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Editorial

ENSAYANDO, PASO A PASO
Esta revista la lleva adelante un grupo humano que está madurando
rápidamente. No sólo manteniendo el esfuerzo, sino redoblándolo. Y ya en este
número inauguramos otro sector de la revista, dedicado a expresiones
diferentes de la filosofía, llamado Otras Texturas.
Combinamos un profuso diálogo interno por medios electrónicos con
reuniones presenciales, de las que debo destacar las últimas dos:
En la primera se resolvió: *Iniciar el camino hacia la posibilidad de editar
en papel. *Ajustar las pautas mínimas de presentación de los artículos.
*Agregar varias secciones. *Organizar un equipo de información sobre eventos
filosóficos. *Nombrar a Andrés Núñez para colaborar con el Redactor
Responsable. *Invitar a personalidades de la filosofía internacional.
Y en la segunda reunión se resolvió: *Habiendo realizado una micro
edición de ejemplares en papel, se repartirán gratuitamente en las bibliotecas
públicas. *Extender los métodos de democracia interna. *Presentar la revista a
Fondos Concursables del MEC. *Hacer Mesas Redondas sobre libros de
filosofía de autores nacionales.
Y, en el tema central de dicha reunión: Los diferentes modos de expresión
que quizá podrían ser admitidos en los artículos. Se consideró que la unidad
del equipo impulsor de la revista es primero, y la decisión de incluir, o no, un
nuevo encare, debe ser manteniendo la unidad general de la revista. También
se consideró que los modos de presentación de los artículos en las revistas
mayores de filosofía, y los usuales en las revistas de investigación científica, si
bien han demostrado ampliamente su corrección y eficacia promedio, en
filosofía latinoamericana no necesariamente son los únicos adecuados. Como el
sector de los artículos inéditos de autor, en formato normal, está funcionando
muy bien, sin tocar ese sector, ni el sector de las Secciones, se resuelve que se
abrirá otro sector para modos diferentes de expresar ideas filosóficas valiosas y
novedosas. En cualquier caso deberá tener un alto nivel, no ser meramente
declaraciones, debiendo mantener un hilo argumentativo. Sin afirmaciones
gratuitas ni dando por laudos temas que están en discusión. Andrés Núñez
propuso llamarlo “Otras Texturas” y hubo consenso de que él se encargará de
administrarlo. Se aprobó crear este sector ya en el Nº 7, y así lo hicimos.
Por otra parte, el Consejo Editorial está consolidándose en la experiencia
de sus diversas funciones: Leer previamente los artículos, revisar las pautas,
establecer nuevas orientaciones editoriales, resolver y sostener la vida práctica
de la revista. Es claro que, en nuestro caso, no disponemos de profesionales con
experiencia previa en organizar revistas de filosofía, y necesariamente es en el
camino que deberemos aprender a caminar.
Y por ese camino es que nos encontraremos y dialogaremos con ustedes.
Dardo Bardier

Sección

LIBROS RECIENTES
Lía Berisso

José Portillo, coord., Reflexiones sobre el pensamiento italiano contemporáneo, Trilce/Unión
Latina/Noesis, Montevideo, 2010, 150 pp.
Con
formaciones
diversas,
trabajan en ámbitos académicos
diversos. Diremos algo más de
algunos al comentar la obra,
siendo
nuestra
selección
fuertemente arbitraria.
EL LIBRO

LOS AUTORES
La obra, que es colectiva, fue
coordinada por José Portillo quien
es médico pediatra-epidemiólogo,
fue Prof. Agdo. en la Facultad de
Medicina (UdelaR), ha realizado
estudios de postgrado en filosofía
y posee una obra abundante,
principalmente en el área de la
salud.
Los coautores son Ariadna
Cheroni,
Helena
Costábile,
Agustín Courtoisie, Pablo da
Silveira, Juan F. Franck, Heber
Gatto, Néstor Martínez, José
Portillo, Jorge Rasner y Ricardo
Viscardi, y se nuclean en el grupo
Noesis, que ya había realizado
anteriormente otra publicación
grupal, Reflexiones sobre el
pensamiento
francés
contemporáneo.
Imposible detallar aquí la
trayectoria de cada uno de los
coautores, por razones de espacio.

A pesar de la diversidad de los
temas tratados, que se enlazan por
referir a autores, contemporáneos
(casi todos), italianos, hay sin
embargo cierta unidad tenue, dada
por el espíritu de los autores, "La
búsqueda de un nuevo ideal de
conocimiento" dice el prologuista
(Thomas Lowy, director de la
Unión Latina para Uruguay; la
Unión
Latina
auspicia
la
publicación). Además varios de
los artículos se relacionan con el
tema de la globalización. Sin
embargo esto no es uniforme:
Gatto se dedicará a hablarnos de
Norberto Bobbio (1909-2004),
Courtoisie de Luce Fabbri (19082000), Costábile de Luigi
Pareyson (1918-1991), Néstor
Martínez de "Santo Tomás y la
posmodernidad"
y
Ariadna
Cheroni de Lombroso.
El trabajo de Pablo da Silveira, si
bien refiere a un autor del pasado
(Maquiavelo) lo hace desde la
lectura
contemporánea
de
Maurizio Viroli (1952- )
y
presenta
un
enfoque
marcadamente técnico y personal.
Viroli como teórico político,
intenta defender un retorno al
republicanismo, en sintonía con la
obra
de
Philip
Pettit
Republicanism, A Theory of
Freedom
and
Government,
(Oxford University Press, 1997,

hay traducción castellana) y como
alternativa a la democracia (que
estaría expuesta al peligro de la
dictadura de la mayoría) y el
liberalismo.
Da Silveira, doctor en filosofía
por la Universidad de Lovaina y
profesor de filosofía política en la
UCUDAL, ve el problema desde
una óptica liberal (por otra parte
dentro del liberalismo hay un
amplio espectro de posiciones,
aún en Uruguay), y rechaza, entre
otras cosas, el planteo de Viroli
porque "coloca la participación
ciudadana en la cúspide de los
valores políticos". La discusión
liberalismo-republicanismo
es
actual y el planteo de da Silveira
puede ser un buen punto de
partida para iniciarse en el tema.
El artículo de Néstor Martínez
(Licenciado en Filosofía por la
UdelaR y docente en la Facultad
de Teología del Uruguay "Mons.
Mariano Soler" y en la
Universidad de Montevideo) es
relevante entre otras cosas por
provenir de un autor joven, dentro
de los parámetros de nuestro
medio, quien aún no ha publicado
mucho. Muestra a un pensador
tomista, algo raro entre nosotros,
sumamente interesante, si bien de
manejo un tanto dificultoso para
quien no provenga de la tradición
cristiana y/o haya frecuentado
lecturas básicas de teología.
Ricardo Viscardi, diplomado en
'Habilitación
a
Dirigir
Investigación' (una suerte de
Diploma postdoctoral) por la
Universidad de París VIII, docente
del Instituto de Filosofía (Fac. de

Humanidades,
UdelaR)
e
investigador activo del SNI, está
hace años interesado en el
pensamiento del filósofo de Roma
Giacommo
Marramao.
En
particular el artículo refiere a la
obra de Marramao Pasaje a
Occidente (Katz, Buenos Aires,
2006), pero está potenciado por
largas reflexiones y lecturas
previas de toda la obra del filósofo
italiano. En el artículo se vincula

filosofía
y
globalización,
especialmente en el territorio de lo
simbólico, sin descuidar el de la
praxis en el mundo.
Según Viscardi, para Marramao
es, en la desarticulación de la teosoberanía donde se constituye la
soberanía popular. Lo cual nos
lleva al tema del anclaje de la
decisión en la existencia. "La
paradoja de la globalización -dice

Marramao, citado por Viscardi consiste en que, en ella, el 'lugar'
de la diferencia es reconstruido, la
tradición inventada, la comunidad
imaginada".

Quisiéramos continuar; sugerimos
al lector la lectura directa del libro
en su totalidad.
L.B.

Dardo Bardier, Escalas Cooperantes - Unidad de lo micro, lo meso y lo macro. Montevideo 2010,
484 pp.

Bardier, D.,"El color y las
escalas", Revista del GAC, Buenos
Aires, 2003.
Bardier,
D.,
Sensibilización
crucial a los colores, Luxamérica,
Montevideo, 2006.
Bardier, D., Escalas de la
Realidad, Librosenred, Buenos
Aires, 2007.
EL LIBRO

EL AUTOR
Dardo Bardier es un Arquitecto
que ronda los 65 años y ha
producido una nutrida obra en el
ejercicio de su profesión. Actual
Redactor Responsable de Ariel, es
también autor de numerosas obras
filosóficas, que se nutren entre
otras cosas, de su formación
científico-técnica y artística.
Entre sus anteriores libros,
artículos y conferencias queremos
señalar:

Bardier, D., De la visión al
conocimiento,
Tradinco,
Montevideo, 2001.

Estamos frente a un libro de
Filosofía Teórica -lo cual es bien
raro en Uruguay- sólidamente
fundado en los conocimientos
científico-tecnológicos del autor.
Bardier es realista, lo cual no
resulta demasiado asombroso; en
su discurso la realidad misma
tiene sus "umbrales y dinteles",
"cambios drásticos y mutaciones".
Los hechos se nos aparecen. Pasan
de lo imperceptible a lo
perceptible: de lo casi inexistente
a lo claramente existente en
ciertas escalas y aspectos. En ese
sentido, se concretan.
La obra enhebra conceptos de un
elevado nivel de abstracción con
ejemplos claros y directos, los
cuales facilitan la comprensión del
lector que no posea un
conocimiento de las ciencias
físico-matemáticas
y
su

metodología que vaya más allá del
adquirido en la secundaria (y peor
si ésta fue "humanística").
Bardier desarrolla sus planteos
filosóficos desde un manejo fluido
del análisis dimensional, las
nociones de escala, etc., comunes
insistimos para quien posee una
formación científico-tecnológica y
bastante inaccesibles para otros.
Así sus ejemplos en el territorio
de las nociones de espacio, tiempo
y velocidad. O sus referencias al
cálculo infinitesimal, las nociones
de diferencial, límite, etc.
El capítulo 1 es conceptualmente
el más denso. Allí se introducen
muchas nociones que se utilizarán
luego.
En
adelante
la
argumentación se sigue de una
manera fluida y casi diríamos
'natural'. La noción central es sin
duda la de escala (ya lo era en
trabajos anteriores del autor) que
admite 3 sentidos, los cuales
utilizando palabras de Bardier,
pero simplificando un poco
(bastante), son:
1) Cuantía inclusiva. Extensión.
Valor.
Cuanto.
Cota
..."Magnitud entre los límites
de una realidad concreta, en
cierto aspecto"
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2) Serie de cuantías.
3) Proporción entre cuantías.
El autor aclara que utiliza el
término siempre en el sentido 1.
Un
Glosario
poderoso
se
encuentra en las páginas finales y
es de enorme utilidad. Si el lector
se siente motivado, pero encuentra
dificultades al inicio, el consejo si es que nos atrevemos a darle
uno- es que no abandone, después
del esfuerzo inicial, todo será más
fácil y muy inspirador.
El capítulo VIII "Unidades reales
y unidades de cálculo" por
ejemplo, enfrenta un problema
epistemológico, conjugado con los
de Filosofía Teórica: comienza:
Aquí me referiré a la necesidad
humana de contar con una
noción cada vez más realista
de unidad, en el sentido de
entidad real. Y de cómo la
noción de unidad usada en los

cálculos tradicionales nació en
una época en la cual no se
podía adivinar los actuales
avances en el conocimiento de
la realidad. Y menos se podía
adivinar los avances actuales
en el conocimiento del
conocimiento mismo. (p. 223)
Para concluir:
Los problemas físicos que
dependen de realidades en
escalas
extremadamente
pequeñas, o que dependen de
realidades
en
escalas
extremadamente
grande,
respecto a nosotros ... no se
podrán resolver con edificios
racionales que no estén
preparados para tales extremos.
(p. 254).
Las implicaciones éticas tampoco
quedan fuera, atraviesan la obra y
se condensan en un capítulo
especial, "Ética entera" donde

entre otras cosas se afirma que
nuestro organismo, al conocer,
realiza
una
esquematización
natural de sobre-vivencia: para
actuar, 1) Seleccionamos aspectos
2) Seleccionamos escalas 3)
Agregamos
discreción
(escalonamos
escalas)
4)
Preferimos, por causas previas al
acto 5) Optamos, en el acto 6)
Elegimos voluntariamente. "La
libertad casi total sólo sería
posible conociendo casi todo,
inclusive lo de mayor escala y lo
de menor escala".
Las referencias a Carlos Vaz
Ferreira abundan y nos muestran
un lector atento. Es de lamentar
que las referencias a la tradición
filosófica -siempre correctas- sean
muchas veces de segunda mano,
se refiere a Locke o a Hobbes, por
ejemplo, desde el Diccionario de
José Ferrater Mora, y a Nietzsche
desde Savater.
L.B.

[Nota del RR: El autor solicita una aclaración que se podrá hacer en el próximo número.]

Cartel de la Feria del Libro de Barcelona y cómo hacer pensar con imágenes.
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Enrique Dussel, Eduardo Mendieta, Carmen Bohórquez (eds.), El pensamiento filosófico
latinoamericano, del Carebe y "latino" [1300 - 2000]. Historia, corrientes, temas, filósofos, México
D.F., Siglo XXI / crefal, 2009, 1111 pp. en octavo mayor.

LOS AUTORES
La obra, que es colectiva, fue
impulsada y coordinada por
Enrique Dussel, figura principal
de la Filosofía Latinoamericana de
la Liberación. Los coautores son
muy
numerosos,
imposible
detallar aquí, entre ellos se
encuentra el profesor uruguayo
Yamandú Acosta, de quien hemos
comentado una obra en Ariel Nº 6
y allí podrá el lector interesado
encontrar información sobre su
obra personal, más allá de esta
obra colectiva. Participan autores
de numerosos países y muchas
veces más de uno por país.
Resulta indispensable hablar de
Enrique Dussel (1936- ). Nacido
en La Paz, pequeño pueblo de la
provincia
de
Mendoza
y
nacionalizado mexicano luego de
un largo exilio en ese país; autor
de más de cincuenta libros y más
de cuatrocientos artículos (algunos
traducidos al inglés, portugués,
alemán, francés, italiano, gallego,
serbio, polaco surcoreano, etc.)
Doctorado inicialmente por La
Sorbona, ha dado conferencias en

cuatro continentes, especialmente
en (Alemania y Estados Unidos, a
demás de América Latina); ha
ejercido su labor docente desde
muy temprano, inicialmente en la
Universidad
Nacional
de
Resistencia
(Chaco)
y
la
Universidad Nacional de Cuyo
(Mendoza).
Actualmente
se
desempeña en forma estable en la
UNAM y UNAM-1, y como
profesor invitado por un semestre
o trimestre en lugares como Notre
Dame University, State University
(Los Ángeles), Loyola University
(Chicago), Vanderbilt University,
Harvard
University,
Göethe
Universität (Frankfurt), etc. En
particular queremos anotar que
quien esto escribe tuvo la fortuna
de recibir un seminario, por él
dictado, en nuestra Facultad de
Ciencias Sociales de la UdelaR,
en
2010.
Ampliamente
reconocido, es por ejemplo doctor
honoris causa por la Universidad
de San Andrés (Bolivia) y por la
Universidad
de
Friburgo
(Alemania). Pero más que todos
los
reconocimientos
internacionales, importa su obra.
Queremos destacar, y recomendar
especialmente la lectura de:
-

-

Ética de la liberación. En la
edad de la globalización y la
exclusión, México, Trotta,
Madrid, 1998.
Política de la liberación
vol.II, Arquitectónica, Trotta,
Madrid, 2009.

EL LIBRO
Es algo menos reciente que los
que acostumbramos comentar,
pero su importancia amerita
saltarse ese aspecto de la realidad.
Por lo demás es de 2009, la
edición de tapa dura en octavo

mayor, y se proyecta publicar este
año una edición de bolsillo (será
para un bolsillo grande porque son
muchas páginas) a precios más
accesibles para nuestro mercado
local.
Está organizada en cuatro partes,
en la primera se establece la
periodización, en tres épocas: 1ª
Las filosofías de algunos pueblos
originarios, 2ª La filosofía
colonial en la modernidad
temprana, y 3ª La filosofía ante la
modernidad madura. La segunda
parte se ocupa de las principales
corrientes filosóficas en América
Latina del Siglo XX. La tercera
parte está centrada en temas
filosóficos
(ética,
estética,
ontología y metafísica, filosofía de
la historia, filosofía intercultural,
etc.).
Finalmente la cuarta parte,
"filósofos y pensadores" incluye,
por lo que refiere a Uruguay
artículos de diversos autores
(Yamandú
Acosta,
Miguel
Andreoli, Yamandú Acosta, Pablo
Melogno, Raúl Alfonso Sastre y
Agustín
Courtoisie)
sobre
respectivamente,
Rodó,
Vaz
Ferreira, Ardao, Sambarino, Juan
Luis Segundo y Yamandú Acosta;
echamos en falta un artículo sobre
José Luis Rebellato.
Las cuatro partes formadas por
artículos de autoría diversa y
variada, están provistas de una
introducción de Dussel que las
articula, quien es autor también de
la introducción general. El libro
está dotado además de una extensa
bibliografía general, de un índice
de filósofos y pensadores y ocho
páginas
que
suministran
información
y
dirección
electrónica de contacto de los
colaboradores de la obra.

8

La Filosofía Latinoamericana de
la Liberación, nace en Argentina,
alrededor de 1971 y tiene su
instancia emblemática inaugural
en el congreso de Morelia
(Declaración
de
Morelia,
1975).Constituye a nuestro modo
de ver la corriente más interesante
y original del pensamiento
latinoamericano actual.

Ya en la primera línea de la
Introducción general, Dussel
afirma "Esta obra fue proyectada,
más que como un libro, como el
inicio de un movimiento filosófico
continental"
(p.
7).
Hay
indudablemente
opciones
filosóficas, metodológicas y, nos
atreveríamos a decir, ideológicas
en la obra, no necesariamente
compartidas expresamente por
todos los colaboradores (pienso
específicamente en el Prof.Dr.

Miguel Andreoli, catedrático de
Filosofía de la Práctica de la
UdelaR, pero sí por una amplia
mayoría de ellos.
Se trata de una obra de consulta
indispensable, especialmente para
quien trabaje la temática del
pensamiento latinoamericano en
sentido lato (esto es incluyendo el
Caribe y a los "latinos" de Estados
Unidos).
L.B.

Puchet, E./ Díaz Genis, A. (comps.) (2010). Inquietud de sí y educación. Hacia un replanteo de la
Filosofía de la Educación (I). Montevideo: Grupo Magro.
Pablo Melogno
pmelogno@gmail.com

El presente volumen es resultado
del trabajo de investigación
desarrollado en el Dpto. de
Historia y Filosofía de la
Educación de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la
Educación de la UdelaR. Se
articula en torno a las nociones de
inquietud de sí y cuidado de sí
como instancias formativas a
través de las que la educación
puede ser pensada como proceso
de
autoconocimiento
y
automejoramiento. En este marco,
la filosofía se ubica como
elemento transformador del acto
educativo, bajo la premisa de que
el propósito último de dicho acto

es el mejoramiento de la
condición humana. El libro
incluye 18 artículos de 16 autores,
algunos de los cuales se revisan en
esta reseña. Se abre con
“Situación acerca de la directiva
del ‘cuidado de sí’: amenazas y
deslizamientos”, en el que Enrique
Puchet analiza la noción de
cuidado de sí en relación a los
riesgos
de
ambigüedad
o
superficialidad
que
pueden
involucrarse en su uso. Dada la
complejidad del concepto, la
recurrencia al mismo no está
exenta de riesgos como la falsa
oposición entre saber moral y
saber positivo, o la reducción del
cuidado de sí al cultivo de la
interioridad, las cuales pueden
devenir
en
planteos
fundamentalistas en los que la
pureza
interior
es
dogma
incuestionable desde el que se
condena toda heterodoxia. Frente
a esto, el autor advierte que los
desarrollos sobre el cuidado de sí
deberían partir del sujeto al que el
cuidado refiere, más que de
aquello -el conocimiento, la
acción, etc.-, que da contenido al
acto de cuidarse.
Le sigue “Temas de ética
estoica. La dimensión éticopedagógica”, también de E.
Puchet. Se trata de un comentario

a las Cartas morales a Lucilio,
donde se propone una lectura de
Séneca centrada en la pedagogía
estoica entendida como ejercicio
de guía hacia la felicidad y la
virtud, como magisterio del
filósofo hacia la humanidad en su
conjunto. En este marco, Puchet
jerarquiza
algunos
rasgos
característicos
del
proyecto
pedagógico estoico: el carácter
reformativo
del
ejercicio
pedagógico y el centro en el
individuo, correlato del definido
escepticismo sobre el cambio en
las instituciones, así como el
sentido cósmico de la sabiduría
moral, con las dificultades de
interpretación que esto acarrea.
Cierra la serie de trabajos de
Puchet “El escrito de Séneca ‘De
la tranquilidad del ánimo’ leído
como
‘acto
médico’”.
En
continuidad con los dos artículos
anteriores, el texto presenta a la
pedagogía de Séneca como una
terapéutica que establece entre
discípulo y maestro una relación
análoga a la que mantiene un
paciente con su médico. Quien
padece una enfermedad recurre al
médico en cuanto sabe que no
puede curarse sólo, y que el
médico es capaz de curarlo. Del
mismo modo, el discípulo sabe
que no puede librarse por sí sólo
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de los males de la intemperancia,
y busca en el filósofo la enseñanza
que pueda encausarlo en una
existencia de moderación. En este
diagnóstico toma relieve el vicio,
entendido como inconstancia o
liviandad de ánimo, opuesta a la
constancia característica del sabio.
Quien vive prisionero de deseos
que no se satisfacen o se renuevan
apenas se satisfacen, no puede
alcanzar el estado de contento de
sí, que hace a la condición del
sabio. Luego de una revisión del
papel de lo público y lo privado en
la ética estoica, el texto concluye
haciendo foco en el potencial
crítico de la enseñanza estoica,
especialmente en relación al
contexto histórico que la vio
surgir.
Prosigue el libro con dos
artículos de Andrea Díaz Genis,
“¿Cómo se llega a ser el que se
es? Hacia una genealogía del
cuidado de sí en el contexto
educativo” y “La filosofía antigua
como ‘terapéutica del alma’:
¿antecedente del psicoanálisis?”.
En el primero se analiza la
distinción entre conocimiento se sí
e inquietud de sí, en pro de
explorar
algunas
de
sus
consecuencias para la reflexión
educativa. Díaz considera a la
filosofía socrática como apuesta
educativa radical (p. 54), que a
través del ejercicio dialógico dado
en la relación maestro-alumno,
conduce a un examen de sí
mismo, que exige tanto la
capacidad de autogobierno como
el
reconocimiento
de
la
ignorancia. En este marco, el
magisterio de Sócrates se perfila
como una búsqueda de la verdad y
del desarrollo del sentido crítico a
través del diálogo; ejercicio que es
parte fundamental del cuidado de
sí.
Proponiendo una genealogía
de la identidad docente, el texto se
enfoca en una suerte de
recuperación de los valores
helénicos asociados al cuidado de
sí, esbozada en torno al concepto
de narración, entendido como
articulador de la identidad de los

sujetos -para el caso los docentesen el acto de pensarse a sí
mismos, y desplegar críticamente
su historia.
El segundo artículo plantea
algunas coordenadas para pensar
las relaciones entre filosofía y
psicoanálisis, a partir de una
lectura foucaultiana de El
Banquete de Platón y La
tranquilidad del alma de Séneca.
En una consideración del eros
platónico que busca rescatar al
Platón del período socrático, el
trabajo presenta la sabiduría
socrática como base del ideal de
sabio
que
posteriormente
defenderán los estoicos. Este
tránsito resulta justificado en la
medida en que la noción antigua
de sabiduría es inseparable de la
idea del cuidado de sí, la que “…
se extiende y se profundiza en
toda la civilización helenísticoromana. Del modelo pedagógico a
partir de la sabiduría, el amor y la
falta, se pasa a un modelo médico,
que transforma a la filosofía en
una terapéutica del alma…”. (p.
70) Bajo esta premisa se perfila el
paralelismo entre filosofía y
psicoanálisis, estando la principal
similitud entre ambas terapéuticas
dada por la parresía, entendida
como cuidado de sí mismo a
través del decirse la verdad, de
curarse por la palabra, en
convivencia con una amplia serie
de diferencias, que remiten por
ejemplo al diferente papel de lo
ético en el estoicismo y el
psicoanálisis.
El siguiente trabajo se titula
“El cuidado de sí en el Taoísmo y
la medicina tradicional china:
breves e introductorias reflexiones
a propósito de Nourrir la vie de
Francois Jullien”, a cargo de
Robert Calabria. El texto se centra
en una idea característica del
pensamiento tradicional chino: el
recentramiento del sujeto en su
vida orgánica, paralelo a la
renuncia
a
la
búsqueda
interminable de conocimiento.
Este
recentramiento
resulta
esclarecedor en tanto -entre otras
cosas- permite superar la escisión

cuerpo/espíritu tan presente en las
tradiciones occidentales. En este
sentido, la noción de lo sutil, lo
que no es ni físico ni no físico,
permite introducir un tercer
término
en
el
dualismo
espíritu/materia, habilitando una
posibilidad excluida desde las
Meditaciones de Descartes.
Prosigue el libro con dos
artículos de Ana María Fernández,
“De la ética y la erótica en la
enseñanza”, y “Del matema
(mathémata-mathésis)
y
la
transmisión”. En el primero, la
autora propone un tratamiento de
los conceptos del título desde la
perspectiva de Foucault y Lacan.
Para Foucault, en la filosofía
antigua surge la figura del filósofo
como maestro de vida, por
oposición al maestro de verdad,
siendo este tránsito correlativo al
pasaje del conocimiento de la
verdad al conocimiento de sí
mismo. Desde Lacan por otra
parte, puede decirse a partir del
Banquete de Platón, que “Sólo al
amor puede dar impulso al deseo
de enseñar y, correlativamente, al
deseo de saber. Entre amar y
enseñar no hay, originariamente,
ninguna
separación
infranqueable.” (p. 100) En
función
de
esto,
puede
problematizarse el lugar que en las
prácticas educativas ocupan -o noel encuentro con el otro, el lazo
transferencial
y
el
enseñar/aprender como proceso en
el que se despliega el deseo de los
sujetos involucrados.
El segundo trabajo analiza la
forma en que el psicoanálisis ha
permitido problematizar la noción
de sujeto en relación al
aprendizaje, dando cuenta de una
subjetividad determinada por el
inconciente. Esto permite repensar
los procesos de aprendizaje bajo la
noción lacaniana de mathema,
entendida como lo único que
puede enseñarse, o transmitirse de
forma íntegra.
“Cuidado de sí, una visión
ontológica”, de Beatriz Medina
Araújo, discute la influencia del
cuidado de sí a través de la
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historia de Occidente. Analizando
las relaciones entre conocimiento
de sí y cuidado de sí, la autora
encuadra este último concepto en
la noción de foucaultiana de
tecnología del yo, en cuanto “En
este mundo griego y luego
occidental, se va transformando el cuidado de sí- en formas de
construcción del sujeto, preceptos
y tecnologías…”. (p. 129)
Ejemplares de este proceso los
constituyen
la
dietética
hipocrática y la armonía cuerpoalma en el Sócrates de Jenofonte,
entre otros. En una lectura
heideggeriana de Foucault, el
trabajo señala que “Para el planteo
foucaultiano, el ‘sí’ motivo del
cuidado, es el sujeto en cuanto
ente. Este sujeto en articulación
con la verdad, en una aventura
óntica (del ente), es el que está en
juego en todas las prácticas del
cuidado de sí…” (p. 131)
Viene a continuación “Una
advertencia con respecto a la
relación entre Foucault y el
pensamiento greco-latino. Estudio
sobre una entrevista realizada a
Michel Foucault. ‘Le retour de la
morale’”, de Valentín Guerreros.
El trabajo tiene como propósito
señalar el error de asumir que los
estudios de sistemas éticos
realizados por Foucault tienen por
objeto la defensa de un corpus de
valores específico. Tomando
como referencia una entrevista
realizada a Foucault en 1984, el
autor consigna que la visión
foucaultiana de la antigüedad
permite ver como “La moral
antigua fue deviniendo, a través
de los textos de Séneca, Epícteto y
Marco Aurelio, cada vez más en
una relación del sujeto consigo
mismo, generando un verdadero
cultivo de sí… El problema del
gobierno de la ciudad… se fue
transformando
en
una

preocupación por el gobierno de
sí.” (p. 165) La educación por lo
tanto, ya no será educación para el
gobierno de la ciudad, sino para el
gobierno de sí, lo que permite ver
al pensamiento ético de Foucault
antes como un programa de
estudio de las condiciones de
emergencia del sujeto en el
dominio
de
las
conductas
individuales, que como la defensa
de un modo particular de encausar
dichas conductas.
Prosigue el libro con “Hacia
una pedagogía humanizante:
algunos aportes de Séneca” por
Adriana de los Santos. El texto
considera la filosofía estoica en
cuanto
trabajo
pedagógico
centrado en el cuidado de la
espiritualidad. Discute cómo la
educación contemporánea parece
haber olvidado la dimensión
espiritual
de
los
procesos
formativos, centrándose casi
exclusivamente en el desarrollo de
capacidades racionales. Frente a
esta problemática, el estoicismo
vale como modelo pedagógico en
cuanto “La práctica pedagógica de
la escuela estoica involucraba al
ser en su totalidad, apuntaba a la
construcción de un ciudadano
ético que pudiera moverse
socialmente haciendo cabal uso de
todas sus destrezas…” (p. 229) La
filosofía de Séneca, orientada
hacia la ascesis, la escritura sobre
sí mismo y el diálogo, permite
repensar las nociones de razón,
espíritu y naturaleza, siempre en
vías
de
una
pedagogía
humanizante.
Se cierra el volumen con
“Pasiones y cuidado de sí en los
estoicos”, a cargo de Marina
Leticia Camejo. El artículo
comienza con una caracterización
de las relaciones conceptúales e
históricas entre las nociones de
emoción, pasión y razón, para

derivar en un tratamiento de las
relaciones entre pasión -pathos- y
virtud -areté- en la ética estoica.
Esta relación estaría dada en
principio por la oposición entre el
apasionado, presa del vicio, y el
sabio, portador de la virtud. En
base a esta distinción, la autora
señala algunas diferencias entre
los estoicos y Aristóteles, tanto
sobre la naturaleza como sobre la
función de las pasiones. Esto
resulta de relieve en cuanto para
los estoicos “Lo pasional y lo
irracional no se distinguen sino
que la misma parte del alma se
vuelve vicio y virtud, el alma no
contiene nada irracional en sí
misma.” (p. 241)
En función de esta idea, se
revisa la clasificación de las
pasiones de los estoicos referida
por Diógenes Laercio, así como
las relaciones entre pasión,
asentimiento
y
opinión,
especificando las condiciones bajo
las cuales el dejarse llevar por una
pasión remite a la adhesión a una
opinión
infundada.
Por
contraposición, el asentimiento
del
sabio
reposa
en
la
comprensión, por lo que está
librado de la influencia de las
pasiones. De aquí que se pueda
atribuir al estoicismo un marcado
intelectualismo ético, acaso de
influencia socrática. En cuanto al
lugar del cuidado de sí, el trabajo
señala que en los estoicos la base
fundamental de este cuidado es la
erradicación de las pasiones,
entendida como eliminación de
los juicios o creencias erróneas
acerca de lo bueno y lo malo. Una
vez dado esto, es posible que el
sujeto viva con sabiduría,
viviendo lo que depende de sí
mismo y aceptando lo inevitable;
en
suma,
viviendo
filosóficamente.

