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CARTA A LOS LECTORES DE ARIEL                                           
   
 Estimados amigos del pensamiento y del 
diálogo: La revista de filosofía Ariel sigue 
su camino, abriendo sus puertas a los más 
diversos artículos de filosofía.  

En ésta, y en la anterior edición, 
publicamos artículos de las más diversas 
modalidades, sobre temas de ética, 
estética, metafísica, pedagogía de la 
filosofía, psicología, identificación 
nacional, organización social, filosofía 
política y mucho más. Ello es buen índice 
de la riqueza de temas abarcados por los 
pensadores participantes.  

Hay lugares del mundo donde los 
profesionales de la filosofía utilizan un 
vasto listado de temas y sub-temas, dentro 
del cual encuadrar cada artículo. Ello les 
facilita hacer revistas con ediciones 
monográficas.1  Incluso hay revistas 
dedicadas siempre a un mismo gran tema, 
o haz de temas. Tienen una larga 
trayectoria que les ha permitido ir 
agrupándolos, clasificándolos, y a veces 
encasillándolos. No tenemos esa 
experiencia, ni esa masa de autores. Pero 
sobretodo, desde este rincón del mundo, 
nos resulta fácil sospechar que tal 
normalización detallada de la temática es 
muy conveniente en unos sentidos, pero 
quizá no tanto en otros.  

Es claro que una temática 
establecida nos ordena el trabajo, como 
redes viales por donde andar, en parte ya 
preparadas para que uno camine. El 
trabajo de un autor sirve de estribo para el 
trabajo de otro autor. Y así se va 
construyendo una útil armazón que no 
impide la libertad de cada uno, sino que la 
facilita… dentro de ciertos cauces. Si ya 
tengo bien construida la ruta para ir de 
Mercedes a Montevideo, es disparatado 
cortar recto, campo traviesa. Si uno tiene 
un coche moderno, andar a caballo suele 
ser ineficiente. Si tenemos buenas normas 
de tránsito, no respetarlas es peligroso.  

No cabe duda que, al pensar, 
debemos cuidarnos mucho de no caer en 
la soberbia de despreciar lo ya pensado 

por otros a lo largo de la 
historia de la humanidad. 
Inventar de  nuevo el camino nos 
retrotraería inútilmente a lentitudes y 
tropiezos ya cometidos.  

Los científicos, en esto, son muy 
decididos: Han elegido el procedimiento 
de construir los conocimientos escalón 
por escalón. Y por ese camino le va muy 
bien. La ciencia toma un tema, lo discute, 
y si se llega a una conclusión, aunque sea 
provisoria, lo desmenuza en temas 
menores, y de nuevo los discute. Y así, 
avanza y avanza. Ataca el problema en 
una escala y luego atiende sus detalles a 
escala menor o en sus implicancias en una 
escala mayor. Su método es utilizar 
concentradamente y ordenadamente 
recursos limitados para entender un 
mundo casi ilimitado. Por la misma razón 
que movemos los ojos. Nos dedicamos. 
 Ese método  le sirve tanto a la 
ciencia que hasta le sirve para darse 
cuenta cuándo no le sirve. Muchas veces, 
de análisis en análisis, de experiencia en 
experiencia, se llega a un detalle que no 
se puede explicar manteniendo los 
supuestos aceptados  y así se demuelen 
los cimientos mismos, o partes 
intermedias claves, del edificio científico. 
Entonces se debe remontar la cadena 
hasta un eslabón firme y reformularlos.  

