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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

LOS TEMAS, LAS SITUACIONES, Y LOS MODOS DE ENCARARL OS 
 

En el número anterior convocamos a presentar textos filosóficos sobre fútbol. Una 
actividad tan popular merece que se le dedique pensamiento profundo, que se salga de lo 
común, inspirando ideas filosóficas nuevas. Felizmente, varios autores ha presentado 
artículos con encares muy diferentes y que hoy invitamos a leer. También hay artículos y 
notas sobre otros temas, como los que siempre tenemos para el lector filosófico curioso. 

No necesitamos decir que la elevación del pensamiento, el tratar con generalidad 
filosófica una esfera de temas, es algo necesario en todos los campos de qué hacer humano. 
Es bueno tomar temas humanos y otros de la naturaleza, y exponerlos en sus rasgos más 
generales para que otros humanos los comprendan, así sea para discrepar. 

Nunca sucederá que todos encaremos el mismo tema desde el mismo punto de 
interacción con él (cuando tal interacción es visual, es punto de vista). Siempre habrá 
discrepancias y aún confrontación de ideas, en mayor o en menor grado. Bienvenidas sean. 
En esta revista no pretendemos responder a una única manera de pensar. Más bien nos 
consideramos una estantería donde cada cual pueda colocar sus opiniones, sus autores y 
textos preferidos, para que otras personas, de las más diversas trayectorias y formas de 
pensar, puedan conocerlas y discrepar o coincidir, poco o mucho, con ellas. Ello es posible 
sólo en un ambiente estudioso, respetuoso y honesto, de reconocimiento mutuo, donde lo que 
se trata es el tema de discusión, no si lo dijo éste o aquel, o si está afiliado a ésta o aquella 
corriente de pensamiento. 

Esta revista está siendo leída, o al menos visitada, por muchas decenas de miles de 
personas. No es muy común, en el mundo, que una revista de filosofía atraiga tanta gente. 
Pero es construida por un grupo extremadamente reducido de personas y no está a nuestro 
alcance publicar más que algunos números al año, sin llegar a ser anuario. No es mucho más 
lo que podemos hacer. Otros, en otras situaciones, podrán hacer, y de hecho hacen, revistas 
mucho mejores que esta. Quisiéramos disponer de recursos, de personal pago, y de un amplio 
ámbito académico que sostuviese los estudios, investigaciones y propuestas de nuestros 
esforzados autores. Un ámbito donde consultar, asesorar y arbitrar mejor los trabajos teóricos 
publicados. Debemos crear esos ámbitos. 

No es difícil imaginar nuestra situación: si quisiéramos ser mucho más exigentes y más 
alineados en cierta manera de pensar, no quedaríamos muchos trabajando juntos. Es necesario 
dar la mayor participación posible a la más amplia diversidad de modos de pensar y de 
encarar. Debemos buscar los caminos de la unión y no los caminos de la división. 

Eso no quiere decir que no tengamos límites razonables, claras normas de respeto y 
convivencia. La justicia, la equidad, la responsabilidad están en al tapa del libro. Ya fueron 
expresadas en la Declaración de Principios de la Red, y nos atenemos a ellas.  

Por estas mismas razones invitamos calurosamente a todos los que están haciendo 
esfuerzos personales, o en grupos, por la filosofía de estos lugares, a confluir paso a paso en 
cuanto a reforzar los medios de comunicación comunes, como lo son las revistas u otros 
medios de comunicación y diálogo en marcha, o con otros métodos, o algo mejor a crear.  

No olvidemos que lo que hagamos siempre va a tener más consecuencias que las 
inmediatas. A partir de hoy está empezando la mitad de la eternidad. 

Y ahora, ya que, una vez más, se ha dado el pequeño milagro de que esta revista salga, 
y con ganas, os invitamos a disfrutarla.- 

                                            Dardo Bardier 
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ARTE,  CIENCIA  Y  FILOSOFÍAARTE,  CIENCIA  Y  FILOSOFÍAARTE,  CIENCIA  Y  FILOSOFÍAARTE,  CIENCIA  Y  FILOSOFÍA    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El viaje a Reims – Tinta China  (1979)  
Litografía de Jean-Pierre Luminet 

 
IDILIOS MÁGICOS 

Roberto Marcelo Falcón  

 
     En una de las conferencias 
realizadas este año 2011 en la 
Sala Ricard, París, organizadas 
por el sociólogo y profesor del 
CeaQ, Universidad René 
Descartes, La Sorbonne, Michel 
Maffesoli, ha sido invitado el 
físico Jean Pierre Luminet, 
Director de Investigaciones del 
CNRS, Francia. Éste ha 
explicado que comienza todas 
sus indagaciones científicas con 
una experiencia creativa, 
artística, estética. En su casa o 
laboratorio, propicia un 
ambiente, una atmósfera que le 
permita transitar un proceso de 
creación visual, utilizando la 
música, la escritura, la 
combinación de colores, de 
formas, de volúmenes, de todo 
aquello que le facilite invocar 
las fuerzas creativas de su 
inconsciente, de su consciente. 
     De esta forma, se transporta a 
los enigmáticos instantes de la 
creación, de la creación plástica, 
poética, artística. Así se sumerge 
en la incógnita, en el secreto del 
nacimiento, que tanto inquieta e 
imanta a científicos y artistas de 
todos los tiempos. A partir de 
esta vivencia y de lo emergente 
estéticamente, se estimulan sus 

potencias como investigador, 
logrando imaginar posibles 
realidades, factibles respuestas 
sobre nuestro universo visible e 
invisible. El físico entra en 
contacto con el artista, y ambos, 
entablan un diálogo, inician una 
danza, continúan un idilio 
mágico, comienzan a tejer 
posibles teorías que puedan 
ayudar a la comprensión de este 
enigmático cosmos en el cual 
respiramos por algún tiempo. 
Gracias a esta experiencia, logra 
escribir, consigue formular 
ciertas sospechas sobre el 
universo o hipótesis 
simultáneamente racionales y 
sensibles. Indudablemente 
estamos en las dimensiones de 
Michel Maffesoli, que tanto nos 
habla del ser ligado, del 
matrimonio de los opuestos, de 
las nupcias entre la razón y el 
corazón, de la emergencia de la 
razón sensible. Realidad  a 
través de la cual logramos 
comprender el espacio social, 
entenderle como un cuerpo 
simultáneamente profundo y 
superficial, explicable e 
inexplicable, oscuro y luminoso 
como el firmamento. Nos 
deslizamos en las relaciones 
entre Filosofía, Física, Arte, 
Sociología y todos los pliegues 
del conocimiento. Movimiento 
conectivo que es un hecho 
metodológico en el proceso 
científico de Luminet – quizás 
de muchos otros científicos en 
diversas áreas del conocimiento 
– que podemos entender como 
una resonancia o viaje entre 
fronteras porosas, que le permite 
concebir nociones sobre el 
universo. Instante de creación 
vinculante que todos podemos 
experimentar si nos brindamos 
esta oportunidad, si transitamos 
estos espacios nómades o 

errantes del conocimiento 
sensible. Este trayecto de 
creación artística-científica-
filosófica es el vivido por Jean-
Pierre Luminet, escenario que le 
permite, luego de la experiencia 
estética, coger los instrumentos 
de indagación del espacio para 
comprenderle. De este modo, se 
encuentra con ciertas respuestas, 
con ciertos caminos de 
explicación de la materia, de la 
vida cósmica. Tránsito vivencial 
y artístico que le ha permitido 
explicar a la comunidad 
científica sus investigaciones, y 
entre ellas, participar en el 
análisis de una fuerza invisible 
que estaría desgarrando 
literalmente el universo 
conocido. Potencia que a causa 
de su invisibilidad, ha sido 
descubierta por sus efectos sobre 
la materia, conocida actualmente 
con el nombre de Energía 
Sombra. Realidad que ocuparía 
un 70% del cosmos, con una 
densidad de aproximadamente 
10−29 g/cm³. Quizás, esta fuerza 
invisible del universo sería la 
que estaría propiciando ciertas 
transformaciones en los 
comportamientos de la materia; 
sería la que estaría generando 
ciertas ebulliciones visibles en la 
superficie social; sería la que 
estaría impulsando ciertos actos 
creativos en la dimensión 
artística y en todos los 
repliegues del pensamiento 
sensible. Finalmente, es en este 
sentido que les invitamos a 
navegar por el espacio de Jean-
Pierre Luminet y entregarse en 
alguna que otra capilaridad 
conectiva: 
(http://luth2.obspm.fr/~luminet). 
           Dejemos las brújulas y 
tengamos un muy buen viaje.- 
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PSICOLOGÍA  Y  FILOSOFÍAPSICOLOGÍA  Y  FILOSOFÍAPSICOLOGÍA  Y  FILOSOFÍAPSICOLOGÍA  Y  FILOSOFÍA    
                                                                                                       

  Enrique Echegoyen  
 

                                                                                                          DONDE SIN QUIEN 
                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               No Hay 
                                                                                                                                              Ni un alma entre los árboles. 

                                                                                                                                              Y yo 
                                                                                                                                              No sé adonde me he ido.                                                                                                                                                             

 
                                                                                                               Octavio Paz 

NUEVOS DESAFÍOS PARA UNA TRANSDISCIPLINA 
 

Lo interdisciplinar nos 
convoca hoy desde un lugar de 
cambios y procesos complejos, 
más acelerados, que requieren 
nuevos estudios epistemológicos 
sobre las condiciones     de 
producir y validar el 
conocimiento científico actual. .  
Irina Bokova Directora de la 
UNESCO con motivo del Día 
Mundial de la Filosofía  
expresaba lo siguiente:                   
 

“Últimamente hemos 
padecido varias catástrofes de 
gran magnitud que confieren 
estremecedora vigencia a la 
reflexión sobre el lugar del 
hombre en la naturaleza. Todos 
esos episodios nos exigen que 
redoblemos esfuerzos para dar a 
todos, jóvenes y menos jóvenes, 
los medios de reflexionar sobre 
sociedades que se encuentran en 
plena mutación”.                                                                                                                               

Por cierto, desde la 
realidad planetaria estamos 
presenciando y a veces sufriendo 
sucesos y eventos de naturaleza 
geológica y climática de 
características devastadoras que 
afectan nuestra sobrevivencia en 
el planeta, más allá del efectismo 
que puedan practicar los 
noticieros.  

Leyendo a G. Klimovsky 
quién abordó y estudió el 
complejo tema del conocimiento 
científico, tratando de conjugar 
ciencias exactas y humanas, 
podría bien orientar hoy en el 

dilema de justificar una 
aproximación posible entre 
psicología y filosofía, disciplinas 
signadas, por una intensa 
discusión sobre las condiciones 
de producción y validación del 
conocimiento científico.  En el 
Glosario enunciado por el 
matemático y filósofo  argentino 
en el libro  “Las desventuras del 
conocimiento científico” (1994) 
dice sobre ciencia brevemente:   
“La ciencia es esencialmente una 
metodología cognoscitiva y una 
peculiar manera de pensar la 
realidad” 
  La idea es que desde la 
filosofía de la ciencia y desde las 
acciones comunitarias se pueda 
sensibilizar al humano para una 
actitud más responsable, acerca de 
los eventos sísmicos y 
meteorológicos u otros y sus 
consecuencias para el planeta y para 
el ser humano que lo habita y 
depreda como si no fuera integrante 
del ecosistema. 

El pensar en forma 
inteligente y actualizada 
científicamente, sobre la 
ocurrencia de  estos 
acontecimientos naturales y a 
veces provocados por el hombre, 
facilitará respuestas y 
procedimientos coordinados, que 
ayudarán a entender las 
situaciones reales que se 
producen  cada vez con más 
frecuencia y desencadenan sobre 
las poblaciones una acción 
masiva y destructora. 
 

Es evidente que ambas 
disciplinas tendrían mucho para 
hacer e interactuar en este campo 
aparentemente bien específico, 
aunque las bases empíricas 
basadas en los datos de la 
realidad pueden ser más o menos 
restringidas a la hora del análisis.  

En el campo de la 
psicología hay ya un movimiento 
de investigación de cierta 
intensidad en la búsqueda de 
estrategias para aplicar 
metodología de intervención y 
conocimiento entre la teoría y la 
praxis de la atención en crisis. 
Son numerosos los ejemplos de 
formación de espacios 
académicos interdisciplinarios y 
de ejercicio de psicoterapias y 
técnicas de prevención, aunque en 
algunas regiones aún no se han 
formado colectivos que 
desarrollen actividades de redes 
de alerta y prevención al servicio 
de toda la comunidad.  Quizás 
puede haber una explicación 
lógica, ya que los efectos de estos 
eventos naturales, no han sido 
sufridos en algunas zonas 
geográficas, no obstante la 
investigación científica de las 
ciencias de la tierra no descarta su 
ocurrencia en algún momento. 
  Este breve relato surge 
motivado por el deseo de investigar 
y acercar los aportes científicos y 
comunitarios, desde un perfil 
humanístico y social hacia un 
posible encuentro entre disciplinas 
diversas por sus contenidos teóricos 
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pero tan cercanas a la vez por sus 
responsabilidades éticas con la 
existencia humana y de todo el 
ecosistema.  En este orden me 
planteo las siguientes interrogantes 
sobre la ocurrencia e incidencia de 
los acontecimientos naturales y/o 
causados:  

¿Nos puede pasar alguna 
vez?  ¿Hay alguna evidencia 
histórica? ¿Hay medidas preventivas 
programadas o pensadas? ¿Hay una 
técnica constructiva especial, 
pensando en la seguridad edilicia por 
si ocurre un hecho sísmico? ¿Hay 
alguna coordinación de alertas con 
las regiones cercanas? ¿Las 

autoridades estudian estos riesgos 
en su región?  Serían numerosas las 
preguntas a formular,  pero también  
puede quedar este breve relato, a 
modo de propuesta, abierto, con 
opción de réplica…o puede iniciarse 
otro más completo.-- 

 
Para obtener más información ver las referencias: 
Irina Bokova     Revista  filosófica  Ariel Nº  9,  Mensaje de la Directora General de la UNESCO  con     
                            Motivo del Día Mundial de la Filosofía. 17 de noviembre de 2011. 
Gregorio Klimovsky  Tit. Las desventuras del conocimiento científico 1994, con Guillermo Boído. 
Gráfico: Huella ecológica. ambientalblog2010.wordpress.com. 
Para ver más sobre Ciencias de la tierra: Reportaje e Informe de  Académicos de la Facultad de Ciencias de la UDELAR : 
 http://www.montevideo.com.uy/notnoticias_133489_1.html  
…………………………………………………………………………………………………………………... 

CIENCIA CIENCIA CIENCIA CIENCIA     Y Y Y Y     FILOSOFÍAFILOSOFÍAFILOSOFÍAFILOSOFÍA    
Luis Mazas 

 

EL CONSTRUCTIVISMO RADICAL ¿UNA ALTERNATIVA AL REAL ISMO 
CIENTÍFICO? 

 
Hoy día, 
tanto el 
constructivi
smo como 
el realismo 
representan 
a las 
corrientes 

filosóficas más 
 influyentes en la educación de 
las ciencias. La UNESCO y la 
OCDE han propuesto al 
constructivismo como el nuevo 
paradigma que en el que debe 
sustentarse la educación 
superior1, convirtiéndose así en 
una de las influencias principales 
en la actual didáctica de las 
ciencias y de las matemáticas.  
Desde entonces, se han creado 
programas de reforma de la 
enseñanza de la ciencia basados 
en sus conceptos teóricos, se han 
escrito innumerables libros de 
texto y artículos de revistas, se 
han organizado grandes 
congresos internacionales para 
fomentarlo y ha subvencionado 
fuertemente programas de 
investigación sobre la enseñanza 
                                                 
1 Morales y Delgado (2005). 

de las ciencias2. Sin embargo, 
para quienes fueron educados 
bajo el paradigma anterior, es 
necesario saber cómo y de dónde 
surge el constructivismo, 
independientemente de aceptarlo 
y asimilarlo3. 
Este artículo, trata de una rama o 
versión del constructivismo, que 
es el Constructivismo Radical, y 
se plantea como una posible 
alternativa epistémico-ontológica 
al realismo objetivista de las 
ciencias. Expone algunas de sus 
principales características, críticas 
y defensas, incluye referencias a 
textos sobre su historia y visiones 
de defensores y críticos, para que 
el lector saque sus propias 
conclusiones.  
Ernst von Glasersfeld, es uno de 
los precursores de esta corriente 
filosófica; propuso como premisa 
central del Constructivismo 
Radical que cualquier tipo de 
conocimiento que una persona 
puede poseer está y debe ser 
construida inductivamente en su 
propia mente. Esta construcción 

                                                 
2 Matthews (1994). 
3 Morales y Delgado (2005). 

responde a su necesidad de 
adaptarse a algún aspecto de su 
experiencia en el mundo. Es el 
sujeto quien le da sentido, 
significado y realidad a través de 
sus pensamientos y acciones. Esta 
situación le agrega un cierto 
grado de responsabilidad por esta 
construcción, que el sujeto 
cognoscente debe asumir. El 
conocimiento no le da al sujeto 
una aproximación a una realidad 
ontológica objetiva de la cual él 
es ajeno. Participando del 
conocimiento que construye, éste 
le sirve para organizar el mundo 
en el que está inmerso. Según von 
Glaserfeld, esa realidad objetiva 
SÍ existe, aunque entiende esa 
realidad como una red de 
conceptos, que es viable. 
Karakostas y Hadzidakis (2005), 
critican esta innovadora (aunque 
basada en una importante 
tradición histórica) propuesta de 
von Glaserfeld de sustituir la 
noción de verdad con la de 
viabilidad. El conocimiento no 
debe ser evaluado en referencia a 
un mundo externo supuesto, sino 
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en referencia a su utilidad 
personal y consistencia4. 
 