Con esta reseña estamos recibiendo el aporte de Pablo Melogno, Profesor de Filosofía por el IPA.
Licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UdelaR. Profesor Adjunto de Historia de la
Ciencia y Epistemología en la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines de la UdelaR. Ha
publicado artículos en temas de epistemología, innovación e historia de la ciencia, en revistas y volúmenes
colectivos de Uruguay, Brasil, Argentina, España y México.
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Sección

CIENCIA Y FILOSOFÍA
Luis Mazas

50 AÑOS DE LA CONQUISTA ESPACIAL POR GAGARIN
´antes´ y un ´después´", declaró
Medvedev en una entrevista
otorgada al canal de televisión
chino CCTV cuyo texto fue
publicado por el Kremlin’.
Aunque se puede estar de acuerdo
con Vladimir Putin de que
Gagarin fue "un hombre que
cambió el mundo."

La noticia
El diario El País1 publicó una
pequeña nota relativa al 50º
aniversario del viaje de
Gagarin al espacio, del que
haremos una breve reseña para
introducir
el
tema
que
trataremos aquí.
Esta semana se celebró en
Rusia “el aniversario del vuelo
realizado el 12 de abril de 1961
por Yuri Gagarin, primer
hombre en el espacio, que
sigue siendo un héroe nacional
y el símbolo del predominio
soviético en la conquista del
espacio.”
Ese primer vuelo espacial
alrededor de la Tierra de un ser
humano, duró 108 minutos.
Todavía aún sigue inspirando
discursos que parecen sacados
de la ya lejana Guerra Fría”,
como por ejemplo: ‘”Fue un
acontecimiento absolutamente
revolucionario,
sumamente
simbólico. Fue un inmenso
éxito del sector espacial
soviético, y un hito entre un
1

http://www.elpais.com.uy/110412/u
ltmo-559601/ultimomomento/Rusiacelebra-50-anos-de-la-conquistaespacial-por-Gagarin/

“El viaje espacial de Gagarin
sigue siendo en Rusia el
símbolo de la supremacía de la
Unión Soviética sobre Estados
Unidos en ese dominio. Cuatro
años antes, la URSS había dado
ya el primer paso al enviar al
espacio el primer satélite, el
célebre Sputnik. No obstante,
la industria espacial rusa vive
en gran parte de los logros de la
época soviética. Tras la
desaparición de la URSS,
Moscú se encontró en la
incapacidad de financiar al
sector espacial y los programas
rusos actuales adolecen de esa
limitación de financiamiento“.
Las consecuencias
Desde de los años 1950 hasta
los 1970 hubo un gran
desarrollo de la aeronáutica
espacial,
con
todas
las
disciplinas
científico/tecnológicas que la
componen. A su vez, esta
disciplina
posibilitó
otros
avances científicos ya que
gracias a los vuelos espaciales
se pudieron hacer otros tipos de
experimentos en la mayoría de
las ciencias: física, biología,
química, medicina, ingeniería,
etc. En muchas de estas
disciplinas
se
produjeron
avances muy significativos

como consecuencia de este
hecho,
además
de
las
aplicaciones tecnológicas que
éstos permitieron. Toda la
comunidad científica mundial
está en deuda con la osadía de
los hombres de aquella época
que, con grandes limitaciones
tecnológicas
y
gran
inconsciencia,
decidieron
realizar tamaña hazaña.
Las preguntas
Siempre se habló de la
intención de la comunidad
científica de hacer de su metier
una disciplina independiente de
otras fuerzas sociales: políticas,
históricas, etc. Sin embargo,
¿podría haberse avanzado en la
aeronáutica espacial si no
hubiera existido una Guerra
Fría? No es la primera vez que
una situación bélica, aunque
sea
potencial,
produjo
situaciones similares:
-

-

Arquímedes y sus máquinas
contra el Imperio Romano:
“son célebres los ingenios
bélicos cuya paternidad le
atribuye la tradición y que,
según se dice, permitieron a
Siracusa resistir tres años el
asedio romano, antes de caer
en manos de las tropas de
Marcelo”2.
Galileo y su relación con el
Arsenal de Venecia en la
Universidad de Padua3, donde

2

http://www.biografiasyvidas.com/bi
ografia/a/arquimedes.htm
3
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trabajó en varios inventos que
contribuyeron a la supremacía
militar de la ciudad veneciana,
y largos etcéteras.

breve e informal referencia a
este
tema
ver
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca
rrera_espacial.

¿Por qué esta actividad y no
otra generó la competencia
entre las dos superpotencias
mundiales? ¿Por qué en esa
época y no más tarde?
Supuestamente, los científicos
Nazis durante la Segunda
Guerra Mundial tenían las
bases de la aeronáutica
espacial. Al ser capturados
parte de ellos por un bando y
los demás por el otro, empezó
la competencia para ver quién
“ganaba” el espacio. Por una

La intención de estas líneas es
hacer reflexionar (a quienes no
lo han hecho aún) sobre la
situación que se da de estos
hechos y, por qué no, ser un
catalizador de discusiones y
profundizaciones sobre este
hecho histórico. Todos estos
avances en ciencia y tecnología
son producto de la Guerra Fría,
una situación histórica con
bases político/ideológicas. Este
acontecimiento
científico/tecnológico que se
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celebra hoy día es hijo de una
batalla
política,
es
una
demostración más de que la
pretendida independencia de
las
ciencias
de
las
circunstancias sociales que se
viven en cada momento
histórico no es tal, es más bien
una aspiración, una cota lejana,
un ideal que marca una ruta,
pero no una realidad.
3

Ver,
por
una
pequeña
referencia:
http://www.biografiasyvidas.co
m/monografia/galileo/

ARTE, CIENCIA Y FILOSOFÍA
Dardo Bardier

Extraordinario instrumento musical virtual
http://www.youtube.com/watch?v=NRFufUGkJtA
Ha sido colocado en la red
un video musical que me dio qué
pensar. Se puede encontrar en
YouTube.
Es
una
sencilla
composición instrumental, y para
mi tosco oído, un tanto agradable.
El problema es que se
propone como si fuese resultado
no ejecutado ni compuesto por un
ser humano, sino por una máquina
(humana) relativamente sencilla,
construida de tal manera, con tales
formas y leyes, como para que la
salida aleatoria de pelotitas
expulsadas por aire, al pegar en
instrumentos musicales hechos
para el caso, dé música.
Por lo poco que se sabe de
su creación se trataría de una
animación y no de una máquina
real. Es claro que, en una
animación, las leyes naturales son
manejadas a antojo. Pero
es
presentada con tal naturalidad, es
tan convincente, que uno llega a

pensar que podría ser real. Si no
es verdad, ha sido bien pergeñada.
Ese no es ese el tema. El tema es
lo que nos puede hacer pensar.
Hace siglos que hay
máquinas que dan música. Desde
las cajitas de música, los organitos
a manija, carillones, etc., hasta los
DVD musicales, la idea de una
máquina tocando música es vieja
y no aporta nada nuevo.
Lo novedoso es sugerir,
de un modo diferente, que una
máquina componga nueva música,
y además, que ello sea agradable a
oídos y cerebros humanos. Las
personas gustamos de ciertos
sonidos y sucesiones de sonidos y
no de otros. Los bebés humanos
(y cachorros de otros animales)
saben hacer sonidos que nos
ponen mal o bien. Y hay aves
cuyos circuitos y tiempos
musicales coinciden notablemente
con los nuestros, al grado de que
lo que cantan es una bella música

para nuestro oídos y cerebro. Sus
circuitos neuronales masajean
agradablemente a los nuestros.
Los músicos se esmeran en
descubrir lo que a ellos y a sus
escuchas les puede gustar. Pero es
muy difícil hallar sus normas y
poderlas reproducir. Nadie sabe
las leyes de cómo se puede
agradar musicalmente, más allá de
lo elemental, ni cómo crear algo
nuevo en base a tales leyes.
Lo extraordinario de esta
supuesta máquina creadora de
música es que supone combinar
leyes y azar. Justo en la medida en
que nuestro cerebro acepta bien.
¿Es posible o es un absurdo?
Como me dijo un amigo, parece
que el futuro nos está alcanzando.
Y será de quienes sepan hacerlo.
Quizá estamos lejos de
que sea realidad, pero hay gente
que está menos lejos que nosotros.
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Sección EVENTOS
Fernando Gutierrez Almeira
RECORDAMOS

COLOQUIO FRIEDRICH NIETZSCHE: El 1 y 2 de octubre de 2010 se dio con gran éxito
de concurrencia el "Coloquio Friedrich Nietzsche: A propósito de los fragmentos póstumos." en la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República O. del Uruguay. Organizaron:
Dpto. de Historia y Filosofía de la Educación, Instituto de Educación, Dpto. de Filosofía Teórica,
Instituto de Filosofía. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Universidad de la
República. Apoyaron: Inspección de Filosofía – Consejo de Educación Secundaria-. Apoyó y
participó: Grupo Clinamen de Estudiantes de Filosofía.
FILOSOFÍA PARA NIÑOS: El Centro Uruguayo para Filosofar con Niños, conjuntamente
con la Fundación Polo Mercosur, y la Asociación Filosófica del Uruguay, convocó a la Conferencia y
al Curso–Taller sobre Filosofía para Niños, a cargo de la Prof. Angélica Sátiro, coordinadora del
Proyecto Noria y la Red Iris en España. La misma tuvo lugar en la Fundación Polo Mercosur, cito en
el Edificio MERCOSUR, los días 24, 25 y 26 de Febrero de 2011.
CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y CIENCIA: En la Facultad de
Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México se realizó el 5, 6 y 7 de abril de
2011, en la sala Lic. Adolfo López Mateos, el evento "La filosofía de Nietzsche y su trasfondo:
Congreso internacional de filosofía y ciencia." En este enlace podemos ver como fue presentada esta
actividad por el Observatorio Filosófico de Morelos: http://ofmor.blogspot.com/2011/04/congresointernacional-de-nietzche.html?spref=fb

ANUNCIAMOS
*PREGUNTAS FILOSÓFICAS: Felicitamos a Horacio Bernardo (Licenciado en Filosofía y
escritor uruguayo nacido en 1976, Docente de filosofía en la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación (UdelaR)) por la excelente columna filosófica que lleva adelante en la revista Caras y
Caretas (http://200.40.211.253/) titulada "Preguntas Filosóficas". Hemos incluido en el sitio web de
Red Filosófica del Uruguay el artículo publicado por Horacio Bernardo en dicha columna el 1 de abril
de 2011: http://filosofiauruguaya.spruz.com/pt/Uruguay-puede-pensar-por-si-mismo-por-HoracioBernardo/blog.htm
*APROXIMACIÓN AL PENSAMIENTO DE SPINOZA: En la Asociación de Psicoanálisis de las
Configuraciones Vinculares continúan las actividades de Seminario referidas a Filosofía y
Psicoanálisis. Se realiza el Seminario: "Aproximación al pensamiento de Spinoza". A partir de abril
2011, y dirigido a los socios de AUPCV, continuando con similar espacio del año 2010. Estas
actividades que nos acercan al pensamiento filosófico, ayudan también a innovar, el Psicoanálisis no
es contrario al ejercicio de un pensamiento creativo. Como planteaba Vaz Ferreira se necesita la
realidad para poder operar sobre ella y estar atentos al descubrimiento que nos sorprenda. Pensamos
que la Psicología y el Psicoanálisis se iluminan para intentar despejar incertidumbres, con el aporte de
la Filosofía.
Comunicación de: Enrique Echegoyen, enrique.echegoyen@gmail.com

*LA FILOSOFÍA Y LA VIDA COTIDIANA: El miércoles 9 de febrero a las 10:30hs., en
Radio Diamante FM (98.7) volvió la columna, de Horacio Bernardo titulada “La Filosofía y la Vida
Cotidiana” dentro del programa “La Mañana en Camino”. La columna se plantea como un ciclo de
encuentros con Alejandro Camino, conductor del programa. Los invitamos a visitar la página del
autor, en la que encontrarán grabaciones y textos registrados a partir de estas interesantes e
importantes intervenciones suyas que colocan las cuestiones filosóficas en la esfera pública:
http://horaciobernardo.blogspot.com/
*CINE, ARTE, CIENCIA Y POLÍTICA, Aproximaciones desde la historia intelectual: El
13 y 14 de octubre de 2011 tendrán lugar en Montevideo bajo el título “Cine, arte, ciencia y política:
aproximaciones desde la historia intelectual.”, las Segundas Jornadas de Investigación del Archivo
General de la U. de la República (www.universidad.edu.uy/ag) Coordinan: Vania Markarian, María
Eugenia Jung, Isabel Wschebor.
La historia intelectual, en su interés por la producción y difusión social
del conocimiento, es uno de los campos más ricos de la reflexión historiográfica contemporánea. El Archivo
General de la Universidad (AGU) se ha consolidado como un espacio de investigación y un repositorio de
fuentes primarias para el estudio de esas temáticas. En los últimos años, la incorporación de valiosos
conjuntos documentales, entre los que se destacan el archivo del artista conceptual Clemente Padín y los
materiales del ex Instituto Cinematográfico de la Universidad de la República, han planteado desafíos a sus
políticas de conservación y difusión patrimonial, abriendo a su vez nuevas oportunidades de estudio y
reflexión. En ese contexto las Segundas Jornadas de Investigación del AGU aspiran a ampliar las instancias
de intercambio sobre estos asuntos mediante una convocatoria abierta a quienes se encuentran trabajando
sobre la historia intelectual de Uruguay y el mundo desde la segunda mitad del siglo XX, con énfasis en los
siguientes ejes temáticos:

1. El cine como documento: Responsables: Mariana Amieva (ECU), Julieta Keldjian (UCU/CMDF),
Isabel Wschebor (AGU).
2. Arte y política en América Latina: Publicaciones experimentales y circuitos alternativos
Responsables: Riccardo Bogglione (AGU), Fernando Davis (Red Conceptualismos del Sur).
Intelectuales, expertos y políticos Responsables: Nicolás Duffau (FHCE), Aldo Marchesi
(FCS/FHCE).
Acerca de la presentación de trabajos: La fecha límite de entrega de resúmenes de entre 300 y
500 palabras es el 30 de junio de 2011. Se comunicarán las aceptaciones antes del 15 de julio.
Deberán enviarse a: jornadasAGU@gmail.com.
*ACTIVIDAD FILOSÓFICA EN LA FUNDACIÓN POLO MERCOSUR: La Fundación
Polo Mercosur reúne un conjunto de actividades que se vinculan al Institut des Amériques, organismo
que congrega al conjunto de las formaciones académicas que desarrollan actividades vinculadas al
continente americano en Francia. En nuestro país la actividad filosófica se encuentra especialmente
vinculada a los inicios del Polo Mercosur, en cuanto la inauguración del mismo tuvo lugar con
oportunidad del Coloquio Sartre y la cuestión del presente, en el año 2004. Recientemente se
desarrolló el Coloquio Derecho y filosofía de las constituciones desde la Independencia hasta
nuestros días, en abril de 2010. Entre tanto el desarrollo del convenio entre la universidad Paris8St.Denis y la universidad de la República ha constituido el principal vehículo de la actividad filosófica
en el intercambio nucleado en el Polo Mercosur, que registra asimismo un significativo giro
interdisciplinario. Los términos del intercambio son sumamente variados, incluyendo a lo largo de los
últimos años visitas académicas, actividades de post-grado y publicaciones, entre otras. En adelante se
prevé la visita de una delegación francesa para el 2 de mayo próximo, presidida en particular por el
Presidente de la Universidad Paris8-St.Denis, Pascal Binkzac. En esa oportunidad se presentará las
perspectivas sobre el intercambio desarrollado y el horizonte de la cooperación académica entre las
dos partes.
(El Polo Mercosur se ubica en el Edificio Mercosur, Luis Pérez Piera 1992. Sitio web
http://polomercosur.org/ )
Comunicación de: Ricardo Viscardi, rviscardi@adinet.com.uy
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*PRESENTACIÓN DE LIBRO de Dardo Bardier: ESCALAS COOPERANTES, UNIDAD
ENTRE LO MICRO, LO MESO Y LO MACRO. Una búsqueda pluridisciplinaria de las bases
teóricas de las relaciones entre los diferentes niveles de la realidad. En especial entre las diferentes
dimensiones de lo humano: desde lo internacional hasta lo celular, pasando por lo personal. Nunca
perfectamente independientes, nunca perfectamente dependientes. La manera en que debemos
investigar sus cooperaciones y luchas, y cómo ellas establecen las divisiones y las uniones. Miércoles
11 de mayo 2011. Hora 19. Salón de actos de la SAU. Gonzalo Ramírez 2030. Están todos invitados.
*I COLOQUIO DE ESTUDIANTES DE FILOSOFÍA ANALÍTICA: El jueves 5 de mayo a las
9:30 y el viernes 6 de mayo a las 19:00 horas se realizará el "Primer Coloquio de Estudiantes de Filosofía
Analítica" en el Aula Media de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ubicada en Av. El Bosque,
Sausalito, Viña del Mar. Este coloquio surge con la idea de congregar a todos los estudiantes de pre y postgrado
de filosofía que estén interesados en la filosofía analítica. Para mayor información o preguntas se nos sugiere
escribir a filanalitic@gmail.com o entrar a http://www.facebook.com/colefilan
*SEGUNDO CONGRESO URUGUAYO DE FILOSOFÍA: Saludamos con mucho agrado y
gratitud la continuidad de la Asociación Filosófica del Uruguay en la realización de este Segundo Congreso
Uruguayo de Filosofía, que tendrá lugar el 17, 18 y 19 de setiembre de 2011 en el Instituto de las Hermanas
Capuchinas, en ciudad de Maldonado, Uruguay. El título de la convocatoria es “El problema del
Reconocimiento y la Identificación en Sur-América (en el marco del Bicentenario). Toda la información de que
disponemos actualmente la hemos publicado en el sitio web de la Red Filosófica del Uruguay y para obtenerla
alcanza con seguir este enlace: http://filosofiauruguaya.spruz.com/pt/Segundo-Congreso-Uruguayo-deFilosofia-17-18-y-19-de-setiembre-de-2011/blog.htm,

*GRUPO DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN SOBRE SEMIÓTICA Y
PSICOANÁLISIS: El planteamiento de una ética emancipadora (en el sentido –laxo- kantiano de
obrar plena y autónomamente) y con bases científicas implica, a priori, una reconstrucción del sujeto1:
(a) como sujet de l’action (el “subjectum” de Descartes –clásico- y que es asumido así por la
semiótica o teoría de la significación), y (b) como sujet à la passion (el “subjectus” de Pascal –
romántico-, comprendido de esta manera por el psicoanálisis)2. Ambas concepciones (más allá de las
refutaciones presentadas por Greimas y Bajtín) originan una relación dialéctica fundada en el
DISCURSO; en otras palabras, este nuevo “giro copernicano” permite la interpretación y –hasta- la
modificación del deseo subjetivo (ergo, del sujeto “fenoménico” ¿siempre? inconstante) según una
lógica de código-mensaje circunscripta a la cultura3. Esto es posible porque, al no existir la dicotomía
sujeto-objeto en el désir mismo, el signo y su significado se fusionan con el significante que se
encuentra espacial, temporal y socialmente determinado (tales son los casos paradigmáticos del duelo
y del amor). Ahora bien, ¿se podría formular entonces una teoría ética con rasgos trascendentales,
según lo aspiraba Lacan? ¿se enunciaría ésta, si fuese así, de una manera inteligible? Y yendo al
vínculo científico semiótica-psicoanálisis (desde una perspectiva médica): “¿cómo hacer uso de la
semiótica que no busque la normalización del paciente ni la negación del inconsciente?”4 (objeción
greimasciana). Estas y otras interrogantes se propone abordar el grupo de estudio e investigación Repensar la clínica: de la lingüística a la semiótica, coordinado por el psicólogo Marcelo Real y que
tiene lugar los viernes de 20:00 a 21:30 hs. en Ejido 926, ap. 203 (Montevideo, Uruguay). Por
informes: 29018739 – 091 003435 (Costo: $U 600 por mes).
REFERENCIAS
1
“Ce qui revient à dire que le point de référence, la pierre de touche, ce n'est plus l'idée éthique, ce sont le sujet et son existence.”
MATHIAS, Paul. «Sur la psychanalyse et son éthique» (2002). Disponible en: http://www2.cndp.fr/magphilo/philo05/ethique.htm
2
LEMELIN, Jean-Marc. «Sémiotique et Psychanalyse: Psychanalyse ou Sémiotique?» (octubre de 2001). Disponible en:
http://www.ucs.mun.ca/~lemelin/semiopsy.htm.htm
3
En este sentido, Umberto Eco dilucida que “todos los fenómenos culturales son sistemas de signos, o sea, que la cultura es
esencialmente comunicación” (La estructura ausente: introducción a la semiótica; trad. Francisco Serra Cantarell, 4ta. ed., Barcelona:
Ed. Lumen, 1989, pág. 279)
4
Sinopsis
de
la
actividad
vía
Facebook.com
(marzo
de
2011).
Disponible
en:

http://www.facebook.com/event.php?eid=117780791632245
Comunicación de: Rodrigo Eugui roeugui2009@hotmail.com
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NOTICIAS DEL EXTERIOR
María Noel Lapoujade
COLLOQUE INTERNATIONAL SCIENCES, IMAGINAIRE, REPRESENTATION: LE
BACHELARDISME AUJOURD’HUI, 17-18-19 mars 2011.
Auspiciado por l’Université de Bourgogne, l’ Université de Lyon 3, le Centre G. Chevrier UMR
CNRS, la Libera Universitá di Lingue e Comunicacione Milano, et l’UNESCO.
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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APUNTES DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA URUGUAYA
Inauguramos esta sección dedicada a autores relevantes, hoy poco frecuentados.
Lía Berisso
Con esta primera nota, nos
proponemos inaugurar una nueva
sección de la revista Ariel, que
constituya una serie. No nos
ocuparemos aquí de los autores
hoy consagrados, los que integran
lo que podríamos llamar "el
canon", sino de otros menos
frecuentados, tal vez simplemente
por menos relevantes, tal vez
simplemente
olvidados.
La
selección es arbitraria y el orden
en el cual irán apareciendo los
diversos autores también lo es. La
selección
no
pretende
ser
exhaustiva.
Dejamos expresa constancia de
que no queremos entrar en el
debate relativo a si estos autores
son filósofos o pensadores
filosóficos, más simplemente. La
discusión es interesante y tal vez
la abordemos en algún artículo
futuro. Hoy hablaremos de:
Prudencio Vázquez
(1853 - 1883)

y

Vega

Fue
el
representante
filosóficamente más definido del
krausismo en el Uruguay. El
problema de la recepción de
corrientes o escuelas filosóficas en
América Latina, en general y en
Uruguay
en
particular,
es
sumamente interesante. A veces
nos
encontramos
con
una
recepción mansa, que en términos
de José Carlos Mariátegui, es
"calco y copia". Otras la recepción
es fecunda y genera obras
originales, adscriptas a la escuela
o corriente de origen. El
krausismo (de Karl C.F. Krause
(1781
1832),
filósofo
poskantiano alemán, su fundador
y principal figura) llegó a nuestro
país principalmente a través de las
obras de Heirich Ahrens y

Guillaume Tiberghien, ambos
representantes del krausismo
belga.
Las primeras alusiones públicas a
Ahrens entre nosotros, datan del
curso de Derecho Constitucional
que Carlos María Ramírez (1848 1898) inauguró en 1871 en nuestra
Universidad Mayor. Las obras
más importantes de Ahrens,
traducidas, llegaron al país entre
1860 y 1880. Su Curso de
Derecho Natural, fue en el
Uruguay la obra krausista más
difundida. En 1878 el krausismo
era la filosofía oficial de la cátedra
de Derecho Natural.
La adhesión al krausismo no fue
profesada muchas veces de
manera pública y formal (llamada
por su nombre) por la mayoría de
sus seguidores, sino que se vio
restringida (insistimos, muchas
veces, no siempre) a círculos
masónicos, de gran influencia en
la
época,
y
se
limitó
principalmente a las áreas del
saber jurídicas y políticas.
Entre nosotros se dio una
confusión entre krausismo y
socialismo, principalmente por
parte de los opositores al
batllismo el cual es de inspiración
krausista. A pesar de las críticas
de los krausistas belgas al
socialismo, sus críticos uruguayos
lo presentaban como "la expresión
más
patente
del
socialismo"(Emilio Jiménez de
Aréchaga, Teoría del derecho). La
legislación,
los
debates
parlamentarios, las polémicas
entre los actores políticos y los
editoriales del diario "El Día", dan
cuenta de la filiación batllista.

Cuatro propuestas krausistas
despertaron especial adhesión en
Uruguay: la moral desinteresada
del deber, la religión natural, el
reformismo social y el liberalismo
político, las cuales configuran una
visión ética y laica de la sociedad
y del derecho, definiendo una
actitud frente a la vida, actitud
comprometida con el ideal de
'cambiar el mundo'.
La primera conferencia de
Vázquez y Vega que se registra,
"Las Sociedades Literarias" fue
publicado por un periódico de
vida efímera, La voz de la
juventud, en 1875, y anuncia una
intención de renovación radical.
También en este periódico y ese
mismo año, publica una serie de
cuatro
artículos
bajo
una
advocación de claro sabor
kantiano: "La base de la moral
emana de la ley eterna del deber".
Ya en 1876, los temas de sus
conferencias
son
netamente
krausistas, con referencia expresa
a Krause mismo, y también a
Tiberghien y Ahrens .
Prudencio Vázquez y Vega es
como decíamos para comenzar, el
exponente
filosófico
más
importante de esta corriente de
pensamiento en Uruguay, más allá
de que José Batlle y Ordoñez y
también Domingo Arena, hallan
sido sus mayores representantes
en el territorio de la política
propiamente dicha. Liberal y
anticlerical, polemista de fuste,
nuestro
autor
murió
tempranamente, pero influyó en
forma poderosa en los amigos que
lo sobrevivieron. Deísta, creyó en
la existencia de un dios, aparte de
la humanidad y del universo.

En "La Humanidad", conferencia
pronunciada en el Aula de
Derecho Natural del Ateneo en
1876, expresó: "La humanidad no
es más que el conjunto de seres
racionales compuestos de espíritu
y materia, que han existido,
existen y existirán, no sólo en la
superficie terrestre, sino también
en todo el universo". Basó esta
afirmación "en las concepciones
trascendentales de la ciencia".
Para Vázquez y Vega, el fin del
hombre "es el bien", que identifica
con "todo lo que en su esencia
contiene". La moral que se
desprende de esta metafísica,
implicaba que la sociedad,
entendida como conjunto de
voluntades libres debía estar
dirigida al bien. Y el bien de cada
uno sería todo aquello que le
permitiera
realizarse
como
hombre, (algo así como lo que hoy
llamamos
el
florecimiento
humano) sin perjudicar la libertad
de otros.
Anotemos la oración final
de su discurso inaugural del Aula
de Filosofía en el Ateneo, 27 de
marzo de 1879: "¡Buscad, pues, el
ideal, perseguidlo, corred tras la
realización del ideal, el ideal,
siempre el ideal!" Algo antes
tipifica ese ideal: "os habla de
deber, de libertad y de justicia:
rechazad todas las doctrinas que
sacrifiquen el deber al goce, la
libertad a la materia, la justicia a
la fuerza". Naturalmente el estilo
puede resultarnos algo forzado;
piénsese que es el estilo
dominante en la época.
En general fue más conferencista
y docente que escritor y la
brevedad de su vida determina de
un modo no menor la brevedad de
su obra. Tal vez lo más interesante
desde el punto de vista filosófico,
se encuentra en su "Crítica de la
Moral Evolucionista", conferencia
leída en el Ateneo del Uruguay el
24 de setiembre de 1881. Allí se
define como partidario del libre
examen, y argumenta una tesis en
forma
brillante.
Comienza
caracterizando las diferencias

entre lo que llama una 'moral
absoluta' y la 'moral relativa' y
fundamentalmente dialoga con
Herbert Spencer, de profunda
influencia en nuestro medio.
El desarrollo de la tesis se realiza
en seis partes, y está jalonado de
preguntas que llevan en sí mismas
una respuesta. Afirma "En el
estado actual de la ciencia no
puede
existir
una
moral
rigurosamente
científica
sin
principios metafísicos". Y pasa a
definir la metafísica (y qué es lo
peculiar de la metafísica: "la
realidad indistinta, lo infinito, lo
absoluto.... demostraremos la
evidencia de lo absoluto y la
verdad de la metafísica" y para
ello se basa en el propio Spencer.
Luego pasa a definir la
ciencia y también la moral, y
agrega "Toda definición y toda
teoría de la moral, entraña, con
especialidad, la idea de un
propósito o de un fin al que deben
tender las acciones humanas"
(Vázquez y Vega, 1881/1965:
150). Y desemboca en la pregunta
terrible: "¿El hombre es libre o no
lo es; tiene el poder de
determinarse por sí mismo o es
arrastrado fatalmente por el
imperio de su organismo o por la
fuerza inquebrantable de los
motivos?", cuestión de metafísica
(y psicología racional) cuya
solución importa a la moral.
Desarrolla luego sobre las
diferencias entre la moral absoluta
y
la
relativa,
muestra
contradicciones en Spencer y se
pregunta, "¿La hipótesis de la
evolución aplicada al orden moral,
explica
satisfactoriamente
el
fenómeno del desinterés? ¿Explica
el carácter obligatorio de la
conciencia moral?" Su Respuesta
es negativa y condensa su tesis:
"El imperativo categórico de la
conciencia; he ahí el sentimiento
más extraordinario e importante
del orden moral".(Vázquez y
Vega, 1881/1965:168)
Para él, "Paralelamente a
la corriente positivista que se ha
producido entre nosotros, se ha
desarrollado una corriente egoísta

y utilitaria que es necesario
combatir"
(Vázquez
y
Vega,1881/1965:141). De eso se
trata principalmente en su obra.
Hoy releyendo a Vázquez y Vega,
casi nos asombramos de la enorme
importancia histórica (en la
historia
del
Pensamiento
Uruguayo) de su figura. Hay que
tener en cuenta lo chato del
ambiente filosófico local, en la
etapa. La obra es breve, debido
seguramente, en parte a su muerte
prematura.
La
personalidad
carismática del filósofo, su
profunda
influencia
en
el
ambiente intelectual de la época,
el hecho mismo de su muerte en
plena y fecunda juventud,
constituyen
factores
no
desdeñables de su elevado
prestigio
entre
sus
contemporáneos en Uruguay. De
todos modos la obra, original e
inspiradora, se sostiene por sí
misma.
Para
una
lectura
actual,
disponemos de dos recopilaciones,
que se superponen en buena
medida; ambas recogen el texto de
la conferencia "La Humanidad"
que hemos citado y el de la
conferencia "Crítica de la Moral
Evolucionista",
que
hemos
calificado como su principal obra
entre otros materiales. El volumen
que indicamos en segundo lugar
incluye algunas notas breves, de
relativa relevancia, de varios
autores, sobre Vázquez y Vega,
desde un punto de vista más
político partidario que filosófico.
Las consideraciones de Arturo
Ardao sobre Vázquez y Vega
dispersas en varias obras, son
sumamente
relevantes
y
pertinentes;
una
referencia
ineludible.
Vázquez y Vega, P. Escritos Filosóficos,
Montevideo,
Biblioteca
Artigas/Ministerio de Instrucción Pública,
1965, 229 pp.
AAVV, Las ideas Filosóficas que
influyeron en el Uruguay contemporáneo,
Prudencio Vázquez y Vega, Estudios,
Selección de Textos y Discursos,
Montevideo,
Fundación
Prudencio
Vázquez y Vega, 1988, 181 pp., en octavo
mayor.
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REVISTAS Y SITIOS DE LA RED SOBRE FILOSOFÍA
Fernando Gutiérrez
REVISTA FACTOTUM
Se trata de una interesante revista
filosófica que se presenta del
siguiente modo: "Factótum es una
revista online de filosofía editada
por la Asociación Cultural
Factótum (Salamanca, España)
desde el año 2000. Sus editores
son doctores, doctorandos y
antiguos alumnos de la Facultad
de Filosofía de la Universidad de
Salamanca. Los números de
Factótum son monográficos. El
tema de cada monografía se hace
público
en
esta
web:
http://www.revistafactotum.com/.
Los artículos son evaluados
mediante revisión ciega por pares.
Los contenidos son de libre
acceso." Es una revista de edición
anual que lleva 7 números
publicados desde el año 2000. En
este enlace podemos leer más
extensamente
sobre
las
características de la revista:
http://www.revistafactotum.com/h
tml/sobre_la_revista_es.php . Y en
este otro se indica el equipo
editorial:
http://www.revistafactotum.com/h
tml/editorial.php

REVISTA PAQUIDERMO

No es una revista destinada a
publicar artículos filosóficos de
carácter estrictamente académico,
sino una revista que actúa como
un espacio de intercambio
reflexivo en torno de cuestiones
concretas de la realidad actual. En
su
sitio
web,
http://www.revistapaquidermo.co
m/,
no
encontramos
una
autodefinición de los propósitos

de la revista así que nuestra
descripción es tentativa. En el
ítem de la página titulado
"Créditos"
encontramos
la
siguiente información: Diseñador
gráfico y web: Gonzalo Mass De
Fina
(Email:
gonzalomass@gmail.com).Consej
o editorial: Agustín Gutiérrez
Carro, Jethro Masís, Luis Adrián
Mora, Ignacio Ramírez, Camilo
Retana,
Adriana
Sánchez,
Francisco Víctor. La revista
dispone de una sección titulada
Doxa que es de libre contribución
por email.

