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Gaston Bachelard, (Bar-surAube 1884-Paris 1962), físico,
químico y matemático, a partir de
lo cual crea una epistemología
original con base en la
racionalidad. Lector insaciable de
literatura en general, y de poesía
en
particular,
recolector
infatigable de imágenes, después
de más de 15 años de paciente
trabajo, una suerte de “botánico”
de las imágenes poéticas, crea una
poética, con base en la
imaginación. Gran pedagogo,
conocedor profundo de la
alquimia, piensa en el niño, en la
medicina, en la geopoética, en fin,
su amor a la vida, se trasluce en
sus
gustos
personales,
su
sencillez, su amistad, su profundo
e irónico sentido del humor. Este
“uomo singolare, uomo unico”
caro al Renacimiento marca, a mi
juicio, un renacer de la filosofía
contemporánea con una nueva
fisonomía, acorde al mundo
contemporáneo, pero más aún,
proyectada al por-venir.
Actualmente, en las más diversas
geografías, culturas, lenguas,
tradiciones filosóficas, enfoques y
perspectivas, Gaston Bachelard
está vivo, transmite su enorme
sabiduría filosófico, científica y
literaria,
lo
que
parecería
imposible en nuestros tiempos,
por la acumulación histórica de
conocimientos, y más aún, enseña
a pensar.
Los organizadores del congreso,
presidente de la asociación
G.Bachelard, directora del Centro
Gaston Bachelard, y otras figuras
académicas en Francia, dedicadas
a la investigación del pensamiento
de G.Bachelard, en una actitud de
humildad encomiable, estuvieron
presentes todos los días, y en

todas las sesiones de tres días, en
actitud de escucha abierta.
Ninguno de ellos tomó la palabra
y, por acuerdo previo, ninguno
presentó una conferencia ni
ponencia. Le excepción: una
sencilla,
muy
breve
y
esclarecedora
Alocución
de
apertura, de François Dagognet,
alumno directo y portaestandarte
del pensamiento de Bachelard.
Esta actitud, es un verdadero
ejemplo a seguir, señal de
seguridad intelectual, que no
necesita autoafirmación. Es una
actitud filosófica de apertura, y
una actitud de una generosidad
humana, que quiero resaltar.
Los participantes representaron a
Francia,
Alemania,
Italia,
Portugal,
Bélgica,
Rumania,
Bénin, Corea, China, Brasil,
México. Representantes de varios
continentes Europa, África, Asia,
América
Latina,
estuvimos
presentes.
Las
temáticas
abordaron los grandes problemas
de la epistemología, la poética, la
pedagogía,
la
antropología
bachelardianas.
Considero importante enfatizar
una premisa filosófica subyacente,
que a la vez deja traslucir, como
siempre, una actitud humana
fundamental. Los franceses no se
“apropiaron” del pensamiento de
Bachelard, como si ser un
pensador francés, marcara una
especificidad incomunicable. G.
Bachelard es un pensador
francés del mundo y para el
mundo.
Este congreso, como tantos otros
sobre Gaston Bachelard en los que
he participado, son una muestra, y
demuestran que el pensamiento es
abierto, que la filosofía no se ciñe
a una geografía, no es local, sino

que es universal en sus
diferencias, las que no es preciso
buscar, sino que aparecen sin más.
Sus problemas, preocupaciones, y
respuestas nos atañen a todos, más
allá de las razas, que en este
congreso las hubo casi todas; más
allá de las religiones, en este
congreso hubo de todas las
creencias y de ninguna; más allá
de todas las especificidades
históricas, sociales, culturales y
lingüísticas, de cuyo abanico este
congreso fue una muestra.
Finalmente subrayo de manera
explícita que los comentarios de
los participantes, las más de las
veces muy ricos y variados,
fueron siempre acicates para
nuevos diálogos interesantes, que
ampliaron las propuestas de los
textos. Alabo el que en ningún
momento se establecieron las
discusiones
tradicionales
sinsentido como batallas de
argumentos de las que sólo sale un
vencedor y un vencido, pero que
ensombrecen la luz multicolor de
la complejidad de los problemas.
En este congreso “discusión”
significó diálogo.
El congreso fue un excepcional
concierto de voces armónicas en
el esplendor de las diversidades.
María Noel LAPOUJADE
Paris, 25 de marzo, 2011
* Que este magno diálogo
internacional sirva de modelo de
reflexión a las autoridades
nacionales que tuvieron a bien
eliminar la filosofía, pilar esencial
de la educación humana en todos
los tiempos, y hoy más que nunca,
en nuestro Departamento de Salto,
Uruguay.
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