Esta teoría puede representar una 
defensa de un relativismo 
científico, tanto ontológico como 
epistemológico, ya que supone 
que cualquier proposición 
contenida en el cuerpo del 
conocimiento científico debe ser 
construida por sujetos 
cognoscentes individuales. Por lo 
tanto, una proposición de este 
tipo no puede ser objetivamente 
verdadera, en el sentido de 
describir correctamente algún 
aspecto del mundo independiente 
de la persona que posee dicho 
conocimiento. Por el contrario, el 
valor de verdad de cualquier 
proposición científica sólo puede 
ser definida en relación a un 
cierto conjunto dado de criterios, 
que dicho sujeto puede aceptar o 
rechazar. Esto contrasta con la 
posición epistémico-ontológica 
del realismo científico, que 
afirma que es posible obtener 
conocimiento verdadero del 
mundo que experimentamos, o 
por lo menos, obtener 
conocimiento que se aproxima a 
este estado de verdad objetiva.  
Este punto de vista relativista 
inherente al constructivismo 
radical ha generado una gran 
controversia, en particular, dentro 
de los campos de la enseñanza de 
las ciencias y la filosofía de la 
ciencia. Por ejemplo, ha sido 
acusado de ser lógicamente 
incoherente. La incoherencia se 
deriva de una versión de la 
clásica paradoja asociada con la 
autorreferencia.  
Esta crítica, en una formulación 
simplificada, puede ser expresada 
de la siguiente manera: 
consideremos la afirmación "no 
hay ninguna cosa tal como el 
verdadero conocimiento". Si esta 
afirmación es cierta, entonces por 
definición expresa cierto 
                                                 
4 Karakostas y Hadzidakis (2005). 

conocimiento, que contradice el 
contenido de la declaración; por 
lo tanto debe ser falsa.  
Sin embargo, sus defensores 
afirman que no existe cosa tal 
como ser objetivamente correcto 
y que el constructivismo se auto-
recomienda como un enfoque 
epistémico y ontológico que 
puede ser útil en su búsqueda del 
conocimiento5. No es una 
afirmación que exprese un 
“conocimiento verdadero”. 
Sobre la cuestión del solipsismo 
los defensores de este paradigma 
afirman que  

[…] el constructivismo radical 
acepta el solipsismo epistémico, 
en el sentido que todo 
conocimiento está (y debe 
estarlo) construido en la mente 
del sujeto cognoscente 
individual; sin embargo, 
rechazan el solipsismo 
ontológico, que sostiene que 
nada existe fuera de nuestras 
mentes individuales, porque esto 
haría que la noción de 
conocimiento carezca de 
sentido.6 

Otras objeciones que se le 
presentan están basadas en las 
preguntas siguientes: ¿Cómo  
un mundo experiencial sin forma 
puede ser descrito con sentido por 
un esquema ordenado? ¿Si el 
conocimiento científico está 
construido individualmente por el 
sujeto que lo experimenta, cómo 
puede ser compartido o enseñado 
por los científicos?7 Ver el 
desarrollo de estos temas en 
Quale (2008). 
Esperamos que este texto genere 
alguna curiosidad en el lector que 
le permita interesarse por esta 
corriente filosófica que presenta 
una visión del conocimiento y de 
las ciencias que no ha pasado 
desapercibida, generando 
defensores y críticos en todos los 
niveles. Además, ha generado 
corrientes que han penetrado en 

                                                 
5 Quale (2008). 
6 Ib. 
7 Ib. 

cantidad de disciplinas: 
gnoseología, educación, filosofía 
de la ciencia,  comunicaciones, 
estética, etc. 
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REVISTAS REVISTAS REVISTAS REVISTAS  on on on on----line  line  line  line  DEDEDEDE     FILOSOFÍA FILOSOFÍA FILOSOFÍA FILOSOFÍA        
Luis Mazas 

    
 

CONSTRUCTIVIST FOUNDATIONS 

Constructivist Foundations (CF) es un e-journal académico internacional peer-reviewed 
dedicado a problemas filosóficos centrales y actuales relacionados con el constructivismo, 
además de otros aspectos conectados con las ciencias naturales, ciencias humanas y ciencia 
aplicada. Esta revista publica trabajos académicos originales (básicamente en inglés) en todas 
las áreas, escrito desde posiciones constructivistas, especialmente desde el constructivismo 
radical. Aparece tres veces al año y está disponible gratuitamente para sus suscriptores. 
http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/ 
 
 
A PARTE REI 

A Parte Rei es una revista electrónica de filosofía nacida en junio de 1997. Su objetivo es el de 
promover el estudio, la publicación y la difusión de las ideas filosóficas y el pensamiento en 
general. Inicialmente fue la revista de la Sociedad de Estudios Filosóficos, asociación no 
lucrativa que recogía en sus estatutos estos propósitos. En abril de 1999 se convirtió en una 
revista electrónica utilizando internet como plataforma de publicación y de distribución, 
creciendo no sólo en España, su lugar de origen, sino en el ámbito internacional, especialmente 
en América Latina. Una de las características más destacadas de esta publicación fue su 
apertura a todas las ideas, posiciones, escuelas y tendencias, publicando 75 números. 
Aunque la actividad de A Parte Rei ha quedado suspendida, los cientos de artículos y trabajos 
que ha publicado y producido quedan disponibles para su lectura y consulta para todos los 
interesados en el pensamiento filosófico. 
http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei/ 
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NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS     Y Y Y Y     EVENTOSEVENTOSEVENTOSEVENTOS     FILOSÓFICOS FILOSÓFICOS FILOSÓFICOS FILOSÓFICOS    
 
JORNADAS ITINERANTES INTERDISCIPLINARIAS 2012. ORGANIZADA POR EL DEPARTAMENTO 
DE FILOSOFÍA Y CERP SUROESTE,  CONSEJO DE FORMACIÓN EN 
EDUCACIÓN – ANEP. HORARIOS: 9 A 12 Y DE 14 A 17 HS. CERP 
SUROESTE (COLONIA) -  VIERNES 15 Y SÁBADO 16 DE JUNIO. CERP 
LITORAL (SALTO) – VIERNES 3 Y SÁBADO 4 DE AGOSTO. 
MONTEVIDEO (IPA)  - VIERNES 14 Y SÁBADO 15 DE SETIEMBRE, 
RIVERA (IFD) – VIERNES 19 Y SÁBADO 20 DE OCTUBRE. INFORMES 
E INSCRIPCIONES:  filosofia@adinet.com.uy. 
 

*DENTRO  DEL CICLO DE CONFERENCIAS 2012 DE LA FUNDA CIÓN VAZ 
FERREIRA-RAIMONDI, TITULADO FILOSOFIA VIVA: VIGENCIA DEL 
PENSAMIENTO DE CARLOS VAZ FERREIRA EN EL SIGLO XXI, EL SÁBADO 
26 DE MAYO 2012, EL PROF. JORGE LIBERATI DISERTÓ SOBRE EL TEMA 
“ LA LÓGICA CRITICA DE CARLOS VAZ FERREIRA”. EL PROFESOR 
MIGUEL ANDREOLI DISERTARÁ EL SÁBADO 16 DE JUNIO. HO RA 11, 
SOBRE: “LA LÓGICA VIVA COMO UNA METODOLOGÍA PRAGMÁTICA DE LA 
TOLERANCIA.”  

*EL MUSEO FIGARI CITÓ PARA EL CICLO DE CONFERENCIAS 
FIGARI  PENSADOR. SI REQUIEREN INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA LA PUEDEN ENCONTRAR EN EL SITIO WEB 
DEL MUSEO:  http://www.museofigari.gub.uy/  

 
* TALLER DE LECTURA DE LA FILOSOFÍA DE F. NIETZSCHE, 
COMENZANDO POR EL ASÍ HABLÓ ZARATUSTRA FRECUENCIA: 
UNA VEZ POR SEMANA, EN DÍA A CONVENIR. DOCENTE: DRA. 
ANDREA DÍAZ GENIS. DIRIGIDO A: PROFESORES O LICENCIADOS 

O ESTUDIANTES EN FILOSOFÍA, PSICÓLOGOS, PSICOANALISTAS, PÚBLICO INTERESADO EN 
GENERAL CON FORMACIÓN UNIVERSITARIA O AUTODIDACTAS CON SÓLIDA FORMACIÓN 
CULTURAL. COMIENZO: JUNIO DE 2012, 18 HORAS (DIA, HORA  Y LUGAR A SER CONVERSADO 
CON INTERESADOS). COMUNICARSE A: diazgena@gmail.com 
 
 
* RECIBIMOS EL 2ª DOCUMENTO DEL GRUPO DE REFLEXIÓN EN EDUCACIÓN (GRE). 
REFLEXIONES A PROPÓSITO DEL ACUERDO INTERPARTIDARIO SOBRE EDUCACIÓN (23 DE 
FEBRERO DE 2012). ES UN ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE EL "ACUERDO INTERPARTIDARIO" 
FIRMADO ESTE AÑO POR EL GOBIERNO Y LOS TRES PARTIDOS POLÍTICOS CON 
REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA. greflexion.educacion@gmail.com. 

* “EL ROL DEL PROFESOR ESTÁ CAMBIANDO Y SU PAPEL ES CONVERTIR 
ALUMNOS PASIVOS EN ALUMNOS ACTIVOS.”  EL DIRECTOR DEL "NATIONAL 
CENTER FOR TEACHING THINKING" DE BOSTON (EE UU), EL PROFESOR 
ROBERT SWARTZ LIDERA ESTA ORGANIZACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO DESDE 
1992. SU OBJETIVO: ACABAR CON LOS MOLDES CADUCOS DE LA EDUCACIÓN 
TRADICIONAL E INTRODUCIR EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO EN LAS 
ESCUELAS.  
 
 

* LA REVISTA FILOSOFÍA PARA NIÑOS, Nº 8 (2012), EDITADA POR LA ASOCIACIÓN DE FILOSOFÍA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, PRESENTA SUS NORMAS DE 
PUBLICACIÓN.  LOS ARTÍCULOS SE ENVIARÁN POR CORREO ELECTRÓNICO A 
mibalzaroja@gmail.com. CONSULTAS: RODOLFO REZOLA AMELIVIA [rodolforezola@hotmail.com]. 
 
*EL 2º  CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES CECADFIN: “LA 
FILOSOFÍA, UN CRISOL  DE POSIBILIDADES EDUCATIVAS”  SE LLEVARÁ A CABO DEL 16 -19 DE 
NOVIEMBRE  DE 2012. EN EL HOTEL MISIÓN SAN FRANCISCO EN TLAXCALA. INSCRIPCIONES: A 
TRAVÉS DE: contacto@cecadfin.com.  
http://www.hotelesmision.com/esp/mexico/tlaxcala/tlaxcala/hoteles/Hotel-Posada-San-
Francisco/Galeria.aspx.. 
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* LA  ASOCIACIÓN FILOSÓFICA DEL URUGUAY, A.F.U, CONVOCÓ A LAS JORNADAS DE 
ACTUALIZACIÓN, EN LA CIUDAD DE RIVERA,   AÑO 2012, PARA EL VIERNES 25 DE MAYO. POR 
CONSULTAS, COMUNICARSE A: afuruguay@gmail.com.  
 
 

* SE INICIA EL DIPLOMA DE ACTUALIZACIÓN EN FILOSOFÍA 
POLÍTICA 2012. UN ELENCO INTERNACIONAL DE EXPOSITORES 
PROPONE RENOVAR LA REFLEXIÓN SOBRE LA ACTUALIDAD 
SOCIAL Y POLÍTICA. Y LA ACTUALIZACIÓN EN FILOSOFÍA 
POLÍTICA 2012. LAS CLASES COMIENZAN EL VIERNES 8 DE JUNIO. 
POR INFORMES E INSCRIPCIONES:  
filosofia@um.edu.uy. 
 
 
*EL SÁBADO 12 DE MAYO, EN EL LOCAL SINDICAL DE AFUTU, LA 

PROFESORA DE FILOSOFÍA AIDA COCCHIARARO PRESENTÓ SU LIBRO  "URUGUAY GOBIERNO DE 
IZQUIERDA, ESPERANZAS Y PELIGROS." MÁS INFORMACIÓN: aecocchiararo@hotmail.com. 
 
 
* LA SUBSECRETARÍA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ORGANIZA CURSOS 
DE PERFECCIONAMIENTO EN LOS TEMAS BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA: 
DIMENSIÓN AXIOLÓGICA Y POLÍTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS, BIOÉTICA Y DERECHOS  
HUMANOS. INICIO: 2 DE OCTUBRE.  FIN: 4 DE DICIEMBRE. www.sociales.uba.ar. 
programas@sociales.uba.ar . 

*LA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN FILOSÓFICA DEL URUGUAY SE REUNIÓ EN 
LA CIUDAD DE RIVERA. ENTRE OTROS TEMAS TRATÓ LA PREPARACIÓN DE LA 
REVISTA CONTEXTOS, LAS OLIMPIADAS FILOSÓFICAS, SE REUNIRÁ CON LA 
FUNDACIÓN VAZ FERREIRA Y SE INVITARÁ A DIVERSAS ACTIVIDADES A LA 
NUEVA SOCIEDAD FILOSÓFICA DEL URUGUAY. MÁS INFORMACIÓN: 
AFURUGUAY@GMAIL.COM. 

 
 
* LA ASOCIACIÓN FILOSÓFICA DEL URUGUAY RECUERDA CON RESPETO, ADMIRACIÓN Y 
GRATITUD AL MAESTRO ARTURO ANDRÉS ROIG, FILÓSOFO LATINOAMERICANO, LAMENTANDO 
SU  FALLECIMIENTO DEL PASADO 30 DE ABRIL. PERTENECIÓ A UNA GENERACIÓN DE 
PENSADORES Y EDUCADORES QUE FORMARON EL INTELECTO LATINOAMERICANO, ESTÁ EN 
NUESTRAS BIBLIOTECAS Y EN NUESTROS CORAZONES. Acompañamos estos sentimientos. 
 
 
*EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, A TRAVÉS DEL MINISTERIO 
DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA, ABRE LA CONVOCATORIA PARA EL PREMIO 
LIBERTADOR AL PENSAMIENTO CRÍTICO, DIRIGIDO A PREMIAR AQUELLA OBRA DE 
PENSAMIENTO ALTERNATIVO, CRÍTICO, CONTESTARIO DE LA IDEOLOGÍA DOMINANTE, QUE A 
JUICIO DEL JURADO DESIGNADO PARA LA OCASIÓN CONTRIBUYA CON SUS PROPUESTAS A 
CLARIFICAR PROBLEMAS URGENTES Y A SENTAR LAS BASES DE UN MUNDO DE JUSTICIA Y PAZ. 
LA CONVOCATORIA RIGE PARA LAS OBRAS PUBLICADAS EN ESPAÑOL ENTRE EL 01 DE ENERO Y 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.ministeriodelacultura.gob.ve/images/stories/Bases_Libertador_2012.jpg. 

*CONVOCATORIA ARTÍCULOS PARA EL NÚMERO 6, MONOGRAFICO SOBRE “CIENCIA, 
CONOCIMIENTO, EDUCACIÓN” DE LA REVISTA FERMENTARIO, REVISTA ARBITRADA DEL DPTO. 
DE HISTORIA Y FILOSOFÌA DE LA EDUCACIÓN; INSTITUTO DE EDUCACIÓN, FHCE, UDELAR. MÁS 
INFORMACIÓN: www.fermentario.fhuce.edu.uy), revistafermentario@gmail.com. 