ENFOCARTE
http://red.enfocarte.com/

Es un sitio dedicado a la expresión
artística que se divide en tres
secciones: Literatura, Plástica,
Arte y Tecnología. Dispone de
una gran cantidad de artículos
muy interesantes y una excelente
sección
de
videos
(http://red.enfocarte.com/videos.p
hp).
Transcribimos parte de la
presentación que se hace del sitio:
“Proyecto digital de difusión y
promoción cultural que nació
entre Argentina y España en el
año 2000 como un espacio de
intercambio y participación en el
ámbito de Hispanoamérica. En su
versión original Enfocarte.com Arte y Cultura en la Red, fue un
sitio web ideado y producido por
Fabrizio Volpe Prignano, Director
de la publicación hasta el año
2005.
Durante
ocho
años
Enfocarte.com ha existido bajo el
formato de revista digital abierta a

la colaboración, convirtiéndose en
una
de
las
publicaciones
independientes de referencia en el
mundo del arte y la cultura
iberoamericana.”

QUESTION DIGITAL
http://questiondigital.com/

Se trata de un espléndido espacio
de reflexión sobre la actualidad
con una gran diversidad de
articulistas que se presenta como
un “Territorio libre para el
pensamiento crítico” y también
como una “Plataforma para el
debate de las ideas.” Es una
publicación venezolana y se
presenta del modo siguiente: “En
julio de 2002, cuando presentamos
el primer número de Question,
apostamos a que otro periodismo
es posible (ése era el título del
editorial), con el compromiso de
entrenar nuestros ojos para ver a
Venezuela y a América Latina con
nuestros propios ojos, con el
propósito
de
instalar
definitivamente el debate en el
panorama intelectual y popular.
Más allá de la crítica a la
mundialización,
estamos
convencidos, cada vez más, que
con el capitalismo otro mundo no
es posible. Buscamos recuperar la
memoria del pensamiento crítico
latinoamericano, para presentar
alternativas propias para lograr
mayor humanismo y equidad, para
lo cual es imprescindible el rigor
profesional, la ética, la seriedad. Y
durante todos estos años hemos
ganado algo muy difícil de lograr
en estas sociedades: credibilidad.”

PSICOLOGÍA Y FILOSOFÍA
Enrique F Echegoyen
CEIBALITAS, AJEDREZ Y PSICOANÁLISIS
Cuanto tiempo ha pasado
desde los primeros abordajes con
niños, desde las técnicas de Klein,
de Winnicott y de otros
precursores del análisis infantil y
de la profundización y empleo de
las teorías psicológicas que
sustentan la aplicación de las
técnicas. .. Los recursos técnicos
fueron
cambiando
y
evolucionando,
aunque
lentamente, en sintonía con los
diferentes
marcos
teóricos
existentes, con las distintas
orientaciones psicológicas y la
praxis impulsó grandes cambios
en la clínica infantil, desde la
clásica caja de juego de Klein y
desde el squaggle game de
Winnicott, hasta hoy, con los
avances de la era digital, del color
y los juegos. No obstante esta
explosión informático-tecnológica
de hoy, si así podría denominarse,
no
impide
ni
favorece,
procedimientos y técnicas de la
clínica infantil, los que continúan
siendo cultivados desde lo
humano, es decir desde la riqueza
de un vínculo y desde la
singularidad de cada encuentro,
como el juego-ciencia ajedrez de
gran potencial como instrumento
de
aplicación
cognitiva
y
emocional, a través de la sintonía
que se produce entre paciente niño
y psicólogo-analista. También en
el sentido del recurso humano y su
empleo ha habido sutiles cambios,
como la práctica más coordinada
de la interdisciplina con una
importante apertura entre las
diversas profesiones, y desde una
prédica académica más intensa
que ha ido logrando un cierto
equilibrio científico entre los
protagonistas de la clínica infantil.
Esta situación de crecimiento
técnico y de calidad de atención,
debemos enfatizar, se realiza en

Actualidad de la Psicología Infantil

ASSE
por compromiso y
esfuerzo de los psicólogos y aún
no ha llegado a establecerse en
los ámbitos de la salud privada, a
pesar de las promesas de los
gobiernos (SNIS) y con el silencio
de los empresarios.
Ceibalitas y clínica infantil.

La llegada de los PC a la
Escuela Pública introduce un
modo especial de aprendizaje que
obviamente se refleja en la
Consulta
Psicológica,
especialmente en los casos de
dificultades de aprendizaje. El
niño llega al consultorio llevando
en su mochila la clásica ceibalita
que utilizó durante el horario
escolar, y muestra las habilidades
incorporadas en el aprendizaje.
Según los casos entran con ella a
la consulta y se crea un espacio
muy especial de interacción entre
entrevistador-entrevistadoprocesador, que debe ser a su vez
entendido por el psicólogo. Son
frecuentes las ocasiones en que se
deben limitar los espacios de uso
del computador, ya que incide en
las condiciones del encuadre y en
cierta medida, debe regularse el
uso que puede interferir en la
estrategia clínica, según los casos.
Por otro lado la ceibalita, con la
actual XO ha sido un instrumento
polémico y a la vez novedoso para
el niño, principalmente para la
evaluación de los progresos en la
activación del aprendizaje, y
también
como
factor
de
motivación para la tarea escolar.
En cuanto al indicador de
concentración para las tareas, los
resultados han sido diversos.
Hay casos en que ha
favorecido la concentración. Hay

otros en que la ha afectado en
especial con la atracción hacia
juegos digitales, en desmedro de
la tarea escolar.
En muchos casos niños/as
de aceptable y aún destacada
escolaridad,
han
descendido
sensiblemente su rendimiento, al
abusar del uso de los juegos de
internet, ya que tienen su
procesador todo el tiempo en su
poder. Estos comentarios están
signados por una intensa actividad
en los servicios públicos del 1er
Nivel de Atención (RAP-ASSE.)
No obstante sería de gran
importancia realizar trabajos de
investigación para estudiar estas
temáticas con el fin de disponer de
datos confiables que puedan
usarse para planificar programas
más apropiados para mejorar la
calidad de atención en todo el
país.
Como reflexión a esta
breve nota sobre el desarrollo y la
aplicación de la Psicología
Clínica, surge pensar en un
presente muy relacionado con la
legitimación del saber en la praxis
y de la mano de lo muldisciplinar.
Es así que sería impensable
construir desde la Atención
Psicológica, en forma aislada o
encriptada, sólo con teorías, sino
que por el contrario hay que estar
atento a los cambios y a las
nuevas interrogantes que nacen
del pensamiento filosófico.
Esta posibilidad de abrirse
y poder filosofar en el espaciotiempo, dará luz a una dimensión
científica más colectiva, donde la
libertad de pensar, decir y
escuchar, ante todo, sea un signo
de respetar la singularidad de
Otros.
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PENSAMIENTO DE LA 1ª INDEPENDENCIA EN
AMÉRICA LATINA:
EL PROBLEMA DE LAS ELITES Y LAS MASAS.
(BOSQUEJO)
Lía Berisso
lberisso@adinet.com.uy

El poder radica siempre en el pueblo. La cuestión es por quien y para quien se
ejerce. El problema filosófico de las élites y las masas ha sido ampliamente discutido
en el siglo XIX europeo. Plantearlo, mostrar su existencia y las diversas posiciones en
el contexto histórico de la primera independencia de nuestros países
latinoamericanos, resulta un desafío. No es sólo un problema de historia del
pensamiento filosófico en América Latina, es un problema que debemos debatir, en el
contexto de forjar un proyecto -un nuevo paradigma emancipatorio-, por y para
nuestros pueblos.
El problema del 'Poder Popular', que
significa esta expresión y como lograr
ejercerlo, ha sido un problema latinoamericano
desde la reorganización política de estos
pueblos en el siglo XIX. "Mi autoridad emana
de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia
soberana" dirá Artigas, emblemáticamente a
los representantes del pueblo oriental en su
Discurso inaugural al Congreso de Abril,
(1813), frase que se ha banalizado entre
nosotros, por su uso inmoderado y a veces
abusivo, casi siempre descontextualizada ;
Bolívar, en el Discurso de Angostura hará una
declaración similar:
Al transmitir a los representantes del pueblo
el Poder Supremo que se me había confiado,
colmo los votos de mi corazón, los de mis
conciudadanos y los de nuestras futuras
generaciones, que todo lo esperan de vuestra
sabiduría, rectitud y prudencia [y diría algo
antes:] este augusto Congreso, fuente de la
autoridad legítima, depósito de la autoridad
soberana y árbitro del destino de la Nación.
(Bolívar, 1819/1991:60)
El poder radica siempre en el pueblo, en ese
sentido no debemos hablar de una toma del
poder por parte del pueblo, sino del ejercicio

del poder por el pueblo. La toma de la Bastilla
o el asalto al Moncada son hechos simbólicos.
El problema de por quién y para quién se
ejerce el poder es más complejo.
Filosóficamente hoy se lo discute entre otros
enfoques, como el problema de las "élites" y
las "masas" que tiene una larguísima y
prestigiosa historia en occidente. Ya Platón
proponía en la República una sociedad
fuertemente estratificada y gobernada por los
sabios. Durante la Edad Media el problema
casi 'no existe', como problema; casi ni se lo
piensa antes de las Luces y la Revolución
Francesa: simplemente las élites -y no son las
élites de los sabios- dominan absolutamente.
En Maquiavelo (ya Siglo XVI) la cuestión no
es quien ejerce el poder -es el príncipe- sino
cómo puede ejercerlo eficazmente.
En la Europa de la modernidad, el problema en
cuanto discusión filosófica, se arrastra desde
los años de la Revolución Francesa, pero en
realidad, la emergencia de las "masas" en el
escenario político occidental es uno de los
fenómenos característicos del Siglo XIX. Esto
no se resume simplemente en la expansión de
la participación electoral que culmina con el
establecimiento más o menos generalizado del
22

sufragio universal masculino: hay además una
participación política que se refleja en la
estructuración de grandes partidos de masas
que vertebran la participación de los
individuos.

respondiendo al legado de nuestros gloriosos
héroes de la 1ª Independencia. Nos referiremos
a unas pocas constituciones y procesos
constitucionales de países hispanoamericanos,
a título de ejemplos.4

La respuesta en el campo de la educación al
advenimiento de las masas, a la vida política, y
el peligro que conlleva, es la educación para la
democracia que se condensa en la
escolarización obligatoria de los ciudadanos.

En Venezuela y la Gran Colombia, el
proceso constitucionalista del Siglo XIX
arranca de una Constitución venezolana, liberal
y federalista, opuesta al presidencialismo y que
incluye una importante declaración de
derechos, en 1811, la cual sin embargo no
satisfizo a Simón Bolívar, quien, en las Cartas
de Jamaica apoya la creación de un ejecutivo
fuerte y un senado hereditario y en el Discurso
de Angostura propone la creación de un senado
de elite, según el modelo de la Cámara de los
lores británica. Entre otras reformas propuso
también dar al presidente (fuerte) un carácter
vitalicio.

La era de las masas es anunciada en Europa
con entusiasmo y espanto. Autores como
Mosca, Michels y Pareto, pero también
Berstein, Kautsky y Rosa Luxemburgo desde
una perspectiva de izquierda, coinciden con
Gustavo Le Bon en señalar la relevancia de
este fenómeno social y la encrucijada en que la
Europa occidental se debate.
La escuela y el partido, en diferentes etapas de
la vida, cumplen un mismo papel: alejar el
peligro que representan las masas y "su asalto"
al poder. La escuela hará del individuo un
ciudadano. El partido le impondrá las formas
de la participación democrática.

Hay que señalar el carácter elitista de la
propuesta constitucional de Bolívar al congreso
de Angostura: propone un senado vitalicio y
hereditario cuyos primeros integrantes serán
designados por única vez, semejante -dice- a la
cámara de los lores inglesa, y además "los
herederos" serían educados en un colegio
especialmente establecido con ese fin:

1. Dos formas distintas de encarar el
problema de las élites y las masas en nuestra
América a comienzos del siglo XIX.

Si el Senado en lugar de ser electivo fuese
hereditario, sería en mi concepto la base, el
lazo, el alma de nuestra República [y
agrega:] los más de los hombres desconocen
sus verdaderos intereses [El libertador
parece no vislumbrar que generaría una
casta con intereses propios y presenta este
cuerpo hereditario como contrapeso neutro
que] se opondría siempre a las invasiones
que el pueblo intenta contra la jurisdicción y
la autoridad de los magistrados. (Bolívar,
1819/1991:73 y ss.)

La construcción de las democracias en
América Latina en el Siglo XIX puede seguirse
a través de los primeros proyectos
constitucionales.
Las
luchas
por
la
independencia
latinoamericana dieron a luz un mosaico de
países independientes entre sí y dependientes
de otros extranjeros. El neocolonialismo se
instala entre nosotros, como una forma más
sutil, pero muy eficaz, de dominación.
Las constituciones fundacionales, tienen
muchos rasgos en común y muestran como
nuestros
países
fueron
provistos
de
democracias débiles, que gestionaron la
extracción de riquezas y la subordinación
cultural hacia Inglaterra y Francia primero y
EEUU después, a la sombra de ejércitos, que
muchas veces actuaron como cipayos -no

4

Siguiendo al filósofo argentino Roberto Gargarella
podemos distinguir tres líneas de pensamiento
constitucionalista en América del Siglo XIX: liberal,
conservadora y radical. Pero a la hora de hallar ejemplos
de constitucionalismo radical, Gargarella sólo encuentra
los casos del artiguismo, las propuestas que no cuajaron
en Chile de la "Sociedad de la Igualdad" y otras
similares y dos constituciones efímeras, la mexicana de
Apatzingán (1814) y la venezolana de 1811.
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En Chile, bajo el liderazgo de O'Higgins se
producen dos proyectos constitucionales, en
1818 y en 1822. El primero crea la figura de la
"dictadura legal", el segundo establece la
división de poderes. La Constitución de 1823,
inspirada sólo en parte en estos proyectos, tiene
una fuerte impronta conservadora, establece un
ejecutivo fuerte y crea una legislatura débil,
acompañada de un "Senado conservador"(sic)
que controlará los hábitos y la moralidad. Así
mismo se establece constitucionalmente la
creación de un "Código Moral" de carácter
exhaustivo. Esta constitución tuvo breve
vigencia, pero sus ideas, se incorporaron en
gran medida en la siguiente Constitución de
1833. 'En el medio', tenemos la Constitución de
1828, de carácter liberal. La batalla de Lircay,
victoria de los conservadores, los convirtió en
hegemónicos durante varias décadas hasta por
lo menos el final del siglo. Su pensamiento,
elitista y hasta perfeccionista, se plasma en la
Constitución de 1833.
En Argentina, el Reglamento Provisorio, de
1817 que no es una constitución pero tiene
rasgos constitucionales incipientes, es un texto
despótico, pleno de referencias monárquicas y
responde al centralismo porteño: establece la
potestad del Presidente para intervenir en las
provincias. La Constitución de 1819 que le
sigue y da forma constitucional, es centralista
(originado en grupos porteños y unitarios) y si
bien plantea división de poderes, establece un
ejecutivo fuerte y un senado aristocrático,
dejando además abierta la posibilidad de un
gobierno monárquico. En general puede
decirse que muestra una rara combinación de
elementos conservadores y liberales
Esta constitución fue repudiada por las
provincias, repudio de los federales, armas en
la mano, que culminó en la batalla de Cepeda.
La siguen la Constitución de 1826 y la de 1853
que son liberales, aunque en diverso grado y de
las cuales aquí no hablaremos.
Juan Bautista Alberdi, figura central de la
intelectualidad porteña y el primero en el Río
de la Plata que habló de una Filosofía
Americana en el sentido de Nuestra América,
lo que hoy llamamos América Latina, propone
en un texto, hoy poco conocido, que contiene
un largo elogio de la monarquía y la

recomienda como forma de gobierno que debe
preferirse para nuestros países.5
La posición monárquica de Alberdi -que no era
su posición manifiesta en las "Bases"- no está
de ninguna manera aislada, tanto que una
delegación (Bernardino Rivadavia entre otros)
viajó tempranamente a Europa en busca de un
monarca de sangre real, dispuesto a liderar los
destinos de las Provincias Unidas. Esta
búsqueda explicaría por que la constitución de
1919 no se pronuncia sobre la forma
republicana o monárquica de gobierno, silencio
harto elocuente.
En las "Bases", Alberdi desarrolla la propuesta
elitista, proponiendo eludir el voto universal y
agrega algunas sugerencias para obviar los
inconvenientes de una supresión brusca de los
derechos de que ha estado en posesión la
multitud.
En México, los curas revolucionarios Miguel
Hidalgo y José Morelos, se encuentran en una
línea próxima a la primera constitución
mexicana,
llamada
constitución
de
"Apatzingán", resueltamente radical o popular.
El famoso bando de Hidalgo "sobre tierras y
esclavos" (1810) es un antecedente de esa
constitución. De hecho Morelos llegó a
proponer adoptar el texto constitucional de
referencia, el cual declara que la ley es la
expresión de la "voluntad general" (de obvia
inspiración roussoniana y jacobina) y crea una
poderosa legislatura, de cámara única como
representante del pueblo.
En la Banda Oriental, el artiguismo, no
estrictamente formalizado como doctrina
filosófica se expresa en documentos públicos
de la época como "Las Instrucciones del año
XIII" (Congreso de Abril) y El "Reglamento
provisorio de la Provincia Oriental para el
fomento de la campaña y seguridad de sus
hacendados" (que indica las normas para el
reparto de las tierras, una verdadera reforma
agraria) y el "Reglamento para la recaudación
5

La monarquía como mejor forma del gobierno en
Sud América, libro escrito en 1861-63, edición
original en vol. IV de sus Escritos Póstumos, Buenos
Aires, 1896. Por una edición más próxima, ver
bibliografía, infra. El libro está dedicado " A San Martín,
a Belgrano, a Bolivar, a Sucre".
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de los derechos de los puertos de las Provincias
Confederadas". Federalismo, libertad, "que los
más infelices sean los más privilegiados" son
las banderas básicas. El artiguismo es
derrotado y Artigas muere pobre y olvidado en
el exilio en Paraguay; se teje en torno a él y sus
seguidores una "leyenda negra". Su proyecto es
democrático en un sentido radical, popular y
revolucionario. Las Instrucciones del año XIII
son el primer documento de la época, en el
antiguo Virreinato del Río de la Plata, que
plantea la independencia y la forma
republicana de gobierno y lo hace de manera
fuerte.
En general en toda América Latina de esta
etapa se disciernen dos posiciones, la que
Gargarella llama radical, y nosotros
llamaríamos popular y la liberal-conservadora.
Lo que no quiere decir que el planteo popular
artiguista -que se inscribe entre los populares o
radicales en esta suerte de clasificación,
forzada como toda clasificación-, por ejemplo,
no sea liberal en lo civil y religioso, pero con
una impronta de justicia social, que se expresa
claramente en el terreno económico.
2. Algunos apuntes para la discusión actual.
El problema de las élites y las masas entre
nosotros, enlaza con la discusión que
Sarmiento sintetizó en el lema Civilización o
barbarie, que no es lo mismo que el dilema
"Socialismo o barbarie" que plantea un
reconocido grupo de intelectuales europeos
(entre ellos Cornelius Castoriadis), en el Siglo
XX.
Observemos, en primer lugar el desprecio
hacia el indio y el mestizo (el africano y el
afrodescendiente directamente se ignoran).
Decía Alberdi:
Nosotros los que nos llamamos americanos,
no somos otra cosa que europeos nacidos en
América. Cráneo, sangre, color, todo es de
afuera .... Quien casaría a su hija o a su
hermana con un infanzón de la Araucania
[sic], y no mil veces con un zapatero inglés.
En América todo lo que no es europeo es
bárbaro: no hay más división que ésta: 1º, el
indígena, es decir el salvaje; 2º, el europeo,

es decir, nosotros
1852/1980:82 y ss.).

[ellos]

(Alberdi,

En Sarmiento la discriminación se amplía y
profundiza. Nosotros somos los bárbaros de
Sarmiento, como Artigas, era para él, un
bárbaro.
Naturalmente ya a nadie se le ocurre proponer
establecer una monarquía en nuestros países,
pero las propuestas elitistas persisten, se
esconden en el fondo, ocultas dentro de la
trama, de ciertos planteos políticos o de
filosofía política. Y de hecho es una élite, más
o menos extranjerizante, del dinero y del saber,
principalmente, pero también de otros factores
de poder, quien gestiona la dependencia en
América Latina.
De ahí la pertinencia de discutir el problema
desde nuestras raíces históricas, nuestra
realidad presente y los eventuales proyectos de
futuro que podamos plantearnos.
El elitismo socialista en Europa, especialmente
el modelo fabiano6, no sólo dio frutos en el
terreno intelectual, sino que a partir de él, dejó
su impronta en la sociedad. Es un intento
minucioso, bien intencionado y paciente de
construir un futuro mejor, con una absoluta
confianza en la racionalidad humana.
El socialismo fabiano constituye una respuesta
muy inglesa y única al problema de la
emergencia de las masas en la vida política.
Sydney y Beatriz Webb estudiaron detallada y
directamente el problema de la pobreza y las
organizaciones de trabajadores, sindicatos y
cooperativas que surgen en el seno de la clase
obrera. La sociedad industrial del futuro será
según ellos una democracia, pero lo que ellos
entienden por 'democracia' no es lo que
entienden la mayoría de los filósofos políticos,
o lo que yo entiendo por 'democracia'. El
gobierno será para el pueblo, pero será una
6

Sugiero, con toda modestia, a quien esté interesado en
el modelo fabiano y la importancia (fundamental) de la
Fabian Society en la formación del partido laborista
inglés, la lectura de mi artículo sobre el tema en el
capítulo 7 de mi libro La Teoría de John Rawls
explicada a mi hija y otros ensayos de filosofía política,
Buenos Aires, Ediciones Deauno.com, 2008 (pp.163184), donde encontrará abundante bibliografía sobre el
tema.
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élite calificada culturalmente ("los expertos")
quien lo ejercerá.

como expertos, de los más como engranajes de
la gran máquina social, cada uno en su puesto.

El sentido de la participación política de las
grandes mayorías para los Webb es,

Es posible plantear otros modelos elitistas, por
ejemplo los que se apoyan en la dictadura de
un partido único, cuyos nefastos resultados
todos conocemos.

1) reunir información dispersa a través de la
sociedad y
2) hacer ese gobierno de los expertos,
aceptable para los gobernados (nosotros
diríamos en lenguaje actual, legitimarlo).
Encausar esa participación es también rol del
partido (laborista). Pero la tarea principal de
los socialistas es la educación: de los expertos

En América Latina el estudio de los planteos
elitistas en la 1ª Independencia, aún está por
hacerse. Este trabajo que escribimos para Ariel,
es sólo un bosquejo, para empezar a pensar la
cuestión de las élites y las masas, en aquellos
tiempos y en éstos, en nuestra circunstancia.
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LA UTOPÍA DE LAS LEYES
Fernando Gutiérrez Almeira
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Podemos afirmar a inicios del siglo XXI que el socialismo como aspiración a un
cambio global y radical en la convivencia humana ha dejado huellas pero no los
resultados que sus militantes esperaban. Es hora de analizar las restricciones y las
posibilidades futuras a la luz de esta situación.
Palabras claves: Socialismo, Leyes, Autoridad, Utopía, Destino, Futuro, Libertad.

RESTRICCIONES

Tomás Moro, amigo íntimo de Erasmo de
Rótterdam, escribió en latín, en 1516, su obra titulada
“De Optimo Republicae Statu deque Nova Insula
Utopía” cuyo título el tiempo redujo para el público
en general simplemente a la palabra Utopía. Es aquí
donde esta palabra aparece por primera vez radicando
su origen, por voluntad del autor, en los términos
griegos “outopia”, que significa ningún lugar y
“eutopia”, que significa “buen lugar”. Así pues una
utopía es un buen lugar en ningún lugar, es decir,
desde el comienzo una paradoja que exhibe un
aspecto fundamental de lo humano: su libre
determinación a un campo de posibilidades no
concretas guiado por el deseo.
¿Qué quiero decir con esto último? Quiero
decir que una utopía no es simplemente un lugar
imaginario, y por lo tanto un no-lugar que se supone
lugar solo de manera abstracta, sino también la

expresión de la capacidad humana de salirse
mentalmente de las relaciones cerradas y dadas con
su entorno para proyectarse en lo no dado y abierto
de lo posible. En este salirse de lo concreto el deseo
humano muestra, a su vez, su ilimitación, su
naturaleza prácticamente amorfa, incondicionada,
creadora de formas artificiales para su satisfacción.
En la utopía el pensador utópico supone la
posibilidad más deseada, la posibilidad de una
felicidad completa y segura que ya no es susceptible
de degradación temporal.
Pero, ¿cuál es el límite entre lo posible y lo
imposible? El pensador utópico no piensa lo
suficiente acerca de lo que restringe al deseo, no tiene
en cuenta de manera plena las condiciones de
posibilidad del lugar imaginado, postulado. Lo
posible puede concretarse pero el pasaje de lo posible
a lo concreto se da a través de las condiciones de
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posibilidad de tal pasaje, condiciones que limitan lo
posible en relación a lo concreto, lo no dado en
relación a lo dado. Las posibilidades solo pueden
llevarse a su concreción filtradas por lo ya concreto y
no sin tenerlo en cuenta. De modo que las utopías, en
general, son lugares imposibles no por su mero
planteo sino porque este planteo, guiado por un deseo
fantasioso, es decir, decidido a su ilimitación y
satisfacción completa, no tiene en cuenta las
condiciones de factibilidad históricas.
En el caso de Tomás Moro y de muchos otros
utopistas como lo han sido Platón con La República o
Tomasso Campanella con su Ciudad del Sol, no ha
importado, sin embargo, la historicidad del planteo,
puesto que sus utopías no pretendían verdadera
concreción sino solo servir de modelo imaginario
para la vida concreta, modelo puro de plena
existencia humana cuya diamantina contemplación
mental guiara a la conciencia histórica. En esto eran
finalmente, pragmáticos, pues sabiendo que sus
modelos no eran en realidad susceptibles de una
concreción digna del deseo que los construía, los
hicieron públicos como guía de trabajo, como
inspiración de la acción política o religiosa, como
lineamiento de acción.
Fueron mucho menos pragmáticos los
socialistas en general, grandes soñadores que
procuraron por todos los medios dar a su sueño,
mediante consideraciones pormenorizadas acerca de
la naturaleza y específicamente de la naturaleza
humana, la capacidad de hacerse plenamente
concreto, de ser factible en su totalidad, de ser incluso
un destino histórico. En cuanto a su intento de cargar
con el peso de la ciencia y la razón a su utopía se
distanciaron claramente del cristianismo bajo cuya
influencia nació el esfuerzo socialista pero en cuanto
a su ambición de alcanzar una total satisfacción
histórica, una completa realización de su utopía, los
socialistas estuvieron muy cerca de los más devotos
milenaristas cristianos apocalípticos. Lo que para los
fervientes cristianos, y recuerdo entre ellos a Francis
Bacon con su utopía La Nueva Atlántida, era la mano
de Dios, para los socialistas era el designio histórico
guiado por la naturaleza universal y humana y el
poder de la ciencia para librar a la humanidad de la
necesidad y la ignorancia.
Una vez que los socialistas pierden la fe en la
realización de una sociedad feliz, basada en la
cooperación y el altruismo, en la caridad y la pureza
de intenciones, un sueño notoriamente influenciado
por el idealismo cristiano que formó a los primeros
grandes pensadores socialistas y solventado por una
ciencia que no tardó en ser un servil instrumento del
poder estatal y empresarial, no se puede decir ya que
sean integramente socialistas y esto exhibe a las

