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CARCARCARCARTA DE LA REDACCIÓNTA DE LA REDACCIÓNTA DE LA REDACCIÓNTA DE LA REDACCIÓN    

Las cartas de la redacción son poco leídas. Pero nos es necesario expresar que no somos una 

caja negra adonde entran artículos y salen revistas.  Somos algo que lucha, sin saber bien porqué, para 

que la vida siga. La filosofía lo necesita. La gente lo necesita. Y al hacerlo usamos concepciones 

filosóficas que a veces andan y a veces no. Aprendemos así.  

Entre ediciones, además de comunicarnos, hacemos reuniones formales. Y da resultados.  

En la primera: *Balance del Nº 7 y cómo superarnos. Ya hay una buena cantidad y calidad de 

secciones con sus respectivos responsables, pero serán bienvenidas otras que aporten al quehacer 

filosófico. *Se invitará a nuevos autores. *Se estudiará la posibilidad de sugerir un orden interno en 

los artículos. *En los artículos se incluirán enlaces a blogs, videos, revistas, etc. En la versión 

electrónica serán automáticos y en la versión papel sólo indicarán adonde dirigirse. *Se funda el 

Cuerpo de Lectores de Ariel, para realizar la lectura previa de los artículos. *Se corregirán las pautas 

de procedimientos en la lectura de los artículos. *Por exigencias del MEC para los Fondos 

Concursables, se creó el Comité Editorial. *Respecto a la realización de Mesas redondas para discutir 

libros, la primera se organizaría para septiembre. 

En la segunda: *Se hizo una mini-edición papel de Ariel 7 para las bibliotecas. No nos es 

posible financiar suficientes ejemplares con sólo nuestro bolsillo.  Deberemos apelar a la generosidad 

de quienes sientan que esta revista de filosofía debe seguir. *Se pedirá sala para la Presentación del Nº 

8. Y para una mesa redonda sobre un libro.*Números Temáticos. Se hará sin arriesgar el formato ya 

logrado de la revista. Se convocará a recepción de artículos sobre el tema Filosofía y Futbol. * A fines 

de año se hará un recuento, de los artículos publicados. Estos estudios nos ayudarán a poner el acento 

en temas hoy ausentes pero necesarios. *En el país hay varios ámbitos de estudio y desarrollo 

filosófico, pero ninguno logra trascender mucho a la población ni a la administración. La coordinación 

entre todos esos ámbitos es escasa. Los autores de los artículos publicados en Uruguay no suelen tener 

una estructura fuerte de investigación respaldándolos. Ariel dará participación a integrantes de cada 

uno de esos ámbitos. *Se apoyará la creación de artículos de grupos de autores, ya sea en equipo intra 

e inter-disciplinario, ya sea mediante talleres o diálogo electrónico.   

Dardo Bardier 

Redactor Responsable 

 
  Revista ARIEL. Nº 8, Agosto 2011. http://arielenlinea.wordpress.com 

Integrante de la Red Filosófica Uruguaya. Montevideo. Uruguay.  
Registro del ISSN 1688-6658 en Biblioteca Nacional. La responsabilidad de los artículos y reportajes 

publicados en Ariel recaen, de manera exclusiva, en sus autores, y sus contenidos no necesariamente reflejan el 

criterio de la redacción responsable. Esta revista es electrónica. Edición papel limitada sólo a ejemplares para 

donar a bibliotecas principales. 

     Redactor Responsable: Dardo Bardier. 
     Consejo de Redacción:   Ricardo Viscardi y Fernando Gutiérrez. 
     Consejo Editorial: Lia Berisso, Rafael Capurro, Andrea Díaz, Enrique Echegoyen, Marcelo 
Falcón, Fernando Gutiérrez, Mauricio Langon, Andrés Núñez, Ricardo Viscardi y Dardo 
Bardier. 
     Cuerpo de Lectores Previos: Lia Berisso, Rafael Capurro, Andrea Díaz, Enrique Echegoyen, 
Marcelo Falcón, Mauricio Langon, Andrés Núñez, Horacio Bernardo, Luis Mazas, María Noel 
Lapoujade, Agustín Courtoisie, Bernardo Borkenztain, Sirio López Velasco, Haroldo Stenger. 
       Grupo fundador: Bernardo Borkenztain, Lia Berisso, Horacio Bernardo, Rafael Capurro, Antonio Caro, 

Agustín Courtoisie, Tammy Cyjon, Andrea Díaz, Enrique Echegoyen, Marcelo Falcón, Luciana Gaffrée, 

Fernando Gutiérrez, Mauricio Langon, María Lapoujade, Sirio López, Luis Mazas, Andrés Nuñez, Alicia Poderti, 

Pablo Romero, Haroldo Stenger, Gabriel Trucillo, Leandro Vieira, Ricardo Viscardi y Dardo Bardier. 

        Diagramado y compaginado de la revista: Dardo Bardier. 

        Obra en portada: Autor:  Roberto M. Falcón Vignoli. Título:  Reversibilidades. Técnica mixta: dibujo e 
infografía. Versailles, Francia, 2011.
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EVENTOS FILOSÓFICOS 

Fernando Gutiérrez 

Segundo Congreso Uruguayo de Filosofía, Maldonado, Uruguay. 

Saludamos muy especialmente la realización del Segundo Congreso Uruguayo de Filosofía, 

organizado por la Asociación Filosófica del Uruguay, los días 17, 18 y 19 de setiembre de 2011 en 

Maldonado, Uruguay, bajo el título "El problema del reconocimiento y la identificación en 
Sur-América (en el marco del Bicentenario)". Se propone como objetivo: "Enfocar la reflexión 

problematizadora en el marco del bicentenario de las naciones latinoamericanas, la cuestión de las 

identidades múltiples en permanente construcción. El propósito es revisar críticamente algunos 

rasgos característicos de un humanismo impuesto que desconoció el reconocimiento 

de las diferencias." La actividad constará de conferencias, paneles y mesas de 

trabajo. A fin de que toda la información disponible esté al alcance del lector de 

Revista Ariel dejamos en este enlace el material que nos fue remitido por los 

organizadores: 

 http://redfilosoficadeluruguay.files.wordpress.com/2011/08/2da-convo-2011.doc.  

 

V Jornadas de Filosofía y Educación en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 
Argentina. 

En la Universidad Nacional de Cuyo (Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Filosofía 

Argentina y Americana – IFAA), sita en Mendoza, Argentina se realizarán las V Jornadas de Filosofía 

y Educación bajo el título "Los saberes y las prácticas" los días 15, 16 y 17 de Setiembre de 2011 

proponiéndose entre otros objetivos los siguientes: 1) Fortalecer espacios de diálogo acerca de la 

articulación de los saberes y las prácticas en la formación filosófica en diferentes contextos. 2) 

Promover cruces disciplinarios entre filosofía, arte, literatura y ciencia sociales para el abordaje del 

reconocimiento, la integración y la diversidad. 3) Potenciar el debate para la crítica de teorías, 

metodologías y alternativas para la enseñanza de la filosofía, los saberes y las prácticas que involucra 

e interpela. Podrán participar de esta actividad graduados e investigadores, docentes y estudiantes de 

educación secundaria. Se realizarán mesas de trabajo, talleres de reflexión, paneles, etc. Para obtener 

más información: CIIFE - Facultad de Filosofía y Letras – UNCuyo - 4º piso – of. 402 –Email: 

 ciife2006@yahoo.com.ar. 

 

III Jornada Interdisciplinaria de Reflexión sobre la Subjetividad, Universidad de 
Morón, Buenos Aires, Argentina.  

El día 17 de setiembre de 2011 en la Universidad de Morón, Buenos Aires, Argentina 

(http://www.unimoron.edu.ar/) se realizará en el ámbito de las Jornadas de Filosofía y Psicología la 

III Jornada Interdisciplinaria de Reflexión sobre la Subjetividad bajo el título "Plasticidad, 
cerebro e inconciente: el cerebro en su laberinto". Participarán entre otras personalidades: 

Dr. Claudio Cervino   (Neurofisiología), Dra. Diana Pérez  (Filosofía de la mente), Dr. Juan Carlos 

Reboiras (Constructivismo piagetiano), Dra. Cecilia Carlevaro (Escuela Psicoanalítica). Informes e 

inscripción: Oficina de Graduados, Cabildo 134, 1er. piso, Morón. Tel: 5627 – 2000 int. 266 / 282  

Fax: 5627 – 2002. 

 filosofia@unimoron.edu.ar   
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Curso “Introducción al Pensamiento Uruguayo” en la Biblioteca Nacional, Montevideo, 
Uruguay.  

A partir del 7 de setiembre se ofrecerá en la Biblioteca Nacional del 

Uruguay el curso “Introducción al Pensamiento Uruguayo” cuyos objetivos son: 

1)  Acercar, a través de textos y contextualización histórica, conceptos centrales 

de la obra filosófica y ensayística de nuestros pensadores. 2) Conectar la 

tradición filosófica uruguaya con nuestra actualidad. 3) Brindar herramientas 

conceptuales que contribuyan al pensamiento sobre los problemas del 

Uruguay. 4) Vincular la evolución del pensamiento filosófico uruguayo con los 

principales aspectos históricos, políticos, económicos y culturales que tuvieron 

impacto en el contexto local. El programa recorrerá extensamente el 

pensamiento uruguayo desde el artiguismo hasta nuestros días pasando 

por autores eminentes como Carlos Vaz Ferreira, José Enrique Rodó o Arturo Ardao. Lugar y horario: 

Biblioteca Nacional – Sala Vaz Ferreira. Días miércoles, de 19 a 21 hs. Inicio: 7 de setiembre de 2011. 

Sesiones: 6. El curso estará a cargo de Horacio Bernardo, Licenciado en Filosofía y escritor, y la 

Licenciada en Filosofía Lía Berisso, Docente del departamento de Filosofía de la Práctica y encargada 

del dictado del curso 2011 de Filosofía en América Latina de la Facultad de Humanidades (UdelaR). 

Coloquio Mente y Ciencia, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de 
Chile 

El Centro de Estudios Cognitivos y el Departamento de Filosofía de 

la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile 

convocan al “Coloquio Mente y Ciencia”, a realizarse entre los días 6 y 7 de 

Octubre en las dependencias de la Facultad de Filosofía y Humanidades de 

la Universidad de Chile, Ignacio Carrera Pinto 1025. El Coloquio Mente y 

Ciencia es una instancia de diálogo interdisciplinario que congrega a 

académicos y estudiantes interesados en la interfaz entre el estudio 
filosófico de la mente y las ciencias experimentales. Se busca 

fomentar una mayor interacción y colaboración entre los distintos campos 

de investigación relativos al estudio de la mente, y promover la reflexión 

sobre las implicancias filosóficas de los descubrimientos en las ciencias de 

la mente y el cerebro. Se busca, en definitiva, promover la 

interdisciplinariedad como método para abordar la complejidad inherente 

de las preguntas propias de las humanidades. Más información en:  

http://coloquiomenteyciencia.blogspot.com/ 

 

XX Encuentro Latinoamericano sobre el pensamiento de D. W. Winnicott, Montevideo, 
Uruguay 

Uruguay, en su Bicentenario, será sede del “XX Encuentro Latinoamericano sobre el 

pensamiento de D. W. Winnicott”, co-organizado por la Fundación Winnicott y la Asociación 

Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica (AUDEPP) que festeja este año su 30 aniversario. D.W. 

Winnicott fue un pediatra y psicoanalista inglés cuya obra ha tenido gran relevancia en el tratamiento 

psicológico de los niños y asimismo desde el punto de vista de la teoría psicológica y la filosofía. Para 

más información sobre este importante evento utilizar este enlace: 

 http://xxencuentrolatinoamericanowinnicott.blogspot.com/ 
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RESEÑAS LIBROS RECIENTES 
Lía Berisso 

Gregor Sauerwald, Reconocimiento en diálogo - A propósito de pensar el Bicentenario en 2011,  
Montevideo, Grupo Magro, 2011, 311 pp. 

 

EL  AUTOR 
Nació en Münster, 

Alemania en 1935. Profesor de 
Filosofía y Doctor por la 
Universidad de esa ciudad, 
realizó amplios estudios 
complementarios, graduándose en 
romanística, geografía y filosofía 
en Münster, Giessen y Paris, 
realizó también estudios de 
posgrado en Harvard. Se 
desempeñó como profesor de 
alemán en la Universidad de 
Valladolid y como profesor 
asistente en la Universidad 
pedagógica de Renania del Norte 
/ Westfalia. Catedrático en 
Filosofía Práctica / Filosofía y 
Etica y social en la Universidad 
de  Münster entre 1974 y 2001. 
Entre 1979 y 1982 se desempeñó 
como experto integrando 
CIME/ICEM en la fundación en 
Uruguay del Departamento de 
Ciencias de la Educación de la 
UdelaR (en cumplimiento de una 
misión alemana de solidaridad).  

Realizó además misiones de corto 
plazo en Ecuador, Colombia y 
Brasil. Desde hace algunos años 
reside en Uruguay (y se casó con 
una uruguaya), desempeñándose 
como profesor de la UCUDAL. 
Entre sus muchas obras anteriores 
a la que reseñamos, queremos 
destacar: 
        Reconocimiento y liberación 
-  Axel Honneth y el pensamiento 
latinoamericano. Por un diálogo 
entre el Sur y el Norte, Alemania, 
LIT Verlag,  2008, pp. 331. 

EL LIBRO 
         Decíamos que ese subtítulo 
es expresivo: expresa un proyecto 
de trabajo, una voluntad. En el 
libro del profesor Sauerwald que 
reseñamos, hay dos aspectos de 
esa voluntad y ese proyecto, 
claramente distinguibles que se 
entrelazan y potencian 
mutuamente .Por un lado el 
diálogo Sur-Norte del cual el 
libro es una cabal realización. Por 
otro lado la lectura que hace el 
profesor Sauerwald de Axel 
Honneth, 3ª generación de la 
Escuela de Frankfurt, y de su 
teoría del reconocimiento y el 
intento de ponerlo en diálogo con 
una corriente del pensamiento 
latinoamericano, la filosofía 
latinoamericana de la liberación. 
El pensamiento de  Honneth es el 
tema central del libro que nos 
ocupa, la lectura de Honneth que 
hace el profesor Sauerwald., 
según quien Honneth distingue 
tres elementos de la Teoría 
Crítica que deben ser rescatados: 

el núcleo ético, el componente de 
una explicación sociológica y la 
relación íntima Teoría-Praxis. 

Para la escuela de 
Frankfurt inicial es especialmente 
relevante el negativismo en la 
crítica social, Habermas se centra 
en la colonización en el mundo de 
la vida y Honneth en el déficit de 
la razón social, que se expresa 
como patología social: una 
racionalidad deficiente. Dice 
Sauerwald que según Honneth, 
"Si la Teoría Crítica no logra un 
concepto realista del interés 
emancipatorio, su proyecto no 
tendrá futuro" (p.56) 

En Habermas había una 
suerte de desvinculación con los 
conflictos sociales. Lo que para 
Horkheimer era el elemento 
'trabajo' (el lugar del trabajo) 
vinculado con la lucha de clases, 
en Habermas es el entendimiento 
comunicativo. En Honneth, se 
retoma el problema como lucha 
por el reconocimiento.  

Honneth ante esa carencia 
social que nombrábamos (como 
falta de entendimiento 
comunicativo) ve una pérdida 
dolorosa de las posibilidades de 
autorrealización intersubjetiva. 
Subsiste sin embargo el problema 
de cómo superar en la praxis las 
situaciones de injusticia; de esta 
forma la tarea de reformulación 
de la teoría crítica permanece 
inconclusa.  

Para nosotros el problema 
no es la recepción 
latinoamericana de la Teoría 
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Critica, porque los 
latinoamericanos, como buenos 
alumnos leemos atentamente casi 
todo lo relevante que nos llega del 
Norte, sino la recepción de la 
Filosofía latinoamericana por la 
Teoría Crítica.  
  El reconocimiento intersubjetivo 
es constitutivo de las personas 
para ser personas. Entendemos la 

urgencia y la necesidad del 
diálogo. Pero, queda claro que el 
diálogo implica cierto nivel 
mínimo de reconocimiento. Se 
trata de abrir una brecha para una 
recepción de las Filosofías de la 
Liberación por la Teoría Crítica. 
Y establecer el diálogo. 
Hablamos de liberación: como lo 
pone Sauerwald: "o liberarse a sí 

mismo en el sentido de una 
emancipación mental o liberarse 
de un opresor" (p. 125). 

Quiero saludar la 
publicación de este libro no sólo 
por su importancia conceptual y 
teórica, sino especialmente por el 
invalorable aporte que representa 
al diálogo Norte-Sur. 

 ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Mariela, Rodríguez Cabezal, Artesanías con palabras, Montevideo, Orbe, 2009, 207 pp.

 

LA AUTORA 
Mariela, Rodríguez 

Cabezal es Profesora de Filosofía 
por el  Instituto de Profesores 
“Artigas” (IPA) desde 1986. 
Ejerce la docencia en Enseñanza 
Secundaria desde hace muchos 
años, y antes de este libro sólo 
publicó artículos en la Revista de 
buen éxito pero corta vida, La 
República de Platón. Actualmente 
colabora con el semanario El 
Popular, de menor circulación 
pero gloriosa memoria. 

EL LIBRO 
Tal vez la  indudable 

autenticidad sea la característica 
más marcada de la obra. Hay una 
mezcla de estilos, artículos breves 
que son casi notas, diálogos 

(¿ficticios?, no se dice quien es el 
interlocutor) que son verdaderos 
artículos, poemas, cuentos. Todo 
armonizado por la fuerza de la 
convicción, el espíritu y la 
evidente práctica militante de la 
joven autora: joven se revela en el 
discurso, pero si en el 86 egresó 
del IPA, ya no es muy joven; su 
entusiasmo indeclinable la hace 
joven. 

En estos tiempos que nos 
toca vivir, donde todo el mundo 
parece querer huirle al 
compromiso, Mariela Rodríguez 
no vacila en definirse 
abiertamente como marxista-
leninista, y no una vez, sino en 
reiteradas ocasiones. Hay que 
decir que su poema a la DIAMET 
es un verdadero poema de amor. 
Hay en el una influencia evidente 
de Maiakovsky, lo cual no pude 
asombrarnos, dado el contexto 
ideológico. Ese sentimiento fuerte, 
domina todos y cada una de las 
páginas de la autora. No hay 
desviaciones. Sin embargo, su 
romanticismo tal vez podría desde 
su propia posición de partido, 
verse como una forma de 
desviacionismo anticientífico. 
Pero no es asunto nuestro decir a 
un marxista-leninista lo que 
implica ser marxista leninista. En 
todo caso no en estas páginas. 

La forma de los diálogos 
no está plenamente lograda. Hay 
en ellos oscilaciones que no son 
de la dialéctica, en el sentido 
estricto del término, sino en un 
sentido de su uso cotidiano. Véase 
por ejemplo el ‘diálogo’ titulado 
La falta de contradicciones? (sic) 
que comienza con uno de los 
interlocutores afirmando: 
-“Si será poco racional la 
actividad representadora humana 
que los criminalistas saben que 
los relatos demasiado 
congruentes y lógicos son falsos!” 

Un poco más adelante el 
mismo interlocutor dice: 
-“Si rastreamos el origen de 
nuestras opiniones vamos a hallar 
sedimentos irracionales”. 

Y un poco después, 
-“Es más realista que un testigo 
evidencie puntos singulares en su 
declaración que el hecho de que 
todo lo que diga coincida en la 
generalidad de hablar todo a 
favor o en contra de un 
sospechoso”. 

Para terminar,  
-Acúrdate de aquel dicho: “Creo 
porque es absurdo” 
(A lo que yo sabía la frase es 
“creo aunque absurdo”, refiere a 
la carta 120 A Cosentio, de  
Agustín de Hipona, que no me 
pondré a citar (el lector interesado 
lo encuentra en el Capítulo II, # 8 
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de esa Epístola; se la puede referir 
más atrás en la tradición cristiana 
por ejemplo a Marcos 9:24 “Creo, 
socorre mi incredulidad”, que una 
cosa es ser marxista y otra referir 
de cualquier modo; y ya que 
estamos refiriendo, recordemos a  
la tradición budista: Wo fo tzu pei 
(Nuestro buda es misericordioso) 
y pidamos misericordia a los 

lectores y a la autora por nuestra 
(mi) impertinencia. 

El conjunto tiene 
altibajos, con algunos puntos 
verdaderamente altos, en nivel y 
en densidad expresiva. Se puede 
decir que nos encontramos frente 
a una reflexión filosófica o 
metafilosófica sin llegar a los 
compromisos de la filosofía 

misma. Pero la persona, la autora, 
se juega en estos escritos 
absolutamente. El compromiso, 
social, político, personal, aún en el 
plano del amor y hasta de lo 
corpóreo está siempre presente. 
  Allí hay un ser humano 
palpitando. En ese sentido el libro 
resulta verdaderamente 
enriquecedor.

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Martha S. Rotman de Miranda,  Filo-Arte, Buenos Aires, Dunken, 2010, 214 pp., en octavo mayor; 
incluye además un CD. 

 

LA AUTORA 
Martha Susana Rotman de 

Miranda es una pedagoga de 
amplia experiencia didáctica, que 
aún no llega a  los 50 años. 
Licenciada en Filosofía, con una 
amplia formación artística, no sólo 
en artes plásticas sino también en 
literatura, música y cine, vive y 
trabaja en Buenos Aires, 
participando activamente en 
congresos y actividades filosóficas 
e interdisciplinarias.  

Según sus propias 
palabras, que la retratan 
eficazmente, “después de muchos, 
muchos años de trabajo he 
logrado concretar todo lo 
pensado y experimentado en un 
libro.... son propuestas para 
trabajar en filosofía (y si el 

docente es creativo le sirve para 
todas las humanidades) 
despertando en el alumno su 
motivación y las herramientas son 
el Arte (¡todo el Arte!) y también 
la literatura y la noción de 
cuerpo”. 
EL LIBRO 

Profusamente ilustrado, en 
cuerpo mayor, con una impresión 
bella en papel satinado de primera 
calidad, impresiona a primera 
vista como un libro de arte. Lo es, 
pero sólo, de alguna manera, en 
un modo segundo: nos 
encontramos frente a un manual 
para profesores de filosofía, de 
propuestas didácticas concretas. 
La cuestión de la enseñanza de la 
filosofía a través del arte no es 
especialmente novedosa, sin 
embargo como método está muy 
poco difundido entre nosotros. La 
obra apunta a ser una herramienta 
para ese tipo de enseñanza: 
aprender (enseñar) a pensar de un 
modo propio y reflexivo, desde la 
emoción estética. 

“La metodología propuesta es la 
siguiente: partiendo de la 
observación de una escultura, 
pintura, arquitectura, o de la 
lectura de un poema, textos 
teatrales y/o cuentos, o del 
visionado de películas; inducir, 

deducir, comparar, discutir, 
etcétera problemas propios de la 
filosofía”. 

El libro está estructurado 
en lecciones, que aportan 
cuestionarios y temas con 
intensión de estímulo para el 
educador y el educando. Está 
dividido en siete secciones: Arte 
(que refiere a las artes plásticas, 
cine, literatura, cuerpo, estética, 
música y tecnología. Si 
suponemos que no todo es arte, 
hay una ampliación muy 
interesante hacia la corporalidad y 
la tecnología. 

El estilo, de entremezclar 
citas, o cuadros, en sentido lato, 
con afirmaciones personales, no 
muy elaboradas discursivamente, 
se mantiene todo a lo largo de la 
obra. De la sección dedicada al 
cuerpo, extraemos una colección, 
un poco variopinta de referencias 
prestigiosas, la de Oscar Wilde, 
“Los que ven alguna diferencia 
entre el cuerpo y el alma, es que 
carecen de ambos”, al comienzo, 
luego, una carilla de 
consideraciones personales, entre 
lo banal y lo profundo, la 
sugerencia de un juego 
“motivador” para el alumnado y la 
colección de citas, a título de 
ejemplos de posibles motivadores 
para la discusión de: Platón, San 
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Agustín, Rubén Darío, Descartes, 
Ortega y Gasset, Saavedra 
Fajardo, Ovidio, Herbert, Gorki, 
Diderot, Shakespeare, Platón 
nuevamente, un Proverbio Chino, 
Amiel y San Agustín otra vez. Las 
citas constituyen una colección 
por lo menos ecléctica, si bien 
indudablemente todas tienen por 
referencia al cuerpo. 

Esto no intenta 
desmerecer la importancia del 
emprendimiento. Rotman sabe 
que “la educación sistemática 

enfrenta la disyuntiva de 
acomodarse a los cambios de este 
siglo, sobre todo los tecnológicos, 
que modifican las maneras de 
acercarse a los objetos de 
conocimiento”. E intenta una 
aproximación estimulante que 
lleve a los educandos a las 
temáticas filosóficas asumiendo su 
actual y real desprestigio, 
especialmente entre los más 
jóvenes.  Se trata de “arribar a 
temas trascendentales: vida, 
muerte, esencia, origen, causa, 
duda, lo verdadero y lo falso, lo 

sagrado y lo profano, que son los 
contenidos de la filosofía” a través 
de la imagen, que “atrae y facilita 
la comprensión, la lectura de un 
cuento [que] despierta el interés y 
emociona, orienta y motiva”.  

Queremos cerrar este 
breve comentario con una 
afirmación filosófica, de 
principios, de la autora, que 
resulta ser su justificación última: 
“Ambas: razón y emoción son, y 
han sido por siempre, 
instrumentos del filosofar”. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

DIÁLOGO SOBRE UNA RESEÑA 

Nota del Redactor  Responsable  (RR) de Ariel: Todo autor de un libro, que se reseñe en Ariel, tiene derecho a 
respuesta por este mismo medio… Aún cuando sea el mismo RR de Ariel.  

 

Carta del autor de Escalas Cooperantes:  

Como autor nada debo decir de la reseña de mi libro publicada en el Nº 7 de Ariel, en cuanto a 

comentarios y opiniones sobre su contenido y presentación. Agradezco que Lia Berisso se haya tomado 

el generoso trabajo de  hacer ésta, y muchas otras reseñas, con la seriedad que siempre impone.  

Sólo hay una frase, justo la de remate de la reseña, que no me parece adecuada: “Es de 

lamentar que las referencias (…) sean muchas veces de segunda mano.” 

La palabra  “muchas” no es correcta, pues sólo son 3 citas indirectas, en cientos  de citas directas. Y  en un libro 480 

páginas de temas filosóficos y científicos de fondo, donde las citas en sí no son el tema tratado. 

Tampoco es compartible ese “lamentar”: Fui docente muchos años, y obviamente, a mis alumnos no les permitía 

hacer citas de segunda mano, ni rayar libros, ni escribir pupitres. Son normas pedagógicas elementales. Pero éste no es un 

libro docente, es un ensayo, ni la revista Ariel es una dependencia de un curso. El libro expresa un pensamiento que sigue su 

itinerario propio. Ni las citas, ni sus autores, ni las polémicas sobre ellos, son el tema del libro. Las citas indirectas sólo se 

incluyen cuando alguien ha dicho, mejor que su propio creador, cierta idea ajena, tanto para apoyarla como para 

contradecirla. En algunos casos sucede que un autor de “segunda mano”, quizá expresa un pensamiento más netamente que 

su autor original. El que inventó la primera rueda no inventó la mejor rueda. Estaría muy mal que se quisiese hacer pasar 

gato por liebre, pero no es mi caso, pues siempre aclaré quién dice, a su modo, lo que dijo otro. Tampoco sustituye a la 

lectura del autor original, que fue oportunamente hecha, pero sin encontrar una frase que expresara la idea tan 

sintéticamente como lo hizo el autor de segunda mano.  

Por el camino de evitar las “segundas manos” quizá no se podrían hacer citas, ni comentarios sobre las ideas ya 

presentadas, ni libros sobre otros autores, ni diccionarios, ni reseñas de libros. Todo autor de reseñas recorta y cita 

propuestas de otro autor, que a su vez cita a otros autores. Tales reseñas suelen ser muy útiles para que algún lector medite 

en base a esas interpretaciones y recortes... de segunda mano. No debe molestar a ningún autor que, en una reseña sobre su 

trabajo, se resuman  e interpreten sus ideas, porque: -1- A veces se hace brillantemente, expresando una idea mejor que el 

propio autor. -2- A veces se hace pobremente, pero ayuda a difundir las ideas. -2- A veces se expresa peor, pero es muy difícil 

detener la difusión de las ideas incorrectas sobre uno, o sobre su trabajo, aún escribiendo cartas como ésta.  Dardo Bardier. 

Respuesta de la autora de la reseña: Las consideraciones del autor me parecen atendibles, lo de 'lamentar', tal 
vez sea ponerse (ponerme) por encima -dios nos libre del alacrán- y en ese sentido inoportuno. Uno lee, cree 
comprender y observa cosas, tal vez de detalle, que para el autor pueden ser muy significativas. No hubo 
intención de menosprecio, sino de ubicación desde un punto de vista técnico. Seguramente fue un error que 
esta observación rematara el artículo, tal vez sobredimensionándola. Me parece muy saludable que los 
autores hagan observaciones a las críticas. Espero que otros continúen por esa senda. Lia Berisso. 
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CIENCIA Y FILOSOFÍACIENCIA Y FILOSOFÍACIENCIA Y FILOSOFÍACIENCIA Y FILOSOFÍA 

Luis Mazas 

UN BREVE ANÁLISIS DEL ESPACIO-TIEMPO EN LA CIENCIA 
 

 
 

La Física Relativista, 
encabezada por Albert 
Einstein, cambió los conceptos 
de espacio y de tiempo que se 
manejaban en la física 
newtoniana, para su utilización 
en la nueva física que estaba 
naciendo. El binomio 
newtoniano de sustancias 
separadas, aunque 
interrelacionadas, de espacio y 
tiempo, es reemplazado por una 
única entidad, el espacio-
tiempo. El espacio-tiempo de 
Einstein-Minkowski está 
formado por tres dimensiones 
espaciales x, y, z, más una 
dimensión temporal t. 
Comúnmente se piensa en él 
como la historia del universo 
entero, conteniendo cada 
"evento" sucedido por siempre. 
Una "línea de mundo" es la 
historia de un objeto en el 
"espacio-tiempo".  

La Relatividad Especial 
permite que definamos una 
distancia del origen para todos 
los puntos en una línea de 
mundo, convirtiéndola en un 
conjunto de puntos que tienen 
características físicamente 
distinguibles. Por lo tanto, 
podemos identificar cada uno 

de los eventos en una línea de 
mundo como puntos distintos 
en el espacio-tiempo. Cada 
punto en ella es un evento 
particular que sucede en un 
lugar en el espacio 
(representado por los valores 
de las coordenadas x, y, z) en 
un momento particular 
(representado por el valor de la 
coordenada t). Cada punto en la 
línea de mundo de un ser 
humano se piensa generalmente 
que es un evento físico real que 
representa un momento 
secuencial único en la vida de 
ese individuo, desde su 
nacimiento hasta su muerte.  
Los objetos existen y los 
eventos ocurren dentro de un 
espacio tetradimensional (o 
cuatridimensional) llamado 
espacio-tiempo. En él, un 
objeto pasa a ser la historia de 
sus posiciones a lo largo de su 
existencia.  

Las distancias 
temporales y espaciales, por 
separado, son magnitudes 
relativas. Sin embargo, las 
posiciones espaciotemporales 
sí son absolutas. Lo que vemos 
cuando un objeto cambia de 
coordenadas espaciales son las 
proyecciones de éstas en el 
plano del tiempo. 

Para la Relatividad 
General, el espacio-tiempo 
transmite el movimiento a los 
objetos cosmológicos del 
universo, por causa de su 
curvatura, lo que genera el 
efecto gravitacional. Así, se 
geometriza la gravedad: se 
convierte en una propiedad 
geométrica del espacio-tiempo. 

En definitiva, el espacio-
tiempo deja de ser algo inerte: 
actúa sobre los objetos 
contenidos en él. Este sí es un 
cambio metafísico importante. 

Por otro lado, veremos 
el análisis del concepto de 
espacio-tiempo que hace 
Mariela Szirko. Según ella, 
para que los físicos-
matemáticos puedan realizar 
los cálculos en la física 
relativista deben suponer los 
intervalos como “navegables”, 
i. e. dados “ya”, de una sola 
vez. Si no fueran supuestos de 
esta manera, no se podrían 
realizar dichos cálculos. En 
otras palabras, el continuo 
espaciotemporal, donde los 
intervalos se toman como si 
fueran tan navegables como lo 
son las dimensiones espaciales 
es, en realidad, una condición 
sin la cuál no sería posible 
llevar a cabo los cálculos 
relativísticos. En definitiva, 
esta "extensión" navegable no 
existe de una vez. Pero si no lo 
supusiéramos no seríamos 
capaces de figurarnos tales 
intervalos. El error parece 
consistir en tomar esa 
necesidad para pensar las cosas 
como una realidad de las cosas 
en sí. 

Según palabras textuales de 
Szirko, esto es  

Puro macaneo, fantasías sin 
fundamento lucubradas para 
explicar un error, el de haber 
supuesto que la necesidad de 
figurarse los intervalos 
como dados por completo de 
una vez, necesidad que es 
condición de posibilidad 
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para los cálculos 
relativísticos, informa algo 
acerca de esos intervalos 
que ocurren fuera de la 
mente del científico. (Szirko 
(2005): 243). 

Hablando en términos 
kantianos, el error consistiría 
en suponer que la condición de 
posibilidad necesaria para 
pensar algo informa 
adecuadamente acerca de la 
realidad extramental de ese 
algo, al que Kant llama 
"nóumeno". 