 
*LA ASOCIACIÓN PERUANA DE ÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA (ASPEFIP) ANUNCIA LA 
CONVOCATORIA DE ENSAYOS Y/O ARTÍCULOS PARA LA II JORNADA DE ÉTICA Y FILOSOFÍA 
POLÍTICA “DESAFÍOS ÉTICOS EN LA POLÍTICA”. DIRIGIDO A: BACHILLERES, EGRESADOS Y 
TITULADOS. CIERRE DE CONVOCATORIA: 15 DE JUNIO. LOS TRABAJOS PODRÁN SER ENVIADOS 
A LA DIRECCIÓN  ELECTRÓNICA  whernandez@aspefip.org. www.aspefip.org. 
 
 



 12 
*II CONGRESO LATINOAMERICANO DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN. 21, 22 Y 23 DE MARZO 
DE 2013 UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA MONTEVIDEO-URUGUAY. PERÍODO DE 
PRESENTACIÓN: 01 DE JULIO DE 2012   HASTA   01 DE SETIEMBRE DE 2012. DIRECCIÓN DE 
INSCRIPCIÓN Y ENVÍO:                   educacionfilosofia2@gmail.com. 
http://2docongresofilosofiadelaeducacion.blogspot.com/ 
 
 
* TENEMOS EL AGRADO DE COMUNICAR LA APARICIÓN DEL LIBRO “INTRODUCCIÓN AL 
PENSAMIENTO URUGUAYO” DE LÍA BERISSO Y HORACIO BERNARDO (ED. BICENTENARIO – 
CRUZ DEL SUR). LA PRESENTACIÓN DEL MISMO SE REALIZÓ EL 13 DE ABRIL EN LA SALA 
CARLOS VAZ FERREIRA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL.  MÁS INFORMACIÓN: lberisso@gmail.com. 
 
 
*EN EL MES DE ABRIL SE INICIÓ EL BLOG COLOR URUGUAY. SE INVITA A PERSONAS DE TODAS 
LAS PROFESIONES DE LA CIENCIA, LAS ARTES Y LA FILOSOFÍA A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN 
ÉL.  EN OTROS PAÍSES EL ESTUDIO DEL COLOR HA RESULTADO DE UNA GRAN CAPACIDAD DE 
CONVOCACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS MÁS DIFERENTES DISCIPLINAS, FACILITANDO EL 
DIÁLOGO INTERDISCIPLINARIO. www.coloruruguay.bligoo.es. 
 
 
*EN LA REVISTA INVESTIGACIÓN Y CIENCIA DE MAYO 2012, PAGINA 36, SE PUBLICÓ EL 
ARTÍCULO FILOSOFÍA EXPERIMENTAL, DE JOSHUA KNOBE. “LOS FILÓSOFOS EXPERIMENTALES 
SOSTIENEN QUE LA INDAGACIÓN FILOSÓFICA PUEDE APOYARSE EN ESTUDIOS EMPÍRICOS.” 
“LOS FILÓSOFOS NO SOLEMOS EMPLEAR TELESCOPIOS NI MICROSCOPIOS. CONFIAMOS CASI 
POR COMPLETO EN UN INSTRUMENTO MUY ESPECIAL: LA MENTE HUMANA. (…) QUIZÁ 
RESULTE PROVECHOSO (…) EXAMINAR EL ORIGEN DE NUESTRAS INTUICIONES FILOSÓFICAS.”  

 
 
 
*EN EL Nº 9 DE ARIEL, PUBLICAMOS QUE EL CONSEJO EDTORIAL DE ESTA 
REVISTA HABÍA PREVISTO UNA MESA REDONDA DE FILÓSOFOS, PARA 
DEBATIR EN BASE AL TEMARIO QUE PRESENTA EL LIBRO ESCALAS 
COOPERANTES, UNIDAD DE LO MICRO, LO MESO Y LO MACRO, DE DARDO 
BARDIER.  QUIZÁ  SEA POSIBLE ORGANIZARLA  PARA FINES DE JULIO.- 
 
 
 
 

 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

¿QUÉ ES LA RED FILOSÓFICA 
DEL  URUGUAY? 

La Red Filosófica del Uruguay es un espacio internacional de encuentro entre personas 
que pertenecen a distintos ámbitos de la cultura y cuyo propósito más general es 
contribuir a la reflexión uruguaya y latinoamericana acerca de la realidad en que vivimos, 
con la inclusión de nuestra tradición filosófica y de la tradición filosófica general.  

Existe un grupo activo dentro de la Red que sostiene la publicación trimestral de su Revista Ariel 
pero la Red la constituyen, en su amplitud, todos aquellos que se acercan tanto a su sitio como a su perfil 
en Facebook contribuyendo con su participación reflexiva. Actualmente existen muchas personas 
inscritas en nuestro sitio  http://filosofiauruguaya.spruz.com*.  La red RFU ya tuvo más de 100.000 
visitas.  Y está creciendo rápidamente nuestro facebook http://www.facebook.com/redfiluruguay.  Y 
ahora inauguramos el espacio   www.youtube.com/user/rfilosoficauruguay                                                 
…Para conocer más a fondo los propósitos establecidos de esta red social, organizada electrónicamente, 
los invitamos a leer nuestra declaratoria, que puede encontrarse enlazada en la página*-……….…..……..    
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            LIBROS  RECIENTESLIBROS  RECIENTESLIBROS  RECIENTESLIBROS  RECIENTES    
Lía Berisso... 

 
Rodrigo Arocena, Humberto Tommasino, Nicolás Rodríg uez, 
Judith Sutz, Eduardo Álvarez Pedrosian y Antonio Ro mano, 
Integralidad: tensiones y perspectivas , Cuadernos de 
Extensión Nº1, CSEAM/UdelaR, Montevideo, 2011, 107p p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
LOS AUTORES, tienen 

todos un fuerte vínculo con la 
Universidad de la República, 
personal e institucional, desde los 
consagrados como el Prof. Dr. 
Rodrigo Arocena (1947), Rector 
de la Universidad desde 2006, 
(entendemos inútil hacer aquí una 
síntesis biográfica) hasta los más 
jóvenes como Eduardo Álvarez 
Pedrosian (1975), Licenciado en 
antropología, magíster (DEA 
español) y doctor en filosofía, 
docente en la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación, 
autor entre otras obras de una 
notable, Los estrategias del 
Maciel. Etnografía de un hospital 
público (Montevideo, LicCom/ 
CSIC/UdelaR, 2009), quien 
participa eficazmente, desde ya 
hace un tiempo, en comisiones 
centrales de la UdelaR. 
 
EL LIBRO 
 

Es una colección de 
ensayos con fuerte unidad 
temática y de propósito: se busca 
en ellos socializar algunos de los 
componentes principales que 
hacen a prácticas extensionistas y 
de actividades en el medio, que 
desarrolla actualmente la UdelaR. 
En este sentido los artículos se 
basan en presentaciones 
realizadas en dos actividades 
organizadas por el Programa de 

formación en extensión del 
SCEAM (comisión sectorial de 
extensión y actividades en el 
medio) de la Universidad. Los 
artículos giran en torno a la 
noción de integralidad de las 
actividades de investigación, 
enseñanza y extensión en el 
quehacer universitario. 

En el prólogo Rodrigo 
Arocena aboga por la 
curricularización de la extensión 
como parte medular de la 
Segunda Reforma universitaria, 
orientada hacia una integración 
de funciones, con el objetivo de 
aportar a la lucha contra el 
subdesarrollo y la desigualdad.  

 
Concibe la extensión 

universitaria como “el conjunto 
de actividades de colaboración 
entre actores universitarios y no 
universitarios, en formas tales que 
todos los actores involucrados 
aporten sus respectivos saberes y 
aprenden en un proceso 
interactivo orientado a la 
expansión de la cultura y a la 
utilización socialmente valiosa 
del conocimiento con prioridad a 
los sectores más postergados” 
(p.11) 

En el primer artículo 
Humberto Tommasino y Nicolás 
Rodríguez delimitan la noción de 
‘integralidad’ en los ámbitos de 
enseñanza y aprendizaje, creación 
de conocimiento y otras 
funciones propias del rol social de 
la universidad. 

Establecen tres tesis 
básicas para entender la 
extensión; transcribimos la 
tercera: “La extensión concebida 

como proceso dialógico y crítico 
debe contribuir a orientar la 
investigación y enseñanza. Esta 
concepción implica la 
consolidación de las prácticas 
integrales y la natural articulación 
de la investigación, la enseñanza, 
el aprendizaje y la extensión en la 
intimidad del acto educativo.” (p. 
39) 

En el segundo artículo, 
Judith Sutz realiza un recorrido 
por distintos modelos históricos 
de universidad y explicita una 
perspectiva para la forma de 
producir conocimientos, propo-
niendo  pensar a la ‘integralidad’ 
como un espacio de preguntas 
recíprocas. 

En el tercer artículo, 
Álvarez Pedrosian presenta una 
perspectiva epistemológica sobre 
la ‘integralidad’.  

El libro se cierra con un 
cuarto y último artículo, donde 
Antonio Romano trabaja los 
modelos pedagógicos que 
primaron en nuestra universidad a 
lo largo del tiempo y enuncia 
riesgos, de la curricularización de 
la extensión a la que se aspira: 
por un lado la posibilidad de  
hipertrofia, por otro lado la 
asimilación con la consiguiente 
pérdida de la capacidad de 
interpelación. 

 
La obra es un insumo 

indispensable para pensar la 
Universidad desde la perspectiva 
de la Segunda Reforma, hasta 
ahora más enunciada que 
concretada, pero que se va 
perfilando, poco a poco.- 
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Lia Berisso 

 
 

                                             Mariel a, Rodríguez Cabezal, Dudas que ahogan , Montevideo, 
Orbe, 2012, 176 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  
publicó artículos en la Revista de 
buen éxito pero corta vida, La 
República de Platón. 
Actualmente colabora con el 
semanario El Popular. En Ariel 
Nº 8 (agosto 2011) comentamos 
muy brevemente su obra 
Artesanías con palabras. 
 
 
EL LIBRO 
 

En nuestra reseña de Ariel 
Nº 8 decíamos que, “tal vez la  
indudable autenticidad sea la 
característica más marcada de la 
obra [… que se presenta como 
un…] “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”. 
Queremos repetirlo, porque hay 
en este segundo libro una 
continuidad de estilo y 
espontaneidad muy marcada. 
 

El conjunto tiene altibajos, 
con algunos puntos 
verdaderamente altos, en nivel y 
en densidad expresiva. Aquí 
también 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.  
 

Las dudas que ahogan, se 
presentan como una multiplicidad 
de preguntas, en una primera 
parte referidas al dominio de la 
estética, en la segunda a la 
justicia distributiva, en la tercera 
y última a la temática religioso-
metafísica, y en la cuarta se 
vincula a la filosofía del lenguaje. 
 

Dice la autora que “el 
amor que está de fondo tras las 
líneas de estas cuatro partes es 
real o imaginario –lo que al fin y 
al cabo es lo mismo (sic)- ya que 
cuando se lo identifica con la 
Belleza, la Justicia, la Divinidad o 
la Significación plena, se lo está 

configurando como 
verdaderamente imposible”(p. 8) 
 

Los referentes son 
variados, hay algo de torrencial 
en ellos, y las referencias son 
muchas veces a libros enteros, 
algunas a capítulos, lo cual 
dificulta al lector seguir la línea 
del pensamiento de la autora. 
Marx se liquida en cinco carillas 
y cuatro renglones, “Max Scheler, 
Sartre y algunos pensadores 
españoles del siglo XX” (Ortega 
y Gasset, principalmente) en tres 
y media, para la escuela de 
Francfort hay dos carillas y 
media, y así, hay una multitud de 
autores tratados “a vuelo de 
pájaro”, vuelo que 
desdichadamente suele quedarse 
corto, por ejemplo en un breve 
espacio se habla del judaísmo, en 
otro algo más largo del 
catolicismo, en otro del 
islamismo, del budismo, etc. 
 

El libro se inicia bajo el 
acápite de Wittgenstein, De lo 
que no se puede hablar hay que 
callar,  pero para la autora es 
evidente que se puede hablar de 
muchas cosas. Nos permitimos 
esperar de la autora desarrollos 
más densos, extensos y 
profundos. Leyéndola uno 
sospecha que puede hacerlos. En 
esta obra plantea dudas; nos 
gustaría encontrar algunas 
afirmaciones (fundadas).- 
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   Hans-Christian Schmidt am Busch: “Reconocimiento” como   
principio de la Teoría Crítica   (“Anerkennung“ als Prinzip der 

Kritischen Theorie ), en Fuentes y estudios para la Filosofía , 
Editorial  De Gruyter, Berlin/Boston 2011, pp. 313 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la Introducción de su 

libro, tesis de habilitación (2009, 
bajo la dirección de Axel 
Honneth)  en el Departamento de 
Filosofía y Ciencias Históricas de 
la Universidad Wolfgang Goethe 
de Fráncfort/M, Schmidt am 
Busch (SaB) plantea dos tipos de 
preguntas a las que quiere dar 
respuestas, aquí en sus palabras 
(1-10): 1. ¿Cuáles son las 
expectativas de reconocimiento o 
de estima que tienen los 
miembros de las comunidades 
modernas en tanto ciudadanos 
económicos? ¿Son éticamente 
aceptables? ¿Qué consecuencia 
(psico-social) conlleva su no-
satisfacción? 2. ¿Es 
“reconocimiento” un principio 
apropiado de la Teoría Crítica? 
¿Permite el capitalismo 
contemporáneo un análisis y una 
crítica satisfactoria sobre la base 
de una teoría del reconocimiento, 
de sustancia normativa? Con su 
tratado el discípulo de Honneth 
pretende mostrar, de manera 
crítica respecto a su maestro, por 
qué, bajo ciertas condiciones y 
mejoras teóricas, “recono-
cimiento” es el principio 
apropiado de una teoría crítica 
de la sociedad en la tradición de 
la Escuela de Fráncfort y por qué  
contiene los medios para explicar 

los aspectos esenciales de la 
constitución institucional de las 
sociedades modernas tanto como 
de las correspondientes expec-
tativas normativas y de la 
conducta económica de sus 
miembros. Para informar sobre la 
actualidad del tema me permito 
recordar la cuestión con la que A. 
Honneth y N. Fraser se 
despidieron en su conflicto no 
resuelto sobre la alternativa 
“redistribución o reconocimiento” 
(2003; véase mi artículo “Reco-
nocimiento” en la obra de 
Gustavo Pereira, Ariel 8), 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 recono-
cimiento. 

 
El método de la 

argumentación en este camino de 
la contestación, con su resultado 
de que “reconocimiento” es un 
principio apropiado de una teoría 
social contemporánea (Sozial-
theorie) y a la vez un principio de 
la crítica social (Sozialkritik), 
empieza con una crítica radical a 
dos teorías que dominaron las 
discusiones en Filosofía Política y 
Social hacia el final del siglo XX 
y que impidieron un darse cuenta 
de la relevancia de aquellas 
preguntas: la Teoría de la justicia 
de Rawls  y la Teoría de la 

acción comunicativa de 
Habermas. Mientras para el 
primero la pregunta, si la 
pertenencia al mundo moderno 
del trabajo, independientemente 
de aspectos monetarios, es un 
bien, no constituye un tema 
coherentemente trabajado en su 
teoría, a pesar de su concepto 
central de la autoestima, definida 
como quizás el bien fundamental 
social más importante (véase el 
monismo en la subyacente antro-
pología), el segundo había 
declarado la esfera social  de la 
economía moderna como “libre 
de normas”  (1-4).  Si  ni  el 
estudio normativo del norte-
americano ni la crítica de la 
sociedad basada en una teoría 
social del alemán, para 
diferenciar las dos posiciones,  
han sido útiles en este contexto 
contemporáneo, SaB se ve 
obligado a recurrir a la primera 
mitad del siglo XIX, siguiendo a 
Honneth en busca de huellas, 
fuentes de su tesis, y las 
encuentra en la filosofía pos-
kantiana, en Fichte y Hegel, el 
último, como es sabido, el 
favorito de Honneth, y en la 
Filosofía social francesa, Charles 
Fourier  y Claude-Henri de Saint-
Simon. Finalmente menciona el 
Marx de los escritos de 1844  
para quién una sociedad no es 
alienada si se basa en formas 
específicas de reconocimiento y 
estima respectivamente entre los 
productores y  entre los 
productores y consumidores (4-
5). Veamos ahora lo que se 
encuentra de rescatable en 
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“Anerkennung” como principio 
de la Teoría Crítica, en la parte II, 
dedicada a Marx y su crítica 
recognoscitiva del capitalismo, y 
en la parte III, sobre Hegel y su 
teoría crítica de la sociedad, para 
terminar con los resultados que se 
presentan en la parte I, Problemas 
y perspectivas de la Teoría 
Crítica y la propuesta que 
Honneth ofrece como camino 
para solucionarlos. 