claras que es el deseo y no la razonabilidad histórica
lo que prima en la voluntad del socialismo. Llegados
al siglo XXI el socialismo como tal, es decir, guiado
por la fe en un destino histórico de plena realización
del deseo de felicidad y armonía humana (una especie
de regresión al estado fetal en el que nada perturba la
paz y toda satisfacción es inmediata), ha fracasado a
través del fracaso de sus muchos experimentos
históricos, aunque su sola realización demuestra la
capacidad admirable del ser humano para guiarse por
sus posibilidades antes que por sus condiciones, y lo
que hoy podemos llamar socialismo es solo un
subproducto de aquel movimiento orgulloso y
utopista que a tantos millones de seres convocó. Lo
que queda, en realidad, ya no es el socialismo
propiamente dicho sino un enmascaramiento de la
gran frustración que impide recrear el impulso
utópico.
¿Porqué fracasó el socialismo? Lo hizo no
porque las fuerzas opuestas y negativas de la historia
se le opusieron y lo derrotaron sino porque
intrínsecamente el socialismo guardaba el germen de
la imposibilidad. Así planteado era imposible por dos
fundamentales razones: en primer lugar porque se
basaba, declaradamente o no, en una visión
excesivamente optimista de la naturaleza humana, y
en segundo lugar, porque suponía un destino histórico
en contradicción con la misma esencia libertaria,
posibílistica, del movimiento, contradicción que
Marx supo comprender dejando de lado la libertad en
su pleno sentido ontológico así como la categoría de
posibilidad para aferrarse, mediante la adopción del
determinismo científico heredero del determinismo
apocalíptico, a la flecha intocada del destino
histórico, y llamando ingenuos, con cierta razón, a los
socialistas que esperaban una afluencia espontánea de
los seres humanos al sueño socialista.
El ser humano no es bueno por naturaleza, ni
tendiente por naturaleza a la cooperación en sociedad,
ni tendiente por naturaleza a la convivencia pacífica.
Nada de esto porque el ser humano sencillamente no
está determinado como lo están tantos seres vivos a
una conducta fija adaptada a unas condiciones
concretas dadas. Sencillamente, pues, porque el ser
humano es un ser que se autodetermina en su
conducta mediante el más libre de los aprendizajes
que jamás haya sido posible entre los seres vivos, aún
cuando este aprendizaje acontezca en el seno de su
sociabilidad inherente. Y a causa de esta
autodeterminación puede estar dispuesto tanto a
cooperar con sus congéneres como a explotarlos sin
misericordia alguna, puede estar dispuesto a
beneficiarlos con su esfuerzo tanto como a destruirlos
y degradarlos. Así pues ni la libre asociación humana
soñada por los anarquistas más optimistas ni un
estado paternalista y capaz de autosuprimirse para
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realizar la sociedad final del marxismo son más que
imposibilidades que ignoran la naturaleza libre e
imprevisible de la conducta humana. No es casual la
formación histórica de la autoridad y de los
regímenes de contralor legal entre los seres humanos
pues estos vienen a solventar precisamente la
convivencia entre ellos sobre la suposición implícita
de que sin la autoridad y sin las leyes es insostenible
que convivan pacíficamente sino más bien es muy
probable que terminen agraviándose en el seno de un
caos político.
Con respecto a la existencia de un destino
histórico, si en efecto existiera, es incoherente
plantear, al tiempo que se lo supone, un voluntarismo
revolucionario como el que han propuesto los
socialistas tanto libertarios como marxistas. Si hay un
destino histórico no es necesario ningún acto de
voluntad particular o masivo para que ese destino
histórico se cumpla. La concurrencia masiva de la
voluntad
al
acto
revolucionario
conlleva
necesariamente la duda acerca de lo que ese acto
pretende alcanzar, acerca de la concreción de lo
deseado. Así pues, en esto hay una contradicción
flagrante que solo podía resolverse asumiendo que la
revolución es necesaria porque no hay destino
histórico o que la revolución es impotente e
innecesaria porque el destino histórico existe. Pero
llevados adelante por el deseo utópico los socialistas
no pudieron dejar de lado ni el arrebato
revolucionario ni la fe casi mesiánica en un destino
histórico, sin asumir jamás esta contradicción.
POSIBILIDADES
El socialismo, sin embargo, nos ha dejado la
profunda sensación hasta ahora de que vivimos en
comunidades altamente degradadas por la injusticia,
por la miseria generalizada, por la explotación y
criminalidad generalizada. Y esta sensación, lejos de
disolverse, se hace más realista en este siglo XXI de
corporativismo
totalitario
y
obscenidad
capitalista…más realista que nunca. Y nos ha dejado
la herencia de una tarea inconclusa: la tarea de
terminar con este estado de cosas. ¿Cómo obrar en el
sentido socialista superando al mismo tiempo
aquellas contradicciones que hicieron de su deseo
utópico un fracaso autoinfligido? ¿Cómo conservar la
utopía socialista de alguna manera al tiempo que se
admite el realismo necesario en cuanto a que el deseo
utópico no debe obviar los límites debidos a las
condiciones históricas tanto subjetivas de la
conciencia como objetivas de la materialidad?
Cuando los marxistas creían estar considerando estas
condiciones no paraban sin embargo de soñar, y de
soñar aún más que los anarquistas, en un destino
histórico, conducidos a través de la pluma de Marx,
por el profetismo hegeliano. Y cuando los anarquistas

creían estar considerando estas condiciones en cuanto
a que derivaban su autoproclamada razonabilidad de
la ciencia y las leyes naturales no dejaban de soñar
con un ser humano imposible que fuera capaz de
autogenerar la convivencia pacífica y justa a partir de
simple asociación libre.
Para dejar atrás el ensueño que ha impedido
al socialismo concreción alguna excepto vagas
consecuencias sumergidas ya en la marea de una
realidad mísera, volvamos a los grandes utopistas del
pasado. ¿Qué vemos en común a través de todas sus
utopías? Lo que vemos en común es lo ya presente en
La República de Platón: en primer lugar la idea
intrínseca de que la utopía no es más que un modelo,
un proyecto cuya consecución histórica no puede
darse plenamente sino que solo ha de servir de guía
para la voluntad política de reforma de la vida
humana. Y en segundo lugar la importancia de la
autoridad y de las leyes en el proceso de
normalización de la convivencia ideal. Sin autoridad
y sin leyes que sean la expresión pública del deber de
convivencia no es posible en realidad que este deber
alcance objetividad alguna y entregadas las
voluntades particulares a su autodeterminación
subjetiva prontamente la convivencia pacífica y justa
se hace imposible. En La República de Platón, pese a
esto, encontramos un claro exceso de la autoridad
sobre las leyes, de la guía vertical sobre el consenso,
exceso que es perjudicial si se considera lo que la
historia nos ha enseñado en cuanto a la verticalidad y
la autoridad colocada por encima de la ley o la ley
sostenida sobre la base de algún principio universal
no consensuado: tal manera de plantear la idealidad
de la convivencia ha terminado claramente
enunciando y concretando el experimento nazifascista.
Es el republicanismo de Rousseau y no el de
Platón el que debe guiarnos una vez que hemos
asumido el principio general platónico de que sin
autoridad bien provista de conocimiento y sin leyes
justas y válidas para todos la convivencia pacífica es
imposible. Solo el imperio de las leyes incluso sobre
la autoridad y basado en el consenso, en lo
contractual de la voluntad de convivencia, puede ser
reflejo de las voluntades particulares de los que por
este imperio podrán ser llamados en efecto
ciudadanos de una república basada en la voluntad
general sin detrimento de la voluntad particular. La
autoridad en este caso pasa a ser un instrumento de
aplicación de la ley a los casos concretos, y un
instrumento de realización de la voluntad general
expresada
en
las
leyes.
La
república
constitucionalista, pues, es la única que asegura la
posibilidad de consensuar las leyes de la convivencia,
la única que asegura la sujeción de la autoridad a las
leyes, de la soberanía política a la soberanía de los
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ciudadanos, y la única que tiene en cuenta no solo la
libertad, la autonomía de cada individuo, sino la
posible arbitrariedad de la autoridad si esta no yace a
los pies de la ley pública, elegida libremente por los
ciudadanos.
Pero, ¿cómo el imperio de la ley puede abrir
un margen utópico? Para ello debemos dar cuenta del
carácter posibílistico de las leyes. Ellas no son pautas
de construcción de acciones concretas sino que son
pautas
de
condicionamiento
concientemente
preestablecido de las acciones posibles. Las leyes
deben ser, por lo tanto, condiciones de posibilidad de
las acciones que los sujetos individuales se
autoimponen para hacer posible su justa y pacífica
convivencia y si no lo son es a ello a lo que deben
tender. Su entidad no es tanto la facticidad en que son
aplicadas sino la posibilidad en que pueden ser
aplicadas y su historicidad consiste mucho menos en
su permanencia que en su reforma pues es por la vía
de la reforma que las leyes dadas van siendo
sustituidas en pro de alcanzar aquel no lugar – buen
lugar que ellas, en definitiva, prefiguran: la utopía de
una convivencia plenamente justa, pacífica y solidaria
entre los ciudadanos que libremente las adoptan como
marco de su accionar individual y comunitario.
Las leyes, pues, presuponen con su existencia
la utopía, el buen lugar-no lugar en que la
convivencia entre los seres humanos supera toda
miseria mutuamente infligida y dirigirse a su
constitución y más aún a su reforma constante y
razonada es un esfuerzo en dirección a aquella utopía,
que en el fondo no es otra que la de los mismos
socialistas o de los grandes utopistas del pasado.
Podemos decir entonces que todo esfuerzo valedero
en dirección a esta condición ideal de la convivencia
humana no puede ser otro que el esfuerzo pacífico de
establecimiento de la convivencia legal en primer
lugar y el esfuerzo, también pacífico, de reforma
constante de las leyes en pro de un acercamiento cada
vez mayor de la realidad concreta a aquella
proyección mental. Ambos esfuerzos, sin embargo,
no deben quedarse en la superficie respetando las
condiciones dadas de la convivencia en el momento
en que se realizan sino que deben ser esfuerzos lo
más profundos y radicales posibles y en ese sentido
tendientes radicalmente a obturar toda forma de
explotación, de parasitación del ser humano por el ser
humano, toda forma de opresión, toda forma de
crueldad infligida por los seres humanos contra sus
congéneres. Si el esfuerzo legal no toma esta
dirección con claridad y profundidad entonces yerra
por compromiso con la actualidad y sus intereses,
quedando cercenado su carácter utópico originario.
Toda constitucionalidad que no vaya hasta el fondo
de la injusticia para resolverla esconde justificaciones
de la misma, y todo intento de reforma de las leyes

que no procure lo mismo es solo un enmascaramiento
falsario de la voluntad ética.
Así pues, el proyecto utópico, en el que los
socialistas se empecinaron, consistente en la creación
de una convivencia humana pacífica y justa, se puede
sostener como tal proyecto teniendo presente que: 1)
No es nunca enteramente realizable pues, en general,
ningún proyecto admite una plasmación perfecta y en
particular la naturaleza humana no es domeñable a las
coordenadas de la convivencia por tener una
originaria componente de libertad individual. 2) Solo
puede llevarse adelante como proyecto legal, es decir,
como proyecto de construcción de marcos legales
entre las personas, los colectivos y las naciones, y
como proyecto de permanente reforma y
mejoramiento de tales marcos. 3) Solo puede ser
exitoso el esfuerzo legal correspondiente al proyecto
utópico en tanto proyecto legal si la voluntad de
legislar es clara y profunda en cuanto a combatir
radicalmente las formas injustas de la acción humana
y promover las formas justas y pacíficas. Si el
esfuerzo legal, en lugar de ello, atiende a intereses y
condiciones presentes de manera obsecuente, su
utopicidad desaparece para volverse una simple
racionalización pseudoética de lo dado.
Los socialistas nos han dejado en el sentido
de una posible radicalidad de la reforma del marco
legal de convivencia nacional e internacional de la
humanidad unas cuantas consideraciones pertinentes
y valiosas que deberán tomar en cuenta futuros
reformadores dispuestos a realizar la obra utópica por
la vía de la utopía de las leyes. Atendiendo a ello
recomiendo, para cerrar este escrito las siguientes
reformas:
1)Trocar la herencia ilimitada de la riqueza
de una generación a otra dentro de las familias en
herencia limitada del heredero para de este modo
asegurar que las nuevas generaciones tengan un punto
de partida mucho más justo en cuanto a su dotación
inicial de riqueza.
2) Declarar al trabajador accionista de la
empresa para la cual trabaja, es decir, copartícipe
tanto de las decisiones como de la ganancia
empresarial.
3)Promover la crianza sostenida y adecuada
de los niños ofreciendo a las parejas con hijos que
deseasen hacer esto posible todos los beneficios que
legal y económicamente fueran necesarios,
incluyendo si fuera necesario la concesión de tierras
de habitación, recordando que esto no será un acto de
generosidad sino una inversión valiosísima en pro de
las nuevas generaciones.
4) Establecer fuertes obligaciones de los
ciudadanos declarados hábiles para con los niños en
cuanto a su protección desde todo punto de vista. La
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niñez debe declararse la más privilegiada de las
edades humanas, toda la economía debe inclinarse
ante este precepto, todas las instituciones lo deben
tener en cuenta y las sanciones de acciones ejercidas
contra el bienestar infantil deben ser las más duras
posibles.
5) Establecer en la constitución misma de la
ley su obligada reforma periódica mediante la
asamblea constituyente y educar sistemáticamente a
los futuros ciudadanos para el ejercicio lo más libre y
razonado posible de su ciudadanía.

6) Establecer también de manera radical y
constitucional el derecho pleno de los trabajadores a
asociarse para la defensa de sus intereses, incluyendo
su permanencia como accionistas obligatorios de las
empresas para las cuales trabajen.
7) Imponer un ingreso mínimo de riqueza por
persona a cumplir indefectiblemente sea cual sea su
condición laboral o empresarial y un ingreso máximo
para evitar excesos, pudiendo realizarse esto último
mediante el escalonamiento impositivo.
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GEOEDUCACIÓN O FORMACIÓN SENSIBLE
Roberto M. Falcón Vignoli
textual27@hotmail.com; marcelo.falcon@ceaq-sorbonne.org

Este artículo presenta una reflexión transdisciplinaria – Filosofía, Sociología,
Educación y Arte – sobre la formación artística, comprendida y experimentada como
una realidad intersticial, como un bello umbral que una vez trazado y traspasado, es
capaz de ofrecer aquellos ecos vitales necesarios para el desarrollo personal y
colectivo. En este sentido, llevamos nuestra atención a todas aquellas experiencias
formativas y sensibles que permiten iniciarnos en la regeneración de nuestros
imaginarios vitales.
Palabras claves: vida, afectivo, profundidad, formación y respiración.

Viajar, transitar, circular por las
capilaridades de lo bello, de la belleza de toda
experiencia viva, siempre nos facilita respirar.
Respiración que puede ser entendida como
posibilidad vital actualizada, como movimiento
complejo que requiere tres momentos íntimamente
ligados entres si, que son capaces de ofrecernos la
emergencia de los ecos necesarios para permanecer
con posibilidades de ser. Es así, como entre los
instantes de inhalación y exhalación, se revela un
tercer instante intersticial valioso, enigmático, áureo,
mágico, que bien podría comprenderse como silencio
regenerador de todo organismo que es, y que es
ligado al todo que le rodea. Este instante reservado
que aparece entre dos acontecimientos significativos,
se nos revela como un lugar de vivificación, como un

espacio intraparentético total o vital. Es allí, en esta
dimensión viva, en estas instancias de oro, que
adquiere sentido la emergencia y la experiencia con
todo lo bello, en lo cual incluimos la formación
artística. Por lo tanto, podemos pensar que entre los
momentos de inhalar (concentrar) y exhalar (ofrecer),
emerge un instante vivo en el cual todo se detiene
activamente, todo se liga y desliga simultáneamente,
para ofrecer aquellas conjunciones7 que facilitan el
volver a comenzar revitalizados. Estamos pues, ante
la presencia de un movimiento rítmico, respiratorio,
cuyos efectos son siempre nutritivos y regenerativos
de aquello que vive de algún modo. Indudablemente
respirar, regenerarse, renacer, reiniciarse y aportar
7

Carl Gustav Jung (2006). Mysterium conjunctionis, Paris: Albin
Michel.
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con estas acciones en las relaciones cotidianas, se
muestra como una experiencia necesaria para vivir
unidos al todo social. Situación dinámica que
proporciona una reactualización periódica de las
fuerzas potenciales individuales y colectivas, energías
que en definitiva son las recreadoras de todos sus
preciosos silencios vitales. De este modo, podríamos
desplegarnos, perdurar, continuar y así enriquecer el
tejido relacional en el cual estamos integrados, en el
cual respiramos a cada instante. Es así que volver a
engendrarse en cada presente, sería una realidad de la
cual siempre podrían participar todos los procesos de
formación, incluidos los artísticos. Por ello se nos
evidencian, como bellos acontecimientos emanados
por voluntades que crean diariamente, mientras están
sumergidas en sus silencios regeneradores o
conjunciones vitales, propiciando de este modo las
uniones o matrimonios entre lo diverso8. Sin duda,
presentir, invocar y tejer todos estos silencios vivos,
posibilita esbozarlos en los muros de los demás, en
sus realidades cotidianas, para una vez evidenciados,
ofrecidos, puedan presentarse como aperturas, como
umbrales vitales, como invitaciones a respirar en
otros estadios existenciales. Trazar inteligente y
afectivamente estas puertas enigmáticas en la
superficie de lo vivido diariamente, en las
experiencias de los otros, puede entenderse como una
invocación, como una experiencia sustancial
necesaria que todo movimiento formativo puede
ofrecer. Sin lugar a dudas, vivir de este modo todas
las vivencias formativas, educativas, revela a los
formadores, a sus acciones y los procesos que
brindan, como hechos inteligentes, poéticos,
sensibles,
como
resonancias
que
irrigan
creativamente todos los imaginarios individuales y
colectivos. Es así, que estas experiencias bellas,
estéticas, afectivas, creativas, que estos instantes
insólitos, que estos umbrales vivos y formativos,
también se revelan como realidades intersticiales que
afloran entre dos momentos, el de atraer o concentrar
y el de ofrecer o donarse. Por lo tanto, atraer, recrear
y donar, como así mismo, emanar, transformar y
manifestar, se muestran como tres instantes
respiratorios de todo paréntesis vivo, formativo;
entendido siempre como aquel que logra
continuamente generar ecos vitales. Tales realidades
vivas, rítmicas, reservadas, interiores, sensibles,
profundas o intersticiales, se pueden experimentar
como fuerzas que facilitan la actualización de las
personas y los grupos de los cuales participan. De
este modo, podemos comprenderles como umbrales
que se abren, como movimientos trascendentes
desligados indefectiblemente de todo congelamiento
proyectual, de todo proyecto meramente racional, de
toda acción extraña al libre fluir de las
8

Michel Maffesoli (2010). Matrimonium, Petit traité
d´écosophie, Paris: CNRS Editions.

potencialidades sensibles de las personas. En este
sentido podemos ver, que se torna necesario
desobstruir todas aquellas capilaridades para que
faciliten el natural brotar de estas potencias sensibles
que dan vida a la multiplicidad de pliegues sociales o
grupos societales9. Permitiendo de este modo su rica
ebullición, la hermosa efervescencia de las relaciones
cotidianas que bien podemos comprender como
socialidad10 ordinaria. Es así, como animar esta
situación esencialmente desde lo formativo,
propiciaría el advenimiento de una humanidad una y
múltiple; aquella que desde lo más profundo lograría
reinventarse, ya que alcanzaría autogestarse
inteligente y sensiblemente dentro del espacio de
perduración geosocial11 que habita. Desde esta
mirada, toda superficie social como lugar de
ebulliciones, podría vivirse como una rica
efervescencia ligada a un magma subterráneo que le
mueve, que le oxigena, que le renueva
cotidianamente. Por lo tanto, estamos ante un
corriente subyacente que se visibiliza convirtiéndose
en su propia exterioridad. Aquí lo profundo y lo
superficial social, como el inhalar y el exhalar
orgánico, como el emanar y el manifestar educativo,
quedan íntimamente unidos como aspectos de un
mismo proceso vital que sencillamente invita y
permite. Tal situación dinámica y unificada, es la que
logra desobstruir, desatascar, para que sean posibles
las repeticiones subsistentes, el fluir de todas las
potencialidades sensibles de las personas y los grupos
que generan. Es así, como estas bellas efervescencias
y sus efectos continuos, son realidades que se
convierten discretamente en bellas o sacras. E
incluso, en actos rituales que invocan la reiniciación
de la vida, aquella que es ligada cósmicamente a sí
misma.
Aquí brotan las experiencias formativas
como vivencias litúrgicas y sagradas, como
dimensiones mágicas que permiten la ebullición de
las resonancias vitales necesarias. Por lo tanto,
facilitando la emergencia de todas las consecuencias
que impulsan la perduración de la vida que se respira
hoy. Desde este dinámico estadio formativo,
sorprendente, ritual y vital, se puede sentir toda
acción creadora, todo efecto regenerador, como una
realidad ligada a las fuerzas profundas y subsistentes
de las personas. Razón por la cual, los tránsitos
formativos con estas características, se pueden
9

Michel Maffesoli (2000). Le Temps des tribus. Le déclin de
l´individualisme dans les sociétés de masse. Paris : La Table
Ronde.
10
Michel Maffesoli opone una sociabilidad basada en relaciones
contractuales, a una socialidad en la cual las relaciones cotidianas
están sustentadas en una potente afectividad multidimensional.
Ver Michel Maffesoli (2008). Après la modernité ?Paris : CNRS
EDITIONS.
11
Michel Maffesoli, Matrimonium, Petit traité d´écosophie, op.
cit.
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comprender como la manifestación de una emergente
energía psíquica12 o temperatura individual y
colectiva, que permanentemente brota, irradia, liga,
separa, engendra y ofrece. Estamos pues, ante la
presencia de una influencia que se expande hasta
revelarse, conmover o alabear toda superficie social,
todo dinamismo de las relaciones personales. Por
ello, la incesante acción creadora de esta energía, el
acto permanente que es, puede invocarse todos los
días para trabajar junto a ella. Indudablemente,
entretejerse a esta substancia o savia vital, permite
recrear continuamente todos los paréntesis o espacios
respirables individuales y colectivos, todos los
intersticios formativos para que la vida vuelva a nacer
resplandeciente. Incluso tal fuerza viva y vivificante,
puede sentirse como el fuego central de un ritual
formativo ordinario, aquel que rítmicamente13,
silenciosamente, logra regenerar todo lo que coexiste.
Estaríamos entonces, ante una energía, calor, potencia
o amor vivo, que facilita la conjunción de aquellas
voluntades, tiempos, espacios, elementos y procesos,
que irrigan la perduración existencial. Desde esta
posición, podemos decir que esta energía que se
propaga, que se despliega infinitamente potenciando
la vida, sería la misma que desde un origen a
engendrado todo lo conocido. Sería el mismo impulso
ancestral o energía primordial14 que se propagaría
propagando el cosmos, es decir, que estamos ante un
vigor vital que logra oxigenar toda la vida que ha
hecho posible. Por lo tanto, el desafío de los
formadores, de toda formación artística, es lograr
sentir, convocar y trabajar cotidianamente con esta
energía de vida. Situación que permite eyectar
consecuencias que sean siempre vitales, vivificantes,
regeneradoras, y restauradoras de las fuerzas
potenciales de las personas. Sin duda, la aventura
formativa está en abrirse todos los días a estas fuerzas
subterráneas o primordiales, para generar junto a
ellas, una afectiva geoeducación15. Es decir, una
educación emergente de lo profundo de las personas
y los grupos societales, que sea capaz de abrir y
desobstruir todas las capilaridades que faciliten su
libre fluir. Por lo tanto, moverse junto a este fluido
cálido, primitivo y actual, junto a esta corriente
profunda e inmunológica, junto a esta potencia o
arquetipo16 que viene desplegándose desde el ayer
más lejano, es facilitar cotidianamente la respiración
societal y la oxigenación de toda socialidad. Estar
zambullidos en este estadio vivo y mítico17, permite
trabajar todos los días junto a una resonancia
12

Carl Gustav Jung, Mysterium conjunctionis, op. cit.
Michel Maffesoli (2004). Le Rythme de la vie. Paris: La Table
Ronde.
14
Carl Gustav Jung, Mysterium conjunctionis, op. cit.
15
Término que acuño como resonancia del término de
“geosociología” ofrecido por Michel Maffesoli, Matrimonium,
Petit traité d´écosophie, op. cit.
16
Carl Gustav Jung, Mysterium conjunctionis, op. cit.
17
Mircea Eliade (2001). Aspects du mythe. Paris : Folio essais.
13

ancestral, aquella que es la portadora del oxígeno
necesario para ser, permanecer y perdurar ligado a los
demás. Emplazados en tal ambiente, si es posible
ofrecer procesos formativos como experiencias vivas,
como espacios sacros, como catedrales dinámicas que
verdaderamente permitan el desarrollo de las
relaciones interpersonales y todas sus creaciones.
Estas vivencias o puertas mágicamente esbozadas y
ofrecidas, no serían más que afectivas invitaciones a
traspasarlas, no serían más que oportunidades de vivir
nuevos nacimientos, regeneraciones o posibilidades
de reinvenciones de aquellos imaginarios en los
cuales se respira todos los días. Situación en la cual
es importante establecer que todo reencantamiento18
del paréntesis vital, de las relaciones ordinarias,
indefectiblemente está ligada a la invitación y a la
aceptación. Es decir, al ofrecimiento sensible y a la
aceptación voluntaria, para que de este modo
inteligentemente afectivo, se puedan generar aquellos
tránsitos o aventuras por los más diversos pasajes, por
los más insólitos intersticios emergentes.
Desde esta situación, podemos comprender
que toda acción creadora o regeneradora ligada a la
formación sensible, puede ser el eco de una energía
subsistente o sustancia primordial que se expande en
profundidad y superficie, sin imponerse. Por lo tanto,
los tránsitos creativos son realidades unidas a esta
temperatura inmunológica, energía vital o manantial
de vida en la cual es posible beber libremente para
potenciar toda perduración colectiva, toda
experiencia estética y toda vivencia formativa.
Evidentemente, dentro de esta atmósfera, entendemos
toda resonancia vivificante como una energía bella
que da sentido a la palabra, al silencio, a la materia, al
color, al grafismo, al sonido, a la experiencia, a los
encuentros, a toda acción que a modo de umbral
participe del reencantamiento de la vida personal y
colectiva. Es así como las inteligencias grupales se
pueden entender como una potencia psíquica que
mueve e impulsa todo paréntesis regenerador o
restaurador de las fuerzas vitales. Razón por la cual
las personas, los colectivos y las geosociedades
entretejidas a sus energías ancestrales, son capaces de
eyectar, conformar, manifestar o reinventar todas
aquellas realidades nutritivas para su continuación
co-existencial. Por ello, toda manifestación artística
es una reverberación significativa, es un comienzo o
principio que nos invita a respirar y conocer desde lo
sensible junto a nosotros, los demás y el universo.
Los ofrecimientos artísticos se revelan como
realidades afectivas y espirituales, como una gnosis
viva que nos permiten ingresar en lo más misterioso
de nosotros mismos, en lo más enigmático de todo lo
creado. Por ello, son una puerta viva y abierta,
18

Michel Maffesoli (2007). Le Réenchantement du Monde, Paris:
La Table Ronde.
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multicolor y obscura, que nos vincula con las fuerzas
primordiales, con nuestra madre primera. Sería en
este estadio de conjunciones significativas y vitales,
donde podemos situar toda experiencia sensible, que
a modo de un velo que se descubre, nos regala la
valiosa oportunidad de respirar junto a la energía que
vivifica. Entonces sí es posible comprender, que toda
experiencia artística, que toda vivencia educativa, es
una invitación personal a participar de la continua
regeneración de la vida, ésta que se vive junto a los
demás. Por ello, respirar creativamente junto a las
energías ancestrales o primordiales, también desde
los procesos de formación, potenciaría notablemente
todas las diásporas cotidianas, entendidas siempre
como esfuerzos de reencantamiento subsistente. Sería
así, que todo camino formativo que participara de la
regeneración del estadio vital, ofrecería a las personas
la posibilidad de experimentar encuentros
permanentes con una gnosis sensible, por lo tanto,
consigo mismo y con los demás. Se convierten
entonces estas experiencias en reencuentros
inteligentes y sensibles, que son capaces de crear
reuniones o danzas subsistentes, sorpresivas, en todo
momento. Tales rituales que recrean y son el tiempo
vital, se pueden comprender como conjunciones que
donan lo necesario para la perduración ordinaria de
las personas y sus relaciones. Se les puede considerar
pues, como trayectos formativos, como ricas
posibilidades de reiniciación19 de un tiempo vital que
se respira y respirará. Desde esta mirada, toda
iniciación adquiere una energía capaz de crear,
recrear, restaurar, regenerar y por lo tanto, de hacer
brotar permanentemente aquella savia vital que
permite reencantar todo paréntesis existencial. La
fuerza vital invocada en cada acto litúrgico creador o
experiencia formativa, abre una dimensión que
hechiza la vida y todos los imaginarios. De esta
manera, lo cotidiano se revela como una inmensa
pantalla rugosa, plegada, replegada y espejada, en la
cual es posible imaginar todas aquellas imágenes que
muestren la existencia de otros espacios sugerentes
donde continuar respirando, existiendo, soñando.
Por lo expresado hasta aquí, podemos
entender la formación artística como un paréntesis
discreto, regenerador y vivo, como una corriente
primordial que logra acompañar a todas las personas
y colectivos en sus procesos de reactualización. Es
así, que se nos revela como una experiencia
sustancial que facilita la emergencia del perfume de
las personas, advenimiento necesario para la creación
y recreación permanente de sus imaginarios
entretejidos. Por tanto, estamos ante intersticios que
propician la aparición sorpresiva de las energías
vitales necesarias para la permanente eclosión
19

Mircea Eliade (2008). Initiation, rites, sociétés secrètes. Paris:
Gallimard.

societal. La formación artística así comprendida, es
una experiencia íntima y colectiva que da múltiples
sentidos a las relaciones personales, invitando
siempre a participar del reencantamiento de las
energías vitales. Es posible descubrir la formación
sensible como un bello fruto que llega de lo
profundo, como una geoexperiencia o geopresencia
que emerge y se dona a tiempo. De este modo, se
puede experimentar y ofrecer como un magma vital,
como un tránsito enigmático y mágico que excita, que
estimula, que propone compartir el misterio
existencial. Podemos establecer que es un pasaje
espiritual, simultáneamente personal y tribal, que nos
transporta a estadios donde las conjunciones o
encuentros creadores son eternamente posibles. Esta
experiencia litúrgica gozada a diario, permite la
respiración, la perduración rítmica de todos los
éxodos personales, en curva o enmarañada dirección
hacia oasis vitales que se presienten, que se intuyen.
En este sentido, podemos comprender la formación
artística como una gnosis sensible que nos invita a
reiniciarnos juntos a los demás, dentro de un espacio
encantador y asombroso. Sin lugar a dudas, este
estadio comunitario de invocación sensible de las
fuerzas primordiales capaces de reencantar la vida
ordinaria, es un advenimiento que se genera
absolutamente marginal a todo poder autoritario, es
decir, a toda fuerza que se proyecta fríamente. Por
ende, lejos de toda imposición egoísta o racionalista,
vive, se expande, se dona, se ofrece, se enraíza,
florece, invita, recibe. Reencantar la vida personal y
colectiva es iniciarse en un estadio de inteligencias
afectivas, que permiten respirar y subsanar todo lo
dañado, que incitan a conjuntar los opuestos para la
aparición de nuevas realidades vitales. Por lo tanto,
estos estados inteligentemente afectivos transforman
el divorcio histórico20, la separación nefasta entre
razón e imaginación, mostrándose notablemente
como una bella oportunidad de generar matrimonios
áureos. La formación artística así experimentada es
una energía viva que fomenta, que invoca
comuniones, que activa las energías individuales y
colectivas para que se encuentren creativamente
todos los opuestos. Desde esta dimensión es posible
experimentarle y propagarle como un eco vital
simultáneamente subterráneo y epidérmico21,
tangible e intangible, que alcanzaría enriquecer todos
los trayectos societales, todas las cotidianidades
sociales. Estamos pues, ante una realidad profunda y
superficial, que irriga con mayor o menor notoriedad
20