Esta autora afirma que 
“no habitamos un sueño y que 
lo extramental existe” (ib.). Se 
basa en que los estudios 
neurobiológicos (i. e. la 
epistemología genética) que 
afirman que “los animales 
empsiqueados, es decir cuyo 
nivel más superior de 
regulaciones orgánicas lo 
desempeña un psiquismo allí 
circunstanciado, presentan 
conocimientos adaptativamente 
ajustados al entorno.”(ib.). En 
otros términos, dichos estudios 
afirman que los animales que 
poseen una “mente”, entre los 
que nos incluimos nosotros, 
conocen su entorno a medida 
que se van adaptando a él. 

Ese ajuste, no se 
adquiere por contemplación 
sino porque el psiquismo va 
tanteando; es decir, tienta el 
entorno con activas 
modificaciones que 
eficientemente causa; y entre 
sus propias reacciones 
(entonaciones sensoriales) a las 
modificaciones externas así 
causadas, distingue los objetos 

ambientales que se conservan: 
los distingue de su propia 
acción causal (semoviencia). 
Así va construyendo su 
desarrollo intelectual y 
conociendo objetos internos 
ajustados a la intimidad causal 
de las cosas externas, cuyas 
características para operar con 
ellas ("concepto") así se le 
revelan. Como esa causalidad 
eficiente de la semoviencia del 
observador es la misma con 
que topa al querer negarla 
("cogito"), en la realidad de la 
misma halla el carácter 
extraonírico o suprafenomenal 
de la naturaleza toda – punto 
este básico del realismo, nada 
ingenuo, en que se afianza 
nuestra tradición 
neurobiológica. (ib.) 

Por lo tanto, conocemos 
los objetos extramentales por 
medio del tanteo explorativo de 
las características causales que 
los distinguen en forma 
intrínseca, y no a través de 
nuestras condiciones de 
posibilidad para pensarlos. 
Dentro de la Relatividad, 
nuestra condición de 
posibilidad para pensar el 
tiempo y realizar cálculos, 
incluye concebir al tiempo 
como una dimensión 
navegable, tal y como lo 
hacemos con las dimensiones 
espaciales. Sin embargo, no 
hay forma de ajustarla a los 
intervalos, que constituyen la 
realidad extramental del objeto 
de dichos cálculos. 
La realidad extramental, la 
conocemos gracias a esos 
tanteos explorativos. Ellos dan 

origen a nuestro desarrollo 
intelectual y posibilitan su 
intersubjetivación acumulativa. 
De esta forma, se constituyen 
las ciencias contemporáneas. 
Al acumularse los “errores” 
como los mencionados, dice 
Szirko, “se quiere ver la 
realidad como un sueño, 
puramente subjetivo, y el 
tiempo como ilusorio” (Szirko 
(2005): 244). Así explica que 
no pocos pensadores, afirman 
que “la confirmación 
experimental de los cálculos 
relativísticos demuestra que las 
cosas poseen partes 
temporales” que perduran, 
existentes en un pasado y un 
futuro “que simplemente espera 
nuestra visita”.  

Se preocupa por el 
efecto que este error puede 
tener en el adelanto de la 
neurobiología: “la localización 
inmediata de las interacciones 
de los psiquismos con la 
extramentalidad se ha 
determinado en partículas aun 
no identificadas cuyo estado de 
movimiento genera ciertos 
efectos psicofisiológicos.” (ib.). 
Para esta autora, “la posibilidad 
de viajar en el tiempo y su 
supuesta prueba de que los 
movimientos relativísticos 
simultaneízan pasado y futuro” 
(ib.), es una fábula y un 
despiste, que “induciría a 
creer… que dicha localización 
de las interacciones de los 
psiquismos permitiría funda-
mentar” (ib.) “supersticiones” y 
“pseudociencias”. 
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OTRAS REVISTAS DE FILOSOFÍA  

Fernando Gutiérrez 

Revista Fractal 

La Revista Fractal fue 
creada en 1997 y ha tenido una 
importante continuidad hasta hoy 
día en ciclos trimestrales. Se trata 
de una revista mexicana que toca 
toda clase de temáticas humanas 
desde la filosofía hasta la 
literatura, pasando por la 
psicología y otras disciplinas, sin 
olvidar el considerar las 
cuestiones políticas de actualidad. 
Consideramos que sus contenidos 
son valiosos y muy amenos y por 
eso la recomendamos. Habiendo 
llegado a su número 53 con 
mucho gusto invitamos a que se 
lea la diversidad de artículos y 
propuestas de lectura que ofrece. 
Sitio Web: 

 
http://www.mxfractal.org/index.ht
ml 

 

Revista Interpretando 

En Julio de 2011 nació la 
revista virtual Interpretando que 
se presenta a través de la siguiente 
definición: "Interpretar es 
comprender y traducir a una nueva 
expresión aquello que sucede. 
Esta revista anhela y busca 
descifrar el hecho humano, 
interpretando. Con miradas 
penetrantes, con lentes variados, 
desde corpus distintos del 
entendimiento." Lecturas muy 
recomendables en un formato web 
también atractivo nos hacen 
desear que este comienzo tenga 
una larga continuidad. La revista 
se encuentra a cargo de: ROY 
CYJON, Licenciado en Psicología 
de la Universidad de la República, 
Uruguay. Egresado de la Maestría 
en Investigación Psicoanalítica del  

 
…………………………………
………………… 
……………………… .……… 
Instituto Sigmund Freud, 
Asociación Mexicana para la 
Práctica, Investigación y 
Enseñanza del Psicoanálisis, A.C. 
Miembro Titular de la Sociedad 
Mexicana de Psicología, A.C. 
Psicoterapeuta. FERNANDA 
HOPENHAYM es Licenciada en 
Sociología de la Universidad 
Católica del Uruguay. Egresada de 
la Maestría en Estudios 
Latinoamericanos, Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Investigadora y consultora. 
Activista feminista. 

Sitio Web: 
http://www.revistainterpretando.c
om/  
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ARTE, CIENCIAARTE, CIENCIAARTE, CIENCIAARTE, CIENCIA Y FILOSOFÍA Y FILOSOFÍA Y FILOSOFÍA Y FILOSOFÍA    

Dardo Bardier 

““““4  DOBLE   TRAM4  DOBLE   TRAM4  DOBLE   TRAM4  DOBLE   TRAMAAAA””””    

         Hace unos años, en el Ulmer 
Museum de Ulm, Alemania, me 
encontré con una sorprendente 
obra. No tanto por su estética, sino 
por lo nos que hace pensar.  
        El cuadro de Francois 
Morellet (1926), llamado 4 Doble 
Tramas en 0º, 22,5º, 45º, y 67,5º, 
implica un tema filosófico 
tradicional: La relación entre lo 
cósmico y lo caótico.  
            Se trata de un haz de líneas 
paralelas verticales, y otros a ¼, ½ 
y ¾ de ángulo recto. Más simple y 
regulado, imposible. El problema 
es que esas redes tan uniformes y 
determinadas, al encontrarse, 
forman nodos irregulares. 
           Podríamos decir: Siguiendo 
4 leyes distintas de repetición 
geométrica (haces de paralelas) de 
iguales elementos geométricos 
(rectas y distancias entre ellas), 
algo que es, en cierta escala de 
apreciación, muy regular, se llega 
a algo que en otras escalas de 
apreciación surge aleatorio. 
Aunque la foto es de mala calidad, 
se ve que los nodos cercanos son 
completamente diferentes unos a 
otros. Este es el sueño de los 
programadores de PC: Mediante 
la simple combinación de apenas 
cuatro órdenes genéricas muy 
simples, bien determinadas, en 
cierta escala surge un conjunto 
desordenado de elementos 
diferentes. Es el azar programado.  

En verdad, esas leyes son 
en parte ideales y no reales: los 
dibujos de rectas no son rectos, 
sino que parecen ser rectos, pues 
alcanza con usar una lupa para 
notar que están llenos de 

desviaciones, interrupciones, 
diferentes grosores, etc. Las 
distancias entre ellas se han 
cuidado mucho, pero también 
alcanza con hacer un análisis más 
riguroso para notar que no son 
perfectas paralelas, sino que 
convergen y divergen, aunque no 
lo notemos. Es decir, la ley 
perfecta está sólo en las ideas: en 
la realidad hay pequeñas in-
terminaciones que en las grandes 
multiplicidades producen 
diferencias perceptibles.  

De todas maneras es claro 
que la integración sencilla de 
ciertas casi-homogeneidades 
puede dar casi-heterogeneidades.  

Por otro lado, podríamos 
llegar a decir: Algo que en parte 
es casi-homogéneo, mejor o peor 
legislado, parecido a un cosmos, y 
que en parte es casi-heterogéneo, 
azaroso, parecido a un caos, en 
realidad se basa completamente en 

lo casi-homogéneo. Quienes son 
defensores de la idea de cosmos 
pueden llegar a decir que lo 
legislado da, a veces, al 
combinarse, lo no legislado. O, 
siendo aún más hinchas del 
cosmos, que lo no legislado es una 
apariencia de lo que en el fondo 
siempre es legislado.  

Pero los defensores de que 
el caos es la base de todo, quizá 
digan que las leyes cósmicas son 
un caso raro de lo caótico.  

Y quizá ambos modos de 
pensar, por separado se 
equivocan. Quizá lo real sea, en 
cada esfera de escalas de aspectos, 
cierta diferente proporción de 
cosmos/caos: De lo que sigue 
cierta ley, versus lo que no las 
sigue… en ciertos rangos de 
cuantías de ciertas cualidades.  
        El problema es cómo sucede 
la  homogeneidad/heterogeneidad 
concreta. Gran tema.- 
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APUNTES DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA URUGUAYA:  

AUTORES RELEVANTES, HOY POCO FRECUENTADOS. 

Lía Berisso 

Ángel Floro Costa (1838-1906) 

   Fue uno de los 
representantes 

filosóficamente 
más definidos 
del positivismo 
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 y su estudio merece ser 
profundizado. La confrontación 
entre principismo (solidario del 
espiritualismo romántico y del 
ecléctico) representado por Carlos 
María Ramírez (que era 
romántico) y el evolucionismo, 
representado por José Pedro 
Varela, como polémica filosófica 
fue formidable en sus inicios 
(1874 a 1877); luego decae un 
poco. La cabeza de los 
espiritualistas pasa a ser 
ostensiblemente Prudencio 
Vázquez y Vega y algo similar 
ocurre, muerto Varela con los 
positivistas, donde destacan 
Francisco Suñer y Capdevila, 
Julio Jurkowski y José 
Arechavaleta, los tres profesores 
de la facultad de medicina y 
Ángel Floro Costa como 
positivista filosófico. 

En la vida de Ángel Floro 
Costa es inseparable la reflexión 
filosófica propiamente dicha de la 
reflexión y la acción política, y 

aún político partidaria. Fue autor 
de libros, discursos y opúsculos 
polémicos. Poco después del 
golpe militar en 1875, exiliado en 
Buenos Aires bajo el régimen de 
Latorre, publicó allí un opúsculo 
en 4o, “La caída de la Gironda y 
el triunfo de la Montaña” allí se 
critica a los principistas (“los 
girondinos”) interpretando desde 
un punto de vista económico 
(“entre nosotros no hay ya 
partidos políticos sino 
económicos”) los sucesos (el 
motín de los “montañeses”). Se 
manifiesta materialista, llega a 
afirmar que “la materia gobierna 
al mundo”; el espiritualismo, es 
como los monarcas 
constitucionales: reina pero no 
gobierna. Nuestros partidos 
políticos se han cuidado de la 
cabeza del enfermo, no del 
estómago y el pensamiento mismo 
es la transformación del alimento 
en fuerza.  

El ensayo “La Metafísica 
y la Ciencia, Fantasía filosófico-
literaria” publicado como carta 
abierta a Gonzalo Ramírez en 
1878 en la revista El Panorama y 
reproducido luego en opúsculo en 
8vo. (Montevideo, Reynaud, 
1879, 42 pp.), es una encendida 
declaración de fe en el 
darwinismo: “¿Hay nada más 
grandioso que estudiar el hombre 
en su embrión como en su 
desarrollo evolutivo, la naturaleza 
entera; que contemplar en él el 

índice de toda creación natural?” 
(#3, p. 13).   

Suya es también la mayor 
expresión filosófica en Uruguay 
sobre el enfoque positivista del 
problema religioso: “Por ventura 
Dios es otra cosa que la unidad, 
el alma del mundo” (#IV, p. 14). 

El tono del elogio es 
exaltado: “¡¡ Darwin, Darwin! 
nuevo Angel rebelde contra la 
reyecía del espíritu, demagogo 
Luzbel...” (#VI, p.16) 

“Preciso es, después de todo, 
convenir con la metafísica 
espiritualista, que el 
sacudimiento para el espíritu 
humano ha sido grande. Yo 
agregaría, que después de 
Newton no ha caído sobre la 
conciencia humana el destello 
de una luz más intensa ni más 
clara.” (#VIII, p. 17-8). 

Nos encontramos en el deber de 
decir que en forma también 
encendida elogia  a Bartolomé 
Mitre y lo contrapone a Juan 
Manuel de Rosas a quien insulta 
(ver en especial #XVIII) y se 
aproxima en sus expresiones 
francamente a los bordes del 
racismo (habla de un cerebro 
inculto emparentado con charrúas 
o minuanes, ver #XXII). 

Su obra mayor es 
Nirvana: Estudios sociales, 
políticos y económicos sobre la 
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República Oriental del Uruguay 
(Buenos Aires, imprenta de El 
Mercurio, 1880, 383 pp.) 

“El Nirvana es un sueño 
reparador y balsámico.... Acaso 
tenía razón Buda cuando creía 
que el universo se reducía a una 
pura vanidad, a una pura ficción -
acaso la tengo yo para afirmar 
que lo único que progresa es el 
decoro, la decencia, la hipocresía, 
el fariseísmo, el arte eximio de la 
explotación de los débiles por los 
fuertes-  la sublime estética de la 
mentira”. La obra constituye un 
diagnóstico terrible de la situación 
y el destino del país. Contra los 
males que diagnostica, propone el 
Nirvana “olvido, aniquilamiento, 
éxtasis, pero también iluminación 
constante de la verdad”.  

El libro se articula en tres 
partes: la primera y la segunda sobre 
la actualidad concreta “Explotación 
del sentimiento revolucionario” y 
“Mis ambiciones y mis trabajos 
políticos”. La primera, muy ligada a 
la realidad del momento, la segunda 
más teórica y que contiene el 
proyecto de ley “Reglas y premios 
para el ejército” escrita para el 
levantamiento contra Latorre 
preparado por Pedro Díaz, una suerte 
de reforma agraria en beneficio de los 
combatientes, que merecería por sí 
misma un estudio detallado y tenaz, 
que aquí no haremos.  

Ya llegados al capítulo III de 
la 2ª parte comienzan las definiciones 
filosóficas directas y de principios: 
“Aún en medio de la  lucha estoy y 
estaré siempre por la transacción con 
el adversario....Sólo la ignorancia y 
la barbarie no transan nunca” (p. 
82). Luego se adentra en las 
cuestiones de la organización 
económica, así en el Cap. V de la 2ª 
parte “Mis ideas sobre hacienda”  
hablará entre otras cosas 
fundamentales de la necesidad de un 
banco privilegiado, “llámese Central, 
Nacional, Uruguayo o Charrúa.... El 

organismo social necesita 
inevitablemente de aparatos que 
elaboren, difundan y conserven la 
vida.... Un país sin crédito, es un país 
entumecido, un país aletargado, un 
país en estado de linfa, un país 
aparentemente muerto” (p. 112). 

La 3ª parte “El pasado, el 
presente, el porvenir” incursiona en 
el revisionismo histórico y 
desemboca en el planteo de que para 
nosotros, los orientales, sólo hay 3 
soluciones posibles pero no 
igualmente probables: 

“O la consolidación y 
robustecimiento de nuestra 
nacionalidad e independencia., bajo 
el imperio de las instituciones 
republicanas, 

O la unión con la República 
Argentina reconstruyéndose bajo una  
enseña común los Estados Unidos del 
Plata 

O la unión al Brasil, entrando en la 
categoría de una de tantas provincias 
del imperio”. (p. 245). 

Las analiza y las va 
descartando. “¿pero tengo yo la culpa 
de no ser miope ni de no sufrir de 
estravismo? 

En primer lugar, la 
independencia (Cap. 7) “la nación 
Oriental es factible que marche por 
las vías de una constante y rápida 
desorganización y decadencia hasta 
su completa eliminación del mapa de 
América”. La considera una solución 
posible pero la más improbable.  

En segundo lugar sopesa la 
posibilidad de la Unión del Plata y la 
considera también improbable. La 3ª 
y única solución probable: La 
Provincia Cisplatina. Cierra la 
argumentación con un poema de José 
Mármol, con una fuerte carga 
emotiva. 

Finalmente, “Algunos 
pueblos nos compadecerán tal vez: 
otros decretarán plegarias póstumas 
y honras funerarias sobre la loza que 
cubra nuestra tumba, pero ninguno 
en la hora tremenda de la crisis nos 

tenderá una mano desinteresada y 
amiga para salvarnos”.  El libro se 
cierra en un adagio lento, con el 
capítulo. 12 donde se propone el 
Nirvana “¡única compensación, único 
consuelo- La ciencia!” 

Queremos resaltar algunas 
otras obras además de las ya 
citadas: 

*  La cuestión económica  en las 
Repúblicas  del Plata, 
Montevideo, Dornaleche y Reyes, 
1902, 377 pp. 

*  “Oración fúnebre pronunciada 
por encargo de la Comisión 
Directiva el día 2 de febrero de 
1884 al pie del monumento a los 
mártires de Quinteros”, 
Montevideo, Imprenta de la 
Nación, 1884 (opúsculo, 16 pp.)  

*  “La Patria chica y la Patria 
grande”, opúsculo en hoja suelta, 
Buenos Aires, 1879. (obsérvese 
que es el mismo título del famoso 
editorial de Carlos Quijano en el 
semanario Marcha del 31-05-
1974). 

* * * 

Decía Ángel Floro Costa 
en Nirvana “Mis ideas triunfarán 
algún día, cuando la necesidad 
premiosa de la salvación común, 
ilumine la conciencia pública, 
ahogue las emulaciones y 
rivalidades y ponga de pie el buen 
sentido popular (p.113). Para 
terminar esta nota necesariamente 
muy breve, queremos hacer 
nuestro un comentario de Arturo 
Ardao “algún día tendrán que ser 
estudiadas con la debida 
detención, como aspectos 
destacados de la obra de 
remoción intelectual llevada a 
cabo en su época por la original y 
olvidada personalidad de Costa” 
(Espiritualismo y positivismo en el 
Uruguay, Montevideo, ediciones 
universitarias, 2008, p. 181).-
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SITIOS ELECTRÓNICOS DE FILOSOFÍA Y CULTURA  

Fernando Gutiérrez 

 

SITIOS WEB RECOMENDADOS 

 

Queremos rescatar en esta sección la lectura de tre s blogs llevados adelante 
con mucha dedicación por sus autores y cuyo conteni do filosófico es tan actual como 
cargado de información relevante desde el punto de vista filosófico.  

El primero de ellos es 
PhiBLÓGsopho, cuyo autor se 
presenta de este modo: "Jethro 
Masís (1977, San José, Costa 
Rica) estudió filosofía en la 
Universidad de Costa Rica y 
teología en la Universidad Bíblica 
Latinoamericana. En teología, se 
interesó sobre todo por la teología 
liberal decimonónica, la teología 
dialéctica y por la teología 
latinoamericana de la liberación. 
En filosofía, sus intereses son 
amplios y abarcan discusiones en 
la filosofía analítica (filosofía de 
la ciencia, de la tecnología, 
inteligencia artificial, filosofía de 
la mente y ciencia cognitiva), la 
fenomenología y la hermenéutica 
filosófica, y el marxismo y la 
teoría crítica."  

 

Sitio Web: 
http://phiblogsopho.blogspot.com/   

 

El segundo es Vacío, de 
Erich Luna, que se presenta de 
esta manera: "Mi nombre es Erich 
Luna (Lima, 1985). Soy 
Licenciado en Filosofía por la 

PUCP (2008). Actualmente estoy 
haciendo una Maestría en Ciencia 
Política y Gobierno (2010), en la 
mención de política comparada. 
Me gano la vida como profesor 
dictando Ética e la gestión en la 
Facultad de Gestión y Alta 
Dirección de la PUCP, soy 
asistente de Sinesio López en el 
cursode  Teoría política moderna 
de la Facultad de Ciencias 
Sociales y dicto prácticas de 
Temas de filosofía contemporánea 
y Ética (con Gonzalo Gamio) en 
Estudios Generales Letras (dicté 
también en Estudios Generales 
Ciencias)." 

 

Sitio Web: 
http://erichluna.wordpress.com/                   

 

El tercero y último de esta 
pequeña colección de blogs 
dedicados a la reflexión filosófica 
es el titulado Anamnesis, llevado 
adelante por Víctor Samuel 
Rivera, que con un tono más 
intimista nos dice: "Como 
información general, tengo 46 
años, hago pesas, crío tortugas 

peruanas Motelo y me 
enorgullezco de mi biblioteca 
especializada. Como filósofo y 
profesor de hermenéutica, me 
defino como seguidor del 
pensamiento débil, cercano a lo 
que se llama "hermenéutica crítica 
y analógica". En Lima aplico la 
hermenéutica filosófica al estudio 
del pensamiento peruano y 
filosofía moderna. Trabajo como 
profesor de filosofía en la 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal, así como en la Facultad 
de Teología Pontificia y Civil de 
Lima. He escrito unos sesenta 
textos filosóficos, de historia de 
los conceptos, filosofía política e 
historia moderna. Tengo 
fascinación por el pensamiento 
antisistema y me entusiasma la 
recuperación de la política desde 
el pensamiento filosófico. Mi 
blog, Anamnesis, es un esfuerzo 
por hacer una bitácora de filosofía 
política." 

 

 

Sitio Web: 
http://victorsamuelrivera.blogspot.
com/ 
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EXTERIORES, INTERIORES Y FILOSOFÍA  

 

IMPRESIONES DE UN VIAJE A SANTIAGO,  SIN TERREMOTO 

Mauricio Langon  

¿Es que a uno le queda todavía 
alguna capacidad de 
impresionarse en la lucha contra 
la impasibilidad que quiere 
ganarnos a diario? Cuento 
impresionista si no 
impresionante. 

Estuve en Santiago del 
20 al 23 de julio, invitado a 
participar en un Postítulo de la 
Universidad de Chile en Filosofía 
y Educación, en la Mención 
Educación en Valores y 
Ciudadanía. Dos sesiones de dos 
horas más una mesa de discusión 
con otros colegas. Yo, encantado, 
claro. Con el estómago hecho un 
nudo, que es como uno debe 
sentirse cada vez que va a entrar 
a un aula, y que cuando no lo 
sienta más, es el momento de 
retirarse, dicen. Que por suerte 
no me llega todavía después de 
12 años de jubilado. El nudo 
venía del título de la Mención y 
no quedó desatado con ponerle 
nombre entre signos de 

interrogación: “¿Educación, 
ética, ciudadanía?”. 

En el avión encontré una 
ventanilla libre para mirar los 
Andes, el Aconcagua. La 
impresión de la naturaleza no se 
gasta. Exige silencio. También 
impresiona, del otro lado de la 
cordillera, la tierra cultivada. 

En el aeropuerto, colas. 
Me crucé con colegas uruguayos 
de Primaria y de la Universidad, 
cada uno en su labor: hay lazos 
de diálogo educativo entre 
Uruguay y Chile. Reconforta.  

Con el taxista, 
conversamos. El clima, el smog, 
el fútbol. Chile. Que si fui antes. 
Que cuántas veces. Que en qué 
ocasiones. Recordé el triunfo de 
Frei en el 64; mi pasaje por ahí 
en exilio en el ’73; Nucha 
ordenándome por teléfono, el 30 
de agosto, que no me quedara 
(para ella era “tan claro, tan 
obvio lo que se venía”), que la 
llamara de Mendoza al día 

siguiente; la debida obediencia 
quizás me salvó la vida. Como 
tengo siempre a flor de corazón 
ciertas cosas que saltan en Chile, 
le conté al tachero el 
impresionante “viaje muy 
particular” de mi amigo Sergio 
Vúscovic, de Valparaíso. Su 
nombre no le era desconocido ni 
mucho menos. Le hablé de su 
casa en un cerro, de su señora y 
su hermana, del paseo que me 
hizo hacer por su ciudad, donde 
lo paraban por la calle para 
discutir política. El coche pasó 
por la Moneda. Le comenté al 
chofer que algo más tarde iría a 
trotar con los estudiantes en 
lucha. Me explicó el sentido de 
esa protesta y la lucha de los 
estudiantes por la educación de 
Chile. Que su hija estudiaba en 
una universidad privada que 
también estaba en paro. Que no 
hay enseñanza gratuita en Chile: 
toda es paga. Hay sistemas de 
becas limitadas. Hay sistemas de 
préstamo (a intereses), de modo 
que los padres se endeudan para 
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pagar los estudios de sus hijos 
mayores, y los menores se 
quedan sin escuela. O tienen que 
elegir cuál estudia y cual no. 
Salen con o sin estudios 
completos, con o sin trabajo, pero 
endeudados… 

El hotel, de los de antes, 
frente al cerro Santa Lucía, cerca 
de todo. Caminé al Centro de 
Estudios Judaicos donde se 
desarrollaba el curso, ya que la 
sede central de la Universidad 
estaba ocupada. Me quedaban 
como tres horas antes que el 
coordinador me pasara a buscar a 
las 7 para “tomar un café”, así 
que me preparé para ir a la Plaza 
Constitución… Me perdí un 
poco, pasé por la Plaza de Armas 
y fui a parar a orillas del 
Mapocho: pero el calentamiento 
es necesario. No me costó ubicar 
a los estudiantes frente a la 
estatua de Diego Portales. Me 
explicaron su lucha. Que al 
menos la educación pública sea 
gratuita… Que no dependa de la 
riqueza o pobreza, del barrio o de 
la región… Me dieron la razón de 
su método: 1.800 horas de 
corrida continua, una por cada 
millón que se pide para el 
presupuesto nacional de 
educación. Cuando pasó un 
grupo de jóvenes trotando me les 
uní: el “circuito” de unos 800 
metros rodeaba por la acera de 
afuera la Plaza Constitución y la 
Moneda. Los periodistas, con 
micrófono y cámara corrían 
literalmente haciendo entrevistas. 
Algo me preguntaron, algo dije. 
Di varias vueltas corriendo con 
los muchachos. En algún 
momento llevé la bandera de 
Chile. Me preguntaban si me 
cansaba, si iban demasiado 
rápido. Estoy entrenado. Al final 
me dieron una bebida energética 

y una barrita de cereal (gratuitas 
como debería ser la educación), y 
me despedí volviendo al hotel 
por la Alameda. Me encantó. Me 
encantaron. Me rejuvenecieron. 
Aprendí. Creo que enseñé. 

Que en Uruguay se pueda 
ver el sistema de segmentación y 
fractura social de Chile como 
posible modelo educativo a 
imitar ¿no debería impactarnos 
un poquito? Basta leer la 
propuesta del GANE de Piñera 
para que a uno se le pongan los 
pelos de punta: cómo será el 
problema si ésos son los 
paliativos. En cuanto a las luchas 
estudiantiles, dan como para 
tener confianza en la juventud. 
También por sus modos 
originales, alegres, pacíficos. 
Pero… no falta la violencia y la 
represión. Y uno sospecha en 
acecho más violencia, más 
represión, más injusticia… Y un 
sistema democrático 
entrampado… Nada fácil, 
ninguna receta infalible, ninguna 
varita mágica. 

Me pasó a buscar el 
coordinador del Postítulo, al que 
no conocía. Pero reconocí la 
misma vocación, el mismo 
compromiso, los mismos 
problemas. Hacía frío y volví 
bastante resfriado del trote. Así 
que pisco, no café. Con cosas 
ricas, conversaciones. De fondo: 
Paraguay y Venezuela en 
aburrida pelea por decidir cuál 
perdería la final con los nuestros. 
De vuelta al hotel, apenas pude 
abrir los ojos para ver los 
penales. 

Al otro día no estaba tan 
frío. Esperé a que hubiera luz y 
salí a correr los 8 Km. que me 
tocaban: ya tenía marcado el 
camino por el puente de Pío IX al 
San Cristóbal. Al principio la 

cuesta era empinada, después no 
tanto, al cabo de un rato me 
parecía llano, después, en 
bajada… La cumbre seguía lejos 
allá arriba; abajo, los rascacielos 
achatados; en el cerro, el aire, los 
chingolos, los zorzales (o como 
los llamen en Santiago). Pasé de 
largo la marca de los 2.500, y la 
sexta estación del Vía Crucis 
estaba cerca, allá abajo; calculé 
lo que faltaba para la cima… y 
pegué la vuelta… Todo había 
sido en subida… ¡qué placer la 
bajadita! Y la ducha y el 
desayuno, para llegar a las once 
en punto. 

Nueve estudiantes, de 
alrededores de Santiago y de 
muchos kilómetros al sur; hasta 
Puerto Montt; y al oeste, hasta la 
ínsula Juan Fernández. Todos 
metidos, todos comprometidos. Y 
uno gozando y temblando y 
temiendo y queriendo y 
dudando… Porque la única receta 
es: sin recetas. La única certeza: 
sin certezas. Grabé la sesión. Ya 
la “subiré”. No sé si dice algo. 
No almorcé. Mi nuevo amigo y 
su hermana me pasaron a buscar 
para ir al Museo de la Memoria, 
donde ya estaban los estudiantes. 
No es como la Quinta de Santos, 
con la jaula del león o puma que, 
dicen, se alimentaba de 
enemigos. Es un amplio edificio 
en varios niveles construido 
especialmente e inaugurado hace 
unos meses. En un terreno muy 
vasto que alberga también una 
importante obra de arte 
subterránea, exposiciones al aire 
libre y otros etcéteras. La rápida 
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recorrida con guía comenzó con 
un video que sintetiza varios 
documentales, y después nos 
paseó durante dos o tres horas (la 
noción del tiempo se pierde un 
poco en la memoria) por los 
terribles años desde el ’73 
hasta… ¿Hasta cuándo? La 
impresión de todo eso junto, deja 
mudos u obliga al silencio. 
Aunque uno ya sabía. Y no 
sabía. Seguro que la cabeza y el 
corazón trabajan y se 
entrechocan. Me volvió a golpear 
el recordar lo que ya sabía y 
siempre se vuelve a esconder; lo 
que ahí tenazmente se enseña, 
vuelve a estar a la luz. (Eso: la 
luminosidad del museo dedicado 
a lo oscuro, impacta. Y, recién 
ahora, empieza a trabajar el juego 
de luces de la obra del sótano, 
bastante estropeada por el 
inevitable cartel verde de “salida” 
y el botón de emergencia, 
necesarios por si alguno no 
aguanta). También me 
shockearon pequeñas 
constataciones no sé en qué 
orden: la lucha pacífica iniciada 
por un sacerdote que iba a los 
centros de tortura cada vez que 
agarraban a alguno y ahí se 
instalaba a pedir por él; el 
esfuerzo sistemático del régimen 
de terror por darse carácter 
“jurídico”, incluida la 
eliminación de los registros 
electorales para hacer imposible 
la democracia futura y trampear 
un plebiscito que de todos modos 
perdieron, y que de todos modos 
no impidió la continuidad de 
crímenes de lesa humanidad 
hasta el día mismo de reinicio de 
alguna democracia, ni los apenas 
disimulados crímenes 
económico-sociales que siguen 
campeando; el trabajo 
goebelsiano de la mentira 

sistemática, desnudada ahora en 
recortes de la misma prensa 
escrita que hoy sigue 
informando… Y brilla por su 
ausencia la mentira más insidiosa 
y entradora de la televisión y de 
la radio, cuyo efecto imborrable 
en las conciencias no queda 
registrado en la documentación 
escrita y, por tanto, sigue 
inexistente en la prehistoria 
reciente.  

A penas sobrevolamos el 
Museo y no vimos ni escuchamos 
todo. Al fin, solo, subí 
rápidamente a ojear dos 
exposiciones. Me impresionó 
particularmente la reconstrucción 
de la que se iba a inaugurar en la 
Universidad Tecnológica de 
Chile (hoy, Universidad de 
Santiago de Chile) el 11 de 
setiembre de 1973. No sólo 
porque anunciaba todo lo que 
después pasó. Sino porque puede 
seguir siendo profética. No sólo 
en Chile. 

Bajé a la “clase en el 
Museo” incluida en el curso. Los 
estudiantes estaban relatando sus 
experiencias. Me impresionó la 
diversidad y complejidad de 
niveles de impacto en sus relatos: 
el golpe en la relación con el 
padre, con el barrio, con la 
religión, con el reinicio de la 
democracia, con la realidad 
actual, con la acción, profesión y 
compromiso de cada uno. Cómo 
sigue sacudiendo; cómo sigue 
dando que pensar; cómo, 
también, da sentido; y qué 
necesidad de desahogo 
expresarlo en voz alta. Debe 
haberme impresionado, porque 
pedí contar yo también 
experiencias… y no podía parar. 
Cierto que soy hablador, pero 
tuvieron que pararme. Y no me 
gustó. Después vino la 

exposición de un marco 
conceptual hecho por la 
profesora. Tampoco me 
convenció. Posiblemente se 
trataba de diferencias teóricas de 
ésas que se enriquecen 
mutuamente con el diálogo 
sereno. Pero mi impresión fue de 
disgusto, en un nivel de 
sensibilidad, más que de razón. 
Eso también me quedó 
impresionando luego: la 
necesidad y la dificultad de 
articular lo experiencial y lo 
teórico; y la necesidad y 
dificultad de los diapathos, 
diaethos y dialogos. ¡Me es tanto 
más fácil enojarme y callar que 
trabajar en junto esas cuestiones! 

