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Editorial

LA RED FILOSÓFICA Y LA REVISTA ARIEL NO SE DETIENEN
*Estimados amigos de Ariel, luego del Nº 5 se realizaron profusos e intensos diálogos entre
integrantes de la Red Filosófica Uruguaya, que dieron como resultado el siguiente acuerdo:
La Red Filosófica del Uruguay es un espacio público para que las personas
con inquietudes teóricas y actitud crítica acudan a un diálogo abierto combinando
la diversidad de pensamiento, el encuentro cordial y la visibilidad de los discursos.
Este diálogo entre todos ha de ser fermental, creador de conocimiento desde la
interacción fructífera y el intercambio conceptual inteligente y respetuoso.
Los objetivos fundamentales de la Red Filosófica del Uruguay son los siguientes:
1) Impulsar la reflexión y el debate filosófico en nuestras comunidades.
2) Fomentar el estudio y la discusión de la filosofía uruguaya e hispanoamericana.
3) Actuar como un foco crítico frente a los acontecimientos y acciones políticas y
sociales del presente.
4) Incentivar la libertad de conciencia y la libre expresión del pensamiento.
5) Contribuir a una mirada crítica y responsable frente a los desarrollos científicos y
tecnológicos.
6) Colaborar con el estudio de las manifestaciones estéticas contemporáneas.
A fin de lograr estos objetivos disponemos de una red social en internet
(http://filosofiauruguaya.spruz.com), un perfil y un grupo en Facebook. Y la
publicación de nuestra Revista ARIEL que se realiza tanto en formato imprimible
como a través de un blog: (http://arielenlinea.wordpress.com), además de haber
creado un núcleo organizativo concreto de personas dispuestas a aportar a la
positiva evolución de este proyecto en marcha.
En el marco de su definición como espacio público, los integrantes de la Red
Filosófica del Uruguay evitarán actitudes excluyentes, para lo cual establecerán
diálogos desde lo filosófico con otros sectores del conocimiento e impulsarán, en
la medida de lo posible, interacciones concretas en los ámbitos de convivencia y
en diversos medios de comunicación.
Dado que la revista Ariel es parte incluida en esta Red Filosófica, compartimos todos estos
objetivos y llamamos a nuestros lectores a presentar ideas para que, por este medio, se cumplan
cada vez mejor. En próximos números profundizaremos este tema.
*Contribuyendo al camino democrático que el grupo organizador de la Revista Ariel está
construyendo, en concordancia con esos objetivos, el 7 de noviembre hicimos la primera elección
de los 2 integrantes del Consejo de Redacción, para el período noviembre 2010 - noviembre 2012.
Los cometidos de este Consejo son actuar como tribunal de última instancia para resolver si un
artículo se puede publicar o no. Fue una novedosa y prolija votación por medios electrónicos, que
nos dio mucha experiencia para realizar mejor futuros actos de participación de todos los amigos de
la revista. Salvo un voto en blanco (para no votarse a sí mismo) todos los votos fueron para
Fernando Gutiérrez y Ricardo Viscardi. Como era de esperar, muchos no mandaron su voto, pero
esperamos que en futuras oportunidades los amigos de Ariel expresen cada vez más sus opiniones.Dardo Bardier
Redactor Responsable
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SECCIÓN LIBROS RECIENTES
Lía Berisso
Yamandú Acosta, Pensamiento Uruguayo - Estudios latinoamericanos de historia
de las ideas, Nordan/ CSIC/ UdelaR, Montevideo, 2010, 256pp.
mente de historia de las ideas
y estudios latinoamericanos en
Alemania, Argentina, Brasil,
Venezuela, etc.
Vamos a hacer una lista de
los libros anteriores al que
reseñamos, la cual muestra por
sí misma la fecundidad de
nuestro autor:
-

EL AUTOR
Yamandú Acosta es un
montevideano de 60 años.
Egresado del IPA, en Filosofía
y Magister (FHCE-UdelaR) en
Ciencias Humanas (Estudios
latinoamericanos). Docente en
régimen de dedicación total de
la UdelaR, Profesor Agregado
del Centro de Estudios
Interdisciplinarios
Latinoamericanos CEIL-FHCE y
Profesor Titular de Historia de
las Ideas en la Facultad de
Derecho (UdelaR). Es además
quien dicta Filosofía en
América
Latina
en
la
licenciatura de Filosofía de la
FHCE, si bien no pertenece al
Instituto de Filosofía.
Investigador activo (nivel 2)
del Sistema Nacional de
Investigadores, ha publicado 4
libros de su autoría con
anterioridad al que nos ocupa,
varias compilaciones y muy
numerosos artículos principal-

-

-

-

Las nuevas referencias del
pensamiento crítico en
América Latina. Etica y
ampliación de la sociedad
civil, FHCE, 2003. Este
libro recibió el premio
Pensamiento de América
"Leopoldo
Zea"(20032004). El premio incluye
una 2ª edición, IPGH,
México, 2006.
Sujeto y democratización
en el contexto de la
globalización,
Nordan,
Montevideo, 2005.
Filosofía latinoamericana
y democracia en clave de
derechos
humanos,
Nordan,
Montevideo,
2008.
Filosofía latinoamericana
y sujeto, El Perro y la
Rana, Caracas, 2009. (este
libro es según su autor
republicación parcial de
otros
trabajos
ya
publicados en [2005] y
[2008] arriba referidos).

Para ubicar con justicia a
Acosta hay que preguntarse
cuántos
uruguayos
que
trabajan en filosofía, o sus

zonas próximas, cuentan con
obras editadas o reeditadas en
otros países, si descartamos a
los que viven o han vivido en
otros países (por períodos más
o menos prolongados) y/o han
hecho sus estudios en ellos.
Luego la amplia labor docente
y la originalidad de algunos
desarrollos.
EL LIBRO
No es un tratado, ni un
ensayo: es una recopilación de
artículos puntuales (12) sobre
autores (10 pensadores en
sentido general, no sólo
filósofos) uruguayos. De José
Pedro Varela (1845-1879) y
Pedro Figari (1861-1938) a
Lucía Sala (1925-2006) y José
Luis
Rebellato(1946-1999),
pasando por Carlos Vaz
Ferreira, José Enrique Rodó,
Arturo
Ardao,
Mario
Sambarino, Domingo Arena y
Emilio Frugoni (estos dos
últimos más conocidos como
figuras políticas relevantes).
Lo más interesante es
que el conjunto tiene a pesar
de todo su coherencia. Esa
coherencia viene dada por la
preocupación de Yamandú
Acosta
por
el
sujeto
latinoamericano y por sus
marcos
de
referencia.
Leopoldo
Zea,
y
principalmente Arturo Andrés
Roig, son citados a propósito
de uno y otro intelectual
uruguayo.
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Otro factor no desdeñable
de coherencia es la opción por
la utopía. Así dice Acosta en
el artículo dedicado al Ariel:
"La
presentación
analítica de la función utópica
en sus tres determinaciones
básicas,
crítico-reguladora,
liberadora del determinismo
legal y anticipadora del
futuro, así como en su sentido
fundamental, la constitución
de formas de subjetividad,
dado que no se está en
presencia de una expresión del
género utópico, requiere tener
a la vista el referente utópico

en relación al cual la misma se
cumple." (p.48)
Ahora bien, en la obra
de Yamandú Acosta, nos
encontramos
con
un
pensamiento útopico, en los
tres sentidos en que él mismo
lo
define
y
vinculado
justamente al que considera su
sentido
fundamental:
la
constitución del sujeto, en esta
caso un sujeto utópico
latinoamericano.
El tema, que se
desarrolla en sus libros
anteriores y toma forma
propia, en este libro aparece
como casuística. Es desde esta

perspectiva
del
sujeto
latinoamericano que son leídos
todos los autores. Y pueden
ser
leídos
desde
esta
perspectiva. Así Acosta nos
recuerda que Figari decía en
1924 que era necesario
despertar en nuestros países
"una conciencia regional". Tal
vez el que resulta más forzado
en este aspecto es Vaz
Ferreira.
Para resumir, un libro
muy
interesante
que
contribuye al proceso de llenar
el enorme vacío de la reflexión
uruguaya actual por y sobre sí.

Carlos E. Caorsi, Observaciones Filosóficas, CSIC/UdelaR, Montevideo, 2010,
172pp.

EL AUTOR
Carlos Caorsi (Flores,
1951) es el Coordinador
(Director) del Instituto de
Filosofía de la FHCE-UdelaR,
desde 1993, con título de
grado
en
Psicología.
Prácticamente autodidacta en
Filosofía, Docente titular del
Instituto, en régimen de
dedicación total y Director del
Depto. de Historia de la
Filosofía. Investigador activo

(nivel 2) del Sistema Nacional
de
Investigadores,
ha
publicado como editor o
compilador numerosos libros y
artículos de su autoría en
revistas
especializadas
y
capítulos de libros, siendo
reconocido como el principal
especialista
en
Donald
Davidson en Uruguay, sobre el
cual destaca su libro Lenguaje,
acción e interpretación: una
interpretación crítica de la
filosofía de Davidson, UdelaR,
Montevideo, 2008 (239 pp).
Es también autor de una
Introducción a la lógica y sus
aplicaciones, 2ªed., FCU,
Montevideo, 1996 (83 pp.).

reconocimiento internacional
al trabajo de Caorsi.

EL LIBRO

Quine habla de "su útil
exposición de mis ideas que,
servirá para familiarizar a un
sector significativo de los
intelectuales sudamericanos no
exclusivamente filósofos con
mis puntos de vista filosóficos,
lo
cual
me
gratifica
grandemente" Uno se pregunta
si Quine no exagera con la

Es una colección de
ensayos acompañados por las
notas de respuesta a dos de
ellos, de relevantes figuras del
ámbito filosófico anglosajón:
Peter F. Strawson (3 páginas y
1/2) y W.V.Quine (2 pp.).
Estas
implicarían
un

Strawson
comienza
diciendo que la exposición y el
análisis de Caorsi "son un
modelo de claridad" (p. 32) y
termina "insistiendo sobre la
excelente impresión que me
causó la admirable claridad de
análisis del Prof. Caorsi"
(p.35). Así que nosotros no
diremos que no es claro. La
pregunta
es
por
la
significación,
por
la
originalidad y la relevancia de
lo que dice. Strawson no lo
discute. No plantea tampoco
objeciones.
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extensión de intelectuales
sudamericanos...etc. (p. 166) y
plantea ciertas objeciones
"Quizás en este contexto
Caorsi otorga un énfasis
indebido a la ostención y a
'gavagai' "(p.167).
Gavagai es justamente
el título del hermoso dibujo
(de la autoría del propio
Caorsi) que ilustra la portada
del libro.
La obra está dividida en su
conjunto en 3 partes:

1) Descripciones Definidas
2) La Divergencia en Lógica
3) Metafísica, Ontología y
Verdad.
Los principales referentes
pueden apreciarse fácilmente
repasando la bibliografía que
acompaña la obra: Davidson
(20 títulos), Quine (11 títulos),
Strawson (5 títulos) Freud,
Frege, Russell (con 3 títulos
cada uno), etc.; Wittgenstein
no figura; en un total de 4
páginas y 1/4. (No estoy
diciendo que la influencia de
un autor sobre otro se pueda

medir por el número de obras
de referencia, pero establece
un mapa).

En resumen, un libro
que debe ser leído por los
uruguayos interesados en
lógica y filosofía del lenguaje,
más
específicamente,
en
cuestiones vinculadas a la
indeterminación del significado y la inescrutabilidad de la
referencia. El libro puede
adquirirse en el Instituto de
Filosofía.

Grupo ética, justicia y economía, Preferencias Adaptativas, Entre deseos,
frustración y logros, Fin de Siglo, Montevideo, 2010, 158pp.

Ciencias Económicas de la
UdelaR
,
Magister
en
Economía por la London
School of Economics and
Political Sciences) y por cinco
"Investigadores participantes":
Gonzalo Salas de la Facultad
de Ciencias Económicas de la
UdelaR y Verónica Burstin,
Ana
Fascioli,
Helena
Modzelewski y Agustín Reyes
de
la
Facultad
de
Humanidades.

LOS AUTORES
El grupo 'Etica, justicia
y economía' que firma este
libro grupal e individualmente,
está integrado por dos
"Investigadores responsables",
Gustavo Pereira (Profesor
Agregado del departamento de
Filosofía de la Práctica,
FHCE-UdelaR, doctor en
filosofía por la Universidad de
Valencia) y Andrea Vigorito
(Prof. Agda. del Instituto de
Economía,
Facultad.
de

La línea de investigación
que desarrolla el grupo se
centra en la definición e
implementación de criterios
normativos para el diseño de
políticas sociales y el intento
de determinar indicadores para
evaluar
desigualdad
y
desarrollo de la autonomía.
Para situar a Gustavo Pereira,
cabeza filosófica de este emprendimiento, citaremos sus
libros que representan una
abundante producción reciente

Igualdad y Justicia. La
propuesta
de
justicia
distributiva de John Rawls,
Nau Libres, Montevideo,
2001.
Medios, capacidades y justicia
distributiva, UNAM, México,
2004.
¿Condenados
a
la
desigualdad? Un programa de
justicia Distributiva para
conjurar un destino de
Morlocks y Eloi, CEFPS
Victor Lombardo Toledano,
México, 2007.
Las voces de la igualdad,
Bases para una teoría crítica
de la justicia, Proteus,
Montevideo, 2010.
Y con Adela Cortina,
Pobreza y libertad. Erradicar
la pobreza desde el enfoque de
Amartya Sen, Tecnos, Madrid,
2009.
EL LIBRO
El
tema
de
las
'preferencias adaptativas' es
tratado por el filósofo noruego
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que trabaja en el ambiente
anglosajón, Jon Elster, en
Sauer
Grapes
[1983],
traducido al castellano como
Uvas
amargas,
Editorial
Península, 1988. Refiere al
ajuste de las voliciones a las
posibilidades, un proceso
causal
que
ocurre
no
concientemente, o sea, la
cuestión de cómo -y si- las
personas ajustan sus deseos a
las posibilidades reales que
tienen. Dicho de una manera
algo más simple, cómo no
deseamos lo que no podemos
alcanzar.
En la primera parte del
libro se presenta un desarrollo
que sigue a Elster y se dirige a
trazar criterios normativos
para el desarrollo de políticas
sociales. El grupo aplica la
Teoría de la Disonancia
Cognitiva de Festinger [1957].
(León Festinger, psicólogo
social, Nueva York, 19191989)) y presupuestos de
teoría ética originados en la

Teoría de las Capacidades (
Sen y Nussbaum). Incluso en
p.32 y 33 se transcribe el
listado de capacidades de
Martha Nussbaum. Refiere
también naturalmente a otros
autores, Kohlberg entre ellos.
La segunda parte del
libro está dedicada a la
operacionalización para el
caso uruguayo del tratamiento
de las preferencias adaptativas,
contrastadas con la autonomía.
Hay
un
trabajo
empírico de identificación de
preferencias
adaptativas,
identificándose como
las
dimensiones más valoradas
por el conjunto de los
entrevistados, educación y
salud. En segundo lugar se
ubicarían ingresos, empleo y
'situación
afectiva'.
Esto
ratificaría los índices que
maneja el Programa de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo.

El trabajo incluye un
análisis econométrico de la
hipótesis de que existen
preferencias adaptativas y una
estimación de un cierto índice
de autonomía a partir de los
desarrollos contemporáneos de
S. Alkire, de la Universidad de
Oxford.
El estudio de las
preferencias
adaptativas
resulta de gran interés, una vez
aceptado que es posible
determinar
que
las
preferencias de alguien no son
las suyas propias, sino que le
vienen impuestas. Luego resta
la dificultad de medir, en este
territorio.
El libro, enriquecido
con un conjunto de tablas y
gráficos, se encuadra dentro
del ámbito de la Teoría de las
Capacidades y los conceptos
de desarrollo humano y
empoderamiento, tal como lo
manejan los organismos
internacionales.-

SECCIÓN REVISTAS Y SITIOS FILOSÓFICOS
Fernando Gutiérrez
REVISTA EIKASIA Sugerimos visitar el sitio de la Revista Eikasia, publicación española
dedicada a contenidos filosóficos: http://www.revistadefilosofia.org/. El titulo de la revista es un
término usado por el filósofo griego Platón para referirse a la imaginación entendida como la forma
más superficial de la doxa, del conocimiento apariencial. Fue iniciada en 2005 según el sitio
Dialnet, con periodicidad bimestral. Sus números incluyen estudios filosóficos, secciones
monográficas, traducciones, crítica de libros, foro de debate y reseñas. Sus artículos se pueden
consultar en línea y en formato PDF. Hay dos números monográficos de la revista muy interesantes:
el número 12 dedicado a Platón y el número 15 dedicado a Hegel.
DELEUZE Queremos mencionar muy especialmente el excelente blog que el psicólogo argentino
Fernando Reberendo ha creado, honrando la memoria del filósofo francés Gilles Deleuze:
http://deleuzefilosofia.blogspot.com/. La página tiene aproximadamente, siendo noviembre de 2010,
un total de 250.000 visitas, una cantidad ciertamente impresionante (las estadísticas se encuentran
en: http://webstats.motigo.com/s?tab=1&link=1&id=4390502). Además de artículos y material
grafico de todo tipo acerca de dicho filósofo hay espacio allí para otros como Nietzsche o Maurice
Blanchot o Foucault. Muy recomendable.
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SECCIÓN EVENTOS FILOSÓFICOS
D. Bardier
SE REALIZÓ EL PRIMER CONGRESO DE FILOSOFÍA URUGUAYA
ORGANIZADO POR AFU.

Luego de muchos
sueños sobre la posibilidad de
hacer un congreso de Filosofía
en Uruguay, del 18 al 20 de
septiembre 2010 se concretó,
con
el
tema:
La
Responsabilidad Social desde
las prácticas del pensamiento
crítico. Salvo hacer un
congreso de filósofos bajo los
árboles en días templados de
primavera, no se me ocurre
mejor lugar que en el liceo de
Colonia,
con
vistas
al
atardecer del río grande como
mar
Contó con el apoyo de
las instituciones más diversas,
Asociación de Filósofos del
Uruguay,
Intendencia
de
Colonia, Facultad de Ciencias.
Consejo
de
Educación
Secundaria,
Consejo
de
Educación Técnica, Ministerio
de Educación y Cultura,
Inspección
Nacional
de
Filosofía,
UNESCO,
Consejeros elegidos por los
docentes. Curiosamente no
con justamente las que uno
creería más relacionadas están
con el tema (Facultad de
Humanidades, facultad de
Ciencias), aunque sí con

destacados integrantes de
dichas instituciones.
Se hicieron presentes
unas 200 personas, la mayoría
veinte-añeros. Casi todos
estudiantes de filosofía. La
mayoría jovencitas. Esto le dio
un impulso y entusiasmo
pocas veces visto en este tipo
de actividades. Se destacaron
las expediciones provenientes
de Maldonado, Paysandú,
Salto y de residentes de
Colonia. También participaron
profesionales
de
otras
profesiones. Y también contó
con muchos participantes de
Argentina, Brasil, Chile, Italia
y otros países.
En
el
acto
de
inauguración se defendió el rol
de la educación independiente
de los partidos políticos pero
no de los problemas sociales.
La conveniencia de que haya
Consejeros elegidos por los
docentes. La necesidad de que
la filosofía tenga más peso en
la sociedad. Que haya un
espacio de generación de
saberes descentralizado.
También se informó
del concurso de esculturas
para el Premio al Pensamiento
Crítico. En esta oportunidad se
entregó este premio al Prof.
Mauricio Langón, por su
prolongada
trayectoria
promoviendo el pensamiento
filosófico en los jóvenes.
La mesa inicial estuvo
integrada
por
Mauricio
Langón, Yamandú Acosta y
Agustín Courtoisie.

Langón: La situación
de la filosofía uruguaya. Sigue
faltando discusión filosófica
fuerte y digna. Que los
esfuerzos personales se unan.
Que los congresos liberen las
opiniones, que nadie pretenda
apropiarse de ellos. Que sean
incluyentes y no excluyentes.
Acosta: El ser humano
se construye, no está acabado.
El pensamiento crítico es un
ejercicio de la responsabilidad
social. Cualquier pensamiento
hegemónico
pierde
la
perspectiva crítica y de un
modo institucional puede
negar lo nuevo. Sin saberlo
solemos ser cómplices de
relaciones des-humanizantes.
Un pecado estructural. La
ética no está ausente. Por un
lado se ha hecho global e
institucionalizada, apoyada en
la producción explotadora de
suelo y gente. Por otro lado
hay una crítica emergente,
fundadora de una ética de la
responsabilidad. Si no luchas
eres cómplice. Somos seres
culturales, sociales y naturales.
Vaz Ferreira llamaba a
inhibirse de hacer el mal.
Courtoisie:
Hay
diferentes
grados
de
ambientalismo. Debemos ser
críticos de todos y aplicar el
principio de prudencia. No
debemos caer ni en la tecnofilia, ni en la tecno-fóvia.
Debemos apelar a la decisión
más informada que sea
posible. Pero en cualquier caso
no debemos olvidar que la

tenencia de la tierra nace de un
despojo. Vaz Ferreira hablaba
de 4 usos de la tierra:
producción, traslación, recreo
y habitar. No es lo mismo usar
la tierra para producir que para
habitar. Pero surge la paradoja
de que todos tienen derecho a
andar, pero no a estar. Donde
alguien deje algo abandonado
o endeudado con el estado es

deber dar entrada al que no lo
tiene, de modo de igualar el
punto de partida de todos.
Juan Cristina, decano
de la facultad de Ciencias: Los
países desarrollados dedican 2
% de sus recursos a
investigación. Acá estamos
apenas en el 0,1 %. Debemos
superar
disputas
entre
científicos y filósofos. La

bioética no puede ser resuelta
por biólogos.
El trabajo se desarrolló
en varios talleres simultáneos:
Pensamiento
crítico,
Educación filosófica, Filosofía
política,
Bioética,
Epistemología y Estética, de
los cuales daremos noticias en
próximas ediciones.

PALABRAS PARA EL PRIMER CONGRESO
(Transcribimos lo dicho por una dirigente de la A. F. U., pues nos parecen representativas del
ambiente anímico, alegre y joven, propio de éste congreso).

Cuando parece que todo está perdido, la vida da revanchas.
Oportunidades nuevas, inesperadas.
Renueva las esperanzas, se vuelve a creer.
Los corazones expectantes
Laten rápido esperando…
Las pupilas dilatadas
Anhelan captar y atesorar
Cada detalle, cada movimiento.
No es una utopía, es real!! Es posible…
Momento mágico que se realiza y concreta.
Palabras que transitan por el aire.
Sortear las espinas, para llegar al perfume…
El perfume del amor, que se alcanza, después de mucho dolor.
Espíritu rebelde que
Se revuelve entre las nubes de invierno
Y surge lentamente y renace con fuerza inusitada
Y arremete y aúlla desde el fondo.
Nostalgia…un paisaje, una idea que nació
Hace varios años.
Un pedazo de camino que deja
Huellas profundas en el corazón.
Una dimensión del tiempo,
Cuando la elección de mi posibilidad
Coincidió con la de Uds.
Aída 12 -09-10
***La Asociación Filosófica del Uruguay organizó en el Instituto de Formación Docente de
Durazno, el día 19 de noviembre a las 19 30 h.: ConferenciaS: " La importancia de la Filosofía en la
Educación y en la sociedad", a cargo del Profesor Atilano Beltranchini, vicepresidente de la AFU y
de la Profesora Aída Cocchiararo, Presidenta de la AFU, con posterior debate.
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SECCIÓN ARTE Y FILOSOFÍA
Luciana Gaffrée
EL TEATRO FILOSÓFICO DE ROGER MELLO
LOS TROZOS DE UN YO DISPARE
Con el Teatro del
Absurdo la acción y curva
dramática y la idea de “yo” en
el teatro sufren un gran
cambio. El teatro del absurdo
se focaliza en lo oscuro del
alma humana, lo que parece
tan real a la vez es tan irreal, y
lo irreal tan real. El “yo” del
teatro del absurdo es un “yo”
paradojal,
incoherente,
mediocre, pasivo, sufridor,
neurótico, miedoso, confuso.
La acción no cae más en “la
acción en sí” sino en las
“palabras”.
Somos
los
protagonistas de la Nada, y la
vida no se da más en acciones,
sino en palabras. Como el acto
está cargado de vacío de
sentido, la palabra viene para
conectarnos
o
quizás
entretenernos durante y con
esta Nada, llamada de
existencia.
El acto de nacimiento
del Teatro del Absurdo como
género o tema central es
constituido por “La Cantora
Calva” de Ionesco (1950) y
“Esperando a Godot” de
En
Beckett
(1953).1
“Esperando a Godot la “acción
esperada” nunca empieza. Dos
personajes están esperando a
que Godot llegue. O sea,
mientras no llega Godot, ¿qué
es lo que el público y los
personajes hacen? ¿Cuál sería
la acción de esta obra si Godot
1

Diccionario de Teatro, de Patrice
Pavis, pg 1.

no llega? O sea, se distraen
para pasar el tiempo, hasta la
llegada de Godot. Pero, Godot
nunca llega y no hay entonces
una “narrativa” a ser contada,
simplemente
son
dos
personajes en un lugar
determinado,
viviendo
acontecimientos al azar, sin
clímax ni desenlaces, sino
pseudos o micro clímax y
pseudos o micro desenlaces.
Es la vida misma: todo lo que
hacemos, por más que nos
parezca importante, no pasa de
entretenimiento
mientras
esperamos a Godot, nos
entretenemos para soportar la
ausencia de sentido, la vida es
la Nada.
Es el referente que
desaparece,
es
la
comunicación que pierde su
“contenido”, es el “hablar por
hablar, obligado a hablar”, es
el signo perdido en un hueco
significante, el “tú” y el “yo”
intentan no caer en lo
“mismo”, es el silencio de la
pérdida del sentido, fin de la
correlación entre significante y
referente, entre representación
y cosa representada.

Ya en el Teatro
Posmoderno se empieza a
emplear un procedimiento

llamado incesto, o sea,
“intertextualidad”,
la
inscripción de estructuras,
temas, personajes, materiales,
procedimientos retóricos del
pasado en el tejido mismo de
un nuevo texto. El incesto
corrompe la noción de “nueva
versión de un texto” pues no
hay más “un” texto, sino la
manipulación de “textos” que
generan nuevos textos y que a
su vez se desprenden de si
mismos hasta un punto que ya
no hay rastros del texto
“inicial”. ¿Donde está el
referente último entonces?
De hecho, como ya no
hay la idea de texto totalizante,
sólo se vislumbran trozos,
fragmentos de discurso, que
mal o nada se articulan entre
sí, que no logran enunciarse,
sin estar en “la situación
propicia para su enunciación”
dejando
el
texto
aparentemente incoherente2.
La “intertextualidad”
revela
que
“tanto
los
acontecimientos ficticios como
los reales son elaborados de
forma similar, eliminando la
tradicional y transparente
barrera realidad/ficción: la
realidad y la historia no son
sino
textualizaciones
y
3
constructos deliberados” . La
2

Semiótica del teatro, de Fernando
de Toro, p310.
3
Semiótica del teatro, de Fernando
de Toro, p313.
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historia no pasa de una serie
de textualizaciones, injertos,
con
infinitas
reinterpretaciones, sin dejar
tampoco rastro del “original”,
es la muerte de la idea de
“original”
En este entonces no
hay más sentido hacer una
“curva dramática”, como en la
modernidad, sino que pueden
ser
trozos
de
curvas
dramáticas,
mezcladas,
inconclusas, simultaneas, se
pueden dibujar espectáculos
apenas con los clímax de
varias curvas dramáticas o con
apenas los desenlaces en
procesos de incesto, etc.
Tampoco hay sentido
en “construir un personajes”,
sino que el “yo” es el
“Mismo” en forma de “nootro”, el Mismo que ya no
sabe como construir su verdad
escénica, pues no logra
ubicarse en el terreno de la
historia, ni en el terreno del
signo con sentido, ni en el
terreno del discurso coherente,
está perdido en un delirio, en
un “Intercambio Imposible”,
alusión al libro de Baudrillard.
Incluso este “yo” ya no tiene
como buscar las informaciones
que antes le ofrecía el
dramaturgo, o sea, no dispone
más de una historicidad ni es
poseedor
de
significante/significado
y
referente. Es un “yo” vacío de
“contenido”,
en
un
entendimiento moderno.
Roger Mello (1965-),
design, escritor, ilustrador,
actor y dramaturgo, en 2003
trajo a nuestro grupo la idea de
relacionar filosofía con teatro
de forma más explícita. Roger

Mello adaptó para el teatro la
obra “Elogio da Loucura” de
Erasmo de Rotterdam, y el
focus de la obra sería el
filosofo Erasmo en sí. Para eso
trajimos al proyecto algunos
asesores filosóficos, quienes
nos acercaron al pensamiento
de
Baudrillard,
más
precisamente al libro “El
intercambio imposible”, el
cual usamos como insumo e
importante norte conceptual.
En este espectáculo se
trabajaba
el
“yo”
incomunicable. Pero, el “yo”
en este entonces todavía tenía
un nombre, es la “Locura”, de
Erasmo de Rótterdam. Tenía
una época, tenía un marco
contextual.
El
segundo
espectáculo, que se llama
Entropía, relaciona ahora la
idea
de
espacio
con
arquitectura,
sentido
con
velocidad, el “yo” con los
“pronombres”
vacíos
de
contenido.
Nuevamente
contratamos
asesores
filosóficos. El eje sería el
vacío del signo. Pero, aún se
vislumbra el “yo”, en forma de
“personajes”, pues tenían
“nombres”, pero ya tienen sus
frases entrecortadas, no se
sabe en qué parte de la curva
dramática empieza la obra, no
hay un “antes” sino varios
“antes” y varios “después” sin
un referente que ancle el texto
a un “tiempo” o a una
“cronología”. La obra termina
abruptamente, no hay inicio ni
fin, todo es “antes” y
“después”, cíclicamente se
navega en varios “antes” y
“después”.
El tercer espectáculo se
llama DISPARE y además de

todo
lo
trabajado
anteriormente, Roger Mello
quiere trastocar la acción
dramática más drásticamente y
también la cuestión de la
muerte del personaje. La vida
como algo efímero se ve
representada por: “toda la
obra dura el tiempo en que
una bala es disparada”.
“AGORA

— Essa posição, não
sei, acho que não era
assim.
— Mas
não
vamos
desperdiçar
uma
posição tão boa. Se
não serve pro sexo,
que tal pra ensaiar
outro tipo de morte,
ótimo.
— Ou
fazer
uma
reconstituição,
exame de balística.
— Ainda não temos um
sinistro.
— Em breve teremos.
(Olham-se.)
— Você
está
se
referindo ao dis-?
— Voltando aos outros
tipos de morte, deixa
ver, já
tentamos
envenenamento,
a
adaga
fina,
decapitação,
— tiro
— ainda
não
se
consumou
— mas está a caminho
— ah,
privação
de
alimento também
(Riem.)
(Voltam a rir.)
— Então?
— Que fome, né?”
El “yo” en Dispare ya no
es más un “yo”, sino mas bien
“trozos de un “yo” o de varios
11

o de otros, no tiene ninguna
información espacio/temporal,
no se diferencia del “tú” en
ningún momento del texto, no
hay acciones ni coherencia
discursiva, no desencadena
ninguna curva dramática.