Gilbert Durand (2010). La sortie du XXe siècle. Paris : CNRS
ÉDITIONS.
21
Gilbert Durand. Lo imaginario, Barcelona: Ediciones del
Bronce (2000: 39): “Tales son efectivamente las cualidades de la
imagen que nos propone el Barroco: plétora toda carnal, e
incluso trivial, de la representación, pero también por esos
efectos de superficie, por esos juegos de epidermis, por esas
virtuosidades triunfales, acceso a la profundidad del sentido”.
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todas las tierras secas para que los frutos se eyecten a
tiempo. Desde esta experiencia, nos es posible
comprender y vivir la geoeducación o formación
sensible, como un movimiento afectivo ligado a la
cotidianidad de las personas y sus relaciones. Por lo
tanto, como una realidad sincrónicamente cerrada y
abierta, como un paréntesis sensible, autónomo22 o
marginal de lo autoritario de todo proyecto, de todo
aquello que no permita respirar libremente. Es en
definitiva una respiración inteligente, afectiva,
insubordinada, una energía viva que desobstruye
todas las capilaridades, todos los corredores del alma,
de la mente, del corazón, para propiciar aquellas
conectividades que posibiliten las reuniones
creadoras. Estamos ante la presencia desbordante,
simultáneamente silenciosa y escandalosa, de las
potencias ancestrales de la humanidad, que a modo de
corriente viva comienza ya a mostrarse en el
conocimiento sensible de todos los involucrados en el
arte. Esta superficialidad trascendente, esta gnosis
afectiva que ahora está visibilizada en todos los
imaginarios societales, ha logrado resistir23 a todo
poder positivista, a todo aquello que ha buscado
entumecer sin éxito, su flexibilidad divina, espiritual,
mágica, acuosa, femenina. Se revela pues, como una
savia mística, simbólica, estética, que puede ser
vivida y ofrecida como una vía inesperada de
conocimiento, como un emergente sexto sentido24
vital. Notoriamente estamos ante una experiencia con
las fuerzas de lo imaginario, de lo poético, de lo
artístico, de lo ancestral, de lo primordial, de lo
mítico, de todo aquello que permite vivir íntimamente
unidos a un conocimiento sensible, respirable,
reinventable. Es así como estas experiencias
vivificantes que reencantan nuestras vidas en lo
profundo y en lo superficial, crecen en una dimensión
cuyo clima es sencillo, logrando así ofrecernos el
rumor de los dioses25. Este ambiente formativo,
22
Ibídem, pág.: 43: “No es menos cierto que cualquier artista
reivindica orgullosamente los títulos de genio, “vidente”,
“profeta”, “mago”, “faro”... Tomando el relevo al agotamiento
de las religiones tradicionales de Occidente, frente a la nueva
iglesia positivista, el arte constituye efectivamente, al final del
siglo XX, una “religión” autónoma con sus cenáculos, sus
capillas. Pero esto no se ha hecho en un día”.
23
Ibídem, pág.: 42: “La estética prerromántica y los movimientos
románticos que emanan de él marcan muy bien la cuarta
resistencia de lo imaginario a la concesión masiva al
racionalismo y al positivismo”.
24
Ibídem: “Por primera vez, esta estética reconoce y descubre
un “sexto sentido” , además de los cinco que sostienen
clásicamente la percepción. Pero este “sexto sentido”, que es la
facultad de alcanzar lo bello, constituye, ipso facto, una tercera
vía de conocimiento, al lado de la percepción y de la razón usual,
para penetrar en un nuevo orden de realidades”.
25
Ibídem, pág.: 43: “Habrá que esperar la corriente
“simbolista” para hacer caso omiso de la perfección formal e
izar la imagen – icónica, poética, incluso musical – a la videncia,
a la conquista del sentido. Dar a la imagen del arte el título de
“símbolo” no significa otra cosa que forzar el significante banal
a nombrar un simbolizado indecible . Encontrar aquí, como lo

colectivo, mágico, cotidiano, orgiástico, en el cual se
viven experiencias ricas en si mismas, logra oxigenar
todo nuestro estar ligados al cosmos y a nosotros
mismos. Tal situación viva, simultáneamente
trascendente e inmanente, hace de la geoeducación o
formación artística, una ciencia poética, es decir, una
experiencia vinculable a todas las ciencias de lo
imaginario26, en la cual sus participantes son siempre
magos, profetas, brujas, videntes, astrólogos, artistas,
poetas, encantadores y reencantadores de una
cotidianidad plagada de umbrales
o espejos
sorpresivos. Finalmente, entendemos, vivimos y
ofrecemos la formación artística, como una
geoeducación o magma profundamente superficial,
como un trayecto racional y sensible, como una
experiencia interior que autoriza27. Realidad que
hace de nuestras cotidianidades paréntesis silenciosos
y regeneradores ligados a los imaginarios, a los
sueños, a la magia, al inconsciente, a todas las
energías subterráneas que se esfuerzan por emerger,
convirtiéndose en los más oscuros bastiones
resistentes28 de lo humano.
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escribe un especialista del Símbolo; “la galaxia de las
significancias [...], el rumor de los dioses ...” *. *R. L. Delvoy, Le
journal du Sybolisme, Skira, 1977.
26
Ibídem, cáp. II.
27
Georges Bataille, L’expérience intérieure, Paris, Gallimard Tel,
2009, p : 20.
28
Ibídem, pág. 53: “Si bien es cierto que Romanticismo,
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de los valores de lo imaginario en el seno del reino triunfante del
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INTERACCIONES ENTRE
NIVELES DE LO HUMANO
Parte I- Nuestras capacidades e incapacidades para percibirlos.
Dardo Bardier
dbardier@adinet.com.uy

Es necesario insistir en la necesidad de estudiar más profundamente y con
nuevos encares las interacciones entre diversos niveles de lo humano: la sociedad, la
persona, la neurona y otros. Ello trae serias consecuencias filosóficas.
Intentaremos hacer esta aproximación crítica a la condición humana, por el
lado de sus escalas de funcionamiento y de sus capacidades de información.
Para ello deberemos resumir brevemente lo que hoy se sabe sobre cómo nos
informamos.
Palabras claves: niveles de lo humano, escalas, percepción visual, filosofía entera

Los cuerpos siempre están emitiendo
partículas, radiaciones, iones, átomos, moléculas y
aún pedazos enteros.
Y también están recibiendo todo lo
proveniente de las fuentes a su alcance. Toda unidad
real es emisora y receptora.
El cerebro humano está blindado contra todo
lo que le llega, no admite recibirlo directamente. Sólo
recibe información por finos canales orgánicamente
ordenados en serie y en paralelo, bien aislados salvo
en sus puntas sensibles.
De todo lo recibido, sólo podrán entrar, por
ejemplo al ojo humano, las radiaciones lumínicas. Un
rayo gamma lo atravesará quizá sin consecuencias,
una astilla lo lastimará y no será tomada como
información visual.
Y la retina sólo sentirá las radiaciones que
estén en cierto rango, entre un umbral, el ultravioleta,
y un dintel, el infrarrojo.
Podemos
representar
las
radiaciones
electromagnéticas mediante una recta. Hacia un lado
crecen las longitudes de onda, hacia el otro las
frecuencias.
El rango de lo humanamente visible a simple
vista está entre dos marquitas muy próximas. El
rango de lo detectable por la sociedad con sus
capacidades científicas es un poco mayor.

Hacia lo aún más micro, hacia cero, lo mismo que
hacia lo más macro, hacia infinito, quedan dos
interminables campos, del lejano ultravioleta y del
lejano infrarrojo, que no podemos ver, ni podemos
detectar completo. No podemos conocer cualquier
frecuencia electromagnética.
El Sol emite una gran variedad de
radiaciones, pero la atmósfera terrestre las filtra a casi
todas. Por ejemplo, la capa de ozono detiene a los
ultravioletas. Sin ella, llegan al suelo, velan las
imágenes, cambian los colores, y matan células.
Unas radiaciones llegan al suelo más que
otras. El propio planeta ya selecciona qué recibir.
Admite solamente dentro de cierto perfil (es
graficado con una curva roja en el dibujo adjunto).
Y éste es el perfil de las radiaciones
admitidas que se repiten y nos acompañan desde hace
millones de años. La evolución humana se realizó en
un mundo en el que casi siempre predominaron éstas
longitudes de ondas. Y no otras.
De todo el rango de radiaciones que nos
llegan, los humanos sólo admitimos recibir desde el
violeta al rojo granate. Casualmente, lo que más nos
llega. Somos ciegos para todas las otras radiaciones:
ultravioletas, rayos X, rayos gamma; infrarrojos,
ondas de radio, TV, etc.
Ni que hablar de moléculas, para las cuales
tenemos el olfato, o de fluctuaciones de presión, para
las cuales tenemos los oídos, o de gravedad, para la
cual tenemos el oído interno. Pero, para muchas otras
fuentes de información, ni siquiera tenemos un
sentido que las reciba.
Todos esos mensajeros también traen
información, pero nuestro cuerpo se niega a darles la
bienvenida. No somos orgánicamente capaces de
descifrarlas. Hay carteros que golpean nuestra puerta
y no les abrimos.
La visión humana está hecha a imagen y
semejanza de la luz terrestre.

Dentro del estrecho rango en que podemos ver luz,
somos más sensibles para unas radiaciones que para
otras.

S en sib ilid ad a cad a co lo r

Vemos óptimamente el amarillo verdoso. 9
Hacia la derecha del dibujo vemos
cuantitativamente cada vez menos: el amarillo, el
naranja, el rojo, y apenas el granate. Hasta un umbral
donde se da el corte cualitativo brutal entre ver y no
ver: No vemos los infra–rojos, y sólo queda la señal
de negro, que nos dice claramente: no-veo-nada.
Hacia la izquierda vemos cuantitativamente
cada vez menos el verde, el azul, y apenas el violeta.
Hasta un dintel donde también se da el corte
cualitativo drástico entre ver y no ver: No vemos los
ultra-violetas, y sólo queda la señal de negro, una
cualidad sin cuantías. Un aspecto no realista.
Es decir, alrededor de lo que vemos óptimo,
hay un campo de cada vez menor sensibilidad y
discernimiento. Y fuera de él somos ciegos. Y si
somos ciegos a ello, no hay nada a sentir, ni procesar,
ni percibir, ni apreciar, ni gustar, ni disgustar, ni a
concebir directamente a ojo desnudo y sin
instrumentos. A menos que…

Lo logremos detectar por otros medios
sociales, culturales, técnicos y científicos.
La realidad tiene muchas cualidades, aspectos
o variables cuyas cuantías varían. Nuestra ventanita
perceptiva al mundo es maravillosa, pero es limitada.
La ventana que la ciencia abre al mundo
suele ser mucho más amplia, pero también tiene sus
límites.
Observemos que las capacidades de la
percepción personal cambian muy lentamente:

Nuestros bisabuelos veían los colores casi tal cual
nosotros. Pero las capacidades sociales de detección
crecen a pasos agigantados. La ciencia de aquellos
tiempos no detectaba ni parecido que ahora. La
percepción orgánica evoluciona con los millones de
años, la detección científica evoluciona con los
meses. Tienen tiempos de cambios distintos. Y
surgen novedades a cada paso.
Percibir el color es una de nuestras
capacidades visuales entre, quizá, un par de miles. De
ellas, un par de cientos son las más efectivas en
nuestro vivir y en nuestra manera de conocer. De
éstas, las más investigadas y conocidas son sólo
algunas decenas. Hay muchas características visuales
muy importantes que no aún han sido investigadas.
Se las ignora como si no existiesen. Quizá porque las
concepciones filosóficas hoy predominantes no
pueden explicarlas sin sufrir.
Veamos qué sucede si consideramos otras
variables visibles. Para cada característica visual
podemos usar otra recta, cuyo óptimo siempre lo
hacemos coincidir con el centro del gráfico.
Podemos representar la intensidad lumínica
en un eje vertical. En ella también hay umbrales y
dinteles de lo perceptible por la vista, indicados con
marcas rojas. Y otros detectables por la ciencia,
indicados con marcas azules. No nos sirve la
demasiada luz, ni la muy escasa. Lo perceptible por
nosotros ya no es una franja, sino un
rectángulo.

Esto es posible hacerlo con muchas otras
variables. Y así, podemos ir agregando más límites de
lo perceptible y de lo científico.
Si todas las variables perceptibles las atamos
haciéndolas pasar por un mismo centro, coincidente
con su óptimo sensible, y si unimos sus límites,
resulta una figura envolvente que empieza a definir
un gálibo, un esferoide, representativo de las
capacidades e incapacidades perceptivas de los seres
humanos. Es mucho más que un conjunto de
limitaciones orgánicas en la percepción de un
conjunto de variables: Es la definición misma de
qué somos los humanos, como personas y sociedad,
en cuanto a nuestras capacidades-incapacidades de
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percibir y de detectar. Retrata nuestra sensibilidad
orgánica ante nuestro mundo.

La esfera de las capacidades perceptivas de
otros animales en parte es igual y en parte es distinta.
Hay animales que nos aventajan en algunos rubros:
Hay serpientes que ven infrarrojos. Las abejas ven
ultravioletas cercanos y las palomas ven la
polarización de la luz. Hay peces que ven más colores
que nosotros. Otros ven corrientes eléctricas.
Entonces: ¡Para ellos hay cosas que para
nosotros no son cosas! Y para nosotros hay cosas que
para ellos no son cosas. La esfera informativa
envolvente de todos los seres vivos del planeta es
aún mayor que la de cada especie y cada uno. Del
mismo modo que la esfera social de detección de la
realidad suele alcanzar más lejos en lo macro y lo
micro que una persona aislada.
…………………..
De esto pueden extraer conclusiones
filosóficas básicas.
Los humanos estamos muy bien preparados
para atender las realidades que, en la evolución de
nuestra especie, han estado a nuestro alcance
cotidiano. Percibimos bien lo que está a escala
humana, como árboles y personas. También
percibimos lo que es un poco menor, como semillas y
cabellos. Y también lo que es un poco más grande,
como bosques y grupos de personas.
Pero somos ciegos para lo muy micro y para
lo muy macro. No percibimos directamente ni los
organelos de una célula humana, ni los macro
conjuntos humanos. Las personas adultas sólo somos
capaces de percibir en cierta esfera de cierto rango de
cuantías en cierto haz de cualidades. Los bebés tienen
otras capacidades. Los ancianos otras. Los animales,
otras. Las ciencias, otras.
Si la evolución de nuestra especie fuese más
rápida, no habríamos necesitado inventar el
microscopio y el telescopio, sólo habríamos esperado
a que la evolución nos ayudase. Pero estamos en
tiempos más urgidos y debemos colaborar
mutuamente, investigando y comunicándonos.

Nos resulta imposible ver a simple vista las
formas del vacío intergaláctico y de los grumos de
nebulosas. Ni siquiera podemos intuir la forma de
espiral de nuestra galaxia sólo por lo que de ella
percibimos a simple vista. Ni podemos ver la
humanidad como conjunto. Latinoamérica nos es
invisible. Uruguay escapa a las capacidades
personales de percibir. Y no por ello dejan de ser
unidades reales.
También nos resulta imposible fotografiar, y
menos ver, cada uno de los componentes del átomo.
A lo sumo se logra fotografiar con claridad las partes
del conjunto de moléculas o grupos de moléculas. No
podemos ver cada célula de un tejido vivo. Ni una
dendrita nos es visible.
Observemos que, en cualquier nivel que
estudiemos, siempre hay entidades, siempre con
entidades dentro, y siempre inmersas en otras
entidades. La realidad siempre es inclusiva, entera, en
todos los niveles a la vez.
Así lo solemos percibir en lo meso, en
nuestra vida cotidiana. Mi silla tiene patas y está
dentro de mi habitación. Notamos fácilmente la
relación dialéctica entre esos 3 niveles de su realidad.
Si no vemos, una por una, las cosas
demasiado micro o demasiado macro, menos vemos
las variaciones de sus límites, ni sus interacciones.
Estamos muy bien preparados por la
cooperación evolutiva, por la cooperación social, y
por la auto-cooperación aprendida, para atender
óptimamente los cambios y las situaciones de lo
cotidiano, de las dimensiones mundanas, de las
realidades en ciertos rangos accesibles, pero no de
otros. Hay hechos que las personas no podemos ver
por más que sucedan ante nuestros ojos abiertos. Sólo
con ayuda la sociedad podemos hacer conciencia de
su realidad.
Estas incapacidades orgánicas nos conducen
a una concepción tradicional, usual, ingenua e
incompleta de la realidad: ¡Cada cosa parece
coexistir, como ente, con pocas interacciones internas
e internas! Se omiten muchas relaciones, y en el caso
de lo muy micro y lo muy macro, se omite todo.
Nuestra noción orgánicamente intuitiva del
mundo es mucho más pobre que él y además, sus
niveles inferiores y superiores han sido podados,
cercenados.
Como consecuencia, nuestra noción intuitiva
de la naturaleza humana es sumamente incompleta y
limitada. Intuimos fácilmente las relaciones
personales entre las personas a nuestro alcance y en
nuestro ambiente cotidiano. Pero de lo social mayor
tenemos una visión muy pobre. Lo orgánicamente
intuitivo induce al individualismo, a la división de la
realidad en entes independientes e indivisos.
Somos realmente ciegos para percibir como
unidades con vida propia los macro conjuntos
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humanos, y finalmente la humanidad. No hay modo
de ver, oír o tocar personalmente esas realidades en
su unidad. Aunque son tan reales como las cosas y
personas que sí podemos percibir como tales. Ello
nos impide tener clara conciencia de ellas y de sus
relaciones intra y inter-escalares. Tanto menos clara
conciencia de lo social cuanto menos nos ayude la
sociedad a entenderla.
Miramos un grupo de personas, y lo vemos
como una coexistencia de entidades ¡y no como la
entidad unida que es! Esperamos ver las cosas de
escalas extremas, tan hiper-definidas como vemos las
cosas comunes. Pero la congelada nitidez percibida al
mirar una mesa esconde la porosidad y cambiantes
cambios propios de toda realidad.
Hoy, infinitad de técnicas, con sus
instrumentos y protocolos, nos abren los ojos a que
hay realidades como los virus, bacterias, organelos,
células, neuronas, órganos y organismos. Y que
también hay grupos, cuerpos sociales, instituciones,
vecindades, localidades, zonas, departamentos,
regiones, provincias, estados, países, federaciones de
estados, transnacionales, uniones de estados, naciones
unidas, humanidad organizada. Pero quién no tiene
acceso a la correcta información, cuando se las
nombran pero no tienen datos para saber de qué se
habla, con naturalidad cree que son inventos, tan
irreales como cualquier mito. Imaginaciones.
La riqueza de los conocimientos sociales
sobre lo social nos permite corregir nuestra
ignorancia perceptiva y así complementar nuestra
concepción del mundo, capturando imágenes de
escalas lejanas y de cualidades imperceptibles.
Aún en lo meso, en lo cotidiano, en las
escalas humanas y en las dimensiones cotidianas
históricamente más frecuentes, donde se crió nuestra
especie, las nuevas capacidades sociales nos abren a
nuevas definiciones de las unidades de la realidad,
permitiéndonos concebirlas mediante cualidades más
realistas, aunque sean invisibles, inaudibles e
intocables.
Nuestras capacidades personales de
conocer se complementan con nuevas capacidades
sociales
de
investigar
y
comunicarnos,
permitiéndonos ver con ojos prestados realidades
para las cuales orgánicamente somos ciegos.

La mejor enseñanza que, quizá, nos dan los
nuevos conocimientos, es que las cosas no son tan
nítidos y estables entes cómo se creían que eran. No
son tan monolíticamente unitarias y ni son tan
independientemente aisladas cosas como el
pensamiento clásico las concebía. Las cosas reales
resultan ser, más bien, cambiantes entidades
inclusivas, siempre incluyendo entidades menores y
siempre incluidas en entidades mayores. Cada una de
ellas con cierto grado de unidad-interdependencia
diferente. Desde un diamante hasta un remolino de
polvo, todas son unidades porosas y cambiantes,
llenas de puertas a su exterior.
Hoy está en proceso un radical cambio en la
concepción del mundo, que reconoce el
funcionamiento coordinado de lo micro con lo meso
y con lo macro. No son mundos aparte.

Entonces, cada organización humana cambia:
(1) Según lo que emerge de sus potencialidades
internas. (2) Según lo que sucede en su nivel propio.
(3) Y según lo que sucede en su mundo. Y ninguna
de esas fuentes de cambio es exclusiva. Ninguna es
suficiente. Somos el encuentro de cadenas causales
que vienen de lo ínfimo y de lo máximo.
Sin la cultura, la ciencia y las
comunicaciones, a los humanos nos resultaría muy
difícil comprender que cada realidad social se
constituye de diferentes niveles de funcionamiento.
Todos reales y todos con los mismos derechos de
cooperar.
En la segunda parte de este artículo
intentaremos profundizar qué tanto nos hace
individualistas una visión orgánica intuitiva casi
ciega a la común-unidad.

Dardo Bardier: Arquitecto, urbanista, cineasta, militante, fundador de un sistema vecinal de agua
potable sin fines de lucro, escritor, investigador de la percepción visual, investigador del lado cuantitativo de lo
real, y ahora del lado cualitativo, filósofo y persona en su sociedad.
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UNA INTRODUCCIÓN AL MÉTODO GENEALÓGICO DE
FRIEDRICH NIETZSCHE
Diego Estin Geymonat
diegoestin@hotmail.com

Este artículo es una aproximación al estudio del método genealógico en la obra de
Friedrich Nietzsche. Para esto, se señalan los principios de su filosofía (antiidealismo, vitalismo, historicismo) para luego pasar al comentario de fragmentos del
libro La Genealogía de la Moral, en los cuales el autor expone con claridad y
elocuencia los principios de su método, planteando el problema del origen de los
valores morales y la necesidad de su crítica, y algunas posibles soluciones con base
en investigaciones filológicas.
Palabras clave: Nietzsche, vitalismo, genealogía, moral, método.

A esta altura, no será ninguna novedad decir que
la obra de Friedrich Nietzsche (1844-1900) ha sido
objeto, desde hace medio siglo, de una intensa
relectura y redescubrimiento, bajo una luz
(particularmente francesa, ella) que buscó deshacerse
de la pesada carga que le había arrojado encima el
nazismo, revelando sus aspectos más críticos y
filosóficamente revolucionarios, sus ataques a la
modernidad, tempranos y lúcidamente envenenados,
precisamente en una época donde esta modernidad ya
hace agua por todos lados. Este pequeño escrito se
enmarca pretenciosamente en dicha tradición.
Mi intención es fundamentalmente didáctica
(como el título pretende sugerir), buscando ser una
primera aproximación al estudio de unos pocos
aspectos de la obra de Nietzsche, y una guía para
continuar su lectura por cuenta propia. Esto dicta, a
su vez, la forma del artículo, que podría describirse
como una serie de comentarios sobre algunos textos
del autor elegidos y transcriptos.
Por mi propia experiencia considero que tal guía
puede resultar necesaria para quien quiera iniciarse en
tales lecturas, y más específicamente en el estudio del
método genealógico, ya que el estilo del autor
alemán, si bien es irresistiblemente atractivo y de una
gran calidad literaria, puede prestarse a confusiones,
producto de esas mismas características. Como regla,
siempre he pensado que filosofía y poesía no suele
ser una buena combinación –y el caso de Nietzsche es
una de las paradigmáticas excepciones que vienen a
confirmarla.
Sin perjuicio de esta intención didáctica, no me
detendré en los datos biográficos del autor, que
pueden (y deben, en caso de desconocerse los
aspectos más importantes de su vida) consultarse en
cualquier enciclopedia. Pero creo necesaria una breve
puntualización de los “principios”, por llamarlos así,
que sustentan la obra de Nietzsche, y sin la cual se
torna difícil la comprensión de esta última.

Señalemos en primer lugar que la filosofía
nietzscheana es profundamente anti-idealista, en
tanto se enfrenta radicalmente a todo idealismo
(revista la forma que revista: religiosa, moral,
política, filosófica, científica) y en cuanto se basa
precisamente en aquello que la filosofía idealista
siempre ha despreciado: el estudio de lo concreto, de
lo material, de lo histórico desprendido de toda
teleología. Puede prestarse a confusión, en relación a
esta característica, el vitalismo que también se
atribuye a esta filosofía. Sin ánimo de entrar en este
posible debate, que no es el objeto del artículo,
digamos que la exaltación de la vida (a menudo a
través de un concepto típicamente nietzscheano como
el de “voluntad de poder”) se refiere siempre a la vida
concreta, como portadora de valor en sí misma, como
creación y destrucción, como alegría y dolor, donde
los sentidos, las experiencias y también las
potencialidades humanas alcanzan su máxima
realización (o al menos la posibilidad de su
realización), pero también como una proyección
hacia el futuro de la humanidad. Por esto es que
Nietzsche dice que el hombre “es algo que debe ser
superado” (y tal superación la constituiría, valga la
redundancia, el superhombre), y por esto es que se
enfrenta a las religiones, ya que todas ellas proponen
una negación de lo humano (es decir, una negación
de la vida) como forma de alcanzar la superación del
sufrimiento inherente a la vida (sufrimiento cuya
causa ubican en el deseo) -y así sucede desde la
doctrina budista, que preconiza la extinción del
deseo, hasta la cristiana, a través del concepto de
“pecado” y la consecuente represión del deseo.
Nietzsche toma el camino contrario: la aceptación de
lo humano, con todas sus miserias, pero también con
sus potencialidades, cuya base es precisamente ese
deseo, combatido por las religiones, fuente de un
poder inmenso de trasformación de la realidad
humana.
En esta obra, entonces, vamos a encontrar un
intento por desprenderse siempre de los sentidos que
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la tradición le ha impuesto a las cosas (entendiendo
las “cosas” de una manera muy amplia: prácticas,
instituciones, lenguaje, normas, etc.), buscando
develar la construcción de esos sentidos, su deriva
azarosa a lo largo de la historia, y lo diferente, lo
extraño, que se termina hallando al final del camino
rastreable. Nietzsche señalará precisamente esa
extrañeza que nos genera la investigación histórica,
cuando esta nos revela los orígenes tan diferentes que
tiene algo respecto a las características que ese algo
posee para nosotros en el presente:
1. Razón ulterior. Todo lo que pervive durante
mucho tiempo se ha ido cargando poco a poco de
razón, hasta el extremo de que nos resulta
inverosímil que en su origen fuera una sinrazón.
¿No nos parece sentir que estamos ante una
blasfemia o ante una paradoja siempre que alguien
nos muestra el origen histórico concreto de algo?
¿No está todo buen historiador constantemente en
contradicción con su medio ambiente? (Nietzsche,
1994: 18)
Este énfasis particular puesto en la historia,
constituye otro de los grandes principios
nietzscheanos. Bien podría dedicarse otro artículo a la
concepción de la historia para este autor, pero por
ahora baste decir que para él, ésta es el centro, debe
serlo, de toda investigación filosófica, siempre y
cuando guarde el requisito antes señalado, de
enfrentar el “sentido común”, la costumbre, la
tradición, y cualquier finalidad que pretenda
atribuirse a los hechos del pasado, así como cualquier
“razón” supuestamente originaria (como se aprecia en
el texto recién citado). En su lugar, Nietzsche
propone una “historia crítica”29, para cuyo abordaje
formula el método genealógico que aquí nos ocupa.
Para introducirnos a su estudio, tomaremos como
referencia la obra de Nietzsche más sistemática y
“convencional” (si la comparamos con cualquier
escrito filosófico “normal” o “tradicional”) y, por lo
tanto, la obra menos representativa de su
característico estilo poético y aforístico. Se trata de
La Genealogía de la Moral, escrita en 1887, que se
subdivide en un Prólogo y tres Tratados. A través de
ellos, encontramos la exposición del método
genealógico junto con su aplicación a la crítica de la
moral, a la historia de los sistemas penales, a la
génesis de la “culpa”, la “mala conciencia” y los
ideales ascéticos. Por supuesto, todo esto resulta
inseparable del objetivo que guía a la obra de
Nietzsche tomada como un todo coherente e

interrelacionado: la crítica a la cultura moderna y
contemporánea, a la que él percibe como decadente, y
la transvaloración de todos los valores establecidos,
proceso inherente al surgimiento del superhombre.
Comencemos entonces por el problema que
plantea Nietzsche, para luego ver lo que propone para
su resolución. Leemos en el Prólogo30: “tanto mi
curiosidad como mis sospechas tuvieron que
detenerse tempranamente en la pregunta sobre qué
origen tienen propiamente nuestro bien y nuestro
mal.” (GM, 9, Prólogo: III)
He aquí el primer aspecto del problema.
Nietzsche se interroga (desde muy pequeño como él
mismo lo relata) acerca del origen de los valores
morales, pero estableciendo con claridad que
considera a esos valores no como abstractos y
universales, sino como concretos e históricamente
situados: no se trata de “el bien y el mal” (o mejor
aún, “el Bien y el Mal”), sino de “nuestro bien y
nuestro mal”. Así, vemos ya en acción el antiidealismo (que niega una “esencia” universal a estos
valores) y el historicismo al que hacía referencia más
arriba.
El texto continúa con la narración de las primeras
respuestas que el joven Nietzsche ensayó, siendo
estas de índole teológica. Sin embargo, esta
explicación cedería pronto su lugar a la disciplina
histórica: para poder responder a la pregunta sobre el
origen de los valores morales, resultará indispensable
preguntarse acerca de las condiciones históricas en
que dichos valores fueron producidos.
Por fortuna aprendí pronto a separar el prejuicio
teológico del prejuicio moral, y no busqué ya el
origen del mal por detrás del mundo. Un poco de
aleccionamiento histórico y filológico, y además
una innata capacidad selectiva en lo que respecta a
las cuestiones psicológicas en general,
transformaron pronto mi problema en este otro:
¿en qué condiciones se inventó el hombre esos
juicios de valor que son las palabras bueno y
malvado?, ¿y qué valor tienen ellos mismos? ¿Han
frenado o han estimulado hasta ahora el desarrollo
humano? ¿Son un signo de indigencia, de
empobrecimiento, de degeneración de la vida? ¿O,
por el contrario, en ellos se manifiestan la
plenitud, la fuerza, la voluntad de la vida, su valor,
su confianza, su futuro? (GM, 10, Prólogo: III)
El propio Nietzsche destaca, en su texto, el otro
aspecto que viene a completar el planteo del
problema: el “valor” de los valores morales, y lo que
quiere decir con ello. Si recordamos el principio del
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Las referencias de Nietzsche a la historia y su
concepción se encuentran dispersas a lo largo de todos sus
escritos. Quizás el más claro y sistemático sea la Segunda
consideración intempestiva: sobre la utilidad y los
inconvenientes de la historia para la vida.