¿Y si termino con esto 
mis impresiones? Porque esa 
noche cené solo. Al otro día fue 
mi segunda clase, en que traté de 
trabajar lo que me faltaba y lo 
que quedó picando después de la 
impresionante visita al Museo. 
Luego trámites y recorrida por el 
centro, librería, y rápido 
almuerzo con la colega amiga 
que me invitó. Después la 
actividad de cierre de la semana 
(una mesa de discusión donde se 
plantearon cosas, pero donde 
pesaba también el cansancio de 
lo que para los demás fue una 
semana de intenso trabajo, en vez 
de vacaciones) y, finalmente, una 
distendida cena con mi amiga y 
con la “tutora” del curso. A la 
mañana me quedó apenas tiempo 
de ir a un mercado de artesanos a 
comprar algunos recuerdos para 
mis nietos, cruzar el Cerro Santa 
Lucía (tanto como para decir que 
había entrado y no sólo que lo 
había mirado de afuera) y el 
aeropuerto y el regreso…  

MLC, 1º de agosto de 2011 
(Solymar, Ciudad de la Costa, 
Uruguay)
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PSICOLOGÍA Y FILOSOFÍA  

Enrique Echegoyen 

 Novedades de técnica grupal comunitaria.  
 

Organización de Talleres de apoyo a maestros y doce ntes con la participación de 
analistas vinculares y Profesores de filosofía. 
 

Introducción, propuesta 
y justificación. 
 

El Uruguay de la clase 
media de décadas pasadas 
depositaba con orgullo en la 
escuela y el liceo público, en los 
maestros y profesores, el " rol de 
enseñar “. Hace ya tiempo que  
esto cambió.  El orgullo que 
sentíamos por la enseñanza 
pública fue cediendo paso a una 
sensación de incertidumbre y a la 
vez de rebeldía ante el avance de 
políticas socioeconómicas que 
fueron poco a poco  y   mucho a 
mucho, generando desigualdad, 
exclusión y hasta  proyección de 
la culpa, paradojalmente hacia 
quienes sufren el impacto del 
daño. .  La    gastada y conocida  
frase “slogan” de: “Bajen el costo 
del Estado, por favor “, era una 
forma capitalista de depositar la 
culpa en la comunidad, y también 
de obstaculizar la necesaria 
inversión en un presupuesto digno 
para la Educación, haciendo creer 
que todo el personal estatal 
produce pérdida y en esta 
“barrida” incluían a los docentes. 
  
      Los docentes tampoco escapan 
a  la problemática que afecta a 
toda la población  en cuanto al 
peso exagerado del presupuesto 
familiar,  Además  a esto debe 
agregarse algo bien importante, 
me refiero  la situación crítica que 
padecen en la institución que 
trabajan, resultando así  un 

importante malestar que afecta su 
salud mental y por ende el 
desarrollo y futuro de la 
educación.   Aquí en este contexto 
crítico institucional es donde hay 
que insertar estrategias novedosas 
y operativas, me refiero en este 
caso a la posibilidad de integrar a 
profesores de filosofía a un 
proyecto de trabajo  de pensar 
juntos, y avanzar desde otra 
mirada conceptual en el intrincado 
proceso de descubrir metas y 
objetivos para una posible 
rehabilitación de la enseñanza 
primaria y media. 
 

Actualmente y 
personalmente hace bastante 
tiempo,  los psicólogos  
participamos desde nuestro rol de 
trabajo vincular, con grupos en 
algunas experiencias exitosas y 
otras no tanto en el área educativa.  
La presencia de docentes en 
filosofía puede aportar justamente 
ese  ejercicio del pensamiento 
filosófico, por un lado renovador 
y por otro en posesión intelectual 
de la historia de las ideas y su 
evolución, presupuesto que en el 
tema educativo tiene singular 
importancia. 
 

Lamentablemente las 
autoridades no han apoyado  
procesos de cambio procedentes 
del trabajo comunitario, en forma 
regular y permanente. Así  una 
estrategia dirigida con todas las 
buenas intenciones de potenciar 

una legítima educación popular a 
través de la acción –participativa 
comunitaria, cae al vacío por la 
ineficiencia y por la soberbia 
intelectual de algunos 
funcionarios que cuando están en 
el poder parece que se olvidan o 
eluden hasta los principios básicos 
de la lógica matemática, si se me 
permite usar este gastado modelo. 
Que bien sabemos desde el liceo 
que un sistema de ecuaciones 
siempre debe verificar, y si 
trabajamos con dos incógnitas o 
con tres, todas las soluciones 
aunque diferentes en su resultado, 
deben satisfacer con su valor a las  
ecuaciones.  Si no tenemos en 
cuenta al otro/otros que proponen, 
luego de estudiar una y otra vez y 
no se escucha la voz clara de lo 
comunitario y participativo, el 
sistema comprometido no ha 
encontrado soluciones y se 
calificará como imposible.   
 

Esta propuesta  de trabajar 
con los docentes en forma 
comunitaria específica y desde un  
espacio exclusivo de reflexión y 
de escucha,  no excluye la 
coordinación con los técnicos y 
trabajadores  no docentes que 
integran cada institución 
educativa. 
 
   El perfil y estructura operacional 
de la propuesta sería así: 
 
Objetivo general : Trabajar con 
técnica de taller con maestros y 
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profesores , generando un espacio 
de intercambio vincular, de 
reflexiones filosóficas y con 
atención al surgimiento tanto de  
los puntos de urgencia como de 
las temáticas elegidas , se trabaja 
en modalidad de intervención 
libre, aunque guiando el proceso 
grupal hacia una conjunción de 
intereses comunes. 
  

Objetivos específicos: 
Estudiar y explorar la situación de 
cada centro basado en la dinámica 
grupal y en las experiencias que 
aporten los integrantes. Reforzar 
el rol docente, y las nociones y 
conceptos sobre filosofía de la 
educación, asistir las dificultades 
de relacionamiento con la 
institución, con los familiares y 
las de ellos entre sí. 
 

Objetivos estratégicos : 
Luego de un tiempo de trabajo y 
dependiendo del avance y 

crecimiento del grupo , sería muy 
importante en la culminación del 
trabajo que tendrá su termino , 
poder establecer “ un puente “ con 
el equipo interdisciplinario de la 
institución si lo hay ,el que 
seguirá en forma regular de 
acuerdo sus planes de trabajo 
 
A ) Perfil de los técnicos : 
 
Licenciado en Psicología 
Licenciado en Filosofía  
 
B ) Perfil de la orientación de la 
intervención vincular: 
 
Escuchar – orientar – asesorar- 
esclarecer – asistir – en los 
conflictos interpersonales,  
intergrupales e interinstitucionales 
 

En todos los casos tener  
permanentemente incorporado en 
el plan de trabajo, respuestas 
claras y puntuales sobre 

promoción y prevención de salud.  
También los mecanismos de 
derivación tendientes a poder 
responder en situaciones 
individuales cuando sea necesario. 
 
C) Perfil selectivo de temáticas 
incorporadas: 
 

Calidad de vida, Derecho 
a pensar, Derecho a opinar, 
Fortalecimiento de la escuela y 
liceo público, Eje de la Educación 
y Salud, y de los Derechos 
Humanos de todos los actores. 
 

Cita Textual del Dr. Pablo 
Carlevaro, ex Director de APEX. 
(*) 
 

“Comprender que las escuelas 
son entidades barriales antes 
que cualquier denominación 
técnica. La escuela es un 
centro de trascendencia 
cultural irremplazable.” 

 
 

COOPERACIÓN INTERIOR-EXTERIOR  
 JORNADAS  DE  LA  COOPERACIÓN  FRANCO-LATINOAMERICA NA 

Ricardo Viscardi 
Pensar la diversidad de las democracias 

 

Los días 14 y 15 de julio 
pasado tuvo lugar en el Polo 
Mercosur, fundación cuya sede se 
encuentra en el Edificio Mercosur, un 
encuentro académico internacional, 
motivado por el desarrollo del 
Convenio que vincula a la 
Universidad de la República con la 
universidad Paris8-St.Denis (ex 
Vincennes). El encuentro no sólo se 
destinó al intercambio académico 
formal, sino también al desarrollo de 
perspectivas relativas a la 
cooperación, en el campo de la 
filosofía y las ciencias humanas, en 
una perspectiva que traduce ante todo 
una noción de universidad que 
trasciende la clausura institucional. 
La iniciativa se vinculó inicialmente a 

los grupos ECOS que se desarrollan 
en la región a partir de la Universidad 
Paris8, motivación que dio su nombre 
al evento, el que fue originariamente 
concebido a partir de los grupos que 
desarrollan esa cooperación bilateral. 
Asimismo concitó la participación de 
numerosas expresiones de la 
actividad filosófica en el Uruguay, 
como la del Instituto de Filosofía de 
la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación –el evento 
contó con el auspicio de esa facultad, 
de la Asociación Filosófica del 
Uruguay (AFU), la revista de 
filosofía Clinamen, desarrollada por 
estudiantes de filosofía, el grupo 
Zetesis que reagrupa actividades de 
estudio filosófico y la revista Ariel, 

que expresa a la Red Filosófica del 
Uruguay. Se desarrollaron distintas 
mesas temáticas, la primera de ellas 
“¿Existe una internacional del saber?” 
vinculada a la reflexión sobre el 
intercambio filosófico internacional, 
tuvo lugar el 14 de julio. La jornada 
del 15 de julio fue destinada al centro 
académico de las Jornadas en torno a 
“Pensar la diversidad de las 
democracias”. En ese día se 
desarrollaron las mesas “Sentido y 
diversidad: el monopolio del 
lenguaje”, “Los colores de la 
democracia” y “El legislador y la 
constitución”. Se prevé la 
compilación y publicación de los 
trabajos presentados. 
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EL ENVOLTORIO COMO TRANSPARENCIA 
REVERSIBLE 

 
Roberto M. Falcón 

marcelo.falcon@ceaq-sorbonne.org 
textual27@hotmail.com 

 
 

Este artículo ofrece una reflexión sobre los envolt orios que conectan con 
imaginarios personales y colectivos. Se les ha comp rendido desde un eros sistémico 
que les revela como apariciones efímeras, teatralid ad cotidiana, reversibilidad 
transparente, disimetría creadora, potencia ecosófi ca y finalmente, como el verdadero 
regalo que re-encanta nuestras vidas. 

Palabras claves:  reversibilidad, teatralidad, envoltorio, eros, ecosofía. 
 
 
 

Cuando comenzamos a pensar sobre el 
envoltorio de aquello que se ofrece, emergen 
ciertas palabras que le orbitan, que le presentan, 
que le cubren y le muestran. Es así que el 
envoltorio queda súbitamente envuelto por 
aquello que de él se dice. Hablar del envoltorio 
indudablemente es envolverlo en un juego 
verbal, en un imaginario que nos seduce y nos 
ayuda a ver lo que se ve. Experiencia en la cual 
simultáneamente nos es posible descubrir lo 
encubierto, cuando logramos entrever lo secreto, 
lo oculto, lo velado; situación que finalmente nos 
lleva a ver aquello que no se ve, que no se veía. 
Desde esta vivencia, es posible comprender el 
envoltorio verbal como una piel transparente, 
como un puente, como una puerta de vaivén que 

nos permite conectarnos con ciertas realidades 
secretas, discretas, simultáneamente presentes y 
ausentes. Indudablemente tal situación nos 
conecta con diversas dimensiones del sentido, 
que mágicamente se descubren como envoltorios 
habitables que advienen e irradian nuestra 
consciencia. Logrando de este modo, no 
solamente envolver el envoltorio verbal y todo lo 
que éste cubría, sino también cubrirnos e 
intensificar (Simmel, 2009 : 53) nuestra 
experiencia vital. Es así que vivir tal 
intensificación de nuestra persona al contacto 
con los envoltorios, no es dirigirse, no es 
proyectarse a un espacio ideal a modo de utopía, 
sino es vivir un tiempo presente e  imaginal, un 
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aquí y ahora emotivo, una ucronía1 afectiva 
múltiplemente conectiva. Tal estadio temporal 
vivido intensamente da sentido a los deseos, a 
los imaginarios de las personas y a sus relaciones 
cotidianas. Por lo tanto, se revela la intensidad 
de un buen tiempo, que cubre a las personas y 
sus relaciones cotidianas. De este modo, se evita 
sacrificar todo presente por dirigirse a un buen 
lugar, a un paraíso prometido, a un futuro 
proyectado, creado racionalmente en ausencia de 
las sensibilidad de las personas. Todo envoltorio 
envuelto por palabras y por diferentes 
dimensiones del sentido, puede entenderse como 
un paréntesis conectivo, como un intersticio 
reversible, como una membrana diáfana que 
permite los tránsitos imaginales de las personas. 
Desde tal mirada, el envoltorio es una 
reversibilidad fronteriza que permite, que invita, 
que irradia, mientras vive entre aquello que 
cubre o anida y aquello que le cubre o le aloja. 
Estos envoltorios cristalinos y brillantes, logran 
celebrar encuentros, casamientos entre las 
personas, logrando emanar un buen tiempo 
presente, una atractiva cotidianidad. Por 
consecuencia una vez ofrecida esta frontera 
vinculante, esta puerta de vaivén, este envoltorio 
que envuelve y es envuelto, queda orbitando en 
el juego de las relaciones sociales, de los 
movimientos imaginarios y espirituales de las 
personas. Razón por la cual es posible decir, que 
allí dónde esté el envoltorio – como realidad 
reversible – se abren tránsitos conectivos entre lo 
visible y lo invisible, entre lo cubierto y lo 
encubierto. Por ende descubrirle en todo 
presente, permite respirar un buen tiempo junto a 
los demás, es decir, participar de una erótica del 
instante que celebra improvisadas reuniones. Es 
así como las ucronías sensibles se viven 
intensamente, emocionalmente, logrando donar 
presentes vitales, momentos que arden como el 
fuego ritual en las liturgias ordinarias, en los 
encuentros habituales entre las personas. Por 
ello, todo envoltorio conectivo es una vía que 
permite generar resonancias extraordinarias entre 
los seres humanos, durante su presencia fugitiva. 
Sin duda, la duración del envoltorio, es un bello 
tiempo intermedio que acerca cuánticamente los 
instantes de aparición y desaparición. Donde su 
efímera subsistencia intersticial, alcanza abrir 

                                                           
1 Entendemos por ucronía la noción presentada por Michel 
Maffesoli, como la búsqueda del buen tiempo de estar 
juntos, en un absoluto presente, opuesta a la búsqueda del 
buen lugar o utopía. 

maravillosos umbrales que invitan a transitar por 
diversas dimensiones del sentido. De esta 
manera, es posible comprenderle, 
experimentarle, como una emergencia envuelta 
por un halo misterioso, por un fulgor secreto que 
le engalana y que logra gracias a esto, cruzar y 
resplandecer la vida de las personas. Tal realidad 
permite enriquecer y perfumar mágicamente las 
relaciones personales y todas las diversas 
socialidades manifiestas. Desde este punto de 
vista, el envoltorio es una realidad lumínica que 
destella en la vida cotidiana y en todos los 
cristales de nuestro ser, del mismo modo que los 
rayos de luz viajan engalanando la atmósfera. De 
la misma manera que la vida humana atraviesa 
brillando el espacio y el tiempo cósmico, el 
vacío enigmático existencial o la oscura y arcana 
Plérôme2, el embalaje como chispa imaginal, 
igualmente logra surcar brillantemente la 
enigmática vida de las personas.  
 

Dentro de una realidad donde todo está 
reversiblemente ligado con todo, donde cada 
forma que es, es porque está conectada con 
realidades que cubre y le cubren, asistimos 
indefectiblemente a la danza de lo diverso, a 
encuentros dinámicos en un presente intenso, a 
una bellísima ucronía sistémica. Es pues, en este 
presente traslúcido, reversible, intenso e 
interconectado, que también adquiere resonancia 
la aparición y la desaparición de todo envoltorio, 
ya que deja ecos, huellas, a pesar de su aparente 
fugacidad. Unido a los efectos eternos de lo 
efímero, del envoltorio, no se pueden desatender 
los alabeos ecológicos que provocan, aquellos 
que están implícitos en su creación, 
manifestación y desintegración. Aquí aparece el 
enigmático y sistémico vínculo entre lo formado 
y lo informe, entre lo reunido y lo disperso, entre 
lo diferenciado y lo indiferenciado, que incide en 
la relación entre los imaginarios personales y sus 
efectos holísticos. En este estadio, en esta 
reversibilidad existencial, siempre se puede 
atender las repercusiones de lo diferenciado, 
comprendido como proceso de diferenciar 
realidades para crear los envoltorios, lo 
manifiesto. Según Jung: 

                                                           
2 Cf. Jung C. G.: « Le Plérôme est le commencement et la 
fin de la Créature. Il passe à travers elle, comme la 
lumière du soleil pénètre l’air de toutes parts. » (1989: 25) 
– Traducción de autor : « El Plérôme es el comienzo y el 
fin de la Criatura. Pasa a través ella, como la luz del sol 
penetra el aire por todas partes. » (1989: 25) 
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L’état différencié est la Créature. Elle est 
différenciée. L’état différencié est son essence 
même, et c’est pour cela qu’elle différencie, 
elle aussi. C’est pour cela que l’être humain 
différencie, car son essence même est 
différenciation. C’est pourquoi il différencie 
aussi les qualité du Plérôme, qui ne sont pas. 
Il  les différencie à partir de son essence. 
(1989: 26)3 

 
Dimensión en la cual indefectiblemente 

tenemos en cuenta los ecos de toda 
indiferenciación, comprendida como proceso 
que desliga realidades para reintegrar sus 
elementos constitutivos a la enigmática totalidad 
natural, cósmica, tal como lo describe Jung: 
 

Mais parler de notre propre état de 
différentiation, voilà qui est nécessaire, afin 
que nous puissions nous différencier 
suffisamment. Notre essence est 
différenciation. Si nous ne sommes pas fidèles 
à cette essence, nous nous différencions 
insuffisamment. C’est pour cela qu’il nous 
faut opérer des différenciations parmi les 
qualités. (1989: 27)4 

 
Por lo tanto, la diferenciación y la 

indiferenciación, el reunir y el dispersar, se 
revelan como movimientos encontrados que son 
atendidos sistémicamente por las inteligencias 
sensibles de las sociedades. Situación que está 
relacionada con los procesos de creación y 
disolución de los envoltorios, en los cuales 
incluimos los imaginarios personales. Realidad 
que permite comprender que el buen tiempo 
(ucronía) y el buen lugar (utopía), quedan 
asociados a un estar juntos de las personas, a una 
reunión ordinaria que cuida especialmente sus 

                                                           
3 Traducción de autor: “El estado diferenciado es la 
Criatura. Ella es diferenciada. El estado diferenciado es 
su esencia misma, y es por ello que se diferencia, ella 
también. Es por ello que el ser humano se diferencia, 
porque su esencia misma es diferenciación. Por 
consiguiente, diferencia también las cualidades del 
Plérôme, que no son. Las diferencia a partir de su 
esencia”. (1989: 26) 
4 Traducción de autor: “Pero hablar de nuestro propio 
estado de diferenciación, esto es necesario, para que 
podamos diferenciarnos suficientemente. Nuestra esencia 
es diferenciación. Si no somos fieles a esta esencia, no nos 
diferenciamos suficientemente. Es por ello que debemos 
generar diferenciaciones entre las cualidades”. (1989: 27) 

efectos sistémicos, holísticos o ecológicos. En 
este sentido, la emergencia y dispersión de todos 
los imaginarios o envoltorios imaginales, 
también queda ligada a sus consecuencias. 
Donde es posible ver el envoltorio imaginal 
inmerso en un torbellino de pliegues y repliegues 
conectivos, de relaciones reversibles o de 
complementariedad (Guattari, 1989: 26) que 
logran invocar el buen tiempo y el buen espacio 
compartido. Las manifestaciones ofrecidas 
quedan profundamente ligadas a las 
transformaciones ordinarias del planeta, 
alejándose radicalmente de efectos que 
provoquen desequilibrios ecológicos (Guattari, 
1989 : 11). Sería así que todos los envoltorios 
como manifestaciones que se ofrecen en la 
superficie de nuestras vivencias, son realidades 
profundas o georealidades que se visibilizan en 
armonía con todo presente ecológico. 
Indudablemente los envoltorios, los imaginarios 
y todos los procesos que los han ligado y les 
desligarán, tienen la rica posibilidad de 
participar en la reversibilidad equilibrada que 
exhiben cotidianamente la vida y la muerte. 
Desde tal mirada, lo manifiesto por las 
inteligencias sensibles, son fecundos destellos 
que enriquecen las ecosociedades en su cotidiana 
subsistencia. Es así que las energías sociales se 
presentan en tal bella danza cósmica, es decir, se 
donan todos los días en una subsistente 
reversibilidad existencial. Tal realidad les 
alejaría de toda representación asonante, de toda 
actuación que impediría potenciar el valioso 
equilibrio vital. De esta forma quedaría 
visibilizada en cada manifestación, en cada 
envoltorio por más sencillo que se considere, una 
activa, efectiva y creadora energía social ligada a 
una ecosofía; tal como la entiende Guattari : « ... 
seule, une articulation éthico-politique - que je 
nomme écosophie, entre les trois registres 
écologiques, celui de l'environnement, celui des 
rapports sociaux et celui de la subjectivité 
humaine, serait susceptible d'éclairer 
convenablement ces questions » (1989 : 12) 5. Es 
así como las cabezas pensantes o inteligencias 
afectivas pertenecientes a un ardor ecosocial, 
lograrían ofrecer envoltorios y sus procesos de 
aparición-desaparición, dentro de una dimensión 

                                                           
5 Traducción de autor: “ ...solo una articulación ético-
política – que denomino ecosofía, entre los tres registros 
ecológicos, el del medio-ambiente, el de las relaciones 
sociales y el de la subjetividad humana, sería susceptible 
de aclarar correctamente estas preguntas”. (1989 : 12)  
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creadora que tenga en cuenta lo personal, lo 
social y lo natural. Desde tal tridimensionalidad 
activa y afectiva, si sería posible que el viaje 
existencial se aleje elegantemente de una súbita 
o lenta exterminación colectiva, según Guattari : 
« Sans parler du caractère quasi délirant du 
stockage de milliers de têtes nucléaires qui, à la 
moindre défaillance technique ou humaine, 
pourraient conduire de façon mécanique à une 
extermination collective » (1989 : 14)6. Sin duda, 
tales manifestaciones de las personas, crearían 
una atmósfera, una ambiente, una energía, que 
envolvería los trayectos sociales ligados a los 
procesos vitales del planeta. Realidad por la cual 
podemos decir que estaríamos ante la evidencia 
de un reencantamiento de la vida como efecto de 
una cotidiana revolución sensible, según lo 
planteado por Guattari : « Cette révolution ne 
devra donc pas concerner uniquement les 
rapports de forces visibles à grande échelle mais 
également des domaines moléculaires de 
sensibilité, d’intelligence et de désir » (1989: 
14)7 . El envoltorio es contemplado, vivido y 
potenciado como un fluido ecosocial que 
enriquece las relaciones personales y todos sus 
procesos creadores. Lo manifiesto se revela 
como una obra ecológica, como la visibilización 
de una energía sistémica que envuelve los 
tránsitos de las personas. Estamos ante un ardor 
ecosocial que también se presenta como infinitos 
pasajes hacia una dimensión donde es posible 
co-habitar, hacia un bello territorio existencial, 
como lo indica Guattari : 

 
On retrouve également à l’œuvre cette éco-
logique dans la vie quotidienne, aux divers 
étagements de la vie sociale et, plus 
généralement, à chaque fois que se trouve en 
question la constitution d’un Territoire 
existentiel. Ajoutons que ces Territoires 
peuvent être aussi déterritorialisés qu’on peut 
l’imaginer. (1989: 38-39)8 

                                                           
6 Traducción de autor: “Sin hablar del carácter casi 
delirante del stock de millones de cabezas nucleares 
quien, al menor fallo técnico o humano, podrían conducir 
de manera mecánica a un exterminio colectivo”. (1989 : 
14) 
7 Traducción de autor: “Esta revolución no debería 
concernir únicamente las relaciones de fuerzas visibles a 
gran escala, sino también los campos moleculares de 
sensibilidad, de inteligencia y de deseo”. (1989: 14) 
8 Traducción de autor: “Encontramos también esta eco-
lógica en la vida cotidiana, en los diversos espacios de la 
vida social, y más generalmente cada vez que se cuestiona 

 
Los imaginarios, los envoltorios, se 

revelan como la evidencia de una energía vital 
que da sentido al diálogo cotidiano entre 
sociedad y naturaleza, sin que esto implique un 
retorno hacia atrás (Guattari, 1989 : 39), es 
decir, un rechazo a las actuales manifestaciones 
tecnológicas. Es posible invocar una 
recomposición, restauración o reencantamiento 
de los diálogos ordinarios entre personas, 
sociedad y naturaleza, que permita generar 
movimientos, hechos, manifestaciones 
ecosóficas. Tal situación descubriría los 
envoltorios como la huellas de una necesaria 
praxis ecológica (Guattari, 1989 :43), aquella 
que podría percibirse en todas las actividades 
sociales. Esta atmósfera luminosa sería efecto de 
una ciencia ecosófica, de una potencia 
inteligente eyectada por las tres ecologías 
(Guattari, 1989: 49), de un aura social que 
permitiera la imperiosa recreación de un tiempo 
existencial respirable. Espacio temporal 
compartido y afectivo que puede ser entendido 
como una energía comunitaria recreadora, como 
un eros de grupo (Guattari, 1989: 59), como un 
fluido vital que liga persona y ecosociedad. 
 
 

Los envoltorios emanados por este eros 
sistémico o irradiación geosocial, les revela a 
ambos, como la mágica posibilidad de combinar 
opuestos, de generar aquellas convergencias 
reversibles que facilitan la perduración de 
nuestro territorio existencial. Son pues la 
evidencia de que si es posible generar una praxis 
ecológica que de sentido vital, de 
reencantamiento, a nuestro estar juntos. Es así, 
que toda energía sistémica como un hermosísimo 
eros radioactivo, es una vía que muestra la 
importancia de ligar lo disímil, de conjugar lo 
irregular, de transitar una creadora disimetría 
presente (Pasteur, 2010: 23). Donde la 
intensidad de lo paradojal se revela como una 
fuerza que es capaz de sustentar lo que vive, lo 
que existe ligado a los demás, al cosmos social. 
Las manifestaciones de este eros holístico, de 
esta temperatura colectiva, de este brillo 
geosocial, como son los envoltorios, le 
descubren como una reunión asimétrica de 

                                                                                               
la constitución de un Territorio existencial. Agreguemos 
que estos territorios pueden ser tan des-territorializados 
como lo imaginamos”. (1989 : 38-39) 
 



 26 

elementos, procesos, intensidades, tendencias, 
imaginarios y realidades ecosóficas. Realidades 
ligadas que finalmente se ofrecen como una 
energía que posibilita, que desobstruye y que 
genera umbrales de sentido que vigorizan los 
trayectos personales y sociales. La paradoxal 
disimetría erótica que posibilita la existencia de 
todo lo que vitalmente envuelve y es envuelto, se 
muestra como una potencia que está en armonía 
con nuestro universo asimétrico (Pasteur, 2010: 
23). En este sentido, esta energía envolvente, 
participa facilitando la existencia de un tiempo 
vivo, de una ucronía creadora, de un tejido de 
relaciones personales que también exhibe 
características asimétricas. Circunstancia que 
propicia, que facilita la emergencia de grupos 
societales creadores o grupos disimétricos 
(Pasteur, 2010: 29). Por ello, todo envoltorio es 
reversible, disimétrico e inspirador, cuando 
participa de la danza creadora que liga opuestos. 
La reversibilidad disimétrica del envoltorio 
imaginal puede darse en dos direcciones 
contrarias, demostrando que lo racional y lo 
sensible logran combinarse y participar del 
habitual ritual ecosófico. Por ello, la disimetría 
incidiría directamente en la creación y en el 
desarrollo de lo existente, es decir, en el 
nacimiento de la vida, según lo entiende 
Pasteur :  
 

On peut exprimer les faits qui concernent la 
dissymétrie moléculaire de la manière 
suivante : quand les principes immédiats 
essentiels à la vie prennent naissance, c’est 
sous l’influence de forces dissymétriques et 
c’est pourquoi la vie fait des substances 
dissymétriques. Quand le chimiste dans son 
laboratoire combine des éléments ou des 
produits ou des produits nés de ces éléments, 
il ne met en jeu que des forces non 
dissymétriques. Voilà pourquoi toutes les 
synthèses qu’il détermine n’ont jamais la 
dissymétrie. (2010: 23)9 

                                                           
9 Traducción de autor: “Podemos expresar los hechos que 
conciernen la disimetría molecular de la manera 
siguiente: cuando los principios inmediatos esenciales a la 
vida nacen, es bajo la influencia de fuerzas disimétricas y 
es por ello que la vida hace sustancias disimétricas. 
Cuando el químico en su laboratorio combina elementos o 
productos o productos nacidos de sus elementos, solo 
pone en juego fuerzas no disimétricas. Ahí esta el porque 
todas las síntesis que determina nunca tienen disimetría”.  
(2010: 23) 

Todas las fuerzas que intervienen en los 
nacimientos o principios inmediatos naturales 
(Pasteur, 2010: 23) hacen que lo emergente viva 
bajo su influencia asimétrica. Por ende, todo lo 
manifiesto como los envoltorios, son realidades 
irradiadas por un eros geosocial, sistémico y 
asimétrico. Por ello, si todo creador o proceso 
creador crea combinando elementos simétricos, 
lo obtenido nunca será disimétrico o sistémico. 
Los envoltorios e imaginarios disimétricos viven 
y se donan dentro de un mundo de opuestos, de 
antagonistas que le empujan simultáneamente en 
dos direcciones contrarias. Los envoltorios 
imaginales viven una ucronía estética, una danza 
erótica, nutriéndose fugazmente de realidades 
enfrentadas, de parejas de opuestos, como lo 
indica Jung :  
 

Les qualités sont les COUPLES 
D’OPPOSÉS, comme :l’Efficace et 
l’Inefficace, la Plénitude et le Vide, le Vivant 
et le Mort, le Différent et l’Identique, le Clair 
et l’Obscur, le Chaud et le Froid, L’Énergie 
et la Matière, le Bien et le Mal, le Beau et le 
Laid, l’Un et le Multiple, etc. (1989: 27-28)10 

 
El movimiento de las potencias 

encontradas, aquellas que no se anulan sino que 
se refuerzan mutuamente, permiten, posibilitan 
eyectar lo naciente. Podemos pensar que todo 
está vivo si orbita en la dimensión de lo disímil, 
de lo heterogéneo, si está bajo el imperio de los 
opuestos, según lo dice Jung : «C’est pour cela 
que nous sommes sous l’empire des couples 
d’opposés » (1989: 28)11. Este ambiente o 
escenario de fricciones vitales, permiten 
comprender el valor de los opuestos, la 
importancia de actores enfrentados cuya 
teatralidad cotidiana eyecta nacimientos. Asistir 
a esta viva teatralización, participar de ella, es 
dejarse envolver en un perfume existencial e 
imaginal, es ser poseído por un ritual vital. Por 
lo tanto, el envoltorio que nos envuelve con 
todas sus múltiples disimetrías y 
reversibilidades, se nos revela como una realidad 

                                                           
10 Traducción de autor: “Las cualidades son las PAREJAS 
DE OPUESTOS, como: la Eficacia y lo Ineficaz, la 
Plenitud y el Vacío, lo Vivo y lo Muerto, lo Diferente y lo 
Idéntico, lo Claro y lo Obscuro, lo Caliente y el Frío, la 
Energía y la Materia, el Bien y el Mal, lo Bello y lo Feo, 
lo Uno y lo Múltiple, etc”. (1989: 27-28) 
11 Traducción de autor: “Es por ello que estamos bajo el 
imperio de parejas de opuestos”. (1989: 28) 
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que da sentidos a las experiencias vividas, se 
presenta como una ordinaria teatralización. 
Según lo entiende Maffesoli : « L’apparence, le 
simulacre, la duplicité, dont on sait l’importance 
dans la structuration sociale, trouvent dans la 
théâtralité leur expression la plus achevée » 
(2008: 861)12. Efectivamente, estas máscaras 
traslúcidas están ligadas a las formas concretas 
del ritual social (Maffesoli, 2008: 861), a todas 
las relaciones ordinarias y teatrales entre las 
personas. Donde sus destellos y fulguraciones, 
como las acciones de diferenciarles y no 
diferenciarles, están ligadas a una belleza 
multidimensional de lo cotidiano que da valor a 
todos los actos humanos. Según Maffesoli: « 
Jusque et y compris les niveaux les plus 
rationnels ou les plus sérieux, tous les actes 
humains sont imprégnés par le « semblant » et le 
« paraître » (2008: 861)13. El envoltorio como 
perfume envolvente, como aroma mágico y 
sensual, se presenta como una realidad que 
participa de nuestras historias personales, de 
nuestros trayectos vitales, de nuestras ucronías 
afectivas, es decir, participa de nuestra 
teatralidad cotidiana. Establece Maffesoli: « Si 
nous indiquons ici brièvement l’importance de la 
passion dans le déroulement des histoires 
humaines, c’est parce que cela nous permet de 
donner un fondement à la théâtralité 
quotidienne » (2008: 863)14. Es así que todos los 
envoltorios se nos presentan como una copa 
litúrgica, como un fuego ritual que embellece el 
estar juntos, que nos empuja a ser lo somos, que 
nos despierta en el teatro de la vida social. 
Situación que es posible si les vemos, si nos 
dejamos invitar al juego reversible de los 
opuestos, si transitamos por esta tensión como si 
fuera un pasaje obligado, tal como lo concibe 
Maffesoli: «Ainsi le rite est le mode 
d’apparaître, de théâtralisation de l’être social 
et individuel, il est passage obligé » (2008: 

                                                           
12 Traducción de autor: “La apariencia, el simulacro, la 
duplicidad de los cuales conocemos la importancia en la 
estructuración social, encuentran en la teatralidad su 
expresión más acabada”. (2008: 861) 
13 Traducción de autor: “Hasta los niveles más racionales 
o más serios, todos los actos humanos están impregnados 
por el « parecido » y el « parecer”. (2008: 861) 
14 Traducción de autor: “Si indicamos aquí brevemente la 
importancia de la pasión en el desarrollo de las historias 
humanas, es porque esto nos permite dar un fundamento a 
la teatralidad cotidiana”. (2008: 863) 

863)15. Estamos inmersos en un espectáculo 
habitual, en una teatralidad vital que nos oxigena 
durante la escena misma de la sociedad 
(Maffesoli, 2008: 864). Los envoltorios que nos 
envuelven, emergen como el saludo de todos los 
días, como un hola banal (Maffesoli, 2008: 
865), como una ceremonia ordinaria que permite 
el intercambio de la magia interpersonal. Este 
envolverse los unos a los otros es un eros 
ecosocial que permite reorganizar continuamente 
nuestro mundo externo e interno, como lo 
posibilita el juego y la teatralidad, según 
Maffesoli: « On peut même dire que le jeu et la 
théâtralité sont certainement les voies les plus 
efficaces pour atteindre l’ "ordre du monde" au 
sens fort du terme, le plus authentique » (2008: 
867)16. En definitiva podemos establecer que 
todo envoltorio es el regalo, es una ofrenda que  
participa simultáneamente del reencantamiento 
de nuestra vida personal y del eros ecosocial, 
aunque muchas veces sea invisible y se juzgue 
de insignificante, según lo señala Maffesoli :  

 
« Ce que l’on appelle la vie quotidienne 

est fait de micro-attitudes, de créations 
minuscules, de situations ponctuelles et tout à 
fait éphémères » (2008: 883)17. Realidad por la 
cual podemos estar alertas desde ahora en más, 
sobre un simple gesto (Maffesoli, 2008: 887), lo 
fugaz de un envoltorio o lo insignificante de un 
imaginario, ya que pueden ser umbrales de oro, 
pasajes intensos que nos actualizan en nuestra 
teatral disimetría existencial. Finalmente el 
envoltorio se nos revela como georealidad, 
duración sistémica, presencia fugitiva, disimetría 
creadora, espectáculo habitual, pasaje 
misterioso, cosmos mínimo, perfume 
envolvente, atmósfera luminosa, fulgor secreto, 
copa litúrgica, ritual ecosófico, danza erótica, 
vaivén conectivo, gesto espiritual, juego vital, 
saludo banal, magia interpersonal, máscara 
traslúcida, teatralidad cotidiana, que 
indudablemente logra potenciar los trayectos 

                                                           
15  Traducción de autor: “Así el rito es el modo de 
aparecer, de teatralización del ser social e individual, es 
un pasaje obligatorio”. (2008: 863) 
16 Traducción de autor: “Podemos decir que el juego y la 
teatralidad son las vías más eficaces para alcanzar el 
"orden del mundo" en el sentido fuerte del termino, lo más 
autentico”. (2008: 867) 
17 Traducción de autor: “Lo que llamamos la vida 
cotidiana está hecha de micro-actitudes, de creaciones 
minúsculas, de situaciones puntuales y totalmente 
efímeras”. (2008: 883) 
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personales, enmascarando el tiempo de estar 
juntos. De esta forma nos empuja a ser quienes 
somos al despertarnos en el teatro de la vida. Por 
lo tanto el envoltorio como umbral de oro, es el 
verdadero regalo que reencanta nuestras vidas.- 
 

Donde leer más sobre esta temática: 
CEAQ y CUICA: 
http://www.ceaq-sorbonne.org/node.php?id=33 
http://portal.uam.es/portal/page/profesor/epd2_pro
fesores/prof2288/investigacion 
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EL LENGUAJE EN FILOSOFÍA POLÍTICA 

UNA INTRODUCCIÓN 

Lía Berisso 

Frente a los usos políticos de los términos, nuestr a función como filósofos es 
desencantarlos, develar el significado que se escon de en los usos abusivos de 
expresiones como ‘los verdaderos intereses de la ge nte’. Se dice ‘verdadero’ referido 
al supuesto engaño de quienes no conocerían sus ‘ve rdaderas’ necesidades, 
intereses, preferencias, y no serían ‘verdaderament e libres’. Las distinciones 
meramente lingüísticas no resuelven nuestros proble mas: Necesitamos principios 
morales y argumentos que los fundamenten. No preten demos contestar la pregunta 
de por qué existe filosofía política. Queremos afir mar que se la hace siempre, y los 
que dicen que no la hacen, simplemente se emboscan,  en un pretendido apoliticismo, 
como el que quiso defender Heidegger -con sorprende nte éxito- después de la derrota 
del nazismo. …………………………………………………………………………………………..                                                                                                                       
.........................................................Palabras clave: filosofía política, libertad, verdadera libertad, preferencias adaptativas, lenguaje. 