La relevancia de su ultima
obra está en su radicalización
con la idea de “yo” por un
lado y con la forma como
desubica,
disloca,
deja
fluctuando en un “aire fuera de
órbita” a la acción y curva
dramática, que de hecho no
llega a dibujarse como “curva”
sino
más
bien
como
“Doppelgänger”,
en
las
palabras de Roger Mello, de

trozos de tentativas de curvas.
Es como la huella perdida de
la
promesa
de
curva
dramática, la huella perdida
que recuerda que una vez hubo
lugares propicios para los
enunciados. Esta última obra
de Roger tiene la genialidad de
ir más allá de la línea postmoderna de desamparar el
signo, como es la primera obra
teatral brasilera donde no hay
ninguna marca en el texto que
separe el “yo” del “otro”, todo
es textualmente “lo mismo”.

El arte de Roger Mello nos
alerta para el hecho de que ya
no se puede más pensar en
concebir ningún proyecto sin

un
fundamento
filosóficamente
fuerte,
contemporáneo,
pertinente
para el público actual. Reitero
acá la opinión del semiótico
Fernando de Toro: “no se
puede más en América Latina
seguir
haciendo
teatro
solamente con las técnicas
teatrales y conociendo apenas
a los teóricos del teatro”, hay
que abrirse a la teoría
disonante
y
hay
que
zambullirse en el pensamiento
de los grandes filósofos
contemporáneos, pues hay que
recuperar el poder de hacer
teoría con el teatro y en el
teatro.-

Bibliografía:
Diccionario de Teatro, de Patrice Pavis. Ed. Perspectiva. 2005
Semiótica del Teatro, de Fernando De Toro. Ed.Galerna. 1993

Luciana Gaffrée: Registro Profissional: Artista/Atriz n.º 22.529 Ministério do
Trabalho; Formada pela Fundação do Estado do Rio de Janeiro - CITE/RJ (Centro
Carioca de Investigação e Pesquisa Teatral) da Secretaria do Estado de Cultura e
Esporte. Escola de Teatro Martins Penna. Colaboradora Teórica: Espetáculo
“Entropia”. De Roger Mello. ATRIZ: “Elogio da Loucura", CCBB-RJ Professora de
teatro e narrativa MEC/MIDES Uruguai.
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SECCIÓN MÚSICA Y FILOSOFÍA
D. Bardier
LA DINARRA Y LA FILOSOFÍA
Hace unos decenios, el
musicólogo uruguayo Sabat
inventó
un
instrumento
musical parecido a la guitarra,
pero musicalmente mucho más
sofisticado. Se basaba en una
investigación de las teorías
existentes sobre la música, que
las superaba y las unificaba.
Lo presentó en el libro
Principios de la Gama
Dinámica como resumen de
esa
enorme
metainvestigación.
La Guitarra Dinámica,
o
Dinarra
(1977)
fue
construida en varias versiones
por luthier italianos, e incluía
todos los tonos intermedios
que la guitarra no incluye,
pero de un modo exhaustivo.
Era mucho más completa,
tenía de hecho, una gama
holística
idealmente
sin
carencia alguna. Cada tono era
seguido por el siguiente casi
inmediato. Sin huecos entre
tono y tono. No transpuestos.
No son así las guitarras

comunes, pues normalmente
tienen una escasa gama de
tonos,
intercalados
con
abundantes ausencias de tonos.
“El sonido de la
Dinarra, el timbre, la magia,
es
decidida
y
sorprendentemente distinto al
de la guitarra original.”
Pero no daba música.
No era culpa de ella.
Ni de la teoría matemática. Era
que tanta abundancia de tonos
sucesivos
“ahogaba
la
posibilidad
de
rápida
elección”.
Necesitaba
de
músicos
más
que
maravillosos, con capacidades
inhumanas, con manos de
agilidad inalcanzable, con un
virtuosismo fuera de escala
humana. Un instrumento para
dioses, quizá.
“Pintando los espacios
comprendidos entre ceja y
ceja, correspondientes a notas
cromáticas, se logró un

explosivo
salto
benéfico.” Es decir, no
aumentando las posibilidades,
sino disminuyéndolas se logro
algo armónico para oídos y
cerebros humanos.
Quizá haya aquí un
problema filosófico escondido:
No es lo lógicamente más
completo lo que nos da el
servicio máximo, es lo más
ajustado a las capacidades de
nuestro sistema receptor y
efector. Lo que está a escala
humana. No nos servirían
guitarras de 1 cuerda, ni de
1.000 cuerdas. Ni para
tocarlas, ni para oírlas. Por el
solo hecho de ser humanos, la
evolución
de
nuestro
organismo y nuestra sociedad
ha dado un número: 6 cuerdas.
O a lo sumo 17 (Rota o Crota).
Sabat, Eduardo. (1994).
Principios de la Gama Dinámica.
ARCA. Montevideo.

Noticias
Psicoanálisis-filosofía
En las sociedades científicas psicoanalíticas ha crecido una corriente que tiene grandes
inquietudes sobre aspectos del pensamiento filosófico, no sólo contemporáneo sino también del
clásico, medieval y renacentista. Desde el principio del 2010 se formó un grupo de estudio en
forma de seminario libre, teniendo como tema principal de estudio la obra de Baruch Spinoza. Se
eligió le recopilación de 15 clases dictadas por Gilles Deleuze bajo el título de "En medio de
Spinoza" y también escritos del propio filósofo como "La Ética" y el tratado sobre la" Reforma del
Entendimiento".
Estas aproximaciones entre Psicoanálisis y Filosofía habilitan la práctica de una psicología
con una concepción epistemológica más abierta. "Así desde las pequeñas percepciones
infinitesimales que nos constituyen, pasando por los vicios, la sexualidad, las enfermedades, las
relaciones de pareja, hasta la cuestión de la tiranía y el cultivo social de la tristeza." (Deleuze).Por más información: Enrique Francklin Echegoyen, enripsic@adinet.com.uy
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SECCIÓN CIENCIA Y FILOSOFÍA
Luis Mazas
REFLEXIONES SOBRE LA LUZ
Llamamos “luz” a un
fenómeno (en el sentido
kantiano), incluido dentro de
los estudios de la Física. Una
de
sus
características
principales es permitirnos ver
objetos exteriores a nuestro
cuerpo/mente.
Una
explicación breve y poco
rigurosa de su funcionamiento
nos dice que es algo que al
“chocar” con las cosas permite
que nuestros ojos capten los
reflejos que rebotan en ellas,
enviando cierta información al
cerebro, que interpreta esa
información como datos de los
“objetos” que existen “allí
afuera”, en forma de imágenes, etc. Algo así sabemos
que sucede pero, exactamente,
no sabemos cómo es esa luz en
su “ser” más íntimo.
¿Qué tanto podemos
conocerla? Nuestro aparato
cognoscitivo tiene limitaciones
estructurales para percibir lo
micro y lo macro, que son
ampliamente reconocidas. La
rama de la Física donde se
analiza este fenómeno se
encuentra en el Electromagnetismo, es decir el
estudio de las ondas electromagnéticas, y en la Óptica, el
mecanismo de la visión. Esas
“ondas”
pueden
ser
clasificadas en luminosas o
sonoras, según la estructura de
la función matemática que
representa su propagación en
el espacio. Pero también esta
clasificación está derivada de
algo más intuitivo: con qué
órgano
sensorial
las
percibimos; si son percibidas

por la vista (la luz) o por el
oído (el sonido).
A través de la Física, la
ciencia ha intentado descubrir
ese “ser” íntimo de lo que
llamamos “luz”. Al final del
siglo XIX y al comienzo del
XX, se dividió la comunidad
científica en dos grupos, según
sus descripciones sobre las
características principales de
la luz. Un grupo de ellos
mostró experimentalmente que
la luz se comporta como una
“partícula” y el otro mostró
que lo hace como una “onda”.
En otras palabras, se formaron
dos bandos dentro de la misma
disciplina científica, cada uno
de
ellos
con
sendas
interpretaciones
diferentes
entre sí, que se transformaron
en opuestas. Los representantes de uno y otro bando
discutieron largo tiempo entre
ellos. Pero, al principio, no se
pusieron de acuerdo: “debería
ser una partícula o4 debería
ser una onda”.
A medida que pasó el
tiempo la comunidad científica
concluyó que la luz ni es una
partícula ni es una onda, sino
ambas cosas a la vez (dentro
de los límites de la teoría).
Esto es lo que la Mecánica
Cuántica parece decir, tanto
para la luz como para la
materia. El hecho es que
estamos
tratando
de
comprender
algo
que
pertenece al microcosmos, que
4

Es un “o exlusivo”, más conocido
en lógica y computación como
“XOR”

aún es desconocido para
nosotros, y modelarlo a través
de lo que sí conocemos en el
macrocosmos, i. e. partículas u
ondas. Es más, no sabemos si
es algo diferente de las
partículas o las ondas o no,
que se comporte análogamente
a ellas, en los tipos de
experimentos que podemos
hacer hoy por hoy. Tal vez no
hemos
realizado
ciertos
experimentos
aún
desconocidos que puedan
resolver el rompecabezas.
En
resumen,
es
ampliamente aceptado en el
ámbito científico que los
experimentos que fueron (y
aún son) realizados están de
acuerdo
con
la
teoría
matemática (i. e. la Mecánica
Cuántica) que describe la luz y
la materia como cosas que se
comportan en algunos casos
como ondas y en otros como
partículas. La mayoría de los
científicos no se preocupan de
lo que realmente son: en el
pasado estaban muy ocupados
discutiendo entre ellos o,
como en el presente algunos
les dicen a sus alumnos y
colegas: “¡calla y calcula!”5
Estas reflexiones sobre
un concepto dado por cerrado
y no discutido al día de hoy, si
es reabierto puede tener
repercusiones en varias ramas
de la Filosofía de las Ciencias:
5

"If I were forced to sum up in one
sentence what the Copenhagen
interpretation says to me, it would be
'Shut up and calculate!'", Mermin,
David, Physics Today, April 1989p9.
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Física, Matemáticas, etc., pero

también en Gnoseología.-

Para comunicarse con el Curso de Introducción a la Óptica en el Instituto de Física de la
Facultad de Ingeniería de la UdelaR:
http://www.fing.edu.uy/if/cursos/intr_optica/
Para comunicarse con el Curso de Electromagnetismo en el Instituto de Física de la Facultad
de Ingeniería de la UdelaR:
http://www.fing.edu.uy/if/cursos/electro/
Bibliografía Básica de Introducción a la Óptica:
http://www.fing.edu.uy/if/cursos/intr_optica/biblio.html
Bibliografía Básica de Electromagnetismo:
http://www.fing.edu.uy/if/cursos/electro/bibliografia.html
Por una discusión sobre el tema:
CAPRA, Fritjof, El Tao de la Física, Editorial Sirio S. A., Málaga, España, 2000. Página 19.
Disponible en:
http://afu.atspace.org/Biblioteca.htm-> http://www.box.net/public/r5hfs4ckit
Libros de integrantes de la red relacionados con el tema:
Bardier, Dardo (2001). De la visión al conocimiento. Montevideo. Tradinco.

Lo que la ciencia detecta (entre marcas azules) quizá es sólo una ínfima parte de todas las longitudes de onda. Lo que llega al suelo
terrestre (entre marcas marrones) es mucho menos. Y lo que vemos (entre marcas rojas), es aún menos. (DB).

Luis Lázaro Mazas Niznik. Ingeniero en Computación. Magister en Ciencias Humanas, opción
Filosofía Contemporánea (cursando). Consultor Privado en Informática. Banco de la República
Oriental del Uruguay: Analista de Sistemas. Docente en Instituto Superior de Informática.
Instituto Tecnológico ORT. Universidad de la República Oriental del Uruguay, Facultad de
Ingeniería. Publicaciones Web: “Buda, Kant y la Física Moderna”, “Espacio-Tiempo”, “La
Manzana y el Electrón”.-
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SECCIÓN CEREBRO Y MENTE
D. Bardier
MARCAPASOS CEREBRALES

Mente y Cerebro es
una revista de divulgación
científica de la Editorial
Prensa Científica, vinculada
con las revistas Scientific
American y Gehirn & Geist.
En general publican artículos
luego de que se hayan
publicado y aceptado en las
revistas
más
duras
de
investigación. Cuando en
mayo dedicó su número 42 a
los Marcapasos Cerebrales,
algunos científicos y filósofos
temblamos.

Se trata de usar la
“estimulación
[eléctrica]
cerebral profunda (ECP)”:
Micro-electrodos situados con
gran precisión dentro del
cerebro resuelven al toque
problemas
orgánicos
y
mentales hasta ahora un tanto

misteriosos, tales como el
parkinson y la depresión.
El paciente aprieta el
botón y su enfermedad
desaparece, lo suelta y
reaparece. Ya está hecho.
“Cuando Helen
Mayberg empezó a curar la
depresión por estimulación
de una caja de conexiones
neuronales hasta entonces
desconocida --el área 25 de
Brodmann, descubierta
gracias a 20 años de tenaz
investigación-- muchos se
preguntaron cuál sería el
paso siguiente a dar. Su
reacción fue la de ahondar
en lo hallado.
Tal renovada
atención está recogiendo
sus frutos. En una serie de
artículos publicados en
2008, Mayberg y varios de
sus colegas se valieron de
imaginología de difusión
tensorial (IDT) para revelar,
a una nueva escala de
precisión, la circuitería
nerviosa de la depresión.
En esta técnica de
resonancia magnética se
iluminan los tractos
conectivos del cerebro. En
el caso de la depresión, el
mapa resultante puede
permitir una comprensión
más profunda de las

causas de ese mal, y un
acierto mucho mayor en la
selección de pacientes
susceptibles de
tratamientos que, como la
estimulación cerebral
profunda (ECP), traten de
retocar dicha circuitería.”

Este tipo de noticias,
donde una intervención de
precisión (de la más rancia
tradición eléctrica, ni siquiera
electrónica, y que quizá
indique que lo físico es parte
de lo vital) llegando a cancelar
un estado del ser vivo tan
profundamente orgánico y
mental como los mencionados
y otros, me resulta muy
conmovedor.

¿Adonde irán a parar
los mares de tinta que
intentaron
explicar
estos
estados y otros procesos
mentales mediante generalizaciones
conceptuales,
arduamente trabajadas, en base
a
teorías
abusivamente
separadoras de lo mental y lo
cerebral?
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SECCIÓN EVENTOS EN EL EXTERIOR
I Olimpiada Latinoamericana de Filosofía- Brasil- Uruguay.

Porto Alegre, noviembre de 2010
Aída Cocchiararo

La Asociación Filosófica del Uruguay reinició la actividad de Olimpíadas Filosóficas, proyecto
que, en años anteriores, se trabajó en el territorio nacional, con resultados gratificantes, permitiendo
realizar la Olimpíada Rioplatense con los colegas argentinos en Buenos Aires en el 2002, y la
Olimpiada Internacional en el año 2001, en Estados Unidos.
Esta forma de filosofar con jóvenes y niños ha resultado un verdadero juego didáctico en
cuanto, por niveles y en plenarios, la filosofía llevada a su más amplio nivel de crítica y debate da la
posibilidad del acrecentamiento conceptual y argumentativo. El tema 2010 es La Interculturalidad
El equipo organizador se propuso llevar las posibilidades del filosofar desde las Olimpíadas
a todos los rincones del país. Para hacer es necesario motivarse y querer, comprometerse y
dedicarse. Se trabajó en Maldonado, Treinta y Tres y Paysandú. Y de esos encuentros se seleccionó
a 4 estudiantes de Paysandú, 4 estudiantes de Colonia, 2 estudiantes de Maldonado y 7 estudiantes
de San Carlos, junto a los docentes Aída Cocchiararo (Paysandú), Atilano Beltranchini (Young),
Sandra Tejera (Maldonado) y Zoraya Orsi ( Colonia) para conformar la delegación a Porto Alegre.
De Brasil participaron estudiantes de Porto Alegre, San Pablo y Parai. La actividad consistió
en que, a partir de conferencias, intercambio y diálogos de integración, produjeran un texto, en
grupos conformados por 2 estudiantes brasileros y uno uruguayo. La temática era el “Diálogo
intercultural”, el texto debía ser escrito en español y en portugués. En otra etapa produjeron un texto
individual con el tema de las Olimpiadas de Brasil “El cuidado de la vida” ¿Eu preciso saber viver?
La característica de estas Olimpíadas es debatir en una amorosa pelea de creencias, de
ideologías, de caprichos epistémicos y sugerencias racionalizantes. Lucha de a dos, de a tres, de a
muchos, sumándose a otros grupos pensantes. Lucha pensante con la concepción de mi más cercano
ser, y el otro de más allá, el argentino, el brasileño, el norteño y el sureño, el esteño y el litoraleño.
Y tendemos puentes de cabeza a cabeza, de espíritu a espíritu, de cuerpo a cuerpo, de identidad a
identidad, de cultura a cultura. Una Olimpíada para pensar la Interculturalidad desde la práctica.
¡Y ya nos atrevimos a pensar por nosotros mismos!...
Y el resultado nos sorprendió gratamente. Ya inquietamos la masa, ya salimos de los límites,
no hay cerramientos, sólo expansiones y deseos de co-construir el espíritu olímpico de los
uruguayos, volado hacia el encuentro de otros espíritus olímpicos latinoamericanos. La sensación de
ir ampliando los horizontes y las geografías intelectuales es increíble, tonificante, renovadora.
Los trabajos seleccionados como mejores serán publicados en la revista de la AFU, y
archivados en la página web de la Olimpiada.
Y el nuevo desafío está, en que en el 2011 sean otras las culturas que se sumen a este convite
y se multiplique el número de países latinoamericanos que participen de esta apasionante aventura.17

LOS EXCESOS DE LA INTELIGENCIA
Fernando Gutiérrez Almeira
atalamantis@yahoo.com.mx

En este pequeño escrito intento polemizar lo más fuertemente posible contra
los excesos que se cometen cuando en lugar de reflexionar a partir de las
condiciones reales de la vida personal, social y planetaria se piensa a partir de
abstracciones excesivas que al tratar de imponerse desmesuradamente a lo real
termina por abrir heridas y causar daños.
Palabras claves: Exceso, Pureza, Ideal, Límite, Perfección.

EXCESO
No es fácil renunciar a toda forma de
perfección. Incluso a último momento podemos
intentar utilizar el argumento cartesiano y decir
que si tenemos la idea de perfección algo
perfecto habrá inducido a nuestra mente a
tenerla, aunque no sea propiamente un dios.
Pero, ¿de donde proviene la idea de perfección
si no es de un intento claramente imperfecto de
encontrar el objeto plenamente satisfactorio del

deseo? Es decir, es la pretensión fuera de lugar
de una satisfacción completa de las expectativas
(fuera de lugar porque sencillamente no es
posible) la que induce a la inteligencia a
suponer objetos capaces de realizar esa
satisfacción completa y es precisamente a tales
objetos a los que llamamos perfectos. Son
objetos imposibles, incluido el dios perfecto del
cristianismo racionalista y el racionalismo
cristiano.
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La imperfección del perfeccionismo
empieza por ser en primer lugar una actitud
regresiva inmadura, un intento de retener en
algún objeto, aunque sea imaginario, la
satisfacción uterina del estado fetal. Se pretende
considerar a lo perfecto con lo que se sueña un
motivo para conservar las esperanzas pero estas
esperanzas de las que se habla no son otra cosa
que infantiles expectativas desmesuradas,
propias de la indisposición para reconocer
sencillamente que no es posible una satisfacción
completa de las expectativas y que no hay nada
perfecto, ni en este mundo ni en ningún otro
supuesto mundo.
Renunciar a la perfección parece, pues,
un sacrificio, una disminución degradante de las
expectativas que por ello parecerían cercenadas
en su vuelo soñador. Pero otra mirada menos
sentimental nos hace ver que esta renuncia no
es, en realidad, una degradación de las
expectativas, sino el arreglo de ellas a las
condiciones reales de nuestra vida terrestre y
humana, liberándose de los excesos del deseo
ilusorio, aquel que termina por conducirnos ante
el muro de la imposibilidad muchas veces, en
andas del fanatismo idealista o la ambición
prometeica, para que suframos dolorosamente y
hagamos sufrir a otros por culpa de semejante
exceso. Tenían gran razón los griegos (y el
término razón vuelve aquí a su origen) al
afirmar que lo que desequilibra y perturba la
armonía es el exceso y el exceso de las
expectativas perfeccionistas ha demostrado ser,
a lo largo de la historia, capaz de generar tales
perturbaciones y desequilibrios provocando, por
ejemplo, guerras santas donde toda clase de
atrocidades, incluyendo el canibalismo, se
cometieron.
La mente que retiene para sí, en su
soberbia, la idea de una perfección que
falsamente supone posible y actua en pro de su
consumación, puede enmascarar su hazaña con
la liviandad de verse y hacerse ver renunciando
a todo lo imperfecto, la vida inclusive, pero esto
no es renunciar más que a lo que se considera
insatisfactorio y exhibe una egolatría mucho
mayor de la que los que se conforman a un
placer no compartido y no un ilusorio altruísmo.
El altruismo de los que quieren cristalizarse en
una perfección altruista, rechazando la supuesta

mácula de ser un ego, es el sumum de la
egolatría y una forma de egolatría de las más
cultivadas dada su capacidad hipócrita para
enmascararse con el desapego y la renuncia.
Renunciar a todo excepto a la perfección con
que se sueña no es renunciar, de ningún modo, a
la más altiva y hasta cruel de las pretensiones.
Y como no hay renuncia a la pretensión de lo
perfecto tampoco habrá renuncia a toda acción
por la cual se quiera doblegar la realidad a este
imposible, derramando sangre sobre el altar
adorado si así se lo considera necesario. Es de
este modo como cometen sus crímenes los
fanáticos religiosos y los idealistas de toda laya:
tratando de ganarse su paraíso aún a costa de la
sangre y el sufrimiento ajeno, aún a costa de
convertir aquello que no les satisface en un
infierno miserable, incluyendo la vida de sus
familias o su propia vida personal, vida ésta que
son capaces de sacrificar a su idea asi como el
soldado se sacrifica por la abstracción de la
patria. ¡Y se consideran a sí mismos, estos
ególatras, santificados por su idea, por esa
falsificación, por esa mentira!
PUREZA
La forma más insidiosa de la perfección
es la pureza pues ella crea un puente entre
inocencia y perfección, entre ausencia de
crimen o mala intención e idealismo. La pureza
es
la
perfección
presentada
como
completamente libre de mácula, de suciedad, de
rotura o falla. Y mientras perfeccionar es una
labor dificil de definir la purificación puede
intuirse inmediatamente en su sentido más
apremiante: la de eliminar, exterminar, destruir,
hacer desaparecer todo aquello que significa
una mancha para el idolo que se quiere exaltar.
En verdad no hay nada puro, bajo ningún
aspecto o consideración, y cualquier intento de
purificación, sea cual sea el sentido que se
considere, es un intento de rebajar la realidad a
un imposible, un intento por someter aquello
que se niega siempre en su impureza real y
fundamental a una pretensión de pureza que
solo puede cortajear y lastimar. El que a si
mismo se llame puro deberá ser considerado un
mentiroso atroz y el que pretenda purificar a los
demás no puede ser otra cosa que un charlatán
farsante.
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Una de las formas más degradantes de la
vida humana que ha sido invocada en nombre
de la perfección, y lo ha sido, lamentablemente,
en nombre de Cristo, el cual nada dice en los
evangelios acerca de la cuestión, es la pureza
sexual. La pureza sexual es ni más ni menos
que una castración del deseo sexual tanto
mental como física acometida con el objetivo de
colocar toda la energía vital al servicio de la
inmortalidad del alma, esa máxima pretensión
por la cual el perfeccionista se quiere colocar
del lado de los ángeles y los dioses. Superar
esta castración de la sexualidad no es tan simple
pues no basta rechazar el ademán castrador sino
que hay que lograr además asumir la sexualidad
como algo limpio, como algo valioso, como
algo necesario para la vida, como algo
disfrutable y sano, y no como el residuo sucio
de una pureza perdida. Para los pueblos que no
han estado bajo el efecto de este cuchillo que se
afila para mutilar el deseo, la exaltación de lo
virginal, es mucho más facil la alegría de vivir
que para estos pueblos educados durante siglos
bajo los ropajes del cristianismo católico, que
ocultaron sistemáticamente al cuerpo como una
inmundicia que debía alejarse de la mirada
deseante.
El purismo cristiano también se ha
ensañado con el pueblo judío o con el hereje o
con el pagano, es decir, se ha dedicado en
múltiples oportunidades históricas y a lo largo
de vastas épocas, a perseguir y pisotear la
dignidad de aquellos que declaradamente no
eran cristianos y tanto más la del pueblo judío al
que muchos exaltados oradores del cristianismo
han acusado de ser el asesino de Cristo.
Tampoco esto surge de las palabras de Cristo en
los evangelios y tanto menos si consideramos
que Jesús era judío. Lamentablemente a la hora
de exaltarse a si mismo en la pureza soñada de
una fe que se pretende sin mácula ni error ni
duda el ego rabioso se ensaña con aquellos que
piensan de modo diferente, que buscan la
felicidad de modo diferente, que creen en otros
dioses o directamente ya no creen en ninguno.
A todo lo que no se rinde a la fe que los exalta
fanáticamente los que se dicen puros por sus
creencias terminan confundiéndolo con una
oscuridad y una suciedad que solo puede
provenir de sus propias conciencias, porque no
hay nada más impuro y degradante que el
delirio de la pureza.