Es un buen método, no cabe duda. 
Nuestra civilización se apoya en él. Nos 
ayuda a crecer en cantidad y calidad de 
vida, muy genéricamente. Con todas las 
limitaciones que queramos encontrarle. 
 Pero de todas maneras, ese método 
científico actual tiene sus límites últimos, 
que no puede superar por sí solo. La 
ciencia investiga lo que no sabe. Pero para 
hacerlo, al menos debe sospechar para 
donde mirar. ¿Qué sucede si hay algo que 
investigar y ni siquiera se tiene esa 
sospecha científica? No alcanza con esas 
ignorancias detectadas, que la ciencia 
logra identificar por sí misma. La punta 
de la madeja también debe provenir de 
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fuera de la ciencia. La única posibilidad, 
entonces, es apelar a todos los recursos 
humanos para identificar los agujeros 
negros del saber humano. Debemos dar 
libertad a la colaboración de la mayor 
cantidad posible de humanos, utilizando 
la más grande diversidad de encares. Es 
necesario hurgar en las más extrañas y 
serias fuentes de dudas y sospechas. Abrir 
la cabeza a los más insólitos encares de la 
realidad: en la poesía, en el arte, en los 
noticieros, en los viajes, en el diálogo, 
en… la cultura general.  Después de todo, 
así se avanzó mientras la ciencia no 
propuso métodos  más ordenados. 

Seguramente, quienes desde una 
autopista nos miren cruzar a los tumbos el 
campo virgen, nos considerarán perdidos, 
y llegarán a su meta mucho antes que 
nosotros. Pero… también es seguro que 
ciertas cosas nunca las verán desde la 
autopista. Porque ni en su recorrido, ni en 
la meta prevista, está toda la realidad.  

¡Ah, sí, sí, hay cosas que 
solamente saliéndote del camino trillado 
verás! Hay aventura al incursionar en 
campos nuevos con métodos nuevos. 
Nadie asegura el éxito. Pero si lo logras, 
campos vírgenes tendrás.  
 

Nuestro país tiene rutas, caminos y 
calles bien definidas. Son una bendición 
para ir de un lugar a otro. Pero no 
incluyen todos los sentidos posibles. No 
hay un camino directo de Mercedes a 
Melo. Hay que ir a Montevideo y luego ir 
a Melo. Habría que hacer costosísimas y 
engorrosas expropiaciones para construir 
el camino recto. Nuestra red vial se 
consolidó prematuramente, antes de 
contemplar todas las conexiones 
necesarias. Hay trayectos directos 
imposibles. Hay bolsones del país casi 
inaccesibles. 

En nuestro país hubo una época 
que se llamó “Del libre tránsito” 2. Al 
proclamarse nuestra República se 
revalidaron las Leyes de Indias. Ellas le 
daban preferencia al que pasa, sobre el 
derecho de propiedad privada del 

terrateniente. No había caminos y por ello 
cualquiera tenía derecho a transitar por 
donde quisiera. Era una política conciente 
de colonización de territorio. El baqueano 
tenía libre opción de ir por donde se le 
antojase. La enorme ventaja de ese 
sistema era que cada cual rumbeaba para 
donde quería… y llegaba si podía.  

                 No habiendo caminos, 
                  todo se basaba en un 
                  gran desarrollo de la 
                  rudeza e ingenio del 

viajero. Se necesitaban héroes para hacer 
la travesía. A los obstáculos naturales no 
se le agregaban facilidades u obstáculos 
artificiales. La propia interacción con el 
ambiente fue dejando huellas. “Forjarán 
mi destino las piedras del camino.”

3 El 
hecho es que dio un enorme resultado: En 
base a esas huellas se trazaron los 
caminos que hoy tenemos. Donde no 
hubo suficiente uso, el cerco mató toda 
nueva conexión. Porque en 1865 la ley 
comenzó a establecer caminos formales y, 
a la vez, estableció que ya no se podía 
atravesar propiedad privada. Dos pájaros 
de un tiro. Por ley, la definición vial y los 
cercos congelaron la estructura del país, 
demasiado pronto y demasiado neto. La 
explosión de progreso que implicó tener 
caminos bien establecidos en el territorio 
se hizo brillante cuando aparecieron los 
camiones a principios del siglo XX. De 
golpe el país se hizo capaz de trabajar y 
de dar trabajo a muchos inmigrantes. Un 
gran adelanto, pero luego de un siglo y 
medio, ahora empieza a encorsetar el país.  