I. Las palabras políticas: su uso en el lenguaje 

Vamos a comenzar mostrando un manejo algo 
ingenuo de unas pocas palabras políticas donde es 
fácil discernir el problema de la polisemia: hablando 
desde distintas concepciones del hombre, la persona, 
la vida, la libertad, desde antropologías filosóficas 
distintas, desde sistemas de valores distintos 
podemos estar usando los mismos términos con 
significados muy distintos. Veamos un discurso 
políticamente correcto o bien pensante: 

Si queremos terminar con la dominación y la 
violencia, debemos hacerlo desde el pluralismo y 
la tolerancia, para que las nuevas democracias que 
buscamos no se conviertan en un simple cambio 
de dominadores por dominados y recíprocamente, 
sino en el reino de la justicia. Justicia política y 
social, para las masas de postergados, excluidos, 
oprimidos en general, de nuestros pueblos.  

No se trata de eliminar el conflicto -el conflicto 
nunca puede eliminarse, sólo encubrirse por un 
tiempo- se trata de construir instituciones que nos 
permitan vivir en el respeto radical, los unos de 
los otros. Hacer la unidad desde nuestras 
diferencias. 

En seguida emergen los problemas: las palabras 
políticas, como ‘pueblo’ o ‘poder’ son palabras 
manchadas de sangre. La vocación de las palabras 
políticas es transformarse en banderas. 

‘Tolerar’ es una palabra política, no es simplemente 
aceptar con alegría las diferencias, negarlas ni 
ocultarlas, es sufrir, "soportar y comprender". Existen 
naturalmente prohibiciones ineliminables en todo 
marco de convivencia democrática, pero debemos 
tratar de reducirlas, ampliando el ámbito de la 
tolerancia. 

Cuando hablamos de tolerar estamos 
hablando de lo que francamente nos disgusta, pero 
que estamos dispuestos a permitir que se realice (sea 
un acto o una actividad, o aún un conjunto de ellas 
que configuren un modo de vivir, una(s) práctica(s) 
que nos repugna(n)). No debemos confundir 
tolerancia con indiferencia.  

Tolerar al diferente no es tolerar la opresión 
del opresor. Tolerancia es compromiso, para eliminar 
las barreras que separan a los pueblos y a los grupos 
dentro de los pueblos y aún a las personas dentro de 
los grupos. Al opresor se lo tolera, como persona -y 
aún se lo ama- impidiéndole oprimir. 

‘Confianza’ es la palabra política de hoy, Los 
norteamericanos dicen trust, y allí luce, en los 
billetes verdes. Ellos dicen In God we trust. En este 
mundo secularizado, atravesado por las fuerzas de la 
incesante acumulación capitalista y la lucha –del 
capital- por impedir el descenso de las tasas de 
ganancia, en este mundo globalizado por la 
revolución científico-tecnológica según los intereses 
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de los poderosos, conviene pensar en nuestra 
confianza, la confianza en nosotros mismos, en este 
mundo que tenemos para construir en democracia.  

Confianza es una palabra política, esto es, 
una palabra comprometida y que implica un 
compromiso. Confianza en el futuro, en el futuro de 
nuestros pueblos. Confianza en nosotros mismos y en 
nuestras propias fuerzas. Confianza en la historia, 
que no sabemos hacia donde va, pero que queremos 
construir para nuestros hijos y los hijos de nuestros 
adversarios. Confianza en el futuro de América 
Latina que es confianza en el futuro de la total 
comunidad de los hombres, sin distinciones y 
finalmente sin banderas. 

Decíamos que en estas pocas palabras 
políticas es fácil discernir el problema de la 
polisemia: hablando desde distintas concepciones del 
hombre, la persona, la vida, la libertad, desde 
antropologías filosóficas distintas, desde sistemas de 
valores distintos podemos estar usando los mismos 
términos con significados muy distintos.  

Piénsese en el dictum de Saint Just cuando se 
comienza el Terror en la Francia revolucionaria: 
“Ninguna libertad para los enemigos de la libertad”. 

Piénsese cómo las dictaduras del cono sur en 
los años 70 conculcaron la democracia en nombre de 
la democracia.  

En ese sentido nos extenderemos sobre los 
usos en el lenguaje político del adjetivo ‘verdadero’. 
La ‘verdadera libertad’, la ‘verdadera democracia’. 

II. La finalidad de la filosofía para Wittgenstein es 
deshacer nudos 

En The Morality of Freedom afirma Joseph 
Raz que ni una definición ni el análisis conceptual 
del término ‘libertad’ pueden resolver nuestros 
problemas con su uso, tantas veces abusivo o 
indiscriminado. La historia -también la historia 
reciente-, muestra claramente cómo pueden hacerse 
manipulaciones con las definiciones de hombre, 
persona y libertad para que signifiquen -como decía 
Isaiah Berlin- todo lo que quiera el manipulador. 
(Berlin, 1958/88: 205). 

En este sentido, frente a los usos políticos de 
los términos, nuestra función es desencantarlos, 
develar el significado que se esconde en los 

frecuentes usos abusivos de expresiones como ‘Poder 
Popular’ o ‘Democracia Representativa’, y lo que es 
peor en expresiones como ‘El Verdadero Poder 
Popular’ o ‘La Verdadera Democracia 
Representativa’. En ese sentido debemos deshacer 
los nudos que las ideologías introducen en el 
lenguaje y anudan el discurso político. Se usa el 
adjetivo ‘verdadero’ referido al supuesto engaño de 
quienes no conocerían sus ‘verdaderas’ necesidades, 
intereses, preferencias, etc. y no serían entonces 
‘verdaderamente libres’. 

En un parágrafo titulado “La inadecuación 
del análisis lingüístico” referido a la resolución del 
problema de la libertad política, o más bien a los usos 
lingüísticos del término ’libertad’ en contextos 
políticos, Raz señala que él no sugiere que las 
distinciones lingüísticas sean arbitrarias o 
inconsistentes, pero que esas distinciones no 
resuelven nuestros problemas: Lo que necesitamos 
son principios morales y argumentos que los 
fundamenten. (Raz, 1986:15) 

Como decía Bernard Williams, en la segunda 

mitad del siglo XX, 

La filosofía moral contemporánea ha encontrado 
un modo original de ser aburrida el cual consiste 
en no discutir asuntos morales (...) el deseo de 
reducir al mínimo el compromiso moral 
manifiesto y de usar argumentos morales tan sólo  
a título de irrefragablemente ilustrativos deja la 
impresión de que todos los asuntos importantes 
han quedado fuera (Williams, 1972/87:12).       

La Filosofía política se nutre de la sustancia 
de la ética y de la ciencia política. Por eso, el 
surgimiento de Una Teoría de la Justicia en 1971, 
representa un hito de su historia: reaparecen los 
asuntos sustanciales en el pensamiento anglosajón 
que se había aislado de ellos, mientras el 
pensamiento continental se empantanaba en las 
secuelas del existencialismo. 

Hablábamos del uso abusivo del adjetivo 
‘verdadero’, piénsese por ejemplo en la expresión 
‘los verdaderos intereses’ de alguien, un individuo, 
un grupo, una clase. El concepto de preferencias 
adaptativas juega aquí un rol fundamental: si yo 
conozco que un individuo A prefiere el bien x al bien 
z, por un problema adaptativo, yo puedo saber mejor 
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que A lo que A  en ‘verdad’ prefiere (el bien z) e 
imponérselo. Y luego decir que sí, ahora A es en 
verdad libre (A se queda deseando el bien x) 

El uso del adjetivo ‘verdadero’ es así de 
enorme importancia en filosofía política. Lo 
interesante es que reconozcamos que es posible -y a 
veces justificable, o se lo justifica, se lo pretende 
justificar- coaccionar a los hombres en nombre de 
algún fin  que ellos mismos perseguiría, -que 
nosotros afirmamos que ellos perseguirían- si fueran 
-nosotros suponemos- si fueran más cultos, por 
ejemplo, pero no persiguen de hecho, -siempre en 
nuestra suposición- porque son ciegos, ignorantes o 
están corrompidos, en definitiva porque se engañan 
de alguna manera. 

En el momento en que adoptamos esta 
manera de pensar, afirma Berlín- ya podemos ignorar 
los deseos reales de los hombres -de los ciudadanos- , 
intimidarlos, oprimirlos y torturarlos en nombre de su 
‘verdadera libertad’, de la ‘verdadera democracia’ y 
en virtud de sus ‘verdaderos yos’ (no engañados). 

Puedo decir que en realidad tienden a lo que 
conscientemente se oponen  en su estado de 
ignorancia porque existe en ellos una entidad 
oculta -su voluntad racional oculta o su fin 
‘verdadero’-, que esta entidad, aunque falsamente 
representada por lo que manifiestamente sienten, 
hacen y dicen, es su ‘verdadero’ yo, del cual el 
pobre yo empírico que está en el espacio y en el 
tiempo, puede que no sepa nada o que sepa muy 
poco, y que este espíritu interior es el único yo 
que merece que se tengan en cuenta sus deseos 
(Berlin, 1958/1988: 204). 

III.  ¿Por qué una Filosofía Política? 

Tesis XI: Los filósofos no han hecho más 
que interpretar de diversos modos el mundo, pero de 
lo que se trata es de transformarlo. Karl Marx 

           

Las Tesis sobre Feuerbach fueron escritas 
por Marx en la primavera de 1845 y no eran para ser 
publicadas. Las publicó por primera vez por Engels 
en 1888 como apéndice a la edición aparte de su 
Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica 
alemana. La Tesis XI es la más citada y ha sido traía 
y llevada, casi con cualquier fin. Vamos a comenzar 
recordando parcialmente el texto de la Tesis I: 

El defecto fundamental de todo el materialismo 
anterior -incluido el de Feuerbach- es que sólo 
concibe las cosas, la realidad, la sensoriedad, bajo 
la forma de objeto o de contemplación, pero no 
como actividad sensorial humana, no como 
práctica, no de un modo subjetivo. De aquí que el 
lado activo fuese desarrollado por el idealismo, 
por oposición al materialismo, pero sólo de un 
modo abstracto, ya que el idealismo, 
naturalmente, no conoce la actividad real, 
sensorial, como tal. Feuerbach quiere objetos 
sensoriales, realmente distintos de los objetos 
conceptuales; pero tampoco él concibe la propia 
actividad humana como una actividad objetiva.  

Y vamos a plantear varias preguntas: 

1) ¿cuál es para nosotros el lugar de la actitud 
teórica? ¿la actitud teórica se subsume en la 
actitud práctica? 

2) ¿de qué hablamos cuando hablamos de la 
actuación “revolucionaria”, “práctico-crítica? 
¿no hablamos también de una actitud 
teórica? 

3) ¿toda actitud práctica no implica alguna 
suerte de actitud teórica? 

4) ¿ser revolucionario es directamente tomar las 
armas?  

5) ¿qué entendemos por transformar el mundo? 
 
Ya sé que son demasiadas preguntas para un 

solo artículo y se podrían formular muchas otras en 
el mismo sentido. Vamos a hablar del lugar de la 
Filosofía. “La filosofía como guardián y como 
interprete” titula Habermas. “La filosofía como arma 
de la revolución”, titula otra obra Althusser. Parece 
que una cuestión es la unidad de la teoría y la 
práctica. Para el marxista esa unidad se debe realizar 
en el terreno público y político de la lucha de clases y 
en el terreno privado de la conciencia interior del 
sujeto, si se quiere filósofo y transformador del 
mundo. Esa unidad se resume en el término ‘praxis’. 

Luego ¿Hay que transformar el mundo? Creo 
que eso es una decisión personal, íntima del sujeto. 
Pertenece al territorio de la conciencia moral. ¿Qué 
es transformar el mundo? En el sentido de la Tesis XI 
es una praxis, específicamente humana, y 
fuertemente moral. Es transformar y transformarnos, 
procesos dialécticamente unidos. Fichte afirmaba que 
el filosofar tomado en serio no consiste en el uso 
habituado de enseres inertes, sino que depende de la 
clase de hombre que se es. Agreguemos de la clase 
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de hombre que se deviene y se deviene ese hombre 
en el esfuerzo, contra la naturaleza que se resiste, de 
transformarse y transformar el mundo. Como lo pone 
Oskar Negt,  aquí me importan única y 
exclusivamente las relaciones causales dinámicas de 
una constitución social del ser. (Negt, 2004, 27)  

Se trata de interpretar el mundo, para 
transformarlo, desde los imperativos morales. El 
trabajo es la mediación de la vida del hombre con la 
naturaleza. Para transformar el mundo hay que 
conocerlo; y se lo conoce en el interjuego de la 
transformación. Marx fue un gran filósofo del siglo 
XIX. Ignorarlo es simplemente un error. Fetichizarlo 
también es un error. En relación con el marxismo hay 
una tarea: volver a hacer visibles los textos 
originales, en el equilibrio de conservar y renovar. 

Pero la filosofía política no es sólo la 
filosofía marxista de la praxis. Otras posiciones 
políticas despliegan hoy y desplegaron antes 
filosofías políticas. De hecho tenemos filosofía 
política en Platón (esencialmente en la República), 
pero también en Aristóteles. 

No es nuestra intensión para fundamentar la 
importancia de la filosofía política mostrar su 
existencia en todos los tiempos y lugares. Vamos a 
mencionar apenas, muy brevemente  la filosofía 
política neo-liberal y en uno sólo, pero que es el 
mejor de sus exponentes, Friedrich von Hayek y 
vamos a hablar también muy brevemente de alguien 
que, suele olvidarse,  hizo filosofía política para el 
nazismo: Martin Heidegger. 

Hayek es filósofo del mercado, lo caracteriza 
como orden natural  y del privilegio ontológico de lo 
natural deriva su intangibilidad. Tratar de actuar 
sobre él a través de mecanismos redistributivos será 
una fatal arrogancia, que puede llevar a la 
destrucción mismo de la humanidad. 

Vamos también a hablar de Heidegger, el 
gran filósofo del nazismo. Sí, Heidegger es un 
metafísico, un metafísico que se puso la camisa parda 
y las insignias del Partido Nacional Socialista y 
cuando se recibió del rectorado en Friburgo en 1933, 
lo hizo con esa pieza magistral de Filosofía Política, 
“La autoafirmación de la Universidad Alemana” 
donde habla y propone para los estudiantes y se les 
pone, se les propone para ellos, a un mismo nivel, el 
servicio del trabajo, el servicio de las armas -“donde 

se vincula el honor y el destino de la nación entre los 
demás pueblos”- y el servicio del saber “Las tres 
vinculaciones -por el pueblo al servicio del Estado,  
en el seno de una misión espiritual- son respecto del 
ser alemán, igualmente originaria” Y en este marco 
se desprecia la autonomía de las universidades. 
Define la “esencia de la Universidad alemana como 
aquella escuela superior que, desde la ciencia y 
mediante la ciencia, acoge, para su educación y 
disciplina, a los jefes y guardianes del pueblo 
alemán”. 

Creemos que basta con estos tres ejemplos -
el marxismo, los neoliberales, los nazis- para mostrar 
que la Filosofía Política no es propia de un cierto 
registro “ideológico” o de una línea filosófica 
determinada. Podríamos agregar la moral emotivista, 
forma analítica de obvias connotaciones de filosofía 
política, que afirma que pedir consejo es pedir que se 
influya sobre nosotros y da las bases filosóficas del 
marketing tal como se ha desarrollado en la 
actualidad y es sin duda una forma u expresión de lo 
político. 

Como filosofía que es, la filosofía política se 
desarrolla generalmente en círculos intelectuales 
reducidos, pero su verdadera importancia radica en la 
influencia generalmente más o menos indirecta sobre 
la acción política en la práctica social de hecho, en el 
mundo, en la vida cotidiana y en los macro sistemas 
de la vida social, -en la sociedad civil y en el Estado, 
en los aparatos ideológicos del estado, para decirlo 
en la terminología de Althusser-. Decimos en los 
marcos sistemas de la vida social, para expresarnos 
más asépticamente, de una manera menos 
ideológicamente implicada, pero en definitiva quiere 
decir lo mismo. Sucede que las palabras políticas -los 
términos de la filosofía política que empleamos- 
marcan implicaciones y adscripciones, traen consigo 
supuestos,  que no necesariamente queremos -o 
tenemos porque- tener. 

A través de un proceso de penetración 
gradual, muchas veces durante generaciones, los 
temas y los argumentos se incorporan a los hábitos 
de pensamiento de las personas educadas y desde allí 
a la argumentación política y legal, llegando a 
impregnar a las grandes masas.  

Entre la filosofía moral y la filosofía política 
existe un hilo conductor: la filosofía moral constituye 
el trasfondo y los límites de la filosofía política. 
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Diferentes teorías asignan y vinculan de diferentes 
maneras las responsabilidades individuales y las 
responsabilidades públicas, pero las respon-
sabilidades morales que tenemos o no tenemos 
respecto de cada uno de los demás fijan el horizonte 
de legitimidad de esas asignaciones y vinculaciones. 
Luego donde se fundan esas responsabilidades 
morales, preferencias o imperativo categórico, la 
tradición o la fe, la intuición o la razón, etc. no es una 
cuestión general de filosofía política propiamente 
hablando y sólo puede discutirse dentro del contexto 
de cada teoría en particular. 

No pretendemos contestar la pregunta de por 
qué existe, por qué se hace, por qué algunos hacemos 
una filosofía política. Lo que queremos afirmar es 
que filosofía política se hace siempre, desde unas u 
otras posiciones y los que dicen que no la hacen, 
simplemente se emboscan, en un pretendido 

apoliticismo, como el que quiso defender Heidegger -
y logró sorprendente éxito- después de la derrota del 
nazismo.  

Luego podemos intentar decir es por qué la 
hacemos nosotros: entendemos que es una vocación 
y un destino, indisolublemente ligado con el 
compromiso con el más amplio despliegue de la 
libertad y el cumplimiento de los derechos humanos 
en general y no en un lugar utópico o inalcanzable, 
aquí, en el seno de nuestra historia. 

 

Se recomienda al lector especialmente interesado la 
lectura de los Cuatro ensayos sobre la libertad (los 
cuatro) de Berlin y The Morality of Freedom (no 
conozco traducción castellana) de Raz (Los detalles 
constan en la bibliografía).- 
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INTERACCIONES ENTRE 
NIVELES DE LO HUMANO  -II 

Dardo Bardier 
dbardier@adinet.com.uy 

Entre los diferentes niveles de lo humano, por ejem plo entre la humanidad, la 
persona y la neurona, hay interacciones que es impr escindible conocer mejor. Para 
algunas de esas interacciones las personas disponem os de capacidades sensibles 
muy desarrolladas y las percibimos claramente. Pero  para otras somos 
orgánicamente ciegos y, sin la participación de la ciencia, y de la sociedad en 
general, no podríamos entender lo que sucede. No co inciden los límites de nuestras 
capacidades personales de información con los límit es de nuestro funcionamiento 
social y orgánico. Y eso lleva a graves errores en la concepción de la realidad.                                                  
………………..Palabras claves: realidad inclusiva, escalas de la realidad, escalas cooperantes, percepción de lo social. 

Consideremos las relaciones entre 
organizaciones humanas en sus diferentes 
niveles de funcionamiento. No solamente las 
personas son humanas, también lo son otras 
escalas macro y micro de lo humano, como sus 
asociaciones y sus órganos. 

Aclaremos que, al decir “lo humano” no hay 
que olvidar el lugar o territorio que ocupa, ni el 
equipamiento (animado e inanimado) con el que 
completa su funcionamiento concreto. La 
humanidad vive con su planeta. La sociedad 
vive con su ciudad y su campo. Las personas 
viven con sus cosas, casas y suelos. Nuestro 
cuerpo tiene componentes animados e 
inanimados. Lo humano no es enteramente 
concreto sin el entorno con el que funciona. 

Sólo completaremos la entera (en diversas 
escalas) e integral (en diversos aspectos) 
definición realista de nuestra realidad concreta 
cuando incluyamos todo lo que nos permite 
vivir. Sin aire, sin agua, sin luz, sin suelo, sin 
habitaciones, sin cultivos, sin instrumentos, y 
todo lo demás con lo que interactuamos, no 
estamos completos y no podríamos vivir. 

Pero nuestros sentidos nos perciben  
injustamente por separado: Lo perceptible por 
un lado, lo imperceptible por ninguno, aunque 
allí esté. Y dentro de lo perceptible, nosotros por 
un lado, y todo lo demás por otro lado.  

Las organizaciones sociales, con su 
dotación, se organizan a sí mismas, pero siempre 
cooperando con sus micro componentes internos 
(órganos, células, organelos, etc.) y con sus 
macro compuestos externos (humanidad entera, 
regiones, países, ciudades, pueblos, vecindarios, 
etc.). Nuestros componentes personales nos son 
imprescindibles para vivir. Y lo que 
componemos también nos es imprescindible 
para vivir. No somos una simple suma átomos o 
células. Tampoco somos mera consecuencia de 
las realidades en las cuales estamos inmersos. 
Somos resultado inclusivo de todos los niveles 
de nuestra realidad interior y exterior. Nos 
llegan cadenas o espumas causales desde lo 
micro, desde lo macro y desde lo meso. Y somos 
modelados por todas ellas. Somos el encuentro 
de todo lo que nos afecta y construye. 
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Lo enteramente humano es, pues, la esfera 
inclusiva que integran: las personas con sus 
cosas, sus sociedades con sus cosas, y sus 
órganos con sus cosas. Y ninguno de estos 
grandes haces de escalas puede existir sin los 
otros. Lo macro, meso y micro no pueden existir 
por separado. La causalidad enhebra distintas 
escalas de funcionamiento de modo cambiante, 
y no se embreta permanentemente en ninguna. 
Por ello, cada uno de esos niveles sociales, 
personales y orgánicos no tiene un derecho 
genérico, universal y absoluto, sobre los otros. 
No es real que las cadenas causales sólo 
provengan de lo más grande. Ni sólo de lo más 
chico.  Las relaciones entre los niveles de lo 
humano no tienen otro orden jerárquico que el 
relativo al caso, al lugar y al momento. 

 

Al conjunto de todo lo compuesto por 
personas-con-sus-patrimonios funcionales, a los 
quizá 6.800:000.000 personas que hoy hay en el 
mundo (y que cada 15 días crece un Uruguay 
completo), con todas sus propiedades, 
incluyendo el planeta, incluyendo el mar, los 
desiertos, las selvas y todo lo que está al alcance 
funcional de los seres humanos y sus 
dependencias, podemos llamarlo “la 
Humanidad”. Con mayúscula, pues no es la 
simple suma de las personas, sino la cambiante 
sinérgica organización  concreta de personas, 
sociedades y células humanas, todas con sus 
dotaciones. Obviamente más o menos efectiva 

según el lugar, momento y composición. Es 
claro que incluye personas socialmente más 
integradas que otras, suelos más utilizados que 
otros, ambientes más antropizados que otros.  

La Humanidad contiene todas las escalas de 
organización humana, incluso la mayor. Pero 
todas son reales, no sólo ese nivel totalizador, 
sistémico, cardinal. Cada nivel tiene plurales 
centros de relaciones, unos más en unos 
aspectos y otros más en otros aspectos. Es decir, 
es pluri polar y pluri cualitativo. Y esos polos no 
son iguales en su capacidad de afectar a los 
otros, a veces hay cierto equilibrio pluri polar, a 
veces hay una imposición de un polo sobre los 
otros. Su grado de pluri-polaridad no es siempre 
igual, muchas veces nos imponen polos y 
nosotros no les imponemos simétricamente: hoy 
el mundo presenta una cambiante globalización 
asimétrica.  

En cualquier caso, si consideramos la escala 
personal, la humanidad de compone de miles de 
millones de personas. Si consideramos la escala 
de los países, la humanidad de compone de un 
par de cientos de países. Y si consideramos la 
escala de la Humanidad, como conjunto, es 1 
sola. Pero cada una de esas escalas no niega, ni 
debe negar a las otras, pues normalmente las 
complementa, mejor o peor. 

Desde luego, hay esfuerzos por organizar lo 
humano sistémicamente mejor mediante 
multitud de organismos mundiales, entre los que 
se destacan las Naciones Unidas, donde, por 
ahora, el proceso de tal unión es muy lento y 
lleno de tropezones, ambigüedades y 
contradicciones. El derecho de veto de algunos 
países dice claramente que no hay mucha 
simetría ni mucha igualdad de derechos. No hay 
unidad monolítica entre los humanos, en 
ninguno de sus niveles. Pero en algunos, como 
ese, hay menos unidad que en otros. Los países 
mantienen ejércitos para ir unos contra otros. 

También hay emprendimientos unificadores 
no tan grandes, más o menos efectivos: 
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Comunidad Europea, Estados Unidos de 
Norteamérica, Estados Unidos Mexicanos, 
Estados Unidos do Brasil, Urupabol, Mercosur, 
Unasur, alianzas circunstanciales, etc.  

Luego, en otro nivel, están los países, y en 
otros niveles sus provincias, sus departamentos, 
sus localidades y sus vecindarios.  Con sus 
instituciones organizadoras y administradoras: 
gobiernos, intendencias, alcaldías, 
ayuntamientos, etc. Cada uno de esos niveles de 
común-unidad interactúa también con diversos 
niveles de organizaciones privadas, empresas, 
organizaciones civiles, etc. 

Lo humano existe, pues, en muchas escalas, 
desde las de la Humanidad-con-el-planeta hasta 
las de nuestros átomos.  

Lo global alude a un tipo de interacciones 
sobretodo sistémicas, hoy más unipolares 
asimétricas que pluri-polares equilibradas.   

La gobernanza alude a la cooperante 
relación entre los diversos niveles de 
administración social. Como debe relacionarse 
el Estado central con las Intendencias, éstas con 
las Alcaldías y éstas con las organizaciones 
vecinales. No confundir con gobernabilidad. 

La democracia alude a la interacción, más o 
menos igualitaria, de las personas con el Estado 
y sus instituciones, en sus diversas escalas.  

La descentralización alude a la necesidad de 
mejorar la cooperación entre diversos niveles  de 
administración comunal, poniendo el acento en 
lo local más que en lo sistémico. O, al menos, 
buscando recuperar el equilibrio con lo central. 

La participación alude a la interacción 
cooperante de las personas con cada uno de los 
niveles de la administración, servicios y 
producción.  

No pretendo definir estas grandes nociones, 
sólo quiero indicar que todas son inclusivas, son 

parte del lenguaje que alude a las interacciones 
inter-escalares.  

Para que lo humano funcione mejor es 
imprescindible, al menos, reconocer que sus 
diferentes niveles: 1º-  Existen. 2º-  Unos tienen 
relaciones de inclusividad con otros. 3º- No 
deben someterse unos a otros. 4º- Deben 
cooperar. Y con tales criterios claves se deben 
organizar instituciones para que sirvan a todos. 

Para concebir de modo más realista y 
adaptativo las interacciones inclusivas, entre las 
realidades que se incluyen unas a otras, es 
imprescindible no despreciar ninguna de las 
escalas sociales, personales y orgánicas. No 
debemos cegarnos a ningún nivel de la acción.  

Si no reconocemos a cualquier actor, ya sean 
personas, células o sociedades, como de todas 
maneras seguirá existiendo y afectando, sus 
interacciones nos serían inexplicable en su 
pasado, e impredecibles en nuestro futuro.  

Aunque, debido a nuestras incapacidades 
perceptivas, creyésemos que una escala de lo 
humano no existe, alcanza con investigar un 
poco más científicamente para encontrarla.   

Sólo reconociendo el realismo de las 
entidades inclusivas, se puede detectar y mejorar 
las interacciones entre ellas.  

Y aquí surgen los problemas: (1) Hay 
opiniones individualistas que conciben que 
solamente las personas son lo real, y todo lo 
demás son yuxtaposiciones de personas apenas 
coexistentes. (2) Hay quienes opinan 
exactamente lo contrario: Que lo único que es 
real es el Estado y que las personas meramente 
son sus agentes. Ambas concepciones se 
desprecian mutuamente y de paso desconocen a 
todas las organizaciones intermedias. (3) Y 
también hay corporativistas, que defienden su 
organización intermedia despreciando a las 
personas y al Estado.  
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     Por ninguno de esos caminos unilaterales 
se podrá llegar a entender cómo funciona la 
entera e integral humanidad, que es real en todos 
sus aspectos y escalas. Solamente respetando a 
cada uno de los niveles de organización humana 
puede darse la cooperación óptima. Desde luego 
que en un momento corresponderá poner el 
acento en un nivel y en otro momento en otro 
nivel. Pero sólo podrá desplegarse integrando, 
organizando, canalizando su cooperación. 

La solución para concebir y operar mejor 
conjuntamente entre todos los niveles es 
abandonar el exclusivismo de las visiones hiper-
individualistas, de las visiones hiper-sistémicas 
y de las hiper-corporativas, sintetizándolas 
ordenadamente en una visión inclusiva, que las 
integra a todas de un modo cooperante.  

Es claro que la globalidad asimétrica, donde 
unos se benefician y otros no, no corresponde a 
una Humanidad bien integrada.  La latente pluri-
polaridad respetuosa pugna por desplegarse y 
ser reconocida. Nuevos centros de relaciones  
van emergiendo: China, India, Brasil, etc.                     