La más profunda abyección, la más
sucia degradación del alma humana debida al
ideal de la pureza, fue parida por el sueño
pesadillesco de la pureza racial al cual muchos
científicos sirvieron poniendo a su disposición
el intelecto frio cargado de desprecio hacia los
parámetros éticos del humanismo más
elemental. El crimen masivo cometido por los
nazis en sus planes de exterminio racista fue la
manifestación última y más conocida de una
corriente de pensamiento purista que se
alimentó de los delirios raciales de muchos
científicos y filósofos que creyeron necesario
liberar a la humanidad, ¡vaya liberación!, de las
imperfecciones individuales en la constitución
mental o física, de las ascendencias impuras o
enfermizas. Creyeron que podían poner la
ciencia al servicio de una purificación biológica
del ser humano y que esta labor eugenésica (no
es para nada casual el término eugenesia) iba a
contribuir al bien de la humanidad. ¿Con qué
clase de bien nos querían bendecir estos
crápulas, estos monstruos exaltadores de la
higiene social y mental? Sea cual sea la meta
trazada por su horrendo delirio purista lo único
que hicieron florecer fueron los campos de
exterminio y las esterilizaciones en masa. Y
lejos de establecer pureza biológica alguna ellos
mismos se mostraron como casos de
deformidad maligna de la inteligencia humana.
Alejémonos
definitivamente
de
cualquier intento de purificación de la
existencia en general o de las existencias
particulares. Admitamos las manchas, los
borrones, los errores, las suciedades, los
desechos porque solo mediante una clara
admisión de todo ello podremos vivir sin
exagerar nuestras pretensiones por encima de lo
dado, por encima de la imperfección en la que
cotidiana y humanamente vivimos. Admitamos
también que no hay pureza en el alma humana y
que alejándonos de las miserias cristianas que
se reflejaron en el horror de las hogueras
supuestamente destinadas a purificar a los
ajusticiados estaremos más cerca de las palabras
de Jesús cuando en los evangelios sostiene que
solo quien esté libre de pecado podrá tirar la
primera piedra justificadamente, es decir, nadie.
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IDEAL
La idealización se ha visto muchas veces
como una postura valedera frente a la realidad
dado que es a través de ella que puede el deseo
escapar a la frustración de los límites concretos
en que ha de moverse finalmente la voluntad.
Se idealiza, por ejemplo, el amor de
pareja, y se sueña con un amor que sobrepuje
todas las contrariedades de la necesidad o los
defectos personales, un amor que solo amantes
perfectos e intachables podrian realizar. Al
idealizarse así el amor se lo sublima en un aura
inorgánica y teatral que lejos está de lo
trabajoso consistente en aprender a amar y
realizar gestos de amor a sabiendas que aquellos
a quienes amamos no carecen de defectos tanto
mentales como físicos, que la comunicación
nunca carece de dificultades, que el encuentro
de las voluntades nunca deja de provocar
conflictos que necesitan ser negociados. Por
supuesto que el permanecer en esta instancia
adolescente, cuasi infantil, del amor de pareja,
solo puede conducir a la frustración del deseo y
a una invisibilización de la necesidad de estar
dispuesto primero a ofrecer el pobre y
defectuoso amor de que seamos capaces según
nuestro desarrollo personal en lugar de vivir
esperándolo de los demás. Por supuesto que
esta idealización del amor no se detiene en el
amor de pareja sino que lleva a idealizar
también la amistad exigiéndole un aura de
lealtad inclaudicable, o la
solidaridad
suponiendo un altruismo claramente imposible,
o la misma capacidad de amar imaginándose
algunos capaces de sentir verdadero afecto por
aquello que solo se delira o piensa. El producto
de todas estas idealizaciones amatorias es el
desencuentro con el carácter auténtico de lo
amoroso, su biologicidad, su precariedad y
carga de errores y defectos, la necesidad
imprescindible de ser condescendiente con la
fealdad, con la necesidad, con los defectos, con
los tropezones de aquellos que son objeto de
nuestro afecto. Y la falta de un reconocimiento
realista de que el amor en todas sus formas, el
afecto en todas sus variaciones, es una potencia
emocional y sentimental de muy corto alcance
cuando se trata de generar una vida pacífica y
concorde entre los individuos para lo cual es
necesaria la ética y su objetivación en leyes e

instituciones que garanticen la libertad y la
dignidad de las personas. La acción amorosa
tiene como principal función el de crear en la
vida personal un entorno de relacionamiento
emocional, empático, con los otros, y será
siempre una exageración pretender que sea
capaz de orientar la existencia social más allá
del circulo restringido en el que se relacionan
emocionalmente las personas.
La más inaceptable consecuencia de la
idealización ocurre cuando se persigue una
quimera social o una salvación religiosa porque
cuando se está dispuesto a la exaltación por
medio de una finalidad que se considera de
altura extrema luego es fácil concluir que todo
lo demás, incluyendo la propia vida y la de los
demás, debe sacrificarse en el altar de esa
finalidad suprema. Y el resultado es la actitud
del mártir, la disposición al martirio, a los actos
extremistas mediante los cuales se desprecian
todos los riesgos y consecuencias y se somete la
propia voluntad al principio único de la
persecución de esa finalidad sin claudicación
admisible. Entonces se piden lealtades totales y
se consideran enemigos incluso a aquellos que
sin oponerse simplemente dudan. Se piden
sacrificios, coraje, disposición a aceptar incluso
la destrucción. Se pide, porqué no, la entrega
ciega al ideal mediante una fe sin restricciones.
Esto conduce, finalmente, a la obturación de la
capacidad de reflexión, de retractación, de
retroceso y cálculo. Su expresión final es el más
acicateante y trágico fanatismo. Miríadas de
jóvenes entusiastas han muerto a causa del
envenenamiento innecesario que ha producido
en ellos el exceso de la idea.
La
acción
revolucionaria
más
enardecida, aquella que se considera más
virtuosa frente a la opresión y la injusticia,
pronto se vuelve injusta al desbordarse en un
idealismo estéril, injusta en el más amplio
sentido al volverse el revolucionario incapaz de
reconocer los limites de su propia capacidad de
transformación de la realidad cayendo en la
ilusión de una omnipotencia que no debe ser
contenida, que debe triunfar inevitablemente, es
decir, en la misma actitud opresiva que pretende
combatir. Su falta de moderación transforma su
buena voluntad en un despliegue estéril y
desgarrante que no conduce a otra cosa más que
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a la perpetuación y agudización de la misma
opresión que combate a menos que
directamente triunfe y aplaste sin misericordia a
las fuerzas que se le oponen imponiéndose en
su lugar, lo cual finalmente constituye un
regreso más o menos completo a la situación
rechazada. Solo el abandono del idealismo
revolucionario y la construcción en su lugar de
una actitud revolucionaria realista, atenta a los
tiempos que exigen las transformaciones y a las
limitaciones de la naturaleza humana, biológica,
etc podria ser un camino sensato hacia la
construcción de nuevas formas de vida humana
más justas y solidarias.

recursos sin fin. Vivimos en la época del exceso
incentivados por el manantial de energía que ha
explotado en el último siglo a partir de los
combustibles fósiles y esta euforia atronadora
que deja a su paso un tendal de rechazados,
marginados, hambrientos, asesinados es lo que
nos sigue moviendo hacia el futuro como si con
ánimo de locomotora desbocada pudiera
llegarse a alguna parte que no sea la ruina del
entorno delicado y sutil que nos rodea y cuyo
precio jamás podría evaluarse en los mercados,
es decir, en la feria de los tenderos que mucho
más saben de morcillas, calzoncillos y pasta de
dientes que de la inextricable complejidad de la
biosfera.

LÍMITE
Para evitar caer en estos excesos de la
inteligencia la inteligencia misma debe
reconocer sus límites. No podemos conocerlo
todo, nuestro conocimiento es finito, y es dentro
de esta finitud en la que se encuentra envuelta la
inteligencia que son posibles ideas tales como
las de perfección o pureza, es decir, solo dentro
de límites que hacen de tales ideas objetos que
brindan mucho menos de lo que prometen y
muchas veces, resultados que no son deseables.
Por supuesto que además de reconocer
los limites intelectuales en si mismos la
inteligencia humana debe reconocer los muchos
límites de lo humano empezando por el
reconocimiento de la inevitabilidad de la muerte
que no obsta a su compatibilidad con la vida
pues le corresponde a la muerte el ser basa
constante a partir de la cual la vida se renueva.
También es necesario reconocer los límites del
ego que hoy se extienden sin mesura
auspiciados por leyes hereditarias ilimitadas, la
posibilidad brutal de un enriquecimiento
ilimitado y el sueño de vivir en un planeta de

Son, por sobre todo otro límite, los
límites del deseo humano amorfo, los que debe
autoimponerse la inteligencia porque solo
deseando dentro de lo posible y aún más dentro
de lo justo y meritorio, puede vivirse
equilibrada y armónicamente. Si la inteligencia
en lugar de gobernar al deseo simplemente lo
extiende y multiplica, lo fertiliza y lo cosecha,
creando paraísos artificiales de consumo y lujo
sin freno, en alguna parte escondida este exceso
se compensa con infiernos y miserias. La
inteligencia no debe estar simplemente dedicada
a extraer las posibilidades, los potenciales, de su
ocultamiento, labor que los científicos
encuentran tan entretenida, sino que debe
abocarse principalmente a dar forma al deseo
humano dentro de los limites de lo razonable,
evitando la ruptura destructora que los excesos
continuamente producen. Y por supuesto que
para ello debe dejar atrás fanatismos,
idealismos, delirios mesiánicos o prometeicos,
purismos, perfeccionismos inútiles.-

Fernando Gutiérrez: Docente de Filosofía y Matemática. Filósofo uruguayo. En
2010 participó con su conferencia "La utopía de las leyes" del Primer Congreso
Uruguayo de Filosofía.
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¿QUÉ FILOSOFÍA URUGUAYA?
Lía Berisso
lberisso@adinet.com.uy

El artículo parte de un diagnóstico de la situación cultural uruguaya en
general y de la filosofía en el Uruguay, en particular. Los filósofos uruguayos, o
quienes uno esperaría que fueran los filósofos uruguayos, no se inscriben en la
genealogía filosófica uruguaya y no dialogan, ni entre sí, ni con su tradición, ni con
el medio, ni con sus pares latinoamericanos contemporáneos. Enfrentamos una
crisis de sentido.
La pregunta del título, apunta a una respuesta definida: Necesitamos una
filosofía desde la condición cultural, material y social de los uruguayos, enraizada
en un pasado común y abierta hacia el futuro que nos proponemos como proyecto,
de la Patria Chica y la Patria Grande Latinoamericana. Filosofía desde la
dependencia, hacia la emancipación.
Palabras claves: Filosofía uruguaya, América Latina, dependencia, emancipación, emancipación mental

1.
El debate filosofía uruguaya versus filosofía en
el Uruguay remite al debate antiguo ¿Filosofía
en
América
Latina
o
Filosofía
Latinoamericana? Leopoldo Zea, Arturo Andrés
Roig y Arturo Ardao, en su trayectoria
intelectual marcan ese campo con aportes
fundacionales.
Nosotros entendemos que no es latinoamericana
toda filosofía hecha en América Latina o por
nacidos en América Latina. Filosofía de lo
latinoamericano y del latinoamericano, desde la
condición latinoamericana, que es filosofía
desde la dependencia, la exclusión y la pobreza.
Filosofía, entonces, para la emancipación, en
primer lugar mental, que es emancipación
cultural, de cada uno y de todos, pero también
política, económica y social.
Parafraseando a Ardao6, la condición uruguaya
de la filosofía uruguaya, no resulta de una
temática específica a la que necesariamente se
circunscriba, o deba circunscribirse. Resulta de
la condición uruguaya de los sujetos que la
cultivan, en tanto que integrantes de una
comunidad histórica con su característica
condición cultural y su consiguiente totalidad

6

Arturo Ardao, La inteligencia latinoamericana,
UdelaR, Montevideo, 1987, p.87-88.

espiritual. Esa condición uruguaya se expresa
en su hacer, desde la situación, filosofía.
¿Existe una comunidad histórica y por ende, su
condición cultural y espiritual? Afirmamos que
sí. ¿Existe un proyecto común, que vehicule la
autenticidad de esa comunidad? Esto es más
complejo.
Una nación es no sólo una delimitación
geográfica y un marco jurídico, es una situación
cultural colectiva, que resulta de una gestación
en el pasado y de un presente que se percibe de
una determinada manera. Pero sólo cobra
sentido en su proyección hacia un futuro que se
vislumbra y se quiere de una determinada
manera.
¿Existen entre nosotros temas prioritarios
característicos? ¿Se parte de un diagnóstico de
la realidad actual y una lectura del pasado
mínimamente común? ¿Tenemos una idea, al
menos aproximativa de hacia dónde queremos
ir? ¿Es que acaso todos, o una cierta mayoría (y
todos sabemos cuán frágiles y eventuales son
las mayorías) queremos ir hacia un mismo
futuro?
¿Qué Uruguay, qué uruguayos, qué perfil de
personas y ciudadanos, qué modos de
convivencia, qué derroteros de pensamiento
buscamos? y ¿Por cuáles medios? ¿Qué
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educación, qué democracia, cuánto de libertad,
de igualdad y de amor recíproco?
Asumimos un pasado como 'propio': el 'yo' sólo
deviene concreto en un 'nosotros': como lo
afirma Mario Sambarino, "Es por la fuerza con
que en este 'nosotros' avanzamos, expresa y
volitivamente , hacia metas definidas que
adquirimos un pasado en el que nos
integramos".7
Lo nacional, lo propio, lo nuestro, constituyen
'realidades-guías', que se interpretan, se
construyen y se reconstruyen, desde un
proyecto de futuro.
La cultura nacional es un proyecto, sólo existe
incipientemente. La independencia de una
nación es inseparable de la independencia de su
cultura: todo proyecto de filosofía 'uruguaya'
será un proyecto de autonomía cultural (que no
la tenemos) de maduración de un pensamiento
riguroso, hacia la independencia real.
Independencia que sólo puede, en nuestro
sentir, forjarse en la unidad de la gran nación
latinoamericana, la Patria Grande, como
gustaba decir Carlos Quijano.

* El elevado número de horas pizarrón a que se
ven forzados los 'filósofos' para poder vivir de
la cátedra
* Su relativo nivel de formación académica,
determina que la mayoría se limiten a repetir lo
aprendido en sus años de formación,
desarrollando poco o nada su acervo cultural
y/o filosófico y su creatividad personal.
Como resultado la mayor parte de las clases de
'filosofía' que se imparten a los liceales, son
clases de historia de la filosofía, en el mejor de
los casos, y rara vez desarrollan en ellos la
capacidad humana de filosofar.
Finalmente, los uruguayos, que disfrutan
masivamente de 3 cursos anuales de filosofía en
secundaria, permanecen ajenos a esta forma de
conocimiento y discurso reflexivo e incorporan
una imagen deformada de la filosofía misma.
Naturalmente algunos docentes de Secundaria
particularmente dotados, con una fuerte
vocación o con fuentes de recursos adicionales
al sueldo de profesor, escapan a estas
determinaciones y 'hacen filosofía' en diversa
medida.

2. Pretensioso diagnóstico de situación.
La filosofía en el Uruguay enfrenta 4 problemas
graves y fundamentales
* El divorcio entre la 'filosofía académica' y la
filosofía simpliciter.
* La escasez de recursos materiales
* Parece que muy pocos saben qué es hacer
filosofía uruguaya
* Parece que muy pocos saben qué es hacer
filosofía simpliciter.

2.1 Los lugares donde 'se hace filosofía'
Enseñanza secundaria concentra el más alto
número de aquellos que hacen de la filosofía su
modo de vida. Pero 3 factores, entre otros,
* Los salarios bajos

El Instituto de Profesores Artigas, naufraga
entre una priorización de lo pedagógico, un
cuerpo docente subsidiario del universitario y
una dicotomía artificialmente creada IPAUniversidad, que perjudica a todos.
En la Universidad y especialmente en el
Instituto de Filosofía de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación se
concentra el grupo de docentes e investigadores
de filosofía mejor pagados. La organización del
Instituto por Departamentos y Secciones,
parcela el conocimiento y el poder. Las
pirámides docentes casi no existen.
Los estudiantes avanzados y los egresados
recientes tienen escasas posibilidades de
incorporarse, pueden pasar dos y aún tres
generaciones sin que ninguno ingrese a la
carrera docente. El plantel envejece, a simple
vista.

7

Mario Sambarino, La cultura nacional como problema,
Nuestra Tierra Nº46, Montevideo, 1969, p.55.
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Luego, qué trabajo filosófico se realiza en este
templo de Sofía. Se dictan los cursos regulares
de grado y algunos de posgrado (maestría). No
es posible en el país alcanzar el título de Dr. en
Filosofía y eso no por falsa modestia, sino por
modestia real. (falta de los recursos humanos en
cantidad y calidad adecuada o mínimamente
suficiente). Los docentes de la facultad publican
entre 2 y 3 libros al año (entre todos, claro).
Realizan coloquios y otros eventos académicos
siempre con poco público. Hay catedráticos que
cuentan con escasa bibliografía de su autoría.
Hay otros que producen ríos de tinta: en
filosofía la producción no se mide en número de
páginas impresas.

obviamente eurocéntrica o euro-estadounidense
céntrica, y no dialogan, ni con su tradición, ni
con
los
filósofos
latinoamericanos
contemporáneos.

En primer lugar, cómo se mide la producción y
quién la mide.
Luego el imperativo académico de publicar en
revistas arbitradas (extranjeras, de calidad
variable): no se estimula de ninguna manera el
trabajo para el mercado local, que suele
catalogarse como 'de extensión' o 'actividad en
el medio'.

La problemática uruguaya es generalmente
dejada de lado. Las tomas de posición adolecen
entonces de una pérdida de significación propia,
diluyéndose en planteos globales, que no operan
en la dirección de lo que Arturo Ardao llamaba
la "emancipación mental" de nuestra gente.

No se dedican esfuerzos importantes a la
formación de los grados bajos: se declara que
están en etapa de formación, pero en muchos
casos dictan clases y corrigen parciales y
exámenes.
En cuanto a las otras universidades, institutos
de
filosofía
pequeños,
con
docentes
generalmente de formación extranjera, no
tienen masa específica para modificar el
panorama, en el caso, hipotético de que
quisieran hacerlo.

2.2 La filosofía que se hace

La inserción en el campo filosófico implica la
inserción en la historia del campo filosófico
(P.Bourdieu) o sea la integración de la obra
propia en la problemática que se encuentra
instituída en la práctica. Ahora bien los
filósofos uruguayos o quienes uno esperaría
fueran los filósofos uruguayos, no se inscriben,
en su amplia mayoría en la genealogía filosófica
uruguaya, sino más bien en una, no definida,
historia del campo filosófico en general,

En el Uruguay se prioriza las líneas de
investigación que acompañan las modas
extranjeras.
Hay una materia en la carrera de grado de la
Facultad de Humanidades "Filosofía en
América Latina" donde se ven 2 (dos) autores
uruguayos y la dicta no un docente del Instituto
sino uno 'prestado' por el CEIU (que lo hace
muy bien, pero eso es otro tema).

Como constata el joven filósofo uruguayo
Horacio Bernardo, hay una crisis de sentido.8
2.3 Volvamos a nuestros 4 problemas graves y
fundamentales
Hablábamos más arriba de la escasez de
recursos materiales. En primer lugar para la
enseñanza de la filosofía y especialmente en
secundaria. Pero hacer filosofía ¿implica vivir
de ese hacer? Muchos viven de la enseñanza de
la filosofía, pero hacer filosofía no es idéntico a
enseñar filosofía y mucho menos a enseñar
historia de la filosofía -otra cosa sería la
enseñanza de algo vivo. ¿Existe entre nosotros
un lugar -material- para la existencia -materialdel filósofo?
Decíamos, que hay un divorcio entre la
'filosofía académica' y la filosofía simpliciter: la
filosofía académica recibe y trasmite lo que se
genera en los centros del poder y la cultura, y
genera buenos alumnos, que reproducen
'filosofía' como si la filosofía pudiera
reproducirse y no se degradara, definitivamente,
en el intento. Aún peor, muchas veces lo que se
recibe y reproduce son las modas, los vaivenes
8

Horacio Bernardo, "Filosofía en el Uruguay: actualidad
y después", A Parte Rei Nº66, 2009.
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de las modas, que llegan desde los centros de
poder cultural.
Hablamos de filosofía simpliciter, y pedimos
perdón por el latinajo, que tiene la virtud de lo
preciso, que condensa: filosofía sin más, sin
adjetivación, filosofía como acto de amor, como
entrega al ideal, ideal de la sabiduría que se
busca desde los orígenes de nuestra cultura, por
esos amantes raros, los filósofos, siempre en
busca de una ilusión.
Decíamos más arriba, parece que muy pocos
saben qué es hacer filosofía uruguaya, casi
diríamos parece que nadie sabe qué es hacer
filosofía uruguaya, entre otras cosa porque entre
nosotros parece que muy pocos saben qué es
hacer filosofía simpliciter, que muy pocos están
embarcados en esa barca sin brújula y sin
sextante, sin gobernalle y remos, que se interna
en el mar proceloso, hacia un puerto que nadie
nunca ha alcanzado: hablamos de la verdad.
Porque vemos entre nosotros muchos docentes,
que repiten un 'saber' adquirido, algunos
holgazanes, otros -los más- muy trabajadores,
vemos un abanico de situaciones, vemos gente
plena de humildad y entrega, vemos también
gente que se regodea en el nombre de 'Filósofo'
e intenta -pretende- un reconocimiento social de
su 'importancia'.

Uruguay como parte de América Latina- y el
campo de la producción filosófica, en general, y
de la producción filosófica uruguaya -y
latinoamericana-, en particular.
"Por su origen y por su desarrollo nuestro
sistema
cultural
es
estructuralmente
dependiente: se ha organizado y funciona para
consumir cultura y no para crearla"9 ¿Qué
filosofía uruguaya?: Una filosofía auténtica, que
supere la dependencia mental, que devenga
auténtica, como compañera de la acción.
En un universo cultural hay opciones
posibles -ligadas tal vez a ethos diferentes- a
partir de lo que se acepta o se rechaza de
parte de sus propias vigencias, y es en
relación con sus propias opciones que se
hace crítico el problema de la autenticidad
10

Las raíces se configuran en raíces por obra de
un presente colectivo, que busca apoyos para
construir su futuro. Debemos reencontrarnos
con nuestras raíces.
Los filósofos uruguayos, desvinculados
respecto del contexto social, alienados de su
propia realidad, desvinculados de las otras
disciplinas, no debaten en el foro, no
intercambian ideas entre sí, ni con el medio. Ya
lo decía Vaz Ferreira en 1920,

Pero no vemos desesperados y el filósofo es un
desesperado, alguien transido de amor, en una
búsqueda que cuando se emprende, parece,
debería ser lo único que da sentido a la propia
vida.

lo que hay aquí para el productor
intelectual, para el que con más o menos
celo emprende el trabajo personal, no es ni
siquiera hostilidad -digo siquiera, porque la
hostilidad puede ser todavía una forma de
estímulo, y, a veces no de las más ineficaces: es, simplemente, la indiferencia absoluta.
Un libro cae en este país como una piedra
en el agua: un minuto después se ha
hundido; toda huella se borra11

3. Qué filosofía uruguaya o cómo volver a
hacer filosofía uruguaya
Cuando hablamos de volver a hacer filosofía
uruguaya, no hablamos naturalmente de repetir
lo ya hecho, hablamos de, desde las raíces -las
nuestras-, trabajar hacia la superación (en el
sentido del Aufhebung hegeliano) de nuestros
filósofos, en diálogo con nuestro pasado y
apuntando a un proyecto de país. Una filosofía
que sea respuesta pertinente a la problemática
que nos es propia, atendiendo a la doble
inserción del filósofo, en el espacio social -el

9

Mario Sambarino, "La cultura nacional como
problema", op. cit, p.28.
10
Mario Sambarino, Identidad, tradición, autenticidad.
Tres problemas de América Latina, CELARG, Caracas,
1980, p.326.
11
Carlos Vaz Ferreira, Moral Para Intelectuales [1920],
TIII. Edición Homenaje Cámara de Representantes,
Montevideo, 1963, p.38.
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y Juan Carlos Onetti titulaba su primera sección
en Marcha "La piedra en el charco" y la
firmaba, 'Periquito el aguador'.
"aún descontando el efecto de tantas y tan
lamentables causas -decía Vaz Ferreira, No
hacemos aquí cuanto podríamos y cuanto
debiéramos"12. Arrojar piedras en el charco
sigue siendo una tarea, no para quedarnos
mirando los círculos concéntricos, sino para
agitarlo. Del agua agitada y el fango removido,
extraeremos nueva vida.

¿Qué tiene la filosofía que ofrecer al ciudadano
uruguayo de hoy?
Ante todo una reflexión problematizada y
problematizadora de su circunstancia, una
visión reflexiva de su realidad y un enfoque
utópico del porvenir. Necesitamos un proyecto
de futuro, de todos y para todos, que profundice
la democracia y enriquezca las formas de
convivencia, que nos proyecte hacia la unidad
latinoamericana en este mundo que ha vivido y
vive profundos cambios, tecnológicos, sociales
y culturales. Un proyecto filosófico, crítico y en
diálogo con la realidad.
Los problemas cotidianos que enfrentan los
hombres y mujeres de hoy, aquí, no parecen
merecer la atención, la reflexión y el discurso
comprometido de los filósofos. Hay que romper
con el aislamiento, restablecer la conexión entre
el filósofo y la gente.
Filosofar es una conducta y una capacidad de
todos los humanos, que debe estimularse en su
desarrollo. Pensar por sí mismo, con la propia
cabeza, desde las propias experiencias, está al
alcance de todos. Ese pensamiento, a veces
básico y elemental, pero siempre humano y
humanizante, debe ser estimulado, en todos los
niveles.
La tarea es generar una inteligencia propia, en
el sentido de Arturo Ardao, uruguaya y
latinoamericana, enraizada en nuestra historia y
proyectada hacia el futuro. Reinventar la
filosofía como quehacer de los uruguayos que
12

aporte a la sensibilidad concreta de nuestros
conciudadanos.
El presente es una débil lámina entre lo que ya
fue -nuestras raíces, nuestra historia, también
nuestros filósofos del pasado-, y el porvenir -El
que vendrá, para decirlo en las inspiradas
palabras de José Enrique Rodó. Pero es desde el
presente -que somos nosotros-, que valorizamos
el pasado, y nos planteamos ese proyecto de
futuro, que es nuestra tarea formular, como
condición indispensable para poderlo cumplir.
Proyecto que, para los filósofos uruguayos es
ante todo un proyecto de emancipación mental,
para romper con la dependencia, hacia la
creación de una auténtica cultura nacional.

Bibliografía
Ardao, A., La inteligencia latinoamericana,
UdelaR, Montevideo, 1987.
Bernardo, H., "Filosofía en el Uruguay: actualidad y
después", A Parte Rei Nº66, 2009.
Bourdieu,P., L'ontologie politique de Martin
Heidegger, Editions de Minuit, Paris, 1988.
Sambarino,M., La cultura nacional como problema,
Nuestra Tierra Nº46, Montevideo, 1969
Sambarino,M., Identidad, tradición, autenticidad.
Tres problemas de América Latina, CELARG,
Caracas, 1980.
Vaz Ferreira, C., Moral Para Intelectuales [1920],
TIII. Edición Homenaje Cámara de Representantes,
Montevideo, 1963.

Lía
Berisso:
Ingeniera,
Licenciada
en
Filosofía,
Doctorando en Filosofía (UBA),
Docente del Depto. de Filosofía
de la Práctica en el Instituto de
Filosofía, Facultad de Humanidades y CCEE de la UdelaR. Ultimo libro
publicado: "Una teoría de John Rawls explicada a
mi hija y otros ensayos de Filosofía Política".

Ibid. p. 39.

27

¿DESCUBRIMIENTO O ENCUBRIMIENTO
DE AMÉRICA?
Silvia Mabel Quintela Di Maggio
mabelqdimag@gmail.com

El escrito es una reflexión abierta al debate sobre el feriado del 12 de octubre
y su significado en tanto recordatorio del descubrimiento de América. Se cuestiona
la idea de “descubrimiento” y se propone concebir que la esencia del
descubrimiento de América, su misma razón de ser fue su encubrimiento, a partir
de las ideas de Bartomeu Melià, jesuita español, Dr. En Ciencias Religiosas por la
Universidad de Strasbourg, especialista en cultura Guaraní, radicado en Paraguay.
Palabras claves: descubrimiento, encubrimiento, cultura guaraní-Mbyá,
economía de reciprocidad, lengua, religión.

Homenaje a los guaraní-mbyá que vivieron en nuestro país en las décadas del 80 y 90.
Aunque la historia no se desanda, hoy
12 de octubre más que "festejar" manteniendo
el "feriado" -especialmente en la educacióndebiéramos ponernos a pensar que se recuerda
con la expresión: "Descubrimiento de América"
(por suerte ya no se emplea la expresión "día de
la raza" ). Quiero acercar algunas ideas para los
que le importa la temática y quizá para aquellos
que nos les importa a través de ellos.
..............
El reconocido antropólogo Darcy
Ribeiro decía en "Indianidades y Venutopías":
"Con razón, durante los últimos siglos,
primero forzada por la revolución

mercantil y posteriormente por la
revolución industrial, la humanidad
presenció la reducción de sus caras
étnicas -encarnadas en más de 10.000
pueblos- a menos de 2.000.
Lo más grave es que algunas de ellas las nacionalidades europeas que
impusieron su hegemonía al mundo-,
crecieron tanto en el número de gentes
integradas a ellas en forma de
macroetnias, como en territorios de
dominación nacional e imperialista,
sometiendo a todos los pueblos a una
europeización forzada, abarcando bajo
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su poderío a la casi totalidad de la
humanidad. Nunca antes había sido tan
empobrecido y degradado el genero
humano. En ciertos momentos, parecía
que todos los rostros del ser humano
serian apagados para solo dejar
florecer los blancos, europeos y
cristianos".
Aunque esto no se haya cumplido a pie
juntillas -hoy existe una preocupación por
registrar esos millones de rostros pertenecientes
a las diferentes culturas existentes - el
desconocimiento de las culturas de las etnias de
América "la nuestra" sigue invicto. Desde la
gran movida que se dio en 1992, cuando los
festejos y contra- festejos por los "quinientos
años” ¿de qué?"se difunde y conoce poco sobre
los grupos indios sobrevivientes, sobre su
estado actual, sobre su número y condiciones de
vida, como tales grupos étnicos. Tampoco se
habla de sus posibles "mestizajes" tanto en el
sentido genético como cultural. Hoy está de
moda pensar sobre el Bicentenario de los
procesos independentistas pero se ha dejado de
lado pensar qué arrastramos históricamente con
la idea de "descubrimiento de América".
Expresiones
significativas
como
"¿encuentro o choque de culturas?" o
"encubrimiento" en lugar de "des-cubrimiento"
han desaparecido del mapa lingüístico con que
nos referimos al punto. En 1992, estuvo en el
IPA, dando una conferencia uno de los
estudiosos más profundos de la cultura guaraní.
La conferencia trataba, precisamente, del
"encubrimiento de América" y el estudioso que
la dio es el sacerdote jesuita Bartomeu Melià.
Ya se ha dicho, decía, que Colón descubrió a
América pero no a los americanos y sostenía,
que el hombre y la mujer de estas tierras fueron
"encubiertos" de un modo sistemático, porque
la esencia del descubrimiento de América, su
misma razón de ser fue su encubrimiento.
Lo que el "descubridor", "encubre" es
desde el primer momento lo que no entiende, lo
que no puede ni quiere entender." Aspecto,
agregaba, que en esa “diada descubrimientoencubrimiento" es, en gran parte, no sólo un
acto de negación, sino un acto de ignorancia
por opción. ¿Qué se encubrió según Melia?

