
La ontológica problemática de “tener razón” o la necesidad de habilitar la 

revolución reparativa. 

Por Juan Pablo Santi. Doctor en Ciencias Políticas. Especialista en Mediación  

Comunitaria en ámbito penitenciario. 

 

“Yo tengo razón!” ¿Cuántas veces escuchamos esta frase en situaciones de 

conflictualidad? La razón cubre el sentido de la posición de quien la nomina o 

piensa. “Soy yo el que tengo razón, él (o ella) no la tiene!” 

 

Siguiendo la definición de la locución latina de René Descartes “cogito ergo sum” 

podemos entender que ese pensar, esa razón – en el campo de la racionalidad – 

construye el ser. Yo soy sólo y sí sólo accedo a la razón. La deriva capitalista del 

poseer captura la razón – solamente una acepción de lo que significa o puede 

significar razón – convirtiéndola en una mercancía que se posee con el fin de ser, 

existir. Y como todos queremos ser, activamos una función de alteridad en donde 

el que no tiene razón, no existe. Lo excluímos del territorio de posibilidades 

estratégicas del pensamiento y de la acción. La razón, en este sentido, divide, 

separa y luego, elimina. Así funciona, o al menos, así ha funcionado 

prevalentemente en esta suerte de occidentalismo en el que nos movemos. 

 

Razón y verdad se relacionan y la percepción que se tiene de este binomio es 

determinante. Esta percepción deviene imagen que genera pensamiento y, 

consecuentemente, este pensamiento genera acción. Si la acción es pensada y 

actuada políticamente, la llamamos revolución. 

 

Ahora, la razón-de/por-ser se multiplica actualmente. Son los diversos movimientos 

de construcción de subjetividades llevadas adelante con las corrientes de los 

derechos humanos, civiles, de tercera generaciòn, ambientalistas, de género y 

feministas que se suman a las luchas por una redistribución de las riquezas y 

capitales y descolonización a diversos niveles, los que ponen en jaque esta única 

razón de tipo patriarcal. 

 

Interesa esta multiplicación de sentidos subjetivantes para entender si y cómo se 

traduce el tener razón-verdad en estos nuevos performatismos, agenciamientos, 

contemporáneos. 

 

Podemos decir que en el casus belli (sic), esta percepción monopoliza el todo 

posicionando el otro en el lugar de la desaparición, de la no existencia. El otro 

tiene que ser eliminado para que nosotros seamos. El punitivismo es el brazo 

ejecutivo. Siguiendo con la lógica del poseer, este tipo de relación pone al otro 

en situación de minoridad, se produce sufrimiento y violencia en ambos lados de 

la relación. Pat Patfoor nos ayuda con su lectura a través del sistema Mayor-

menor, en donde una “x” diferencia/diversidad justifica el posicionarse en 

situación Mayor poniendo contemporáneamente al otro en situación menor y 

activando la dinámica de la violencia. 

 

Si la revolución es reparativa, en vez, necesariamente cuidamos nuestro ser-con-

los -otros. Vivimos con y hacemos vivir. Damos posibilidad a la vida a través de la 



creatividad. Es el caso de la equivalencia, siguiendo siempre a Pat Patfoort: cada 

quien revela las premisas de la propia acción pare explicarse y habilitar la 

narración y ser del otro/a. Este ejercicio es vital ya que es en esta interacción en 

donde el crecimiento se expande para ambos (o muchos) polos de la relación. 

Esta praxis performativa, de reconstitución, este tipo de agenciamiento es, como 

toda tecnología humana, relacional. Encontrar dispositivos en donde este tipo de 

reflexión motive cambios revolucionarios, entonces el desafío actual. 

 

La mediación comunitaria se convierte, de esta manera, en ese territorio en 

donde se reflexiona y se desvela esta cuestión. A través de la escucha y el 

acceso a la profunda necesidad de cada ser humano la mediación comunitaria - 

como interfaz - nos da el espacio, el tiempo y los instrumentos para que podamos 

entender, dar ser, hacer existir el otro en la co-construcción de nuestra conflictiva 

realidad. El hacer al otro lo que me gustaría que me hicieran si me encontrara en 

la misma circunstancia, siguiendo ahora los postulados de la ética afirmativa de 

Rosi Braidotti, es uno de los movimientos que ayudan a cambiar la percepción y 

así también, usar el sufrimiento como motor de la acción política. El brazo de esta 

revolución es el espíritu reparativo, restaurativo. Cuidamos nuestra manera de 

entendernos y juzgarnos y construir la verdad, la co-construimos a partir de las 

situaciones conflictuales que nos atraviesan y de los horizontes imagínicos que 

habilitan convivencia. Pasamos así también y necesariamente por nuestras 

heridas internas y revisamos los pensamientos encarnadas que operan en nuestro 

proceso de constante individuación. 

 

Así las cosas, en este ida y vuelta, en la comunidad y para consigo mismo, la 

revolución repartiva nos interpela a bucear en nuestras necesidades y sufrimientos 

y en la de los otros (de esos tantísimos otros con los que compartimos esta historia 

demasiado antropocentrada) para revitalizar las relaciones humanas.  

 

A esta altura ya no es el caso de preguntarse por quién tiene razón o quién tiene 

la verdad, sino cómo hacemos para enteder qué es lo que me hace ser en este 

mundo? ¿Que me hace existir si no es más la razón-verdad lo que me (da) forma 

y fondo?  
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