La noción de pueblo, si pretende ser realista, 
incluye distintos niveles de funcionamiento. El 
pueblo no es solamente uno por uno, sino que 
también es en parejas, en amigos, en familias, en 
grupos, en empresas, en localidades, en 
departamentos, en ministerios, en países y sólo 
finalmente es uno solo. Sus diferentes niveles 
luchan por dominar a los demás, o por hacerse 
respetar, o por ser reconocidos en su 
supuestamente justo valor, y no siempre 

cooperan. Para resolver sus conflictos es 
necesario entenderlos y apoyar  la colaboración.  

Una de las causas de los conflictos, es el 
diferente modo de concebir la administración de 
cada conjunto: Hay algunos individualistas que 
conciben a la administración como el manejable 
ámbito donde ellos pueden abusar del otro y del 
conjunto. Hay algunos sistémicos que conciben 
la administración como un instrumento para que 
el Estado central navegue mejor, utilizando a las 
personas como agentes del Estado. Hay algunos 
corporativistas que conciben a la administración 
pública como el manejable ámbito para que sus 
empresas prosperen, utilizando a las personas y 
al estado.   

La única solución enteramente cooperante 
es: Que cada nivel se ubique en su puesto de 
colaboración social, haciéndose respetar y 
respetando a los otros niveles, reconociendo la 
cooperación del otro y siendo reconocida su 
cooperación por el otro, cada uno con sus 
derechos y deberes. Como decía Artigas, “Con 
libertad no ofendo ni temo”. Cada entidad social 
no debe ofender a ningún otro nivel, ni debe 
temerlos, si se le reconoce su cuota de semi-
autonomía-escalar, su libertad inclusiva. Cada 
entidad es libre dentro de algo y conteniendo a 
algo. En el grado en que se logre la óptima 
cooperación mutua intra-escalar e inter-escalar, 
el conjunto marchará mejor.  

No hay fórmula universal y eterna para la 
optimización de las interacciones inclusivas. 
Sólo se pueden hacer algunas recomendaciones 
generales: -1- Conocer mejor la realidad propia 
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y ajena, -2- Conocer mejor sus interacciones,     
-3- Favorecer su cooperación mutua, -4- 
Adaptarlas al futuro.  

Para optimizar el funcionamiento inclusivo 
hay que optimizar la información que nos 
permita lograrlo, en forma y contenido. Esa es la 
información-inclusiva, la que necesitamos 
intercambiar con niveles muy distintos a los 
nuestros. La cooperación  entre diferentes 
niveles requiere comunicación entre ellos.  

Implica diálogo entre diferentes. Incluso 
entre enemigos, contrarios o competidores. 

Pero todo diálogo implica un lenguaje en 
común y, al final, un objetivo en común: vivir 
un poco mejor. Las más diferentes entidades 
humanas, en algo son iguales: deben convivir 
por igual. Esforzarse en cooperar por igual, 
porque la sinergia de la unidad nos ayuda. 

O sea que es dramáticamente necesario el 
diálogo en igualdad de condiciones, a pesar de 
ser entre realidades de desiguales dimensiones.  
Debemos encontrar esos puntos comunes, con 
los cuales podamos encontrarnos para acordar. 

La descentralización busca una mejor 
proporción entre entidades inclusivas y 
cooperantes. Sobretodo entre administraciones 
de diferente dimensión. No niega al centro 
sistémico, pero busca que se reconozca el justo 
valor de lo local, lo de menor escala. Con ello, 
se logra una eficiente gobernanza pluri-escalar. 

Uno de los modos de cooperaciones 
inclusivas es la participación que, en general, se 

refiere a que las personas actúen en los órganos 
de decisión, operación y control social, de todos 
los niveles. Es claro que esa participación tiene 
diferentes modos de ser, según el nivel con el 
cual la persona se relaciona. Los niveles más 
cercanos a la persona suelen ser participados por 
más personas. El ámbito de la participación más 
popular es lo vecinal, el barrio, el gremio, la 
base humana a veces llamada sociedad civil. No 
tantas personas pueden y están capacitadas para 
participar en lo local. Aún menos tienen 
posibilidades de participación voluntaria (sin 
preparación ni retribución), a nivel 
departamental. Y aún menos en lo nacional. En 
estos últimos casos la participación está 
regulada mediante partidos, elecciones, 
reglamentaciones y la Constitución.  

Nuestro país no goza de la larga experiencia 
de participación que tienen otros países más 
veteranos en esto. La cual les da su saber hacer, 
sus usos, costumbres, ordenanzas, y sus modos 
de dosificar las interacciones entre entidades de 
muy diferentes dimensiones. Debemos recuperar 
el tiempo perdido. 

En nuestro país subsisten mitos y leyendas 
sobre la descentralización y la participación, por 
ejemplo: 1- Se suele decir que hay que “Crear la Crear la Crear la Crear la 

participaciónparticipaciónparticipaciónparticipación”. Pero, más bien hay que 

liberarla, pues ella surge de niveles 
inevitablemente existentes de la sociedad. Sin 
embargo, hay que colaborar con ella 
asesorándola. 2- Se suele creer que participar 
sólo es “Permitir intervenir en la Permitir intervenir en la Permitir intervenir en la Permitir intervenir en la 

administración públicaadministración públicaadministración públicaadministración pública”. Pero, no existe un 

único modo de participación sino plurales 
modos humanos de cooperar unos con otros. Las 
personas que no quieren participar de una 
actividad colectiva, suelen querer participar de 
otra. 3- Se dice que “Es gastar plataEs gastar plataEs gastar plataEs gastar plata”: En 

realidad la recaudación también sale de las 
personas. Hay que devolverles sus recursos y 
liberar sus capacidades de administrarlos. 4- Se 
suele creer que hay que instalarla “En todos los En todos los En todos los En todos los 
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lugares del paíslugares del paíslugares del paíslugares del país”. Pero no hay que forzar a la 

población  a asumir roles más allá de lo que 
permiten los siempre limitados recursos.  

Estamos hablando de que se organicen de un 
modo mejor, óptimo para vivir y prosperar: el 
país, el estado, los departamentos, las 
localidades, los vecindarios, y las personas. 
Coordinadamente. Y ello es necesario, no de 
modo parcial para solucionar un problema de 
relaciones sociales,  sino de modo integralmente  
humano. Lleva a lograr una realidad social 
superior, con una organización superior, pero no 
en el sentido de jerárquicamente superior, sino 
de más mutuamente cooperante para vivir mejor.  

Es necesario criticar la concepción 
cosificadora que nos sugieren los trabajos de 
nuestros sentidos. Tan poco capaces de ver 
entidades sociales. Para que el vecino 
comprenda lo común debe tener más 

información de lo común. Se necesitan más 
aportes, entendibles por los vecinos, 
provenientes de la ciencia, la cultura, la sociedad 
en general.  

No es fácil hacer imágenes representativas 
de algo que no es visible. Se suele caricaturizar 
a la parte imponente como si fuese una persona 
muy grande. Obviamente, el agente de la entidad 
que se impone puede ser un alfeñique.  

 La diferencia del sitio físico que se le da 
a cada parte, en la mesa de diálogo, puede estar 
representando un abuso antes de siquiera 
empezar a hablar. Para dialogar, es mejor la 
“mesa redonda” que el despacho...........    

Si desea leer algo más sobre el tema: 
-Interacciones entre los niveles de lo humano I,  Ariel Nº 7.  
-¡Yo no fui! Quino: 9.  
-Potentes, prepotentes e impotentes. Quino: 34. 
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“RECONOCIMIENTO” EN LA OBRA DE 
GUSTAVO PEREIRA 

……………………………………………………………... Gregor Sauerwald 
gregor.sauerwald@web.de 

Gustavo Pereira en su publicación Las voces de la igualdad. Bases para una teoría 
crítica de la justicia  (Montevideo 2010), las voces que son justicia  y reconocimiento , busca un 
acceso crítico fundamental a la Teoría del reconoci miento de Honneth, para subordinarla 
finalmente a una teoría de la justicia, como lo ind ica el mismo título. El resultado es una obvia 
desigualdad de aquellas voces, a pesar de que el au tor acentúa a lo largo de su 
argumentación la igual relevancia de ambas. Esta ig ualdad con su acento en la justicia  como 
concepto general se inspira en la posición bidimens ional de Nancy Fraser y su conocido 
debate con Honneth sobre la pregunta ¿Redistribución o reconocimiento?  al apostar ella en 
la irreductibilidad de estos conceptos claves.  De la obra del representante de la Teoría Crítica 
en su tercera generación con su proyecto de reforma rla bajo el concepto del reconocimiento 
se puede deducir, sin embargo, una visión comprensi va unidimensional, en oposición al 
dualismo de Fraser, lo que reclama su último trabaj o sobre El derecho de la libertad  (junio 
2011):  “Axel Honneth…obtiene los criterios decisiv os de la justicia social directamente de 
aquellas reivindicaciones normativas que se han est ablecido al interior de las sociedades 
occidentales liberal-democráticas. En su conjunto s on lo que él llama ´moralidad 
democrática´: un sistema de normas de actuar no sol amente ancladas en leyes, sino también 
institucionalmente acostumbradas, normas que poseen  legitimidad moral.” …………………… 
…………………..………..Palabras clave:  Teoría Crítica, reconocimiento, justicia, redistribución, universalismo contextualista. 

       La crítica desde Latinoamérica a la Teoría del 
reconocimiento de Axel Honneth, a la que nos 
dedicamos exclusivamente en esta reseña, tematiza 
entre otros y ante todo, dos aspectos: la pretensión de 
esta teoría de justificar un universalismo 
contextualista, es decir si es o no universalizable, una 
crítica latinoamericanista culturalista, y la preferencia 
por el regreso a un Marx revisado y actualizado, una 
crítica liberacionista,  en contraposición a lo que hace 
Honneth quien, para una reconstrucción crítica de la 
Teoría crítica, prefiere a Hegel. 3 

………Gustavo Pereira, quien no toma nota de estas 
discusiones, a diferencia de su consultada y 
seleccionada múltiple bibliografía del Norte, ahora 
desde Montevideo y mediante su actividad de 
investigación en la Universidad de la República, 
busca en su publicación Las voces de la igualdad. 
Bases para una teoría crítica de la justicia 
(Montevideo, 2010) otro acceso crítico fundamental 
a la teoría de Honneth, para subordinarla finalmente 
a una teoría de la justicia, como lo indica el mismo 
título. El resultado es una consecuente desigualdad 
de las voces en sus categorías de justicia y 

reconocimiento, a pesar de que el autor acentúa a lo 
largo de la argumentación la igual relevancia de 
ambas. Y a pesar de esta apertura a la Teoría del 
reconocimiento de Honneth, Pereira mantiene en 
cierto modo el tono de su publicación anterior: 
¿Condenados a la desigualdad? – Un programa de 
justicia distributiva para conjurar un destino de 
Morlocks y Eloi (México, 2007), una obra donde 
Honneth sólo aparece de modo marginal y a la 
sombra de Habermas, al igual que lo hace Adela 
Cortina, su maestra y a su vez ella discípula de Karl-
Otto Apel, quien,  junto a Habermas, como es sabido, 
es corresponsable de la Teoría de la acción 
comunicativa y su correspondiente Ética del 
discurso.18  

                                                           
18 Véase  mi crítica a la  Ética de la razón cordial  de 
Adela Cortina  (Oviedo, 2007): Ética profesional del 
trabajar social: tensiones paradigmáticas  - Acera de la 
necesidad de unas reflexiones metateóricas sobre los 
conceptos clave de derecho y amor, en Reconocimiento en 
diálogo. Llama la atención que Pereira ignora 
completamente el exhaustivo trabajo de Francesc J. 
Hernández i Dobón en Valencia, quien desde hace años se 
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Para el filósofo uruguayo la matriz de sus 
reflexiones es la idea de igual dignidad, con la que se 
refiere a Kant y de la que él pretende deducir 
críticamente para su teoría el concepto clave de 
justicia, definida como distributiva, en los sucesivos 
pasos por dignidad, igualdad y justicia. ¿Pero acaso 
no parte Honneth de Hegel, y en su construcción de 
la Teoría del reconocimiento no hizo lo contrario en 
su paso from redistribution to recognition? ¿Cómo 
argumenta ahora Pereira?, ¿cómo entiende él su 
teoría de la justicia? y ¿qué significa aquí crítica? 

Queremos de antemano y en términos 
generales señalar que el primer horizonte central de 
la crítica de Pereira es su discusión del debate 
político-filosófico entre Nancy Fraser y Axel 
Honneth: ¿Redistribución o reconocimiento? 
(Frankfurt/M, 2003; Madrid, 2006), siendo ambos 
filósofos representantes de las voces de la igualdad. 
Lo importante para Pereira es además su 
preocupación por el futuro de la Teoría crítica en 
general, futuro que ve en juego y al que quiere hacer 
un aporte con su tesis de una teoría crítica de la 
justicia, superando así a ambos contrincantes. Para 
asegurar una mejor evaluación de esta discusión nos 
parece necesario presentar desde un principio el 
resultado con el cual Honneth y Fraser dan por 
finalizado su debate. 19 

Comparten Fraser y Honneth la premisa de 
que un concepto adecuado de justicia implica al 
menos asuntos políticos importantes de dos clases: 
luchas por la distribución y conflictos de 
reconocimiento e inadecuada para ambos es la idea 
de que las luchas por el reconocimiento, según una 
perspectiva economicista, sean meros subproductos o 
epifenómenos de conflictos por la distribución. No 
están de acuerdo en que la categoría reconocimiento 

                                                                                               
destaca por sus traducciones e interpretaciones de 
Honneth. Véase su aporte al tema, también en 
Reconocimiento en diálogo, y su importante recepción de 
las discusiones  sobre la Teoría del reconocimiento en 
Francia. 

 
19 Nancy Fraser y Axel Honneth: ¿Redistribución o 
reconocimiento? – Un debate político-filosófico, 
Frankfurt/M 2003; Madrid, 2006. Véase mi comentario 
sobre los Grandes Aniversarios en 2009 – Acerca de la 
pregunta por el destino de la herencia de la Teoría crítica 
en Reconocimiento en diálogo. 

sea un concepto moral fundamental y de orden 
superior, así la posición de Honneth, por la cual las 
metas de distribución serían subsumibles bajo las 
categorías del reconocimiento, una contraposición al 
‘dualismo perspectivista’ de Fraser  según la cual 
ambas categorías se conciben como dimensiones de 
la justicia de igual origen y respectivamente 
irreductibles, reclamando la equivalencia de sus 
inspiraciones, por un lado al partir del ideal 
socialista o mejor dicho, de una versión modificada 
del paradigma marxista de la redistribución, y por 
otro, de una reconstrucción crítica del enfoque 
recognoscitivo hegeliano. Al finalizar el debate que 
agudizó el conflicto en algunos puntos, sostienen 
ambos que en el futuro sería importante que los 
planos tradicionalmente separados de la filosofía 
moral, la teoría de la sociedad y el análisis político 
convergieran en una teoría crítica del capitalismo. 
Cómo presentar ahora el concepto adecuado de una 
tal teoría depende de una respuesta precisa a la 
decisiva pregunta, si el capitalismo existente en la 
actualidad como sistema social en su orden 
económico existe desvinculado de otras esferas de la 
sociedad, o por el contrario se lo concibe como 
resultado institucional de una imposición de valores 
culturales, cuya estructura total se basa en una 
forma asimétrica de reconocimiento. Eso constituye 
un intento de conceptualizar nuevamente y en la 
tradición de la teoría crítica, a la sociedad 
capitalista como ‘totalidad’. La pregunta será, si 
Pereira, con su teoría crítica de la justicia, está al 
nivel de esa pregunta y si su respuesta logra 
superarla. Ya queremos y debemos señalar que, para 
el mismo Honneth, la tarea de reformar la Teoría 
crítica no está todavía terminada, está inconclusa, tal 
como él lo señalara una vez más en 2007, lo que 
también puede interpretarse como una invitación a 
una crítica constructiva.20 

Hans-Christian Schmidt am Busch, cuarta 
generación de la Teoría crítica, apuesta, como lo 
veremos más abajo, a la posición tal como Honneth 
la formula, es decir que el reconocimiento como 
concepto-proceso, desarrollado dialécticamente en 
las formas de amor, derecho y solidaridad y sus 
                                                           
20 Véase Axel  Honneth: Disonancias de la razón 
comunicativa - Albrecht Wellmer y la Teoría crítica, en  
Patologías de la razón - Historia y presencia  de la Teoría 
crítica, Frankfurt/M,  2007, importante obra de Honneth al 
respecto, no mencionada  por Pereira. 
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correspondientes deformaciones de no-
reconocimiento, tanto en teoría social como en 
filosofía social, es bien capaz de posibilitar una 
crítica al capitalismo contemporáneo, pero bajo la 
condición de que se superen las ambigüedades de la 
teoría recognoscitiva presentadas hasta ahora. El 
concepto clave y puente para una tal crítica es lo 
‘meritocrático’ en la estima social, punto de partida 
para la definición de una patología social, 
diagnosticada anteriormente por Honneth como 
asimetría, es  decir como negación del 
reconocimiento recíproco simétrico, perversión 
capitalista de la estima social.21  

La Introducción del nuevo libro de Gustavo 
Pereira nos da las pautas para lograr su pretendida 
teoría crítica de la justicia: “Las dos voces de la 
igualdad (sc. la teoría de la justicia y los modelos de 
reconocimiento)… sugieren la necesidad de 
armonizarlas en una melodía que integre justicia y 
reconocimiento.” En estos conceptos estéticos se 
pretende  marcar la diferencia: en contraste con el 
conflicto agudo en que terminó el debate entre 
Honneth y Fraser, aparece ahora la propuesta de una 
síntesis para poder celebrarla como logro del mayor 
impacto de la Modernidad: la autocomprensión como 
seres humanos a los que se les debe un igual 
tratamiento y la concomitante exigencia de ser así 
tratados.22  

Ya llama la atención la tendencia a reducir el 
concepto de reconocimiento a una categoría 
meramente igualitaria, para que sirva de 
prefiguración  de una teoría crítica de la justicia con 
su potencial normativo de igualdad: la autonomía de 
reconocimiento recíproco aparece como subordinada 

                                                           
21 La obra de Hans-Christian Schmidt am Busch es su tesis 
de habilitación, aceptada por Honneth, pero todavía sin 
publicar, sin embargo ya facilitada al autor de la reseña 
para su lectura. Hay escritos anteriores sobre el tema, 
también en inglés, del joven  filósofo alemán, uno de estos 
en un Reader,  consultado por Pereira, pero no ha sido 
tomado en cuenta en la por lo demás rica enumeración 
bibliográfica del colega uruguayo. 

22 Véase la periodización para esa Modernidad tardía en 
los 70 <justicia> y 90 <reconocimiento>, sin nombrar a 
Honneth como correspondiente protagonista del nuevo 
paradigma en este último período, siendo La  Lucha por el 
reconocimiento de 1992, en español, 1997. 

 

a la voz de la justicia, en especial de la justicia 
distributiva y sus lógicas, una de medios y otra de 
capacidades, siendo ya esto último el resultado de la 
anterior obra de Pereira sobre las teorías de justicia 
contemporáneas. Aclaramos que el reconocimiento 
recíproco equiparado con lo igualitario, en su 
simetría normativamente universal y, según Honneth, 
idea regulativa en el ámbito societal como su forma 
de derecho, es diferente del ámbito del amor 
universal por ser asimétrico, diferente también de la 
solidaridad comunitaria, que es sólo relativa. Más 
allá de las diferencias en los ámbitos del 
reconocimiento y sus diversas obligaciones morales, 
con la consecuencia de que no habrá en Honneth 
ninguna metaética del reconocimiento, sino sólo en el 
caso de conflictos interéticos, rige la norma del 
derecho igualitario. Hay que recordar que la 
dialéctica, herencia de la Filosofía del derecho de 
Hegel, en la que las tres formas están 
interrelacionadas, implica Aufhebung con su doble 
significado de negación y conservación, es decir que 
Achtung como el derecho al respeto, según el Kant de 
la dignidad, contiene huellas vitalizables de amor, in  
praxis  sumamente necesario, del mismo modo que 
en la solidaridad permanecen las huellas del derecho. 
Lo último es de suma importancia  para la discusión 
de la estima social en sociedades capitalistas, estima 
en la que el respeto personal no pierde su relevancia, 
sobre todo si este respeto está negado.  

La pretendida gran ampliación de Pereira en 
Modelos de reconocimiento y justicia, el primer y 
principal capítulo de Las voces de la igualdad, parte 
de las propuestas de Fraser y Honneth y se centra en 
ambas perspectivas, tanto del reconocimiento como 
de la justicia, las dos a partir de esa estructurante e 
irrebasable idea de la igualdad como base de la 
justicia social. Luego de examinar los puntos débiles 
y fuertes de estos destacados exponentes de la 
filosofía política actual resulta ganador el filósofo 
alemán cuya pretensión de que su propuesta ocupe el 
lugar de la renovación de la Teoría Crítica se quiere 
poner en tela de juicio, mediante una Teoría crítica 
de la justicia, con su opción por la eticidad 
democrática y  los requerimientos de su 
realizabilidad. Con esta divisa se pretende excluir 
cuatro riesgos: la asimetría en el tratamiento de 
justicia y reconocimiento por miedo a que la justicia 
distributiva resulte un mero agregado; la postulación 
de una visión comprehensiva  por parte de una 
Teoría del reconocimiento a costa de las libertades 
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individuales; una periodización que neutralice la 
relevancia de cada posición; y finalmente, cierta 
dependencia de una antropología con el efecto de 
limitar una mayor diferenciación de los contextos de 
justicia, dificultando así la comprensión de la 
obligatoriedad de sus normas. El tenor que ya se 
nota, apunta a la confrontación con Honneth: la 
asimetría interteórica, es decir su visión comprensiva 
unidimensional, en oposición al dualismo de Fraser; 
una fuerte antropología como base de la metateoría 
recognoscitiva que, en su aplicación a la política, 
conlleva contextos especiales de suma importancia 
respecto a la praxis, una preocupación que deja 
entrever su destacado valor de aplicabilidad, de gran 
interés para el filósofo uruguayo, como veremos. 

De la Propuesta de Fraser, según El debate 
político-filosófico sobre la pregunta ¿Redistribución 
o reconocimiento?, cuyo resultado ya presentamos, 
Pereira valora lo bidimensional del aporte, al que 
añade una tercera dimensión, es decir más allá de las 
categorías redistribución y reconocimiento lo 
posterior político con la paridad participativa en 
tanto criterio normativo, un eco de la Ética del 
discurso con la que se incorpora lo dialógicamente 
determinante como un recuerdo de Apel y Habermas. 
Siendo redistribución y reconocimiento de igual 
relevancia, interconectados, pero irreductibles, 
opuestos en los extremos campos de la injusticia: una 
estructura económica, tradicionalmente deducida del 
marxismo versus una estructura cultural-valorativa, 
aquí sin indicación de fuente hegeliana, se aprecia 
como lo fuerte de la propuesta, su mayor virtud, la 
perspectiva pluralista, a la que se suma lo político. 

A la vez se critica lo débil: la reducción de 
las teorías de justicia al paradigma de distribución, 
la falta de un criterio más potente que la paridad 
participativa y una general  pobreza de 
fundamentación filosófica. ¿La tiene Honneth a quien 
se dirige ahora la atención, o tenemos que esperarla 
de la pluma de Pereira?   

En cuanto a la valoración de lo plural 
paradigmático que el filósofo uruguayo guarda de 
Fraser, ya anotamos la falta de lectura de Hegel. Una 
idea central de la Filosofía del derecho es el 
concepto clave del reconocimiento, al que el filósofo 
´idealista´, fuente de inspiración de Honneth, recurre 
desde una crítica económica al capitalismo del siglo 
XIX, crítica a la exclusión de la ´chusma´ que quedó 

sin trabajo. Por eso el dualismo de estructura, 
economía versus cultura, no nos parece una 
indicación válida para llegar a una correcta 
incorporación de la Teoría del reconocimiento de 
Honneth en el pluralismo paradigmático de Fraser-
Pereira. Veamos lo fuerte y lo débil del Filósofo 
alemán, según Pereira. 

La presentación de la Teoría del 
reconocimiento, con el dato formal inicial de su 
fuente que es el Hegel de Jena, lo que ya no es más 
válido en esta precisión, sigue el esquema de la 
Estructura de las relaciones de reconocimiento 
social, de arriba hacia abajo, desde tres Modos, sus 
correspondientes Formas del reconocimiento y la 
Autorrealización práctica,  hasta las Formas de 
menosprecio con sus lesiones morales y las 
repercusiones en la integridad física 
(maltrato/violencia), social (desposesión de derechos 
/exclusión) y dignidad (indignidad/injuria), con la 
intención de poder resumir y criticar estos procesos 
de reconocimiento recíprocos de sujetos personales y 
grupales como procesos de autorrealización, único 
telos de una identidad lograda con el posible efecto 
de afectar la prioridad de lo justo sobre lo bueno y 
de vulnerar el tratamiento igualitario, a saber en el 
diseño de instituciones y la implementación de 
políticas de la sociedad. Honneth, sin embargo, 
pertenece a las generaciones de la Teoría crítica y 
como tal, comparte lo que Adorno había exigido en 
Minima Moralia como punto de partida de las 
Reflexiones: la vida dañada.  La lectura de la 
Estructura desde de abajo, desde los menosprecios 
como fundamento, hubiera permitido otro acceso a la 
gran obra La lucha por el reconocimiento, es decir a 
partir de los conflictos sociales, en busca de una 
gramática para comprender, explicar y juzgarlos. 
Recordamos que en Francia la obra de Honneth está 
presentada por Olivier Voirol e interpretada por Luc 
Boltanski como La société du mépris, autores 
ausentes en Las voces de la igualdad. ¿Cómo 
entender ahora la crítica, retomada por Pereira desde 
el debate Fraser-Honneth, cuestionando un modelo  
postradicional de eticidad, una eticidad formal, 
siendo para Hegel, fuente para esta Teoría del 
reconocimiento, toda eticidad sustantiva? O la 
pregunta respecto de las dos formas de 
reconocimiento, el derecho/respeto personal y 
solidaridad/ estima social -el amor no tiene 
relevancia en una teoría crítica de la justicia-: ¿las 
expectativas subjetivas en busca de su 
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autorrealización  pueden o no pueden derivarse sin 
más de una teoría antropológica?  El juicio de que 
no es todo claro en Honneth, es compartido entre los 
críticos, incluso sus discípulos, como veremos 
justamente en la discusión de la estima social, 
aunque habrá otra salida que aquella a la que apunta 
la teoría crítica de la justicia. Pero veamos antes 
Honneth: limitaciones y proyección, el resumen de la 
crítica de Pereira. 

Son tres los puntos discutibles en la 
propuesta comprensiva de Honneth: el logro de la 
autorrealización, si depende de lograr un trasfondo 
valorativo homogéneo; la debilidad en el criterio 
para justificar demandas de justicia; y la nada en su 
Teoría del reconocimiento en cuanto a los medios 
para la realización de aquellas demandas de justicia. 
Entre los tres es el primer problema el que nos 
interesa en este contexto, por ser fundamental, siendo 
los otros de tipo teoría de la acción política y no de 
relevancia metateórica, o sencillamente todavía no 
del todo claro. El problema surge en Pereira por su 
buscada homogeneidad en términos de reciprocidad 
y generalidad y eso, tanto en la esfera legal como 
también en la de la estima social, porque según el 
colega uruguayo, todas las demandas de 
reconocimiento deberían pasar a través del tamiz de 
la generalidad y la reciprocidad. Para garantizarlo se 
necesita, como corrección de la formulación de una 
ética formal, una eticidad democrática, según A. 
Wellmer, el componente sustantivo de una cultura 
democrática o deliberativa a la Apel y Habermas. 
Para contestar a esta crítica tengo que hacer 
referencia a dos publicaciones, una ya en manos del 
mismo autor desde principios del 2009, en 
Reconocimiento y Liberación, sobre Teoría del 
reconocimiento versus Teoría del discurso (2008), 
primera publicación en Relaciones (2005); la otra, 
consultada por Pereira, Axel Honneth: Filosofía 
Social entre crítica y reconocimiento (2004), las dos 
con puntualizaciones sobre la superación de la Teoría 
de la comunicación por Honneth, una Aufhebung con 
su dialéctica de negación y conservación y el 
concepto clave de universalismo contextualista. 
Resumo: con un giro culturalista Honneth quiso 
relativizar el universalismo de su teoría, lo que 
Pereira aparentemente quiere revocar. Honneth habla 
de una limitación contextualista a  la que hace 
tiempo se ha resignado: “si bien es verdad que la 
interrelación entre la autorrealización y el 
reconocimiento social es un hecho irrebatible en el 

proceso de la socialización humana, la formación de 
su contenido depende de las estructuras normativas 
básicas de la sociedad respectiva.”  

En Hacía una teoría crítica de la justicia se 
resume la evaluación del debate Fraser-Honneth lo 
que nos muestra un contexto más amplio de la 
intención crítica de Pereira, es decir su voluntad de 
colaborar en la tarea de reforma de la Teoría critica 
pues, según él, una teoría crítica de la justicia 
deberá ser parte de la trascendencia dentro de la 
inmanencia social propia de la Teoría crítica. Si 
bien es verdad que Hacia una teoría crítica de la 
justicia termina con la afirmación que la teoría de 
Honneth es el candidato más potente para una tal 
teoría,  Pereira se queda con la estructuración bi-, 
hasta tridimensional de la reflexión de Fraser en 
oposición a Honneth, calificado de monista. Como 
discípulo de Cortina y así seguidor de Apel, nuestro 
filósofo traduce esta restringida y ambivalente 
laudatio que se brinda al filósofo alemán, en una 
demanda de la necesidad de una reconstrucción de la 
Teoría crítica por parte de Habermas y Apel. La 
teoría crítica de la justicia en el marco reconstructor 
de la Teoría  Crítica se ve todavía anclada en  la 
Teoría de la comunicación que justamente, la Teoría 
del reconocimiento quiso superar, con lo que 
volvemos al mismo problema que ya encontramos en 
del debate Fraser-Honneth, ahora Honneth-
Habermas: si bien es verdad que Honneth presenta 
una perspectiva más comprensiva que la de 
Habermas, su propuesta de reconstrucción de la 
Teoría crítica, su teoría no suscribe ningún 
programa de fundamentación. 

Como el debate Honneth-Habermas no es un 
asunto central en la discusión que entabla Pereira, lo 
dejamos para volver a la pregunta metateóricamente 
decisiva con la que Fraser y Honneth se despidieron, 
si el capitalismo de nuestros días, entendido en su  
estructura económica como un sistema social, existe 
de manera desconectada de otras esferas sociales o 
debería ser concebido como resultado institucional  
de un proceso de imposición de valores, fundados en 
toda su estructura en una forma asimétrica de 
reconocimiento.  A esta alternativa, que no vimos 
recogida ni trabajada en Modelos de reconocimiento 
y justicia -la parte de la obra de Pereira que 
queríamos reseñar- está dedicada la tesis de 
habilitación de un discípulo de Honneth, el ya 
nombrado H.-C. Schmidt am Busch, con el 
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presupuesto de que aquel capitalismo sí es criticable 
desde una teoría del reconocimiento -y eso a 
diferencia del Hegel de la Filosofía del derecho-, una 
vez superadas las ambigüedades en la reflexión de su 
Maestro. Así, no es Marx sino Hegel quien alimenta 
una nueva perspectiva para la Teoría Crítica.  

Su trabajo sobre Problemas y Perspectivas 
de la Teoría Crítica, La  Crítica recognoscitiva de 
Marx al Capitalismo  y La hegeliana Teoría crítica 
de la sociedad destaca el  reconocimiento como 
concepto  potente para la teoría y filosofía social, en 
la medida en que se superen las ambigüedades que se 
encuentran en la teoría de Honneth, superables a 
través de investigaciones interdisciplinarias, también 
de tipo empírico. Siendo la Teoría de la acción 
comunicativa de Habermas una alternativa 
problemática por haber declarado el Maestro de 
Honneth las economías  políticas nacionales como 
ámbitos societales libres de normas, así como 
también la tesis de Fraser de que los mundos de 
trabajo del capitalismo  no son del  todo analizables 
de manera recognoscitiva -de ahí lo bidimensional 
de su propuesta en la que le sigue Pereira-, Schmidt  
am Busch, por el contrario, y no sin tomar en serio la 
advertencia de la filósofa norteamericana de que las 
relaciones conceptuales de respeto, estima social y 
procedimientos económicos son criticables, lo que 
constituye la diferencia con Fraser-Pereira, propone 
el modelo  unidimensional de Honneth declarando, 
como su Maestro, tanto el respeto como la estima 
social como principios constitutivos de 
reconocimiento. Vía el análisis del Marx de 1844, 
cuya romántica crítica recognoscitiva desde la forma 
hegeliana de amor no le parece capaz de fungir como 
empalme para una reformulación de la Teoría Crítica 
actual, el discípulo crítico de Honneth va desde 
Hegel a la médula del problema: cómo el principio 
de la estima moral (la solidaridad), con su huella del 
principio del respeto personal, y eso gracias a la 
dialéctica de negación y conservación, puede servir 

de instrumento en nuestros días para una crítica del 
neoliberalismo; cómo interpretar la negación de la 
estima social, vivida como menosprecio, según la 
valoración social como indignidad con su efecto 
patológico de la autoestima; cómo entender estima 
social de un portador de facultades específicas, 
calificadas de valiosas en el trabajo remunerado; y 
cómo se fundamenta el concepto estima 
meritocrática, útil sólo para aquellos poseedores y a 
costa  de otros, como forma compensatoria y 
deficitaria del reconocimiento que es recíproco, ese 
será el tema de otra reseña, una vez publicada la tesis 
de Schmidt am Busch.  