Tres cosas: se encubrió y se negó que los indios
tuvieran una economía, que tuvieran una
religión y que tuvieran una lengua.
Colón, el mismo día que pisó la tierra
que
se
llamaría
América,
mostró
magníficamente cómo se puede velar y encubrir
lo que se está viendo... Escribió en su diario , en
un texto que puede ser considerado el acta
fundacional del descubrimiento "en fin, todas
estas gentes poco daban y tomaban de aquello
que tenían, más me pareció gente muy pobre de
todo. Y creo que rápidamente se harían
cristianos, que me pareció que ninguna secta
tenían. Yo, plagiando a nuestro Señor, llevaré
al tiempo de mi partida seis personas, indios, a
vuestras altezas, para que <deprendan a
fablar>".
La primera negación encubridora es que
exista una economía indígena. Los indios son
pobres de todo. Lo curioso es que esta
afirmación, decía Melia, se realizaba al mismo
tiempo en que recibían de esos pobres "de
todo", tanto oro como agua. En los grabados del
siglo XVI de la llegada de los europeos a
América, no hay luchas ni guerras, sino que
aparece el español recibiendo "dones" del
indígena. Es la economía del don (que los
antropólogos desde Malinowski y Mauss han
descrito y estudiado) en la que lo propio de la
reciprocidad es "definir el don por la necesidad
del otro". Colón reconoce la hospitalidad, la
generosidad de los "taínos" pero no se le ocurre
que esto sea un "principio de economía" porque
inmediatamente, -cita del diario náutico de
Colón- "el indio tomaba lo que le parecía de
nuestras cosas, creyendo que entre nosotros
había también aquélla costumbre, pero no les
duró mucho tal engaño..." .
Todorov dice al respecto "Colón olvida
entonces su propia percepción, y declara poco
después que los indios, lejos de ser generosos
son todos ladrones" y Melià comenta " que el
indio dé <presentes> está muy bien, pero si
quiere <algo nuestro> lo tendrá que comprar y
a qué precio!”.
Respecto a las lenguas, en que, como
sabemos va un modo de pensamiento, de
simbolización de la realidad, la imposición del
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castellano como lengua homogeizadora de la
mayoría de países en América Latina es una
cruda realidad de empobrecimiento espiritual.
Por suerte, decía, en 1994 Melía, en Paraguay
se habla cada vez más el guaraní. Y como
señalaba " la palabra para el guaraní no es el
significante de alguna cosa pensada con
anterioridad a un vehículo para transmitir
mensajes. La palabra para el guaraní es el
sustento de un acto, un acto causado por la
palabra: quien hace palabras, hace cosas, hace
que las cosas acontezcan".
Es auspicioso que ahora, con el Pte de
Bolivia Evo Morales, se consagre como la
lengua legítima la quechua aymara así como
también sus formas de producción económica y
de regulación legal-moral. Algo es algo para
empezar a "des-cubrir" algunos aspectos de los
pueblos originarios.
Respecto al "encubrimiento" de las
religiones, su raíz se encuentra para Melia , en
ese cristianismo -con que llegaron los
conquistadores- basado en presupuestos y
opciones derivadas de la concepción de misión
evangelizadora, que parte de la teoría de la
"tabula rasa" . Teoría que fue ya formulada por
Colón en su diario :"esta gente no tiene secta
alguna ni son idólatras" así que el proceso de
"conversión" debe empezar para los misioneros
por considerar que no tienen ni ideas ni
experiencia religiosa válida que rescatar frente a
la opción de una religión superior como la
cristiana.
Por otro lado, frente a religiones como
la azteca o la incaica que presentaban un cuerpo
sacerdotal respetable y complicadas ceremonias

prevaleció la idea de que se trataba de "idolatría
y supersticiones" a extirpar y arrancar con la
brutalidad y crueldad de quien le corta la oreja o
le saca los ojos a un supuesto criminal. En la
medida que se amplíe el reconocimiento del
valor de todas las manifestaciones de las
culturas originarias, incluida la religión, el
fundamentalismo de las nuevas propuestas
misioneras perderá espacios y ganará una
sensibilidad
de reconocimiento de la
espiritualidad en las manifestaciones rituales
unidas al baile, el canto, la música y la plástica
tal como tuve oportunidad de presenciar entre
los guaraní-mbyá, cuando vivieron entre
nosotros: el Uruguay de fines de los 80
principios
de
los
90.
Por último quisiera dejarles estas palabras de
Bartomeu Melià que atenidas a la descripción
de una realidad lanzan no obstante un mensaje
de esperanza:
"Los guaraní actuales están en un proceso
de nuevas "reducciones" provocadas por la
destrucción ecológica de su ambiente, por
las presiones de las políticas indigenistas
del Paraguay, de Argentina y de Brasil, por
el proselitismo de ciertas religiones
occidentales, por el impacto de las nuevas
formas de explotación de la tierra de los
bosques, de los ríos, del trabajo asalariado.
Pero continúan soñando. Investigar esos
sueños,
analizarlos
para
procurar
entenderlos no sería una curiosidad
etnográfica, sino tal vez la comprensión de
una historia de Libertades. Lo que ellos ven
en sueños, es aún el más real instrumento
de su futuro y de su destino".-

Mabel Quintela: Profesora de Filosofía I.P.A- 1969. Investigadora en el proyecto
Karive-Tupi-Guaraní 1987-88. Docente e investigadora en la Maestría de Educación
Popular en Multiversidad Franciscana de América Latina Docente Formación
Pedagógico-didáctica en el Área Social de UdelaR. Me he dedicado desde hace más de 10
años al estudio del Pensamiento Complejo.
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PREVIO A LA CRÍTICA ESTÉTICA
Dardo Bardier
dbardier@adinet.com.uy

Cualquier crítica a la estética debe relacionarla con su situación.
Para hablar de estética, debemos hablar previamente de nuestra relación con
el mundo en el que estamos incluidos. Tenemos que dar, al menos, una noción
tentativa, grosso modo, de cómo lo concebimos incluyéndonos, de cómo nos
concebimos incluidos en él, y de cómo concebimos nuestras relaciones inclusivas
con él. Quizá esto ayude luego a definir, de modo más realista, qué es la estética.
LA ESTÉTICA EN EL MUNDO ACTUAL
Comencemos por un esbozo de
concepción del mundo-para-nosotros:
En cada hecho, en su interaccionar con
cada otro hecho a su alcance, unas cualidades
cambian más que otras. En cada lugar y
momento, unos aspectos varían mucho, otros
aspectos varían poco, y otros aspectos (a los
efectos sobre algo, quizá sobre nosotros), ¡nada!
Esto es sorprendente: Algunos rasgos de la
realidad
se
mantienen
funcionalmente
constantes, integran lo concreto-integral, pero
varían tan poco que sus cambios no cambian
alguna cosa (quizá nosotros), ni poco ni mucho,
en cierto lapso, quizá en toda nuestra vida. Esto
ya lo estudiamos en el artículo La quietud de lo
móvil, en ARIEL Nº 5.
Es decir, hay aspectos de la realidad
relativamente variables, y hay aspectos de la
realidad relativamente constantes.

comunican ilimitadamente sus enormes vacíos,
tienen iguales electrones, están a la misma
temperatura, a la misma presión, sometidos a los
mismos rayos gamma, suceden al mismo tiempo
en lugares adyacentes.
Todo sigue, todo sigue.
Y además, todo está cambiando sin parar
en todos sus niveles micro, meso y macro. Con
tal que algo se mueva, todo lo demás a su
alcance tiene diversos movimientos relativos
respecto a ese algo. Todo se está moviendo
respecto a todo. Aunque algunos movimientos
son tan cortos, breves o lentos, que funcionan,
para algo enorme, tal cual la quietud. Lo que,
respecto a algo, en una escala está inmóvil, en
otra escala se mueve. Esto ya lo estudiamos en
La movilidad de lo quieto, en ARIEL Nº 4.
Todo cambia, todo cambia.

Hay aspectos que nos son constantes.
Nuestro mundo es continuo en muchos
aspectos: La existencia tiene una base mínima
indiferenciada que siempre está allí. En todos
lados hay energía en combinación con su vacío,
que no es otra cosa que energía en menor escala.
Los vacíos interiores y los vacíos exteriores a
las cosas se continúan sin límites. Los
movimientos siempre son de algo. Los algo
siempre se mueven. Los movimientos siempre
son combinaciones de espacio y de tiempo. A
veces se dice que nuestro mundo real siempre es
de lo mismo, es material, pero nunca
exactamente lo mismo. ¿En qué quedamos?
Quedamos en que: en unos aspectos y escalas es
lo mismo, y en otros aspectos y escalas cambia.
Siempre hay cierta unidad entre cosas
muy diversas. Mi mesa y el aire que le rodea

Cada unidad siempre está pasando a ser
otra u otras, de lugar a lugar, de momento a
momento.
Y he aquí lo interesante: Cada cambio
implica un límite, una separación (y una unión)
ente un antes y un después, entre un aquí y un
allá, entre una consistencia y otra consistencia.
Cada casi-homogeneidad está cambiando a otra
u otras casi-homogeneidades. Cada estructura
está pasando a ser otra u otras estructuras. Cada
componente está cambiando sus relaciones
externas e internas. Y con ello se está
cambiando a sí mismo, en cierto grado, según lo
que de él y sus relaciones cambia efectivamente
y lo que de él, y de sus relaciones, no cambia
efectivamente. Nunca instantáneamente.
31

DEBEMOS CONCEBIR LA ESTÉTICA
DENTRO DE UNA CONCEPCIÓN MÁS
REALISTA DEL MUNDO Y DE LA
PERSONA
Todo es continuo y todo es cuántico a la
vez. Lo que hay que averiguar es cómo.
Por nuestra parte, los humanos somos
seres finitos, más o menos limitados en todo
sentido. Y no tenemos capacidades cognitivas
infinitas: ni de estar en todos los lugares y
momentos en que sucede algo, desde nuestro
punto de acción, ni de percibir personalmente
todo lo que allí suceda, desde nuestro punto de
vista. Ni siquiera con todos los recursos de
detección social, cultural y científica podríamos
ser tan perfectamente ubicuos. Ni es infinita
nuestra capacidad de apreciación, de concepción
y valoración para cada centro de atención.
Somos unidades inclusivas finitas, con capacidades finitas, como cualquier otra unidad real.
Encima nuestras capacidades instantáneas son
maravillosas, si atendemos todo lo que logran,
pero extremadamente limitadas, si atendemos
todo lo que no logran. Nuestro organismo lo
supera mediante nuestra capacidad de atender
sintonizando sucesivamente la realidad. Es en
esto que más nos distinguimos de los demás
animales. Tenemos un fantástico “o”. Podemos
atender esto o eso, o luego eso otro.
¿Cómo logramos atender la fantástica
complejidad de la realidad que sucede a la vez
en todas sus cualidades, en todas sus cuantías y
en todas sus unidades? Simple: simplificamos,
cosificamos,
relacionamos,
muestreamos,
representamos. Convertimos la rica y compleja
realidad en sencillas unidades temáticas: en
“cosas” hiper definidas, y en sus relaciones,
también cosificadas. Pues, a la realidad, que es
“y” en esto y en aquello, todo a la vez, la
atendemos con nuestras capacidades para esto o
aquello, uno por vez. Los humanos no
atendemos la realidad tal-cual-es por la simple
razón de que no disponemos de un sentido del
tal-cual-es. Atendemos sólo unos pocos tipos de
mensajeros (radiaciones, presiones, etc.) y con
ellos intentamos representar la integralidad de
realidad que les dio origen. Y lo hacemos
siempre del mismo modo:

*Sólo atendemos unas pocas variables de
la realidad.
*De ellas, sólo atendemos sus
variaciones dentro de un rango muy limitado.
*Dentro de ese limitado rango de esas
pocas variables, escalonamos situaciones,
entresacamos
algunos valores de algunas
variables, de modo de que sean buenos
representantes de sus vecinos.
*Y luego de todas esas selecciones
evolutivas, sociales y aprendidas, recién
entonces seleccionamos con voluntad personalsocial a qué prestar más atención.
La especie selecciona, la sociedad
selecciona, la memoria y nuestra capacitación
selecciona, y además seleccionamos en el acto.
Imaginemos que visitamos a una persona
internada en un CTI. En un monitor se ve cómo
marchan unas pocas variables sintomáticas.
Es claro que el paciente es una realidad
que vive concretamente, integrando una
vastedad muy grande de variables. No por estar
en un CTI la persona deja de ser algo integral,
concreto, complejo.
Pero allí sólo se controlan unas pocas
cualidades. Y cada una va variando por
separado. Pero cualquiera sabe que si falla una,
pronto fallan las otras. Si se para el corazón,
pronto parará la respiración. Son un tanto
independientes, lo suficiente para medirlas por
separado. Y son interdependientes con otras
cualidades del paciente, lo suficiente para tener
a unas como indicadores de las otras.
¿Cómo fue posible que alguien llegase a
creer que unas pocas variables medibles
representan a muchísimas variables, medibles o
no, y todas estas a lo concreto, a lo integral?
Primero: Las variables controladas son
pocas, por la razón del cañonero: no hay
cartuchos para más. Peor es nada.
Segundo: Aunque no siempre, son los
indicadores más idóneos de lo que le sucede al
paciente como un todo, a su salud personal. Son
aceptablemente representativas.
Es decir, de una realidad concreta,
integral, en todas sus cualidades, se eligen unas
pocas cualidades medibles (en tal caso se suelen
llamar variables). Naturalmente, se eligen las
que, en la experiencia pasada (de la persona, de
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la sociedad y de la especie), han demostrado ser
más útiles, más fáciles y seguras de medir o de
valorar.
Son útiles sólo si: Varían muy
paralelamente a la situación general, concreta.
Si son buen síntoma. Si son buenos indicadores.
Si representan bien lo más grave de la situación.
Si, en la mayor parte de los casos, dan señales
tempranas de un cambio más sustancial. Si
permiten operar más pronto sobre lo más crítico.
Pero salta la duda: Si fuésemos capaces
de monitorear miles de variables, ¿Qué
ganaríamos? Quizá lográsemos un ajuste más
realista a la situación compleja. Pero ello no
necesariamente nos beneficiaría, porque no
podríamos atenderlas ni perceptiva ni
mentalmente a todas. Tenemos limitaciones
sensibles y cerebrales serias en cuanto a poder
atender muchos parámetros a la vez.
Un realismo exageradamente complejista
puede ser tan inconveniente como una
exagerada cosificación simplista. No debemos
atender menos que los indicadores claves, pero
tampoco debemos atender tantos que nos
confundan o nos paralicen.
Si me tiran una piedra a la cabeza, es
claro que es un hecho real, concreto, integral, en
todo aspecto. Pero no necesito, ni puedo,
ponerme a perder tiempo y esfuerzo en analizar
el color, el peso, la forma, la consistencia y
todas las muchísimas cualidades reales de la
piedra. Si quiero que no me lesione, la cosa es
mucho más sencilla: hay que atender su
trayectoria y velocidad para esquivarla. Y a otra
cosa.
Es decir, hay variables que se usan para
sospechar otras variables, para sospechar su
sinergia, y para sospechar el concreto efecto
relativo de algo concreto.
LA ESTÉTICA COMO PARTE DEL
CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD
Ahora bien, en cada hecho hay
cualidades que se expresan, que se liberan hacia
el exterior del hecho, en cada una de sus
interacciones con cada otro hecho exterior. De
una silla quizá nos afecten, percibamos y nos

interesen algunas de sus relaciones exteriores,
de sus expresiones exteriorizadas: sus
emisiones, sus reflejos, sus vibraciones, su olor,
sus dimensiones, su textura, su dureza, su
capacidad de inercia, etc.
Y hay otras cualidades que se expresan
sobretodo hacia el interior del hecho. Pero sólo
si estamos en su interior podremos ser afectados
por ellas y percibirlas. Dentro de una silla no
podemos estar, pero dentro de una ciudad sí. De
nuestra ciudad quizá nos afecten, percibamos y
nos interesen sus relaciones interiores, sus
expresiones interiorizadas: su complejidad
social, sus servicios, sus normativas, sus
intrincados pasadizos y calles, etc.
Todas las variables se expresan siempre,
menos o más, pero en unos casos nos interesan
las interiorizadas, y en otros casos nos interesan
las exteriorizadas.
Y, como hemos visto, entre todos los
aspectos del hecho concreto, suele haber sólo
unos pocos aspectos representantes que varían
muy paralelamente a cómo varían sus otros
efectos concretos en nosotros. Lo que nos puede
lastimar la piedra está en directa relación con su
velocidad, trayectoria, dureza y masa. Otras
variables, que en otra situación podrían
interesar, en ese caso no interesan.
La trayectoria y la velocidad se ven, con
cierta anticipación.
Pero la masa y la dureza no se ven
directamente. Se sienten cuando ya no hay
tiempo de esquivar.
Ello
nos
obliga
a
buscar
desesperadamente indicios visibles de las
cualidades invisibles que nos interesan, que nos
afectan. Es decir, las cualidades efectivas, cuya
variación es más paralela a lo que nos más
afecta, no siempre son las más directa, fácil y
rápidamente perceptibles.
Felizmente, como todas las cualidades
suelen tener cierta dependencia unas de otras, al
menos por estar unidas por una misma unidad
concreta, resulta que también en lo visible puede
haber pistas indirectas de lo no visible.
¿Qué tan indirectas?
Miramos y escuchamos a una persona, o
a un grupo de personas y cosas, a una escultura,
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a un edificio, un paisaje urbano o rural, un
cuadro, una pantalla de cine o video, y en todos
los casos estamos atendiendo sólo algunas pocas
de sus expresiones lumínicas y acústicas, y sólo
las atendemos por sus aspectos más fáciles de
percibir, aquellos para los cuales estamos mejor
dotados. Y mediante esa tan “pobre”
información, tratamos de descubrir indicios de
su esencia-para-con-nosotros.
Miramos una bailarina de ballet, y por su
gracia externa tratamos de imaginar su gracia
interior, su ser completo. Miro una mujer, y por
su belleza física imagino qué maravillosa
persona ha de ser. ¡Queremos ser magos! Por
unos aspectos queremos saber de todos los
demás, y aún de toda su integración! Y a veces
lo logramos, al menos lo suficiente para vivir y
reproducirnos. Por ello, porque es la única vía a
lo esencial, y porque si nos esforzamos, muchas
veces
nos
permite
comportarnos
adaptativamente, todos los seres vivos tenemos
fe ciega en nuestros sentidos. Hacemos según lo
que sus sentidos nos dan.
Pero los humanos, desde hace tiempo,
desconfiamos constructivamente de tal fe ciega.
Tenemos todo nuestro cuerpo y nuestro
cerebro imbricadamente construido por la
evolución, la sociedad y nuestro aprendizaje
personal. Bien preparado para rápidamente
remontar cadenas causales perceptibles hasta su
origen en aspectos imperceptibles de los hechos.
Tanto por sus indicios directamente apreciables,
como por las deducciones que indirectamente
hacemos de ellos. Tarea titánica.
Es decir, dado que podemos apreciar,
valorar y calificar solamente lo que percibimos,
o lo que recordamos haber percibido, nos
aferramos al clavo ardiente de la apariencia para
tratar de concebir las esencias que nos permitan
gozar de la vida. Y en la mayor parte de los
casos, hacemos bien.
Y ésta es la causa de los criterios
estéticos que tenemos grabados a fuego en
nuestros genes, en nuestra sociedad y en
nuestras memorias personales. La estética
superficial nos afecta por lo que es y por lo que,
de la estética interior, profunda, puede decirnos.
Cualquiera se da cuenta que es una
apuesta arriesgada.

Pero la especie no tiene otro remedio que
apoyarse en la relación, experimentada por
millones de años, entre la apariencia y sus
consecuencias vitales, para tener pistas de la
esencia-para-nosotros. Hasta hace pocos siglos
no tuvimos otra alternativa. La especie, la
sociedad y el aprendizaje personal nos dan
gruesas plantillas formales que, superpuestas a
la realidad, si coinciden, todo bien, nos ponen
contentos, nos agradan, lo sentimos bello,
gozamos y tenemos placer. Y si no coinciden,
todo mal, nos desagradan, es feo, lo sufrimos y
nos disgustamos. La estética tiene raíces en la
evolución, en la sociedad y en nuestra
trayectoria personal.
Cuando, con los años y los tropezones,
cada uno de nosotros tiene más experiencia,
tiene más recuerdos y más aprendizajes,
entramos a ver con ojos más precavidos la
belleza aparente. La gustamos siempre (como
decía mi abuelo a los 99 años, el ojito nunca se
pierde), pero tratamos de verificar su sentido
profundo tanto como podamos. Ya no se nos
conquista con sólo una sonrisa, a veces sí. En
realidad solamente estamos siendo más
complejos y experimentados en la evaluación de
la información. Remontamos la cadena causal
cognitiva de modo más sabio.
Siempre se trata de: Mediante la
apariencia acceder a la esencia. El asunto es
cómo hacerlo bien, y cuándo reconocer que no
es posible.
Con la comunicación de las experiencias
personales entramos en la experiencia social. Y
así, con la ayuda de otros, consultando,
averiguando, dialogando, logramos ser aún más
sabios al profundizar la forma como modo de
conocer el contenido. Con la cultura nos
pertrechamos de muchísimas alertas tempranas
y prevenciones realistas sobre el significado de
lo que vemos, oímos y tocamos. Aprendemos a
tener mejores criterios de verdad. Aprendemos a
arbitrar los conocimientos. Aprendemos a
buscar variables más significativas. Siempre
estamos reconstruyendo nuestros a priori. Con
la crítica filosófica y con la ciencia logramos
fantásticos avances en la mejor detección
indirecta de más variables, más realistas,
representaciones más ajustadas a la realidad
concreta. La mejora social del realismo de los
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conocimientos es la base del explosivo
desarrollo actual de la humanidad.
Sería todo un desatino creer que la
apariencia es como un mundo aparte de la
esencia relativa de las cosas. La apariencia no
está en otro mundo, tiene firmes vínculos
causales con la esencia de lo que atendemos y
de nosotros mismos.
Todo está pues, en saber saber.
CONDICIONES
PARA
QUE
APRECIACIÓN ESTÉTICA EXISTA

LA

La primera condición para que la
apreciación profunda suceda es que existan sus
3 constituyentes: que haya algo a apreciar, que
haya quién aprecie y que haya alguna relación
real entre objeto y sujeto. No hay estética-parael-hombre en un asteroide que nadie ve ni le
afecta de ningún modo.
Esa relación puede ser de muchos tipos,
uno de ellos es el cognitivo.
Entonces, se abre la segunda condición
para la valoración profunda. No podemos
valorar o apreciar la estética de algo si no lo
podemos conocer. Al menos debe haber una
relación sensible. No hay modo de sentir agrado
o disgusto por lo que no sabemos que existe, ni
cómo existe, aunque nos afecte. Ojos que no
ven, corazón que no siente. Toda sensibilidad
estética pasa por el cuello de botella de nuestra
pupila, oído, nariz, dedos, etc. Y sólo en las
pocas variables y valores para los cuales
disponemos de capacidades sensibles.

6

Aquí hay tres soldados. ¿Adonde está la estética visual de
lo que no se puede ver?

No hay estética realista sin percepción.
Puede haber estética no funcional, fantástica, en

la imaginación, en los sueños, pero si hablamos
de estética relacionada con algo real allí, en
algún momento debemos haberlo percibido,
como unidad o por partes. Si no lo percibimos,
no hay caso estético de lo percibido.
Además, no sólo podemos percibir o no
percibir,
sino
que
podemos
percibir
óptimamente o pésimamente.
Y he aquí que, por causas tan
superficiales, ya tenemos algo profundo: nos
disgusta sin compasión percibir mal, confuso,
indescifrable.
Lo
orgánicamente
muy
disfuncional suele producirnos disgusto mental.
El alma se pronuncia protestando ante la
apariencia incoherente. Pateamos el piso del
cine cuando la imagen se pone borrosa, o
cuando la lámpara se gastó. Lo percibido
orgánicamente mal, tiende a desagradarnos. El
mejor cuadro no podrá apreciarse en toda su
riqueza en un museo mal iluminado, y mucho
menos en la tapa de un cuaderno escolar gris. Y
se producirá rechazo, en vez del placer.
Y la percepción óptima, que no asegura
por sí sola nuestro placer estético, al menos lo
facilita, que no es lo mismo.
Hoy se conoce una enorme cantidad de
capacidades e incapacidades perceptivas que
están fuertemente atados a placeres o disgustos
estéticos. Los fabricantes de cámaras
fotográficas lo saben muy bien. La fábrica Zeiss
estuvo a punto de fundirse porque hacía lentes
demasiado realistas, mientras Canon los hacía
embellecedores. Nos gusta más lo bello que lo
real, aunque lo bello tiene su origen en la
búsqueda de lo real. Buena parte de las causas
del placer estético no están al final conciente del
camino orgánico, están en el inicio y en el
propio camino. Y todos estos pasos de
procesamiento de lo percibido empiezan a ser
explicados de modo científico, riguroso,
justificado, escapando totalmente a la antigua
noción de estética como algo puramente
subjetivo, gratuito, antojadizo, inexplicable.
Nuestro cuerpo, en especial nuestro
sistema nervioso central, y sobretodo nuestro
cerebro, dispone de circuitos heredados que se
excitan y nos dan placer cuando una percepción
encaja con su sensibilidad especializada, lograda
en nuestra vida, en la vida de nuestra sociedad o
en la vida de nuestra especie.
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Hay células que se excitan cuando les
llega información de que un rojo limita con un
verde, o un azul con un amarillo. Pero el
ultravioleta no nos da ni placer ni disgusto, pues
no lo vemos. Aunque nos queme.
Hay tonos musicales que nos dan placer
cuando se ponen juntos con otros y no con
terceros. La historia de la “Dinarra” del
uruguayo Sabat es muy ilustrativa del caso.
Por razones orgánicas, hay curvas tan
llanas que nos es imposible diferenciarlas de
rectas. Y hay curvas tan cerradas que nos
parecen agudos quiebres. Y hay curvas que
percibimos óptimamente. Las curvas que mejor
encajan en nuestros circuitos, son justo las que
nos gustan más. Ya imaginarán cuales son.
Hay iluminaciones que no son
suficientes para ver, y otras que nos deslumbran,
y la que más nos agradan son las intermedias,
las óptimas para ver.
Hay formas inapreciables, otras apenas
perceptibles y otras óptimamente perceptibles.
Y algunas que están en el límite de lo perceptible nos molestan o producen ilusiones ópticas.
No es problema sólo de educación, ni
sólo de cultura, ni sólo de sociedad, ni sólo del
patrimonio que nos da nuestra especie. Se han
hecho conciertos musicales para perros, con
sonidos inaudibles para humanos, que les
producen reacciones que probablemente son de
placer y dolor, de alegría y tristeza. Algunas
aves son capaces de componer melodías, quizá
agradables para ellas y para sus congéneres. Si
nos gustan, quizá sea porque nuestros circuitos
neuronales están siendo bien masajeados por los
circuitos neuronales de ellas. Tenemos enorme
cantidad de condicionantes orgánicas, que nos
dan agrado o disgusto cuando algo las activa.
Son huellas de la especie en nuestro cerebro, a
su vez huellas de lo que les sucedió a nuestros
antecesores,
Es decir, hay un nivel orgánico
relacionado con la apreciación estética,
compuesto de órganos, neuronas y organelos,
organizados complejamente, no de modo meramente lineal, que en parte ha sido heredado, en
parte es cultivado por la sociedad y en parte
depende de la historia personal de cada uno.
Pero hay muchos más niveles de lo
estético que lo meramente orgánico y que

también tienen personalidad propia, que no son
meramente fenómenos epigenéticos, surgidos de
la suma de lo que hace cada neurona. Aparecen
sinergias. Como personas, no somos resultado
solamente de nuestras neuronas. Ni somos sólo
resultado de nuestra sociedad. Ni somos sólo
resultado de nosotros mismos.
Somos resultado del encuentro de lo
micro con lo macro.
Conjuntos grandes de sensaciones
forman ideas, conceptos, nociones, figuras,
imágenes, símbolos, entidades concientes, o no,
que tienen efectos como conjuntos. La señal de
peligro, si la percibí, me asusta, por ser señal de
peligro, por su significado, no por su forma,
color u otros modos de percibirla. Puedo no
entender cada pincelada, pero un cuadro puede
traer un mensaje que me agrade o aterre. Y aún
así me gusta, si me da información valiosa. Los
“caprichos” de Goya son horrores retratados con
maestría de fuerte belleza. Y si su efecto en los
humanos es más intenso, si los diferentes
niveles de estética se armonizan, comunica
mejor cada uno de ellos, aún lo feo.

La estética en unos niveles puede, o no, condecir con la
estética de la misma obra en otros niveles.

