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OTRAS TEXTURAS____________________________________________________________________________________________ 
 

(Breve cuento, 
 un poco en serio, un poco en broma,  

sobre el Sr. Dato,  
y su largo camino antes de ser socialmente aceptado) 

 

 DEMASIADO RATO ENTRE DATO Y ACTO  
 

Dardo Bardier 
 
 

Dicen que:  
Del dicho al hecho hay mucho trecho.  

Pero también es cierto que:  
Del hecho al dicho hay mucho repecho. 

 
 Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo 
era chico, en la playa, noté que las personas, 
cuando más lejos, más sencillas e iguales se 
veían. Al alejarse perdían sus dedos, sus brazos 
y sus piernas y quedaban como una simple 
rayita. Pero curiosamente, bastante antes de 
quedar tan simples, también perdían el 
movimiento. A cierta distancia se veía la 
persona. ¡Pero no se le veía mover! Uno notaba 
que, de un momento a otro, ya no estaba en el 
mismo sitio, pero no lograba verla en 
movimiento. 

 Un pequeño conjunto de hechos e 
interacciones con el observador habían logrado 
llegar hasta un cerebro humano y asentarse 
como red particular de información. En la 
playa, el señor Hecho y la señora Conciencia 
habían concebido un Datito.  

  Años después miré, como lo hacía todos 
los días, el reloj del comedor de mi casa 
(eléctrico, de movimiento continuo), pero noté 
que era muy fácil ver el movimiento de su 
segundero. Con esfuerzo, también pude ver el 
movimiento de su minutero. Pero, por más 
atención que ponía, ¡No podía pescar in 
fraganti a la aguja del horario moviéndose! 
Mirándolo cada tanto, era fácil darse cuenta 
que el horario cambiaba de sitio, pero eso es 
usando la memoria, que no es lo mismo. En el 
comedor, Otro Hecho y la Otra Conciencia 
habían concebido a Datita.  

 
Qué curioso: Vemos unos movimientos 

sí y otros no. Hay movimientos reales que 
vemos quietos.36  

                                                 
36 Ariel Nº 4, artículo El movimiento de lo quieto. 
Ariel Nº 5, La quietud de lo móvil. 

Ambos casos fueron guardados sin 
relacionarse uno con el otro. Datito y Datita no 
se trataban. 

 
Y así, coleccioné muchos otros datos de 

la misma familia. 
Pasados algunos años más, al estudiar 

física, óptica y biología ocular, encontré que 
con sólo dos muy simples características de la 
retina alcanzaba para explicar ambos casos. 
Otro día las explicaré.37 

Los datitos habían pasado de ser una 
mera curiosidad inexplicada, a ser datos firmes 
del funcionamiento de nuestro sistema visual.  

Escribí un pequeño texto. Y lo guardé en 
un cajón. No daba para publicarlo por sí solo. 
Ni había Internet. Es como si hubiese 
encontrado un par de piezas que encajaban en 
un rompecabezas, pero sin más piezas, no me 
quedaba claro su significado general. Es decir, 
los datos adolescentes fueron fue cajoneados. 

  
 Luego de algunos años, abrí el cajón y 

entonces ya estaba rebosante  de papeles con 
datos. La familia de datos había proliferado. 
Los puse sobre la mesa y empecé a ordenarlos. 
Supuse que podría coordinar sus explicaciones 
parciales. Entonces redacté un tosco borrador 
unificando los textos. Es muy interesante 
ordenar un conjunto de datos, pues así uno 
descubre que hay huecos sin explicar, o datos 
sin encontrar.  

          En aquella época ya tenía un original de 
unas 80 páginas. No hice fotocopias porque no 
se habían inventado las baratas. 

          En 1973, cuando mi facultad fue 
intervenida, el original estaba casualmente allí, 

                                                 
37 De la Visión al Conocimiento, capítulos 2, 7  y 8. 
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en un armario. Todos los datos fueron 
secuestrados.  

          No era chiste presentarse a recuperarlos 
siendo secretario del gremio estudiantil, pero 
fui y contesté el interrogatorio. Los datos 
fueron defendidos.  

         Y los recuperé. Los datos fueron 
liberados.  

Pero todas las páginas que repetían la palabra 
“social” curiosamente desaparecieron. Hubo 
datos desaparecidos en acción.  Ni el recuerdo 
me queda de ellos. 

 
El trabajo de compaginación de los datos me 

llevó mucho tiempo porque uno tiene que 
asegurarse de no estar descubriendo el café con 
leche.  Por ello consulté a muchos especialistas, 
y traté de hacer un trabajo interdisciplinario. Y 
en 1998, otras personas, viendo tantos datos y 
tantas explicaciones, me recomendaron 
publicarlos como libro. Había humanos que 
creían en los datos y proponían que entraran a 
más humanos.   

