el engranaje del amor y la
modificación de la muerte, vi el Aleph,
desde todos los puntos, vi en el Aleph
la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu
cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis
ojos habían visto ese objeto secreto y
conjetural, cuyo nombre usurpan los
hombres, pero que ningún hombre ha
mirado: el inconcebible universo” .
Ø AFORISMO
Sentencia breve, generalmente de carácter filosófico, que se suele tomar
como regla en alguna ciencia o arte:
‘’Todo es según el color del cristal con
que se mira”, es un aforismo. “El camino a lo desconocido es siempre desconocido “(Heráclito), es otro. En el mejor
sentido, el aforismo es un pensamiento
breve, propositivo-reflexivo no verdadero. No tiene por tanto, un carácter
dogmático. Es sustentable más que
sostenible.
* Francisco Jiménez Velásquez.
M. Sc. Sciences Po. Francia. Investigador docente.
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