 
En filosofía, por estos lugares, 

quizá estemos en la etapa de libre 

tránsito y de la lluvia de ideas, donde lo 
principal es empezar a marcar las sendas, 
proponer caminos, buscar atajos, 
encontrar pasos, meterse sin permiso en 
los más variados campos. Aunque se 
enojen los especialistas, que se sienten 
dueños de sus campos especiales.  

Contra el libre tránsito filosófico 
suelen estar quienes piensan que todos los 
grandes rumbos ya han sido encaminados 
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y que sólo falta mejorarlos, usarlos y 
ramificarlos. Así, los caminos derivados 
terminarían cubriendo todos los campos 
filosóficos. Regiones enteras del planeta 
han adoptado una red de autopistas, rutas, 
caminos y caminitos institucionalizados, 
tanto como una temática filosófica bien 
ordenada. Reconozcamos que da 
resultado. Por caminos allanados y con 
ordenados métodos se logran avances 
muy importantes.  

Pero, por mejorado que haya sido 
el pavimento y la iluminación de los 
caminos, cuando no se cambian sus 
tortuosos trazados originales, muchas 
veces obligan a realizar itinerarios 
ridículos. Quienes están acostumbrados a 
rascarse la oreja derecha con la mano 
izquierda, suelen ser ciegos a estas 
cegueras. No tienen muchos modos de 
criticar su establecido modo de criticar. 
No suelen favorecer la preparación de una 
nueva generación de filósofos que 
puedan ver y caminar por encima de 
los cercos entre las especialidades.  

Reconozcamos, también, que 
detrás de las opiniones más 
institucionalizadas suele haber personas 
muy bien preparadas, que han 
estructurado trabajosamente e 
inteligentemente su sabiduría en 
instituciones especializadas para ello. 
Porque, aceptémoslo, se puede enseñar lo 
que se cree saber, pero lo que no se sabe, 
no hay modo. Lo más que nos puede 
enseñar un baqueano es su oficio, pero no 
el camino seguro, porque aún no lo hay.   

Por nuestro lado, quienes 
observamos que el conocimiento 
organizado se beneficia de serlo, pero 
también se auto-limita por serlo, solemos 
correr con la desventaja de estar entre los 
que menos nos hemos preparado en una 
especialidad. No podemos dedicarnos a 
profundizar una sola especialidad sino 
que estamos obligados a pertrecharnos en 
todas las fuentes de saber, para ponernos 
al nivel adecuado para poder proponer 
ideas sin que se nos desestime en 
principio. Debemos hacerlo así, porque es 

de sospechar que tal estructura formal es 
más adecuada a la ciencia que a la 
filosofía innovadora, la que hurga en las 
fronteras del conocimiento humano. Es 
más adecuada a analizar y progresar en 
campos dentro de cada horizonte, que a 
descubrir nuevos horizontes.  

 
Quizás la tarea del filósofo de 

vanguardia siempre será navegar en mares 
ignotos. Incursionando en campos 
fronterizos, para lo cual debe estar 
pertrechado de las mejores herramientas 
disponibles. Quizá siempre sea ser 
pionero del pensamiento. Quizá siempre 
deba plantar banderas del conocimiento 
en lo desconocido. Quizá siempre sea 
marcar sendas en donde no hay más que 
estelas. Detrás de los filósofos, a medida 
que se remarquen y refuercen las sendas, 
vendrán los profesionales especializados. 
Y viceversa: las investigaciones formales 
siempre traerán nuevas cuestiones 
filosóficas a encarar. Es claro, pues, que si 
la filosofía debe ir campo traviesa, 
también debe ir creando métodos 
adecuados a ello. Cruzar el océano a nado 
no es aconsejable. Es demasiado “ligero 
equipaje, para tan largo viaje”.3 Es 
necesario que el filósofo se entere de lo 
que están enterados los científicos y todas 
las otras fuentes sociales del saber. 