 Redactar un libro científico �novedoso� 
no es como redactar un informe o un artículo, y 
me llevó algunos años más completarlo. Lo 
reordené 5 veces, lo reescribí  4 veces y lo revisé 
decenas de veces, pues al ser algo 
inquietantemente novedoso requiere de un 
tropel de encares novedosos, abiertos a los 
datos y a todas las fuentes de saber atinentes. 
Encima, cada nuevo libro o artículo que leía de 
otros autores me desasnaba de algo y tenía que 
ponerme de nuevo a revisar todo lo escrito. En 
los últimos meses del 2000 hice una revisión 
exhaustiva por Internet de las últimas 
novedades en el tema. Y un día estuvo pronto 
para imprenta. Los datos estaban contentos. 

Remarquemos que los datos ya tenían medio 
siglo. Obviamente, otros investigadores con 
mejores capacidades y mayores recursos 
pueden trabajar más rápido. Pero, en cualquier 
caso, no se hace un libro con buena 
información de un día para el otro. 

Con el original fui a las editoriales y pronto 
descubrí que nadie consideraba que tal libro, 
con tal tema, con tales datos, llegase jamás a ser 
un gran éxito de ventas. Nadie quiso jugarse ni 
un peso por él. Yo, y los datos en el bolsillo, 
escuchábamos decir reiteradamente que la 
población compra libros de otros temas, más 
livianos, más amenos y más cercanos a su vida 
cotidiana. La industria editorial uruguaya 
produce una escasa proporción de libros 
científicos y filosóficos. Por lo que debí juntar 
dinero y pagué la edición. En ese momento no 
había ayudas como las hay hoy. El dato exprime 
al autor. 

Durante unos meses lo revisaron un par de 
especialistas y luego un corrector de estilo. Le 
agregué gráficos y fotos. Lo diseñé. Y así, a fines 
del 2001, tenía el libro impreso.  

Para que apareciera en las librerías contraté a 
un distribuidor que, con el vendedor, se llevan 
el 55%, cosa de la cual no he escuchado quejas.  
En todo esta historia editorial, bien pronto uno 
se da cuenta que todos tienen derecho al cobro 
inmediato de su trabajo, menos el autor.  

 
Sea como sea, el libro ya estaba publicado. 

Era una cosa que pesaba medio kilo.  
 Recién entonces me di cuenta que el 

libro era un montón de papel y tinta, 
molestando en el piso del comedor, que no 
tiene valor alguno si alguien no quiere 
comprarlo y leerlo. Desde luego realicé las 
consabidas donaciones a bibliotecas y entrega 
de ejemplares a interesados  y especialistas del 
tema. Pero eso no da un peso. Así que era 
necesario encarar su difusión y publicidad. La 
publicidad paga es algo que cuesta mucho más 
que todos los ejemplares que uno podría 
vender, por lo que los autores tienen “mal 
visto” hacer publicidad. Salvo los que hacen 
libros especialmente pensados para vender. 
Sólo me quedaba hacer promoción. Eso se hace 
hablando con periodistas comentaristas de 
libros. O programas de radio o TV que puedan 
interesarse. Pronto comprobé que cada 
comentarista estaba ahogado de libros para 
comentar, y que el mío no era el que estaba 
arriba de la pila. Por suerte, existen algunos 
comentaristas con respeto por lo científico y 
filosófico, y aparecieron algunos comentarios. 
Más alguna entrevista. No está nada mal. Con 
lo cual las ventas anuales en Uruguay pasaron 
de 10 a… 20 por año. Con mucho menos 
vueltas, en Argentina anduvo mucho mejor la 
colocación. 

Investigar autónomamente y pretender 
publicar, es algo parecido  a tener un agujero en 
el bolsillo. Los datos exigiendo y el autor 
obedeciendo. 

Pero insistí. Pasé a ofrecerlo personalmente. 
Lo llevé a congresos internacionales, donde 
vendía de 2 o 3 por vez. Hice artículos 
(obviamente gratis) para revistas, sobre 
algunos de sus capítulos. Hice la presentación 
del libro en diversos ámbitos. Los asistentes a 
las presentaciones de libros, además de comer 
bocadillos, suelen esperar que el autor les 
regale ejemplares y se los autografíe. Muy 
divertido. 

El dato pugna por hacerse conocer, aún 
comiéndose al autor. 

 A pesar de todo, esos datos y sus 
inferencias hacia la teoría del conocimiento se 
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iban revelando útiles y novedosos. Empezaban 
a haber aplicaciones en señalética, prevención y 
responsabilidad en accidentes, protección al 
consumidor, diseño, etc. 

El libro ya era leído en varios lugares del 
planeta. 