EL CONOCIMIENTO DE LA ESTÉTICA
COMO HECHO HUMANO CAMBIANTE
La noción de estética se refiere a un
complejo campo de las relaciones entre los
humanos y su mundo, lleno de huellas de lo que
le sucedió a la especie, a la sociedad y a cada
persona. Aunque grosso modo sabemos a qué
nos referimos, aún hoy no hay un consenso
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firme de qué y cómo es, aunque haya
innumerables textos sobre ella.
Muchos críticos de arte, y aún filósofos
de la estética, impresionados por tal
complejidad, suelen tratarla de modo muy
amplio pero poco riguroso, a veces queriendo
explicarla de un plumazo con algún monismo, a
veces suponiéndola subjetiva al grado de
antojadiza. Por tan magna puerta es muy difícil
entrar al tema central, es casi inaccesible. Otros
se internan con pocas herramientas teóricas
firmes en alguna de sus aplicaciones concretas.
Estos encares, a veces muy eruditos, suelen
inducir a desistir de entenderla claramente.
Los investigadores que están más
avanzados,
en
la
comprensión
y
experimentación de la estética, suelen ser los
que se esfuerzan en ir más modestamente. Paso
a paso, concentrando todo un arsenal de
herramientas teóricas y experimentales en los
aspectos y niveles más accesibles de ella. Por las
puertas secundarias están sucediendo notables
avances en la concepción práctica de lo estético.
Resolviendo los problemas secundarios se va
desbrozando el campo y va quedando al
descubierto el núcleo central de la estética.
La estética es algo en la apreciación
humana de las cosas, la cual empieza por los
sentidos. Y en este campo hay avances en
muchas especializaciones, sobretodo en la
biología del conocimiento. No olvidemos que la
palabra estética, en sus orígenes significaba lo
“relativo a la sensación y a la percepción”.
Además, la práctica de la estética se ha
introducido en todos los campos de la vida
humana, y se ha acumulado una experiencia
riquísima (muchas veces teñida de intereses
comerciales y militares) que no debemos
depreciar, y de la cual podemos inferir hacia la
teoría del conocimiento y hacia la filosofía de la
estética. Hoy lo estético atraviesa toda la
cultura, el arte, la arquitectura, el urbanismo, el
paisajismo, el turismo, la elección de bienes y
servicios, la política, la sociología, la
propaganda, las relaciones internacionales y
también las guerras.
Es necesario dar un vuelco a la crítica de
la estética, atendiendo sus diversos aspectos, en
sus diversos niveles, en sus diversos casos,
acercándose a sus duras y claves vinculaciones

con todo el vital quehacer humano, personal y
social. El sujeto que siente el valor estético no
es una persona aislada ni de su sociedad, ni de
su mundo, ni de su especie. Es necesario comprender mejor sus previas condicionantes perceptivas personales, su dependencia de circuitos
neuronales especializados, su dependencia de la
evolución, de la comunidad y del aprendizaje
personal, utilizando criterios de investigación
bien comprobados, sin monismos ni prejuicios.
Debemos encarar la estética humana, pues,
como parte de la comprensión y concepción
racional-anímica humana del mundo, desde
siempre.
No hay una única fórmula para saber si,
estéticamente, algo es positivo o negativo para
uno o para muchos. Siempre hay un toque
personal
subjetivo,
mayor
o
menor,
aparentemente aleatorio, gratuito, accidental en
el efecto final. Pero cada vez es más claro que
su imprevisibilidad es más dependiente de
nuestra falta de conocimiento de nuestros modos
de encarar a la realidad, que de su supuesta
indeterminación.
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Apreciar la estética de una ciudad es distinto a apreciar la
de un cuadro. ¿Cómo hacemos para verla completa?

Digamos que, hace un siglo, lo
incomprensible de la estética era mucho más
grande que hoy. Ahora hay una enorme cantidad
de descubrimientos sobre el gusto humano que
hace más predecible el éxito público de una
obra, una producción, una comercialización o de
una destrucción. Estamos hablando de que todo
esto se usa para beneficiar o perjudicar a
personas, grupos y aún comunidades enteras. Y
quienes estudian cultural, científica y
filosóficamente la estética tienen ventajas
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abrumadoras sobre los que desprecian tales
estudios. La estética-predecible se ha
introducido, para quedarse, en nuestra vida y en
nuestra muerte. En el artículo “El color de la
vida, es hora de dar la alarma por el color” he
tratado de alertar de esta situación.

que apreciar la estética de una ciudad, un paisaje
o un país. En el caso de los hechos a gran escala,
la apreciación personal no es posible sin la
ayuda de la detección científica. Y en esto me
remito al artículo: “La estética de Montevideo”.
Y en el modo en que se imbrican
especie, sociedad y persona, en el aprendizaje de
los humanos, me remito al artículo: “Período
crítico de sensibilización a las diferencias de
tonos de color”.

Un paisaje homogéneo o un cuadro presenta menos
niveles a apreciar que una ciudad o un gran territorio.

Finalmente, he de indicar que la escala
del objeto apreciado incide mucho en su
apreciación estética. No es lo mismo apreciar la
estética de un cuadro, un dibujo o una estampilla

Al apreciar el valor estético de algo, es
conveniente previamente no olvidar: 1- Sus
diversas cualidades, 2- Sus cuantías y 3- Y sus
componentes y estructura. Ni olvidar en cuánto
incide quien aprecia, por: A- Sus diversos
aspectos, B- Sus escalas y C- Su entidad
personal y social. Ni olvidando el camino de la
información, en: I- Sus diversas variables, IISus dimensiones y III- Sus mensajeros.
En próximo artículo profundizaremos el
lado activo de la estética, la creación de obras
para que se aprecien.
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por sus aportes en teoría psicoanalítica.
Los datos de la crisis ecosistémica global y local abundan. No son
producidos en el marco de paradigmas conservacionistas ni anarco-ecologistas;
lejos de ello, son el resultado de la acumulación institucional capitalista y estatal muchas veces en el marco de conflictos contra su propia acción, muchas veces
atenuando y ocultando los datos más alarmantes-. Más allá y más acá de la
mathesis de la ciencia moderna, lo "real-concreto" irrumpe en forma de cataclismos
climáticos y sus consecuencias para la vida humana. Podría pensarse que en un
contexto así, la asunción de la responsabilidad humana sería inevitable y así
también la deslegitimación del desarrollismo como doctrina política ecoicida. Sin
embargo, la realidad en el Uruguay es de una fuga a ciegas hacia adelante,
negación de lo real y peligrosa confianza en abstracciones modernas
convenientemente difundidas desde el poder: el progreso humano benéfico,
unidireccional e irreversible, la ciencia como institucionalidad benigna y neutral y el
liderazgo político no clasista, que gobierna "Para todos", como dice el lema
demagógico del gobierno de izquierda neoliberal o corporativista.
Palabras clave: negación psicoanálisis ecología política neoliberalismo.

Ambiente y angustia.
En una mirada global acerca de los
discursos más amplios que dan sentido a
nuestro pensamiento, es el monoteísmo judeocristiano el que produce un hombre-contra-lanaturaleza. La naturaleza es castigo (escasez,
imprevisibilidad, dureza de condiciones) por el
pecado original (el lenguaje y el conocimiento
no piadoso, en una interpretación antropológica
posible), y "enfrentarla", "conquistarla",
"doblegarla", han sido las consignas de nuestra
civilización y la marca de orgullo de los
imperios exitosos de los últimos dos mil años.
Ese gran marco de sentido permea hasta los
discursos ateos más radicales. Así, Marx
proponía un concepto de "libertad" que, lejos de
la noción liberal de ausencia de opresión estatal
contra los individuos, se definía por superación
del "estado de necesidad", que consistía
precisamente, en la dependencia del hombre
ante las fuerzas de la sociedad y la naturaleza.
El hombre libre de la ideología revolucionaria
más activa en el siglo XX era un eficaz
ingeniero colectivo de la sociedad y la

naturaleza, y su ingeniería consistía en adaptar
ese entorno a las necesidades humanas. Ese
hombre-contra-la-naturaleza
sobrevive
al
Imperio Romano, a la Edad Media e incluso a la
Modernidad, pues la deslegitimación de su
omnipotencia científica por la crítica
deconstructiva de la pretensión de verdad en los
discursos científicos, en términos de parámetros
que guían la acción de los actores sociales no va
más allá del campo intelectual. Y volviendo al
comienzo, es sintomático que las búsquedas de
alternativas sociales al capitalismo -tanto en
clave individualista como colectivista- se
asocian actualmente a la reivindicación de
cosmovisiones pre-cristianas, "indígenas", en
que las personas y la sociedad son situadas en
una relación de adecuación y respeto por los
ritmos y ciclos naturales, sin pretender la
superioridad en relación con las otras especies.
Pero cualquiera sea la visión que
consciente e inconscientemente tengamos de la
naturaleza y nuestra pertenencia o relación con
ella, la alteración radical de los ciclos naturales
es uno de los motivos básicos de la angustia.
39

Todo nuestro proyecto vital, a nivel individual,
de pequeños grupos y grandes colectivos, se
desmoronaría o por lo menos se pondría en
entredicho ante los cataclismos: grandes
inundaciones, sequías, variaciones climáticas
sensibles, tsunamis, variaciones del nivel del
mar, contaminación aguda del agua, del aire y
del suelo. Las narraciones vitales y sus
símbolos de status se volverían superfluos y
denotarían su carácter de artefacto prescindible
en esas ocasiones. Y a nivel individual se
desataría la angustia. La misma tiene, a nivel
social, una zona de amortiguación que es la
urbanización: la cultura urbana es en sí una
cultura separada simbólicamente de la
naturaleza, que atenúa y distancia el contacto
directo con la alteración de los ciclos naturales
tal como las vive la población rural. Sin
embargo, indirectamente, esas variaciones
llegan como señales en términos de precios y
escasez de alimentos, o de deterioro de las
condiciones laborales y oferta de trabajo, en
expansión de enfermedades, por poner algunos
ejemplos. Decimos "angustia" en este sentido:
como reacción-perturbación ante un objeto real
(como "Realangst" en Freud y como "miedo"
para la mayoría de los psicoanalistas); en
términos sociológicos, el sistema-naturaleza al
variar significativamente provoca reajustes en
los sistemas sociales, culturales y los sistemaspersona, y el período de ajuste requiere un
enorme gasto de energía psíquica pues implica
la reconfiguración de nuestra percepción del
mundo, para poder adaptarnos a él y poder
predecir su comportamiento. Esa percepción
está articulada en torno a discursos que son
productos culturales (e "institucionales" en
sentido amplio). La respuesta más sana del
sistema cultural debiera ser una reconfiguración
"en clave ecologista" de sus pautas simbólicas,
pues las actuales ya no estarían dando cuenta
del entorno natural del sistema social y no
favorecerían una respuesta adaptativa de largo
plazo. Sin embargo, ya veremos, el capitalismo
y más en general las sociedades desarrollistas
herederas del modernismo y del maquinismo
cristiano viven de la separación y negación
parcial de ese entorno natural. Lejos de un
cambio de valores y pautas, la crisis ambiental
está dando lugar a la reafirmación de proyectos
productivos
depredadores
y
obsoletos,
decorados
con
una
"retórica
verde"

relegitimadora que hace caer el peso de la
responsabilidad solamente en el consumidor y
no en el estado y el aparato productivo.
Digámoslo ya: presenciamos una
producción política de negación. Una
producción política de discursos que favorecen,
a nivel individual, la negación de lo real, como
forma que los ciudadanos sigan "funcionando"
para la maquinaria productiva y política, sin
cuestionarse su lógica, su perversión y su
futuro.
Anécdota presidencial I: No podemos hacer
nada
El día de las elecciones nacionales,
cuando todas las encuestas daban como ganador
a José Mujica, las inundaciones causadas por la
lluvia habían aislado a algunos pueblos del
Uruguay, impidiendo o dificultando el traslado
de urnas electorales. Sentado en el lugar de
acompañante de un auto, el político contesta
preguntas de un periodista de televisión (Canal
12) y hace tres afirmaciones: 1. Las
inundaciones obedecen a que "el hombre ha
vapuleado a la naturaleza y ahora paga las
consecuencias". 2. Uruguay es un país pequeño
que no incide en el problema ni en las
soluciones, y no puede hacer nada al respecto.
3. La contaminación no se ha encarado como
problema porque aún no tiene solución, y "la
humanidad no se plantea problemas para los
cuales no tiene solución."
La culpa de todos
Entonces, en primer lugar, reconoce el
factor humano como causante del cambio
climático. ¿Algo obvio? No. Algunos altos
jerarcas gubernamentales se han sumado al
discurso neconservador norteamericano, cuyos
científicos se desviven generando datos para
probar que el cambio climático proviene de
alteraciones en el Sol, tal como el que ocurrió
en la Edad Media. Como hemos discutido en
una nota anterior (1) si bien los datos de
correlación entre emisiones de gases como el
CO2 y el aumento de la temperatura promedio
en el globo son innegables, y aún si la hipótesis
del calentamiento por causas naturales (solares)
fuera cierto o parcialmente cierto, ello no
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habilita a inferir la no incidencia de la
contaminación atmosférica por parte de la
civilización industrializada ni a asumir que
gobiernos, empresas y consumidores carecen de
responsabilidad. Una acotación necesaria
además es que hablar de "la humanidad"
implica equiparar responsabilidades. Si bien los
consumidores la tenemos, y mucha, no parece
justo equipararla a la responsabilidad de estados
obscecuentes con el poderío económico de la
industria trasnacional y a la propia industria
que, con su despliegue publicitario y markético
precisamente configura íntimamente el deseo de
los consumidores impulsándolos al desenfreno
consumista ecoicida. Ni que hablar que esa
generalización de la responsabilidad en "la
humanidad" borra las responsabilidades
diferentes por niveles de consumo de las
diversas clases sociales.

"Verneinung” - Andrés Núñez Leites- 2010.

Pobrecito Uruguay
Pero hete aquí que Mujica, fiel a un
aspecto nada envidiable de la construcción
identitaria uruguaya hegemónica, pone en juego
la variable "Uruguay país pequeño", que otorga
por un lado un status de no-adulto, si cabe la
metáfora, (y por lo tanto inimputable por sus
agresiones al medio ambiente debido al bajo
impacto en términos globales que se supone
puede tener, aunque esto también es discutible)
y por otro lo reubica en el status de país en
desventaja, que debe hacer lo posible por
desarrollarse, sin otros miramientos que el
crecimiento
económico.
La
ideología
desarrollista de la izquierda también es heredera
de ese discurso de la identidad nacional y una
refuerza al otro y vicerversa. Podría planteársele
algunas objeciones: Uruguay no es un país

desarrollado pero no sólo por la opresión
económica imperialista (que echa abajo el
precio de nuestras materias primas, impone
condiciones macroeconómicas retractivas, etc.)
sino por ser gobernado desde siempre y hasta
hoy por unos grupos de interés de clases
sociales cuya ganancia está asociada a la
profundización del subdesarrollo, lo que explica
las políticas económicamente retrógradas y
ortodoxas del gobierno del Frente Amplio, que
representa a esas mismas clases sociales, al
igual que los partidos de derecha, pero con
mayor eficiencia técnica, desmovilización
social y encubrimiento ideológico. Ser un país
pequeño no quiere decir nada, o quiere decir
poco, según el rumbo que se plantee política y
económicamente. Y tercero, sí se puede incidir
a nivel mundial si se genera un modelo
alternativo ecológicamente sustentable, capaz
de ser ejemplo virtuoso y motor de asociaciones
beneficiosas para la humanidad con otras
economías e instituciones del mundo que
caminen en el mismo sentido. Pero si nos
planteamos un país "agrointeligente" proveedor
de tierras para la agricultura extensiva
industrializada, contaminante y transgénica,
proveedor de servicios de infraestructura y
paraíso de la especulación financiera... sí, tiene
razón el presidente y no podemos hacer nada,
pero porque nada queremos.
San Marx
Finalmente Mujica recurre a una cita a
Marx, afirmando que la humanidad no se
plantea problemas que no puede solucionar.
Esto lleva a varios problemas de orden
metafísico, sobre todo si podemos pensar una
Humanidad como personalidad, más allá de la
noción de especie y la descripción de sus
comportamientos desde la etología, por no
extendernos respecto a que sectores concretos,
humanos, reales de esa humanidad sí están
planteando con vehemencia el problema y
algunas soluciones más o menos viables.
Esperar que la humanidad como super-sujeto se
plantee el problema y plantee soluciones de
modo automático quién sabe en qué futuro, no
parece la mejor opción. Esto es muy interesante,
y lo digo sin ironía, porque, tal como señalaba
Gramsci en su crítica del mecanicismo
marxista, descansar en las "fuerzas de la
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historia" y esperar que ellas "irreversiblemente
por las leyes de la dialéctica" lleven al paraíso,
no se condice con la historia de cambios que si
bien se ambientan en condiciones materiales
favorables son empujados por las clases
sociales organizadas en grupos y partidos. Así
como las grandes religiones racionalizadas, a
través del misterio de la comunión (de
raigambre hechiceril vía rituales mágicos e
ingesta de substancias psicoactivas, pero que en
aquellas religiones asume una forma simbólica
racionalizada como la ingesta de la hostia, por
ejemplo) postergan eternamente la unidad
disolutiva en lo divino, el despojarse de lo
material y brindarse a los otros fraternalmente,
y se permiten en el camino el uso de "medios
humanos" para facilitar su obra (incluyendo
violencias y acumulaciones obscenas de
riqueza, etc.), los ex-guerrilleros exrevolucionarios no reniegan de la utopía
socialista, pero afirman que no será ahora, que
no se puede tocar el cielo con las manos, que
"no lo veremos nosotros, quizás nuestros
nietos". Esta estrategia discursiva que permite
al mismo tiempo mantener el capital simbólico
izquierdista, la verosimilitud del discurso ante
los movimientos sociales, y gobernar para los
sectores empresariales más vinculados a la
acumulación neoliberal, también se traslada al
problema ecológico. En términos del cuidado
del medio ambiente, se proclama su
importancia, se crean leyes que supuestamente
velan por él, pero en realidad permiten
claramente su devastación (véase que en la ley
uruguaya de medio ambiente los informes de
impacto ambiental de las nuevas industrias
corren por cuenta de la empresa...) e
instituciones para velar por el cumplimiento de
esas leyes pero meramente testimoniales, sin
suficiente personal técnico capacitado, sin
recursos
materiales,
y
con
políticas
institucionales que no favorecen un desarrollo
de la acción estatal pro-ecológica. El lema
parece ser: ahora crecer económicamente,
luego, si surgen problemas ambientales
veremos como contenerlos. Una fórmula para el
desastre y el daño irreversible a nuestro entorno
vital.
Anécdota presidencial II: Los pescaditos en
el Támesis

"Demasiados desaguisados ha hecho el
hombre. Pero hace 50 años no había pescaditos
en el Támesis. Hoy hay pescaditos en el
Támesis, donde surgió el capitalismo industrial.
No se pueden comer, por ahora, pero vamos
andando." (2) Textualmente fueron las palabras
del presidente Mujica en la cumbre del
MERCOSUR el 3 de agosto de 2010 en
Tucumán. Aludía a la solución que los
gobiernos de Argentina y Uruguay encontraron
para la disputa por la productora de celulosa
UPM (ex BOTNIA), instalada del lado
uruguayo del Río Uruguay, pero con un
potencial contaminante enorme para la
población argentina de Entre Ríos, parte de la
cual sostuvo durante años un bloqueo del
puente internacional San Martín como medida
de presión: control compartido en manos de
científicos de ambos países, para todas las
industrias instaladas a ambos lados del río
limítrofe. Decía el presidente Mujica, que ese
sistema de control binacional generaba un
antecedente muy beneficioso para toda
América.
Y
quizás
tenga
razón.
Pero vayamos a la frase entre comillas.
Allí, como señalamos antes al referirnos a sus
declaraciones el día de las elecciones en
Uruguay, el "nosotros", el sujeto de la
enunciación es "la humanidad". Nótese que el
río Támesis está situado en Inglaterra, un país
con una realidad muy distinta a la de nuestro
territorio. Y no sólo se trata de diferencias de
cultura o de tipo de producción, sino que
cualitativamente, podríamos decir que mientras
las formaciones sociales de Europa occidental
se caracterizan por el desarrollo de su capacidad
de auto-regulación, es decir de operación sobre
sí, las nuestras son mucho más heteroreguladas, por ejemplo por la incidencia de las
empresas trasnacionales. Pero más allá de este
tema, que nos haría ingresar en la discusión
acerca de la vigencia de los estados y los
sistemas políticos de partidos como operadores
sociales y su problemática relación con las
corporaciones en la época de la globalización de
los procesos productivos y del flujo volátil de
capitales financieros, quedémonos con esa
imagen de Europa que el propio presidente se
encarga de pregonar -desde su discurso
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inaugural, incluso- como modelo. El presidente
se identifica con esa imagen y piensa un
"nosotros" en el cual los logros de esas
sociedades también son "nuestros". "Vamos
andando", termina diciendo. Y mucho más de lo
que dice es lo que da por entendido, y que
constituye el eje de la política ambiental de los
gobiernos de izquierda en el Uruguay: producir
primero, pensar en el ambiente después. Si bien
los gobiernos toman algunas mínimas medidas
de protección ambiental, tienden a asumir algo
insólito: la buena fe de las empresas. Un buen
ejemplo fueron las intervenciones de prensa del
gobierno de Vázquez en las ocasiones en que
BOTNIA lanzó emanaciones tóxicas sobre la
población de Fray Bentos y Gualeguaychú, que
resultaron mucho más benignas que las propias
declaraciones de la empresa... Los problemas se

atenúan, se disimulan, en aras de promover una
imagen de seguridad pública medioambiental.
El norte está en la producción y, parafraseando
los discursos de guerra de ese primer mundo
que nuestra izquierda anhela imitar, el medio
ambiente en todo caso es un daño colateral,
lamentable pero necesario. Sin embargo, tanto
cuando se trata de hipocresía y encubrimiento
de problemas ambientales, como cuando se trata
de verdadera fe en la ciencia y en la capacidad
de "la humanidad", ese sujeto difuso que
disuelve diferencias de países y clases sociales,
nada en toda la evidencia científica en torno a
problemas ecológicos parece indicar que puede
restituírse siquiera mínimamente la diversidad
ecológica de un ecosistema devastado por la
industria. Y de la biodiversidad depende nuestra
existencia.

[Esta es la primera de tres entregas del trabajo La negación progresista. En la segunda abordaremos el
análisis del discurso de Mujica en el entredicho con un periodista ambiental de Bs.As en 2009. En la tercera
nos referiremos a la lógica y función psico-política de la producción masiva de negación en la era progresista
neoliberal.]
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Obra “Las Greas” de Roberto Falcón, noviembre 2010.

ESTÉTICA DE LO AFECTIVO
Roberto M. Falcón Vignoli
textual27@hotmail.com; marcelo.falcon@ceaq-sorbonne.org

Este artículo trata de lo dicho, del silencio de las voces inteligentemente
afectivas emanadas por las abuelas. Del descubrimiento de tales soplos o ecos
potencialmente activos en nuestra cotidianidad, que permiten simultáneamente
navegar por lo profundo y lo superficial, por lo visible e invisible del lenguaje de
oro; aquel que se vivencia como una energía patrimoniable. Es decir, que se estaría
ante realidades que nutren, que nos dan pertenencia e identidad durante el pliegue
intenso de nuestras vidas, de nuestras existencias compartidas, entretejidas en un
todo vital de correspondencias. Desde esta mirada, las voces afectivas de las
abuelas se revelan como una savia que nos acoge y nos dice con nuestro
consentimiento. Por ello, son realidades que lejos de imponer u obligar, son
resonancias misteriosas que nos hechizan y encantan la vida ordinaria.
Palabras claves: abuelas, voz, afectivo, intramundano, intraparentético e intraidentitario.

Rehabilitar el pasado está ligado al
verlo, reconocerlo, pensarlo, valorarlo, sentirlo,
quererlo, cuidarlo, hacerlo venir y ofrecerlo
hoy. Este sería un modo de descubrir, de
entender, de experimentar como toda huella del
pasado puede aparecer y revelarse como una
continua resistencia. Sería así que podría
comprenderse su esfuerzo por no dejar de ser,

su persistencia, su estar ahí para nosotros. De
este modo aquello que logra todos los días
sobrevivir y que simultáneamente, se ofrece
como un lugar, como un espacio habitable,
listo, pronto para relacionarse con él
cotidianamente, se erigiría como un eco vivo
del ayer, del pensamiento, del verbo de un
pasado ahí presente. Desde esta mirada, estas
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huellas comienzan a revelarse como realidades
patrimoniales, que bien pueden concebirse
como potencias o realidades que hechizan lo
cotidiano, las ciudades, los pueblos, los barrios,
los hogares, las personas, sus relaciones.
En este sentido, tales conjuros del día a
día, del espacio habitual, podrían vivirse como
eventos, como realidades que se salvan y nos
salvan de un olvido mortuorio. Por lo tanto,
estaríamos dentro una estética vital, siempre
que nos vinculemos con tales manifestaciones
procedentes del ayer, que de un modo más o
menos evidente se resisten a dejar de ser, de
dar. La belleza y la atracción de lo eterno vital
se revela como una lucha diaria por revivir, por
recomenzar, por repetirse revivificado en cada
presente. Tal situación seria una renovación y
no una innovación de las realidades sociales. Es
decir, que la reaparición de ciertas huellas del
ayer, paradójicamente, podrían innovar las
relaciones que con ellas tengan las personas en
su vida habitual. Por ende, las huellas, los ecos,
las resonancias de tiempos pasados, se pueden
experimentar como espacios que nos invitan,
que nos hechizan, que nos provocan
comportamientos encantados.
Estas apariciones más o menos
fulgurantes, constituyen paréntesis silenciosos
que nos dicen, que nos hablan en una lengua de
oro, en un lenguaje de transformaciones, en una
voz elegante que dibuja umbrales maravillosos
en los muros de nuestros pensamientos.
Estamos pues, ante soplos que nos invitan a
participar de territorios cuyo sentido poético
ilumina toda la vida y sin duda, nuestra
existencia cotidiana. Por lo tanto, inmersos en
esta realidad, podríamos comprender las voces
de nuestras abuelas como umbrales vitales y
nutritivos, como huellas vivas, como
manifestaciones afectivas. Tales verbos,
palabras, alientos creadores, señales, recuerdos,
son la evidencia de una fuerza salvaje que no se
entumece, que no muere, que no desaparece,
que no se olvida. Estaríamos ante la vivencia de
efervescencias indómitas que emergen y se
donan cotidianamente para que nuestra vida sea
más rica, es decir, poéticamente vital.
Indudablemente tales hechos, tales
reminiscencias, tales lenguajes silenciosos o

resonancias vivas, escapan a la inspección, a la
sujeción, a las trabas de una realidad social fría
y controladora. La sociedad entendida como un
espacio sustentado solamente en lo racional y
en intereses egoístas que petrifican lo sensible,
lo afectivo, lo que da vida, no puede evitar el
fluir secreto e íntimo de tales voces acuosas,
que brotan en todos sus intersticios inesperados.
Es así, que tales voces nutritivas no son rehén
de lo que controla, de un futuro perfectamente
proyectado, sino que son emergencias,
eyecciones líquidas y sensibles, de un ayer que
espiritualiza, que dignifica el hoy y todo
presente vitalmente afectivo. Desde esta
vibración o dimensión reflexivamente afectiva,
situamos las voces de nuestras abuelas, su decir,
sus entonaciones, sus cánticos, sus silencios
sustanciales, como fuerzas patrimoniables,
como voces que guían sin imposición, como
realidades que nos autorizan si las autorizamos,
como potencias que dialogan desde lo profundo
de nuestro ser ligado al universo. Podemos
sentir, intuir y comprender que los verbos
eyectados desde su corazón extensivo, son
verdaderos o valiosos acontecimientos que
facilitan la emergencia de una multiplicidad de
sentidos y orientaciones a nuestras vidas. Sin
duda, se mueven y remueven demostrando que
sí es posible generar movimientos armónicos
con la realidad sistémica en la cual respiramos
todos los días.
Sería así, que impulsar toda realidad
social, gestionarla desde tales potencias
afectivas, no sería poner en funcionamiento una
maquinaria, sino nutrir un organismo viviente,
inteligentemente sensible. Por lo tanto, la visión
afectiva de una sociedad en movimiento,
implica una estética vital, una belleza de las
relaciones cotidianas de las personas. Desde tal
lugar, la cultura se revela como un eco de un ser
humano que sabe combinar indisociablemente,
razón y sensibilidad, es decir, nutrir sus
potencias intelectuales con las voces
subterráneas del amor, con las fuerzas
sensiblemente patrimoniables, con los soplos de
sus abuelos, que son capaces de curvarse para
traspasar todas las barreras, todos los diques
erigidos por los intereses egoístas, por las
mentes disociadas de su más íntima realidad: lo
afectivo, lo sensible, lo espiritual. La visión
afectiva de las personas, de sus relaciones y de
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la cultura, potenciaría el movimiento social en
todo presente, alejado exclusivamente de todo
proyecto de futuro, entendido éste como
realidad que reprime toda agitación sensible. La
razón a ultranza encarnada en las realidades
proyectuales, no es más que una carencia, que
la ausencia de las actualización de lo más
íntimo del potencial del ser humano. Es así, que
todo proyecto como realidad congelante de las
fuerzas espirituales y afectivas de las personas,
solamente marcha en dirección de abortar las
fuerzas indómitas, salvajes y vitales de la
naturaleza humana. Por ende, las voces de las
abuelas, de todas nuestras abuelas, se revelan
como fuerzas necesarias para tejer la vida
cotidiana. Realidad que desvela que quién
trabaje ordinariamente sin ellas, sin estos hilos
de plata y oro, racionales y afectivos, sin esta
trama en presente, sin este croché enviado
desde el ayer, sin esta urdimbre de amor,
sencillamente nada hace. Podríamos entender
que quién mueva, haga, gestione, proyecto o
planifique cualquier cosa, sin este tejido
inteligentemente afectivo, solamente edificaría
enormes castillos de azúcar sobre café
hirviendo.
En definitiva, resulta necesario abrir
nuestros sentidos para escuchar las voces de las
abuelas, estos alientos divinos, mágicos y
cotidianos que con sencillez y valentía,
atraviesan todas las dificultades, solamente para
con nuestro consentimiento, darnos, ofrecernos.
Estamos pues, ante soplos verbales o ecos
patrimoniables, que tejidos adecuadamente son
capaces de convertirse en realidad acuosa para
irrigar silenciosamente la sequía de nuestras
almas,
de
nuestras
sociedades
desespiritualizadas o proyectadas. Solamente
desde estas potencias vivas, es posible que
nuestra sociedades dejen de ser enteramente
rehenes de intereses egoístas, de mentes
enfermas o desligadas de lo sistémico. Sin duda,
estas voces ancestrales que eyectan nuestras
abuelas, son manifestaciones encantadas que
hechizan nuestras vidas, nuestros pueblos,
nuestras relaciones y que revelan una
supervivencia heroica y cotidiana de lo sensible,
de lo afectivo. Estas voces patrimoniables con
nuestro conformidad, transforman nuestro estar,
nuestro pensar, nuestro hacer, nuestras calles,
nuestras relaciones
ordinarias, nuestros