Pereira  no tomó nota de los varios trabajos 
preparatorios de la tesis de este joven filósofo 
alemán, a pesar de citar el libro que tuvo en sus 
manos.  Si bien no aprendimos nada nuevo en cuanto 
al debate metateórico sobre el reconocimiento, la 
obra de Pereira es riquísima en sus dos grandes 
capítulos que siguen al de los Modelos: 
Fundamentación para  una teoría crítica de la 
justicia  y Construcción de una eticidad  
democrática, una ampliación del modelo de Fraser 
tanto en la fundamentación del modelo 
tridimensional, como su amplia aplicación al ámbito 
político práctico y hasta estético. La lectura, a veces 
complicada, ha sido para mí personalmente un 
placer, también por haberme encontrado con la 
Estética literaria de Hans Robert Jauss, mi profesor 
en la licenciatura de Filología Románica, a propósito 
del potencial de generación de reconocimiento que 
tienen las narraciones, en el concepto de función 
social de la literatura. Ante todo quisiera felicitar al 
colega uruguayo por la invitación a la que apunta su 
red amplificadora de las voces de la igualdad en la 
siguiente pauta: “que no es especialmente importante 
por dónde empecemos, sino que lo hagamos”. En 
este sentido comparto su compromiso por la 
igualdad y la justicia. 
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LA CRUELDAD EDUCATIVA 
Fernando Gutiérrez Almeira 

atalamantis@yahoo.com.mx 
 

Sobre la base de una presentación aparentemente dic otómica de la situación 
en los términos de la dupla crueldad-sensibilidad, intentaré aquí confrontar la 
regimentación económica de la educación con la pers pectiva de una educación 
destinada a potenciar la vida de las personas. 

Palabras claves: educación, crueldad, sensibilidad, ciencia, estética, vida, persona. 

 

1 

Cuando se piensa en la educación 
institucional hoy en día pronto surge la necesidad de 
considerar sus objetivos atados a la relación entre las 
instituciones educativas y las entidades que las 
financian, entidades que pueden ser empresas que 
persiguen el lucro o el estado o quizás, en menor 
parte y con menor relevancia, organizaciones no 
lucrativas y no gubernamentales. Quitando de 
nuestra consideración esta última posibilidad 
minoritaria, ¿qué objetivo básico transmite el estado 
y las empresas bajo el régimen capitalista actual a las 
instituciones educativas? La respuesta es muy simple 
pues se encuentra definida muy claramente por el 
contexto de su definición: el objetivo que tanto el 
estado como las empresas capitalistas, que al 
alcanzar la escala de lo corporativo se encuentran 

colusionadas internacionalmente con los estados, 
inyectan en las instituciones educativas, es el de 
crear y renovar constantemente los recursos 
humanos que el sistema económico necesita para el 
aumento de los beneficios y el sostén de la 
infraestructura y el flujo económicos. 

 Las instituciones educativas, sin embargo, 
no siempre manifiestan explícitamente la conexión 
entre su actividad y aquel objetivo básico consistente 
en servir a la perpetuación y ensanchamiento del 
sistema económico vigente, tanto más si se trata de 
la institución universitaria que suele pretender, por el 
contrario, desde la pretensión intelectual misma, 
autonomía formativa y futuro propio. Pero el hecho 
de que no expliciten tal condición no significa que 
no exista: las instituciones educativas estatales y la 
mayor parte de las privadas sirven primordialmente 
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al régimen económico y ello se ve reflejado en sus 
programas y pautas curriculares, y ello incluso más 
notoriamente en el ámbito universitario donde la 
compartimentación del conocimiento se encuentra 
directamente ligada a los modos de producción 
requeridos y donde incluso los intelectuales que se 
desempeñan en actividades que no están 
necesariamente conectadas a la producción 
económica son adiestrados para "producir 
intelectualmente" en forma de estudios, informes, 
investigaciones, etc. 

 Teniendo en claro que el aparato educativo 
actual a nivel planetario es una institucionalización 
de la regimentación de los seres humanos al servicio 
del régimen económico actual y con la prerrogativa 
económica colocada por encima de toda otra 
prerrogativa podemos ver que la centralidad de la 
educación científico-técnica bajo este enfoque 
educativo no es casualidad, pues la investigación 
científico tecnológica se encuentra directamente al 
servicio de la perpetuación y ampliación del poder 
económico empresarial y estatal. Y esta centralidad 
de la educación científico-técnica es observada 
pedagógicamente como modelo de toda otra 
asignación de conocimientos de tal modo que 
siempre existe una sospecha instalada a nivel de las 
instituciones educativas acerca del valor educativo 
de las mismas cuando estas parecen alejarse de la 
forma científico-técnica. A tal punto actúa en la 
mentalidad engendrada institucionalmente este 
prejuicio contra lo que se asigna distante al núcleo 
temático científico-técnico que se reproduce de 
manera continua una actitud de búsqueda de la 
solvencia académica en la forma de un servilismo 
hacia el formato técnico-científico. (Así, por 
ejemplo, muchos lectores educados 
institucionalmente podrían esperar de este artículo 
que exhiba referencias claras, fuentes, citas, etc. 
como modo de hallar solvente el mismo, 
requerimiento que responde al modelo científico-
técnico en el sentido de exigir las pruebas, los datos, 
etc.). 

 Existirán muchos intelectuales universitarios 
que nieguen la situación obsecuente que tienen las 
universidades actuales respecto del servicio 
económico de los recursos humanos que apuestan a 

engendrar pero esa negación no hará menos patente 
su realidad. Y si las universidades, órgano social 
fundamental para que la comunidad llegue a 
pensarse y reformarse a sí misma, están sometidas a 
la perpetuación del régimen capitalista tal como 
existe, ellas no son ni serán por si mismas nunca un 
foco auténtico de modificación de lo dado, de lo 
establecido sino más bien un agente de su 
reafirmación, ampliación y éxito renovado. Con lo 
cual estoy sugiriendo que la mayor parte del actual 
estamento intelectual de la humanidad, salido de las 
puertas universitarias, no está al servicio de un 
cambio en la condición humana sino al servicio, por 
el contrario, de la perpetuación de la actual dolorosa 
condición humana. Las universidades, al igual que 
las demás instituciones educativas que sirven al 
régimen empresarial-estatal, son máquinas de 
reproducción de dicho régimen tanto en su objetivo 
central como en su estructura programática, y por lo 
tanto, dicho con mayor llaneza, son procesadoras de 
seres humanos dispuestas a convertirlos en buena 
parte en esclavos asalariados más o menos 
calificados y en menor cantidad en empresarios 
altamente comprometidos con el éxito del régimen. 

 Por supuesto que allí donde el reclutamiento 
institucional no tiene éxito surge un vacío inmediato 
sobre la significación de la institución educativa en 
la vida de los educandos. La deserción, el fracaso 
escolar, etc. lo son siempre en los términos de la no 
asimilación de los conocimientos necesarios para 
ponerse al servicio de la producción económica, y  
nunca se cuestiona la necesidad de estos 
conocimientos porque se los supone directamente 
relacionados con la no cuestionada necesidad de 
poner al educando al servicio de la producción, de la 
efectuación del beneficio empresarial y estatal. Esto 
quiere decir que aquel vacío no se presenta como tal 
meramente por el fracaso constatado sino por la 
incapacidad institucional de ver en ese fracaso un 
fracaso de la propuesta educativa consistente en un 
reclutamiento masivo de la comunidad al servicio de 
lo dado. El vacío se presenta como el vacío 
preexistente siempre en la relación entre la 
institución educativa y el valor de vida personal, 
pues la institución educativa no está orientada hacia 
la vida de la persona sino que está destinada a 
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orientar esta vida personal hacia una exterioridad 
económica que la requiere como recurso humano.  

 ¿Cómo sería una educación institucional 
orientada hacia la vida de las personas? Antes de 
intentar responder a la pregunta hay que señalar 
claramente la crueldad de la educación institucional 
que hoy se realiza en prácticamente todo el planeta, 
sometida amplia y capilarmente al régimen 
capitalista. Esta educación es cruel desde el 
momento en que el educando es pensado en primer 
lugar como receptáculo de un conocimiento 
instrumental, en segundo lugar como instrumento 
calificado a medida que subsume en su mente aquel 
conocimiento que lo instrumenta, en tercer lugar, y 
sobre todo, como un elemento de construcción de la 
economía, como un recurso económico. Es cruel, 
entonces, porque la persona es objetivada y, así 
tomada como objeto, manipulada hacia una forma y 
disposición adecuada a fines que en principio no son 
suyos, sin verdadera consideración hacia su 
subjetividad y su fragilidad. Es cruel ante todo en la 
forma del ejercicio de la mutilación mental pues para 
producir recursos humanos específicos es 
innecesario pensar en la persona como integridad a 
conservarse y desarrollarse desde todo punto de 
vista. Y es cruel más que nada porque deja afuera la 
posibilidad del desarrollo emocional, afectivo, 
sentimental, empático, erótico, de la persona, pues al 

tiempo que este desarrollo personal es central para el 
disfrute de la propia existencia individual y del 
relacionamiento interpersonal, resulta en cambio 
accesorio y descartable a los fines de la creación de 
cuerpos y mentes accionados económicamente. 
 

 ¿Cómo sería, entonces, una educación 
institucional orientada hacia la vida de las personas? 
Sería una educación ya no centrada en lo económico 
sino en primer lugar en el desarrollo de la capacidad 
de vivir creativamente el ocio, el juego, de la 
capacidad de experimentar empática y 
satisfactoriamente la vida con otras personas, y de la 
aptitud para lograr reprimir la crueldad y la 
intolerancia dejando aflorar en cambio la actitud 
cooperativa y erótica. Pero, claro, una educación 
semejante es un contrasentido mientras se viva en el 
actual régimen de existencia cuya orientación esta 
signada económicamente en el preciso sentido de 
poner todo esfuerzo y vida personal al servicio del 
lucro empresarial y el éxito estatal. Y si alguien me 
pregunta como es que saldremos de este atolladero 
histórico pues le diré que no lo haremos en base a 
movimientos voluntarios de nuestra conciencia sino 
a su evolución, evolución que depende en buena 
parte de la retroalimentación entre cuestionamientos 
críticos como este y el proceso educativo general de 
las comunidades. 

2
  

Para meditar sobre la forma de una 
educación alternativa a la regimentada como 
apéndice de la economía y sus exigencias voy a 
recurrir a una vieja obra del gran filósofo uruguayo 
Emilio Oribe titulada “La dinámica del verbo”. 
Poseo una edición del año 1953 de dicha obra 
impresa por “Impresora Uruguaya” en su local de 
Juncal 1511, Montevideo, impresión que concluyó el 
28 de octubre de aquel año. En la página 55 inicia el 
maestro una meditación acerca de la educación 
estética centrándose en el legado de Platón y 
Schiller, meditación que ofrece como fruto más que 
la simple recopilación del pensamiento de aquellos. 
En esta meditación describe de tal manera Oribe la 
educación estética que me atrevo a considerar aquí 
que lo que el nombra de tal manera es en buena parte 

lo que yo sugiero como una educación centrada en la 
vida personal. En efecto, al proponer Oribe la 
institucionalización de la educación estética inicia su 
propuesta con esta interrogante: “¿Podría hoy 
readaptarse una educación estética, formativa, 
creadora, perfeccionadora de los espíritus jóvenes, 
de modo intenso, agradable, progresiva, tal como en 
el gimnasio se hace la enseñanza física? “ Al lanzar 
su interrogación ya podemos entender que Oribe 
procura en su propuesta algo más que la enseñanza 
del arte o de lo bello: propone una educación 
acrecentadora de la vida personal. Hasta tal punto es 
así que solo unas líneas más adelante Oribe 
manifiesta con pesar la contradicción entre su 
propuesta y la realidad a la que ella debería 
concurrir, realidad que según he dicho, es la del 
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imperativo económico en la forma de la explotación 
capitalista del ser humano por el ser humano. Dice 
Oribe: “Hay tanta miseria en los hogares, y dolor, y 
la ignorancia es tan espesa en los oprimidos sociales, 
que se me tornaba casi imposible todo planteamiento 
feliz de cuestiones como las que se me ocurrían”. Lo 
que no señala Oribe en su frustración es el origen 
sistemático de tal frustración, pues si bien menciona 
la miseria pasa por alto el hecho de que esta miseria 
es un subproducto del modus operandi del aparato 
empresarial-estatal y que esta miseria viene 
acompañada de la otra más amplia y opresiva: la 
miseria psicosocial del ser humano alienado de su 
propia vida al ser transpuesta educativamente en el 
servicio a lo que es económicamente necesario. 
 
 Aún ante el presentimiento de un destino 
impotente para su sugerencia pedagógica Oribe 
continúa adelante. Dice: “El hombre libre no debe 
recibir ninguna enseñanza por medio de la 
esclavitud. Nada de lo aprendido por fuerza queda en 
el alma.” Con esto señala una primordial diferencia 
entre la educación que llama estética y… ¿cuál otra 
modalidad educativa? Claramente lo que se perfila 
en su afirmación es la distinción entre la educación 
que enfila al individuo hacia fines que son externos a 
los de su propia existencia personal (en la 
perspectiva de este artículo que escribo la educación 
regimentada económicamente) y que tiende a 
imponer sus contenidos y requerimientos socavando 
la libertad, y la educación orientada al crecimiento 
personal que sin duda debe tener en cuenta la 
autonomía del aprendizaje y la generación creativa 
de novedad. Hoy vemos a las instituciones 
educativas en muchos países problematizadas en el 
insolvente intento de conducir a los estudiantes hacia 
sus fines forzosos pero sin forzarlos, es decir, 
experimentando la contradicción interna de tratar de 
asimilar el mensaje perenne de las revoluciones 
estudiantiles del pasado reciente, que dejaron claro el 
requerimiento de autonomía para el alumno, al 
reclutamiento productivo. Si es cierto, y pienso que 
en buena parte lo es, lo que afirma Oribe, no se 
puede al mismo tiempo reconocer la autonomía del 
educando y privarlo de ella en los fines, y eso 
explica en buena parte el fracaso creciente de la 
educación institucional actual allí donde intenta 
mixturarse de manera impotente la autonomía con la 

exigencia productiva. Esto ocurre fuertemente en 
Uruguay donde el ideal republicano democrático 
junto a la impronta de las rebeldías estudiantiles del 
pasado han elevado a la mayor de las alabanzas la 
autonomía del educando sin que por ello se deje de 
insistir institucionalmente en crear recursos 
humanos. Si, por el contrario, consideramos países 
como Japón, claramente allí, el autoritarismo 
educativo ignora sin piedad la autonomía del 
educando y lo somete exhaustivamente al esquema 
de la productividad capitalista, obteniéndose los 
resultados deseados aún a costa de un gran 
sufrimiento psicológico de la juventud japonesa. 

 Aquellos que ensalzan el interés por encima 
de la obligación en cuestiones de aprendizaje olvidan 
muchas veces que si la institución educativa no tiene 
interés en la vida del educando sino que intenta 
servirse de ella para los fines del régimen del cual es 
canalización instrumental y aparato de manipulación 
mental, será siempre casi imposible que ese 
ensalzamiento conduzca a otra cosa más que al 
fracaso de la institución y así también al fracaso del 
educando que viendo incentivado su interés por un 
lado encuentra que por el otro no se lo tiene en 
cuenta realmente. Solo el mutuo interés entre el 
agente educador y la persona a la que educa, en el 
sentido de un interés explícito y conducente a través 
de acciones del educador hacia el desarrollo de la 
persona como tal y en el sentido de un interés de la 
persona educada en expandir sus capacidades y 
creaciones con la colaboración del educador, puede 
engendrar el éxito educativo. Pero en las actuales 
condiciones esto no es posible pues para ello las 
instituciones educativas deberían resignar 
completamente toda priorización de la producción de 
recursos humanos para centrarse en el 
acrecentamiento de la vida de las personas. Y el 
modelo educativo alternativo al actual se aproxima y 
mucho a lo propuesto por Oribe alejándose del 
existente, aún cuando éste hace énfasis en la 
importancia que tiene la atracción de la atención y 
del interés por medio de lo estético, por medio de la 
expansión de la sensibilidad artística, dando menos 
importancia a lo emocional, lo erótico, lo sensual, lo 
sentimental, la capacidad de empatía y acción 
solidaria y cooperativa al decir: “Sólo el sentir, sólo 
la belleza se impone de inmediato: las comedias, los 
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coros, los cuadros, las danzas, presentadas a la 
inteligencia del niño se hacen conocimiento 
inmediatamente así. Llenan las vidas primarias y 
complejas directa y totalmente. El niño se entrega al 
cuento, pero se esfuerza frente a los programas de 
los conocimientos y sufre o se desorienta por el 
balbuceo de las técnicas o en la indagación del 
cosmos.” Efectivamente, lo que Oribe propone, 
dicho con sencillez, es llenar la vida de los alumnos, 
poner la experiencia educativa al servicio de su 
crecimiento en el regocijo de la experiencia artística, 
a lo que habría que agregar el regocijo en general de 
compartir y disfrutar jugando y experimentando con 

la mayor libertad posible la vida tanto a nivel físico, 
como a nivel emocional o a nivel de la creatividad 
del intelecto. Y señala con justeza que el 
conocimiento obligatorio e impuesto jamás podrá ser 
la llave del interés inmediato como lo es, en cambio, 
el conocimiento atravesado por el deseo y el ímpetu 
de ser uno mismo. Una educación cruel en sus 
objetivos está condenada a fracasar cuando pretende 
interesar a sus alumnos y a hacerlos fracasar 
asimismo en virtud de la creación de una expectativa 
fraudulenta. Lo que debe concluir es la crueldad 
educativa.

 

 

NOTICIAS  
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CLIENTELISMO POLÍTICO EN ARGENTINA: 
SER O NO SER CLIENTE 

       ……………………….Matías Finucci Curi 
Matiasf_81@hotmail.com 

 
Respecto del clientelismo como fenómeno político en  Argentina, podríamos 

decir que hay un consenso compartido en considerarl o como un problema para la 
política. Desde ciertos sectores sociales y polític os, como desde los medios de 
comunicación, este fenómeno es visto de manera nega tiva. Javier Auyero, en cambio, 
nos ofrece una hipótesis totalmente diferente, situ ándose desde la mirada del 
“cliente”.   ………………… Palabras Claves: Patrón, cliente, favores, lealtad, medios de comunicación. 

I 

§ “La” realidad –suponiendo que tal cosa 
exista- es de una complejidad enorme. E igualmente 
heterogéneo es el abanico de interpretaciones 
posibles que se puede hacer de ella según la 
perspectiva que se tome o según el factor que se 
priorice, lo cual dificulta una toma de posición rápida 
y cerrada. 

Esta pequeña reflexión ha disparado nuestra 
decisión de someter a crítica y a revisión la 
perspectiva que predomina a la hora de hablar de 
“clientelismo político” en Argentina. Entendemos 
que en amplios sectores sociales predomina una ya 
conocida interpretación de este fenómeno: se 
entiende al clientelismo como una relación de poder 
dual entre un dominante y un dominado, donde el 
primero, en virtud de su mayor poder, influiría 
fuertemente sobre las decisiones y la vida de los 
segundos. Por su parte, los segundos, aceptarían esta 
relación porque incapaces de darse cuenta de “que 
los están usando”. 

Tal descripción también es manifestada 
desde un importante sector de los medios de 
comunicación. Y es la mirada de este grupo la que 
nos interesa contraponer a la de Javier Auyero, 
representante de una postura diferente y alternativa a 
la compartida por el “sentido común”.  

Finalmente, no estaría de más hacer una 
aclaración conceptual considerando que abordamos 
un fenómeno desde especificidades propias de 
Argentina. En esta relación dominante-dominado, 
jugaría un papel crucial un actor socialmente 
identificado como puntero político, definido como un 
caudillo en los barrios más desposeídos, que 

funcionaría como apéndice del Estado, siendo un 
nexo entre el partido político y el cliente a la hora de 
distribuir recursos. 

II 

§ Como adelantamos, presentaremos la 
forma en que usualmente se aborda el fenómeno del 
clientelismo a través de los medios gráficos de 
comunicación. Al no tratarse de un trabajo de 
investigación, no pretendemos ser exhaustivos, 
aunque sí creemos que puede ser lo suficientemente 
sugestivo. De los diarios considerados de mayor 
circulación nacional -como Clarín, La Nación, 
Página 12 y Perfil- se recolectaron de manera 
aleatoria varios artículos referidos al fenómeno en 
cuestión.  

En este sentido, se puede apreciar que 
“clientelismo” va generalmente unido a vocablos 
tales como “discrecionalidad”, “cooptación”, 
“apropiación”, “manejo”, todos ellos usados de 
manera despectiva; también a aspectos negativos en 
sí mismos, como “corrupción”; y otros tantos que 
ubican la cuestión en un contexto bélico, como 
“lucha”, “caos”, “rehenes”, etc. En este sentido, el 
clientelismo es visto como un mal aferrado en la 
sociedad y la política, que detendría el “progreso 
social” y la “modernización política” de la Nación. 
Algunos doblan la apuesta y le otorgan nombre y 
apellido a la cuestión. Por ejemplo, en el diario La 
nación, un artículo del 21 de octubre de 2009 se titula 
“La lucha contra el Klientelismo”, en clara referencia 
al entonces matrimonio Kirchner. 

Habitualmente se habla del clientelismo 
como un “vicio” de la política, presentándolo más 
bien relacionado con los males de cada partido 
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político y de sus dirigentes. Todo lo cual, si se piensa 
en términos de transparencia, afectaría gravemente el 
proceso democrático. Así lo pensaron quienes 
escribieron el artículo del diario La Nación del 09 de 
febrero de 2009, bajo el título “Más clientelismo, 
menos democracia”:  

Tampoco parecieran existir dudas en cuanto al 
monto de 5000 millones de pesos que Néstor 
Kirchner alardea de disponer para respaldar, 
mediante obra pública, a los caciques comunales 
adictos al Gobierno que tengan peso electoral 
decisorio. Esto podría querer decir que para 
otros intendentes, también afines al Gobierno 
pero alejados del conurbano o con municipios de 
pocos electores, no habrá ayuda económica. 

También, en el diario Clarín del 14 de Marzo 
de 2009, con el título “Un diálogo conurbano-rural”, 
se expresa: 

La necesidad federal, que las migraciones 
representaron, se hizo presente en ese "territorio 
conurbano federal" habitado por millones de 
argentinos necesitados. Y, a partir de esas 
necesidades, se fue constituyendo el manejo 
perverso de una política de clientelismo que 
pareciera sostenerse en la necesidad de 
necesitados para construir su poder. 

En este sentido, la continuidad 
ininterrumpida de una situación de necesidad 
derivaría inevitablemente en una vital dependencia 
hacia el centro emisor de flujos de “bienes y 
servicios”, y generaría una reducción de la libertad 
de los individuos necesitados en términos de tomas 
de decisiones críticas para su vida cotidiana y futura. 
Y allí radicaría la tremenda perversión de un sistema 
que -según se induciría de estos análisis- necesitaría 
de una masa de pobres que sostuviese a dicho 
sistema en la cuerda floja del poder. Según este 
análisis, los denominados “pobres” no sólo cargarían 
con las dificultades que la pobreza misma acarrea, 
sino que, aparentemente, también soportarían un 
juego de mal gusto de espejismos creados a través de 
falsas ilusiones implantadas por las migajas que les 
aportarían los diversos sectores del gobierno que, 
lejos de cumplir con la meta del progreso social, solo 
saciaría el hambre de hoy para que vuelva mañana. 
Esa necesidad, nos indicaría este fragmento, debe ser 
sostenida en el tiempo porque, lisa y llanamente, 
sería la materia prima de la producción en serie de 
los votos.  

Aquellos grupos sujetos a esta relación de 
dependencia descripta por los medios de 
comunicación, son más conocidos como “grupos 
cautivos”. Condición que indicaría una completa 
privación de la libertad promovida desde el abuso de 
poder del que más tiene sobre el que menos o nada 
tiene. Poder que, por otro lado, sería ejercido bajo 
amenazas de quitar o dejar de entregar beneficios 
vitales a grupos en situación de riesgo social. 
Además, en este análisis, el cliente estaría ubicado en 
una condición de completa pasividad y 
victimización, situación de la cual sería urgente 
sacarlos y salvarlos, ya que no solo no los ayudan 
con esas dádivas, sino que les impedirían la propia 
superación social.  

El diario Perfil sigue estas sendas al insinuar 
una relación directa entre proceso electoral y entrega 
de ayuda social, cuando publica el día 6 de junio de 
2009 una nota titulada “LOS KIRCHNER Y EL 
CLIENTELISMO. La ayuda social creció el 42,3% 
en las últimas elecciones”: 

PERFIL tuvo acceso a las cifras de los planes de 
ayuda alimentaria que maneja el Ministerio de 
Desarrollo Social que encabeza Alicia Kirchner. 
La información oficial –que sólo fue divulgada 
luego de un recurso legal – revela que el dinero 
invertido en subsidios sociales aumenta 
exponencialmente en los años electorales, para 
caer luego pese a que la pobreza no lo haga. Del 
mismo modo, los planes se concentran en distritos 
clave para el oficialismo. Una ayuda social 
selectiva, en tiempo y lugar, que en las elecciones 
de 2007 se incrementó el 42,33% con relación a 
2006. 

Es en este contexto que se plantea la lucha 
contra el mismísimo clientelismo y sus detentores. 
En el diario Clarín, por ejemplo, se publicó el 08 de 
noviembre de 2008 una noticia bajo el título “La 
lucha contra la corrupción, una deuda pendiente de la 
democracia”, donde además se refuerza la idea de 
que “ ...la corrupción va de la mano del clientelismo 
político”.  

 Del brevísimo abordaje que realizamos, se 
podría plantear que este modelo de análisis del 
clientelismo haría revivir el concepto de “maquinaria 
política” que Luigi Graciano trae a colación para 
mostrar la evolución del clientelismo. La idea de 
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maquinaria política centra su atención en tres 
características23: 

� Pragmatismo: la maquinaria es una organización 
no ideológica, que procura esencialmente 
mantener y obtener cargos para los propios 
líderes, y distribuir ingresos a quienes trabajan 
para ella.  

� Movilización particularista: distribuye 
incentivos específicos y materiales a los 
sostenedores de la máquina, en general bajo la 
forma de favores a individuos y a familias. 

� Corrupción: se obtienen favores a través de 
variadas formas de corrupción administrativa. 

 

Si bien este autor plantea que la especificidad 
de lo que él llama “nuevo clientelismo” es 
contemplada escasamente por las particularidades de 
la máquina política, vale considerar la idea de que, 
por lo que habitualmente se lee y escucha en los 
medios de comunicación respecto del fenómeno en 
estudio, hay una tendencia a reproducir la idea de que 
la maquinaria política (o algunos sectores del Estado) 
buscaría incrementarse a partir del clientelismo 
corrupto y discrecional.  

EN LA VEREDA DE ENFRENTE  

§ En uno de sus libros, Auyero plantea algo 
que lo distancia plenamente del análisis que nos 
precede:  

En el caso periodístico, el término [el 
clientelismo] está cargado de una connotación 
peyorativa.... Los testimonios sobre el 
funcionamiento del clientelismo provienen de 
políticos de la oposición, periodistas y líderes 
barriales. Solo esporádicamente uno puede 
escuchar a los llamados clientes las razones de su 
comportamiento considerado por algunos como 
antidemocrático24.  

De esta manera, introduce lo que va a ser su 
punto de vista respecto de este fenómeno.  

A juzgar de Auyero y otros autores, una 
extensa literatura reproduciría tal interpretación al 
creer detectar en la relación patrón-cliente un mix de 

                                                           
23 Graziano, L. (1994). En Tulia Falleti, Verónica Giordano y 
Gabriela Rodriguez (Comps.): Cuando lo nuevo no termina de 
nacer... Y lo viejo se resiste a morir. Reflexiones en torno al 
problema del clientelismo político en América Latin. Bs. As. 
Tópico 7. 
24 Auyero, J. La política de los pobres. Las prácticas clientelistas 
del peronismo. Manantial. Buenos Aires. Pág. 165. 

intercambio, conflicto, dominación, prostitución y 
arreglos jerárquicos basados en la diferencia de poder 
y desigualdad, como lazos de control y 
dependencia25. En este sentido, quienes se oponen a 
esta mirada, considerarían que existe un uso 
despectivo del término, evocando:  

• Una acusación de las prácticas 
manipuladoras de los punteros, 

• Una evidencia de la “inocencia” de los 
clientes, 

• Una manifestación de la tradicional “manera 
de hacer las cosas”. 

 

Sin embargo, los denominados “clientes” 
unirían este fenómeno a conceptos de lealtad, 
amistad, gratitud, colaboración, disponibilidad, 
responsabilidad, etc. De hecho, ni siquiera usarían la 
palabra “clientelismo” para referirse a esa relación de 
afecto (algunas veces más esporádicas que otras) 
entre ellos y sus mediadores.  

§ Con el brusco cambio de modelo de 
acumulación hacia fines de los ´70 y con el 
recrudecimiento de las políticas neoliberales hacia 
fines de los ´80 y principios de los ´90, se incrementó 
la desocupación y el subempleo, creció la migración 
del campo a la ciudad con la consecuente híper 
urbanización, se profundizó la crisis del sistema de 
salud y educativo, se achicó el Estado, y toda la 
historia que ya conocemos y sufrimos de sobra. 
Entonces, la pregunta que propone Auyero es la 
siguiente:  

En contextos de privación material y 
desproletarización ¿cómo se arreglan para obtener 
los medios de vida alimentarios y médicos? ¿Existe 
alguna institución o persona, dentro o fuera de la 
villa a la que puedan recurrir para obtener ayuda?26 

En ese sentido, cuando las villas no eran una 
emulación de grandes metrópolis urbanas, las formas 
de economía popular (cría de animales, huertas, 
arreglos caseros, etc.) eran un modo de sobrevivir. 
También las redes familiares, de parentesco y de 
amistad eran las fuentes principales de resolución de 
varios problemas (la obtención de agua potable en las 
escasas canillas de las villas, un poco de comida, 

                                                           
25 Auyero, Javier. (1997) ¿Favores por votos? Estudios sobre 
clientelismo político contemporáneo. Editorial Losada. Buenos 
Aires. Pág. 24 
26 Auyero, J. (2001). Op. Cit. Pág. 99 
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remedios, etc.). Dichas redes informales de 
reciprocidad, cree Auyero, han sido bastamente 
estudiadas; no así, la relación entre éstas y las redes 
políticas. Estas últimas –que implicarían un contacto 
regular y/o social con algún partido político o 
funcionario estatal- se fortalecerían al debilitarse 
otras estrategias de supervivencia –como las redes 
familiares y las economías urbanas- producto del 
contexto de pobreza estructural. En consecuencia, 
para muchos sectores sociales la (quizás única) 
manera de satisfacer las necesidades básicas de 
alimentación y salud sería a través del partido 
político con acceso directo a los recursos estatales27. 

En segundo término, según Ayata, en un 
contexto de fragmentación de las estructuras sociales 
de las personas (la familia, el trabajo e incluso 
posibilidades de ocio), y de separación entre público 
y privado que habrían concebido individuos aislados 
e indiferentes uno respecto de los otros, se habría 
dificultado la generación de un sentido de 
pertenencia a un grupo social determinado28. En 
consecuencia, los partidos políticos también 
aparecerían como una oportunidad de movilización, 
de formación de identidades colectivas y como un 
medio de distribución de recursos escasos. Para este 
autor, tanto o más importante que una caja de 
alimentos es la posibilidad de que el sujeto se sienta 
integrante activo de un colectivo humano que le 
otorgue seguridad y protección frente a un presente 
salvaje y un futuro predeciblemente complejo. Este 
pensamiento choca de lleno contra la idea de 
favoritismo y nepotismo puro que suponen 
comprobado quienes ven en el clientelismo algo 
completamente dañino. Según lo cual, en la relación 
patrón-cliente que se entablaría en términos abusivos, 
habría un victimario y una víctima (esta última, 
pasiva) que recibiría sin chistar y entregando su 
libertad a cambio de subsistencia.  

Enfocando en este aspecto, Robert Gay 
subraya que históricamente se le ha estado echando 
la culpa a la víctima, y se ha estado oscureciendo el 
hecho de que serían otros los actores sociales y las 
instituciones que reproducirían las relaciones 
jerárquicas y de dependencia29. Esas supuestas 

                                                           
27 Ídem. Pág. 100 
28 Günes-Ayata, A. (1997) Clientelismo: premoderno, moderno y 
posmoderno. En Auyero, J. Op. Cit. Pág. 49. 
29 Gay, R. (1997) Entre el clientelismo y el universalismo. 
Reflexiones sobre la política popular en el Brasil Urbano. En 
Auyero, J. Op. Cit. Pág. 73  

víctimas, que para nada se ven como tales, tampoco 
verían como victimarios a sus “patrones”. De hecho, 
Auyero considera que para quienes enfocan este 
fenómeno desde la gratitud y la lealtad, los 
mediadores estarían lejos de ser especímenes 
inescrupulosos, corruptos y calculadores, “porque 
quien da una pensión, un trabajo o alimentos no es el 
Estado, sino Juancito o Marcelita… Y se percibe que 
lo hacen porque quieren, porque les importa, sin 
ninguna obligación” 30. La ayuda sería percibida 
como algo personal y cotidiano que permitiría un 
fácil acceso a los recursos. Lo cuál conlleva a una 
concepción que ve con buenos ojos a la política, que 
sería aquello que, a través de los mediadores, 
resuelve los problemas diarios. No así lo ven quienes 
consideran a la política como un campo sucio que da 
solo a cambio de recibir más cotos de poder y 
obediencia. 