30

Todas las citas correspondientes a La Genealogía de la
Moral están extraídas de Nietzsche, 2004. Para facilitar la
referencia, de aquí en adelante se citará (GM, x, y, z), siendo “x”
el número de página, “y” el apartado, y “z” el Tratado.
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vitalismo que guía la filosofía nietzscheana, esto
resultará muy claro; para Nietzsche, el “valor” de un
juicio moral se medirá por la influencia que éste tiene
sobre la vida, como él se encarga de ejemplificar y
unas páginas más adelante continuar desarrollando,
embistiendo contra la costumbre y la tradición que
llevan a no cuestionar los valores morales:
necesitamos una crítica de los valores morales,
hay que poner alguna vez en entredicho el valor
mismo de esos valores -y para esto se necesita
tener conocimiento de las condiciones y
circunstancias de que aquéllos surgieron, en las
que se desarrollaron y modificaron… Se tomaba el
valor de esos «valores» como algo dado, real y
efectivo, situado más allá de toda duda; hasta
ahora no se ha dudado ni vacilado lo más mínimo
en considerar que el «bueno» es superior en valor
a «el malvado», superior en valor en el sentido de
ser favorable, útil, provechoso para el hombre
como tal (incluido el futuro del hombre). ¿Qué
ocurriría si la verdad fuera lo contrario? ¿Qué
ocurriría si en el «bueno» hubiese también un
síntoma de retroceso, y asimismo un peligro, una
seducción, un veneno, un narcótico, y que por
causa de esto el presente viviese tal vez a costa
del futuro? ¿Viviese quizá de manera más
cómoda, menos peligrosa, pero también con un
estilo inferior, de modo más bajo?... ¿De tal
manera que justamente la moral fuese culpable de
que jamás se alcanzasen una potencialidad y una
magnificencia sumas, en sí posibles, del tipo
hombre? ¿De tal manera que justamente la moral
fuese el peligro de los peligros?... (GM, 10,
Prólogo: VI)
Una vez más vemos los principios de la filosofía
nietzscheana puestos en juego en menos de un
párrafo. Ya resulta redundante señalar cómo estos
principios sólo adquieren sentido al relacionarse entre
sí, así como el objetivo que persigue el autor, su
compromiso crítico, si se quiere, al formular este
problema y abordar su estudio.
Este abordaje se propone, y aquí entramos de
lleno en nuestro tópico, a través de un método
particular: la genealogía. ¿En qué consiste ésta?
En el apartado XII del Tratado Segundo de La
Genealogía de la Moral, a propósito del origen y la
finalidad de las penas criminales, Nietzsche realiza
una exposición elocuente y ejemplificada del método
genealógico, que resulta al mismo tiempo una
propuesta de investigación (o más exactamente, de
principios que deben regir la investigación científica)
tanto como una crítica a los presupuestos que rigen
las investigaciones sobre la génesis de las
instituciones, las normas, los juicios morales, y en
última instancia todo elemento de la naturaleza donde
se manifieste la vida.

Todavía una palabra, en este punto, sobre el
origen y la finalidad de la pena -dos problemas
que son distintos o deberían serlo: por desgracia,
de ordinario se los confunde. ¿Cómo actúan, sin
embargo, en este caso los genealogistas de la
moral habidos hasta ahora? De modo ingenuo,
como siempre-: descubren en la pena una
«finalidad» cualquiera; por ejemplo la venganza o
la
intimidación,
después
colocan
despreocupadamente esa finalidad al comienzo,
como causa fiendi [causa productiva] de la pena y
-ya han acabado. La «finalidad en el derecho» es
sin embargo, lo último que ha de utilizarse para la
historia genética de aquél: pues no existe principio
más importante para toda especie de ciencia
histórica que ese que se ha conquistado con tanto
esfuerzo, pero también debería estar realmente
conquistado, -a saber, que la causa de la génesis
de una cosa y la utilidad final de ésta, su efectiva
utilización e inserción en un sistema de
finalidades, son hechos toto coelo [totalmente]
separados entre sí; que algo existente, algo que de
algún modo ha llegado a realizarse es interpretado
una y otra vez, por un poder superior a ello, en
dirección a nuevos propósitos, es apropiado de un
modo nuevo, es transformado y adaptado a una
nueva utilidad; que todo acontecer en el mundo
orgánico es un subyugar, un enseñorearse y que, a
su vez, todo subyugar y enseñorearse es un
reinterpretar, un reajustar, en los que, por
necesidad, el «sentido» anterior y la «finalidad»
anterior tienen que quedar oscurecidos o incluso
totalmente borrados. (GM, 83-84, Tratado
Segundo: XII)
Nietzsche pone el acento en la importancia de no
confundir la causa con la finalidad, es decir, de no
proyectar hacia el pasado el sentido que una cosa
determinada tiene para nosotros en el presente,
cayendo así en el error de dotar a la historia misma de
finalidad: el error de la teleología en la historia que
lleva a las visiones lineales y de desarrollo
ascendente, evolutivo, en una palabra, la noción de
progreso. En vez de eso, plantea que el devenir de las
“cosas” está pautado por la lucha entre voluntades de
poder; así, las formas permanecen, pero son dotadas
de nuevos sentidos por nuevas fuerzas que las utilizan
para otros propósitos, en otro contexto, con otras
condicionantes y posibilidades. Esta forma poética de
enunciar la hipótesis, permite un alto grado de
abstracción y generalización, y sirve para explicar el
devenir de la realidad toda, a condición de que
dejemos en claro a qué se refiere el autor con esto de
“enseñorearse” y de “voluntades de poder”: puede ser
tanto el nuevo sentido que un grupo social con cierta
capacidad (con cierto poder) le imprime a una vieja
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costumbre, desplazando así su sentido original, como
la misma mecánica de la evolución darwiniana:
Por muy bien que se haya comprendido la utilidad
de un órgano fisiológico cualquiera (o también de
una institución jurídica, de una costumbre social,
de un uso político, de una forma determinada en
las artes o en el culto religioso), nada se ha
comprendido, aún con ello respecto a su génesis:
aunque esto pueda sonar muy molesto y
desagradable a oídos más viejos, -ya que desde
antiguo se había creído que en la finalidad
demostrable, en la utilidad de una cosa, de una
forma, de una institución, se hallaba también la
razón de su génesis, y así el ojo estaba hecho para
ver, y la mano estaba hecha para agarrar. También
se ha imaginado de este modo la pena, como si
hubiera sido inventada para castigar. Pero todas
las finalidades, todas las utilidades son sólo
indicios de que una voluntad de poder se ha
enseñoreado de algo menos poderoso y ha
impreso en ello, partiendo de sí misma, el sentido
de una función; y la historia entera de una «cosa»,
de un órgano, de un uso, puede ser así una
ininterrumpida
cadena
indicativa
de
interpretaciones y reajustes siempre nuevos, cuyas
causas, no tienen siquiera necesidad de estar
relacionadas entre sí, antes bien a veces se
suceden y se revelan de un modo meramente
casual. El «desarrollo» de una cosa, de un uso, de
un órgano es, según esto, cualquier cosa antes que
su progressus hacia una meta, y menos aún un
progreso lógico y brevísimo, conseguido con el
mínimo gasto de fuerza y de costes, -sino la
sucesión de procesos de avasallamiento más o
menos profundos, más o menos independientes
entre sí, que tienen lugar en la cosa, a lo que hay
que añadir las resistencias utilizadas en cada caso
para contrarrestarlos, las metamorfosis intentadas
con una finalidad de defensa y de reacción, así
como los resultados de contracciones afortunadas.
La forma es fluida, pero el «sentido» lo es todavía
más... -Destaco tanto más este punto de vista
capital de la metódica histórica cuanto que en el
fondo, se opone al instinto y al gusto de la época
hoy dominantes. Los cuales preferirían pactar
incluso con la casualidad absoluta, más aún con el
absurdo mecanicista de todo acontecer, antes que
con la teoría de una voluntad de poder que se
despliega en todo acontecer. (GM, 84-86, Tratado
Segundo: XII)
Nietzsche proporciona, para el caso antes
enunciado del problema de los valores morales, una
aplicación de su método genealógico con arreglo,
naturalmente, a los principios que lo constituyen.
Creo que la puntualización de algunos aspectos
esenciales de esta pequeña investigación es la mejor

forma de dar cuenta de la propuesta metodológica
nietzscheana.
La investigación presentada por el autor se basa
fundamentalmente en la filología: recordemos que
esta era la disciplina en la que Nietzsche se había
especializado, y a la cual siempre coloca
estrechamente ligada, subordinada quizás, a la
historia. Por demás, el propio Nietzsche no agota, ni
mucho menos, las posibilidades de este tipo de
pesquisas. No hace más que presentar algunas líneas
muy sugerentes, y lanzar la propuesta hacia la
Academia:
Se propone la cuestión siguiente: ella merece la
atención de los filólogos e historiadores tanto
como la de los auténticos doctos en filosofía por
oficio.
«¿Qué indicaciones nos proporciona la ciencia
del lenguaje, y en especial la investigación
etimológica, sobre la historia evolutiva de los
conceptos morales? » (GM, 56, Tratado Primero:
XVII)
Veamos entonces algunos breves ejemplos que
encontramos en dicha obra:
La indicación de cuál es el camino correcto me la
proporcionó el problema referente a qué es lo que
las designaciones de lo «bueno» acuñadas por las
diversas lenguas pretenden propiamente significar
en el aspecto etimológico: encontré aquí que todas
ellas remiten a idéntica metamorfosis conceptual,
–que, en todas partes, «noble», «aristocrático» en
el sentido estamental, es el concepto básico a
partir del cual se desarrolló luego, por necesidad,
«bueno» en el sentido de «anímicamente noble»,
de «aristocrático», de «anímicamente de índole
elevada», «anímicamente privilegiado»: un
desarrollo que marcha siempre paralelo a aquel
otro que hace que «vulgar», «plebeyo», «bajo»,
acaben por pasar al concepto «malo». El más
elocuente ejemplo de esto último es la misma
palabra alemana «malo» (schlecht): en sí es
idéntica a «simple » (schlicht) –véase
«simplemente» (schlechtweg, schlechterdings)– y
en su origen designaba al hombre simple, vulgar,
sin que, al hacerlo, lanzase aún una recelosa
mirada de soslayo, sino sencillamente en
contraposición al noble. Aproximadamente hacia
la Guerra de los Treinta Años, es decir, bastante
tarde, tal sentido se desplaza hacia el hoy usual.
(GM, 23-24, Tratado Primero: IV)
Respecto a nuestro problema, que puede ser
denominado con buenas razones un problema
silencioso y que sólo se dirige, selectivamente, a
un exiguo número de oídos, tiene interés no
pequeño el comprobar que en las palabras y raíces
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que designan «bueno» se transparenta todavía, de
muchas formas, el matiz básico en razón del cual
los nobles se sentían precisamente hombres de
rango superior. Es cierto que, quizá en la mayoría
de los casos, éstos se apoyan, para darse nombre,
sencillamente en su superioridad de poder (se
llaman «los poderosos», los «señores», «los que
mandan»), o en el signo más visible de tal
superioridad, y se llaman por ejemplo, «los ricos»,
«los propietarios» (éste es el sentido que tiene
arya; y lo mismo ocurre en el iranio y en el
eslavo). Pero también se apoyan, para darse
nombre, en un rasgo típico de su carácter: y este
es el caso que aquí nos interesa. Se llaman, por
ejemplo, «los veraces»: la primera en hacerlo es la
aristocracia griega, cuyo portavoz fue el poeta
megarense Teognis. La palabra acuñada a este fin,
έσυλός [noble], significa etimológicamente
alguien que es, que tiene realidad, que es real, que
es verdadero; después, con un giro subjetivo,
significa el verdadero en cuanto veraz: en esta fase
de su metamorfosis conceptual la citada palabra se
convierte en el distintivo y en el lema de la
aristocracia y pasa a tener totalmente el sentido de
«aristocrático», como delimitación frente al
mentiroso hombre vulgar, tal como lo concibe y lo
describe Teognis, -hasta que por fin, tras el
declinar de la aristocracia, queda para designar la
noblesse [nobleza] anímica, y entonces adquiere,
por así decirlo, madurez y dulzor. Tanto en la
palabra χαχός [malo] como en ςελός [miedoso] (el
plebeyo en contraposición al άγανός [bueno]) se
subraya la cobardía: esto tal vez proporcione una
señal sobre la dirección en que debe buscarse la
procedencia etimológica de αγανος, interpretable
de muchas maneras. Con el latín malus [malo] (a
su lado yo pongo µέλας [negro]) acaso se
caracterizaba al hombre vulgar en cuanto hombre
de piel oscura, y sobre todo en cuanto hombre de
cabellos negros (hic niger est31 [este es negro]), en
cuanto habitante preario del suelo italiano, el cual
por el color era por lo que más claramente se
distinguía de la raza rubia, es decir, de la raza aria
de los conquistadores, que se habían convertido en
los dueños; cuando menos el gaélico me ha
ofrecido el caso exactamente paralelo, ––fin (por
31

Hic niger est (literalmente: ése es negro) son palabras
de Horacio, Sátiras, libro primero, sátira cuarta, verso 85. El
contexto que lleva a Horacio a calificar a alguien de «negro» es el
siguiente: «Absentem qui rodit amicum; / qui non defendit alio
culpante; solutos / qui captat risus hominum famamque dicacis; /
fingere qui non visa potest; comissa tacere / qui nequit, hic niger
est, hunc tu, Romane, caueto.» La castiza traducción en verso de
don Javier de Burgos dice así: «Quien de un amigo ausente vil
murmura, / el que no le defiende / si algún otro le ofende, / el que
a su costa hacer reír procura, / y así ganar de agudo fama intenta,
/ el que lo que no vio finge o inventa; / quien violó el respeto / del
ajeno secreto, / a ese la nota de malvado [niger] alcanza, / de ése
se debe huir a todo trance.» [Nota al pie en el texto]

ejemplo, en el nombre Fin-Gal), la palabra
distintiva de la aristocracia, que acaba
significando el bueno, el noble, el puro,
significaba en su origen el cabeza rubia, en
contraposición a los habitantes primitivos, de piel
morena y cabellos negros... Creo estar autorizado
a interpretar el latín bonus [bueno] en el sentido de
«el guerrero»: presuponiendo que yo lleve razón al
derivar bonus de un más antiguo duonus (véase
bellum = duellum = duenlum, en el que me parece
conservado aquel duonus). Bonus sería, por tanto,
el varón de la disputa, de la división (duo), el
guerrero: es claro, aquello que constituía en la
antigua Roma la «bondad» de un varón. Nuestra
misma palabra alemana «bueno» (gut): ¿no podría
significar «el divino» (den Göttlichen), el hombre
de «estirpe divina» (göottlichen Geschlechts)?, ¿y
ser idéntico al nombre popular (originariamente
aristocrático) de los godos (Gothen)? (GM, 25-28,
Tratado Primero: V)
Como se puede apreciar, este fundamento
filológico es la base desde la cual Nietzsche pasa a
desplegar su crítica a los valores morales y, en
especial, a la denominada por él “moral de esclavos”,
cuyo exponente más acabado lo ubica en el
cristianismo. Para esto, luego, traza la genealogía
(fuertemente
apoyada
en
interpretaciones
psicológicas) de cómo se fueron conformando
diversamente los conceptos de “bueno” y “malo” en
función de los dos grandes grupos identificados como
productores de estas categorías: los señores y los
esclavos. Lamentablemente no hay espacio aquí para
el desarrollo de estos aspectos, pero el lector no
tendrá dificultad en seguir la lectura directa de la obra
de Nietzsche. Puede continuar, para estos temas
señalados, especialmente con los apartados X, XI y
XIII del Tratado Primero, o mejor aún, con la obra
completa. Si el interés se ha despertado para ello, mis
propósitos han sido más que colmados.
Referencias
Nietzsche, F. (1994). Aurora. Reflexiones sobre la moral
como prejuicio. Madrid: M. E. Editores.
Nieztsche, F. (2004). La Genealogía de la Moral. Buenos
Aires: Ediciones Libertador.

Diego Estin Geymonat: Nació en febrero
de 1986. Estudios primarios y secundarios en
Colonia del Sacramento. En 2004, se traslado
a Montevideo e ingresó a la Facultad de
Psicología de la Universidad de la República
(4º año actualmente en curso). En 2005,
ingresó al Instituto de Profesores “Artigas”, especialidad
Historia (4º año ya cursado). En 2010 y 2011, trabajó como
docente en el liceo nº 7 de Montevideo.
Página web: demasiadoshumanos.blogspot.com

45

ENSEÑANZA Y ACCIÓN DESDE LA TECNOLOGÍA.
POSIBILIDADES EDUCATIVAS DE CONSTRUCCIÓN DE SUBJETIVIDAD
DESDE UNA PERSPECTIVA POSESTRUCTURALISTA
Patricia Carabelli
pat.carabelli@gmail.com
La incorporación de la tecnología en el sistema educativo está provocando
cambios en formas e instancias de enseñanza mediadas por ésta. Algunos enfoques
educativos parecen intentar propiciar formas de comprensión y explicación más
concienzudas incorporando formas de discusión, contraste y elaboración valiéndose
de distintos programas, fuentes de comunicación e información que las tecnologías
habilitan. Desde una perspectiva posestructuralista, centrada principalmente en la
teoría desarrollada por Michel Foucault, intentaremos bordear cómo cierto uso de la
tecnología en educación quizás podría propiciar formas de subjetivación.
Palabras claves: enseñanza, acción, tecnología, subjetivación

“En eso consiste un proceso de subjetivación política:
en la acción de capacidades no contadas que vienen a escindir
la unidad de lo dado y la evidencia de lo visible para diseñar
una nueva topografía de lo posible.” (Rancière, 2010: 52)
El siglo XXI está marcando un nuevo
despertar de la humanidad; un despertar mediado por
los avances de los medios de comunicación
relacionados al uso de Internet. El Otro que nos
configura ya no es sólo aquel con el que tenemos un
vínculo cercano inmediato mediado por una

institución, sino que son también muchos otros que
pueden estar en lugares que quizás antes eran
percibidos – si es que eran percibidos - como remotos
del planeta. La información a la que accedemos deja
incluso de estar mediada por los grandes medios de
comunicación pudiéndose obtener información in
situ, de primera mano, sobre distintas cuestiones que
suceden o que han acontecido en el planeta: desde
acceder a noticias de diferentes organismos o a
imágenes subidas por ciudadanos de distintas

regiones para saber más sobre diferentes hechos,
posibilitando un análisis desde distintos puntos de
vista, hasta participar e interpelar activamente por
medio de organismos como Amnistía Internacional o
AVAAZ32 cuestiones que atentan contra los Derechos
Humanos. Incluso la opinión y participación en
discusiones a las que antes accedían unos pocos,
problematizando diferentes cuestiones que atañen a la
humanidad, es posible.
En Uruguay, el Plan Ceibal se ha instaurado
buscando democratizar el acceso al conocimiento
partiendo de una filosofía con ciertas similitudes a las
descritas por Jacques Rancière (1987) en su obra: “El
maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la
emancipación intelectual”. Mediante el uso de una
herramienta que muchos docentes creen que deben
dominar para enseñar sin quizás percatarse que la
idea no es crear “sabios” sino de ver que cada uno
mediante el uso de la razón propia podrá utilizar la
computadora adecuadamente, una nueva forma de
enseñanza y de acercamiento a fuentes de
conocimiento y socialización basada en la igualdad

32

Amnistía Internacional y AVAAZ son movimientos con
presencia en la red de Internet que procuran que las
personas tengan voz a nivel global, regional y nacional
ante conflictos, casos de corrupción, cambio climático y
pobreza. En: www.amnesty.org y www.avaaz.org

de las inteligencias de todos los niños y niñas surge y
es transitada, problematizada, en cada aula. Un
análisis de los programas que las computadoras
tienen incorporados muestra que el plan pareciera
buscar propiciar formas de enseñanza críticas,
centradas en el educando, en que la información sea
procesada y utilizada para un fin específico. Es decir,
si tanto Internet como los programas - tales como el
de elaboración de mapas conceptuales, “Scratch”,
“etoys” e incluso las herramientas de intercambio
entre computadoras - son utilizados reflexivamente,
la enseñanza podría no estar basada sólo en una
fundamental lectura de textos crítica, sino que se
podrían también incitar distintas formas de
producción y participación activa basadas en los
conocimientos que los educandos posean - como
puede ser contrastar información, creación de juegos,
recreación de cuentos o textos, o quizás la generación
de un blog de intercambio de información y de
discusión.
En sociedades en que en muchos casos la
reflexión profunda, el diálogo y la escritura a veces
parece haberse perdido - o, como recalcaba Foucault
(1970) quedaban en manos de unos pocos que
controlaban, seleccionaban y redistribuían los
discursos - quizás el uso de tecnologías y las nuevas
formas de intercambio y acceso virtual a información
permiten una democratización de supuestos saberes
que posibilitan el acontecimiento aleatorio y una
preocupación que promueve la interpelación y la
acción. Intentaré bordear escuetamente el problema
partiendo de tres aspectos que Foucault recalca en el
“Orden del discurso” (1970: 51): i) replantearnos
nuestra voluntad de verdad; ii) restituir al discurso su
carácter de acontecimiento; iii) borrar finalmente la
soberanía del significante.
Uno de los temas cruciales en la obra de
Foucault es la forma en que se da la conformación de
subjetividad. Manifiesta la importancia del sujeto en
tanto autor: el autor que “es quien da al inquietante
lenguaje de la ficción sus unidades, sus nudos de
coherencia, su inserción en lo real.” (Foucault, 1970:
31) El autor en tanto sujeto poseedor de una
individualidad que permitirá una nueva articulación
al ir tomando opciones en su devenir; el sujeto/autor
que vacilará ante qué omitir, qué ponderar, qué dejar
entrever, al elaborar una obra o incluso durante sus
prácticas y discursos cotidianos en los que habrá
repetición
pero
también
modificación
y
reformulación. Si bien los rituales del habla, las
adecuaciones sociales, las sociedades de discursos y
las doctrinas limitarán y ejercerán un control sobre
los enunciados pronunciados y las reformulaciones
que se realicen - cuáles son admitidas y cuáles no y
por quién son admitidas - la posibilidad de
acontecimiento siempre existe, irrumpiendo. Ante

esto, Foucault señala que los sujetos deberían ser
capaces de interpretar los discursos, de realizar una
discreta lectura de ellos intentando enfrentar,
analizar, criticar, sabiendo que proceden desde una
aparente logofilia que venera el discurso controlado y
organizado. Plantea que los juegos de poder y la
existencia de hegemonía de ciertos discursos sobre
otros competen a los sujetos y sus interrelaciones más
que a las Instituciones y, por tanto, el devenir de las
sociedades depende de la acción de unos sujetos
sobre las acciones de otros, o en conjunto con otros.
Foucault,
como
establece
en
“La
arqueología del saber” (1969), busca cuestionar y
revisar las totalizaciones y teleologías estableciendo
la imposibilidad de establecer esquemas lineales y
modelos absolutos debido a la existencia de
discontinuidades que modifican estructuras. Se opone
a criterios de desarrollo y evolución que reagrupen
una sucesión de acontecimientos dispersos
refiriéndolos a un único principio organizador. Este
autor arguye que el establecimiento de un único
principio organizador encierra una voluntad de saber
y de verdad de orden prescriptivo; que se demarcan
verdades mediante criterios de exclusión internos33 y
externos34 al discurso que promueven unicidad,
continuidad y la posibilidad de síntesis, donde no la
hay. Su propuesta es la de contrastar y revisar la
voluntad de saber y la voluntad de verdad a la luz del
análisis de verdades emergentes;
examinar y
cuestionar supuestos establecidos a partir de
discursos instaurados basados en principios
clasificatorios,
reglas
normativas
y
tipos
institucionalizados; busca superar una supuesta
oposición entre estructura y devenir y promueve una
mirada que logre captar la diacronía existente en la
sincronía mediante la constitución de series de series
o “cuadros” yuxtapuestos en que se incluyan tanto los
acontecimientos repetitivos como los aleatorios de
objetos de estudio cambiantes y en que siempre existe
un resto por aprehender. La voluntad de verdad
aparece vinculada a la búsqueda y el establecimiento
de verdades absolutas, únicas, inmodificables que
promoverán estructuras rígidas en las que se reduce
todo al ámbito de lo esperable, lo previsible, lo
sabido, cuando de hecho, la realidad demuestra la
imposibilidad de tal supuesto. El análisis coyuntural
del interjuego de acontecimientos discursivos - en los
33

Foucault, en “El orden del discurso” (1970) plantea
que los principios de exclusión se dan también a partir del
propio discurso, - sustentándolo y eliminando la
posibilidad de azar -, a partir de principios de clasificación,
ordenación y distribución que se dan en su interior.
34
Para Foucault los criterios de exclusión externos están
regidos por el juego del poder y del deseo y recalca la
existencia de tres grandes sistemas de exclusión que
afectan al discurso: la voluntad de verdad, la palabra
prohibida y la separación de la locura.
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que coexisten aspectos conscientes e inconscientes de
diversos sujetos - continuamente evidencia
singularidades que quiebran la pasividad de las reglas
o de enunciados absolutos mostrando su complejidad.
La voluntad de verdad buscará limitar, clasificar,
reducir los discursos y someterlos dentro de un
campo discursivo, incluso como ad hoc; mientras la
realidad, lo real, lo emergente, las singularidades de
los
discursos,
mostrarán tal
imposibilidad
incomodando e inquietando al romper con criterios
establecidos como verdaderos e inamovibles dando
lugar a nuevos emergentes. Resta entonces, como ya
analizaban Sócrates en la antigüedad, una vida regida
por una ética de la verdad en que haya coherencia
entre teoría y práctica, entre el logos y el bios.
Ahora, la realidad justamente nos muestra
que la crítica a los discursos instaurados es muy
compleja de realizar, por lo que muchas veces nos
podemos ver sumergidos en un mundo de verdades
creadas e instauradas; un mundo sometido al
fetichismo de la mercancía, un mundo televisivo de
cuerpos irreales sometidos al corte del riesgoso
bisturí y a la anestesia mental. Cómo dar lugar a una
ética de la verdad y a una acción acorde parece ser
uno de los problemas. Quizás al enseñar y
reflexionar, entre muchas otras cosas, utilizando los
infinitos recursos que nos habilita la red de Internet:
cómo se manifiestan algunas cosas, cómo irrumpen
en la realidad infinitos sucesos por parte de sujetos
comunes, podría abrir un camino desde una ética de
la verdad. El acceso a muchas, a variadas realidades
coyunturales incorporadas a los medios tecnológicos
por parte de cualquier ser humano que se proponga
realizarlo, habilita una reflexión sobre diversos
matices que una misma cuestión puede plantear – en
muchos casos sin los recortes o retoques impuestos
por los grandes medios de comunicación. Quizás el
uso de la tecnología en enseñanza habilita una forma
de reflexionar que permite el acceso a series de
series, a verdades yuxtapuestas con tan sólo un
apretar de botón; un abordaje al menos más
concienzudo de aquello que se esté tratando. El
contrastar distintas fuentes o sucesos permitiría tanto
bordear la gran complejidad de cuestiones humanas,
romper con lógicas binarias y totalitarias, e incluso
quizás encontrar esencias que se suceden.
Según Ferdinand de Saussure, el signo sería
la relación arbitraria entre significado y significanteentre lo que en una primera instancia llamó
correlativamente, concepto e imagen acústica - que
dan forma a un determinado objeto rodeándolo, sin
aprehenderlo, sin llegar a su esencia ya que el signo
indica todo lo que no es y sólo existe en contraste u
oposición con otros signos. Así, entendemos que al
no existir correlación entre significante y significado
el sujeto será interpelado a partir de una cadena de

significantes que se ha ido conformando a lo largo de
la vida mientras los sujetos buscaban y articulaban
sentidos de las palabras mediados por el deseo
propio. Por tanto, el acto de enseñanza sólo se puede
dar cuando el sujeto enseñado busca y articula los
sentidos de las palabras dentro de una cadena de
significantes que le es propia. Desde este punto de
vista, el contar con acceso a varias fuentes de
información por medio de la tecnología en el aula, la
conjunción entre supuestos saberes impartidos por
docentes y supuestos saberes que el enseñante
relaciona desde éstos y su propia cadena de
significantes mientras produce una tarea accediendo a
distinto material libremente, puede finalmente
redundar en interés e incorporación de supuestos
saberes por todos de una forma en que ningún
significante fue soberano. Es decir, el habilitar
distintos análisis, usos y búsquedas de cuestiones
vinculadas a diferentes temáticas por parte de los
educandos, podría redundar en cierta comprensión de
determinado tema en forma distinta, por todos.
A diferencia de la televisión, en que prima
la recepción pasiva de aquello que está siendo
emitido y que fue previamente seleccionado y
armado siguiendo criterios preestablecidos, el uso
de la computadora e Internet fomenta una
participación activa. Su uso habilita una
comunicación fluida con familiares o personas que
se encuentren a distancias en que en muchos casos
sería imposible comunicarse debido al alto costo de
las llamadas, comunicarse con personas cercanas
con las que se tiene tanto una relación estrecha
como con las que no, optar por el uso de
determinadas páginas o juegos, escuchar música o
ver películas seleccionadas por uno mismo,
compartir y participar activamente u opinar
libremente - en la amplia mayoría de los casos por
escrito - sobre la mayoría de las cuestiones a las
que accede. Si tenemos en cuenta las nociones de
Real-Simbólico-Imaginario quizás podríamos
argüir que a través de los medios tecnológicos
accedemos a un imaginario; un imaginario que
afecta inherentemente el real y el simbólico de
formas imprevisibles, como de hecho también
sucede en cada instancia de vida humana. La
diferencia quizás reside en que el “imaginario” al
que uno accede virtualmente no está limitado por el
“imaginario” compartido localmente “sentido
común” mediante; rompiendo esquemas con
pretensiones regulables o controlables. Así, en un
medio en que en algunos casos aún prima cierta
lógica de control, como es en la enseñanza, quizás
sucede que en la búsqueda de sentido se extrapolan
viejas lógicas a las nuevas buscándose instancias de
uso de las computadoras regladas y controladas,
privándose un accionar desde cada sujeto como el
que habilita a nivel del “imaginario” el uso de las
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tecnologías e Internet al enfrentar a todos
igualmente ante la de posibilidad de actuar de
distintas formas a partir de una infinidad de fuentes
que se han de cuestionar desde una ética de la
verdad y sobre las que se ha de reflexionar.
Educandos de distintas procedencias, con distintos
intereses, creencias, géneros, podrían buscar y
reflexionar sobre distintas formas subjetivas de dar
forma, comprender y explicar - también interactuar
- a partir de distintas temáticas que pueden ser
abordadas, problematizadas, cuestionadas. Quizás,
el acceso a diferentes supuestas verdades, la
reflexión crítica sobre ellas, permita acercarse en
cierta forma a aquel ideal de educación que
procuraba Theodor Adorno. Buscar formas de
enseñar sin tratar a los sujetos qua objetos,
buscando, desde una ética de la verdad y búsqueda
de comprensión e incorporación de saberes, la
consolidación por parte de los educandos de un “yo
fuerte” que habilite el cuestionamiento de los
supuestos implantados por las masas; el ser
“capaces de ser [afectados] por algo espiritual y
asumirlo
productivamente
en
la
propia
conciencia” (Adorno, 1963: 40).
Adorno,
recalcaba
que
un
maestro
dogmático,
“normalizador”, jerárquico, disciplinador, en
posición de poder, que utiliza métodos
secuenciados y tecnologías didácticas que no hacen
más que recortar la realidad y reificar los
conocimientos, no será capaz de ello puesto que su
trabajo pedagogizado reproducirá lo existente
tornando la verdad como algo “indecible”. Al
problematizar y enseñar formas de abordar
contrastaciones y comparaciones mediante el uso
de la tecnología - contrastando con ejemplos
existentes en la red o mediante las propias
elaboraciones de los educandos – se podría enseñar
desde una lógica más compleja, bordeando la
realidad desde distintas aristas y fomentando
distintas formas de comunicación que favorezcan el
deseo por acceder a cierto supuestos saberes por
parte de todos.
Eric Havelock (1986: 137) decía que la
adaptación que provocó la escritura “fue en parte
social, pero el mayor efecto se hizo notar en la mente
y su manera de pensar mientras se habla”, algo
similar puede suceder con el uso de las tecnologías
como forma conjunta de aprendizaje y de
socialización; si se enseña un uso crítico de éstas,
enfatizando cómo aprender a aprender por uno mismo
durante toda la vida, podría el ser humano ilustrarse
en el sentido crítico enfatizado por la Escuela de
Frankfurt35 buscando formas distintas de aproximarse
35