 
Respecto a Marx el 

consecuente análisis crítico, 
filológico y filosófico, de 
Extractos del libro de James Mill 
“Éléments d´économie politique” 
da como Resultado (151-52) que 
aquella teoría de Marx  se basa en 
una recepción y transformación 
del concepto hegeliano del 
trabajo, así la teoría del hombre 
como comunidad en una  
generalización y ´esencializa-
ción´ de los elementos centrales 
de la teoría del amor y de la 
familia de Hegel lo que no se 
presta como un modelo de 
sociedad atractivo y no sirve en 
su totalidad como criterio  para 
una crítica del capitalismo 
contemporáneo. Todo lo 
contrario es el caso de Hegel, 
fuente par excellence de la Teoría 
del reconocimiento de Honneth, 
más allá de los escritos de Jena, 
ahora inspirada en su Filosofía 
del derecho (véase mi reseña de 
El derecho de la libertad, Ariel 
9). El valor de la interpretación de 
SaB es la precisión filológica con 
la que aborda los textos con el 
conocido resultado (244-45) de 
que los miembros de las 
comunidades modernas, según 
Hegel, aspiran a dos tipos de 
estima social: el honor burgués y 
una forma de pertenencia social 
(de corporación), basada en una 

estima recíproca como 
poseedores de ciertas 
inclinaciones, capacidades, nece-
sidades, intereses etc. De allí 
puede deducirse la tesis de que 
los mercados regulados por el 
Estado (la Policía) y los mundos 
de trabajo, institucionalizados 
corporativamente, son capaces de 
proteger bastante los intereses 
especiales de sus ciudadanos y de 
contribuir a una estabilización de 
su mutuo respeto personal. Vale 
la pena mencionar  las reflexiones 
que SaB saca de Hegel en una 
teoría del reconocimiento que 
llama de “adicción a la 
ganancia” y de “lujo”,  de sumo 
interés en la pregunta por el 
futuro de la Teoría Crítica y si 
reconocimiento podría ser su 
principio.  

 
Declarada la posible 

validez del “reconocimiento” 
como principio de la Teoría 
Crítica, apoyada ya en ciertos 
elementos del Marx del 1844 y 
corroborada en la interpretación 
recognoscitiva de la Filosofía del 
Derecho de Hegel,  dado ya el 
juicio de SaB sobre la relevancia 
de la Teoría del reconocimiento 
de Honneth como un proyecto 
prometedor en este sentido, queda 
la pregunta, si el concepto de 
reconocimiento ya es paradigma 
o es todavía una pregunta 
abierta. La dificultad que nota 
nuestro autor, cuando constata 
campos de tensión en los 
conceptos clave y califica de 
problemática la propuesta de 
Honneth, no la ve tanto en 
“reconocimiento” como principio 
de una crítica social en la 
tradición de la Escuela de 
Fráncfort, sino en una 
correspondiente teoría social, 
cuando se pregunta si una tal 

teoría podría ser exitosa sólo 
con conceptos clave 
recognoscitivos (10). Constata 
rasgos ambivalentes en la forma 
de estima y sus dos definiciones: 
una en relación a capacidades, la 
otra de tipo “meritocrático”, en 
relación a utilidad, beneficio o 
provecho para la sociedad, lo que  
implica ganancia para el portador 
de aquellas capacidades, así el 
sueldo como medida de su estima 
social (43-61).  
 

En su resumen final (287-
93) SaB reafirma que 
“reconocimiento” es un principio 
apropiado de una teoría crítica de 
la sociedad, porque tiene los 
medios para explicar aspectos 
esenciales de la constitu-
cionalidad institucional de 
sociedades modernas, sin ser 
perfecto, pues perfectible, y es  
capaz de  formular una crítica 
sustancial del capitalismo con-
temporáneo. Como desiderátum, 
resultado de sus anotaciones 
críticas, propone armar un 
proyecto de investigación inter- y 
multidisciplinario (Ciencias 
Sociales ante todo) para estudiar a 
fondo en qué medida el aspirar 
desenfrenadamente a una estima 
meritocrática lastima y deforma 
las instituciones y prácticas 
políticas. Termina este resumen 
con la pregunta por la relevancia 
transcultural,  por el pretendido 
universalismo de la Teoría del 
reconocimiento, dado que sus 
reflexiones están situadas con 
precisión en lo pos-tradicional de 
las sociedades occidentales 
liberal-democráticas, una crítica  
que el autor de este artículo ya 
había constatado en su 
presentación de la última obra de 
Honneth El derecho de la libertad  
(véase Ariel 9).- 
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AUTORES RELEVANTES, HOY POCO FRECUENTADOS 
 

Lía Berisso 
 

Juan Llambías de Azevedo (1907-1972) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más que un filósofo Juan 

Llambías de Azevedo es un gran 
profesor de filosofía y el máximo 
representante de la línea de 
pensamiento alemana posterior al 
neo-kantismo en Filosofía 
Teórica en nuestro medio. Es en 
filosofía del derecho donde ha 
alcanzado mayor reconocimiento. 
Su perfil es el del típico profesor 
europeo, de formación clásica y 
académica y en este sentido 
puede afirmarse que representa la 
introducción en el Uruguay de la 
práctica de la filosofía como 
quehacer técnico riguroso. 
 

En filosofía del derecho 
(ámbito en el cual contó con 
reconocimiento internacional), 
investigador y expositor de 
extraordinario rigor y solvencia, 
publicó obras como La filosofía 
del derecho de Hugo Grocio 
(1935), Sobre el concepto de la 
‘voluntad general’ en Rousseau, 
trabajos sobre Stammler y 
Savigny, Eidética y aporética del 
Derecho (1940) -talvez su mayor 
obra en el campo jurídico-,La 
filosofía política de Dante (1941) 

-prólogo a una edición del tratado 
De Monarquía-, El sentido del 
derecho para la vida humana 
(1943) y El pensamiento del 
Derecho y del Estado en la 
Antigüedad (1956). 
 

Su obra más conocida hoy 
(integra los programas de 
filosofía en secundaria, aunque de 
hecho casi no se lo lee) es el 
Manual de Metafísica, 
subtitulado Para uso de los 
estudiantes de preparatorios, 
publicado en 1971, poco antes de 
su muerte, obra que alcanzó 
numerosas ediciones.  
 

El Manual de Metafísica 
resulta demasiado complejo y 
nada didáctico para el nivel al 
cual está dirigido, y por otra parte 
tiene una orientación marcada y 
exclusiva hacia la corriente 
fenomenológico-existencial 
(dicho esto último en el sentido 
principalmente de Martin 
Heidegger), con un matiz hacia el 
pensamiento católico (Juan 
Llambías de Azevedo adhirió al 
catolicismo en sus últimos años).  
 

Pero si omitimos esa 
dedicatoria a los estudiantes más 
jóvenes,  si no lo consideramos 
como un manual para los 
estudiantes de secundaria, la obra 
es muy interesante como 
condensación del pensamiento de 
Llambías y única por su 
relevancia en nuestro medio para 
una introducción no sencilla al 
pensamiento metafísico 
germánico de su época. 
 

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, ya lo hemos 
dicho. Conviene repetirlo. 
 

Estudioso y admirador de 
Max Scheler (1875-1928), 
Llambías escribió el primer libro 
en lengua castellana sobre su 
pensamiento, hoy entre nosotros 
olvidado. Para quienes no hayan 
leído a Scheler, hay que destacar 
dentro de una abundante 
producción, El formalismo en la 
ética y la ética material de los 
valores, aparecida en primera 
edición en el Anuario de Husserl, 
El puesto del hombre en el 
cosmos y Esencia y formas de la 
simpatía. Llambías, adhiere a la 
axiología de Scheler, discrepando 
con él en lo referente a no 
admitir, la reducción del valor a 
la cualidad.  
 

Como fenomenólogo 
nuestro autor se inspira más en 
Nicolai Hartmann que en 
Edmund Husserl. Siguiendo a 
Hartmann -destaca Arturo Ardao 
en su obra La filosofía en el 
Uruguay en el siglo XX- distingue 
tres momentos en el proceso 
filosófico: fenómeno, problema y 
teoría.”El fenómeno dato 
primario de la realidad, formula 
espontáneamente una 
interrogación; el problema resulta 
suscitado en la conciencia del 
sujeto, por virtud de esa 
interrogación; la teoría es la 
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respuesta que da el hombre a  la 
pregunta del fenómeno”. 
 

Para él la axiología y la 
filosofía de la existencia 
(Heidegger y también Karl 
Jaspers) deben completarse y 
rectificarse mutuamente. Por el 
intelecto se accede a la esencia, 
por el sentir a la existencia: "El 
valor absoluto es otro nombre de 
Dios", ha escrito. 
 

En el Manual de 
Metafísica, cuando expone “la 
Dogmática cristiana”, señala 
algunos dogmas de la iglesia 
como ‘la resurrección de la carne’ 
y otros y agrega “En la 
Antropología filosófica 
espiritualista encontraremos tesis 
que confirman y fundamentan  
racionalmente algunos de estos 
dogmas. Y aún en aquellas 
anticristianas hay algunos rasgos 
que parecen, sino conducir al 
dogma, sí mostrar una situación 
cuya única explicación plausible 
es el dogma. O bien parecen una 
degradación o un eco más o 
menos lejano de las tesis 
dogmáticas, y en ese sentido 
indican su ascendencia consciente 
o inconsciente. Esto no debe 
sorprendernos porque como dijo 
Tertuliano, ‘todo lo que es contra 
la verdad está construido con la 
misma verdad’” (p. 208-9) 
 

En 1954 y 55 visitó 
universidades en Alemania y 
Francia, publicando un muy 

interesante informe sobre los 
seminarios que allí se dictaban, 
invalorable para nuestra 
Universidad (hay que pensar que 
el mundo no estaba tan 
comunicado como hoy) y un 
“Diálogo con Heidegger” que 
apareció en Marcha el 30 de 
diciembre de 1955, que es por lo 
menos pintoresco y muestra su 
profunda comprensión del 
pensamiento del maestro alemán,  
girando en torno al problema de 
la finitud del Ser. Dice entre 
muchas otras cosas Llambías: 
Para Ud. (Heidegger) el enigma 
es el Ser mismo. Para mí 
(Llambías) el enigma es como de 
un Ser enigmático se pueden 
predicar tantas cosas” El diálogo 
ha sido recogido junto con el 
opúsculo “El antiguo y el nuevo 
Heidegger y un diálogo con él” 
en una publicación de la 
Universidad de la República 
(Instituto de Filosofía, Facultad 
de Humanidades y Ciencias) de 
1958. 
             ·=  ) 

Director del Instituto de 
Filosofía de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias hasta 
1962, quien esto escribe ignora 
las causas de su alejamiento, 
tendiendo a vincularlas con la 
supremacía de otras corrientes 
filosóficas. De hecho uno 
encuentra los libros de Max 
Scheler en Bibliotecas que 
pertenecieron a personas hoy muy 
mayores o que salen a la venta 
por decesos y si bien, Husserl, 

Jaspers y Heidegger se siguen 
leyendo con profundo interés, 
otros muchos de los autores que 
informan las bibliografías de 
Llambías han desaparecido del 
espacio iluminado de nuestra 
conciencia o de nuestros 
intereses. Por otra parte el gusto 
por los manuales que dominó 
otras épocas –y fue tan criticado 
por Carlos Vaz Ferreira- también 
parece haber perimido entre 
nosotros. 
 

Leer a Juan Llambías de 
Azevedo hoy, tiene a nuestro 
modo de ver dos sentidos 
principales: por un lado quienes 
nos hemos iniciado en la lectura 
de sus autores favoritos (los 
favoritos de Llambías: Scheler, 
Hartmann, Heidegger, etc) sin 
ningún auxilio, lo recomendamos 
como guía informado y ameno, 
un profesor serio, dentro de la 
manera que le es propia. Por otro 
lado quien busque al filósofo, 
deberá hacer un esfuerzo no 
pequeño, para espigar dentro de 
la obra. 
 

No conocemos ediciones 
recientes del autor, pero se lo 
encuentra en múltiples 
bibliotecas, públicas y privadas. 
El Manual de Metafísica (en 
mejores y peores condiciones) 
está en librerías de viejo 
(materiales y virtuales) y cotiza 
en lugares como ‘mercado libre’ 
de Internet.- 
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RESCATANDO LA MEMORIA DEL PROFESOR DE 
FILOSOFÍA   ISMAEL  SAN  MIGUEL 

 
Mauricio Langon   

mlangon@gmail.com  

 
 

1. 
San Miguel*era mito y realidad entre los 

cincuenta y los setenta del pasado siglo. Pululaba 
entre los estudiantes de Preparatorios (de boca a 
oído, en secreto, en grupos) en forma de anécdotas 
jocosas, ingeniosas o procaces, que circulaban de 
generación joven en generación joven, sin mediación 
adulta, sosteniendo una memoria viva -multivalente, 
ambigua, irrelevante- pero viva.  

Tenía asegurada cierta eternidad, pues el 
secreto de la fuerza de esa transmisión (es decir, 
educación) radicaba en que había que vivir esa 
experiencia, o inventarla, o escucharla, para 
compartirla, contarla, repetirla, pensarla. Algo 
impactaba fuertemente en los jóvenes que entonces 
sufrían, gozaban o escuchaban esas narraciones, que 
los movía a apropiárselas, a contarlas a su vez, 
sonrientes e indignados, escandalizados y gozosos, 
para golpear a otros, novatos inocentes que pasaban 
a ser parte de la tribu –o a rechazarla indignados-. 
Jóvenes que ahora -cuando tienen entre sesenta y 
ochenta años- las rememoran por mi insistencia 
machacona... y siguen sorprendidos, con dificultad 
de elaborar un juicio equilibrado. Como si fuera 
imposible no ser injusto.  

El epicentro de la leyenda (escuchanda y 
contanda más bien, porque no había nada que leer) 
era el Instituto “Alfredo Vázquez Acevedo” (IAVA). 
Se expandía al Liceo Francés, a “la Femenina”, al 
Dámaso, al Bauzá... en temblorosos círculos 
concéntricos que balancearon los verdes camalotes 
y en el silencio del juncal murieron. A San Miguel 
lo fue borrando el silencio y el silencio lo tapó...  
¿Murió el Profesor San Miguel? ¿Desapareció en la 
dictadura, o antes, o después? ¿Pasó como el ave 
que no deja ni rastro de sus alas en el viento? 
¿Quedó en el recuerdo o en el inconsciente de varias 
generaciones como algo inidentificable, pero 
constitutivo? Y rescatar su memoria ¿qué aportará 

                                                 
* Trabajo presentado al Concurso de Ensayos “Rescatando la 
memoria de…” convocado por la Sociedad de Historia de la 
Educación Uruguaya, en el cual recibiera una mención. 

hoy a quienes no vivieron las experiencias propias 
de quienes fueron jóvenes en esos años negados? 

Personaje enigmático, con una fama muy 
distinta a la de tantos otros famosos profesores de los 
de antes. A mí, que apenas lo conocí, San Miguel se 
me figura un outsider curioso; uno de tantos 
docentes ninguneados, uno de nosotros. Quizás 
pensé en rescatar al más chocante, al más fácil de 
descartar y de destruir, como un modo de hacer 
visible en un desecho deshecho de nuestra  historia 
reciente, algo rescatable, algo valioso -es decir, algo 
digno de ser discutido- en el momento en que toda 
nuestra tradición educativa y filosófica es 
descartada mediante el bárbaro expediente de 
descalificar sin más trámite a todos nuestros 
docentes, cosa de poder sustituirla por una 
educación sin educadores; en una circunstancia en 
que se es capaz de hablar de debate educativo en el 
mismo momento en que se presenta como 
indiscutible, capaz de hablar de filosofía cuando no 
se está dispuesto a dialogar ni a llegar a la raíz. En 
este contexto, rescatar la memoria de un docente 
como San Miguel, calificar a un incalificable, 
podría ser una vía para revalorizar y discutir las 
prácticas educativas que cotidianamente los 
docentes uruguayos de verdad realizaron y 
continúan realizando, para sustentar en ellas nuestra 
educación del siglo XXI.   

En fin, que asumí y me tomé en serio el 
imperativo de Juan Carlos Vallejo: “Hay que dejar 
en la memoria que existió un tipo como San 
Miguel”.  

Me pregunto, pues: ¿Qué queda de San 
Miguel?  

Rescatar memorias es difícil, porque exige 
acudir a nuestra propia memoria, siempre engañosa, 
porque en ella está en juego nuestra vida. No sólo 
olvida; se enreda con imágenes que retocan la 
realidad que fue, la modifican, la purifican, la 
asumen, la inventan, la proyectan en función de 
presente y futuro.  

Es que el puro cuento también sirve, con tal 
que nos haga pensar y discutir: ¿Acaso no se 
asegura Platón, en el Banquete y el Parménides, de 
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dejarnos bien claro que sus relatos son infieles a los 
hechos? ¿No será eso lo que les da sentido y los hace 
valiosos para poner en funcionamiento la 
continuidad imperecedera de diálogos futuros e 
inimaginables?  