Sin embargo, dice Auyero, “la distribución 
de materiales es una condición necesaria, pero no 
suficiente para el funcionamiento del clientelismo”. 
Si bien es cierto que existe una relación de poder 
entre quien otorga y quien solicita, tal relación, no es 
pasividad pura. Nada le impediría al “cliente” 
cambiar de “proveedor” si considera que las ofertas 
de éste no son acordes a sus necesidades, o no son 
otorgadas en tiempo y forma. Los individuos también 
juzgan la forma de dar, el sacrificio, la solidaridad 

(Ídem. Pág. 193)…, todo lo cuál puede transformar 
una relación contingente en algo duradero. El hecho 
de que se haga un balance entre lo recibido y lo 
devuelto y, en base a ello, se considere la posibilidad 
de retirar el apoyo a su “patrón”, nos mostraría dos 
cuestiones fundamentales: en primer lugar, la no 
completa pasividad del cliente en esta relación; y en 
segundo lugar, la gran legitimidad de la que goza el 
“clientelismo” dentro de ciertas comunidades como 
forma de solucionar problemas, siendo  
independiente de tal o cuál patrón. Sin embargo, tal 
legitimidad provendría de la lealtad que otorga una 
relación cercana y cotidiana entre los diferentes 
actores. De allí la gran necesidad de cultivar y 
mantener en el tiempo esas relaciones, profundizando 
la capacidad del mediador para cumplir con las 
demandas de sus seguidores.  

En este sentido, este autor propone romper 
con la idea del electorado cautivo, que -según él- ha 
sido producida por los medios de comunicación que 

                                                           
30 Auyero, J. (2001). Op. Cit. Pág. 178 
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han estereotipado un fenómeno bajo argumentos 
basados en el sentido común y en la imaginación 
(Auyero, Javier: Clientelismo político en Argentina: doble vida y 
negación colectiva, en Revista Perfiles Latinoamericanos, Méjico 

D. F., Junio/2002, N° 20. Pág. 36). Y para quebrar tales 
estereotipos, sería necesario romper con la noción 
normativa que se tiene del cliente y del patrón. Es 
decir, cuando los diferentes estudios acerca del 
clientelismo preguntan “¿por qué el cliente sigue a su 
mediador?”, la mayoría se basa en la teoría de la 
acción racional o normativa, pensando al cliente y el 
mediador como seguidores de una norma o como 
calculadores pragmáticos y utilitarios. 

En relación a esto, en un artículo Auyero 
transcribe un pensamiento de Pierre Bourdieu 
respecto a la devolución de regalos. En ese análisis, 
el sociólogo francés plantea que es imprescindible 
tener en cuenta el factor temporal a la hora de 
reponer un obsequio (o un favor). El intervalo de 
tiempo que transcurre entre que una persona recibe 
algo y lo restituye con otra cosa, permite que dos 
actos simétricos sean interpretados como 
completamente independientes unos de otros (Idem. 

Pág. 44.). En este sentido –explica Auyero-, por 
ejemplo, en el caso de la asistencia a los actos, para 
la mayoría de quienes concurren, las cosas que 
circulan antes o después de los mismos no son la 
razón de la asistencia. Asistir a una movilización es 

una conducta que deviene de un conocimiento 
práctico propio de la relación en la que están 
inmersos: los favores cotidianos implican una 
devolución. Pero una devolución voluntaria, porque 
se sabe que así debe ser, tan desinteresada como fue 
la actitud de “Pepita” cuando entregó una caja de 
comida o consiguió un trabajo para algún integrante 
de la familia. Entonces, no voy al acto a cambio de 
un bolsón o un plan social, sino que voy porque me 
lo consiguieron y esta es mi forma de expresar mi 
gratitud. Es de esta forma que Auyero sostiene que se 
rompe la idea de “intercambio” (Ibídem) que subyace 
en la interpretación normativista del clientelismo.  

Por último, cree que si se logran abandonar 
definitivamente las teorías de la acción, se conseguirá 
comprender sin duplicidad un fenómeno que 
aparentemente tiene una doble vida o una doble 
verdad, que no congenia la cuestión objetiva con las 
interpretaciones subjetivas. ¿Existe un autoengaño de 
parte de los mediadores cuando dicen que lo hacen 
por “amor a los pobres”, y de parte de los clientes 
que ven solo gratitud en la relación? Quizás esto no 
importe tanto, como sí importa algo que para quienes 
participan de este juego es una verdad de Perogrullo: 
la legitimidad del clientelismo como forma de 
resolución de problemas no está en tela de juicio, es 
algo que se da por descontado.- 
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EL ESPÍRITU DE LA CIENCIA: TEORÍA Y ACCIÓN 
Diego Estin 

diegoestin@hotmail.com 
 

En este artículo se busca reflexionar sobre algunas  de las bases conceptuales 
que sustentan la actividad científica, en particula r lo relativo al escepticismo y la 
postura escéptica como algo connatural a aquella ac tividad. Se trataría, por tanto, de 
una reflexión epistemológica. A partir de ésta, se pretende relacionar la importancia 
de la ciencia con sus implicaciones políticas, para  luego trazar posibles líneas de 
acción, también política, frente a los diversos pro blemas que como sociedad 
debemos enfrentar.  

Palabras clave: ciencia, epistemología, positivismo, verdad, política. 

 

Una lección de ética científica 

La película Man to man31 (que libremente 
podemos traducir como “Hombre a hombre”) nos 
cuenta la historia de un médico escocés, Jamie Dodd, 
quien se interna, en 1870, en plena selva 
centroafricana, en busca de un par de pigmeos, 
"especímenes" que él cree son el eslabón perdido en 
la evolución humana. 

En Escocia aguardan dos colegas suyos, socios 
en la investigación que están a punto de emprender. 
Dodd (a quien da vida el actor Joseph Fiennes), llega 
con los pigmeos, quienes han sido taxonomizados 

                                                           
31  Man to man, dirección de Régis Wargnier, año 
2005, Francia/Sudáfrica/Reino Unido. 

previsoramente como simios antropoides para evitar 
cualquier acusación de esclavitud, y comienzan los 
experimentos. 

No tardan mucho en estallar las diferencias entre 
Dodd y sus colegas. Éstos no quieren (¿o no 
pueden?) ver los cada vez más inequívocos signos 
que muestra la pareja de pigmeos respecto a su 
humanidad (inteligencia, emociones, capacidad de 
comunicarse con los científicos…). Dodd, en 
cambio, sí nota todo esto, y en su cabeza va 
madurando una nueva hipótesis: los pigmeos son en 
realidad tan humanos como los blancos europeos que 
los tienen de cobayos. Dodd quiere continuar por 
más tiempo la investigación para poder verificar o 
descartar su nueva hipótesis. Pero los otros dos sólo 
quieren presentar ya, sin más discusiones, los 
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resultados obtenidos hasta el momento como 
conclusión final, resultados que avalan la idea inicial 
sobre el eslabón perdido. 

La película continúa, con bastante de melodrama 
y no sin cierta dosis de clichés, pero no son sus 
virtudes o defectos narrativos lo destacable aquí, sino 
la claridad con que se plantean y expresan toda una 
serie de problemas epistemológicos, o de algo que 
podríamos llamar "política científica". 

Volvamos entonces a la película, y analicémosla 
desde este punto de vista. Nos ubicamos en el último 
tercio del siglo XIX. Europa comienza su expansión 
imperialista espoleada por el irrefrenable y 
aparentemente ilimitado crecimiento industrial, que 
lleva a las potencias del Viejo Mundo a buscar 
nuevos mercados y fuentes de materias primas en el 
resto del mundo. África es, con seguridad, la región 
del mundo que más sufrirá esta expansión. 

En sintonía con la pujante economía europea, el 
pensamiento occidental se ve dominado por un 
nacionalismo cada vez más agresivo, por teorías 
racistas que buscan dotar de base científica la 
creencia en la superioridad del hombre blanco, y 
englobando esto, una filosofía positivista, que 
pregona entre otras cosas el progreso indefinido del 
conocimiento basado en las ciencias naturales. Es 
este el momento en que la ciencia termina de 
sacralizarse en un discurso que aún hoy, con serios 
cuestionamientos y haciendo aguas por todas partes, 
no se resigna a abandonar su posición hegemónica. 

¿Qué sucede, entonces, con nuestra historia? 
Tenemos a un par de científicos que parten de una 
hipótesis. Tenemos un marco teórico de referencia 
que respalda dicha hipótesis: la teoría evolucionista 
de las razas humanas, admirablemente puesta en 
escena en la película, sosteniendo la gradación 
ascendente de las razas desde la negra (la inferior, 
justo por encima del "eslabón perdido", que a su vez 
sucedería a los simios antropoides) hasta la 
superioridad evolucionada de la raza blanca, pasando 
por la raza amarilla y toda una serie de "subrazas" 
que se ubicarían entre medio. Y tenemos todo un 
gran conjunto de datos empíricos que también avalan 
la hipótesis inicial, al ser interpretados estos datos 
desde el marco teórico mencionado. ¿Cómo funciona 
este engranaje? 

Veamos: según el marco teórico, es decir, lo 
que ya estaba aceptado como verdadero, la 
inteligencia, y por ende, la mayor o menor 
humanidad de la raza en cuestión, estaba 
íntimamente relacionada, por ejemplo, con el ángulo 
facial32. Cuanto más se acercara este ángulo a los 90º, 
más inteligente y humano sería el espécimen en 
cuestión. Casualmente, los individuos más cercanos a 
dicha medida eran los pertenecientes a la raza blanca. 

El dato que obtienen los científicos de la película 
es que el ángulo facial de los pigmeos es 
sensiblemente mayor al de los simios antropoides 
pero, al mismo tiempo, inferior al de los negros. 

Su a priori, su hipótesis previa: los pigmeos eran 
el eslabón perdido entre los simios y los humanos. 
Conclusión: la hipótesis se verifica. 

El razonamiento es de una lógica impecable, y no 
deja lugar a dudas. Pero aún así, Dodd la emprende 
solo contra toda la comunidad 
científica escocesa (y no es 
difícil inferir en esto una 
sinécdoque referida a toda la 
ciencia europea), negando la 
hipótesis de sus colegas. 

¿Por qué? Contra toda 
racionalidad aceptada, contra 
todos los esquemas de dicha 
racionalidad, Dodd encuentra 
anomalías en la hipótesis del 
eslabón perdido. Observa. 
Experimenta con los pigmeos –

                                                           
32  “Ángulo de Camper. Definido por el 

holandés Petrus Camper como ángulo facial. Se trata de 
un ángulo formado por la línea facial, definida por la parte 
más prominente de la frente y la parte más anterior del 
reborde alveolar del maxilar superior, y el plano de 
camper, formado por una línea horizontal que va desde el 
oído y hasta el ala de la nariz. Indica la inclinación de la 
frente. 
 Camper afirmaba los europeos presentaban un 
ángulo de 80°, los africanos de 70° y el orangután de 58°.” 
 Ángulo de Camper,  …………………………….. 
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_de_Camper. 
Consultado el 10/08/2011. 
 Véase también Craneometría,  ………………… 
http://es.wikipedia.org/wiki/Craneometr%C3%ADa. 
Consultado el 10/08/2011. 
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pero no en un laboratorio, sino con proto-pruebas 
psicológicas. Manda construir unas chozas similares 
a las del país de los pigmeos en medio de los bosques 
de las highlands, para que (sobre)vivan allí, pues por 
momentos parece que morirán de depresión al verse 
lejos de su hábitat original, en medio de un mundo 
hostil e incomprensible. Se comunica con ellos, 
establece un intenso rapport. Y cuanto más investiga, 
más echa por la borda la hipótesis aquella. Más se 
reafirma en él la idea de la plena humanidad de esos 
pigmeos. 

 
Dodd termina, así, siendo el verdadero, el único 

científico. En lugar de la gloria inmediata y segura 
que momentáneamente obtienen sus colegas con la 
teoría de los pigmeos como el eslabón perdido, elige 
la soledad del que va contra la corriente, porque todo 
lo que observa le sugiere que esa teoría está 
equivocada. 

 
Dodd toma el camino del escepticismo y la 

empiria. Los hechos no encajan en la teoría 
disponible: al demonio con la teoría. Exactamente el 
camino inverso que la ciencia sacralizada ha 
adoptado para erigirse en la Verdad Incuestionable, 
prescindiendo de la duda y la incertidumbre, 
poniendo los esquemas antes que los hechos. Viendo 
sólo lo que sus estrechos lentes le harán ver, mucho 
antes de abrir los ojos. 

 
Jamie Dodd se ha sacado los lentes, 

ofreciéndonos una lección de ética científica. 

El espíritu de la ciencia 

Continuemos entonces por el camino desbrozado 
en el ejemplo ficticio de Man to man. ¿Qué es lo 
primero que a uno se le viene a la cabeza cuando le 
mencionan la palabra "ciencia"? No pretendo que el 
lector me tome por adivino, pero estoy seguro que las 
asociaciones vienen por el lado de un laboratorio 
lleno de probetas, de experimentos químicos y de 
tipos serios, con lentes y delantales blancos. No sería 
raro, tampoco, que las imágenes mentales se tiñeran 
de color verde.33 

                                                           
33 Al respecto, recomiendo esta página web: 
http://ed.fnal.gov/projects/scientists/index.html, donde podemos 
apreciar la experiencia realizada por un grupo de escolares de 
describir y dibujar a un científico antes y después de visitar un 
laboratorio farmacéutico. Los resultados son maravillosos. 
(Página consultada el 10/08/2011). 

Sigamos con las asociaciones: "ciencia" � 
"conocimiento" � "verdad". Y ya llegamos al núcleo 
del asunto. Nuestras mentes modernas (¿o debería 
decir nuestros inconscientes?), porque en eso 
seguimos siendo modernos, enlazan inevitablemente 
"ciencia" con "verdad". No me parece que en esto 
haya un problema; el problema aparece cuando nos 
damos cuenta que en realidad lo que hemos enlazado 
es "Ciencia" con "Verdad". Dos significantes que 
suenan igual que los otros dos, pero con los que 
pretendo dar cuenta de diferentes significados. 

¿A qué me refiero con esto? La Ciencia (con 
mayúsculas) ocupa hoy en día el lugar que otrora 
ocupaba la religión34. La Ciencia es una Verdad 
(también con mayúsculas) incuestionable, absoluta, 
que se expresa por medio de un lenguaje oscuro y 
accesible sólo para unos pocos iniciados que, vaya 
novedad, a través de su saber ocupan lugares de 
poder privilegiados. Cada vez más, y es en cierta 
forma la historia de la modernidad, el discurso de la 
Ciencia ha ganado todos los espacios de poder. 
Quizás el ejemplo más notorio lo brinde la historia de 
la psiquiatría. 

Este discurso ha permeado, como no podía ser de 
otro modo, en nuestra vida cotidiana. Es el criterio de 
verdad, de lo que es así y lo que no es. Un "¡...pero 
lo que yo digo está científicamente demostrado!" nos 
asegura, como mínimo, un empate en cualquier 
debate mundano con pretensiones de intelectualidad. 
La Ciencia, en fin, es incuestionable, es acrítica, y es, 
por tanto dogmática. O sea, el exacto opuesto de la 
auténtica ciencia (la que aquí escribo con 
minúsculas). 

Me gusta pensar la ciencia (con minúsculas), 
menos como un saber o un cuerpo de conocimientos, 
o incluso como un método (siendo todo ello), que 
como una actitud. Me gusta pensar, más que en 
ciencia, en espíritu científico. Si se quiere ponerlo es 
estos términos: una especie de principios ético-
filosóficos que están en la base de cualquier método 
científico. 

                                                                                               
 
34 Si con las mayúsculas y minúsculas se quiere dar a entender el 
grado de dogmatismo de los diferentes discursos o cuerpos de 
conocimientos, para el caso de la religión, no tiene sentido la 
misma discriminación a partir de la tipografía. Podría pensarse 
que lo consecuente sería hablar de “Religión”, pero como no 
existiría una “religión”, lo mismo da. 
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El corazón de este espíritu es el escepticismo. El 
exacto opuesto del dogmatismo. Actuar 
científicamente implica ser escéptico. Ahora bien, 
¿qué implica "ser escéptico"? 

Lo más probable es que uno piense en una 
persona que duda de todo, por lo tanto desconfiada y 
por lo tanto de mente cerrada. Pero basta pensarlo un 
poco, para darse cuenta de que la actitud consecuente 
del escéptico es la actitud más abierta que se pueda 
imaginar. Dudar y desconfiar de todo (en especial de 
todo aquello que se nos aparece como evidente y 
natural), sí; mente cerrada, jamás. 

Así, el científico antepone a todo la 
incertidumbre y la empiria, y no dudará en 
deshacerse de las teorías que trae a priori si los datos 
de la realidad las contradicen. Y si el ficticio Jamie 
Dodd no nos termina de convencer, echemos un 
vistazo a los grandes científicos de la 
historia. Galileo, Copérnico, Darwin, Freud, Einstein: 
todos ellos escépticos, todos ellos reñidos con lo que 
las teorías de sus épocas mostraban como evidente. 
El italiano es, sin dudas, el más claro paradigma del 
espíritu científico. Y se podrá discutir ad infinitum si 
el psicoanálisis es una ciencia o no, pero nadie podrá 
negar que su padre fue portador de un auténtico 
espíritu científico. 

“No les creas” 

No les creas cuando te digan 
que la luna es la luna, 

si te dicen que la luna es luna, 
que esta es mi voz en una grabadora, 

que esta es mi firma en un papel, 
si dicen que un árbol es un árbol, 

no les creas, 
no les creas 

nada de lo que digan 
nada de lo que te juren 

nada de lo que te muestren, 
no les creas. 

 
Ariel Dorfman, Testamento (fragmento) 

Llegado a este punto, se me podrá decir: “muy 
bonito todo, ¿pero qué importancia pueden tener 
estas cuestiones? ¿Para qué me sirve pensar en la 
diferencia (que me resulta poco menos que un 
rebuscado jueguito de palabras)  entre “Ciencia” y 

“ciencia”, o  pensar en las bases filosóficas del 
método científico?”. 

Permítanme llevar las ideas expuestas un paso 
más allá, para adentrarnos en el campo de la práctica 
política, sostenida por estas reflexiones filosóficas. 

Si suponemos la existencia de una “Ciencia”, es 
decir, de un conocimiento que partiendo de bases 
racionales (o pretendiéndolo) termina sacralizándose 
y convirtiéndose en dogma, nos damos cuenta de que 
la diferencia con la religión tiende a desdibujarse. No 
estoy descubriendo la pólvora si afirmo que lo 
comúnmente aceptado como ciencia se ha convertido 
en una nueva religión laica, pero ¿a qué me refiero 
con esto? 

La ciencia es por definición un conocimiento 
intersubjetivo al basarse en la experiencia, es decir, 
que, en teoría, cualquiera puede verificar sus 
enunciados, o corregirlos, o refutarlos, con 
independencia de cualquier factor extra-empírico y 
extra-racional. Pero, en los hechos (y he aquí varias 
de las razones que llevan al surgimiento de una 
“Ciencia”), sólo unos cuantos saben cómo realizar 
estas operaciones, y para ello deben dedicarle sus 
vidas, y  estudiar con dedicación la inabarcable 
bibliografía científica que recoge la experiencia de 
las generaciones anteriores (una suerte de neo-
Escrituras y neo-Tradición) y abrazar el método 
científico (una suerte de neo-fe, dado que el método 
aparece incuestionable como tal). Es sintomático (si 
no en el seno de la comunidad científica, al menos a 
un nivel más o menos popular, ya sea de legos o de 
novatos) que muchas veces la reacción frente a 
cuestionamientos dirigidos contra enunciados 
considerados “verdades científicas” adquieran rasgos 
de las viejas reacciones frente a las herejías. 

Ahora bien, la ciencia, como discurso sobre la 
realidad, posee un impresionante bagaje conceptual 
de conocimientos aplicables a esa realidad. Y, nos 
guste o no, y cada vez más, el poder político se 
sustenta en dicho discurso. Sólo a modo de ejemplo, 
pensemos en cómo las decisiones políticas se 
encuentran determinadas por el saber que se elabora 
desde la Economía. ¿Qué otra cosa es la tecnocracia, 
si no? 

Así, todo aquello relativo a la Ciencia, 
necesariamente nos incumbe, pues pauta nuestra vida 
cotidiana. La pregunta, entonces, es ¿qué puede hacer 
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el profano frente a la Ciencia y sus portavoces, 
especialmente cuando éstos aparecen claramente 
posicionados en torno a un tema determinado que 
afecta a la vida social y revela intereses 
contrapuestos de diferentes actores? Lo cual no es 
sino la versión expandida de esta otra: ¿cómo 
podemos hacer para luchar esta lucha? 

La mejor manera de esbozar una respuesta es a 
través de ejemplos. Tomemos por caso el problema 
ecológico y ambiental, que tan en boga está entre 
nosotros y en el mundo entero, con total y triste 
consecuencia. Seamos más específicos, y tomemos 
por caso el llamado “modelo forestal” como modelo 
productivo. Hace unos años, cuando se produjo el 
conflicto con Argentina por la instalación de las 
pasteras en Uruguay, la opinión pública tuvo a su 
disposición, súbitamente, una enorme variedad de 
informes, análisis, exposiciones y bibliografías, todos 
ellos con pretensiones de basamento científico, tanto 
a favor como en contra de dicho modelo forestal (y 
especialmente de las pasteras que son una de sus 
manifestaciones lógicas). Ahora bien, ¿cómo podían 
hacer los legos en el asunto que conformamos la 
inmensa mayoría de la población para juzgar tal 
cientificidad, o lo que es lo mismo, quién tenía 
razón? Pues para saber y entender de lo que nos 
hablaban tendríamos que estudiar mucho sobre 
química, biología y muchas cosas más. Y esto revela 
una arista que es necesario exponer a la luz: con toda 
seguridad, tampoco nuestros gobernantes deben saber 
y entender mucho más. Por el contrario, y con la 
misma seguridad, deben “confiar” en los sabios de la 
Ciencia (química, ecológica, económica…). 

El problema resulta imposible de resolver si se 
plantea en estos términos. Por eso, lo que hay que 
hacer es plantearlo de otra manera, o directamente 
enunciar otro problema. El criterio para el 
posicionamiento frente a estos saberes y para la 

acción política, debe ubicarse en otro lado. Y este 
criterio, naturalmente, recoge lo mejor del espíritu 
científico. 

Frente al discurso hermético de la Ciencia, un 
buen camino es adoptar uno basado en la experiencia 
colectiva, es decir, en la historia. Y continuemos con 
el ejemplo: las empresas forestales (los agentes de 
dicho modelo), dondequiera que han ido, han dicho 
lo mismo. “No contaminaremos”. “Nuestra actividad 
no afectará negativamente a los lugares donde nos 
instalemos (¡incluso sucederá lo contrario!)”. Y todo 
ello, siempre, ha resultado una mentira, una 
(disculpen) hipócrita mentira. ¿Por qué seguir 
creyéndoles? 

El corolario de esta postura es juzgar esos 
discursos herméticos por los efectos que tienen en la 
realidad, efectos que tienen directa relación con los 
intereses a los cuales son funcionales. Quizás es en 
este punto donde cierta verdad no importa tanto, y 
otra verdad no menos cierta se convierte en lo 
central. ¿Le creeremos a los sacerdotes que nos dicen 
que las actividades de sus monarcas no contaminan, 
o que el capitalismo es inexorable y el mejor de los 
sistemas, o que todo está determinado genéticamente, 
porque así lo dicen sus Escrituras? ¿O confiaremos 
en nuestra experiencia y nuestra memoria?  

En la respuesta a estas preguntas, puede que nos 
vaya la vida.- 

Donde leer más: 

Puede continuarse la lectura de estos temas (al menos en 
los aspectos más relacionados con los problemas 
epistemológicos) en Paul Feyerabend, Contra el método 
(el cual es un clásico insoslayable) y en Fritjof Capra, El 
punto crucial. Para una introducción a las relaciones entre 
la ciencia y la política, se puede consultar Gabriel Eira, La 
Verdad, la Certeza y otras mentiras. 

 

Diego Estin: Nací en febrero de 1986. Estudios primarios y secundarios en Colonia del 
Sacramento. En 2004, me traslado a Montevideo e ingreso a la Facultad de Psicología de la 
Universidad de la República (4º año actualmente en curso). En 2005, ingreso al Instituto de 
Profesores “Artigas”, especialidad Historia (4º año ya cursado). En 2010 y 2011, trabajo como 
docente en el liceo nº 7 de Montevideo. Página web: demasiadoshumanos.blogspot.com 
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LA NEGACIÓN PROGRESISTA -III 
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 anar co-ecologistas; lejos de ello, son 
el resultado de la acumulación institucional capita lista 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 cont exto así, la asunción de la 
responsabilidad humana sería inevitable y así tambi én 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 clasis ta, que gobierna "Para todos", como 
dice el lema demagógico del gobierno de izquierda n eoliberal o corporativista. 

Palabras clave: negación psicoanálisis ecología política neoliberalismo. 

 

Por qué negación 

 
     El uso del término "negación" no requeriría 
mayores aclaraciones si lo utilizáramos solamente en 
su acepción cotidiana. Consiste en decir que algo no 
es verdad, o no existe -más allá de lo que se crea al 
respecto-. Pero -algo que creemos útil para 
comprender nuestra realidad sociopolítica- si 

ponemos en juego parcialmente al discurso 
psicoanalítico, la noción de "negación" asume por lo 
menos dos variantes: la "negación" propiamente 
dicha, y la "denegación". Ambas implican el flujo de 
fuerzas inconscientes que determinan las 
concepciones y acciones de las personas más allá de 
las evidencias y autoevidencias y de su control 
racional. Y esto nos interesa porque nuestra hipótesis 
es que en materia medioambiental, los gobiernos 



 

 

62 

62 

actuales (no sólo del Uruguay) signados por un 
desarrollismo extractivista "fuera de época", han 
creado dispositivos discursivos para la producción 
masiva de negación en las comunidades en su poder, 
como forma de controlarlas políticamente. 
 
1. Negación 
 
   Hay dos sentidos posibles para la palabra 
"negación": "negación" propiamente dicha y 
"denegación" o "renegación". En el primer caso, se 
trata de una no aceptación de lo real-percibido. A esto 
se agrega que no hay tal cosa como una captación no 
mediada de la realidad: los estímulos sensoriales son 
interpretados por una mente que los organiza y les da 
sentido a partir de ideas que son lógicamente previas 
a esos estímulos. De ahí que la negación aparece 
cuando la lógica de la persona no está en condiciones 
(condicionado por la propia estructuración lógica de 
su pensamiento y/o por elementos emocionales) de 
integrar esos datos sensoriales. La realidad puede 
romper los ojos y sin embargo no ser percibida por 
nosotros. En el segundo caso, la negación como 
"denegación", se trata de una situación en la cual 
desde el punto de vista cognitivo la persona sí está 
preparada para interpretar lo que percibe, logra 
hacerlo, incluso enunciarlo en términos lingüísticos, 
pero luego vuelve a auto-ocultarlo, porque su 
configuración emocional no está en condiciones de 
asumir lo real. La negación como denegación permite 
entonces aliviar la presión de la represión 
inconsciente y al mismo tiempo evitar la relativa a la 
responsabilidad que implicaría reconocer lo existente. 
Un corolario de esta noción es que cuanto más 
dispersos espacial y temporalmente y más 
complejamente mediados por discursos teóricos 
aparezcan los estímulos sensoriales, más fácil será 
que se produzca la negación, permitiendo a la persona 
poner en juego interpretaciones alternativas que 
hagan ver lo que ve como una apariencia no real o 
directamente ignorarlo. 

 
2. Producción política de la negación 
 
    Luego de décadas de acumulación de datos acerca 
de la contaminación del aire, el suelo y el agua de la 
Tierra, que generara un consenso acerca de los males 
del crecimiento económico descontrolado tanto en los 
países capitalistas como en los del socialismo real, 
acerca de las consecuencias tanto para la salud 

humana como para otras especies animales y 
vegetales (incluyendo la contabilidad de las 
extinguidas y el ritmo de extinción y su proyección a 
corto y mediano plazo), luego de la constatación del 
paralelismo entre el crecimiento de la contaminación 
atmosférica por la expulsión industrial y transportista 
de gases como el CO2, parecería imposible que los 
discursos que niegan el papel humano en el 
calentamiento terrestre y que afirman que el medio 
ambiente está mejor que "antes" de la segunda 
revolución industrial, tuvieran oídos para 
escucharlos.(1) Sin embargo esos discursos están 
siendo promovidos y van encontrando aceptación 
pública, al punto que se llegan a convertir en sentido 
común o por lo menos logran funcionar como 
contrapeso (como estrategia de "las dos bibliotecas") 
para los discursos ecologistas y especialmente para 
las discusiones en torno a conflictos ambientales 
específicos. 
 
   Las palabras del actual presidente uruguayo, que 
anotáramos en las entregas anteriores (2) (3) al 
describir tres "anécdotas presidenciales", reúnen 
varios elementos que hacen sistema conceptual para 
favorecer la negación. Sobre ellos nos hemos 
extendido al describir dichas anécdotas, así que aquí 
sólo los enumeraremos:  

• la contaminación como efecto 
secundario y controlable del progreso 
humano- que a su vez se presenta 
unidireccional y seguro-  
• el estado como protector de la 
población ante la contaminación industrial 
mediante la fiscalización y un planificado 
balance racional entre el industrialismo y el 
conservacionismo,  
• la responsabilización de los 
consumidores y la dilución de la 
responsabilidad estatal e industrial,  
• la dilución de los actores sociales 
relevantes y su diferencial de poder 
específico en la categoría "hombre" o 
"humanidad",  
• la apelación al cientificismo que a su 
vez puede neutralizarse cuando es adverso a 
través de la estrategia política de las "dos 
bibliotecas" en los conflictos ambientales,  
• la asociación entre crecimiento 
económico extractivo y sentimientos 
nacionalistas,  
• la apelación al tiempo como factor 
mágico y la resolución sistémica automática,  
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• y la fe en el progreso y el desarrollo 
superador de las dificultades por él 
generadas. 
 

    A nivel de las elites académicas y políticas hay 
pocas dudas acerca de la gravedad de la situación 
ambiental del planeta. En esos niveles hablamos de 
puro y simple engaño para ocultarle a la población la 
realidad. En todo caso se piensa en la preservación de 
santuarios naturales o "museos ambientales" (4) 
(áreas protegidas) y de una contaminación diferencial 
en términos de impacto inmediato, que permite a las 
elites vivir en zonas relativamente resguardadas de 
los peores aspectos de la misma. 

 
Pero a nivel de la población en general, asistimos a 
una producción política de la negación de los 
problemas ambientales. Si vemos los elementos que 
señalamos antes, parece claro que esta estrategia 
discursiva propagandística apunta a varios niveles de 
la relación entre las personas y el medio ambiente: 
por un lado buscan ocultar y cuando ello no es 
posible fragmentar la percepción del daño ambiental 
a través de la construcción de datos dispersos que no 
hacen sistema con otros datos de la realidad referidos 
al crecimiento económico y las decisiones políticas y 
empresariales. Por otro lado, buscan incidir en la 
matriz conceptual con que ordenamos esos datos, 
enseñando discursos que no relacionan 
conceptualmente la situación ambiental y la acción 
estatal y empresarial, o la acción político partidaria y 
la financiación empresarial, que resaltan el papel del 
consumidor para opacar la percepción de otros 
actores, que promueven la confianza total en la 
ciencia y en la intencionalidad gubernamental. A 
nivel afectivo, estos discursos apelan a la identidad 
nacional de las personas, a su sentimiento de 
pertenencia al Uruguay y a su falsa identificación con 
las corporaciones extractivas de materias primas, a la 
seguridad paternalista del líder (recuérdese la 
promoción de la imagen de oncólogo del entonces 
presidente Vázquez como argumento en torno a su 
certeza del carácter no contaminante de la mayor 
planta de celulosa del mundo) y a la tradición 
izquierdista del partido neoliberal en el gobierno. 
 
 
3. Idealización 
 
    La población uruguaya, y muy particularmente la 

población históricamente identificada con la 
izquierda, vive un período de idealización del partido 
(Frente Amplio) y de sus líderes (Tabaré Vázquez y 
Mujica). Ello obedece a una serie de factores muy 
complejos. Uno de ellos, el "caudillismo", está 
enraizado en nuestra historia rioplatense. Con cierta 
regularidad histórica, nuestros pueblos caen bajo el 
embrujo de líderes carismáticos que por los dotes de 
su personalidad, pero también por las características 
de nuestras carencias emocionales y cognitivas logran 
aglutinar grandes masas poblacionales en torno de 
proyectos políticos que no siempre tienen que ver con 
los intereses de sus seguidores, como sea que se los 
defina. El triunfo del Frente Amplio ocurre 
inmediatamente luego de una crisis económica 
regional que coincidió con la culminación de un 
proceso político de derecha neoliberal. Contra el 
neoliberalismo pero más en general contra la cultura 
de la derecha el Frente Amplio logró sortear los 
obstáculos institucionales y conquistar los votos de la 
población, para luego llevar adelante gobiernos 
estrictamente neoliberales desde el punto de vista 
económico, pero con una gestualidad izquierdista, 
con la apelación manipuladora a la cultura de la 
izquierda. Así por ejemplo se generó más 
concentración de la riqueza que nunca después de la 
dictadura militar que terminaba en 1985, pero esa 
línea central se maquilló con políticas sociales de 
tercera vía y en clave de seguridad de la propiedad 
privada, generando grandes consensos. Se generó un 
sistema impositivo que duplicó la recaudación sobre 
los trabajadores, pero a su vez provocó un flujo de 
plusvalía desde los trabajadores mejor posicionados 
en el sistema productivo hacia los más explotados, 
que acentuó la simpatía por el gobierno de estos 
últimos, al tiempo que mantuvo y profundizó los 
privilegios impositivos de los sectores capitalistas, 
especialmente los vinculados al capital trasnacional. 
Merced a la primarización regresiva de la producción, 
el perfil exportador de la producción nacional 
favorecido por la bonanza de precios internacionales 
y particularmente las nuevas demandas de países 
como China, el atraso cambiario favorable a los 
sectores importadores y especuladores financieros, se 
atenuó la pobreza en sus variantes más acentuadas y 
se dio paso a un mayor nivel de consumismo (por 
ejemplo electrónico) en las clases trabajadoras, algo 
que siempre es percibido como progreso. 
 