Son muchas las críticas y las cuestiones a indagar sobre
la Ilustración ya que como decían Horkheimer y Adorno
(1947: 53): “No albergamos la menor duda – y ésta es

a supuestos saberes basados en una ética de la verdad;
romper etnocentrismos al favorecer la comunicación
intercultural; y promover una reflexión sobre un
accionar que irrumpe complejamente afectando el
entorno de formas imprevisibles, de las cuales somos
responsables.
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nuestra petitio principii- de que la libertad en la sociedad
es inseparable del pensamiento ilustrado(…),[ por más
que] contiene ya el germen de aquella regresión que hoy
se verifica por doquier”.
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EL QUIJOTE Y LAS MIL Y UNA NOCHES
Marcelo Marchese
airefuego66@gmail.com

“El Quijote de la Mancha, la obra literaria más importante de nuestra lengua, fue
resultado del enriquecimiento que genera la mixtura de diferentes culturas. Cervantes
era un hombre de dos mundos, al igual que Lautréamont. Pero la potencia poética de
Lautréamont y Cervantes no sólo se explica por la mixtura de culturas que
comportan, sino también por otra mixtura que caracteriza toda creación artística”.
Palabras clave: Mil y Una Noches, Cervantes, Quijote, sufismo, Lautréamont, Maldoror, Árabes, España, Uruguay, Francia, culturas,
diversidad cultural, interconexión cultural, Oriente, Occidente, herencia oriental

Cada vez que ante conocedores de la obra de
Cervantes he afirmado su vínculo evidente con la
literatura árabe, me he topado con el inevitable muro
de la incredulidad. Esta dificultad de aceptación debe
explicarse por la peregrina creencia que considera
inferior el legado de Oriente; y luego por el deseo de
españoles e iberoamericanos de encontrar sus raíces
en la culta Europa.
Dejemos a otro escritor el estudio de las causas del
complejo de inferioridad, y del miedo, que subyacen
debajo de esta aberración; acaso el lector comparta
conmigo que siempre es satisfactoria la sorpresa de
encontrar en nuestro trillado huerto alguna fruta
exótica.
Esta pretensión de hallar una noble prosapia
desconociendo orígenes oscuros, aunque pudiéramos
considerarlos elevados con sólo abandonar los
harapos del positivismo, es fácil adivinarla en
variadas lenguas y geografías.
A modo de introducción al análisis de la fuente
oriental de Cervantes veamos lo sucedido con otro
autor, cuya sola inclusión provocará sorpresa en el
lector. En 1868 Lautréamont publicará en Paris el
primero de sus “Chants du Maldoror”, un libro cuyas
letras, como si fueran escritas con la sangre de una
vena herida, abrirán un capítulo nuevo en la historia
de la literatura, que es la historia del sentimiento. A
cincuenta años de su muerte casi nada se sabía de
Lautréamont, posiblemente suicidado a los
veinticuatro años. Se desconocía su origen, aunque el
propio autor en el memorable cierre del primer canto
anunciara que el final del siglo diecinueve vería a su
poeta, nacido en las costas americanas, en la
desembocadura del Río de la Plata. Fue necesario que
los hermanos Guillot, desconfiando de la idea en
boga acerca de la extravagancia de aquel origen
encontraran su partida de nacimiento en una
parroquia de la Ciudad Vieja de Montevideo. Se
aceptó que naciera del otro lado del océano, pero eso
constituyó una suerte de accidente en su biografía.
Sólo un renglón nos habla de la vida del grave
montevideano en la tierra de los infieles. Enseguida
lo tenemos en Tarbes, luego en París y después
vienen los cantos publicados en francés.

Cierto canon establece la filiación por el idioma en
que se escribe o publica. Sin embargo permítasenos
mirar a través de una fisura de dicho canon, la fisura
de la formación de la sensibilidad.
Lautréamont vive hasta los catorce años en
Montevideo, viaja a Francia y vuelve al plata una o
dos veces más. Acaso haya vivido en el plata quince
o dieciséis años, los años de la infancia y la
adolescencia, nada menos. Un año lo ha vivido en el
mar, lo que dejó honda huella en su literatura. Así
que entre siete y ocho años los ha vivido en Europa.
Esa experiencia no fue nada desdeñable.
Precisamente, ese adolescente harto conflictuado
debe soportar la vida en un colegio pupilo y bajo una
disciplina creada para domar salvajes. Un adolescente
que había vivido en la libertad propia de un país
bárbaro, una libertad que según testimonios de sus
condiscípulos Lautréamont añoraba, debe adaptarse a
la disciplina no sólo de Europa, sino de aquel
correccional disfrazado de liceo donde lo habían
encerrado. Creo que es el resultado de la lucha entre
esos dos elementos: sensibilidad bárbara y disciplina
europea, lo que coadyuvó a dar nacimiento a
Lautréamont. La vida en Tarbes fue un infierno, y el
resultado de ese infierno son los Cantos de Maldoror,
aunque esto solo no explica la lava ardiente de su
poesía. Dejando de lado ésta, la prueba fundamental,
tenemos otra indicada por Monegal y Perrone en su
“Lautréamont Austral” quienes hablan de un texto
escrito o pensado en castellano, la lengua madre del
poeta, y traducido por el autor al francés para su
publicación, única forma de entender una serie de
giros que sólo se explicarían por una literal
traducción. Si hubiera vivido toda su vida en Uruguay
no tendríamos seguramente su literatura, o al menos
esa asombrosa literatura, y tampoco si sólo hubiera
vivido en Europa. Es la mixtura lo que da ese extraño
producto. Lo mismo sucede con Hudson.
En cuanto a Cervantes sabemos de su encierro en
Argel por cinco años. En la prisión (y quien discute si
un día en la cárcel no se conmutan por diez o veinte
días fuera de ella) el poeta tuvo tiempo de sobra, sino
para leer Las Mil y Una Noches, al menos para
escuchar de boca de otros los relatos populares que la

componen. Nuestro poeta vivió en aquella cultura que
tanto tiempo destina a la conversación, y que en tan
alto aprecio tiene al contador de cuentos. A ello
agreguemos la
herencia dejada en España por nueve siglos de
civilización musulmana. Los relatos que de forma
oral circularon todos estos años no emigraron con los
moros expulsados ni desaparecieron para siempre de
los moros conversos. Y esta palabra: converso, nos
lleva a recordar que algunos autores hablan de los
antecedentes judíos de Cervantes, mas, sin negar esto,
y considerando que las pruebas aportadas dicen de
actitudes típicas de padres conversos, no sería
prudente descartar otra filiación para este poeta del
cual, como Lautréamont, no tenemos ningún retrato,
y puesto que estamos imaginando, como hace
cualquier historiador, y más aún cuando nos
remontamos cuatro siglos atrás, con la anuencia del
lector y sólo por unos instantes imaginémoslo con
algún rasgo andaluz, como imaginamos a su padre,
oriundo de Córdoba.
Así como Lautréamont al final del canto primero, y
acaso por un arrebato de orgullo, nos recuerda su
origen montevideano, nuestro amigo Cervantes, en el
principio de su obra y con toda la prudencia del caso
(“Con la Iglesia hemos dado, Sancho”) encuentra un
manuscrito de un tal Cide Hamete Benengeli que
hace traducir por otro moro, al que aloja en su casa,
manuscrito que contiene la historia de Don Quijote de
la Mancha. Él mismo nos habla del origen oriental de
su relato, mas se puede alegar que lo dice en broma,
como se decía de Lautréamont; lo que no es ninguna
broma, o más aún, es una muy buena broma, es el
recurso oriental, el recurso por excelencia de las Mil
y Una Noches del cuento dentro del cuento, del
escritor que se convierte en protagonista y encuentra
un texto escrito por otro, por un infiel, a través del
cual conoceremos la historia. El recurso del cuento
dentro del cuento, que es el recurso del infinito, que
es el recurso del universo.
No sea crea tampoco que este juego mágico que nos
lleva a pensar que somos los protagonistas del libro
escrito por Alá o Jehová es invención del mundo
árabe, pues antes se conocía en la India y China, y
presumiblemente ya lo habían ideado los hombres
antes que existieran las palabras India y China. Sólo
nos animamos a asegurar que dicho recurso llega
Europa por los árabes, y acaso por los rusos,
venecianos y genoveses y su contacto con Oriente.
Sabemos que aparece documentadamente en España,
una España que acaba de expulsar a muchos de sus
árabes, a través de un escritor que vivió con aquellos
árabes, y que se ha convertido en la gloria máxima de
su literatura.
Me viene a la memoria otra prueba asaz importante.
Esta se refiere al carácter de Sancho Panza. Se tiene a
Sancho como un ser vulgar, en oposición al Quijote,
un ser ideal. La vieja contraposición materia-espíritu,

como si Cervantes necesitara a Sancho para
mostrarnos mejor el carácter de su personaje
principal. No puedo estar del todo de acuerdo con
esto. Apenas si hago acuerdo con que en el primer
tomo Sancho se acerca a esa caracterización, pero no
en el segundo, un texto notablemente más bello y
publicado diez años después. En el tomo segundo
Sancho es la traslación a la España del siglo diecisiete
del típico héroe sufí, sea Nasrudín o Choja o el bufón
Bajhul y muchos otros personajes orientales, que no
son otra cosa que el genio estúpido, o el idiota santo.
Y esto es algo particularmente importante y una de
las principales claves de la belleza de nuestro libro.
En alguna de las noches un campesino cuenta al
califa la historia de un consumidor de haschis, quien
con inigualable sabiduría resuelve dificilísimos casos
judiciales. En otra noche de las noches es un niño
quien falla con sabiduría un caso mal resuelto por el
cadí, la autoridad, por añadidura. El protagonista del
cuento del campesino resuelve los enrevesados
conflictos y el propio campesino luego, a instancias
del califa resuelve a su turno los suyos tan
admirablemente que es nombrado visir. En un
momento cúlmine del Quijote, cuando a Sancho se le
cumple por fin la promesa de gobernar aquella ínsula
se nos revela su verdadero carácter. Una pareja de
duques, hartos como cualquier califa, pretenden
divertirse con nuestro campesino y lo nombran para
ello Gobernador de la Ínsula de Barataria y lo visten
como tal. La maquinaria de la burla está preparada.
La ronda nocturna deberá hacerla cargado de
ridículas armas que le impiden caminar. A la hora de
comer, en una mesa repleta de manjares un doctor le
prohibirá a Sancho tal y cual comida por fundados
motivos mediquescos. Sólo podrá comer uvas y agua.
Al siguiente día, pan y agua, obligando a Sancho a
añorar aquellas uvas, y a preguntarse cuáles serán las
ventajas de ser Gobernador. Pero no tendrá tiempo
para tales reflexiones. Los duques quieren ver cómo
se las arregla el campesino: deberá administrar
justicia. Se presentan dos hombres: uno afirma haber
prestado diez monedas de oro que no fueron
devueltas; el otro, que ya pagó la deuda. Discuten,
nada se resuelve. Al fin el demandante dice que si
jura que no tiene el dinero, le creerá. El supuesto
deudor le da al demandante su bastón ovejero de
caña, se arrodilla frente al gobernador y jura que
aquellas diez monedas las tiene el otro. Se levanta,
toma su bastón y se va. Sancho lo manda llamar y
hace romper el bastón del cuál caen las diez monedas.
Esta burla al menos ha fracasado. Pero ahora viene
una mujer que acusa a un hombre de haberla violado,
a ella, que había cuidado su virginidad por treinta
años, y reclama que el robo de la virginidad debe ser
pagado con cien monedas de oro. El hombre afirma
que son mentiras, ella le cobró quince monedas de
oro por acostarse con él, y si tuviera que pagar cien
monedas sería su ruina. Sancho obliga al hombre a
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pagar; la mujer, feliz de la vida se va con las cien
monedas. Sancho pide al hombre que la traiga de
nuevo. La mujer le propina soberana paliza y los dos
se presentan ante Sancho: él todo maltrecho; ella
acusándolo de intento de robo, y agrega que por
ninguna fuerza del mundo se dejaría robar su dinero.
Sancho le ordena devolver la plata, pues
perfectamente había demostrado que nadie le hubiera
podido quitar a la fuerza ni su virginidad ni nada
parecido. Por último viene un mensajero a presentar
el siguiente caso que ni los mayores jueces de España
y el mundo han resuelto.
-Un hombre construyó un puente sobre un río y
colocó una horca y un verdugo, y el siguiente
mandamiento: todo aquel que cruce será preguntado a
dónde se dirige. Quien diga la verdad, que pase.
Quien mienta: a la horca. Sabedores de la dureza de
las condiciones todos decían la verdad de su destino.
Hasta que vino un hombre que dijo: vengo a morir en
esa horca, y ahí comenzó el dilema del verdugo y de
todos los jueces consultados, de tal forma que aquel
hombre aún aguarda sentencia. Si dijo la verdad, debe
ser liberado, pero entonces mintió y no se aplicó
justicia. Si mintió, y por lo tanto debe ser ahorcado,
habría dicho la verdad, con lo que tampoco se aplica
la justicia. Hasta lejanas tierras ha llegado la fama de
vuestra sabiduría y por eso tienen la esperanza que su
excelencia pueda resolver este dilema.
Sancho, con el puño apoyado en el mentón pide que
vuelvan a explicarle el caso hasta diez veces. Luego
habló:
–Creo que la parte de él que mintió debe ser
ahorcada, y la parte de él que dijo verdad debe ser
liberada.
–Pero es imposible- contesta el mensajero- de esa
forma moriría y no se aplicaría el mandamiento.
–Entonces pienso que estando en igualdad los
motivos para castigar a un hombre como para
liberarlo, que triunfe la libertad, y dejemos ir a ese
hombre dónde quiera.
En la Historia de Hataf el generoso, en la noche 694
de la versión de
Cansinos Assens, que según Borges es la mejor
traducción de todas las que se han hecho a cualquier
lengua -casualmente un español sería quien mejor ha
comprendido este texto- nos encontramos con el visir
Chafar quien teniendo iguales motivos para condenar
o absolver a un reo, exclama: “Dudoso es el caso. Y
en la duda debe abstenerse la mano. ¡Ye el scheij,
vete en la paz de Alá y que El te perdone en su
bondad! Y Chafar despidió al scheij y lo dejó ir en
libertad”.
Sabemos que por tres veces conoció Cervantes la
prisión, una entre musulmanes y dos entre cristianos

y pensamos que allí tuvo tiempo y motivos de sobra
no sólo para pensar en la justicia que administrara Sancho,
sino, como él mismo escribe, para iniciar su obra.
En el principio de la Historia de Hataf encontramos al
califa Harún-r-Raschid leyendo un libro que lo hace llorar
y reír al mismo tiempo. Cansinos Assens cita a otro
comentarista, Roso de Luna: “Toda obra maestra de la
llamada literatura festiva es así. Dígalo si no nuestro Don
Quijote de la Mancha, con el que ríen los necios y los
sabios lloran”. Esa frase de Roso de Luna (un nombre que
bien podría aparecer en las Mil y Una Noches) me gusta
pues me lleva a una circunstancia personal. A los quince
años intenté leer el Quijote, pero en la primera salida
aquellas prostitutas que se ríen del loco me provocaron
demasiada amargura para tolerar la lectura. Lo mismo
sucedió en el segundo intento y sólo a la tercera, a la edad
de treinta y tres años pude sortear ese problema. Ese me
parece el rasgo más bello del Quijote, algo que a falta de
otra palabra uno debería llamar piedad, aunque la palabra
más precisa debe ser sabiduría. Qué hermoso que uno de
los principales libros de la humanidad, uno de los
principales espejos de los hombres y mujeres de cuatro
siglos a esta parte, esté protagonizado por un loco del cual
se burlan los cuerdos. Qué hermoso que su escudero, un
petiso y gordo campesino muestre más sabiduría que los
jueces de su tiempo. Para llegar a escribir esto un hombre
debe haber sufrido, no sólo en las cárceles, sino haber
sufrido el juicio condenatorio de los otros, sus congéneres,
sus hermanos. Cuánto habrá sufrido el adolescente
tartamudo Miguel de Cervantes en aquel colegio de
jesuitas, cuántas veces habrá sido el escarnio del vulgo,
que lo trataba de idiota a él, que se sabía un genio como
Nasrudín, y con qué placer debe haber oído las hazañas del
viejo héroe sufí que enseña la desconfianza que debemos
tener ante el mundo de apariencias que nos gobierna. En
otro colegio, unos siglos después, otro adolescente, no
tartamudo pero acaso sordo en sus primeros años:
“cuentan que nací en brazos de la sordera”, debe soportar
de su profesor Hinstin y de sus condiscípulos “la risa
estúpidamente burlona del hombre con cara de pato”. Y
aquí, en Cervantes y en Lautréamont, autores
aparentemente tan disímiles, tenemos por fin la última
mixtura, la más importante de todas. Ya no se trata de un
diálogo entre lo bárbaro y lo civilizado, entre occidente y
oriente. Se trata de un tartamudo que vive unos cuantos
cautiverios, comenzando por el colegio jesuita, y de un
joven con una madre suicida, lejos de su padre, su patria y
la libertad, rodeado de una manada de bestias. Es ese
escarnio sufrido por los dos autores la causa de su obra. La
sociedad ataca al poeta. Los hombres lo tratan de idiota, lo
segregan, pero el poeta desde el rechazo vuelve a entablar
el lazo de una nueva forma, más elevada y bella. Y la
piedad en sus textos, y la sabiduría, y para decirlo de una
vez por todas, el amor que destilan, son una fuerza
imperecedera, y ya son propiedad de todos los hombres, y
por eso las guardamos como la piedra preciosa del anillo
de Aladino, para que ante las dificultades de la vida,
podamos frotarla y trasladarnos a las tierras maravillosas.

Marcelo Marchese: Estudió profesorado de historia en el I.P.A y ejerció la docencia en enseñanza secundaria. Integró la brigada
poética La Torre Maladetta junto a Julio Inverso y Rodolfo Tizzi. Editó en el año 1996: “Ocupaciones estudiantiles”. Fundó las
librerías Babilonia y Puro Verso y las editoriales Mandinga y El Mendrugo. Editará en breve una serie de ensayos heterodoxos
bajo el título “Pensamiento salvaje”.
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LA NEGACIÓN PROGRESISTA II
Andrés Núñez Leites
anl@montevideo.com.uy
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.

Anécdota presidencial III: Por los siglos de los
siglos y amén
El 10 de septiembre de 2009, en Buenos Aires,
durante una conferencia de prensa (1), un periodista
cuestiona severamente a Mujica por su propuesta de
generar un emprendimiento turístico en la frontera
Argentina/Uruguay como forma de promover la
economía de la zona y provocar la aceptación, por
parte de los militantes ambientalistas argentinos que
en aquel momento combatían mediante cortes de ruta
la instalación y el funcionamiento, en la costa
uruguaya, de la fábrica de celulosa más grande del
mundo, de capital finlandés, originalmente en manos
de la empresa BOTNIA (2) y actualmente de UPM
(3). El establecimiento industrial contó con el
beneficio de ser denominado "zona franca" (4)
liberada de la gran mayoría de impuestos por parte
del gobierno uruguayo, y en el marco de un tratado de
protección de inversiones (5) que establece
extraordinarias garantías a las ganancias de la
empresa:
Sergio Giachino: Si bien es cierto que quizás a
Gualeguaychú y a Fray Bentos les sirve un
emprendimiento turístico para reactivar la economía,
su propuesta implica poner en riesgo la salud y el
medio ambiente de más de dos millones y medio de
personas. Le quería preguntar si para usted eso se
justifica. Y una segunda pregunta, si piensa que la
voluntad del pueblo de Gualeguaychú se puede
sobornar.

Mujica: Yo no pienso que se puede sobornar. Trato
de que los problemas se transformen en salida. De la
misma manera usted me tiene que explicar las
centrales atómicas cuánta gente ponen en peligro, en
todo caso. Porque si empezamos a darnos manija
[esto es: cuestionarnos de modo excesivo, alentando
nuestros miedos] no podemos ni vivir, no tener más
caños de escape, no usar más papel ni más nada, y
entonces va a ser brava [es decir: difícil] la cosa. No
creo que el planteo tenga ese grado de extremidad, de
condicionar la vida de dos millones de personas.
Porque si fuera así, la verdadera discusión /sería/ no
usamos más papel, porque sería una inmoralidad que
compráramos papel aunque lo haga cualquiera en la
estratósfera porque estaríamos agrediendo en algún
lado. Y pienso que no es así. No debemos tomar las
cosas con ese grado de absolutismo.
Sergio Giachino [A viva voz, sin autorización para
hablar]: ¡No es absolutismo! ¡Es una realidad! No es
absolutismo, disculpe, es una realidad lo que está
pasando.
Mujica: Para mí no es ninguna realidad demostrada,
pero respeto muchísimo a la gente que piensa
distinto.
Más adelante, en la misma conferencia:
Otra periodista: (...) la propuesta /de desarrollo
turístico/ cayó mal en la Asamblea de Gualeguaychú.
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¿Cómo cree usted que se puede llegar a un acuerdo
con la Asamblea de Gualeguaychú [organización que
llevaba adelante las protestas contra la fábrica
mencionada] de términos o de condiciones?
Mujica: Yo no planteé ninguna propuesta. Tal vez un
tema de hipótesis. Nunca se puede hacer nada contra
la voluntad de la gente. Además no sabía que tú eras
compañera de la gente de Gualeguaychú. Te tenía por
una periodista de Montevideo. Lo más importante es
encontrar una solución. De repente hay otras
soluciones. Pero si no se quiere ninguna solución, el
tiempo dará su respuesta. En la Mesopotamia va a
haber monte [plantaciones de eucaliptus y pinos] para
cortar y como Brasil hizo cinco o seis fábricas de esas
[de celulosa] algún día se van a tener que hacer y
dentro de 50 años, dentro de 80 años, dentro de 100
años, bueno, tendremos respuesta. Y todos
aguantaremos por los siglos de los siglos, amén.

El periodista militante
El periodista pregunta aseverando, y ese es un vicio
común en el periodismo mundial. Por su puesto que
la pura pregunta implica una selección y un enfoque,
es decir, un punto de vista, y no estamos aquí
defendiendo el objetivismo norteamericano en el
periodismo y su utopía de neutralidad (imposible),
pero sí decimos que el periodista en realidad
aprovecha la oportunidad para enunciar una
definición de lo real; hábilmente, como actor político
en un conflicto ambiental, utiliza el lugar y la
exposición pública regional para definir a la empresa
BOTNIA (celulosa) como contaminante, y al
ofrecimiento turístico de Mujica como un soborno
para desmovilizar a los ambientalistas argentinos y
uruguayos contrarios a esa mega-industria.
La respuesta de Mujica es una rápida y hábil
secuencia de argumentos manejados por el aparato
propagandístico estatal uruguayo contra el
movimiento ambientalista.

Habrá Patria para todos y con todos
En primer lugar, se trata de convertir un problema en
una solución. Y esa solución conviene a todos los
actores del conflicto -está implícito-. Esto resume el
sujeto y el destinatario del programa narrativo de la
campaña frenteamplista: una propuesta en la cual
ganan todas las clases sociales y todos los actores
sociales; una propuesta sin contradicciones, catch all.
En materia ambiental, esto se representa por la
construcción de una imagen pública del estado
uruguayo como protector, al mismo tiempo, de la
inversión industrial y del medio ambiente. En este

sentido ha sido muy efectiva la imagen del presidente
del momento, Tabaré Vázquez, un médico oncólogo
que, al mismo tiempo que -basándose en un informe
de un instituto noruego de investigación dependiente
de las empresas de celulosa (6)- defendía
científicamente la benignidad de la mega-empresa de
celulosa BOTNIA, condenaba el consumo de tabaco
en lugares públicos para defender la salud de la
población.

La absurda sensatez gubernamental
Luego intenta acorralar lógicamente a su adversario,
extremando el razonamiento al ampliar el
cuestionamiento de la peligrosidad contaminante a
otras industrias, de tal modo que, advierte, se llegaría
a cuestionar casi completamente nuestro modo de
vida, sostenido en el uso de materiales cuya
producción es altamente contaminante. En realidad
ese razonamiento extremo es correcto, pero ocurre
que contrasta con el sentido común y con la visión
markética promovida desde los medios de
comunicación, que pretende que puede cuidarse el
medio ambiente manteniendo nuestros niveles y
nuestra calidad de consumo (que incluye cientos de
sustancias cuyos procesos de producción, consumo y
desecho no son sostenibles ambientalmente). Mujica
intenta demostrar el carácter absurdo de las
consecuencias lógicas de la proposición del
periodista. Para los oídos de sus acólitos seguramente
lo logra, quizás porque, nuestra cultura consumista ha
intercambiado los lugares entre lo sensato y lo
absurdo.

La moral de los vecinos envidiosos
En el mismo enunciado alude a las "centrales
nucleares". Recurre aquí al conocimiento extendido
acerca de la peligrosidad de la producción de energía
eléctrica en plantas de fisión nuclear, que ha conocido
un largo historial de accidentes con gravísimas
consecuencias para varias generaciones de
poblaciones humanas. Pero lo hace en realidad
porque Argentina y no Uruguay tiene plantas
industriales de ese tipo. Este ha sido uno de los ejes
del discurso pretendidamente soberanista de la
defensa uruguaya de la mega-planta de celulosa en
Fray Bentos: Gualeguaychú tiene industrias
contaminantes, toda Argentina lo tiene, por lo tanto,
los argentinos no tienen autoridad moral como
sociedad para cuestionar los emprendimientos
uruguayos potencialmente contaminantes. Habría que
preguntarse si no se trata de una falsa lógica y una
falsa moral, porque la conducta irresponsable o por lo
menos de alto riesgo por parte de otros estados y
sociedades para nada justifica algo similar en la
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nuestra. Por otra parte el gobierno del partido de
Mujica ha comenzado no muy soterradamente el
largo proceso para la instalación de una central
nuclear en Uruguay...

última instancia, la culpa es principalmente suya por
lo que "opta" consumir.

La realidad no existe
El manejo de la culpa
En ese juego argumentativo consistente en desarrollar
las consecuencias lógicas de la aseveración del
periodista sobre el alto potencial contaminante de la
producción de celulosa a gran escala, Mujica
desplaza la responsabilidad de la contaminación hacia
los consumidores. Si el periodista tuviese razón, dice,
los consumidores de papel (o sea, todos nosotros)
seríamos inmorales. Puede parecer un detalle pero no
lo es. La siembra del miedo contra las tendencias
ambientalistas y su supuesto atentado contra nuestra
vida civilizada y sus comodidades se complementa
con un desplazamiento de la culpa que libera de
responsabilidad a los dos principales actores en
materia de contaminación: el estado y las grandes
empresas. El estado legitima, protege y promueve la
producción contaminante porque engrosa sus arcas
fiscales, además de las arcas de los partidos políticos
gobernantes y de oposición, merced a los generosos
aportes de las empresas a la financiación de los
mismos. Al mismo tiempo las empresas promueven
desde la función publicitaria una imagen de
responsabilidad ambiental que si fuese real implicaría
que
viviésemos
en
un
entorno
natural
envidiablemente sano, a la vez que invierten sobre la
base del valor del lucro y sólo conocen, en la mayoría
de los casos, el freno externo del estado cuando la
agitación ambientalista hace que un proceso
industrial contaminante sea políticamente intolerable.
Entonces no es casualidad que todas las campañas
estatales y empresariales, así como la mayoría las
intervenciones educativas desde el sistema de
educación público y desde las organizaciones no
gubernamentales, que pretenden ser favorables al
cuidado del medio ambiente, apunten a la
responsabilidad del consumidor en la elección de
mercancías cuya producción y desecho sean
ecológicamente sustentables. Desde el punto de vista
del manejo de la culpa, en la medida que los aparatos
ideológicos del estado, y la producción simbólica
publicitaria incitan desde la manipulación psicológica
científicamente planificada al consumo desenfrenado,
el consumidor se ve en una paradoja moral
paralizante: sabe que daña el medio ambiente con su
conducta pero no puede ni quiere evitarlo porque su
conducta se funda en un deseo intenso de realización
personal vía consumo de mercancías; de ahí que se
sienta hipócrita o contradictorio cuando tenga un
atisbo de crítica contra alguna empresa contaminante
o algún gobierno encubridor, porque siente que en

"Absolutismo", en lugar de extremismo, es el término
que quizás impropiamente utiliza Mujica (no por su
incorrección semántica superficial, sino por sus
connotaciones muy definidas en el análisis
historiológico y politológico) para denostar in totum
el razonamiento del periodista ambientalista. El
periodista contesta que "es una realidad", y Mujica
replica "una realidad no demostrada", es decir, una
no-realidad, una ficción. Lo real, en la civilización de
la razón científica es solamente lo demostrable
científicamente, y esa es una poderosa carta
argumental. Sin embargo, lo que obvian ambos
debatientes es que la realidad no existe como algo en
sí, sino como una construcción simbólica, o mejor
dicho, discursiva, cuya elaboración lógica, es decir,
cuyas relaciones conceptuales son el producto de
relaciones de fuerza, es decir, relaciones de poder.
Los conflictos ambientales están en el intersticio de
esas relaciones que definen lo que percibimos como
real, y es posible citar fuentes populares
contradictorias (testimonios) así como fuentes
científicas (informes) contradictorias, porque si bien
ninguna de los dos tipos de fuente es enteramente
manipulable en un sentido u otro de los bandos en
pugna, el status y principalmente la financiación
juega un rol determinante en la construcción de datos,
conceptos y en su relacionamiento. En casos como el
de BOTNIA se vuelve evidente que científicos
consultores de las empresas y del estado uruguayo
tienden a avalar sus procedimientos productivos a
partir de la selección parcial de definiciones y
métodos de medición de contaminación, sin salirse
necesariamente de protocolos científicamente
consensuados. Del mismo modo, las universidades
públicas y las organizaciones ambientalistas tienden a
generar grupos científicos que trabajan en el sentido
contrario. Los ciudadanos, enfrentados al dilema de
"las dos bibliotecas", en su gran mayoría
parcializados por la abrumadora propaganda
gubernamental y empresarial a favor de las empresas,
tienden a asumir su discurso, pues comparar y
ponderar las diferentes verdades en pugna se vuelve
una tarea de difícil acceso para la mayoría, y mucho
más cuando juegan procesos de identificación
fuertemente signados por aspectos emocionales y de
fidelidad nacional en favor del gobierno. El prestigio
del poder político del gobierno tiende a ganar estas
batallas simbólicas en la mayoría de los casos. El
corolario es que "lo real" es una construcción del
poder, y que el contrapoder de los movimientos
sociales ambientalistas tiene que hacer un esfuerzo
extraordinario no sólo en el plano científico sino en el
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plano organizativo, propagandístico y político para
intentar disputarle a las empresas y a los gobiernos la
construcción del sentido común acerca de lo que es
real y lo que es falso.