momentos de introspección y todos nuestros
propósitos. Podemos entenderlas pues, como
templos acústicos que alejándose dan, como
espacios mágicos que proporcionan múltiples
sentidos a todo movimiento ecosocial, a todo
movimiento espiritual de las personas y los
grupos de los cuales participan. Es así que
adquieren
una
dimensión
pedagógica,
formativa, ya que generan experiencias que nos
hacen comprender, que nos despiertan.
Por consiguiente, el relato de las abuelas
como sustancias patrimoniables, se revelan
como potencias simbólicas que relacionan el
ayer, el hoy y el devenir. Son la propia ciudad,
la propia sociedad, la propia cultura, la propia
humanidad que invisiblemente da sentido a toda
manifestación visible. Son energías mágicas y
enigmáticas que vivifican, son memorias vivas
que potencian la vida social de todos los días.
Por ende, su hablar es causa ancestral, es
patrimonio vivo e intangible que mueve, que
gestiona afectivamente todos los dinamismos
ordinarios. Sería así, que la multiplicidad de sus
pequeños relatos, son una fuerza principal que
participa de toda restauración, de toda
reinvención, de toda renovación de la vida
ecosocial, de la vida espiritual y afectiva de las
sociedades. Son pues, voces, verbos, alientos
combinados en palabras, en oraciones, que a
modo de llaves precisas, abren todas las puertas
cerradas de una humanidad prisionera en la
cárcel de su pequeñez, de su razón. Es decir, las
voces de nuestras abuelas abren cotidianamente
en nuestros muros pétreos, en nuestras murallas
blindadas, espacios de sueño, de libertad y de
vida afectiva. Desde esta mirada, desde esta
manera de entender las voces de nuestras
abuelas, de nuestras potencias patrimoniables,
nos es posible comprender a su vez, que se
revelan como un conocimiento que emerge
desde lo más profundo del ser humano. Por lo
tanto, es factible reconocerlas como un
conocimiento afectivo que facilita, que permite
la conjunción, la relación, la unión, el
reencuentro, el matrimonio, el religar de nuestro
ser con el ser de todo lo que nos rodea. Es así,
como las voces de las abuelas entendidas como
arquetipos
conscientes,
silenciosos
y
sustanciales, se muestran como puertas de
acceso hacia estadios sociales de mayor
fertilidad, belleza, justicia y participación de lo
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diverso. Son pues, ebulliciones esenciales del
ser humano que se expresan como umbrales,
como oportunidades para unir y separar, como
ecos que nos inician en realidades habitables,
respirables. En definitiva, son voces, verbos,
alientos, fuerzas espirituales, patrimonios vivos
que vivifican, que inician, que acompañan
nuestra formación y que facilitan la procesión
íntima de las personas y sociedades. De este
modo, ayudan a que las personas y
comunidades lleguen verdaderamente a sí
mismas, para desde allí, ser. Por lo tanto,
estamos ante alientos inteligentemente sensibles
que nos reciben con amor y que nos lanzan con
la conformidad de nuestra oscuridad misteriosa,
sus rayos de luz. De esta forma, emergería
aquella chispa lumínica en cada uno de nosotros
y en las diversas realidades societales, que nos
despertaría continuamente en nuestra marcha o
perduración cotidiana.
Sería así que la o las culturas emanadas
por los diversos grupos sociales, se revelarían
como un eco, como una actividad de las
efervescencias profundas de la naturaleza
humana. Los escenarios culturales podrían
experimentarse como un espacio plegado y
replegado, como una compleja realidad
rizomática propicia para la aparición y
extensión de múltiples ebulliciones de las
potencias personales y colectivas. Estas
emergencias, estos soplos, constituirían los
elementos sorprendentes de nuestras realidades
culturales, de todos los pliegues sociales, quizás
entendidos
como
los
ingredientes
extraordinarios y patrimoniables de nuestra
cocina diaria. Por ello, no impedir la aparición
de tales ingredientes en nuestro horno o crisol
ordinario, permitiría enriquecer todo aquello
que se conforme, que se modele para ofrecer y
que se puede incluso degustar en sí mismo.
Entramos entonces en una dimensión en la cual
toda cocina ordinaria, se enriquece por la
emergencia de lo extraordinario, de lo
profundo, de lo secreto la naturaleza humana,
de aquellas fuerzas que pugnan por revelarse y
que constituyen los ingredientes sorprendentes
que permiten una alimentación sustancial.
La estética de lo afectivo revela la
belleza de lo profundo, de lo esencial, de la
preciosa relación entre lo consciente y lo

inconsciente. Es decir, la aparición de un
paréntesis
sagrado,
de
un
espacio
intraparentético que es generado por la
concurrencia de los opuestos, convirtiéndose o
revelándose de este modo, en lugar habitable.
Sería así, que todo pliegue social puede ser
comprendido como la belleza del aquí y ahora
en armonía con las fuerzas oscuras, profundas y
subterráneas de la naturaleza humana. La cocina
cotidiana, la de todos los días, se potencia con
el aporte desinteresado de las fuerzas intestinas
de las personas, que a modo de burbujas de
oxígeno potencian toda respiración subsistente.
Esta realidad intraparentética, sacra, cotidiana,
oscura, luminosa, íntima, pública, podría
constatarse y experimentarse en todos los
encuentros sociales fortuitos, aleatorios, como
en las plazas, en las calles y en todas aquellas
formas de convivencia diaria o habitual. Sin
duda, las voces, los soplos de las abuelas, estas
energías que se donan, pueden emerger en la
superficie de todos los encuentros diarios. Por
lo tanto, las plazas intraparentéticas de nuestra
realidad ordinaria, son pliegues temporales y
afectivos que brotan sorpresivamente y nos
conectamos con ellos, les experimentamos, si
estamos despiertos, atentos, receptivos. Sería
así que en tales aperturas independientes de
todo control o imposición, sencillamente
respiramos, vibramos, nos sentimos vivos,
inexplicablemente felices o radiantes.
Las plazas intraparentéticas donde las
potencias patrimoniales brotan, las voces
inteligentemente afectivas de las abuelas, son
intersticios de múltiples y rizomáticas
donaciones. Sus æfectos se irradian en todas
direcciones, generando nuevos paréntesis
vitales, siempre alejados de toda imposición.
Tales ebulliciones ordinarias evidencian un
renacer incesante de espacios intraparentéticos
intensos, que pueden ser visto como realidades
extraparentéticas peligrosas desde toda realidad
congelante, autoritaria, egoísta, mezquina y
anquilosada. Las plazas afectivas son
manantiales necesarios en todas las personas, en
todas las villas, en todas las ciudades, razón por
la cual reemergen continuamente. Es así que las
voces de las abuelas podrían entenderse como
intervalos inteligentes y sensibles que se donan,
como una poética de amor, como una estética
de la renovación que irriga ordinariamente todo
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entumecimiento individual y colectivo. Por ello
son paréntesis que elevan lo ordinario al darle
sentido espiritual y sensible, facilitando así la
emergencia
de
realidades
culturales
oxigenantes.
Desde
esta
posición,
adquiere
trascendencia toda ciencia práctica de lo
singular, aquella que modifica todo hábito, toda
costumbre que petrifica el fluir de las potencias
humanas, su actualización, es decir, su brotar
afectivo. Las voces de las abuelas son
realidades marginales dentro de un paradigma
racionalista, dentro de una cultura de masas,
dentro de un espacio proyectado para
estandarizar
los
pensamientos
y
comportamientos de las personas. Las
realidades intersticiales patrimoniables y
æfectivas, son potencias activas en todo
presente, que hacen que tomemos conciencia de
nuestra realidad singular. Son pues, energías
verbales, recuerdos vivos y sensibles que ligan
conocimiento y persona, conocimiento y
fuerzas singulares, subterráneas. Por ende, no
homogenizan las relaciones ordinarias y no se
revelan como un conocimiento de lo general,
sino de lo particular. Las voces de las abuelas
las podemos ligar a una cocina inteligente en
presente, que combina sus saberes para cada
situación sorpresiva. Son fuerzas que reciben
las urgencias de todos sus nietos, cercanos y
lejanos. Son pues, experiencias gustosas que
siempre dan oportunamente, que ofrecen
acogiendo y nutriendo. Son realidades fuera de
un tiempo lineal, continuo, es decir, habitan lo
plegado, lo intenso y lo eterno. Se mueven
alejadas de toda masificación, de toda
generalidad, por ello, podemos vivirlas como
narraciones
que
nos
hechizan
imperecederamente. Tales alimentos del alma
que se apetecen y gustan en todo tiempo
permiten experiencias que nos hacen entrar y
vibrar en paréntesis afectivos simultáneamente
íntimos y públicos. Indudablemente estas voces
subterráneas escapan a todas las recetas para
ofrecer la belleza de lo singular.
Desde esta perspectiva tales voces
patrimoniables y apreciadas, son realidades que
se adaptan a nuestras urgencias y
condicionamientos ordinarios. Logrando que
todos nuestros proyectos y planificaciones se

humedezcan de la afectividad necesaria. Nos
brindan en presente, esta quinta esencia
sustancial que brota de lo más profundo de la
naturaleza humana. Por ello todo proyecto
convertido
en
trayecto
en
acción
inteligentemente afectiva, se revela como un
ecoproyecto que atiende las potencias
patrimoniables de los pliegues sociales donde
emerge. Es posible pensar que toda
planificación, que toda anticipación intelectual,
se humedecería en todas las plazas
intraparentéticas, con todas las voces afectivas.
Este ritual ordinario hace de las elaboraciones
cotidianas, una reverberación de las potencias
sensibles de lo profundo de la naturaleza del
hombre. Tales acciones litúrgicas, la vivencia
prácticamente innombrable de las mismas, son
el perfume patrimoniable que da pertenencia e
identidad, ya que ofrece sustancialidad afectiva.
Este secreto dicho, no oculto, es siempre el
mismo. Es sencillamente poner atención en el
otro, en los demás, conocidos y desconocidos,
con la misma intensidad que en uno mismo.
Aquí el interés desinteresado es un secreto que
vale la pena divulgar, extender, ya que es la
quinta esencia o sustancia afectiva necesaria
para la vida, aquella ofrecida todos los días por
el soplo de las abuelas. Tal destello dicho es
potencia que nutre, inspira, viste, engalana,
todas nuestras acciones y pensamientos. Es
aquella energía que regenera dentro de una
estética de la pobreza y la austeridad, la relación
de los signos del paréntesis, para que lo
intraparentético ocurra. Es decir, facilita la
concurrencia de los opuestos para que los
espacios vitales, sean. Esta emergencia, esta
estética de la belleza, de la austeridad, es un
lujo manifiesto.
Desde este estadio las voces de las
abuelas pueden experimentarse como rituales
cotidianos, como una música afectiva necesaria
para toda actualización del potencial de las
personas y grupos sociales. Por consiguiente
tales vibraciones y ritmos sensibles facilitan los
tránsitos cotidianos, y en ellos, los heterogéneo,
lo múltiple, lo diverso, lo complejo. En este
sentido, todo instante de actualización de
aquello que late en cada realidad individual y
colectiva, necesita de un eco vivo, de voces
ancestrales que se legan. Estos alientos eternos
que nos nutren todos los días encarnan
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elegantemente la danza paradojal y armónica de
lo opuesto, de la cultura y la natura, de lo
corporal y lo espiritual, de la razón y la
sensibilidad, de lo masculino y lo femenino. Es
decir, que tales soplos inteligentemente
afectivos se nos revelan como un humus, como
una tierra fértil, nutritiva y vital que facilita, que
permite y que acompaña todo proceso de
germinación personal y grupal. Estas voces
fértiles y térreas, sustentan todo movimiento de
actualización de aquel potencial, de aquellas
intensidades que mueven, que buscan
incesantemente flotar en superficie, es decir,
donarse en todo espacio extenso. Razón por la
cual, las voces de las abuelas nacen de lo íntimo
del ser personal para ligarse con lo íntimo del
ser personal de los demás.
Desde este matiz, podemos decir que las
voces afectivas son fuerzas, energías, que
facilitan la relación adecuada entre los signos de
todo paréntesis, para que el espacio
intraparentético emerja. Logran pues, que
dichos signos dejen de estar en la misma
dirección, dejen de estar en direcciones
opuestas, para que estén enfrentados y así
actualizar sus potenciales, es decir, hacer brotar
el espacio intraparentético. Solamente la
confluencia la reunión de los opuestos, hace
aparecer, visibilizar, un espacio social
enriquecido por todas las fuerzas subterráneas
de la naturaleza humana. La ebullición, la
efervescencia ordinaria de lo intraparentético,
de lo intrasocial, de lo intrapatrimonial, facilita
la aparición de estadios afectivos respirables. La
concurrencia de los opuestos, la razón y lo
sensible, lo superficial y lo profundo, como dos
signos del mismo paréntesis, ofrecen el tiempo
intersticial necesario para la visibilización del
potencial de las personas, de los pliegues
sociales. Toda realidad social como espacio
intraparentético se revela como una realidad
que ha manado o aflorado de una relación de
opuestos. Por lo tanto, lo intraparentético se nos
revela como un mundo afectivo que permite la
emancipación de la razón como único lente de
visión. Independizarse de todo dualismo infértil,
de toda realidad que fragmenta y separa, es
posible gracias al gluón verbal de las abuelas,
gracias a tales soplos que son capaces de
convocar la reunión sagrada de todas las fuerzas
del universo, de todas las potencias de la

naturaleza humana. Reunión o comunión que
eyecta súbitamente estadios intraparentéticos
habitables. Es así que en tales paréntesis son
necesarias las relaciones entre bien y mal,
verdad y mentira, justicia e injusticia,
perfección e imperfección y en definitiva,
civilización y barbarie. Por lo tanto, las
relaciones que permite el paréntesis son un
juego de opuestos que reunidos eyectan tiempos
vitales.
Finalmente podemos establecer que
dentro de estos estadios intraparentéticos brilla
lo cualitativo, aquello que irrigan todos los
soplos verbales de nuestras abuelas, todas las
acciones cotidianas y afectivas. De esta manera
emergen las resonancias poéticas en los
pliegues ecosociales, facilitadas por el
movimiento visible e invisible de las fuerzas
humanas. Es así que crear y recrear desde estas
realidades proporciona la explosión de toda
aventura vital de las personas y los colectivos
que integran. Por ello, toda verdad imaginal de
la época vive en una dimensión intraparentética,
en un estadio diferente a toda realidad
extraparentética o fragmentada, como lo
evidencia todo pensamiento conformista o
desespiritualizado.
Estamos
pues,
ante
ecosociedades que revelan exudaciones de lo
profundo de su naturaleza, ante realidades
intramundanas emergentes a causa de reuniones
afectivas, de adecuadas convivencias de lo
diverso. Sería así que lo intraparentético
societal no marginaliza, no excluye, sino que
logra con naturalidad nutrirse de las existencias
de lo encontrado. Por ende, facilitando la
aparición de ecosociedades es propiciar la
existencia de sociedades intraparentéticas o
realidades sociales que orbitan cotidianamente
un centro inteligentemente afectivo u ordo
amoris. Tal situación revela el sentido de las
voces de las abuelas, de estas fuerzas
patrimoniables que implican tanto la palabra
como su silencio sustancial. Esta doble
condición del lenguaje afectivo navega
simultáneamente por aguas superficiales y
profundas. Por ello, sus decir puede ser
entendido como un balbuceo mágico, como
chispas fugaces que destellan más que como
palabras que recortan, limitan, amputan y
circunscriben. Este verbo patrimonialbe e
inteligentemente afectivo, se asemejaría más a
49

un lenguaje inarticulado, aquel que no aborta lo
poético, que no asesina, que nos encanta,
hechiza y nos conecta con lo inefable, con todos
los imaginarios vitales o mundos simbólicos.
Por ende, tales verbos superficiales y
profundos, son potencias activas, realidades
intraparentéticas que a modo de organismos
vivos nos donan todas las savias necesarias para
nuestra radiante perduración. Indudablemente,

el silencio de estos soplos afectivos brota de las
profundidades de su ser ligado a nosotros, al
universo. Emergen o se revelan, como un
lenguaje de lo subterráneo reunido con lo
superficial de nuestro avatares diarios. Tal
ebullición, tal lenguaje de oro, es posible
escucharlo si hacemos silencio, si le permitimos
y si caminamos tanto en sus palabras dichas
como en los intersticios emergentes.
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REFLEXIONES EN TORNO AL BICENTENARIO,
LOS SUJETOS DE LA LIBERACIÓN Y LOS
CAMBIOS ACTUALES EN NUESTRA AMÉRICA A
COMIENZOS DEL SIGLO XXI 13
Héctor Alberto Altamirano
haaltamirano@gmail.com

La propuesta de pensar y reflexionar acerca del bicentenario de la independencia
trae consigo algunas cuestiones a precisar. Lo primero es retomar y reflexionar
sobre la gesta histórica ocurrida en 1810. Para ello nos preguntaremos: ¿qué
ocurrió hace 200 años en Nuestra América?
El trabajo se centrará en lo que se ha denominado hispanoamérica, es decir
aquellos lugares en donde España logró controlar (matando y sometiendo a las
poblaciones autóctonas) los territorios que ya estaban poblados y que tenían su
historia particular.
Palabras clave: independencia, sujetos, liberación, popular.

Un recorrido por la “primera independencia”
13

La pregunta anteriormente planteada
deja esbozado un problema. Una de las líneas a
pensar es sobre el relato oficial o las versiones
que más circulan a nivel social (la “historia
imperial”). Así veremos que los grandes héroes
fundadores han triunfado en sus proyectos,
13
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dichos hombres son los que impulsaron los
procesos, los constructores primeros y últimos
del cambio. Hoy los gobiernos celebran y
festejan sus actos (incluso España apoya
festejos y celebraciones en territorios
latinoamericanos).
Es harto conocido que las denominadas
“reformas borbónicas” aceleraron el proceso de
la independencia, pues perfeccionaba el saqueo
de las riquezas que existían en el continente.
Ante esta realidad, sectores acomodados de la
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sociedad colonial considerarán que se acercaba
el momento de tomar distancia de las directivas
hispánicas. Pero siguen faltando actores para
que se produjera el primer impulso de
liberación latinoamericana.
Se podría decir14 que ese impulso que
faltaba llegó con la invasión de Napoleón a la
península ibérica por el año 1808. De esa
manera se dará el conflicto explícito sobre la
posición a tomar por parte de los territorios
dominados por un rey que se entregó ante el
avance del ejército francés. Vale recordar que
este proceso de independencia se debe leer en
un momento convulsionado del panorama
europeo. Es a partir de fines del siglo XVIII que
Gran Bretaña comenzará a desgastar el antiguo
monopolio español sobre el continente
americano de forma evidente. Una potencia
estaba naciendo y buscaría por todos los medios
obtener más riquezas.

que la sociedad perviviera en lo posible
incambiada”15.
Por este motivo es evidente que veían
como un problema el hecho de que la
muchedumbre pudiera engrosar los ejércitos o
que participara activamente en este proceso
pues pretendían dejar la “sociedad incambiada”
y armar a la “chusma” era un peligro.
Sin embargo (y a pesar de los grupos
dominantes) los sectores populares (esclavos,
peones y los pueblos originarios) participaron
activamente en estos procesos, creando un
hecho político en sí mismo.
Estos son los sujetos16 que se pueden denominar
como los sujetos de la liberación. Dichos
sujetos fueron “decisivos para destruir el
mundo colonial caduco y para obligar a los
políticos a construir, sobre sus ruinas, un nuevo
régimen”17.

Este si se quiere es el relato oficial que
más o menos se maneja en la sociedad.
Como es evidente en ese relato faltan los grupos
subalternos, los grupos explotados. Faltan los
sujetos que en definitiva realizaron en gran
medida esta primera independencia: los pueblos
originarios, los negros, las mujeres, en
definitiva el pueblo.

Acerca de este punto, nos gustaría
reflexionar y compartir lo que plantea Yamandú
Acosta: “Desde que la filosofía en América
Latina se ha configurado como filosofía
latinoamericana por la creciente emancipación
mental del sujeto del filosofar, se ha
constituido, en cuanto pensamiento liberado, en
algún sentido liberador.”18

Este fue un problema (para los sectores
dominantes) que se presentó, pues era
“peligroso” convocar a los sectores oprimidos;
pero sin ellos eran concientes de que no podrían
quitarse las cadenas españolas. Así podemos
ver que: “desde el comienzo se manifestaron
diferencias entre los criollos en torno a como
estructurar los nuevos estados. Los más
moderados,
cuando
optaron
por
la
independencia, aspiraban al mero traspaso del
poder de los jerarcas españoles a las
dirigencias
criollas,
bajo
gobiernos
monárquicos o republicanos y procuraron
mantener fueros eclesiásticos y militares, así
como títulos nobiliarios. En definitiva, trataron

Aquí podemos observar que el
“pensamiento liberado”, permitirá que los
sectores negados de la historia ingresen a los
relatos, contradiciendo los relatos oficiales y la
“historia imperial”. El mismo autor plantea que
estas posiciones se vienen construyendo desde
la década de 1970 cuando comienza a plasmarse
la “filosofía de la liberación”.
Las proposiciones antes mencionadas
sirven como referencia para pensar lo ocurrido
con los grupos oprimidos en la primera

14

Se hace imposible seguir en este trabajo, todos los
pasos seguidos por los diversos focos revolucionarios que
llevaron al proceso de independencia en todos los
territorios de latinoamerica.

15

Lucía Sala, p 87-123, en Frega, A, Islas, I. (2001),
Nuevas miradas en torno al artiguismo, Mdeo, FHCE, p
90.
16
Para Y. Acosta la cuestión del sujeto no es un tema
más, sino que es clave para la filosofía latinoamericana.
Véase Acosta, Y (2008). La constitución del sujeto en la
filosofía latinoamericana, en Filosofía latinoamericana y
democracia en clave de derechos humanos, Mdeo,
Nordan. p 91-104.
17
Bartolomé Mitre citado en: Lucía Sala, op.cit. p 104.
18
Acosta, Y. Sujeto, op.cit, pp 67-73.
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independencia. Hoy es evidente que la
independencia no fue para todos los sectores
sociales. O dicho de otro modo el proyecto de
independencia sufrió una suerte de maniobra
por parte de los sectores oligárquicos de los
distintos territorios americanos que prefirieron
ser subalternos de un proyecto global, pero
teniendo el control a nivel local.
Repensando la “la primera independencia”
Ahora el trabajo intentará responder la
siguiente pregunta: ¿qué ocurrió con pensadores
latinoamericanos que reflexionaron sobre el
tema que nos convoca19?
En este momento es preciso aclarar que
se irá combinando lo sucedido hace 200 años y
elementos que se acercan a nuestro tiempo. Así
aparecerán pensadores que reflexionan sobre la
independencia y la liberación teniendo a
nuestros pueblos como protagonistas.
Uno de los pensadores que tiene en su
obra líneas que permiten pensar y reflexionar
sobre este tema es Arturo Andrés Roig. En su
obra “El pensamiento latinoamericano y su
aventura”, son incontables las referencias al
tema que nos convoca en esta oportunidad, pues
el autor plantea que la filosofía de la liberación
tiene como horizonte siempre la ruptura de toda
cadena alienante y hacia allí se dirige de forma
infatigable este pensar latinoamericano.
Uno de los aspectos que resalta el autor es la
importancia y la fuerte presencia que existió en
los primeros pasos de la independencia sobre la
integración continental20. Esta es una necesidad
que vivieron en carne propia los protagonistas
de aquéllos días, pues no nos olvidemos que la
metrópoli resistió y retrasó cuanto pudo la
independencia de los territorios que había
conquistado21. Por este mismo motivo es que el

ideario latinoamericanista es antiimperialista22 y
busca siempre la liberación. Pero este camino
no se podrá encontrar sin la integración. Se
habla de “Patria Grande”.
Roig ejemplifica todo lo anterior citando
a Simón Bolívar en su Carta de Jamaica. Allí el
libertador plantea que pretendía ver formado un
Congreso que sirviera de nexo para ser “punto
de contacto” entre las diversas provincias, para
articular e intentar sortear las diversas
dificultades que se estaban planteando en esos
momentos y que surgirían en el futuro. En esta
carta Bolívar decía: “Yo deseo más que otro
alguno ver formarse en América la más grande
nación del mundo, menos por su extensión y
riquezas que por su libertad y gloria”23.
Por la zona del Río de la Plata también
existieron proyectos integracionistas de “Patria
Grande”. Desde lo que era la Provincia Oriental
se impulsó un proyecto que se lo conoce como
“Liga Federal” y también como “Sistema de los
Pueblos Libres”. En este proyecto político se
unificaban de forma laxa las siguientes
provincias: Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe,
Corrientes, Misiones, Provincia Oriental.
Entre los aspectos relevantes se puede
destacar que este proyecto no se agotaba en lo
político y que buscó una integración económica.
Por ejemplo “fue una prioridad fijar tarifas
aduaneras diferenciales que privilegiaran a los
puertos de la Liga”24. De esta manera se
intentaba dar al proyecto político una
independencia total de toda potencia extranjera
al intentar el desarrollo de las economías de
todas las provincias.
Los
denominados
o
llamados
vulgarmente “libertadores” tenían claro que “la
libertad de sus pueblos no podía ser alcanzada
sin la libertad de los otros pueblos hermanos
que integran nuestra América Latina.”25

19

La convocatoria de reflexionar sobre el tema de la
independencia nos lleva a autores como Roig, Rama,
Rebellato (entre otros). En sus obras hay siempre
referencias hacia la independencia y liberación de
nuestros pueblos.
20
Roig, A. (2008) El pensamiento latinoamericano y su
aventura, BsAs, Ediciones El Andariego, p 37-39.
21
Al respecto el autor hace una precisión sobre las
“etapas” de descubrimiento-conquista, véase Roig, ob cit,
p27.