Queda así justificado este leve ensayo, 
arrojando suficiente duda sobre su veracidad, y 
creyendo firmemente en su importancia y su 
sensatez.  
2.  

¿Qué se recuerda todavía de San Miguel, y 
ya no se cuenta? 

 
Mi lábil memoria 
 

In illo tempore (en 1961 con toda 
probabilidad) presencié el examen de un amigo. 
Consultando ahora a la presunta víctima, me informa 
que ese recuerdo no ocupa un lugar en su memoria 
como sí lo hace en la mía. Y me pide que yo le 
cuente su examen... 

Mirá, Jole: Era en uno de los salones del 
IAVA con ventanas sobre Emilio Frugoni (que por 
entonces era Tristán Narvaja) y con puertas en la 
galería del primer piso, sobre el patio.8 Un 
laboratorio con mesas fijas con canillas o espitas de 
gas. Dos de las llaves son fácilmente visibles para el 
estudiante. Yo me ubico contra la pared lateral, 
cerca de la puerta, al costado derecho del Tribunal; 
quizás parado, porque el salón seguramente estaría 
repleto. San Miguel preside la mesa; a ambos lados, 
sendas profesoras ancianas; en frente, el 
examinado,9 asustado e inseguro... probablemente en 
su primer examen. 

San Miguel le dice, señalando las llaves de a 
una: “Acá hay una canilla, allí una segunda igual a la 
primera; y esta segunda es igual a una tercera...” 
(apunta detrás del alumno, y éste se da vuelta). San 
Miguel le dice: “No se dé vuelta; no hay otra canilla, 
es una suposición: ¿La primera será igual a la 
tercera?” –Sí. – “¿Cómo se llama esa ley?”. El 
estudiante, con timidez, contestó correctamente. 

Entonces, San Miguel entra a conversar en 
un tono de confianza:  
SM  - ¿Te gusta el cine?      
H - Sí.  
SM - ¿Viste alguna película de Rita Hayword? 
H  –Sí. 
SM - ¿Te gusta Rita Hayword?  
H -Sí  

                                                 
8 Una visita al remozado IAVA, que este año cumplirá 100, me 
hace ubicarlo exactamente en el laboratorio de Física que está 
encima del salón 9. 
9 En mi recuerdo tú, José Luis Hernández, pero quién sabe... 

SM (Bajando la voz con tufillo de complicidad) - 
¿Te hubiera gustado irte con ella?  
(Con alguna desconfianza, después mirar a los otros 
miembros del tribunal, el estudiante contesta con un 
gesto afirmativo).  
SM - ¿Y por qué no lo hiciste?  
H - Porque era una imagen  
SM - ¡Muy bien! Eso te quería preguntar: ¿qué es 
una imagen? 

Terminado el examen, San Miguel le alcanza 
aparatosamente el carné: “¡Hernández: Aprobadito! 
Se le recomienda dar muchos exámenes antes del 
próximo, hasta perder la timidez”. 

Puedo contar esto porque... los exámenes 
eran públicos y se daban a salón lleno. En Uruguay, 
desde los tiempos de Ruano y Alberdi cualquiera 
podía aprender en ellos, y aun poner en discusión 
pública en la prensa no sólo la justicia de la prueba, 
sino hasta la calidad y la cualidad de la enseñanza. 
La presencia de los compañeros era aprendizaje y 
apoyo solidario; también garantía de justicia e 
imparcialidad. Este Uruguay murió con la dictadura. 
No resucitó. No está de más recuperar la memoria 
del carácter público de nuestra educación pública.    

También entré a ver el examen de un 
desconocido. No recuerdo su contenido, fue una 
“payada de contrapunto” entre San Miguel y el 
estudiante, que aprobó con tres sobresalientes...  

Conocía de oídas a San Miguel desde mucho 
antes de esto, por anécdotas incontables como la de 
la tiza partida, la del Negro de Las Piedras, la de 
Porotito; o numerosas como la de la alfalfa, la del 
cura y San Miguel, la de la Mosca, la de la línea 
recta...10 Había que verlo con los propios ojos, pues. 
Y cuando uno lo vio en acción, todo resultaba 
creíble. Pero, ¿Cómo distinguir las verdaderas 
anécdotas de las falsas, la realidad de la ficción 
(condición mínima para poder elaborar un juicio)?  

Hice mi práctica docente del IPA en el 
IAVA, en 1966, con Dinorah de Echániz, que 
apreciaba a San Miguel. En cierta ocasión lo vimos 
saliendo del ascensor en la planta baja, así que ella 
nos presentó y le dijo: “Profesor, como lo admiro 
tanto, le quiero regalar una flor”. “¡No se le ocurra 
cortar una flor del árbol del patio, que está 
prohibido!” -le advirtió él. Pero ella la cortó y se la 
ofreció. Entonces él sacó un pito de referí de fútbol y 

                                                 
10 Las tres primeras, siguen siendo impublicables... La de la 
mosca es así: Un alumno está por perder un examen, San 
Miguel le hace una última pregunta, señalándole una mosca -
“¿Qué es eso?” –“Una mosca” –“Errado, eso es vida”. Poco 
después otro estudiante está en la misma situación, San Miguel 
le muestra la mosca y repite su pregunta; el estudiante responde 
–“Es vida”, San Miguel le dice –“No. Es una mosca”. Comento 
luego las demás anécdotas.    
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se puso a tocarlo mientras la señalaba y gritaba 
apuntándola con el dedo: “¡La profesora arrancó una 
flor!”: todo el IAVA se asomaba a ver qué estaba 
pasando. 

Mis recuerdos posteriores son borrosos. Lo 
encontré una vez en una fiesta (¿un cumpleaños de 
15? ¿en el Club Naval?), oscuro, solitario, 
ensimismado... Quizás lo haya saludado, pero 
seguramente no me quedé a conversar con él. Más 
adelante, ambos dábamos clases de filosofía en el 
IBO (la Femenina, donde actualmente está el IPA). 
No estoy seguro de si vi su actuación en una reunión 
de profesores ahí; más bien creo que alguien me la 
contó. Se discutía algún proyecto presentado por el 
Profesor Aníbal del Campo, y San Miguel utilizó en 
su contra  argumentos de mucha fuerza retórica y 
cargados de sarcasmo contra la alemanética. 

  
San Miguel y el cura en dos relatos 

Confronto aquí dos relatos que se presentan 
como reales -por testigos de primera mano y fiables- 
de la anécdota más antigua que encontré. Ambos 
testimonios difieren levemente en la fecha (¿1950? 
¿1954-55?) y en detalles menores. No descarto que 
se trate del mismo acontecimiento, tanto por la 
diferencia de fechas como por la composición del 
Tribunal. Parece difícil (pero no imposible) la 
repetición de un mismo chiste en el mismo lugar en 
dos momentos diferentes pero no muy distantes 
¿Interfiere un falso recuerdo, un fenómeno de 
radical empatía? Cito ambos testimonios.  

“A San Miguel lo conocí en el IAVA. 
Integraba el  Tribunal de Filosofía, en el período 
ordinario de exámenes de 1950, en el que yo rendí 
mi examen. En esa Mesa también rendían exámenes 
los estudiantes del Sagrado Corazón que tenían a su 
profesor, el Padre Viapiana. En determinado 
momento, al interrogar a un estudiante del Sagrado 
Corazón, San Miguel le preguntó: ‘Para usted, 
¿quién está más cerca de Dios, el Padre Viapiana o 
yo?’ El interrogado se sorprendió, dudó un poco y 
contestó: -‘El padre Viapiana’. -‘No jovencito -le 
corrigió San Miguel- soy yo, porque yo soy San 
Miguel’. Todos rieron, incluso el Padre Viapiana.” 
(Prof. Ruiz Pereyra) 11 

“Me gustaba la materia. Entusiasmado me 
imaginaba dar un examen digno y con nota máxima. 
En el transcurso del  año había manifestado en clase 

                                                 
11 Agregó luego ante una consulta mía: “Te ratifico mi versión 
sobre el episodio con el Padre Viapiana. Te  digo más; 
Viapiana tenía un sombrero que sostenía por detrás del 
Presidente del Tribunal, que era Aldo Solari, y San Miguel, 
distraídamente, depositaba en el ala las cenizas de su 
cigarrillo”. 

(Silva García12 lo sabía) mi aborrecimiento por el 
conductismo de Watson. Con  los nervios previos 
inherentes a todo examen comencé a disertar sobre 
Bergson. No había hablado ni diez segundos, cuando 
Silva García me dijo... ‘Está bien; le va a preguntar 
el profesor’, y señaló a San Miguel, cuyo rostro tenía 
la huella de lo que quizá hubiera sido un violento 
accidente de tránsito, a primera vista impresionaba. 
Inmediata y cortantemente me espetó: ‘Hábleme del 
conductismo’. Comencé a decir lo que había leído. 
No me dejó hablar ni diez segundos: -‘Yo quiero su 
opinión personal sobre el conductismo’. Tuve un 
silencio profundo, al final le dije: ‘Mire Profesor, yo 
creo que el conductismo no profundiza en la esencia 
de los problemas’. Me interrumpió abruptamente: 
‘¿Qué dijo Ud.?  ¿Que no profundiza la esencia?... 
Tremendo error.’ Yo no sabía qué actitud adoptar, 
porque no me dejó exponer nada. Me tapó la 
boca negando violentamente lo que apenas 
comenzaba a sugerir. En esos momentos de tensión, 
vi  un gesto relampagueante  de Silva García que se 
llevó una mano a la quijada y parecía apretar  con 
ella sus mejillas como conteniendo un estado de 
ánimo jocoso. Continuó San Miguel: ‘Mire, yo 
conocí a una hermana que iba cruzando la calle, vino 
un camión y la aplastó. Quedó  pegada contra el 
piso. Dígame Ud. ¿Dónde estaba el alma?’ Yo 
permanecí en un  silencio rojizo. Las 
gesticulaciones contenidas de Silva pasaban de 
castaño oscuro. Y mi indignación silenciosa 
levantaba vuelo. San Miguel, al no recibir respuesta,  
excretó: ‘Dígame, ¿quién está más cerca del cielo, él 
o yo” -y señaló al sacerdote que con él integraba la 
mesa examinadora-. No tuve más alternativa que 
contestar: -‘Presumo que por el estado de cada uno, 
quizá el sacerdote estuviera más cerca de Dios, pero 
eso no lo puedo afirmar porque cada persona es cada 
persona’. Rugió entonces San Miguel: ‘Discúlpeme, 
pero Ud. está nuevamente equivocado’. Mi 
desconcierto fue total y mi silencio también. 
Comprendí la clave en que se habían desarrollado 
todos estos acontecimientos, cuando me dijo: -‘Sepa 
joven que yo soy San Miguel y éste es un simple 
curita’. Las carcajadas fueron generalizadas y 
abundantes en todo el salón. Aquí termina mi 
recuerdo hoy jocoso del espíritu generosamente 
irónico  del profesor San Miguel. En efecto, me 
salvaron el examen sin siquiera dejarme hablar una 
palabra de lo que había estudiado. A partir de ese 
examen, todos los restantes examinados salvaron. 
Hoy recuerdo con el enfoque de mis 75 años, 
aquellos episodios  con cierta indescifrable ternura; 

                                                 
12 Mario Silva García, su profesor de filosofía en el IAVA.  
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sobrevolaba en todo el espíritu  generoso y travieso 
del profesor San Miguel.” (Hebert Quintela)13  

  
De los cursos de San Miguel 
 

Vale la pena recopilar anécdotas conocidas 
de enésima mano, experiencias puntuales en 
exámenes. Pero ¿qué pasaba en sus cursos? ¿cómo 
los vivían los que lo tuvieron todo el año? ¿qué 
variaciones hubo a través del tiempo? Junto unos 
pocos recuerdos de alumnos que lo tuvieron en 
1961-1962, 1966 y 1970.  

José Luis Hernández aporta recuerdos de un 
curso de 1961 ó 62: “Teníamos un compañero, a 
quien llamábamos el ‘Gallego’ Caro, muy afecto a 
las bromas pesadas, una de las cuales consistía en 
pegarle a la gente, durante el desarrollo de las clase, 
con proyectiles de papel de plomo enrollado en 
forma de ‘V’, que impulsaba con varias banditas 
elásticas, con una temible puntería. En una clase de 
San Miguel y después de haber recibido un par de 
esos ‘chumbitos’ decidí tomar venganza. San Miguel 
estaba escribiendo en el pizarrón. Caro estaba 
buscando nuevas víctimas, haciendo puntería. Yo, 
que me había fabricado una pequeña hondita, con 
todavía más poder que la que él usaba, le apunté y 
solté un proyectil, que le pegó en el cuello, cerca de 
la nuez de Adán. Con sus manos en posición de tiro 
y paralizado por un instante en ese gesto, soltó lo 
que sonó a un graznido. Eso provocó que San 
Miguel se diera vuelta, lo sorprendiera así y le 
espetara: ‘Gallego afuera; perdió el derecho a salvar 
el examen’. Eventualmente, Caro salvó el examen de 
filosofía, pero me consta que San Miguel le hizo 
sudar la gota gorda y lo tuvo en ascuas hasta el 
último momento. 

Otro de nuestros compañeros, de nombre 
Rafael Yaffé, pertenecía a la familia propietaria de la 
cadena de tiendas Yaffé, uno de cuyos eslóganes 
para sus liquidaciones era “Revoltijo en Yaffé”. En 
ocasión del examen de fin de año, (...) durante el 
oral, San Miguel lo hizo transpirar, paseándolo para 
todos lados sin merced. Dando por terminado el 
examen, sin decirle absolutamente nada sobre el 
resultado final, San Miguel le entregó el carnet 
cerrado con un gesto brusco y le 
espetó: ‘¡Revoltijo!’. El pobre Rafael apenas podía 
                                                 
13 Una anécdota análoga a ésta. San Miguel tiraba las hojas de 
los exámenes por debajo de la puerta; si pasaban por la ranura, 
el alumno perdía el examen. Los que no pasaban, los corregía. 
Y él decía: “Nadie sabe nada de filosofía”. Una vez agarró una 
hoja que pasaba, vio que el autor era Jesús X. y dijo: 
“¡Aprobado! ¿Cómo San Miguel no va a salvar a Jesús?” (Juan 
Carlos Vallejo) Cito los testimonios de modo incompleto por 
razones de espacio.  

retener el carnet en sus manos a causa del susto y 
de los nervios. Cuando por final pudo abrirlo, 
constató que había salvado….raspando….pero 
salvado al fin.”  

Juan Carlos Vallejo fue su alumno en 1966: 
“Nosotros éramos de Agronomía. Decía que éramos 
animales. El primer día de clase preguntó: ‘¿Quién 
tiene campo?’ Uno sólo levantó la mano. Dijo: ‘Siga 
estudiando. Los demás cambien de carrera’.14 

Las cosas las tenía claras desde aquella 
época, sobre la sociedad de consumo. Me acuerdo 
que andaba con cartapacio de cuero labrado marrón, 
precioso. Y adentro traía cosas pa’ joder. Por 
ejemplo, estaba en medio de una clase emboladora, 
todos medio dormidos, mete la mano en la cartera y 
saca un jabón: ‘Las estrellas usamos Lever’. Dio 
toda la clase como bañándose. 

Un día viene y pone las dos patas arriba de la 
mesa y todos nos quedamos mirando ¿qué hace este 
loco? Y de repente nos dice: ‘La gente se calza con 
Mac Gregor’. 

Cuando el campeonato mundial de Londres 
se compró un pito de juez. Se sentaba en el medio 
del salón y prrr : ‘¡Vamos a dar clase!’ Y: ‘Acá está 
el córner. ¿Qué es FERIO, da un juicio verdadero o 
falso?’ Y cantaba una canción que había hecho con 
FERIO. Si alguien no sabía: prrr ‘No estudiaste un 
carajo. Andá pa’l rincón del burro, levantá un centro 
y volvé a clase’. 

Traía La Mañana y Marcha pa’ saber la 
realidad. Cuando el Mundial, estaba dando juicio. 
Mostraba el titular de La Mañana: ‘Gran Partido de 
Uruguay’; y bajo éste la referencia  que decía: ‘Lea 
página ocho’. Y le pide a un estudiante que le haga 
la evaluación de si es un juicio verdadero o falso: 
‘Lea página ocho’. 

Estábamos en la clase aburridos. Nos 
pusimos a jugar. Nos dice: ‘¡Ustedes ¿Qué están 
haciendo?!’. –‘Jugando al tatetí’. –‘¡Muy bien! 
¡Háganme un lugar! ¿Están jugando por plata? No 
tiene gracia si no’. Se puso a jugar con nosotros. 

La clase estaba siempre así (gesto con los 
dedos unidos que indica que repleta). Venían de 
todos lados a escucharlo al loco.  