    Y en este período de vacas gordas, aparece la 
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figura insólita de un hombre de origen blanco 
herrerista (sector político rural y conservador, 
identificado con la estancia tradicional y la gran 
propiedad rural), que tuvo un pasaje por la guerrilla 
nacionalista socialista de los 1960s, que pagó más de 
una década de condena en las cárceles de la dictadura 
derechista, y que por virtud del crecimiento de su 
sector político dentro de la izquierda del Frente 
Amplio sobre la base de la resistencia a las líneas más 
neoliberales (tanto de la derecha como del propio 
Frente Amplio) y de su extraordinaria habilidad 
política logra el voto popular y el acceso a la 
presidencia. Mujica "evolucionó" desde comienzos de 
los 1990s hasta el presente, desde un discurso y una 
gestualidad que evocaba a los sindicalistas 
revolucionarios de los 1960s hacia una imagen de 
hombre de campo sabio, que no apelaba en su 
discurso nada más que al sentido común y al bien 
común, conciliando los conflictos sociales del 
Uruguay en aras de un progreso que habría de abarcar 
a todos los ciudadanos. Este hombre que habla como 
campesino y abuelo logró lo impensable: desde la 
izquierda pretendidamente radical comunicarse con la 
población del interior del país, con el medio más 
influido por la cultura blanca y rural. Pero de ningún 
modo se piense que su hablar en el "idioma" del 
sentido común carece de profundidad política. Al 
contrario, es una inteligente construcción discursiva 
en la cual prácticamente no quedan hilos sueltos. 
 
    El discurso de asunción de Mujica es una pieza 
maestra de neoliberalismo económico (5) y 
preanunció con honestidad la línea económica que su 
gobierno viene siguiendo. Podría pensarse que esto 
haría estallar las bases políticas que lo llevaron al 
poder, o que los ciudadanos que lo votaron porque se 
proponía como un matiz más cercano a la 
socialdemocracia y a la tradición keynesiana de la 
izquierda habrían de indignarse. Nada más lejos de la 
realidad. Aquí interviene un mecanismo psicológico 
primitivo, hábilmente reforzado por la propaganda de 
la izquierda y de su gobierno y por los medios de 
comunicación: la idealización. Se trata de un 
mecanismo que si bien tiene un papel normal o sano 
(en cualquier definición política de ambos conceptos) 
en el desarrollo del niño, se presenta también como 
mecanismo de defensa en los adultos. Luego o en 
medio de situaciones traumáticas como la guerra o 
una grave crisis económica, es que encuentran terreno 
abonado los líderes carismáticos que pueden 

despertar en la población este tipo de escisión de la 
percepción, por la cual se depositan en él de modo 
exagerado atributos positivos. Y un aspecto 
concomitante es la generación de un contra-objeto en 
el cual se depositan los elementos negativos que no 
pueden atribuírsele al líder idealizado. Es así 
comprensible como la población uruguaya pudo ser 
tan burdamente manipulada en su identificación 
nacionalista (narcisista), generando un clima de 
vergonzosa xenofobia contra la Argentina y los 
argentinos, cuando un movimiento social de ese país 
se opuso a través de un corte de ruta internacional a la 
instalación de una mega-planta de celulosa sobre el 
río Uruguay del lado uruguayo. Acababa de asumir 
Vázquez y el primer gobierno de "izquierda" en 
nuestro país, depositario de todos los ideales 
democráticos (a pesar de su estructura interna 
crecientemente cupular y de su elite dirigente 
empresarial acaudalada), y se anunciaba una gran 
inversión de dólares en nuestra economía... ¿Podía 
acaso integrarse conscientemente la posibilidad de 
que esa empresa de celulosa fuera contaminante, si la 
tan prestigiosa izquierda, su tan prestigioso presidente 
y el tan prestigioso estado juraban que era impoluta? 
Los datos acerca de la contaminación por dióxido de 
cloro, metales pesados, acidificación del terreno, 
exacerbación del crecimiento de los monocultivos de 
pinos y eucaliptos, además de la existencia de un 
tratado de inversiones de corte neocolonial 
humillante con el país de origen de la empresa 
(Finlandia), fueron simplemente borrados por la 
euforia desarrollista y nacionalista. La negación se 
apoyó entonces y se apoya ahora en buena medida en 
la idealización de los líderes. 

 
    Mujica es un actor político idealizado que forma 
parte de un partido político idealizado. Él mismo y su 
entorno producen un discurso izquierdista neoliberal 
que promueve a nivel de la población el refuerzo de 
esa idealización y la negación de los problemas 
ambientales. Quizás nunca antes la población 
uruguaya había estado tan vulnerable frente a este 
fenómeno, porque, si bien hay partidos de oposición, 
lo son por la competencia en términos de cargos 
políticos y administrativos y por estilos diferentes de 
gestión, pero no ofrecen una alternativa política-
económica ya que son los naturales aliados del 
neoliberalismo. Al gobernar en favor de los grandes 
capitales y la concentración de la riqueza, es decir, al 
sumarse al extractivismo corporativo de materias 
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primas como "estrategia de desarrollo" desde su 
noción de país "agrointeligente", en una época de 
bonanza para el comercio exterior uruguayo, 
matizándolo con políticas sociales de contención de 
la pobreza extrema y con un discurso de evocación 
izquierdista, el gobierno del Frente Amplio generó 
una situación de bloque de poder que no sólo 
inmovilizó a los sindicatos y movimientos sociales, 
sino que dejó a la población entera sin la posibilidad 
de recurrir a discursos alternativos para comprender 
la realidad y lo que es peor, la dejó emocionalmente 
atada a esa "izquierda". El triunfo del neoliberalismo 
de izquierda es el triunfo más sofisticado del 
pensamiento único neoliberal. En materia de medio 
ambiente, esto se salda con una rotunda negación de 
la finitud y la delicadeza del equilibrio ambiental 
local y su influencia en nuestra salud presente y 
futura. Parece un sueño capitalista neocolonial: un 
país conceptual y emocionalmente desarmado, 
dispuesto a proveer de todas sus riquezas a las 
corporaciones trasnacionales a cambio de una mejor 
recaudación de impuestos. 

 
4. Brevísimo elogio del desencanto 
 
     La conversión neoliberal de la izquierda y sus 
secuelas económicas, políticas, sociales y psíquicas, y 
lo que también nos ocupa aquí, medioambientales, 
merecen nuestro análisis y nuestra acción política. 
Esa conversión se viste con los ropajes de la madurez 
política y sitúa en el infantilismo o la adolescencia a 

quienes insistimos en pensar que otro mundo es 
posible y que si no lo es debemos hacerlo posible 
contra toda probabilidad. La madurez política, como 
la madurez personal, es una ficción del control social, 
conservadora del statu quo. La profesionalización, 
sobre todo en el área de las ciencias sociales, ha 
sometido el pensamiento crítico de los intelectuales a 
las maquinarias productiva, estatal y académica. Son 
los intelectuales funcionales al aparato 
propagandístico y político del gobierno y sus acólitos 
que propagan el discurso oficial en todo el espectro 
social quienes están generando configuraciones 
negadoras e idealizantes, primitivas y 
verdaderamente infantiles en la población, muy lejos 
de los ideales izquierdistas de emancipación de los 
pueblos. Se dirá que promuevo el desencanto y es 
cierto, pero se trata en todo caso de un pesimismo 
activo. Podríamos dejarnos llevar por la embriaguez 
del crecimiento económico y la doctrina desarrollista, 
pero sabemos que una sociedad que depare un lugar 
digno a las personas va en una dirección opuesta a la 
de una factoría neocolonial. Romper con la negación 
progresista en materia medioambiental pero también 
en otras materias como los derechos humanos y las 
verdaderas condiciones de vida de la población es un 
primer paso, para al mismo tiempo empezar a tejer 
redes, acuerdos, pequeñas alianzas en favor de la 
acción política individual y de movimientos sociales 
políticamente independientes, capaces de proponer 
alternativas al neoliberalismo. 
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EL RIESGO DE PENSAR20 EN TIEMPOS DIFÍCILES21 

Héctor Altamirano  
haaltamirano@gmail.com  

 

Narciso se ha convertido en símbolo de nuestro tiem po, el mismo designa el 
surgimiento de un perfil inédito del individuo en s us relaciones con él mismo y su 
cuerpo, con los demás, el mundo y el tiempo.  

La sociedad en la que resurge narciso es una “socie dad solitaria”, 
caracterizada por las relaciones naturalizadas de u n mercado omnipotente y 
omnipresente.  

¿De esta manera muere el sujeto?; ¿es posible que e l ser humano viva sin tener 
ningún tipo de relación con otros seres humanos?; ¿ hay lugar para la dignidad y la 
resistencia en esta época?; ¿es posible la construc ción de la dignidad y la 
esperanza? 

Palabras clave: narcisismo, sujeto, esperanza.   

 

El mito narcisista35,36” 37 

Mitológicamente el término corresponde al 
que solo se mira a sí mismo. En la mitología griega, 
Narciso era un joven conocido por su gran belleza. 
Acerca de su mito perduran varias versiones. Una de 
las más firmes plantea que  tanto doncellas como 
muchachos se enamoraban de Narciso a causa de su 
hermosura, pero éste los rechazaba. Entre las jóvenes 
heridas por su amor estaba la ninfa Eco, quien había 
disgustado a Hera y por ello ésta le había condenado 
a repetir las últimas palabras de aquello que se le 
dijera. Eco fue, por tanto, incapaz de hablarle a 
Narciso de su amor, pero un día, cuando él estaba 
caminando por el bosque, acabó apartándose de sus 
compañeros. Cuando él preguntó « ¿Hay alguien 
aquí?», Eco contenta respondió: «Aquí, aquí». 
Incapaz de verla oculta entre los árboles, Narciso le 
gritó: « ¡Ven!». Después de responder: «Ven, ven», 
Eco salió de entre los árboles con los brazos abiertos. 
Narciso cruelmente se negó a aceptar su amor, por lo 
que la ninfa, desolada, se ocultó en una cueva y allí 
se consumió hasta que solo quedó su voz.  

                                                           
35 Nombre que adopta el filosofar entre los integrantes de 
la denominada Filosofía de la liberación, véase H. Cerutti 
Guldberg: Filosofía de la liberación latinoamericana, pp 
489-506.  
36 Este artículo plantea un diálogo con el trabajo de J.L. 
Rebellato titulado Globalización neoliberal, ética de la 
liberación y construcción de la esperanza.  
 

Para castigar a Narciso, Némesis, la diosa de 
la venganza, hizo que se enamorara de su propia 
imagen reflejada en una fuente. En una 
contemplación absorta, incapaz de apartarse de su 
imagen, acabó arrojándose a las aguas. En el sitio 
donde su cuerpo había caído, creció una hermosa 
flor, que hizo honor al nombre y la memoria de 
Narciso.38 

Me gustaría hacer referencia a esta breve 
narración, para ello parece imprescindible el hecho 
de ubicar a este relato y contextualizarlo en el tiempo 
y en el espacio en el que se desarrolló y plantear 
brevemente cómo estaba compuesta dicha sociedad.  

Este relato pertenece a los antiguos griegos, 
fuente inagotable de creaciones y recreaciones 
artísticas, filosóficas, científicas, etc. Los antiguos 
griegos llegaron a península balcánica, en las islas 
del mar egeo por el segundo milenio antes de Cristo. 
Al llegar a ese territorio encuentran habitantes allí. 
En esos lugares existían otros pueblos con sus 
creencias y sus formas de vida, su organización 
social, sus prácticas y costumbres.  Son pueblos que 
vivían en contacto con la naturaleza 
permanentemente, necesitaban de ella para 
sobrevivir.  

                                                           
38 En 
http://es.wikipedia.org/wiki/Narciso_%28mitolog%C3%A
Da%29 
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Con el pasar de los siglos los pueblos 
comenzaron a tener algunos cambios importantes; la 
sociedad comenzó a ser cada vez más compleja. Así 
podemos ver que la sociedad griega se sostenía por 
una masa de esclavos que sustentaban a los demás 
sectores sociales. En este momento estaríamos ante 
lo que Marx denomina el modo de producción 
esclavista.  

Es en esta sociedad que se crearán mitos, 
leyendas, fábulas, etc., que recrean los orígenes de la 
misma. En la mitología griega “Los dioses llevan a 
los héroes y viceversa. Los mitos constantemente se 
entrelazan. Al referirse a los dioses no es posible 
pasar por alto algunas fábulas de los héroes; al 
tratar de los héroes se vuelve indispensable 
retroceder para señalar algunos rasgos de los 
dioses”39.  

Para pensar en un ejemplo de esto que 
expresa el autor antes citado, podemos detenernos en 
La Ilíada de Homero. Obra que muestra los avatares 
del pueblo griego. Dejemos hablar al autor: “Canta, 
oh diosa, la cólera del Pélida Aquiles; cólera funesta 
que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al 
Orco muchas almas valerosas de héroes, a quienes 
hizo presa de perros y pasto de aves –cumplíase la 
voluntad de Júpiter- desde que se separaron 
disputando el Atrida, rey de Hombres y el divino 
Aquiles”40.   

Es en esta realidad mítica que encontramos a 
Narciso.  

¿La vuelta al mito? 

Gilles Lipovetsky en su obra La era del vacío 
retomando de alguna manera esta fuente de la 
civilización occidental, hace referencia al 
neonarcisismo que nace de la deserción de lo 
político: “Fin del homo politicus y nacimiento del 
homo psicologicus”.  

Esto corresponde a la predominancia de lo 
psi en la vida. El autor encuentra que muchas de las 
prácticas que hoy son habituales o las vemos a 
menudo en nuestro diario vivir, son una especie de 
inflación de lo psi: yoga, zen, meditación 
trascendental. Estas técnicas o prácticas son 

                                                           
39 REYES, Alfonso. Religión griega, F.C.U., 1964, 
México.  
40 HOMERO, La Ilíada, Colección Austral, 1986. 

ancestrales para la civilización del lejano oriente, 
pero que han desembarcado con gran fuerza en la 
sociedad occidental (especialmente desde donde 
escribe el autor, un primer mundo europeo41) son 
huellas de esta sociedad narcisista.   

Según Lasch esta sociedad narcisista se 
caracteriza por vivir en el presente y no en función 
del pasado ni del futuro. La centralidad del  “hoy”, es 
una idea que ha permeado la vida cotidiana y ha 
atravesado las relaciones sociales, donde se vive el 
día a día, abordando los problemas inmediatos. Hoy 
se priorizan los fines a corto plazo, sin preservar la 
importancia de proyectos de vida, de la visión más 
amplia (G. Lipovetzky, 2002: 51). 

Grandes ideales se pierden por el proceso de 
personalización y este es el desencanto que trae 
aparejado la posmodernidad. El autor refiere a la 
pérdida de carisma  que sufren las estrellas y famosos 
del mundo, al igual que los grandes líderes políticos 
y filósofos o pensadores. Es que “[…] la 
personalización implica la multiplicación y 
aceleración en la rotación de los famosos para que 
ninguno pueda erigirse en ídolo inhumano, en 
monstruo sagrado (…) Así hay cada vez más 
estrellas y menos inversión emocional en ellas […]” 
(G. Lipovetzky, 2002: 74).  

Figuras que surgen de la nada y desaparecen 
sin siquiera darnos cuenta, en esto tiene mucha 
responsabilidad y juegan un papel clave las grandes 
corporaciones que manejan los medios de 
comunicación (en especial la TV), donde se 
promociona un “artista” y luego se lo olvida 
vertiginosamente. Un ejemplo evidente son  los 
realiti show en los que los televidentes pasan 
pendientes de lo que hacen los participantes pero esto 
constituye una popularidad efímera que se olvida 
fácilmente. Así se describe lo efímero, el vacío, la 
soledad como elementos predominantes del 
narcisismo y de la sociedad en la que vivimos. 

Podemos ver que “[…] lo que importa ahora 
es ser uno mismo absolutamente, florecer 
independientemente de los criterios del Otro; el éxito 
visible, la búsqueda de la cotización honorífica 

                                                           
41 Evidenciar este “contexto de enunciación” es clave para 
entender la obra de este autor. Al decir del historiador y 
relevante intelectual uruguayo J. P. Barrán no podemos 
escapar del contexto en el que vivimos. Esta obra está 
escrita en una metrópoli del saber.    
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tienden a perder su poder de fascinación, el espacio 
de la rivalidad interhumana deja paso a una relación 
pública neutra donde el Otro, despojado de todo 
espesor ya no es ni hostil ni competitivo sino 
indiferente, desubstancializado” (G. Lipovetzky, 
2002 p 70).  

Esta indiferencia es la que marca a nuestra 
época. Los colectivos, los grupos, las grandes ideas 
que habían movilizado a las poblaciones y grupos 
humanos quedaron atrás. Ya no hay un relato que sea 
capaz de cautivar a las masas. Ya veremos que esta 
indiferencia no es para Lipovetsky motivo de 
angustia alguna.   

La sociedad solitaria  

Se puede decir que en la era narcisista la 
indeferencia total es un valor absoluto, y que el  
individualismo es funcional al sistema. Estas lógicas 
de comportamiento y de  subjetividad son propias de 
los sectores dominantes, los cuales son asumidos por 
los sectores dominados como propios. Así se logra 
fragmentar a los colectivos a fin de disminuir la 
capacidad de presión y de propuesta de los mismos.  

Esta concepción está detrás de la lógica que 
presenta Castoriadis en un artículo llamado La época 
del conformismo generalizado.  Allí se plantea que 
“en los últimos cuarenta años han visto el nacimiento 
de importantes movimientos con efectos duraderos 
(mujeres, minorías, estudiantes, y jóvenes)” 
(Castoriadis, 2008: 22).  En dicho artículo el autor 
plantea una situación de abandono de los reclamos 
colectivos, en cierta medida se plantea la idea del 
fracaso de los mismos para crear proyectos que 
representen la autonomía respecto al orden 
establecido, tanto a nivel social como individual.   

Y esta pérdida de propuestas colectivas 
estaría llevando a que los individuos se cierren en sí 
mismo y no busquen soluciones ante las 
problemáticas de forma conjunta. Así la participación 
en diversos ámbitos es prácticamente nula o 
meramente testimonial.  

En este sentido Rebellato plantea en su obra 
Etica de la Liberaciòn que “la coexistencia de 
modelos neoliberales [y con ellos un individualismo 
a ultranza] en creciente expansión con la 
democracia, lleva a una conclusión firme: se está 
produciendo una involución en los procesos de 

democratización, puesto que el capitalismo 
neoliberal no es compatible con la democracia” 
(Rebellato, 2000 (a): p23). Aquí la democracia es 
tomada como un sistema de gobierno que debería 
tender a la participación de la mayoría de los 
integrantes de la sociedad. Serían aquellas 
democracias en donde los seres humanos fueran el 
centro de las decisiones y no las instituciones y el 
respeto extremo a lo establecido por la Ley, en donde 
se desconocen los procesos de exclusión y la vida de 
los sectores más explotados (como ocurre hoy en la 
mayoría de las democracias, incluyendo la del 
Uruguay).  

Sin embargo y aunque parezca una 
contradicción, tras esta dinámica social vivida 
cotidianamente en la era narcisista vemos que el 
individuo pasa a un primer plano absoluto. Pero no 
está en un primer plano la creatividad, los 
sentimientos, lo que piensa el ser humano. No. Lejos 
está de desarrollarse con plenitud el ser humano. Lo 
que interesa y aparece destacado es el individuo-
consumidor. Es allí donde Narciso renace. Así no 
podrá salir de su imagen, quedará atrapado en ella, 
buscará satisfacer sus “necesidades” consumiendo 
cuanto le sea posible. El dilema que se le plantea a 
los seres humanos hoy es: ¿cuánto podré consumir?; 
¿hasta cuándo podré consumir?   

El anterior dilema lleva consigo su 
contratara, que lleva a los miembros de la sociedad a 
encerrarse cada vez en lugares protegidos por 
diversos dispositivos de seguridad, pues la mayor 
parte de la población está fuera del dilema antes 
mencionado, pero quiere ser parte de dicho dilema; y 
para ser hay que consumir. Y no importa cómo se 
obtienen los productos. Estos miembros “peligrosos” 
de la sociedad reproducen el sistema imperante, 
siendo las víctimas más evidentes del mismo (son los 
que habitan las cárceles o mueren a los pocos años de 
vida y siempre son los controlados por el poder 
estatal -en el sentido foucaultiano de biopolítica-).    

Entre el yo y  el nosotros.  

Me gustaría continuar este breve análisis, 
pensando sobre la importancia que plantean algunos 
especialistas sobre el narcisismo y sobre la dicotomía 
(¿falsa?) entre el yo y el nosotros. Y por último 
detenerme brevemente en la posibilidad de dejar 
abierta una puerta que nos podrá conducir a nuevos 
mundos y a problematizar el que tenemos.  
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El psicoanalista Luis Hornstein42 afirma que: 

 “podemos hablar de la problemática del 
narcisismo desde el punto de vista 
psicopatológico, pero antes tenemos que hablar 
de la problemática del narcisismo desde el punto 
de vista que yo llamo “narcisismo trófico”, que es 
el que construye la subjetividad. Desde que nace, 
el niño es mirado amorosamente (o no) por la 
madre, por su grupo, por los pares, y eso 
constituye su amor propio, su amor a sí mismo. 
Para Freud el narcisismo tiene que ver con el 
amor a sí mismo, y justamente el narcisismo 
trófico es aquél en que uno tiene bien instalado 
quién es. “Tener instalado” quién se es quiere 
decir que se trata de un yo que se concibe en 
devenir, que se plantea qué querría ser cuando 
sea grande, es decir, la posibilidad de tener 
proyectos valorizados y valorizantes” . Y este 
especialista agrega que “en general, muchas veces 
se tiende a pensar “éste es un narcisista” cuando 
lo que hay es un déficit de narcisismo”43. 

Como vemos no es un tema sencillo el del 
narcisismo. Según este especialista, una cuota de 
narcisismo es lo que nos permite a nosotros ser 
personas con planes para realizar en un futuro, lo que 
nos permitiría desarrollar  proyectos que podrían ser 
reconocidos por su valor para otras personas. Incluso 
afirma que cuando una persona no tiene desarrollado 
esta cuota de narcisismo podría ser cuando se torna 
una patología o puede empeorarla.  

Por otro lado afirma que “es necesario tener 
presente que la ausencia de la provisión 
narcisista adecuada podría producir un sujeto 
vaciado de valor, un sujeto carente de ideales, lo 
cual responde a una problemática actual […], 
donde no hay proyectos no hay posibilidades de 
imaginarse un futuro. Y cuando alguien no se 
puede imaginar un futuro el presente se 
empobrece.”44  

El presente sin un futuro al parecer no tendría 
sentido. Esta postura es contradictoria a la que 
plantea Lipovetsky pues (recordemos) hoy vivimos el 

                                                           
42 Psicoanalista argentino estuvo presente en el congreso 
“Contextos inestables, sujetos vulnerables” realizado por 
la AUDEPP y FLAPPSIP. 
43 Luis Hornstein, en Brecha 11-IX-2009. 
44 Ibídem.  

día a día y el presente y esto no es motivo de 
problema alguno en apariencia.  

También es interesante el punto de vista de 
Marcelo Viñar que al discutir el problema del yo y el 
nosotros se pregunta “[…] cómo debe renegociar 
este sujeto autónomo sus servidumbres con lo 
colectivo, del cual sigue dependiendo para llegar a 
ser individuo […]; sujeto proviene de “sujetado a”. 
Es decir que una de las esencias del individuo sería 
su subordinación, primero a sus deseos, a sus 
pulsiones, luego a la realidad cultural interiorizada, 
los mandatos pero también las seguridades, los 
límites y las significaciones […] del lenguaje”45. 

Como vemos el individuo está sujeto a los 
demás, el lenguaje es lo que nos permite estar 
comunicados, es el que nos permite manejarnos en el 
mundo en el que vivimos, es el puente que nos 
conecta con la cultura en la que nacimos. El lenguaje 
ordena el mundo en el que vivimos y si no estamos 
en contacto con otros no lo desarrollaríamos.  

La indiferencia absoluta en la que vivimos 
hoy: ¿no lleva a una negación de todo tipo de 
relación?; ¿es posible que el ser humano viva sin 
tener ningún tipo de relación con otros seres 
humanos?; ¿qué relaciones mantienen hoy los seres 
humanos?; ¿influye en las relaciones humanas la 
intensa actividad que se mantiene de forma virtual? 

Un final abierto  

Estas líneas finales intentarán presentar una 
realidad otra, basada en aspectos que son negados 
desde los ámbitos hegemónicos. Hay que tener 
presente y es preciso registrar que existen “otras 
realidades” que se encuentran en lugares geográficos 
alejados de del colonialismos del saber, del cual es 
representante Lipovetsky y sus seguidores que son 
representantes del “pensamiento de la frustración” 
(A. Boron, 2005).  

En dichos lugares los sujetos no se 
encuentran atenazados por la lógica del sistema, el 
mercado no se naturaliza, y por lo tanto las relaciones 
que aparecen allí hacen desaparecer la lógica del ser-
tener, para convertirse en otra lógica, en la que se 

                                                           
45 Marcelo Viñar, citado por J.P. Barrán “La subjetividad 
del sujeto actual. El inconstante avance de la noche”, en 
“La Lupa”, Brecha, 18-IX-2009.   
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reconocen como seres humanos y no como 
competidores o posibles enemigos.    

Todavía tienen una vigencia tremenda las 
siguientes palabras de J.L. Rebellato: 

“en el actual contexto (…) adquiere relevancia 
una ética de la dignidad. Ser dignos es exigir el 
reconocimiento como sujetos, reencontrarse 
consigo mismo, confiar en nuestras propias 
capacidades y potencialidades de vivir y de 
luchar. La dignidad es un valor fundamental de 
una ética de la autonomía y de la liberación (…). 
Una ética de la liberación que reclama la validez 
de la dignidad es parte sustantiva de las luchas de 
resistencia, así como también sostiene e impulsa 
la construcción de un proyecto alternativo. La 
dignidad está, pues, en el centro de un 
pensamiento y de una práctica emancipatoria.” 
(2000 (b): p 23).  

Y esta noción de dignidad, dejará abierta la 
posibilidad a que cada ser humano se constituya 
como sujeto, para construir otra realidad, con otros 

valores a los hoy hegemónicos. Hoy continuamos 
teniendo el mismo desafío que planteaba Rebellato 
en otro de sus trabajos: “el gran desafío de hoy en 
día es la construcción de la esperanza, no como ideal 
abstracto, sino como alternativa, donde los sectores 
populares sean real y efectivamente protagonistas” 
(2000 (a): p 73).   

Teniendo la posibilidad de construir esta 
esperanza, los sueños de mundos nuevos seguirán 
germinando en lugares pequeños, se sumarán y 
formarán una cadena interminable y resistente.  

De esta forma Narciso no ocupará el centro 
de la sociedad, será un personaje más o desaparecerá 
para dar lugar a otros seres o tomará contacto con 
otros mitos nacidos en lugares llenos de sol, con 
poblaciones negras, indias, asiáticas, que hablan otras 
lenguas y no las lenguas dominantes; que profesan 
otros valores y no los de valores del sistema 
hegemónico; que tienen otras memorias que surgen a 
partir de la “herida colonial” (Mignolo, 2006: 91)
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Grabados del fuego 

Acerca de las motivaciones que tuvo Goya al trabajar sus Caprichos, y su extraordinaria vigencia. 

Se ha dicho que con Goya nace la pintura moderna. Acaso para los fabricantes de etiquetas del arte 

esto sea algo sustancial, algo que les permita contener a este monstruo. Para nosotros el hecho no 

revestiría ninguna importancia salvo por un aspecto 

que el amable lector permitirá que abordemos dando 

un rodeo.  

Tendemos a pensar en los artistas como seres libres 

que actúan a capricho, mas tienen sus propias 

cárceles, como todos nosotros. Nuestro amigo debió 

subir con sumo cuidado las escaleras del Palacio si 

pretendía vivir de su obra: debía cuidar sus temas y la 

manera de ejecutarlos. Nada de esto se consigue sin 

pagar un precio. Para los artistas actuales es natural 

pintar lo que su imaginación dicta, es lo que 

apreciamos en ellos, pero esa libertad de imaginación 

no fue conquistada sin sufrimientos. Goya se lanzó a 

pintar sobre las tinieblas los propios monstruos 

evocados por la punta de su pincel.  

Lo raro aquí es que se aúna la picaresca española con 

la fantasía; nada más real y perfecto que esos rostros 

españoles, que sin embargo aparecen en mundos 

fantásticos; es una mixtura de realismo extremo con 

imaginación. Pero esa mixtura no nos asombra, no la 

vemos como algo forzado: surge naturalmente. Sus metamorfosis se nos presentan como resultado 

de un libro raro de zoología. La unión de ratas, burros y humanos no nos resulta artificial; como si 

Goya hubiera hecho un viaje por tierras desconocidas para presentarnos su cuaderno de apuntes, 

donde sólo se hubiera dedicado a copiar la naturaleza.  

Ese grado de perfección en el dibujo es resultado del trabajo. La obra de Goya es la obra de un 

artífice, pues Goya jamás dejó de ser un artesano cuyo cometido fuera dominar la materia, dominar 

todos los medios de expresión que se pusieran a su alcance. Goya aprende del libro de la 

Naturaleza, como Leonardo, pero no satisfecho con alcanzar esta altura vuela más alto para 

sorprendernos con el mundo que nos presenta. El pintor del rey se ha dedicado a cuestionar todos y 

cada uno de los fundamentos del Sistema. Encerrado en su taller, en tanto en la noche de España el 

viento arroja las ramas hacia el ventanal, lo podemos imaginar tomando un látigo para dejar 

grabados los cuerpos de las miserias humanas: son ochenta latigazos.  

Pensamos que existe una relación entre el odio que Goya sentía por la pútrida aristocracia y un 

sentimiento más elevado. El lector se asombrará cuando digamos que el ácido que corroe estos 

cobres no es otro que el despecho del amor por la Duquesa de Alba. El artista se ha preguntado 

cómo ella, a la que acarició el alma, elige finalmente ese mundo vano, vacuo, pletórico de fatuidad, 

y estos grabados que nos legó son también la obra de una herida, pues Goya los pintó con la vena 

herida de su amor por la duquesa. 
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Entre las brujas que retrata ella se destaca, y sus acolitas y enemigas. ¿Creería Goya en estas brujas y 

demonios? ¿No es asombrosa su fascinación por las supersticiones de su pueblo? Esto nos recuerda el 

lujo de detalles con que el censor relata los vicios que condena, como si el mecanismo de la censura 

sólo fuera el vehículo aceptable para dar rienda suelta al deseo. Entre sus contradicciones Goya vivía 

la del hombre enamorado de su pueblo, que sin embargo debe reformarlo como un ilustrado. Sus 

impulsos lo llevaban a seguir un camino; pero su inteligencia, acaso un razonamiento ante el cual se 

doblegaba por propia voluntad, lo apartaban. 

La dualidad, la lucha de contrarios en el vasto teatro del cerebro de Goya, no se resuelve, generándole 

su enfermedad, un problema psíquico que le llevará a una momentánea ceguera y luego a la sordera 

permanente. Los historiadores encuentran que a partir de esta enfermedad se dispara el genio de 

Goya, nace esa pintura, esas cosas que generaron la palabra goyesco. Esto es así por un capricho de la 

naturaleza. El hombre que pierde la vista desarrolla anormalmente el oído. En nuestro caso el hombre 

que pierde el oído desarrolló anormalmente su visión, y esas cosas que nosotros creemos resultado de 

su imaginación no son otra cosa que visiones, y no sólo desarrolló esa vista infinita, se hipersensibilizó 

el tacto para apreciar mejor la piel de su amada, y se potenció su olfato, para serle insoportable el 

hedor de los burros, los monos y toda la manada de bestias. 

Aquello que Goya no pudo resolver le generó su enfermedad, pero luego, y aunque ya no pudo 

desatar ese nudo, se aplicó al trabajo, pues “la abeja laboriosa no tiene tiempo para la tristeza” y sus 

caprichos, aquello que le surgía y que no podía se plasmado en el lienzo encargado por reyes, se 

desata, toma libertad y pasa a gobernar a nuestro artista. Es en ese momento, y no antes, cuando 

nace el artista moderno, en el sentido que es el artista que retrata y fustiga nuestro mundo actual, 

nuestro maravilloso mundo moderno, donde el hombre se encuentra cada vez más oprimido por los 

monstruos de la razón. Es un pintor moderno porque desata su imaginación por necesidad 

terapéutica, como si la humanidad, al llevarnos a este Maelström donde nos precipitamos, brindara en 

compensación un recurso: permitir a algunos bajar al fondo del remolino para ilustrarnos sobre sus 

virtudes. Goya se deja dominar por ese poder que siente dentro por propia necesidad medicinal, y al 

hacerlo, se convierte en nuestro terapeuta.  

No es Goya uno de esos genios de juventud que se consumen en su propio fuego y nos regalan 

rápidamente una obra asombrosa, para apagarse luego. Su genio, el duende que se encontraba dentro 

suyo, era como el de Dostoievski: un trabajador, un escavador en la naturaleza humana que día a día 

concilia el sueño si algo ha avanzado, si un nuevo descubrimiento se ha hecho, si una nueva MATERIA 

se ha agregado al mundo para presentar el testimonio sólido de la verdad. El filósofo podrá pensar y 

dudar acerca de la verdad, pero no el artista que trabaja con ella, que ensaya y rompe y vuelve a 

empezar para deslumbrarnos, para provocar nuestro razonamiento a través de una conmoción 

emocional, para hacérnosla sentir. De esta manera, como mago supremo, el capricho del artista se 

trueca en verdad, pues el cielo que teme el filósofo es el suelo por el que camina el artista. 

 

Marcelo Marchese 
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                     Autor: Roberto Falcón. Técnica: Infografía. Título: Nuestra oscuridad viva. Fragmento de la expuesta en la carátula. 

 