22

Roig, A. p 41.
Citada en Roig, A. p 38.
24
Frega, A. “El artiguismo en la revolución del río de la
plata. Algunas líneas de trabajo sobre el “Sistema de los
Pueblos Libres” en Frega, A, Islas, I., op.cit, p 135.
25
Roig, A. p 63.
23
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Uno de los tópicos que parece
importante es el referido a la educación, a la
formación y al pensamiento. Si se estudia el
proceso político-social de aquéllos años
rápidamente uno percibe la importancia que le
brindan al tema los diversos proyectos que se
han mencionado.
En la obra La ciudad letrada, Ángel
Rama analiza la participación de los sectores
letrados a lo largo de la historia de nuestra
América. Así comienza analizando el dominio
español en Tenochitlán en 1520 y cómo los
letrados mediante su conocimiento asientan
simbólicamente la conquista que habían hecho
mediante las armas26.
El autor encuentra pensadores que
defendieron nuevas formas de pensar. Es por
ese motivo que se propondrán una ruptura con
el régimen colonialista y así comenzar la
descolonización y la liberación.
Uno de estos pensadores fue Simón
Rodríguez quien vio “la armonización de la
independencia política y la independencia
literaria [y] reclamó que ambos se coordinaran
y además que ambas surgieran de la
idiosincrasia nativa y no fueran meros
traslados de fuentes europeas.”27
Lo interesante es que este pensador
colocó su acento en los letrados de “nuevo
tipo”, es decir los que estaban afianzando el
proceso de independencia comenzado en 1810.
Los letrados eran formados con la lógica
dominada por los conquistadores europeos.
Simón Rodríguez planteó que este sector
entorpecía los intereses de la revolución pues
“estaba haciendo su propia revolución bajo la
cobertura de la revolución emancipadora”28.
A la lógica de la educación del
conquistador (que llevaba a afirmar que los
indios no eran personas y por tanto debían
trabajar y si se negaban se les podía dar palos),
S. Rodríguez construirá una “educación social
destinada a todo el pueblo, a quien reconocía
26

Véase Rama, A. (1998), La ciudad letrada,
Montevideo, Arca, pp 17-30.
27
Rama, A. (1998), p 56.
28
Rama, A. (1998), p 57

un doble derecho: a la propiedad y a las
letras”29, pues esto no debería ser un privilegio
único de las clases dominantes.
El principal objetivo perseguido por este
pensador (y quizá lo más significativo para
nuestros días y nuestra realidad) era la de crear
un “arte de pensar”. Este “arte” debía estar
centrado en los problemas, dificultades y
realidades de América Latina y no la mera
reproducción de pensamientos y lógicas
eurocéntricas.
Hoy dos siglos después esta posición
continúa teniendo vigencia y validez, pues
todavía nuestras sociedades mayoritariamente
son
consumidoras
y
repetidoras
de
pensamientos ajenos a sus realidades, a sus
problemas, a sus intereses. La lucha por la
“emancipación mental” continúa siendo un
desafío al que no debemos renunciar30.
Las siguientes preguntas realizadas por
G. Girardi tienen una fuerza tremenda:
29

Rama, A. (1998), p 57.
Comparto lo que afirma Roig sobre que pese a esta
realidad existe un pensamiento no alienado en América
Latina y que es original y que piensa nuestra realidad.
También es cierto que la primera década del siglo XXI
continúa teniendo una impronta similar a la década del 90
del siglo XX, pues hoy está generalizado “un sentido
común legitimado sobre el substrato de la normalidad, es
decir, un sentido común que acepta esta sociedad como
algo natural e inmodificable, quedando sólo lugar para
la adaptación a la misma. El conformismo generalizado
[…] el pensamiento único […] la lógica del capital sobre
la vida, la lógica del único sistema viable sobre la
posibilidad de pensar una alternativa. Quizá uno de los
ejemplos más elocuentes de este proceso de
naturalización y normalización del sentido común y del
sentido político es la amnesia histórica ante el problema
de la deuda externa. Terminamos aceptando que es una
realidad inmodificable, parte constitutiva de nuestra
visión del mundo. La deuda externa se convierte en una
deuda eterna e inmodificable. Hay un silencio en torno a
este problema. La incapacidad de pagar una deuda
creciente se traduce en la más absoluta dependencia. La
aceptación y naturalización de la deuda externa de
América Latina significa permitir el afianzamiento de
condiciones de destrucción de la vida, de sumisión a las
políticas diseñadas por los centros acreedores y de
clausura del horizonte de las transformaciones posibles.”
Rebellato, J. L. Globalización neoliberal, ética de la
liberación y construcción de la esperanza”, en A. Rico y
Y. Acosta (comp.) (2000), Filosofía latinoamericana,
globalización y democracia, Mdeo, Nordan, pp 13-32.
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“¿Es posible para las personas y los pueblos
construir su propia identidad al interior del
sistema homologante, que pretende imponerles
a todos un pensamiento y una identidad únicos?
¿Es posible la resistencia intelectual y moral al
bombardeo incesante de los medios de
comunicación masiva?”31
¿Hacia la “segunda independencia”?
Surgen preguntas al respecto de esta
realidad: ¿Cómo formar los ámbitos colectivos
que sean capaces de sumar a estos seres
humanos a un proyecto de liberación y así
comenzar la segunda etapa de emancipación
iniciada hace ya dos siglos? ¿Es posible un
cambio real y duradero sin estas miles de
personas (en algunas ciudades son millones de
personas)? ¿No es este un problema central para
pensar en nuevos mundos?
Es pertinente tomar la siguiente
definición de pueblo y leerla desde nuestros
lugares.
“Nosotros llamamos pueblo, si de lucha
se trata, a los 600 mil cubanos que están
sin trabajo […], a los 500 mil obreros
del campo que habitan en los bohíos
miserables […], a los 400 mil obreros
industriales y braceros […] cuyo
salarios pasan de manos del patrón a
las del garrotero […], a los 100 mil
agricultores pequeños, que viven y
mueren trabajando una tierra que no es
suya, contemplándola tristemente como
Moisés a la tierra prometida […], a los
30 mil maestros y profesores […], a los
20
mil
pequeños
comerciantes
abrumados de deudas […], a los 10 mil
profesionales jóvenes deseosos de lucha
y llenos de esperanza […] ¡Ese es el
pueblo, el que sufre todas las desdichas
y es por tanto capaz de pelear con todo
coraje!”32
31

Girardi, G. Filosofía popular de la liberación,
Fundamentación de la Democracia y Refundación de la
Izquierda Revolucionaria, en A. Rico y Y. Acosta (2000)
op. cit, p 54.
32
Fidel Castro, La historia me absolverá, p39, citado en
Dussel, Enrique 20 tesis de política de la liberación, p
64. Esta definición se contrapone a la siguiente definición
de la modernidad hegemónica: “pueblo es un sujeto
colectivo que en la constitución jurídico-política de la

Al hablar de pueblo debemos tener
presente que estamos hablando de personas
oprimidas, de personas que no logran realizarse
como sujetos, de personas que viven en una
constante inseguridad. Pero no la inseguridad
que surge y es difundida día, tarde y noche a
través de los canales de TV o los medios
gráficos o sitios de Internet. La mayor
inseguridad que vive el pueblo es la de no poder
reproducir su vida33 (no poder alimentarse, no
tener un abrigo para cubrirse del frío, no tener
un sistema asegurado de salud, el no poder tener
una educación digna, el no poder desarrollarse
en la relaciones sociales –amistades, grupos de
pertenencia-, etc).
Hoy en nuestros países ya no son 600
mil los que no tienen trabajo, sino millones de
personas que sobreviven como pueden. Y
aquéllos 400 mil obreros que tenían un salario
miserable, si los comparamos con los datos
actuales podríamos decir que la mayoría de los
trabajadores vive con un salario miserable y que
apenas puede sobrevivir. Y que el plus valor
que es arrancado de los obreros es el que irá a
parar a los centros acreedores y “destructores de
la vida”.
En lo que respecta a los agricultores
pequeños hoy están siendo abrumados por el
denominado “agro negocio” (las empresas
madereras, los cultivos de soja transgénica, la
construcción de represas hidroeléctricas, etc.).
En definitiva y haciendo una síntesis se
podría decir que los distintos actores que
conforman el pueblo (en su mayoría pues hay
experiencias de comunidades y movimientos
sociales que escapan o intentan proponer su

modernidad hegemónica está constituido por individuos
ciudadanos (Rousseau)-propietarios (Locke)-súbditos
(Hobbes). El pueblo de ciudadanos-propietarios-súbditos
es un colectivo selectivo resultante de la asociación de
propietarios y excluyente de los no propietarios, que han
delegado la soberanía a un poder externo, sometiéndose
a él como súbditos para que les asegure en su condición
de individuos, como propietarios”. Acosta, Y. Nuevas
constituciones, nuevas independencias en América
Latina, p 5.
33
Este es el problema fundamental de la praxis humana y
el punto de partida de una Economía para la Vida. Véase,
F. Hinkelammert, H. Mora (2009), Economía, sociedad y
vida humana, Altamira, BsAs.
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propia lógica de vida34) sobreviven apenas o
son sometidos a la lógica que impone el
mercado. Dicha lógica entiende que “el
mercado es una institución perfecta. Es la
única alternativa válida [siendo] el único de
los mundos donde podremos vivir”35.

los lugares y países en donde se están
produciendo estos cambios.
Estos tres países son los que han realizado
reformas constitucionales las cuales según Y.
Acosta serían la manifestación de una “utopía”
(en este caso narrativa39).

El pueblo es el perdedor en este juego.
Hayeck lo expresó de forma contundente: “Una
sociedad requiere de ciertas morales que en
última instancia se reducen a la manutención
de vidas: no a la manutención de todas las
vidas porque podría ser necesario sacrificar
vidas individuales para preservar un número
mayor de otras vidas. Por lo tanto las únicas
reglas morales son las que llevan al “cálculo
de vidas”: la propiedad y el contrato”36.

Uno de los elementos quizá más
interesantes es la incorporación de la
cosmovisión de los pueblos originarios los
cuales integran el concepto de “buen vivir”,
reconociéndose derechos a la naturaleza por
primera vez en la historia.

Este cálculo de vidas deja por el camino
a las grandes mayorías que mueren de hambre.
Este es “el pensamiento neoconservador y
fundamentalista (religioso y de mercado) que se
presenta como si no tuviera ante sí ninguna
alternativa”37.

Este “buen vivir” es una postulación no
es un “criterio para la construcción de la
sociedad a la que se aspira, no implica la
propuesta de un modelo de sociedad –o de
Estado como su forma política- , sino solamente
un criterio para la construcción de la sociedad
y del Estado (…)40.”

Pese a lo señalado anteriormente existen
hoy en nuestra América procesos de cambio que
intentan dejar atrás la lógica del “cálculo de
vidas”.

En este caso estamos frente a procesos
que tienen una institucionalización marcada y
clara. Los procesos político-sociales en los tres
países están luchando por el control del Estado.
Queda fuera de este relato, de esta narración, lo
“dislocado”41 al decir de la pensadora Paola
Gramaglia.

Así podemos distinguir tres proyectos
político-sociales en los cuales los sectores
populares están participando activamente en los
cambios. Cada uno con sus particularidades y
contradicciones, pues los sectores populares son
diversos y contradictorios. Estos países son
Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Según su línea de análisis continuamos
dentro de la misma lógica que impuso la
modernidad en el momento de la conquista de
América, si continuamos centrando nuestros
esfuerzos en pensar que “el Estado es el grado
máximo de resolución de lo político en América
Latina”42.

El cineasta Gonzalo Arijón documentó38
con su cámara un viaje que lo llevó a recorrer

39

34

Podemos encontrar múltiples colectivos que buscan su
“lógica de vida”: Movimiento Sin Tierra, Movimiento de
Pequeños Propietarios, Ligas Campesinas, Movimiento
Sin Techo, zapatismo, experiencias comunitarias, etc.
35
Rebellato, J. L (1995), La encrucijada de la ética,
Nordan, Mdeo, p 27.
36
Entrevista a Hayek en El Mercurio, en Hinkelammert,
F y Mora, H. op.cit, p 31.
37
Dussel, E. (2009), Política de la liberación, Vol. II
(arquitectónica), Trota, Madrid, p 67.
38
Ojos bien abiertos (2009). Guión y dirección Gonzalo
Arijón.

Acosta, Y. Nuevas constituciones, nuevas
independencias en América Latina, Ponencia presentada
en el Coloquio Internacional “Constitucionalidad e
Integración. Desde la Independencia hasta nuestros días”,
CCT-CONICET Mendoza, Instituto de las Américas
(Francia), Universidad Nacional de Cuyo, Laboratoire
d’etudes et des recherches sur les logiques
contemporaines de la philosophie (Universidad París 8),
Mendoza 28-29 de abril de 2010. p 4. Agradezco al autor
la gentileza por haber compartido dicha presentación.
40
Y. Acosta, Nuevas constituciones, nuevas
independencias en América Latina, p 16.
41
Gramaglia, Paola. Dislocados de Nuestra América.
Sujetos y modalidades, en Revista Encuentros
Latinoamericanos, año II, Nº 5, diciembre, 2008, p 176184.
42
Gramaglia, P. 182.
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Así la autora propone “pensar para
Nuestra América nuevas posibilidades teóricoprácticas, que nos permitan comprender al
Estado como una más de las formas en las que
variadas modalidades de los sujetos colectivos
constituyen modos de lo político, pero que no
devienen
necesariamente
en
políticas
43
institucionales .”
¿Acaso de esta manera se concretará la
proposición realizada por el movimiento
artiguista acerca de que “los más infelices serán
los más privilegiados”? ¿De esta manera el ser
humano estará en el centro de nuestras acciones
y podrá sortear su problema fundamental y
comenzar el camino de la liberación?
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IGUALDAD.44
Mauricio Langon
mlangon@gmail.com

“Igualdad” ocupa su lugar en el sistema de los Derechos Humanos. Intento
rescatarla de esa prisión para que viva como idea a tener en cuenta. Recurro a
diccionarios, y recorro la historia del concepto en sus hitos: la Enciclopedia, las
Declaraciones de Derechos “del Hombre y del Ciudadano” (1789), y de Derechos
Humanos (1948).
Pregunto por la igualdad aquí y ahora, cuando campea la desigualdad entre
personas y grupos, legitimada y consolidada en los esfuerzos para reducirla,
cuando la igualdad explota abarcando a los animales e implota degradándose en
equidades, paridades, y precisiones que la niegan.
Sugiero “inventar las formas individuales y colectivas de la verificación de la
igualdad” (Rancière), para hacerla verdadera entre culturas y personas que se
reconocen como iguales en su diversidad, y entran en diá-logos.
Palabras claves: Igualdad, Desigualdad, Derechos Humanos,

Introducción. 44
Una de las cosas que puede hacerse con
palabras es hacerles lugar en el seno de un
sistema. Por ejemplo, incluyéndolas en una
Enciclopedia, que “se distingue de toda otra
obra cuyos temas están igualmente sometidos al
orden alfabético”, en que se rige también por un
orden general, previo a la redacción del artículo
correspondiente a cada palabra.45 De modo
44

Versión abreviada del artículo a ser publicado en la
“Enciclopédia Latino-Americana de Direitos Humanos”,
Sao Leopoldo (RS, Brasil), Nova Harmonia, coordinada
por A. C. Wolkmer, A. Sidekum, y S. M. Radaelli.
45
Cfr. Diderot y d’Alembert: “Encyclopédie: Esta palabra
que significa encadenamiento de conocimientos (...) El
fin de una Enciclopedia es reunir los conocimientos

que, en el contexto de esta Enciclopedia,
“igualdad” ocupa su lugar como principio y
fundamento de la libertad en el sistema de los
Derechos Humanos.
En este artículo recurriré a la distinción
de Carlos Vaz Ferreira entre pensar por
sistemas y pensar por ideas a tener en cuenta,46
esparcidos sobre la superficie de la tierra, y exponer su
sistema general. (...) Hay, antes que nada, un orden
general, el que distingue este Diccionario de toda otra
obra cuyos temas están igualmente sometidos al orden
alfabético: el orden que lo ha hecho llamar Enciclopedia.”
V. t. en op. cit. : « Discours préliminaire», de Jean le
Rond d’Alembert.
46
Cfr. Vaz Ferreira, 1957, IV, p. 140-167: “Hay dos
modos de hacer uso de una observación exacta o de una
reflexión justa: el primero es sacar de ella (...) un sistema
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para “quitado el mapa de la teoría, encontrar la
posibilidad de pensar conceptos”, esos “nuevos
espacios de intensidad teórica” (Cruz, 1997).
Propondré elementos para liberar a la
“igualdad” del discurso de los Derechos
Humanos en tanto sistema, y poder tomar en
cuenta la igualdad a la hora de enfrentar
problemas.
La igualdad en los diccionarios
El término viene del latín aequalitas (de
aequi, igual), y es “Conformidad de algo con
otra cosa en naturaleza, forma, calidad o
cantidad” En matemáticas, es “equivalencia de
dos cantidades o expresiones” (DRAE).
Moliner: “Cualidad de igual. Circunstancia de
ser iguales las cosas. Circunstancia de ser
tratadas de la misma manera las personas de
todas las categorías sociales. Equidad.”
Igual incluye la acepción que está en la
base del sentido que nos interesa “de la misma
clase o condición”, y un sinónimo parcial: “par”
(DRAE). Moliner incluye el uso para referirse a
personas de la misma “clase social” o
“categoría”, y su uso en el trato igualitario. (En
estos usos igualdad implica clases o categorías
desiguales)
De la misma raíz etimológica proviene
“equidad”: “igualdad de ánimo”, “justicia
natural, por oposición a la letra de la ley
positiva”; “disposición de ánimo que mueve a
dar a cada uno lo que merece”.
Lalande dice que “Dos objetos de
pensamiento que tienen magnitud, son iguales
cuando son equivalentes”, cuando no difieren
en nada “del punto de vista de esa magnitud”.

destinado a aplicarse en todos los casos; el segundo,
reservarla, anotarla (...) como algo que hay que tener en
cuenta cuando se reflexione en cada caso sobre los
problemas reales y concretos. (...) En la práctica (...) el
que se ha hecho consciente o inconscientemente su
sistema, para casos como éstos, se ha condenado
fatalmente a la unilateralidad y al error; se ha condenado
a pensar teniendo en cuenta una sola idea, que es la
manera fatal de equivocarse en la gran mayoría de los
casos (basta, para que el error sea casi fatal, que la
realidad de que se trate no sea de una gran simplicidad)”
(p. 140-142).

Distingue en el campo ético y político,
estos sentidos de igualdad: a) “El principio
según el cual las prescripciones, defensas y
penas son las mismas para todos los ciudadanos
sin excepción de nacimiento, situación o fortuna
(igualdad jurídica)”; b) “El principio según el
cual los derechos políticos, y en la medida de
sus capacidades, el acceso a las funciones,
grados y dignidades públicas, pertenecen a
todos los ciudadanos sin distinción de clase o
fortuna (igualdad política)”; c) “El hecho que
dos o más hombres tengan la misma fortuna,
instrucción, inteligencia, salud, etc.” Esta última
sería igualdad real, las dos primeras serían
formales.
Retengamos que la igualdad es una
relación entre dos o más términos. Y que en el
campo ético y político se solapan dos tipos de
uso: aquellos, formales, que se refieren a
principios, y aquellos, reales, que se refieren a
hechos.
La igualdad en el discurso de los Derechos
Humanos.
La igualdad en la Enciclopedia.
« IGUALDAD NATURAL (Derecho
natural) es la que hay entre todos los hombres,
solamente por la constitución de su naturaleza.
Esta igualdad es el principio y el fundamento de
la libertad.
La igualdad natural o moral está pues
fundada sobre la constitución de la naturaleza
humana común a todos los hombres; quienes
nacen, crecen, subsisten y mueren de la misma
manera. Puesto que la naturaleza humana es la
misma en todos los hombres, es claro que según
el derecho natural, cada uno debe estimar y
tratar a los otros como otros tantos seres que
son naturalmente iguales a él.». (Diderot y
d’Alembert, “Egalité”)
Tenemos aquí el orden fundado en la
afirmación de una naturaleza humana común,
principio (no requiere ser fundado, no puede ser
discutido) del cual depende la igualdad,
entendida como una misma manera de cumplir
el ciclo vital natural. Este orden antropocéntrico
no sería arbitrario puesto que “es la presencia
del hombre que hace interesante la existencia de
los seres (...) ¿Por qué no haríamos de él un
centro común? (...) Abstracción hecha de mi
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existencia y de la felicidad de mis semejantes
¿qué me importa el resto de la naturaleza?”47
Antropocentrismo refractario a cualquier
ecologismo. Es la desigualdad con “el resto de
la naturaleza” lo que funda la igualdad natural
de los seres humanos. La igualdad de los seres
humanos no comportaría ninguna solidaridad
con los demás seres; el nuevo centro se dice
común, pero el referente último sigue siendo el
yo individual: primero, mi existencia, después,
la felicidad de mis semejantes, el resto no me
importa...
Surgen algunas preguntas: ¿Qué es eso
de fundarse en la naturaleza para despreciar la
naturaleza? ¿En qué consisten la naturaleza y
manera de vivir humanas? ¿En qué serían las
mismas a través de tiempos y culturas? ¿En qué
y hasta qué punto serían iguales todos los
hombres? ¿En qué no serían las mismas que las
de los demás animales o seres vivos? ¿Qué
otras igualdades arrastraría esa mismidad de
manera de vivir común a todos los hombres, y
por qué? ¿Cómo podrían fundarse en esa
igualdad otras características o derechos
humanos –y, muy especialmente, la libertad-?
¿Por qué esa igualdad se llamaría moral?
El orden antropocéntrico en que se
inscribe la igualdad ¿no sería también
arbitrario? ¿No implicaría supraculturalidad y
ahistoricidad? ¿No sería digno de ser
discutido? ¿Puede –en las circunstancias de
hoy- seguirse diciendo ‘¿qué me importa el
resto de la naturaleza’? Y si me importara ¿no
conllevaría esa importancia la caída del
antropocentrismo y con ella el fundamento de
la igualdad en que se funda la libertad? ¿Qué
47

“Una consideración, sobre todo, que no hay que perder
de vista, es que si se exilia al hombre o al ser pensante y
contemplador de la superficie de la tierra, el espectáculo
patético y sublime de la naturaleza no es más que una
escena triste y muda (...) Es la presencia del hombre que
vuelve interesante la existencia de los seres; y ¿qué se
puede proponer de mejor en la historia de estos seres, que
someterlos a esa consideración? ¿Por qué no
introduciríamos al hombre en nuestra obra, tal como está
situado en el universo? ¿Por qué no haríamos de él un
centro común? (...) El hombre es el término único de
donde hay que partir, y al cual hay que volver a traer
todo, si se quiere gustar, interesar, tocar hasta en las
consideraciones más áridas y los detalles más secos.
Abstracción hecha de mi existencia y de la felicidad de
mis semejantes ¿qué me importa el resto de la
naturaleza?” (Diderot y Alembert, artículo Enciclopedia)

consecuencias tendrá para la igualdad fundarse
en el antropocentrismo, en el natural derecho
que se sigue del hecho de ser humano? ¿A qué
atamos a la igualdad cuando la insertamos en el
sistema de los Derechos Humanos?
Quisiera detenerme todavía un momento
en la Enciclopedia:
“De este principio de la igualdad natural
de los hombres resultan varias consecuencias.
Recorreré las principales: 1º Que todos los
hombres son naturalmente libres, y que la razón
no pudo hacerlos dependientes sino para su
felicidad. 2º Que pese a todas las desigualdades
producidas en el gobierno político (...) los que
están más elevados por encima de los otros
deben tratar a sus inferiores como siendo
naturalmente sus iguales (...). Fundo (...) sobre
el principio incontestable de la igualdad natural
todos los deberes de caridad, humanidad y
justicia, a los que los hombres están obligados
unos respecto a otros. (...)
Es la violación de este principio que
estableció la esclavitud política y civil. De ahí
proviene que, en los países sometidos al poder
arbitrario, los príncipes, los cortesanos, los
primeros ministros, los que manejan las
finanzas, poseen todas las riquezas de la nación,
mientras que el resto de los ciudadanos no tiene
más que lo necesario, y que la mayor parte del
pueblo gime en la pobreza. Sin embargo, que no
se me haga el agravio de suponer que por un
espíritu de fanatismo yo aprobara en un Estado
esa quimera de la igualdad absoluta, que puede
engendrar apenas una república ideal. No hablo
aquí más que de la igualdad natural de los
hombres. Conozco demasiado la necesidad de
las diferentes condiciones, los grados, los
honores, las distinciones, las prerrogativas, las
subordinaciones que deben reinar en todos los
gobiernos. Y hasta agrego que la igualdad
natural o moral no se opone de ningún modo a
eso. En el estado de naturaleza, los hombres
nacen en la igualdad, pero no sabrían
permanecer en ella; la sociedad se las hace
perder, y no vuelven a ser iguales sino por las
leyes.” (Diderot y d’Alembert, “Egalité”)48
El principio de igualdad natural49 se
construye en el marco ficcional de la dicotomía
entre estado de naturaleza y estado de
48

Todas las traducciones de l’Encyclopédie son del autor.
Consecuentemente, la libertad que se funda en él será
también libertad natural.
49

60

sociedad. Eso le permite cumplir determinadas
funciones en el contexto histórico en que surge.
Aboga por paliar las desigualdades producidas
en sociedad. Plantea la esclavitud, como
violación no ya de la libertad, sino de la
igualdad, lo que le permite denunciar con
radicalidad las desigualdades fácticas de su
sociedad (incluso las económicas) haciéndolas
derivar de la esclavitud. Alude (aun bajo la
forma de la negación más rotunda y explícita) a
la utopía de una sociedad igualitaria, que
restituiría la igualdad por la ley.
Hacia el final de la cita, parece abjurarse
de lo que se ha dicho pocos renglones antes.
Pero esto podría entenderse como precaución
ante posibles riesgos concretos. Una lectura
atenta, siguiendo ciertas marcas del texto,
podría poner en cuestión el verdadero alcance
de ese desmentido.
Sin embargo se muestran como
problemas de fondo: el riesgo de legitimar
desigualdades para poder paliarlas; la tensión
entre lo utópico y lo realizable; la debilidad
teórica de la fuerza movilizadora de un discurso
sistemáticamente articulado pero sobre bases
endebles; y las posibles contradicciones
fácticas de aquellas debilidades (por ejemplo:
no ver la negación de la naturaleza y de la
historia que entraña un discurso cuyo principal
valor se suele poner en su eficacia histórica).
La igualdad en la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano de 1789.
“Art. 1º. Los hombres nacen y permanecen
libres e iguales en derechos. Las distinciones
sociales no pueden estar fundadas sino sobre la
utilidad común. (...)”
•

El ser se declara. La palabra dice lo que es.
No hay argumentos. Libertad e igualdad
son afirmaciones inaugurales de un mito de
origen. La palabra legisla, crea. Más que
llegar a ser por la ley, la igualdad es ley; es
la constitución de una sociedad. Así
adquiere eficacia histórica: pesa en los
cambios fácticos. Aunque lo que diga no sea
real. Tiene sentido e incide en la historia
porque lo que dice no se compadece con lo
que ocurre.
Pero quienes dicen, lo hacen en y para
determinada
sociedad
concreta
en

•

•

determinado momento de su historia. Esta
versión antropocéntrica no recoge el matiz
egocéntrico de la Enciclopedia, pero es un
planteo etnocéntrico. ¿Qué pasará cuando la
misma palabra sea dicha por seres humanos
de otras sociedades y culturas? ¿Se los
reconocerá como iguales? Y en su reclamo
de igualdad esas otras sociedades ¿estarán
haciendo valer su universalidad o cayendo
en la trampa de una universalidad
etnocéntrica que las excluye?
Libertad se dice aquí antes que igualdad.
Ésta ya no es fundamento de aquella. Las
características del sistema van cambiando.
Sus conceptos ya no se deducen unos de
otros. La coherencia del conjunto se hace
problemática; aparece como posible el
conflicto entre los conceptos básicos.
También la posibilidad de articularlos de
otros modos.
La igualdad ya no es respecto al modo
humano natural de vivir, sino respecto a los
derechos del hombre; es decir, supone vida
en sociedad, con derechos, no sólo
naturaleza. Es un cambio de las
concepciones anteriores: la igualdad ya no
se inserta en la dicotomía estado natural /
estado de sociedad. Se es humano en
derechos. Si hay distinciones (no
desigualdades), éstas sí deben fundarse, y
en razones de utilidad común. Donde de
hecho no hay igualdad, no hay derecho. Las
leyes deben partir del reconocimiento de la
igualdad entre los hombres como derecho,
ahí donde de hecho no hay igualdad. No
restituyen igualdades perdidas: deslegitiman
toda desigualdad. Pero es conflictiva la
introducción del concepto de distinción, que
entra en conflicto con la igualdad. Por ahí
entrarán luego tensiones de la igualdad
entre los seres humanos con la diversidad
entre los mismos, que pueden confundirse
con desigualdad. La noción de igualdad se
desliza hacia las de indiferencia,
homogeneidad y otras, que degradan el
concepto. O implican su abandono, o lo
difuminan en otros más blandos (equidad),
o introducen gradaciones que lo niegan
(hablar, por ejemplo, de mayor o menor
igualdad o desigualdad). Pero igualdad no
remite a una sustancia: es (y sólo puede ser)
determinada relación entre dos o más cosas
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o aspectos. Se da o no se da. La igualdad no
puede cuantificarse: son las cantidades que
son o no iguales.
“Art. 6º (La ley) “debe ser la misma para todos
ya sea que proteja o que castigue. Siendo todos
los ciudadanos iguales a sus ojos son
igualmente admisibles a todas las dignidades,
lugares y empleos públicos, según su
capacidad, y sin otra distinción que la de sus
virtudes y talentos”.
A este artículo le preocupa la igualdad de
los ciudadanos ante la ley, y su igual
admisibilidad a cargos públicos.
•