Un día viene a la clase y pone en el pizarrón 
‘ ¡Qué lindo día!’ Nos dio tres hojas a cada uno y nos 
dijo: ‘Esta es la evaluación anual. Escríbanlas 
completas’. ¡Tres hojas! Nos sacó a todos por lo que 
escribimos.  

Una vez me dijo: ‘Tenés que dejar el 
escobillón en tu casa’ (por el bigote). 

                                                 
14 Id. Los testimonios de este capítulo son de esa fuente salvo 
indicación en contrario. 
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Me agarró leyendo literatura en la clase, 

porque después de él venía Carlitos Real de Azúa, 
que era salado. Entonces, me dice: ‘Nunca en la 
clase de filosofía se puede leer literatura. Es inmoral. 
Venga, le voy a dar 10 minutos para que lea 
Marcha.’ Y me la tira arriba de la mesa. 

Me traía libros para leer. Me trajo a Watson: 
‘El conductismo’. Me invitó un par de veces a ir a su 
casa a buscar libros. Le pregunté ‘¿Tenés libros de 
Bersanelli?’, pa’ joderlo. Nunca fui a su casa. 

Fue el único tipo con el que aprendí algo. 
Para mí Filosofía era como Cosmografía, no me 
interesaba. Y me hizo interesar. Me traía un libro y 
me decía: ‘Tomá, leé esto’. Me dio Descartes, que 
yo lo odiaba, para que lo leyera y después discutir 
con él. Íbamos a tomar café. Discutimos algo: había 
mucho mosca. En la época, él era el centro de todo 
el Vázquez. Leí Fromm gracias a él: ‘El miedo a la 
libertad’. Si no, no hubiera sabido que existía. 

¡Nos avivaba! 
Fue el primero que nos enseñó a pensar con 

libertad. Que había que desestructurar para llegar a 
la libertad. Para ser libres. 

Creo que San Miguel es el resultado de los 
profesores que tuvo. También de las cosas que no le 
gustaron y que trató de mejorar.”  

Beatriz Abelleira nos dice: “Yo lo tuve en el 
IBO, en Filosofía, creo que en segundo, en 1970. Lo 
habían borrado del IAVA, en esa época. El primer 
día de clase, vino, se presentó, agarró una tiza y fue 
escribiendo en el pizarrón (recuerdo que escribió en 
cursiva e “IAVA” en mayúscula de imprenta, la 

típica): “VâtÇwÉ átÄ• wxÄ IAVA   wx}° Å| 
ä|wt? wx}° Å| tÅÉÜN vâtÇwÉ átÄ• wxÄ 
IAVA  wx}° xÇàxÜÜtwÉ Å| vÉÜté™Ç”. 

Entonces se dio vuelta hacia la clase y empezó a 
hablar. Empieza a contar haciéndonos entender que 
lo habían sacado del IAVA. Y al final, que Vázquez 
Acevedo, con sus mostachos, desde el retrato que 
está en la Dirección, miraba muy sarcásticamente al 
Director que tenía abajo, como controlándolo o 
como guardián para advertir contra él al que llegaba; 
como que iba a estar presente el viejo genial.  No me 
puedo acordar bien. ¡Yo estaba tan fascinada 
escuchándolo!…  
Él estaba como triste en esas fechas. Andaba con su 
cartapacio de cuero marrón, sacaba el libro de allí 
adentro. Pero ya no estaban las anécdotas. Las clases 
ya eran más… más clases ¡yo qué sé! más 
‘normales’ entre comillas. Yo iba a las clases porque 
me encantaban pero… lo que a uno le parecía una 

genialidad... Había muchos alumnos y profesores 
que no gustaban de San Miguel; en mi clase había 
bastante deserción. Pero de la primera clase no me 
olvido nunca más, porque realmente él estaba 
amargadísimo.”  
 
De San Miguel y sus colegas y autoridades 
 

Según parece, San Miguel tenía relaciones 
amistosas con algunos colegas, pero tensas y hasta 
de fuerte enemistad con otros.  

Por ejemplo: “Era muy amigo de Carlitos 
Real de Azúa,15 el cual tenía clases después que él. 
Y como él quedaba siempre hablando con alumnos, 
Carlitos se agarraba cada calentura… pues le sacaba 
minutos a él.” Pero: “Era enemigo a muerte con 
Bersanelli.16 En los cumpleaños le mandaba una 
corona. ‘Hasta que al final logré que se muriera’, 
decía. Nunca me dio lugar a preguntar cuál era su 
problema con Bersanelli.” (Juan Carlos Vallejo) 

Tenía pésimas relaciones con Hugo 
Fernández Artucio, Director del IAVA y colega en 
Filosofía, a quien apodó ‘el UFA’, dice Ruiz 
Pereyra. Buena parte del estudiantado y el 
profesorado adoptó ese mote. Según JC Vallejo, San 
Miguel daba la vuelta al jardín para llegar a su aula, 
con tal de no pasar frente a la Dirección. Y: “Una 
vez, venía con un revólver de plástico en la cintura y 
una piola en la mano, sacudiéndola. Hasta que 
Fernández Artucio lo paró: ‘Profesor: ¡Ud. no puede 
venir a dar clase así!’. Sacó el revólver, se lo dio; le 
dio la piola y le dijo: ‘¡Téngame el caballo!’ 
¡Genial!”17  

 
De la credibilidad de las anécdotas. 

Aunque todas las anécdotas son creíbles, hay 
cierta necesidad de verificarlas, y también de no 
atribuir a San Miguel relatos de otros. En estos casos 
no es posible probar nada por la negativa. Las 
razones que se dan para creer o descreer en esos 
cuentos son diversas. Y ninguna es inobjetable o 
puede darse por definitiva. 

Por ejemplo, Vallejo considera probada la 
anécdota de la línea recta por serle confirmada por 
un colega: “Cuando era estudiante de ingeniería fue 
que un profesor le pidió que hiciera una línea recta. 

                                                 
15 Profesor de literatura. 
16 Víctor Bersenelli, profesor de filosofia. 
17 Vallejo me contó hace años otra anécdota que ahora no 
recuerda: Fernández Artucio exigía puntualidad y la cumplía. 
En cierta ocasión llegaba con retraso y se cruzó con San 
Miguel que bajaba por la escalinata. Le preguntó: “¿Tocó la 
campana?”. “No” -le dijo San Miguel- y comenzó a darle 
charla. Al cabo de un rato, Fernández Artucio repitió su 
pregunta: - “¿Tocó la campana?” – “¿Yo? No”.  
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Agarró una tiza e hizo una línea en el pizarrón, la 
siguió por la pared, salió del salón, bajó por la 
escalera…18 También hizo Preparatorios de 
Abogacía. Esta anécdota la confirmó otro profesor 
que había sido compañero de él.” En cambio, el 
mismo informante entiende que la anécdota de la 
alfalfa19 no es de él: “Le pregunté y me dijo: ‘Es 
genial, pero no es mía; es de Torres de la Llosa’.” 
Por internet circulan a veces algunas de estas 
anécdotas atribuidas a protagonistas de lejanos 
países. 

Como dije, se le atribuían relatos agresivos y 
procaces (los de la tiza, de Porotito y de Las 
Piedras). No encontré nadie que confirmara su 
veracidad. El siguiente testimonio agrega una 
anécdota de ese tipo (aunque de menor gravedad), 
oída de otra persona, e inmediatamente relata la 
experiencia personal de no haber sido destratada en 
el examen:  

“Una compañera nuestra que había cursado 
1º de preparatorios en el Bauzá donde lo tuvo de 
profesor, contaba que el día del examen ella lucía un 
prendedor de oro que era una S, letra con que 
comenzaba su nombre. Lo prendía sobre su pecho 
izquierdo. En el oral, San Miguel muy serio y 
señalando el prendedor le preguntó: ‘¿Cómo se 
llama la otra?’. Se armó un lío tremendo porque esta 
chica casi lo abofetea. Yo lo tuve como integrante de 
tribunal de examen en 2º de Preparatorios junto a 
Mato.20 San Miguel, me paseó por la Metafísica de 
Aristóteles que casi me hace perder, pero las 
preguntas de Mato sobre el existencialismo de Sartre 
y el marxismo según Lefèvre me salvaron la vida, y 
lo pasé con tres MB.” (Testimonio de Ana Langon) 

También Nucha Ventura recuerda un trato 
correcto: “Lo tuve en el examen de filosofía.  Y me 
preguntaron sobre el complejo de Edipo y yo había 
dado con Rodríguez Monegal, en literatura, el 
complejo de Electra en Ofelia, de Hamlet. Y 
entonces le hablé del complejo de Edipo y le hablé 
del complejo de Electra, porque si hablo de Edipo 
hablo de Electra, y me dijo que lo había mareado de 
tal manera que me fuera, que me había venido con la 
celeste, porque yo estaba con un bucito celeste de 
banlón, y me dio muy bueno. Ésa fue mi experiencia 
con San Miguel. Muy correcto todo el tiempo. Había 
cosas que contaban... Pero no creo... no... Eran 

                                                 
18 Mabel Quintela dice haber visto con sus propios ojos a San 
Miguel escribiendo con tiza por las paredes del IAVA.. 
19 Un estudiante está dando un mal examen cuando entra un 
funcionario de cafetería a ofrecer si querían pedir algo. El 
profesor dice: “¡Un atado de alfalfa!” Y el estudiante: “¡Para 
mí, un café!”. Dicen que fue aprobado. 
20 Escribe “Mattos”, asumo que se trata del Profesor Carlos 
Mato. 

pavadas: nada documentado. Yo te puedo decir lo 
mío. Estuvo correcto, gracioso pero correctísimo.” 

Otros tienden a descartar la veracidad de las 
anécdotas obscenas y agresivas basándose en el 
conocimiento de su carácter, que no sería agresivo: 
“La de la tiza puede ser, la de Porotito, no creo; es 
muy agresiva. No era agresivo, era muy humano. No 
creo que fueran verdaderas. Él no era así. No 
denigraba a nadie.” (Vallejo). “Agresivo no lo vi 
nunca, nunca” (Abelleira).  

Ruiz Pereira, en cambio, sufrió su 
agresividad: “Siendo yo docente en el Bauzá tuve 
una experiencia desagradable con San Miguel. 
Comprobé que cuando las cosas le alcanzaban 
directamente, como el resultado negativo del 
examen de un familiar, no sólo perdía todo sentido 
del humor sino que era agresivo.” Pero no por eso 
cree esas anécdotas: “Conocí en la época el relato 
obsceno de Las Piedras en que las muchachas a 
determinada altura empezaron a retirarse de 
clase…pero no puedo asignarle verosimilitud”.  

Pensar el sentido del humor en San Miguel, 
en relación con su agresividad o la ausencia de ella, 
y con su seriedad o no, es todo un desafío. “Sí 
conocí a San Miguel; y también a su hija, que era 
una bellísima adolescente. Creo que se llamaba 
Laura. La única vez que lo oí hablar en serio fue 
cuando supo que  yo la conocía. Fue hace demasiado 
tiempo”. (Elsa Gatti). 

 
3. 

No podía sino haber rastros escritos por San 
Miguel en la prehistoria y posthistoria de estas 
historias: Un libro de poemas de juventud; ocultos 
manuscritos de oscuros tiempos. 
Los poemas del abismo (1939-1940) 

Son una colección de doce breves poemas, 
escritos por un San Miguel de 24 ó 25 años. Me 
parece fecundo mirar alguno de estos poemas como 
autorretratos que pintan con luz implacable una 
interioridad desasosegada, en tensión, amarga, 
oscura... porque pensante.  

Este verso del poema “Yo”, creo, nos da una 
clave para entenderlo, pues concentra en sí mismo –
filósofo- un caos que no es exclusivo sino 
antropológico y universal: Yo soy el abismo / la 
Muerte, la Nada / El  caos interno/ a todo lo que 
piensa. En las antípodas de la seguridad plácida en 
que se instala la “cosa pensante” de la burguesía que 
nace con el yo cartesiano -Je pense, donc, je suis-, 
para San Miguel “lo que piensa” (y porque piensa) 
es caos.  

Si no hay ya refugio en cómodas seguridades 
y se ha internalizado una Muerte activa, que 
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ensancha fronteras y abismos, que “modela nuevos 
sinos”, que “enmascara mi ser con el cinismo” y que 
“transfigura la máscara en el ser”, “Soy el ser /y un 
enigma viviente/ pues no soy”. (Poema escéptico)  

Las jocosas anécdotas dejan traslucir otro 
significado si las miramos en tanto ser y máscara de 
San Miguel.  
 
Manuscritos 

En una “caja archivo” en la Biblioteca de la 
Asociación Filosófica del Uruguay hay manuscritos 
de San Miguel, que me enviaron escaneados. 
Incluyen dos trabajos: “Al término del Ser de 
Heiddeger. Omega. Ω”21 y “Aproximaciones al plan 
Vaz Sicco y otras adyacencias pascualinas”.22 El 
estilo de ambos documentos es cáustico, y lleno de 
alusiones indirectas a personas y situaciones de ese 
momento, lo que hace que por momentos no sea 
fácil identificar de quiénes o de qué habla.   

El primero, con el pretexto de “adelantar que 
el patriarca de la alemanética, Sofón Martín 
Heidegger, ha sido arrojado en el ataúd e inscripto 
en el obituario”, desarrolla en 22 puntos una línea de 
mordaz crítica a dicho filósofo, sus traductores y sus 
seguidores uruguayos. 

Me detengo en el punto 14º) “Que Don 
Martín dictó su testamento ológrafo en instantes de 
‘haber sido arrojado en el pozo’. Talmúdico o 
ataúdico, el documento está dirigido a la 
Alemanética Aborigen del Continente Indio: 
Observando los ojos de gato de su reloj SEIKO, 
Heidegger decidió: ‘La filosofía no será capaz de 
provocar en forma directa un cambio en la situación 
actual del mundo’. ‘Sólo un Dios puede salvarnos... 
la filosofía ha llegado a su fin... el papel que jugó 
hasta ahora ha sido ocupado por las ciencias... la 
filosofía se disuelve en ciencias separadas... la 
psicología, la lógica, la ciencia política’.” 
(Manuscrito 1, p. 11)23 San Miguel presenta como 
decisión de Heidegger la incapacidad de la filosofía 
de incidir en la situación, su final y su dilución en 
ciencias separadas.  

                                                 
21 Atribuido al grupo SIFILYS (Sociedad de Investigaciones 
Filosóficas, Intelectuales, Sociales Y Literarias). Lo llamaré 
Manuscrito 1. Consta de 24 carillas: una carátula, una hoja de 
“Fundamentos” y 22 páginas numeradas 
22 Atribuido al “Instituto Nacional de la Hora Puente” y 
firmado “Ismael San Miguel, Rector del INHP”. Este 
Manuscrito 2, es de 6 páginas. 
23 La cita corresponde a la entrevista póstuma publicada en Der 
Spiegel en 1976. Los puntos suspensivos corresponden a partes 
del original que se omiten. El comentario que San Miguel hace 
inmediatamente sobre éstos permite inferir que cita 
textualmente una traducción incompleta.  