  
Para trabajar necesitamos saber los 

objetivos. La siguiente es una lista 
tentativa, provisoria y desordenada para 
oportunamente discutirla colectivamente 
mejor. Y recién entonces manifestarlos 
como propios de la revista Ariel. Unos 
son de contenidos, otros son de expresión, 
otros son circunstanciales. Grosso modo, 
esta será una revista: 

 
Con temáticas: 
 

De filosofía. Obviamente, no será 
una revista de física, química, arte, o 
deporte, pero esto no quiere decir que nos 
olvidemos de esos campos, pues todos 
incluyen cuestiones interesantes para 
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elevar las miras y filosofar.  Debemos 
considerar nuestro cambiante mundo, su 
situación y su cambio, en lo humano y en 
lo ambiental. El cambio social, el cambio 
cultural, el cambio científico, el cambio 
tecnológico y el cambio organizativo. 
Siempre hurgando en lo más actualizado 
de la ciencia y de la cultura, tanto para 
reconocer sus aciertos, como para 
denunciar sus errores, omisiones e 
infamias. 

Admitiendo la más variada 
amplitud temática filosófica, desde los 
artículos más disciplinarios, hasta los más 
pluridisciplinarios, encarando desde lo 
más puntual, local o especializado, hasta 
lo más universal, sistémico o integral. 

Siempre incluyente. Por eso 
mismo nos resistiremos a planteos 
excluyentes, dogmáticos o interesados. 
Los asuntos más polémicos, como los 
religiosos y los políticos, deben ser 
encarados teniendo bien abiertas las 
perspectivas, respetando las prácticas de 
la religiosidad privada y de la promoción 
política, pero manteniendo firmes 
nuestros objetivos filosóficos. 
 
Con metodologías: 
 

Críticas, siempre críticas. 
Constructivas en último término.  

Progresivas. Abriendo sendas que 
sean la base de futuros caminos, pero sin 
establecerlos prematuramente, y siempre 
dado libre paso a las propuestas 
novedosas. 

Inteligentes, diferenciando lo 
erróneo de lo atinado, tanto como 
podamos. Incluyendo fuentes de 
investigación dura, pero también fuentes 
de divulgación seria. Buscando nuevos 
caminos, que no sean sólo los que ya 
están en desarrollo.  

Dialogantes. Concibiendo la 
relación autor-lector en un ámbito público 

de encuentro de pensadores, sin 
exclusiones ni predominancias. Con 
diversidad de modos de pensamiento, de 
trayectorias y de bibliografías. La revista 
se complementará con otras actividades 
que mejoren el diálogo de unos con otros. 
Se busca un espacio vivo, un ámbito de 
acrecentamiento del conocimiento 
mediante la interacción fructífera y el 
intercambio inteligente de conceptos. 
Interactuando reflexivamente, 
compartiendo experiencia intelectual. 

 
Inmersa:                               
 

Cooperante con todos los niveles 
de nuestro ámbito natural y humano. 
Reconociendo que, junto con nuestro 
equipaje, somos parte de nuestro mundo y 
también incluimos realidades menores.  

Cooperante con el pueblo. 
Actuando como un observatorio y difusor 
filosófico de la realidad política y social 
uruguaya, latinoamericana y mundial, 
aportando a la ética en lo político y en 
todo quehacer humano. Denunciando toda 
forma de opresión y de usurpación. 
Continental y más, al menos en español y 
portugués. 

Identificándonos por el mejor 
aporte. Intentaremos contribuir de algún 
modo a la constitución del nuevo 
pensamiento, uruguayo y 
latinoamericano. Atendiendo el nivel 
filosófico de los asuntos políticos, 
sociales, humanos. Rescatando la historia 
de la filosofía regional. Contribuyendo a 
cierto espíritu humano no excluyente, 
pero sí defensor de que no haya excluidos.  

Siempre preocupados por un 
nosotros que incluye a amplias multitudes 
de estos lugares y del mundo. 

Dardo Bardier    
        Redactor Responsable
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