•

•

Constituyente, la Declaración dice cómo
debe ser la ley. La igualdad se traduce en
ésta como mismidad o identidad, donde no
hay relación sino autorreferencia. Si
quedaba expreso en el artículo 1º que los
hombres son iguales en derechos, ahora, los
ojos de la ley redefinen la igualdad sólo
para los ciudadanos. La Declaración cierra
el círculo: crea hombres que son iguales en
derechos –no en tanto naturalmente
hombres, sino en tanto políticamente
ciudadanos- y crea un derecho (una ley) que
debe ser (ya que fácticamente no lo es) la
misma para los ciudadanos iguales en
derechos; incluso el de hacer la ley que los
ve como iguales.
La igualdad de los ciudadanos ante la ley
funda la igualdad de admisión a cargos
públicos. Que se limita con las ideas de
capacidad y de distinción de virtudes y
talentos. La igualdad de admisión resulta
sólo una fórmula en la medida en que los
ciudadanos no tienen (de hecho) iguales
capacidades, virtudes y talentos para
ejercerlos. Más allá de su efecto de eliminar
privilegios de esa sociedad, la fórmula es
inconsistente.
En la caracterización de la igualdad como
un derecho que no deriva del derecho
natural, radican otros problemas y tensiones
del concepto. En cuanto se reduce a
igualdad ante los ojos de una mismidad
legal, pasa a depender de la ley, se diluye su
universalidad y pierde sus dimensiones no
estrictamente jurídico-políticas. Abre la
brecha por donde entrarán discriminaciones

hacia quienes no sean considerados
ciudadanos (otros grupos étnicos y sociales,
las mujeres, los homosexuales, los niños, los
nonatos...) Discriminaciones tan graves
como las que niegan a algunos humanidad,
pero disimulan su atrocidad admitiendo la
“humanidad” de sus víctimas. En cuanto se
afirma como igualdad de admisión a
“dignidades”, se desliza hacia propuestas
para facilitar la igualdad (o equidad) en el
acceso a oportunidades... para llegar a
posiciones de privilegio cuya desigualdad
legitiman y perpetúan.
La igualdad en la Declaración Universal de
Derechos Humanos (1948)
Diferenciándose de la Declaración que
le sirve de base, ésta se da en un marco
internacional, se pretende Universal, y habla de
Derechos Humanos (haciendo menos abstracta
la fórmula y sin distinguir derechos
ciudadanos). Esto le ha dado notable fuerza
moral y gran difusión. Su potencial
transformador de la realidad no tuvo el impacto
constituyente e inmediato de la otra. Se va
extendiendo paulatinamente, impactado en la
conciencia y el pensamiento de la humanidad.
Ha originado varias generaciones de derechos.
Ha inspirado el modo de pensar y la producción
de leyes en gran parte del mundo. Sigue
arrastrando tensiones de origen y generando
otras en su camino.
“Art. 1º. Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con
los otros.”
La fórmula en que se alude a la igualdad
es casi idéntica a la de 1879. La identificación
de hombres con los seres humanos varones, y
las luchas entonces feministas, por la que hoy
designamos como “igualdad entre géneros”,
explica el cambio de hombres por seres
humanos. Este cambio hace manifiesto un
problema semántico de fondo: quiénes son
seres humanos; quiénes son todos.
Otra novedad: la igualdad en dignidad.
Quizás retoma una idea del derecho natural,
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pero no remite a ese fundamento,
manteniéndose en el mismo plano declarativocreativo de la de 1879. Determina en qué son
iguales los hombres: en dignidad. Se siguen de
esa dignidad los derechos que se fundan en ella,
que rehúsa admitir “dignidades” desiguales.
Queda fundado un camino fecundo que, desde
la afirmación irrestricta de la igualdad en
dignidad de todos los seres humanos (y de su
libertad y fraternidad), se abre a indefinidos
desarrollos y profundizaciones futuros de sus
derechos.
Las dotes de razón y conciencia operan
subrepticiamente
como
un
fundamento
ideológico proveniente de la filosofía occidental
moderna y como limitantes de la igualdad.
Excluye a los demás seres vivos: ¿y a ciertos
seres humanos, siempre o en determinados
momentos de sus vidas?
Retoma el lema más olvidado de la
Revolución Francesa: la fraternidad, que choca
tanto con el individualismo de la libertad, como
con la insuficiencia de la mera igualdad (aun de
dignidad) para constituir sociedades humanas.
El concepto no puede ocultar su origen
teológico. La Declaración se las arregla para
recuperar la trinidad básica, pero por la vía de
presentar la fraternidad como un deber (no
como un derecho) que complementa
“afectivamente” el mero cálculo de la igualdad.
La igualdad: un concepto aquí y ahora.
Si nos esforzamos por extraer la
igualdad de su inserción en modelos
sistemáticos, y tratamos de entender cómo
opera para hacer cosas, a fin de tenerla en
cuenta frente a nuestros problemas actuales, la
igualdad yo no aparecerá como un principio
teórico, sino como un artefacto: como un
producto humano que podría ser un instrumento
práctico.
¿Cómo juega hoy este concepto? ¿Cómo
podría reorientar nuestra acción? Pero
considerando que la lengua misma es un
sistema, una atmósfera en la que vivimos y que
nos constituye, más que una herramienta que
podríamos manejar a nuestro placer; y tomando
en cuenta la historia de la palabra. Si puede

llegar a ser instrumento, tengamos en cuenta
que no ha sido pulido por nosotros.
Igualdad, concepto no pensado por nosotros.
Deleuze y Guattari enseñan a desconfiar
de los conceptos que no hemos creado nosotros
mismos.
Igualdad dice que dos o más cosas no
difieren en cierto aspecto. En relación a lo
humano dice que dos o más personas no
difieren (por ejemplo, en dignidad y en
derechos). Cuando esto ocurre entre algunos
humanos, se dice que son iguales o pares;
supone que se reconocen entre sí como iguales.
Cuando es preciso que alguno de ellos sea
distinguido de los demás eso no rompe la
solidaridad o fraternidad que sostiene la
igualdad básica, y se puede expresar en
fórmulas como: “primus inter pares”. Esa
solidaridad o fraternidad no se rompe tampoco
cuando, en su interior se desarrollan complejas
organizaciones jerárquicas y fuertes luchas de
poder entre iguales. La igualdad se sostiene en
fraternidad.
En la historia occidental esto ha ocurrido
con los grupos dominantes, cuya fuerza reside
en esa fraternidad que, a la vez que pone como
iguales a sus miembros, pone como inferiores a
otros que reconocen la superioridad de los
primeros. Es la igualdad como cohesión interna
de un grupo que goza y ejerce privilegios de los
que otros están excluidos. Cuando se hacen
fuertes otros grupos que llegan a identificarse
(Tiers État), en su lucha por mayores cuotas de
poder, recurren a la misma idea de igualdad,
pero cambiando su sentido al generalizarla para
todos.
En el específico modo de dominación en
eque surge, lo que garantizaba la prevalencia de
cierta clase social era una diferencia de
naturaleza, de nacimiento.50 Afirmar la
igualdad de todos es afirmar la igualdad de
nacimiento, una naturaleza igual, que no
50

“Naturaleza”, en su raíz etimológica latina, remite a lo
que “nace”. Su equivalente griego “fýo” (de donde viene
“física”) remite a “crecer” (tiene que ver con el “cambio”,
no con la “permanencia” y remite a “finalidades” –télos-,
inherentes a algo que “crece”; paradigmáticamente, en la
Política de Aristóteles: la “pólis”).
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cambia, que permanece. De ahí la fuerza fáctica
de las Declaraciones de Derechos.
Pero esta conceptuación deriva de la que
garantizó la prevalencia de determinadas clases
y determinada cultura, fundando sus privilegios
y derechos sobre los de otros, como
superioridad natural y cultural. En este origen
de estar al servicio de unos contra otros radican
las principales tensiones actuales de la igualdad
de todos. Tanto las que tienen que ver con los
esfuerzos por su ampliación, como con las
luchas por su realización. Porque todos no
pueden ser nunca todos para un concepto que
implica su contrario, la desigualdad.
La desigualdad.
Desde que ha sido dicho que todos los
hombres son iguales y se ha nombrado ese
concepto como igualdad, queda planteado:
¿quiénes son los desiguales en dignidad o
derechos? Y ¿quiénes quedan excluidos de una
efectiva igualdad de dignidad y derechos,
aunque se la reconozca formalmente?
Problemas que tienden a perpetuarse, en tanto el
concepto de dignidad no aparece incluyendo
elementos esenciales, como la consideración de
todos
como
efectivamente
agentes,
interlocutores y partícipes en todos los niveles
de todas las actividades humanas.
Desigualdad intercultural práctica y teórica.
Un grupo de problemas son los que
atañen a la diversidad de los grupos humanos.
La igualdad no fue pensada entre grupos sino
entre individuos. Aunque promovida por grupos
claramente identificables, la igualdad se
presenta universalmente como igualdad entre
individuos, independientemente del grupo al
que pertenezcan. La reivindicación de igualdad
(aunque la igualdad es una relación) aparece
como reclamo de derechos individuales
universales, más allá de cualquier mediación
grupal, deslegitimando cualquier ley que no sea
universal, o sea, pretendiendo universalizar las
particularidades de una cultura dominante. Las
tensiones que de esta aporía surgen están
principalmente relacionadas con las cuestiones
de la diversidad cultural y las de un Estado
universal. Son tanto prácticas como teóricas,
pues el reconocimiento de otras culturas como

iguales a la propia, sigue apareciendo como un
relativismo inaceptable a los ojos de la cultura
en cuyo seno se forjó la idea de igualdad. La
idea de un dia-logos intercultural está en
pañales.
Desigualdad intracultural.
Otro grupo de problemas se relaciona
con la igualdad de individuos que forman parte
de categorías de seres humanos en el interior de
cualquier grupo étnico y transversales a todos
(mujeres, menores, homosexuales, pobres,
discapacitados, inmigrantes...) que –aun siendo
formalmente reconocidos como seres humanos
y, por tanto, como iguales- de hecho y muchas
veces de derecho, resultan tratados de forma
desigual.
En pro de avanzar hacia la igualdad
(real) de estas personas, se lucha por disminuir
y se sueña con erradicar las desigualdades
reales. Pero quizás esa misma lucha reproduzca
las condiciones que generan esas desigualdades,
en la medida en que algunos agentes asumen
ejercer sobre otros (pacientes) formas de tutoría
para que logren (¿merezcan?) alcanzar una
igualdad que se sigue afirmando de nacimiento
pero que, entretanto, no hay. Y ese entretanto
bien puede hacerse sempiterno por la
educación, como ha mostrado Rancière, quien
pone la igualdad al comienzo, como condición
de liberación, y no como resultado, siempre
postergado, de un proceso fáctico.
Encabezan sospechosamente inacabables luchas
contra
la
desigualdad
Ministerios
y
organizaciones internacionales
Desigualdad natural.
El núcleo problemático de la noción de
igualdad en su uso ético-político radica en que
implica el supuesto de que unos son desiguales
a otros en dignidad y derechos. Al generalizarse
esa igualdad para todos los seres humanos, (y
para todos los ciudadanos) no son iguales
quienes no sean considerados humanos o
ciudadanos.
Como esta limitación aparece como
injusta y no encuentra buenos argumentos para
sustentarse, aparecen ampliaciones hacia
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“conseguir que los demás animales sean
considerados nuestros iguales y respetados
como tales”51 –coherentemente con aquella
igualdad natural de quienes “nacen, crecen,
subsisten y mueren de la misma manera”-,
igualdad en dignidad y derechos, que no habría
por qué negar a toda vida (incluida la futura y
hasta a toda naturaleza), con lo que la igualdad
se expande espacial y temporalmente hasta
abarcarlo todo y caer en el sinsentido.
Deformaciones de la igualdad
Si por vía de ampliación explosiva de la
igualdad se puede llegar a la in-diferencia del
“todo es igual”, donde igualdad carece de
sentido al no haber con qué establecer o no una
relación de igualdad; por la vía de avanzar en la
realización gradual de alguna igualdad, se
puede llegar a una restricción implosiva del
concepto.
En la ruta de “reducir” o “paliar”
desigualdades reales, se van creando nuevos
conceptos distintos de la igualdad, con la que
entran en conflicto para sustituirla o negarla en
el plano formal o teórico (paridad, equidad,
discriminación negativa...). La propia igualdad
se vacía o invierte su sentido con precisiones
que la destruyen, como la “igualdad de acceso
a” (educación, oportunidades, etc.) que postula
que no hay igualdad desde el nacimiento, y que
tampoco permanece (pues se aprovecharán
desigualmente esas oportunidades) quedando
así legitimadas las relaciones de desigualdad.
La proliferación de estos conceptos es
preocupante también en cuanto tienden a
transformarse en meras contraseñas de acceso;
y, a validarse en el marco de concepciones
progresivas de la historia que valoran avances
fácticos parciales (generalmente declarativos)
que no admiten ser falsados por ningún desastre
real, como si garantizaran la imposibilidad de
retrocesos.

desnaturalizar la igualdad (es decir de sustituir
la raíz latina de nacer y por la griega de crecer)
vinculándola al crecimiento, al progreso o al
desarrollo, cae en otras.
¿Igualdad, todavía y después?
No quiero cerrar los caminos de la
igualdad con pesimismo. Porque ha sido y es un
concepto crítico, motor de justicia e impulso de
utopía. Y porque un trabajo teórico que lo
deconstruyera sistemáticamente encontraría
quizás un núcleo radical que permitiera darle
usos de verdad y justicia que no sería fácil
encontrar en otros conceptos.
Me atrevería a sugerir retomar la idea de
Rancière de no partir de la desigualdad sino
“inventar las formas individuales y colectivas
de la verificación de la igualdad”. Hacer
verdadera la igualdad de la que se parte es
desplegarla plenamente desde sí misma, desde
la capacidad de cada uno y colectiva de
potenciarse mutuamente en comunidad de
iguales: la afirmación radical de la igualdad de
los seres humanos en la construcción de una
cohesión social igualitaria.
Entonces, sería posible afirmar la
diversidad, profundizar cada diversidad en su
pathos, su ethos y su logos, a partir de sí misma,
y avanzar a través de diversas sensibilidades,
valoraciones y razones (dia-logos). Afirmar la
igualdad de las culturas (como de las personas)
es reconocerlas como iguales en su diversidad.
Reconocer la diversidad del otro como igual a
la mía, el trato diverso fundado en la igualdad
podría ser un camino a recorrer para avanzar en
la articulación de una nueva cohesión social
igualitaria: inclusiva, diversa y dia-lógica. No
mera tolerancia sino comprensión; incluso de
las radicales diferencias entre iguales, que
reclaman el diá-logo.

Si la línea que mira la igualdad fundada
en la naturaleza cae en unas aporías, la línea de
51

“Igualdad animal es una organización no lucrativa de
carácter internacional dedicada a conseguir que los demás
animales sean considerados nuestros iguales y respetados
como tales”. http://www.igualdadanimal.org/
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EL ANONADAMIENTO DE LA VÍCTIMA
EN LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS.
PARTE I
Angelina Uzín Olleros
angelinauzin@gmail.com

La víctima en la desaparición forzada de personas tiene una doble ausencia,
la ausencia del cuerpo y la ausencia del sujeto. Quien ha sido desparecido pasa a
formar parte de una fantasmática que alimenta una búsqueda infructuosa y, al
mismo tiempo, invisibiliza a quien fue desparecido. Junto al desaparecido,
desaparece la capacidad de discernimiento de los que narran la desaparición,
desaparece la memoria colectiva anulada por leyes de amnistía y de impunidad,
desaparecen los libros que eran los portadores de la ideología prohibida y negada
durante la dictadura militar. La víctima queda fijada para siempre en el imaginario y
pasa a ser el centro de las políticas de derechos humanos, que ya no pueden
orientar su camino al hombre sino sólo a la figura degrada de él en el secuestro, la
tortura y la misma desaparición.
Palabras Clave: Desaparición – Víctima – Discernimiento – Justicia
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“No hay un lienzo de importancia que encarne el dolor de los campos de concentración de
Auschwitz, ni la bomba de Hiroshima, ni las muchas guerras que han seguido después. Pinté
estas obras porque el arte es la acusación permanente, el único medio que tenemos los
creadores a nuestro alcance para mantener viva una idea que no debemos olvidar jamás”
Fernando Botero
En el drama shakesperiano ser o no ser
era la cuestión52, en la paradoja de la
representación de Corinne Enaudeau53 ser y no
ser al mismo tiempo será la cuestión: la
comedia de ser todo el mundo y la tragedia de
no ser nadie.
Ser y desaparecer, ésta ha sido la
tragedia argentina de la última dictadura militar,
la ausencia que deja la desaparición oculta la
entidad del que ya no está visible en la escena
social, porque detrás de la desaparición hay un
obrero, un militante, un profesional, una mujer
embarazada, un estudiante, un escritor… y esos
sujetos
fueron
borrados,
negados,
desaparecidos.
La desaparición forzada sembró la
angustia durante décadas, alimentó sospechas
del destino de aquellos que ahora estaban
desaparecidos, anuló su vida no sólo física sino
espiritual, se buscaba a un desaparecido, a
miles de ellos y ellas, pero solamente eran
rostros en la multitud, fotos en las marchas que
pedían su regreso con vida hasta pedir con el
paso del tiempo la verdad de su destino, porque
su vida ya se sabía estaba perdida.
¿Cómo emprender un estudio crítico de
la desaparición forzada? ¿Cómo es posible
atreverse a correr los velos de tantos años de
luchas pero también de indiferencias? ¿Cómo
leer en los textos de filosofía una crítica que nos
distancia de los derechos humanos y nos
advierte sobre el equívoco del siglo XX ante el
exceso de memoria y ante la insistencia en las
víctimas?
Encontramos por una parte la crítica a la
idea de los derechos humanos centrada en el
iusnaturalismo, en la que Norberto Bobbio
advierte la necesidad de un permanente diálogo
52

Rinesi, Eduardo. Las máscaras de Jano (Notas sobre el
drama de la historia). “...en Hamlet (modelo de la gran
tragedia renacentista) ese conflicto, esa ‘guerra entre
dioses enfrentados’, como llamaba Weber a la política, se
ha instalado a hora en el corazón atormentado de un
sujeto dividido entre distintas lealtades que le reclaman
de manera simultánea” Página 26.
53
Enaudeau, Corinne. La paradoja de la representación.
Paidós. Buenos Aires. 1999.

entre la filosofía del derecho y las ciencias
sociales. No se debe defender la existencia de
un naturaleza humana universal que sirvió de
fundamento absoluto a la concepción de
derechos humanos en la modernidad; los
derechos deben ser pensados como conquistas
sociales y como producción histórica de
reivindicaciones y demandas justas a problemas
que aparecen con el tiempo. El sujeto del que
debe hablar el discurso de los derechos
humanos no es un sujeto universal a priori, es
un sujeto que se encuentra encarnado en la
historia.
Bobbio afirma y propone:
“No se trata de hallar el fundamento
absoluto que sustituya al perdido –empresa
sublime pero desesperada- sino, cada vez,
los distintos fundamentos posibles. Pero
tampoco esta búsqueda de los fundamentos
–empresa legítima y no destinada como la
otra al fracaso- tendrá alguna importancia
histórica si no va acompañada del estudio de
las condiciones, los medios y las situaciones
en que este o aquel derecho pueda
realizarse. Tal estudio es tarea de las
ciencias históricas y sociales. El problema
filosófico de los derechos del hombre no
puede ser disociado del estudio de los
problemas históricos, sociales, económicos,
psicológicos, inherentes a su realización, el
problema de los fines es el de los medios.
Eso significa que el filósofo ya no está solo.
El filósofo que se obstina en permanecer
solo termina por condenar a la filosofía a la
esterilidad. Esta crisis de los fundamentos es
también un aspecto de la crisis de la
filosofía”54
Marcado por los crímenes y los genocidios, el
siglo XX ha dejado a los filósofos entre el
anuncio del fin de la filosofía y la apuesta por
continuar filosofando después de Auschwitz.
Las víctimas son el centro de toda preocupación, pero el riesgo es pensar la ética centrada
54

Bobbio, Norberto. El problema de la guerra y las vías
de la paz. Pág. 128.
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en la víctima y como lucha contra el mal. Las
mismas palabras ahora son dichas por diferentes
voces, en nombre de la democracia también se
declara la guerra, en nombre de los derechos
humanos se justifica la tortura. La crítica es
tomar distancia para tener oído55 y saber que
esas mismas palabras son utilizadas para diferentes destinos y que es necesario el esfuerzo
por argumentar el sentido del sinsentido.
Las palabras se han separado de las cosas,
los enunciados se han separado de la coherencia
ética, los oportunismos motivan a los dirigentes
a decir con el mismo nombre diferentes
proyectos
políticos
y
posicionamientos
ideológicos.
“En principio, todo el mundo está en
favor de los derechos del hombre. Es muy
difícil encontrar a alguien que esté en
contra de los derechos humanos. Incluso
algunos torturadores están hoy a favor de
los derechos humanos; ellos mismos son
hombres y es interesante para ellos tener
derechos. Pero cuando se plantea esta
cuestión de los derechos humanos, la
pregunta principal es ¿qué es el hombre?,
¿qué es la humanidad?, ¿quién tiene
derechos? Ésta es la pregunta esencial.
¿El hombre es el occidental rico?, ¿el
hombre es el consumidor?, ¿es el hombre
aquel que está sometido al capital?, ¿el
hombre es aquel que piensa que la política
es votar cada cuatro años?, ¿es éste el que
tiene derechos y es éste el que está
hablando de los derechos de los demás?,
¿es éste el que tiene derechos de policía
sobre el mundo entero?”56
Emprender una crítica luego de las atroces
circunstancias y sus secuelas en la sociedad
argentina debe desafiarnos, no inmovilizarnos.
Despojarse del temor de no ser suficientemente
claros en los análisis, en un presente que
amenaza con repetir lógicas del genocidio,
lógicas de la desaparición, estados de excepción
que se han transformado en regla.
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Derrida, Jacques. El tiempo de una tesis:
Deconstrucción e implicaciones conceptuales. Proyecto
A Ediciones, Barcelona, 1997. Tener oído para la
filosofía. Páginas 39 a 47.
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Badiou, Alain. “La ética y la cuestión de los derechos
humanos”. Revista Acontecimiento. Nro. 10-20. Año
2000.

No se trata de contar, bajo la tiranía del
número, las cifras de las víctimas. No se trata
de contar el número de desaparecidos. De lo
que se trata es de analizar, descomponer, las circunstancias en las que se ha dado la desaparición forzada de personas, la desaparición de sujetos como personas físicas, la desaparición de
sujetos críticos en el presente y la desaparición
de esta posibilidad de seguir apostando a una
política que sea la contracara de la barbarie.
Por lo expuesto el problema del lugar de
la víctima tiene que ver con la decisión de
acceder a la materialidad de la condición
humana, a su ausencia y su presencia en
escenarios sociales y políticos; no hay que
hablar o pensar en el hombre o la humanidad en
un sentido genérico, un ser-ahí como condición
de posibilidad de la existencia humana; se trata
de pensar en un ser “arrojado a la existencia” en
situaciones cargadas de materialidad.
Estar arrojado a las cámaras de gas, a los
campos de exterminio, a los centros
clandestinos de detención, arrojados al Río de la
Plata, al exilio involuntario, a la trinchera de la
guerra, al frente de batalla.
Éste es el reproche y la pregunta que se
hacen hoy muchos filósofos europeos que no
pueden ver en la “gran” filosofía del siglo XX
esta materialidad propuesta por el marxismo y
claramente expuesta en las Tesis sobre
Feuerbach de Marx (1845).
¿Podemos transformar un mundo sin
abordar esta materialidad?
La pregunta por el ser que inaugura la
filosofía del siglo XX en un segundo giro
metafísico-ontológico57, no era la pregunta por
estas condiciones materiales de existencia en
Heidegger, ¿por qué la filosofía existencial
denuncia el olvido del ser y se olvida de este
lugar en el que ha sido arrojado el hombre?
Por el ente (el cuerpo) llegamos al ser,
el ser está “oculto” en el ente, en Heidegger el
“desocultamiento” o el “develamiento” del ser
es la verdad. Un ente es verdadero en tanto
puede develar su ser, en tanto está abierto al
mundo. “…Estar abierto significa: aquello
que tiene el carácter de ser descubierto, es
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El primer giro lo plantea Kant en el siglo XVIII al
afirmar que el noúmeno, la cosa en sí, es incognoscible.
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decir, la mostración de lo que el olvido
ontológico encubre y oculta…”58
Desarrollar la pregunta por el ser
significa poder ver a través de un ente su ser, y
también significa incluir a la nada en la
interrogación, incluirla –no como negaciónsino por lo que ella es: anonadamiento.
La nada se nos hace patente en la
angustia. Pero ésta no es la angustia
existencialista del hombre impotente arrojado
a la existencia desde la nada (como en la tesis
existencialista de Sartre). Heidegger denomina
“temples de ánimo” a aquellos por los cuales
accedemos a la pregunta por el ser para
diferenciarlos de los estados de ánimo y de los
sentimientos en genera.
Cuando Kant realiza el primer giro
metafísico-ontológico, la incognoscibilidad de
la cosa en sí trae como consecuencia el afirmar
que las cosas -en lo que son en sí mismas-, son
una construcción subjetiva, no en los términos
de un subjetivismo, sino en los términos de un
sujeto trascendental como condición de
posibilidad de lo real59. En Heidegger, el
segundo giro metafísico-ontológico nos deja
como resultado pensar que el olvido del ser en
su reemplazo por el ente hace que lo que no sea
ese ente que responde a la pregunta por el ser
(idea, dios, materia, espíritu….) no sea nada, el
anonadamiento del ser viene de la negación del
ente que no responde al ser de su tiempo, de su
época.
“Hoy el olvido del ser es el olvido del
sujeto crítico. Y la muerte del Hombre es
la muerte del Hombre en tanto sujeto
crítico, libre. Hoy, el subjetum es el poder
constituyente de los medios de
58

Heidegger, Martin. Introducción a la metafísica.
Capítulo 1. Página 57.
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En pié de la página 206 de la Crítica del Juicio Kant
aclara lo que entiende por "definición trascendental" (la
misma se da en el ámbito de la razón pura). Esta
definición es posible por medio de categorías puras, en
cuanto éstas, por sí solas, presentan ya suficientemente la
diferencia del concepto en cuestión con los otros. La
Facultad de Conocer es propia del entendimiento, que es
legislador cuando aquella como facultad de un
conocimiento teórico está referida a la naturaleza. Sólo en
relación a la naturaleza como fenómeno nos es posible
establecer leyes por medio de conceptos de la naturaleza
a priori, los cuales son conceptos puros del
entendimiento. La facultad de desear es una facultad
superior según el concepto de la libertad sólo en la razón
legisladora a priori.

comunicación. Y este poder, lejos de
constituir una sociedad transparente
(hasta el mismo Gianni Vattimo ya se dio
cuenta de esto), constituye una sociedad
opaca, asfixiante, masificadora. Desde
este punto de vista, no sería azaroso que
un filósofo que adhirió tan fácilmente al
nazismo haya concluido por fundamentar
filosofías empeñadas en demostrar la
imposibilidad de la constitución del sujeto
crítico”60
En los pensadores latinoamericanos y
argentinos en especial, el regreso a Heidegger
en los ’70, ha significado abrir la interrogación
por el “ser nacional”, por el olvido del seramericano; pero ha replicado en esa insistencia
acerca de la inmaterialidad de ese ser-nacional,
como si la filosofía fuese ese registro
conceptual sin ideología, sin remordimientos,
sin pasión.
Por otra parte el lugar de la víctima es, en
el caso puntual de la desaparición forzada de
personas, un no-lugar; razón por la cual se
refuerza el motivo de su desaparición, su
deslocalización, su evanescencia. Esa nada
sartreana desde la cual estaba arrojado el
hombre se invierte en el tiempo y ya no es
solamente “desde”, sino “hacia” la nada.
“Cuerpos-ausentes,
cuerposdesaparecidos, cuerpos-excluidos, figuras
de un trazo grueso que establece una
conexión entre el genocidio indígena
sistemáticamente implementado desde la
segunda mitad del siglo XIX cuando
precisamente se iba montando la máquina
estatal, hasta alcanzar su punto mayor y
más despiadado en esa fantasmagórica
categoría de la violencia inaugurada por la
dictadura videlista en la que literalmente
se hacían ‘desaparecer’ los cuerpos
indeseables, haciendo del poder soberano,
siempre ligado al ‘estado de excepción’ y
al ‘fuera de la ley’, el único responsable
de resolver sobre la vida y la muerte”61
Desde la ausencia de sentido hacia el
sinsentido, doble desafío: encontrar el firme
propósito de desaparecer al hombre en su
plenitud revolucionaria para que aparezca a
60

Feinmann, José Pablo. La sangre derramada. Ensayo
sobre la violencia política. Página 29.
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Forster, Ricardo. Crítica y sospecha. Los claroscuros
de la cultura moderna. Página 282.
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futuro como una víctima despojada de su
humanidad.
Este no-lugar también debe ser pensado
en su materialidad, este sin-sentido, este
anonadamiento. Poco podía decir la filosofía
aristotélico-tomista con su metafísica, vigente
en el período dictatorial, en el que el ser y la
esencia se movían entre el acto y la potencia,
acompañados de este planteo heideggeriano del
olvido del ser en su confusión con el ente.
En este mundo de libros desaparecidos,
enterrados, eliminados, la filosofía quedaba
sumergida en una teología resignificada al
mundo occidental y cristiano que debían
salvaguardar los verdugos.
Sin embargo no quedó tan claro este
procedimiento en el advenimiento a la
democracia, la “tiranía del número” hizo de esta
ontología de la desaparición un debate acerca
de cuántos eran los desaparecidos, hasta llegar a
la teoría de los dos demonios: un argumento
para impedir el pensamiento materializado
acerca de los lugares de las víctimas, del
territorio de su padecimiento.
Este no-lugar aún hoy es el no-lugar del
pensamiento, de la reflexión, de la crítica, del
discernimiento entre la militancia política y el
terrorismo de estado. Permaneciendo la
confusión de los lugares de la militancia y del
estado;
dos
demonios,
guerra
justa,
ocultamiento de la oposición entre ambos y sus
enormes distancias éticas.
¿Cómo aparece la víctima? Los
testimonios de los sobrevivientes dan cuenta de
los procedimientos del victimario, del terror.
Pero no son los únicos testigos, la sociedad civil
lo ha sido, aunque negando durante mucho
tiempo la crueldad de los procedimientos.
El indulto necesita una operación
semiótica que transforma a los subversivos,
extremistas62, en “combatientes de izquierda”,
a su vez las víctimas de la subversión realizan
una segunda operación semiótica: ahora son las
víctimas del terrorismo.
A partir de los ’90 se equiparan las
víctimas del terrorismo de estado a las víctimas
del terrorismo, una nueva versión de la teoría de
los dos demonios.
La superación o salida de la encerrona
trágica entre la víctima y el victimario por un

tercero de apelación como es el caso de las
Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo; se
limita nuevamente a otras formas de encierro:
orden versus conflicto, la democracia no
alcanza para ordenar la sociedad, los conflictos
que aparecen a partir del año 2001 en Argentina
renuevan posiciones conservadoras que
reclaman castigo a los culpables, pero en
nuevas versiones subjetivadas de la víctima.
Ahora la víctima es el ciudadano que paga
impuestos y se encuentra amenazado por la
inseguridad.
En las sucesivas rupturas en esta historia
reciente que comprende un poco más de tres
décadas, existe una lógica de continuidad en los
argumentos y los procedimientos. La
presentación global de la víctima, hace de todos
nosotros víctimas potenciales o en acto; en el
lugar de la víctima se construye el no-lugar del
ciudadano, el no-lugar del militante, el no-lugar
de la materialidad del discurso; lo nuevo ya es
viejo, bajo otro rostro la repetición hace al
olvido, la presencia queda en ausencia.
Es necesario discernir, la crítica debe ser
discernimiento.
Alain Badiou sostiene que la filosofía no
debe dedicarse al recuento de víctimas.
“La filosofía, al menos aquella que tengo
en cuenta, no encuentra ningún punto de
partida interesante en la consideración de
las víctimas, ni tiene la menor intención
de tomar como acontecimiento del
pensamiento filosófico la acumulación de
desastres con los que se teje la historia de
la humanidad desde hace milenios”63
La moral conservadora hizo de la filosofía
un ética y una epistemología que debe luchar
contra el mal, operación a través de la cual la
transforma en un programa de victimización del
ser humano y de absolución de lo inhumano,
éste último representado por el verdugo, ya que
lo ubica en la grilla de lo irracional de la
barbarie.
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