En el punto 16) dice “que Heidegger 
confundió siempre Filosofía con Filología. Y que su 
obra radica enteramente en el estudio de la génesis 
de las palabras en la etimología tedesca. Tal 
concepción ha originado por trasplante 
ultraoceánico, la Alemanética –escuela aborigen 
que, naciónanista-24 encabezada por Juan XXIV. La 
Alemanética sustituye el filosofar por el traducir –
del alemán o al alemán. (...) 17) Que “la filosofía no 
sirve para nada y que hay que liquidarla” lo 
comprendió antes y mejor que nadie la PRIMER 
TOLDERÍA EJECUTIVA de la Enseñanza a Medias 
en que primaron los ‘asiático-reformistas’.”25 (p. 13) 
Queda así establecida una ilación entre el nazismo, 
las deformaciones de la filosofía, las proclamaciones 
de su final diluida en ciencias y de su inutilidad, y la 
decisión de “liquidarla”, “hasta el término del 
Operativo Remate” (p. 14). Sintetiza esto en el punto 
19º): “Que sin el ex tracto Juan XXIV, sin el 
opusculado Martín H., sin una ‘Idea de la 
Universidad Alemana’, sin Adolfo (el de EVA, el de 
Kant, o el del Can o el de esas) es natural que los 
hamburguéticos, los prusianéticos, o los valoréticos 
sostengan que la filosofía se ha liquidado”. Y 
articula también esto con la función represiva, en 
esos tiempos dictatoriales, de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Universidad de la 
República, y de la Inspección de Filosofía de 
Secundaria: “La Res Pública del GURUYÚ, en uso 
de su facultad de husmear nidales lo26  ha togado 
Detective de las Ideas del Ente, con la misión ‘plena 
de responsabilidad’ de coger al SER en su 
madriguera. La primera medida del IDEOTOGADO, 
al que se confunde por su bella estampa con el 
Príncipe de Dostoiewsky, ha consistido en 
abandonar la Casa de Baños, anexa al Neptuno, para 
iniciar “batidas” en “los enterraderos” del Cordón. 
Los mismos se encentran próximos al Comedor de 
Ex-tui-Dantes, donde almorzara en sus épocas 
oscuras de destacado pensador. Acompaña al 
Príncipe Ideotogado para hacerlo celebrar con yoga 

                                                 
24 En el punto 10º) había dicho que “don Martín no fue 
demócrata y sí nació nalista, naciónanista, y nazionanista” 
25 A mí no me es posible determinar con exactitud a qué 
personajes y sucesos de nuestra educación se refiere en este 
punto y desarrolla en los siguientes (quizás otro pueda 
aclararlo).   
26 Desde páginas anteriores se viene refiriendo a determinada 
persona de la que hace un detallado y sarcástico retrato, que 
debería permitir identificarlo sin dudas, y cuya parte final 
transcribo. Sin embargo yo, que no viví ese período en 
Uruguay y, como casi todos, no he hurgado en él, no sé a quién 
se refiere.  
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(aquí un dibujo con figura cabeza abajo) un budista 
macrobiótico, cristiano(?)27 tercerista, cripto sucesor 
de Kant o de Can y de esas28 (las Inquisidoras29  de 
la Básica PASCUALINA)” (p. 22) 

El manuscrito 2 –posiblemente redactado en 
el “instituto nacional de la hora puente”- apunta sus 
baterías contra el plan de estudios del período 
dictatorial y contra la censura a las palabras y al 
pensamiento implicada en el mismo: 30  

“La CONAE misma ha caído en 
trascenentalizaciones cognósticas ilegítimas. Al 
árbol de su Filosofía se le ha desprendido su Geo-
Sofía. Ha admitido que la Geo grafía y la Sicco logía 
son ciencias. Ha asumido que la Filosofía es la 
madre o la madrina –no la yegua madrina- de todas 
las ciencias. En el nuevo Plan Vaz-Sicco, todas las 
asignaturas deberían precipitarse en la Vaz Sofía y 
en sus Parques, Bosques o Selvas-Escolares, 
primarias o no. Se debería evitar la excesiva 
manualidad o la instrucción física exagerada (...) 
Debe abandonarse la cuestión del ORTOS o de la 
ORTO (grafía, dicción, etc.). Toda inoperante 
insistencia en el ORTO  o en los ORTOS puede 
derivar en inversa o inadecuada obsesión.” Luego 
dice que a Don PEPE “se lo ha des-graciado y se lo 
exilió de la AGUADA”. Ahora se lo expone “a la 
pedagogía orti-coche-ana y a los apetitos feroces de 
un sátiro: BLANES, don Juan Manuel”,31 quien 
atentó contra las “líneas trigonométricas” (cosenos, 
etc.) y los “volúmenes” de “CARLOTA Ferreira”,32 
pero que “oriental al fin, no se desató don Juan 
Manuel en los improperios idiomáticos de SAN 
MARTÍN. El argentino no había sido deformado por 
la escuela laica, gratuita, obligatoria, atea y pestosa. 
Sin embargo, (...) incurrió el Libertador en zafias 
expresiones: ‘Combatiremos en pelotas, como 
nuestros paisanos los indios’, es una de ellas. 
Ningún oriental,33 ni aún bátllico, ni aún plástico, ni 
aún candombero, usó jamás lenguaje tan procaz, tan 

                                                 
27 La palabra no es clara en el original. Tampoco soy capaz de 
identificar a esta persona. 
28 Alusión al Profesor Adolfo Canesa. 
29 Se refiere, sin duda, a las Inspectoras de Filosofía del 
período dictatorial, las señoras Callorda de Grauert (profesora 
de geografía, de ahí la alusión de San Miguel a la Geo-Sofía en 
otro manuscrito) y Schroeder de Castelli. 
30 En el número 7 de Ariel publicamos en la sección “Humor 
filosófico” la versión facsimilar del original de este manuscrito, 
y su transcripción con notas aclaratorias. 
31 Se refiere al traslado del Instituto Batlle y Ordóñez (donde, 
como ya se dijo, trabajaba) al Prado, en Camino Castro y María 
Orticochea, cerca del museo Blanes.  
32 Blanes, Juan Manuel: Retrato de Carlota Ferreira, Óleo 
sobre tela, 130 x 100 cm, 1883. (Museo Juan Manuel Blanes) 
33 La dictadura bautizó al año 1975 con el nombre de “Año de 
la Orientalidad”. 

heterogéneo, tan preñado de insolencias y de 
soecidades, tan rayano en las obscenéticas más 
heterodoxas. El Instituto denuncia asimismo la 
posible inseminación artificial de que puedan ser 
víctimas las funcionarias geriátricas en avanzado 
estado de descomposición que sean arrojadas 
impunemente en el cruce de las Avenidas CASTRO 
y ORTICOECHEA”. 

Podemos apreciar que este texto barroco 
vincula la liquidación de la “inoperante insistencia” 
de la filosofía con la corrupción de ésta y con la 
castradora persecución de cualquier palabra con que 
nuestra educación pudiera conducir hacia la libertad 
de pensamiento.34 Se trata, entonces, de seguir 
insistiendo en esa escuela formadora, con esa 
filosofía que no renuncia a cambiar el mundo; y que, 
en el cruce de las Avenidas CASTRO y 
ORTICOECHEA –como San Martín en el cruce de 
los Andes- sigue amenazante en el San Miguel que 
asume su: “Combatiremos en pelotas...” 
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34 Al entrar a una de sus clases, Mabel Quintela encontró entre 
sus alumnos, la imponente presencia de la Inspectora de 
Filosofía María Julia Callorda de Grauert. La clase era sobre 
Personalidad y la profesora se aferró al libro de Filloux para 
no correr riesgos inútiles. Habló, obviamente, de la dialéctica 
natura-nurtura. La Inspectora se retiró del aula diciéndole que 
la esperaba en la Dirección. Allí la acusó de estar 
tupamarizando sus clases al hablar de dialéctica. Al año 
siguiente, Mabel no estaba en la lista de personas habilitadas a 
dar clases de Filosofía.    
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Este artículo está ligado al fútbol uruguayo entend ido como una ebullición sensible, 
como una asamblea emocional que es vivida como hoga r afectivo. Donde la energía de la 
tribuna y todos los que participan de ella, se reve la como la oportunidad de conformar la 
memoria activa de la sociedad . 
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El fútbol uruguayo danza, baila, espera y 
luego, intenta revertir toda situación adversa. 
Realidad que se ofrece como una mágica experiencia 
colectiva, como la belleza del esfuerzo creativo por 
transformar todo lo que impide. Fútbol celeste que 
generalmente se muestra como una energía 
secundaría, incluso terciaria, débil, frágil, 
desprotegida, casi invisible, como un Caballo de 
Troya que en su interior porta la fuerza del triunfo. 
Razón por la cual todos sus logros han sido siempre 
inesperados, sorprendenes, situación que les ha 
convertido en hazañas, en ecos infinitos, en 
oportunidad de identificación personal y grupal, en 
resonancia patrimonial. Todos sus jugadores son 
nuestros héroes cotidianos, seres míticos, alados e 
inmortales, que son capaces de trascender su 
naturaleza humana, para intentar dar vuelta toda 
situación adversa. Así la reunión de estos magos 
ordinarios consigue ofrecer, donar, entregar, 

aquellas vivencias que nos hacen sentir gloriosos, 
suspendidos, encantados. Gloria entendida como 
participación mística de las personas en un 
ambiente emocional, en un éxtasis sensible como lo 
presenta Jung « Nous sommes donc obligés de 
traduire ce langage dans les termes et les concepts 
rationnels du discours moderne, qui s’est libéré de 
tout ce qui l’encombrait à l’époque primitive et 
particulièrement de la participation mystique avec 
les choses qu’il décrit»35. (1999: 164). La celeste y 
todos sus equipos viven sustentados 
inconscientemente en esta potencia mágica, en esta 
energía transformadora, en esta mística singular, en 

                                                 
35 Traduction de autor: «Nosotros estamos entonces 

obligados de traducir este lenguaje en los términos 
y conceptos racionales del discurso moderno, que 
se ha liberado de todo lo que le molestaba en la 
época primitiva y particularmente de la 
participación mística con las cosas que describe». 
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esta resonancia eterna esperada en cada presente. 
Fuerza secreta que late y se manifiesta de tanto en 
tanto, ofreciéndose sorpresivamente como el magma 
de un volcán furioso que estalla. Tal eyección 
emergente es una energía rebelde, indómita y 
estética, que sabe ante todo parecer dormida, es 
decir, esperar el instante de manifestarse. Es así que 
los estados de aparente derrota, se convierten en 
momentos intensos en los cuales lo incubado se 
espera, se invoca. Tal realidad hace del fútbol 
uruguayo una potencia activa, sorpresiva y por ende, 
eternamente viva. La voluntad colectiva celeste se 
nutre de este magma, de este flujo, de esta corriente 
que hace de lo imposible, lo posible. Así el desliz de 
quién le enfrenta siempre es el mismo, el de 
subestimar el rol de su voluntad, creyendo que ya 
nada pueden hacer, tal como lo establece Jung: 
«Beaucoup de gens commettent l’erreur de 
surestimer le rôle de la volonté, et croient que rien 
ne peut arriver à leur esprit sans qu’ils l’aient 
decide ou prémédité. Mais il faut apprendre à faire 
une distinction minutieuse entre les contenus 
intentionnels et non intentionnels de l’esprit. Les 
premiers dérivent de la personnalité du Moi. Les 
seconds, en revanche, jaillissent d’une source qui 
n’est pas identique au Moi mais est son envers ». 
(1999: 57)36. Es así que la voluntad de los celestes se 
nutre de esta fuente inconsciente, de esta potencia 
oscura que es capaz de generar un rechazo a toda 
situación adversa. En este sentido, olvidar todo 
aquello que impide arribar a una situación deseada, 
es el mecanismo necesario para revertir las 
realidades que detienen, tal como lo presenta Jung: « 
Et c’est pourquoi nous trouvons, parmi les souvenirs 
oubliés, beaucoup de faits restant à l’état subliminal 
(et que nous ne pouvons pas reproduire 
volontairement) parce que désagréables et 
incompatibles. Les psychologues appellent cela le 
refoulement»37. (1999: 56). 

 

                                                 
36 Traduction de autor: «Muchas personas cometen 
el error de sobrestimar el rol de la voluntad y creen 
que nada puede llegar a su espíritu sin que lo hayan 
decidido o premeditado. Pero hay que aprender a 

hacer una distinción minuciosa entre los contenidos 
intencionales y no intencionales del espíritu. Los 
primeros derivan de la personalidad del Yo. Los 
segundos, sin embargo, surgen de una fuente que 
no es idéntica al Yo, pero es su reverso ». 
37 Traducción de autor: « Y es por ello que 

encontramos, dentro de los recuerdos olvidados, 
muchos hechos que quedan al estado subliminal (y 
que no podemos reproducir voluntariamente) 
porque desagradables e incompatibles. Los 
psicólogos lo llama el rechazo». 

 
Entrar al Estadio Centenario acompañado o 

solo, es ingresar en un magnífico espacio, en una 
sacra atmósfera colectiva donde se revela otra 
dimensión del fútbol, de la vida social: la tribuna. 
Tal advenimiento resuena en nosotros, posibilitando 
la sensación de comunidad, de familia, de 
hermandad. Descubrir el acontecer de la tribuna, el 
enmarañamiento de sus diversas situaciones, es ser 
arrastrado por su desorden vivo, por la fuerza 
inconsciente que le hace posible. La vida compartida 
en esta atmósfera colectiva ofrece una gran riqueza 
relacional, en la cual no hay perdedores o ganadores, 
sino la vivencia de una ebullición permanente que 
nos puede hacer intensamente feliz. Los aromas, las 
miradas, los gustos, la presencia del desconocido, 
los gritos ahogados, los abrazos, los caramelos, el 
chorizo al pan, los refrescos, los alfajores, las idas al 
baño, los silencios, los cánticos, todo ello y más, se 
revela como la existencia de una enigmática y activa 
hermandad popular o celeste. Estar ante este gama 
de sentimientos38, ante la manifestación del 
inconsciente personal y colectivo, es respirar el 
magma de fenómenos psíquicos emanados por lo 
grupal. Atmósfera de sentidos y sentimientos que se 
manifiesta en la superficie colectiva de la tribuna, en 
este tejido heterogéneo de personas, en esta 
asamblea emocional. Comunión afectiva que legisla 
los flujos, los ritmos, las energías de la tribu reunida 
e incluso, los acontecimientos de la cancha. Reunión 
viva que juzga todo suceso, todo acaecimiento, 
desde la lógica afectiva del corazón, según lo 
entiende Max Scheler, Realidad que bien puede ser 
entendida como aquella ciencia práctica de lo 
singular que es capaz de juzgar y valorar todo lo 
sucedido, que es capaz de rearticular el saber 
personal y colectivo, según lo presenta Michel de 
Certeau (2006: 360). Estar identificados con este 
saber práctico en un absoluto presente, es sentir 
carnalmente la ebullición colectiva de lo tribal. Es 
estar ante la presencia de un paisaje vivo que se 
revela también como memoria y palimpsesto de 
nuestra sociedad. Escribir los juicios desde esta 
lógica afectiva es crear una dimensión en la cual es 
posible leer e interpretar. En esta realidad todos sus 
participantes son los héroes oscuros de lo efímero, 
tal como lo expresa Michel de Certeau (1990: 
XXXIII).  Por lo tanto, la tribuna es un lugar de 
escritura, de creación de paisajes donde las personas 
son los escribas o pintores de un mismo cuerpo que 
late, que se expresa. Sus participantes son los hilos 
de un tejido apretado sin roturas, sin costuras, como 
                                                 
38 Carl Gustav Jung, Essai d’exploration de 
l’inconscient, Paris, Editions Denoël, 1999. 
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una multitud de héroes de lo cotidiano que se 
visibilizan unidos, según lo entiende Michel de 
Certeau (1990: 12). Tejido de seres que emanan y 
entretejen los estados de su inconsciente, que 
anárquicamente cotejen aquellas realidades que 
vienen de lo profundo, de lo subterráneo, 
conformando la historia de lo cotidiano, tal como lo 
entiende Franco Ferraroti (1983: 36). De este modo 
la reunión afectiva se mueve en la superficie de la 
tribuna, revelando la importancia de su memoria 
activa. Estamos ante un espacio de relaciones que 
evidencia lo que no sabíamos que existía pero que se 
revela, es decir, lo que no sabemos que pasa, pero es 
lo que está pasando, según lo establece José Ortega 
y Gasset. Por ello participar de tal experiencia 
colectiva, de los latidos de este cuerpo vivo, es la 
oportunidad de alabear la realidad desde lo 
emocional. Incluso es la evidencia de estar 
integrados en aquello que se ofrece delante de 
nosotros y con nosotros, como lo establece Hannah 
Arendt (2010: 225). 
 