La amenaza nacionalista
Luego ocurre una disrupción en la actuación pública
del entonces candidato presidencial, que fuera del
contexto xenofóbico anti-argentino promovido por la
propaganda política en favor de la empresa BOTNIA,
hubiera sido quizás aprovechado por la oposición
para denunciar la actitud incorrecta del político
mencionado: le dice sin tapujos a una periodista
uruguaya, modificando el tono de voz de un modo
intimista, "(...) no sabía que tú eras compañera de la
gente de Gualeguaychú. Te tenía por una periodista
de Montevideo." La prensa en el Uruguay, salvo
esporádicas excepciones, carece de independencia
financiera ante el estado, con lo cual tiende a
alinearse con el gobierno de turno. Pero además, las
empresas dueñas de los diarios, radios y canales de
televisión, en su absoluta mayoría, y principalmente
en los medios de mayor "tiraje", está claramente
imbricada con el poder político. El señalamiento de
Mujica es por lo menos injusto contra una trabajadora
de la prensa, haciéndole temer por su futuro
profesional. La lógica autoritaria del discurso
nacionalista frenteamplista al que se sumó
alegremente la tradicional derecha uruguaya, trazó un
ustedes/nosotros de tiempos de guerra, en relación
con Argentina. Jamás se mencionó en los medios de
prensa y en los canales de televisión y radio
uruguayos que la Asamblea Ambientalista de
Gualeguaychú siempre contó con participación de
grupos políticos y sociales uruguayos, y que de hecho
el origen de esa asamblea está determinado por la
participación promotora de militantes frenteamplistas
de Fray Bentos en la época en que el proyecto se
atribuía al presidente de la derecha liberal Jorge
Batlle; luego la mayoría de aquellos cambió de
posición cuando se les ordenó tal cosa. Pero nótese
que además la periodista no asumió la postura
contraria a BOTNIA, sino que apenas problematizó la
dificultad técnico-política de llegar a un acuerdo con
la Asamblea Ambientalista luego que la propuesta de
desarrollo turístico a cambio de la aceptación de
BOTNIA "cayera mal" entre los ambientalistas y
fuera codificada como un soborno. Esto pequeño,
mínimo y sutil cuestionamiento de la habilidad
política de quien luego sería elegido presidente del
Uruguay bastó, al tratarse de una periodista uruguaya,
para que el entonces candidato la colocara en el
campo contrario a los intereses nacionales de nuestro
país.

Denegación
Mujica habitualmente utiliza dos estrategias
discursivas muy eficaces en sus debates: por un lado
atenúa el sentido de los verbos utilizando adverbios
de duda: "quizás", "tal vez"; al mismo tiempo
despersonaliza las oraciones, con frases del tipo
"puede pensarse" o "podría creerse". Y cuando aún
así se le atribuye una afirmación inconveniente,
recurre a la negación de lo dicho -más allá de su
carácter público y documentado-. En esta alteración
del yo que enuncia, Mujica asume un lugar que
trasciende las disputas políticas: el no está en ningún
lugar de los conflictos y a la vez está en todos, pues
es un conciliador de partes, un unificador de la nación
y aún de las naciones, un testigo y mediador. "Para
todos", una vez más. Es así que luego del fracaso de
la propuesta de trabajo a cambio de aceptar la
potencial contaminación de BOTNIA, Mujica niega
lo que dijo en cuanto a su condición de "propuesta" y
lo resignifica como "hipótesis". Es decir que se trató
de un razonamiento libre, un juego lógico para, una
vez más, convertir un problema en una solución.
Algo similar ocurrió cuando se publicitó el libro
"Pepe coloquios", pletórico de autocríticas y sobre
todo duras críticas a sus compañeros de partido
político: relativizó lo dicho parcializando su sentido
en el contexto de la intimidad de su casa -recurriendo
a la separación privado/público y el carácter no
político del primer término-, lo atribuyó a una
traición del periodista que grabó sus dichos con su
consentimiento y finalmente renegó del sentido literal
de lo dicho, en lo que fue el episodio más criticado de
su campaña por el acceso al poder gubernamental.

El tiempo dirá
Llegamos finalmente al punto más importante para un
análisis político del discurso progresista sobre el
medio ambiente. Dice Mujica: si no se quiere
encontrar una solución, el tiempo dirá. Hasta aquí una
frase lógicamente incuestionable, porque el tiempo en
su
devenir
necesariamente
implica
el
desenvolvimiento de los procesos del presente y
modificaciones consiguientes de estados presentes.
Hay una evocación a la matriz historicista marxista,
que en un razonamiento funcionalista pone énfasis en
el desenvolvimiento de las fuerzas de producción
como motor de los cambios históricos. Para el caso
concreto: los extensos monocultivos de eucaliptus de
la mesopotamia argentina a los que alude el excandidato y actual presidente uruguayo, ya están
plantados, habrá que cortarlos y procesarlos, lo que
"necesariamente" (en su razonamiento, porque la
realidad admitiría otros usos para esa enorme
cantidad de madera) aparejará la construcción de
plantas de celulosa. Es decir que el conflicto
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ambientalista caería, si no por un acuerdo o una
asunción de derrota que desmovilice a los militantes
de Gualeguaychú, por el peso de los procesos
productivos y su poder configurador de lo político y
lo territorial. Pero esta afirmación, en el último tramo
porta una connotación esencial para entender el
discurso
(anti)ambientalista
del
progresismo
uruguayo y latinoamericano: "Y así aguantaremos por
los siglos de los siglos y amén." A pesar de todas las
evidencias que la construcción científica aporta en
torno de la responsabilidad humana en relación con
los cambios climáticos y la contaminación del aire, el
agua y el suelo por un lado, y acerca del riesgo que
corre la especie humana en su capacidad para
sobrevivir a estas alteraciones ambientales, el

progresismo latinoamericano exhibe la creencia
irracional en la eterna continuidad de la humanidad,
haga lo que haga con el entorno natural del cual
depende para vivir. Esta separación entre lo humano
y lo natural, que antes señalamos está imbricada en
nuestra cosmovisión judeo-cristiana y monoteísta, se
reedita de modo moderno en un entusiasmo y una fe
por la ciencia como institución mágica, capaz de
salvarnos, precisamente. Estos elementos de negación
de lo real, que se producen políticamente y se
difunden masivamente, con implicaciones políticas
conservadoras y desmovilizadoras, son el signo
distintivo del discurso (anti)ambientalista del
progresismo.
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Nuevo Sector:

OTRAS TEXTURAS

Las publicaciones académicas tienen reglas que
procuran salvaguardar la calidad de sus textos. Por lo
general, se incluyen entre ellas formas homogeneizadas de
presentación. Sin embargo, el campo filosófico y el científico
tienen una rica periferia de otras texturas que reclaman un
espacio de difusión, por su estética y temática abordadas
desde diversas perspectivas, a veces inesperadas y novedosas,
ofrecen al lector un material valioso para la reflexión.
"Otras texturas" es la forma en que Ariel, la revista de
la Red Filosófica del Uruguay, abre sus páginas a tales
obras, incluyendo textos declarativos, literarios, gráficos,
sonoros, audiovisuales, etc.
Se trata de un espacio en construcción que inauguramos
con este Nº 7 de Ariel y del cual le invitamos a participar.
Andrés Núñez Leites
OTRAS TEXTURAS___________________________________________________________________________________________

PINTURA Y FILOSOFÍA

Elián Stolarsky
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Elián Stolarsky Cynowicz
Nace el 11 de diciembre de 1990. Se formó con
docentes como M. Wolf, T. Gilli, Claudia
Anselmi, F. Hontou (Ombú), T. Prada, H.
Mendizábal, E. Smerdiner, C. Nigro, E. Flores y
otros. Se recibió como animadora profesional
en Animation Campus y cursa tercer año de
Bellas Artes (UDELAR). Ha realizado diseño y
concreción de escenografías para espectáculos
de danza y obras teatrales, tapas revistas y
discos musicales. Ha expuesto su obra en
diversos espacios culturales de nuestro medio.
Actualmente
trabaja
como
ilustradora,
escenógrafa y
animadora de 2d y stop motion.

OTRAS TEXTURAS____________________________________________________________________

EL SECRETO DE UNA MANZANA
Fernando Gutiérrez Almeira

Tengo una manzana en mi mano y me
dispongo a definir más o menos correctamente
qué es el interior de una manzana. En principio
puedo decir que el interior de la manzana es lo
que no puedo percibir de la manzana pero esto
necesita una aclaración: en el acto de percibir la
manzana no solo lo que yo intuyo como interior

se me oculta sino también el otro lado de su
superficie, o las otras formas en que se me puede
aparecer y no solo esta que presenta. De modo
que descarto lo que no es interior moviendo la
manzana en mi mano y haciendo aparecer la
manzana de todos los modos posibles ante mis
ojos, viéndola de todos los modos posibles.
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Pero, ¿porqué priorizar el sentido de la
vista? Cuando digo interior no solo lo digo en
sentido visual o al menos no solo debería decirlo
en sentido visual, sino que debería considerar la
interioridad de la manzana respecto de todos mis
sentidos, así que lo que debo hacer para descartar
todo lo que no es interior de la manzana es
tocarla de todos los modos posibles, saborearla
de todos los modos posibles, manipularla de
todos los modos posibles, etc., etc. Debería
devorarla perceptivamente. Pero al hacer esto
debería, por ejemplo, cortarla, y no veo que al
cortarla se me revele qué es su interior, porque lo
que yo llamo interior es lo que se me oculta o se
me puede ocultar inevitablemente de la manzana
y por mas que la corto lo que hallo es lo que se
me revela, lo que se me aparece. Es más: esta
claro que mi acción es torpe y contradictoria
porque procuro determinar lo que se me oculta
insistiendo en revelar todo lo revelable. Eso
quiere decir que mi procedimiento es
infinitamente
negativo
y
no
solo
circunstancialmente negativo, pues, ¿cómo sabré
a partir de mi experiencia de percibir de todas las
maneras posibles la manzana cuando habré
logrado su percepción total y que es lo que no he
percibido de ella?

precisamente el procedimiento que pondría en
practica para percibir la totalidad de la manzana
y este procedimiento es el de percibir mas y mas,
acumulando percepciones de la manzana. La
única diferencia es que si yo me refiriera a la
percepción total de la manzana mi procedimiento
no seria un descartar percepciones parciales sino
una agregación continua, mientras que si yo me
refiero a su interior lo que hago es percibir para
descartar lo percibido en relación a lo que se me
oculta.

De modo que tengo que pensar muy bien ahora
en lo que procuro. Lo que procuro es determinar
qué es el interior de la manzana y lo único que
haré si procuro percibirla de todas las formas
posibles, actividad que parece inagotable de
entrada, es volver a mi incógnita, pues tener
conciencia clara de lo que se me aparece no me
permite tener conciencia de lo que no se me
aparece. ¿Cuál es la salida a este dilema?

Aquí hay dos actitudes posibles de mi
parte frente al aparecer de la manzana, la primera
actitud es la de que estoy avanzando, la de que
me acerco a la manzana como totalidad a medida
que aumento mi experiencia de ella, aunque sé
perfectamente que no podré jamás alcanzar una
experiencia perfecta, y la otra actitud es una
actitud de desesperación, la actitud de alguien
que trata continuamente de separar la paja del
trigo, la apariencia que se le presenta de la
realidad que busca, y que sabe, de alguna manera
que jamás encontrara lo que se propone
encontrar y no hará mas que errar sin fin. Pero
estas actitudes pueden solaparse y unificarse en
una
actitud
intermedia,
evitando
esa
polarización. La actitud dialéctica, la vía media
frente a la manzana es la de entender que el errar
tras lo oculto es el avanzar de revelación en
revelación y que la desazón de no encontrar
jamás esa totalidad-interioridad, esa divinidad de
la manzana, es también el regocijo de seguir
experimentándola, viviéndola, disfrutándola y
profundizando sin fin en ella.

Veamos: a medida que percibo la
manzana lo que obtengo de la manzana no es
nunca sino una parte de la manzana, un aspecto
parcial de la misma. Quiere decir esto que por
más que insista en percibir la manzana de una
manera o de otra, cortándola, macerándola,
devorándola, nunca hago otra cosa más que
agregar experiencias parciales de la manzana a
mi experiencia de ella ya acumulada. Pensándolo
así puedo concebir ahora que es lo que
irremediablemente se me oculta siempre: la
totalidad de la manzana. E incluso veo que el
procedimiento que pongo en practica para
encontrar el interior de la manzana es

¿Qué conclusión puedo extraer? Lo que
puedo decir es que el interior es la totalidad
considerada negativamente respecto del aparecer,
como lo que se me oculta siempre, mientras que
la totalidad es el interior considerado
afirmativamente como lo que no acaba de
revelarse a mi en una aparición, o en una
totalidad de apariciones parciales. La totalidad y
la interioridad de la manzana son así la infinitud
de la manzana frente a mi percepción de ella,
afirmativamente si creo avanzar hacia esa
infinitud como totalidad percibiéndola siempre
parcialmente, negativamente si lo que creo es
errar de percepción en percepción hacia su
interioridad.
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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

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,

36

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 -novedosono 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

62

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?
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Sección

HUMOR FILOSÓFICO
Mauricio Langon

UN MANUSCRITO DEL PROFESOR DE FILOSOFÍA
ISMAEL SAN MIGUEL
Presentación
Ismael San Miguel (1915-¿?) fue
Profesor de Filosofía de Enseñanza Secundaria,
al menos de los ’40 a los ’70. Enseñó en varias
instituciones, pero particularmente en los
Preparatorios del Instituto “Alfredo Vázquez
Acevedo” (IAVA), que este año cumplirá su
primer centenario. Fue uno de los famosos
profesores de esa institución.
A mediados de siglo, la celebridad de
San Miguel se centraba en su constante y ácido
humor, que cuajaba en anécdotas (verídicas o
falsas) que se transmitían oralmente entre
estudiantes de distintas generaciones. Sus
bromas sarcásticas engendraban sorpresa y le
generaron admiradores y enemigos entre sus
colegas.
Como la inmensa mayoría de nuestros
profesores de secundaria, casi no tiene obra
édita, y sus escritos se pierden y caen en el
olvido.
El manuscrito que presentamos –junto a
otro bastante más extenso- estuvo en posesión de
un amigo de San Miguel de apellido Guimaraes,
de quien lo recibió su sobrino Carlos Guimaraes.
Éste se los dio al Profesor Julio Cano que los
donó a la Biblioteca de la Asociación Filosófica
del Uruguay.
Actualmente ambos manuscritos se
encuentran en la Biblioteca “Carlos Mato” de la
mencionada Asociación, sita en Paysandú, en la
calle Montevideo nº 1173, junto con otro
documento, en un sobre de papel manila (que
dice “Dos cartas del Prof. Contrera Pazos /
Manuscritos del Prof. San Miguel”), que fueron
guardados por el Prof. Ricardo Nicolón junto
con otras carpetas en una caja-archivo (de 36 x
26.5 x 8 cm.), titulada “Filosofía S. XX.
Uruguay 1”. Stefaní Affonso ubicó, ordenó y
escaneó estos manuscritos, que constan en total
de 16 hojas sueltas, de papel blanco, de 21x27
cm., dobladas al medio horizontalmente, casi
todas escritas en ambas caras y numeradas. Una
vez ordenado el material, se ve que son dos
documentos del mismo autor, uno escrito con
tinta azul (dos carillas sin numerar y 22

numeradas); el otro, con tinta negra, de 6
carillas. Este segundo es el que publicamos aquí.
Pese al diferente grado de oxidación del papel,
ambos documentos deben ser muy próximos en
el tiempo. El primero tiene que ser algo posterior
a una traducción española incompleta (quizás
una reseña de prensa) de la entrevista póstuma a
Heidegger publicada en “Der Spiegel” el
31/5/1976, pues cita pasajes de esa entrevista. El
que ahora publicamos no puede ser muy
posterior al 16/6/1976, fecha en que “El Día”
publica un artículo cuyo título usa San Miguel.
¿Por qué publicar ahora un escrito de estas
características?
Porque Ariel decidió dar espacio en sus
filosóficas páginas al humor, y el modo de
enseñar filosofía y de enseñar a filosofar de San
Miguel estaba atravesado por un humor del que
no hay huellas -aunque sí anuncio o
justificación- en sus Poemas del abismo,
Montevideo, Nebli, 1940.
Porque reiteradamente se insiste en que
no hay filosofía en Uruguay, o después de Vaz
Ferreira, o fuera del ámbito cerrado de la
“academia”, o fuera de ciertas normativas o
normalidades, o en la enseñanza secundaria; y
por lo menos es bueno saber qué es lo que se
niega. Porque coincidente y no casualmente se
niega y denigra a los profesores de enseñanza
secundaria en general. Y porque, entonces, me
pareció divertido rescatar el texto de alguien
específicamente negado como profesor y como
filósofo.
Porque el contenido y la forma de este
palimpsesto o texto barroco, se me antojaron
originales, filosóficos y valiosos, en el uso de un
humor de numerosas y complejas volutas y
referencias extratextuales, que hacen manifiesta
para algunos y disimulan ante otros, una
acertada, dura, incisiva y sarcástica crítica a
medidas de la dictadura, (principal, pero no
únicamente “educativas”) y una arenga a luchar
contra ella.
Y, simplemente, porque, como me dijo
Juan Carlos Vallejo: “Hay que dejar en la
memoria que existió un tipo como San Miguel.”
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INSTITUTO NACIONAL DE LA HORA PUENTE
-----Aproximaciones al Plan
Vaz Sicco38 y otras adyacencias
pascualinas39
-----Los cambios atmosféricos
han trastornado el Colegiado
reumático
reumático de la personas y
de las nociones.
La CONA E40 misma ha
Caído en trascendentalizaciones
cognósticas ilegítimas41. Al árbol
de su Filo Sofía
Sofía se le ha desprendesprendido su Geo Sofía.42 Ha admitido
que la Geo Grafía y la Sicco logía
son ciencias. Ha asumido que
la Filosofía es la madre o la
madrina – no la yegua madrinamadrinade todas las ciencias.
En el nuevo Plan
2).
VazVaz-Sicco,
Sicco, todas las asignaturas
deberían precipitarse en la
Vaz Sofía43 y en sus Parques, Bosques
o SelvasSelvas-Escolares,44 primarios
o no.
Se debería evitar la excesiva
manualidad45 o la instrucción
física exagerada a que tiende
V. Veracierto (o Hipólito Irigoyen)46 y
reducir, en parte, el culto de la
flauta dulce que preconiza
VIRGINIA de Melo.47
Transitoriamente al
menos debe abandonarse
abandonarse la
cuestión del ORTOS o de la
ORTO (grafía, dicción, etc.).
etc.). Toda
inoperante insistencia en el ORTO
o en los ORTOS puede derivar
en inversa o inadecuada obsesión.48
No puede provocar sino
38

Alusión al Plan Básico, mediante el uso de los apellidos Vaz (por el filósofo Carlos Vaz Ferreira, 1872-1958) y Sicco. Ignoro si
este apellido refiere a alguna persona en particular.
39
“Pascualina” (término que aparece también al final del texto) es una referencia cuyo sentido se me escapa. Con ese nombre se
conoce un tipo de tarta muy popular. Quizás aluda al nombre o apellido de alguna persona.
40
COnsejo NAcional de Educación, creado en 1972 por Ley 14.101 (Ley Sanguinetti)
41
Alusión a: Vaz Ferreira Trascendentalizaciones matemáticas ilegítimas y falacias correlacionadas. Buenos Aires, Facultad de
Filosofía y Letras, Instituto de Filosofía, 1940.
42
Alusión a la profesora de Geografía María Julia Callorda de Grauert, designada Inspectora de Filosofía.
43
En otro de sus manuscritos explicita el autor: “Filosofía de Vaz”
44
Alusión al proyecto de Parques Escolares que sustentara Vaz Ferreira, y a la casa-quinta de éste en el barrio Atahualpa, que
San Miguel llama en otro manuscrito “Casa-Selva”, pues Vaz Ferreira decidió respetar el desarrollo natural del parque que rodea
su casa, que conserva hasta la actualidad ese carácter.
45
Alusión al onanismo.
46
Ignoro si “V. Veracierto” es, como parece, referencia a una persona. “Veracierto” era el nombre de una calle importante de
Montevideo, que pasó a designarse como “Hipólito Yrigoyen” (el error de ortografía es del original).
47
Alusión que se me escapa.
48
En el Río de la Plata, aunque no está recogido por la Real Academia, el término “orto” (del griego ρθο-, recto), como
sustantivo, sin agregados, no se emplea en su sentido castizo, sino como sinónimo grosero de culo. De ahí el uso de “inversa”, en
alusión a la inversión u homosexualidad a que podría conducir el empleo de esa palabra.
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3).
3). indignación la afrenta
inferida a Don PEPE49 - “90 años
años
al servicio de la Cagancha”.50
Se lo ha desdes-graciado y se lo
exilió de la AGUADA,51 que fue
cuna de sus exóticos amores.
Ahora se expone al romántico
si que amolador52 estadista
a la pedagogía ortiorti-cochecoche-ana
y a los apetitos feroces de un
sátiro: BLANES,
BLANES, don Juan Manuel.
Este Blanes, con impudicia
salvaje atentó contra las líneas
trigonométricas –cosenos, cotangentes
y otras co etcéterasetcéteras- de la
CARLOTA Ferreira53 (no de Aldunate),54
una su nuera ante Dios y los hombres.
No le bastó al esteta la
inicua bajeza, torpeza o vileza

Retrato de Carlota Ferreira, Óleo sobre tela, 130 x
100 cm, 1883. Y Mundo, demonio y carne, óleo, 1886

49

José Batlle y Ordóñez, dos veces Presidente de la República, en cuyo homenaje se dio nombre al “Instituto Batlle
y Ordóñez” (IBO, Liceo nº 33)
50
“90 años al servicio de la Libertad”, editorial de El Día, 16 de junio de 1976. Con ese título festejaba sus 90 años
el diario fundado por José Batlle y Ordóñez. San Miguel juega con el nombre de la llamada por todos “Plaza
Libertad”, pese a ser oficialmente designada como “Plaza Cagancha”. “Plaza Cagancha”. La afrenta sería lo
malsonante de ese nombre, o la actitud de El Día en tiempos de libertad atacada.
51
El IBO estaba ubicado en la Avenida Diagonal Agraciada, en el local que ahora ocupa el Instituto de Profesores
“Artigas” (IPA), y fue trasladado en esos tiempos dictatoriales al lugar que entonces ocupaban los Institutos
Normales “María Stagnero de Munar” y “Joaquín R. Sánchez”, en el Prado, en el cruce de Camino Castro y María
Orticochea (maestra; Directora de los Institutos Normales entre 1939 y 1941) en la proximidad del Museo “Juan
Manuel Blanes” (pintor uruguayo, 1830-1901).
52
Se me escapan estas referencias a los “amores” de Batlle. No estoy totalmente seguro que la palabra “amolador”
sea la empleada. Particularmente en la fórmula: “Dejate de amolar”, el término era usual en el sentido de “fastidiar,
molestar con pertinacia”.
53
Blanes, Juan Manuel: Retrato de Carlota Ferreira, Óleo sobre tela, 130 x 100 cm, 1883. (Museo Juan Manuel
Blanes) “Carlota tiene la atracción del abismo”, escribe María Linari, esposa de Juan Manuel (que fue amante de
Carlota), y madre de Nicanor (que huyó con la femme fatale a Buenos Aires, donde se casaron y descasaron). Se
cree que Carlota (que supo terminar con cuatro maridos y una hija) fue la modelo de Mundo, Demonio y Carne. Su
novelesca vida ofrece todavía tela que cortar...
54
Wilson Ferreira Aldunate, era un importante caudillo del Partido Nacional, entonces perseguido por la dictadura.
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4) Se ensañó además, con
alevosa beligerancia, contra
los volúmenes de CARLOTA,
generando en ellos y gracias
gracias
a ellos, telas enmarcadas55 de
subido valor aborigen.
Las mismas facilitan
el análisis, el pronóstico y el
diagnóstico de su barbarie
pastelera. Vuelto de sus insanías
absorbentes y, oriental al fin,
no se desató don Juan
Manuel en los improperios
improperios
idiomáticos de SAN MARTÍN.56
El Argentino no había
sido deformado por la
escuela laica, gratuita,
obligatoria, atea y pestosa. Sin
embargo, por su asidua
5)
concurrencia a la Cancha
Rayada57 y por sus intervenciones
en el MAIPO58 –no en el Stella
D’ItaliaD’Italia-59 incurrió el
Libertador en Zafias expresiones
“Combatiremos en pelotas, como
nuestros paisanos los indios”,60
es una de ellas.
Ningún oriental,61 ni
aún bátllico, ni aún plástico,
ni aún candombero,62 usó
jamás lenguaje tan procaz,
tan heterogéneo, tan preñado
de insolencias y de soecidades,
tan rayano en las
obscenéticas63 más heterodoxas.
El Instituto denuncia
asimismo la posible
55

Con ese plural, San Miguel –como otros muchos- da por hecho que la modelo de los dos cuadros mencionados en
la nota 16 es la misma persona.
56
El General José de San Martín, héroe de la Independencia de América. Nótese cierta similitud de este apellido con
el del autor del manuscrito. He notado que –sin conocer este texto- algunas personas dicen y escriben, a veces San
Martín, por San Miguel.
57
Alusión a la Batalla de Cancha Rayada, cerca de Talca, Chile, (19 de marzo de 1818) en que el ejército unido
comandado por San Martín fue derrotado por sorpresa por tropas españolas muy inferiores en número.
58
En la decisiva Batalla dada en el valle del Maipo, cercano a Santiago de Chile, San Martín venció a los realistas el
5 de abril de1818 El “Maipo” (1908) es un teatro de Buenos Aires, célebre por sus desenfadadas revistas.
59
Teatro de Montevideo (1885).
60
“Orden General del 27 de julio de 1819: Compañeros del exercito de los Andes: ... La guerra se la tenemos de
hacer del modo que podamos: sino tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos tiene de faltar; cuando se
acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla que nos trabajen nuestras mujeres, y sino andaremos en pelota
como nuestros paisanos los indios: seamos libres, y lo demás no importa nada... Compañeros, juremos no dejar las
armas de la mano, hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de corage. San Martín. Es
copia.”
61
Designación de los habitantes de la Banda Oriental, sinónimo de “uruguayo”. La dictadura designó al año 1975
como “Año de la orientalidad”...
62
Alusión a Pedro Figari (1861-1938), político, escritor y pintor uruguayo del cual el Museo Blanes posee una
importante colección. Son célebres sus obras con escenas de candombes.
63
En sus manuscritos San Miguel inventa palabras que termina en “-ética”. Habla de la “alemanética”, y de “los
hamburguéticos, los prusianéticos o los valoréticos”.
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6)
inseminación artificial
de que puedan ser víctimas
las funcionarias geriátricas
en avanzado estado de
descomposición64 que sean
arrojadas impunemente
en el cruce de las Avenidas
Castro y Orticochea.
Ismael San Miguel.
Rector del I N H P
P/S.P/S.- El ido Vaz, creador de Sarita y de la
VAZSOFÍA, fue desplazado por
SARAVIA de la placita de MILLÁN
y Dr. Herrera y enviado al Parador
del Cerro, entre Rampla Juniors y
C. A. Cerro.Cerro.-65
Básico o Vaz Sicco, el Cielo no deja
de ser una PASCUALINA.
PASCUALINA. ---

64

Posible alusión a una eventual visita Inspección.
Se refiere a la instalación del monumento de Aparicio Saravia (1856-1904) (caudillo del Partido Nacional que se
sublevó contra el gobierno de Batlle y Ordóñez y murió en combate) en la ubicación indicada. El nombre de Carlos
Vaz Ferreira se asignó a un gran parque (y también a un pasaje) en el Cerro de Montevideo, donde está un conocido
Parador. Rampla Juniors y Cerro son clásicos clubes de fútbol de esa “Villa”.
65

68

Inauguramos ésta sección trayendo a la memoria pública antiguos
documentos, publicados hace muchos años y que, sin embargo, puede ser
precioso recordarlos. Obviamente, no es algo inédito como el resto.

Sección

NO INÉDITOS
Andrea Díaz
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Esta entrevista fue publicada el 24 de agosto de 1995. Yo había sido alumna del profesor, y me dedicaba,
entre otras cosas, al periodismo cultural en varios medios de prensa escrita. Esto fue publicado en Posdata.
Todos lo admirábamos por su gran erudición, el profesor acaba de terminar su tesis sobre el suicidio, un
libro que luego publicará la UCUDAL y que era su tesis doctoral en Psicología. Solía conversar ese verano por
teléfono con el profesor mientas escribía el libro. Él pensaba figurativamente al suicida, como una persona que
subía, o más bien bajaba, una serie de peldaños. En plenas vacaciones de verano el profesor me dijo: "ahora estoy en
la angustia", peldaño por el que comenzaba el tema del suicidio. Al terminar el verano, el profesor me dijo muy
contento ya, por la tarea culminada, pero también haciendo un ejercicio del humor sarcástico que lo solía acompañar
hasta en los asuntos más pesados y difíciles "ahora sí, por fin, ya llegué a la desesperación", momento que precedía
finalmente al acto del suicidio.
Esta entrevista, creo, refleja un estilo de filosofar, donde se recurre de igual manera a la filosofía, a la
literatura y al psicoanálisis.
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Filósofo erudito, especialista en Kierkegaard, Heidegger, Freud, Lacan, vazferreiriano, cultor de la filosofía
antigua, lector de los filósofos más importantes en su propio idioma, analista del significado etimológico de las
palabras, buscador incansable de la genealogía de los términos en sus raíces culturales. Debido a diversos motivos,
que no cabe explicar aquí, el profesor culminó su carrera no en la Facultad de Humanidades donde había sido
siempre profesor desde su fundación, sino en la Universidad Católica, que lo acogió luego que renunció a la
Universidad de la República. Esta entrevista refleja el ejercicio de la filosofía como vocación y destino, pero
también como forma de vida, un estilo de profesor, diríamos cercano al " maestro", que está en grave riesgo de
extinción en nuestros días. Creo que vale la pena releerlo, como recuerdo, y testimonio de uno de los grandes
maestros de la filosofía que ha dado nuestro país.
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Bailarina niña. Ana V. Suárez
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