Y un día, en el 2006, �sorpresas tiene la vida�, 
al entrar en un Congreso me encontré con que, 
sin avisar, muchas ponencias presentadas 
trataban o mencionaban los datos que había 
presentado. Un 35 % quizá. 

Luego de muchos años, el dato se había 
integrado a la comunidad científica. No toda, 
desde luego. Cualquiera sabe que mientras no 
esté escrito en inglés, no pertenecerá al 95 % de 
los libros científicos del mundo. 

 Se entraba en otra etapa: Sacar más 
profundas conclusiones epistemológicas y 
filosóficas. De datos tan sencillos estaban 
surgiendo, en mi opinión, estremecedoras 
consecuencias filosóficas. Quedaba afectada 
nociones tan queridas como quietud, cosa, 
estar, ser, ente, unidad, etc. Lo cual, desde 
luego, también será difícil que la gente se 
entere.  

 Es así que hoy, el dato ha adelantado 
mucho, pero aún no ha llegado a toda la 
población. Ni mucho menos. En 2007, por 
primera vez, uno de esos datos es plagiado en 
un libro mexicano. Todo un honor para el dato 
pero no para el olvidado autor. En el 2009 ya 
estaba en la lista de libros de lectura 
recomendada en algunas facultades de 
Argentina, Chile, Uruguay, España, etc. Es 
decir, el dato también tiene el honor de ser 
fotocopiado libremente, al por mayor. Lo cual 
tampoco paga un minuto de trabajo del autor. 
Para el 2011, los datos eran mencionados en 
otros libros, hasta citando al autor en la 
bibliografía. Como suele ocurrir, algún autor 
especializado en hacer libros de enseñanza, con 
sus cientos de miles de copias, quizá un día 
copie algunos datos. Extraiga 
pedagógicamente es la expresión elegante. 
Bienvenido sea. 

 Y unos años después un joven estudiará 
en ese libro. Y unos años después lo aplicará en 
su vida práctica. 

 
 Es decir, desde que un dato es 

descubierto, hasta que alguna derivación de él 
es utilizada en algo práctico, suele pasar una 
vida.  

En tanto tiempo suele suceder que: Aunque 
hay verdades que siempre lo serán, hay datos 
que son reemplazados por otros más realistas, 

más ajustados. O la realidad misma ha 
cambiado y lo que sabíamos ya no sirve.   

Por estos lugares, da pena mirar en las 
bibliotecas a estudiantes estudiar 
esforzadamente libros cuyos datos e inferencias 
filosóficas están atrasadas siglos. Y unas veces 
siguen vigentes, pero otras veces ya han sido 
reemplazados por mejores datos. Hay gente 
que estudia cosas que ya no tienen el más 
mínimo sentido. No digo la alquimia, o 
flogisto, o el éter, pero sí cosas que ya se sabe 
que son incorrectas. Hoy todavía se enseñan 
teorías de los colores que se dan de bruces con 
lo que se sabe de la biología del conocimiento. 
Sin osar opinar de teorías filosóficas y políticas. 

Y los estudiantes que las aprendan, dentro de 
unos años quizá las van a estar enseñando a los 
jóvenes de la siguiente generación.  

El mal dato también se transmite.  
 
 ¿Cómo hacer para que el camino sea 

más sencillo y eficiente? Habrá que pensarlo y 
discutirlo. Las etapas de la publicación 
científica y filosófica, deberán ser acortadas 
drásticamente. En países como el nuestro, en 
muchos aspectos atrasado, estar al día de la 
información más relevante para el futuro no es 
un lujo, sino una  necesidad imperiosa. La 
información valiosa ayuda al pensamiento 
valioso. El pensamiento valioso quizá nos 
ayude a todos. 

 Un método idóneo son los encuentros 
de actualización, combinados con un gran 
esfuerzo por lograr canalizaciones propicias a la 
información novedosa, sorprendente, pero bien 
verificada. Se necesitan más foros culturales, 
científicos y filosóficos. Tenemos que aprender 
a exponer en congresos más frecuentemente. 
En exposiciones. En revistas. 

 Desde que nuestro ojo ve la pelota en 
posición hasta que la pateamos, suele pasar 
menos de 1/ 5 de segundo. Si demoramos 
minutos no haremos goles.  

  
Me pregunto: si alguien descubriese hoy una 

solución filosófica de un problema, por 
ejemplo, político básico, que le diese sentido 
social a todo y en base a ella se pudiese arreglar 
el país en problemas de justicia social, de 
seguridad, de desarrollo, de calidad de vida, 
¿Habría que esperar medio siglo para que se 
pusiese en práctica? 

 
¿Porque fallamos tanto en reconocer y usar 

rápidamente las mejores propuestas? 

 