 

La ausencia de esta experiencia colectiva 
puede un día emerger en nosotros como una extraña 
necesidad, como una obligación espiritual, como un 
mandamiento silencioso de nuestro ser. Vivir la 
tribuna, esta asamblea emocional, esta ebullición 
societal, es sencillamente compartir lo afectivo con 
los demás. Por ende es participar de una viva 
identificación comunitaria, que se muestra como 
pasaje, como puerta de entrada a un hogar que 
siempre nos acoge. De este modo, el imaginario 
colectivo se desvela como una atmósfera de la cual 
es posible participar y que perfectamente puede ser 
experimentada como el hogar perdido, como nuestro 
paraíso presente. Tiempo intenso en el cual podemos 
ser, ser siendo en un abrazo explosivo y eterno. 
Vivencia que hace desaparecer toda frontera, que 
logra ofrecer todo límite como un espacio 
absolutamente poroso, conectivo, como un muro que 
se desdibuja para convertirse en un sencillo puente 
que unifica. Estamos ante la revelación del 
inconsciente de la tribuna. que aunque se 
menosprecie39, existe, vive, se manifiesta e incide 
perpetuamente. Tanto los sucesos de la tribuna como 
los de la cancha, son la manifestación de esta 
potencia activa, de esta energía incidente que les 
unifica, que les permite el ingreso a una realidad 
patrimonial y patrimoniable. Irradiación que se 
contagia, que todo lo puede envolver y que se 
muestra como la fuente de la cual brota gran parte de 
                                                 
39 Carl Gustav Jung, Essai d’exploration de 
l’inconscient, Paris, Editions Denoël, 1999. 

nuestro palimpsesto social. Este contagio se siente 
hasta corporalmente, emergiendo una empatía 
corporal en la cual el público sigue los movimientos 
de los jugadores, presiente y anticipa lo que sucede 
en la cancha. Tribuna que acompaña carnalmente, 
gestualmente, todo advenimiento, como un solo 
cuerpo, como un banco de peces que irradia y 
estimula los jugadores. Es así que la tribuna no es 
una superficie controlada, no es una realidad 
metrificada y por lo tanto, no es el eco de un 
movimiento racional. Estamos ante un espacio de 
relaciones confusas que acepta supersticiones, 
cábalas, magias, hechizarías y todo aquello negado 
por la lógica, por lo consciente, por lo que controla. 
Realidades que bien podemos entender como 
supervivientes primitivos40, como potencias que 
resisten, que advienen inconscientemente. Por ello la 
energía mágica de la tribuna adquiere la fuerza de lo 
primitivo, de nuestros arquetipos, de nuestras 
potencias colectivas a las cuales se incorporan 
indudablemente, entre otros, los ecos de 1924, 1928, 
1930 y 1950. Este universo interior de la celeste es 
la fuente que le nutre en cada presentación, es la 
energía que la hace aparecer siempre áurea. Sin duda 
el juego revela esta realidad, abriendo la puerta a la 
manifestación de nuestro magma vivo. Desde esta 
posición, la tribuna es la tribu, es la comunidad, es el 
hogar. Matriz celeste que también manifiesta 
aspectos del paisaje de la ciudad41, de este 
imaginario colectivo emergente que facilita el 
inexplicable estar juntos. Nos situamos ante una 
reunión ritual que fecunda el cuerpo social, que lo 
curva, que lo pliega y repliega, que no lo reduce a un 
conocimiento consciente. De esta manera estamos 
ante una efervescencia ligada a un tiempo lúdico, a 
una identificación colectiva en la cual es posible 
experimentar la unión y la incertidumbre. En las 
palabras de Michel Maffesoli: “Tout simplement de 
la certitude de la nature corrompue de l’être 
humain. C’est cela qui fonde la morale et, ce qui 
revient au même, la politique de la modernité”42. 
(2008: 11). Finalmente es posible expresar que el 
ambiente de la tribuna revela la existencia de un 
ritual ordinario, de una asamblea emocional que 

                                                 
40 Carl Gustav Jung, Essai d’exploration de 
l’inconscient, Paris, Editions Denoël, 1999. 
41 La Barbarie, Revue Les cahiers européens de 
l’imaginaire, Paris, CNRS Editions 2009. Ver artículo 
de Michel Maffesoli, La Barbarie à visage humain : 

les tribus postmodernes, pág. 11. 
42 Traducción de autor: « Simplemente la certeza de 
la naturaleza corrompida del ser humano. Es esto 
que funda la moral y, que vuelve a ser lo mismo, la 
política de la modernidad”. 
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manifiesta los latidos de una viva hermandad popular. Reunión afectiva o matriz celeste que 
puede ser vivida y comprendida como la manifestación de una fuerza primitiva que permite estar juntos, que 
alabea el cuerpo social, que transita lo incierto y que escribe los palimpsestos comunitarios. Revelándose de 
esta forma como una puerta de entrada, como un pasaje hacia nuestro hogar perdido, en el cual se nos invita 
sin condiciones. La ciencia práctica de lo singular es la emanación de la lógica objetiva del corazón, de esta 
viva asamblea afectiva o tribuna celeste.- 
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Cuando logras atrapar aquello que tú mismo lanzaste, 
todo es parte de una habilidad y triunfo perdonables. 

Pero cuando de improviso atrapas la pelota que una compañera eterna de juego te arroja, 
a tu centro y con suma precisión, 

entonces el arco se transforma en una de esas obras arquitectónicas, 
como lo es el gran puente de Dios. 

Sólo así será virtud el apresar, 
no tu virtud, sino la del mundo. 

Rilke, Späte Gedichte. 
 

En el presente artículo intentaremos pensar al fútb ol en tanto que juego, procurando 
descubrir el verdadero sentido óntico que damos al fenómeno lúdico y, a partir de allí, 
desarrollando los lineamientos generales para una a proximación propiamente filosófica a la 
cuestión. 

Palabras clave: fenómeno - juego - realidad - apariencia - mundo - existencia 

 
En la actualidad podemos encontrar una gran 

cantidad de estudios sobre el fútbol entendido como 
deporte de alto rendimiento, como fenómeno 
cultural, o como negocio del entretenimiento, entre 
otros. Cuando reflexionamos a partir de éstas 
concepciones logramos identificar asuntos muy 
puntuales, tales como: “el dopaje en el deporte”, “la 
violencia en el fútbol” o  “la poderosa industria del 
entretenimiento”, pero ciertamente no tomamos en 
cuenta que, ante todo, el fútbol es un juego y que, 
como tal, él también concede la posibilidad de otro 
tipo de examen. Esto no implica, claro está, que 
aquellos estudios sean erróneos o desacertados; muy 
por el contrario, ellos nos ayudan a identificar los 
alcances que el fútbol ha adquirido en las diversas 
áreas de la cultura y sus distintas implicaciones, ya 
sean éticas, económicas o sociales. Sin embargo, 

nuestra intención aquí es mucho más modesta; pues 
para llevar adelante un análisis de aquel tipo 
necesitamos haber logrado, previamente, una 
comprensión más profunda de la esencia del juego 
en general, y de sus diversas manifestaciones en 
particular; lo cual nos lleva preguntar: ¿acaso 
tenemos una concepción suficiente del sentido 
óntico del fenómeno lúdico? ¿Nos hemos 
aproximado, filosóficamente, a lo que son el juego y 
el jugar? Estas cuestiones ponen en evidencia una 
tarea que antecede al análisis antropológico o 
cultural; es por ello que, para intentar llevar dicha 
tarea adelante, esbozaremos algunas líneas 
fundamentales que nos permitan trazar el camino 
hacia un análisis ontológico del fútbol en tanto que 
juego. 



 32 
Dice Eugen Fink en el Oasis de la felicidad: 

“El hablar en serio acerca del juego y, más aún, con 
la tenebrosa seriedad del verbalista y el analista 
conceptual parece, a fin de cuentas, un vacío 
contrasentido y un maligno echar a perder el juego” 
(Fink, 1996: 6); pues, en realidad, no se trata de un 
objeto de investigación que primero deba ser 
descubierto y aclarado para posteriormente ser 
analizado, sino de algo conocido por todos a partir 
del testimonio de la propia experiencia. Hablamos 
entonces de un conocimiento común y público; y el 
hecho de que no hallemos dicho conocimiento ante 
nosotros, como si se tratara de un acontecimiento 
externo y contrapuesto, precisamente, nos indica 
cuál es la dirección en la que debemos buscar la 
esencia del juego. Este señalamiento apunta al 
hombre, conduciéndonos directamente a la pregunta 
de cómo es nuestro conocimiento cotidiano acerca 
del fenómeno del juego. 
 Habitualmente consideramos al juego como 
un fenómeno circunstancial de la vida humana, 
como una posibilidad más de la existencia que sólo 
aparece en ciertas ocasiones. Es así como la idea de 
juego, derivada de nuestro conocimiento cotidiano, 
se afirma entonces en su carácter eventual y en 
relación con el ocio; identificándose, por contraste, 
con el curso verdadero, real y serio de la vida43. Sin 
embargo, el jugar no sucede sin más en nuestra vida, 
a modo de cualquier proceso vegetativo, sino que es 
una ejecución vivida; lo cual significa, entre otras 
cosas, que todo juego se mantiene en un trato 
comprensivo de la vida humana. 

Para Fink44, al igual que para Heidegger45, 
mientras continuemos dentro de estos lineamientos 
mentales y sigamos pensando al fenómeno lúdico a 
partir de las populares antítesis: “trabajo/juego”, o 
bien “juego/realidad”, no lograremos comprender el 
juego en su contenido y profundidad de ser.  

El carácter fenoménico del juego queda 
oculto en esa obtusa idea de que el mundo adulto 
hace a un lado el juego, como si se tratase de un 
momento superado; pues el adulto juega, quizá, en 
igual medida que el niño pero de un modo diferente, 
más discreto y encubierto. Así mismo, el hecho de 
que los animales también jueguen no es más que el 
testimonio de la amplitud de éste fenómeno, pero de 
ninguna manera constituye la prueba de que estemos 

                                                 
43 Así mismo, en el ámbito académico, encontramos en Kant y 
en Schiller, dignos representantes del idealismo alemán, dos 
concepciones semejantes que vinculan el concepto de juego a 
una significación netamente subjetiva, misma que dominará 
ampliamente en el campo de la estética y la antropología de su 
tiempo. 
44 Cfr. (Fink, 1966: 16) 
45 Cfr. (Heidegger,1999: 322 y ss.) 

hablando de una y la misma cosa, o de que su 
esclarecimiento consista, simplemente, en el de un 
fenómeno biológico.  

Estas son sólo algunas indicaciones de los 
diversos ámbitos ónticos en los que hablamos de 
juego y de las respectivas dificultades que dichos 
análisis traen consigo. Cotidianamente, cuando 
hablamos de fútbol, no estamos exentos de estas 
dificultades y solemos interpretar un fenómeno que, 
en realidad, no comprendemos apropiadamente. Sin 
embargo, Fink señala que tal vez podamos encontrar 
en dichas interpretaciones algo que nos indique el 
camino hacia la auténtica esencia del juego, pues 
“quienes hacen el diagnóstico de la cultura 
recomiendan el juego al hombre actual –en cierto 
modo como un medio terapéutico para su alma 
enferma. Pero ¿cómo se entiende la naturaleza del 
juego en este consejo bien intencionado?” (Fink, 
1996: 9). La pregunta de Fink no sólo pone en 
evidencia el grave problema de pensar al juego 
desde aquello que él no es en sí mismo, sino que 
abre la posibilidad de pensarnos a nosotros mismos, 
de comprendernos mejor a través de esta idea 
derivada de juego que ahora sale a la luz como un 
“remedio” a la pesada carga del hombre moderno. 
Pero, ¿acaso el ir al estadio los domingos, y ser 
espectador del partido, también nos “pone en 
juego”? ¿Qué sucede cuando el juego se convierte 
en juego “escénico”? A este respecto comenta 
Gadamer, 

El espectador ocupa el lugar del jugador…. es 
claro que el juego posee un contenido de sentido 
que tiene que ser comprendido y que, por lo 
tanto, puede aislarse de la conducta de los 
jugadores. Aquí queda superada en el fondo la 
distinción entre jugador y espectador. El 
requisito de referirse al juego mismo en su 
contenido de sentido es para ambos el mismo 
(Gadamer, 1999: 154) 

Como espectadores, estamos en el juego en 
la medida en que estamos referidos al mismo 
contenido de sentido que el de los propios jugadores. 
Somos jugadores y, como tales, vivimos en el juego. 

El juego pertenece esencialmente a la 
condición óntica de la existencia humana, él es, 
pues, un fenómeno existencial fundamental. 
Ciertamente no es el único, pero se trata de un 
fenómeno autónomo, inderivable de otras 
manifestaciones vitales, y que no se explica a través 
del mero contraste con otros fenómenos. 

Ahora bien, los fenómenos fundamentales de 
la existencia están entretejidos unos con otros, es 
decir, ellos no se presentan de manera aislada y, sin 
embargo, cada fenómeno determina por completo la 
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vida del hombre. En este sentido, podemos decir que 
el juego forma parte, al igual que el trabajo, el amor 
o la muerte, del complejo tensor básico de la 
existencia. Es por ello que, a decir de Fink, la 
determinación óntico-conceptual del juego nos ubica 
justo frente a las preguntas fundamentales de la 
filosofía, dejando en evidencia la cuestión del ser y 
la nada, y de la apariencia y el devenir. Y esto tiene 
su fundamento en el hecho de que el hombre es a la 
vez abierto y oculto, porque:  

El existir humano es siempre un tenso 
relacionarse-consigo-mismo por este 
entrecruzamiento de apertura y ocultamiento. 
Vivimos en una incesante preocupación por 
nosotros mismos. Sólo un ser vivo al que “en su 
ser le va por su ser mismo”, puede morir, 
trabajar, luchar, amar, jugar. Sólo tal ser se 
conduce relativamente a los entes circundantes 
como tales y al todo omnicircundante: el mundo. 
Quizás sea más difícil reconocer en el juego el 
triple momento del conducirse a uno mismo, de 
la comprensión del ser y de la patencia del 
mundo, que en los restantes fenómenos 
fundamentales de la existencia humana (Fink, 
1996: 12). 

Nietzsche46 ya reconocía el valor del juego 
para pensar los problemas más importantes del 
hombre. En Así habló Zaratustra, el filósofo medita 
sobre la movilidad del mundo en tanto que juego, 
identificando a Dionysos como el maestro del juego 
del mundo, un juego que es trágico y cómico a la 
vez. El dios de la ebriedad, del amor y la muerte, es 
también el dios del juego, un dios que es “formador 
sin forma”, “él es el juego del ser mismo” (Fink, 
1965: 136). 

Para Fink, lo que Nietzsche descubre a través 
de Dionysos es que el hombre se constituye en el 
juego del mundo. El juego del niño deviene así en 
una metáfora cósmica, revelando el hecho de que la 
esencia del hombre sólo puede determinarse a partir 
del juego, y no a partir de la razón o el espíritu. 
 El hombre que crea artefactos y técnicas, 
“puede elaborar también cosas artificiales a las que 
pertenece un momento de apariencia que es. 
Proyecta mundos lúdicos imaginarios” (Fink, 1996: 
27). Pero el “mundo lúdico”, en tanto dimensión 
imaginaria, posee un sentido óntico que presenta una 
dificultad sustancial: jugamos en el mundo “real”, 
pero jugando creamos un reino que es, y a la vez no 
es real. No obstante, el mundo lúdico no es un mero 
reino mental sino que tiene siempre un escenario 
real.  

                                                 
46 Cfr. (Nietzsche, 1998: 90) 

El mundo lúdico no se pone como una pared o 
un telón ante los entes que nos circundan, no los 
oscurece ni los vela; en sentido estricto, el 
mundo lúdico no tiene lugar ni duración en la 
conexión real de espacio-tiempo, pero tiene su 
propio espacio interno y su propio tiempo 
interno. Y, sin embargo, al jugar gastamos un 
tiempo real y necesitamos un espacio real (Fink, 
1996: 22). 

Vista con los ojos del niño que está jugando 
con ella, una bola de medias rotas es una pelota. Las 
piedras en los extremos de la calle son los dos arcos 
que delimitan la cancha y, a la vez, prefiguran las 
dos direcciones en las que el jugador dirige toda su 
atención: “hacer/impedir” el gol. Las reglas del 
fútbol de calle son, ciertamente, más eventuales y 
sutiles que las del fútbol técnico. El número de 
jugadores varía, incluso, durante el juego. La pelota 
“va a parar” a la casa de la vecina, y el recuperarla 
también pasa a formar parte del juego. Los 
automóviles de la cuadra irrumpen en el escenario 
de juego mientras que “la distracción” ayuda a 
planear la siguiente jugada. El árbitro del partido “no 
es nadie y son todos a la vez”, sin embargo, los 
jugadores adhieren a un reglamento implícito que 
contempla la picardía del engaño y la astucia para 
saber aprovechar los peculiares términos en los que 
se desarrolla este juego. 

Ahora bien, el juego, al igual que otras 
acciones humanas, está determinado por un fin. 
Pero, a diferencia de aquellas, el fin inmanente del 
juego no está proyectado hacia el fin último. La 
acción lúdica tiene fines internos, no 
trascendentales. Si jugamos “con el fin de…”, 
falseamos el juego y lo transformamos en otra cosa. 
El juego sólo es “juego” cuando es guiado por sus 
propios fines, tal como lo plantea Gadamer en 
Verdad y Método: 

Los mismos niños se plantean sus propias tareas 
cuando juegan al balón, y son tareas lúdicas 
porque el verdadero objetivo del juego no 
consiste en darles cumplimiento sino en la 
ordenación y configuración del movimiento del 
juego (Gadamer, 1999: 151). 

El carácter específico que revisten esas 
tareas, propias del juego, proporcionan al jugador 
una especial satisfacción en su cumplimiento. 

Fink remite a la cuarta elegía de Duino de 
Rilke para respaldar la preponderante y peculiar 
relación que el niño establece con el tiempo a partir 
del juego; y es a partir de ésta manifiesta relación 
como el juego se convierte, para nosotros adultos, en 
aquello que nos regala presente. El clásico se vive, 
para la afición, en un tiempo inmóvil en el que se 
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sufre y se goza con auténtico entusiasmo47… 
¡Cuánta razón tenía Menotti al decir que “un minuto 
de buen fútbol es para siempre”!  

Si bien el juego es actividad y creación, él 
nos acerca a “las cosas eternas y calladas”, y es que 
el juego interrumpe la continuidad que se determina 
a partir de los fines de la vida e impone su distancia. 
Justo cuando parece eludir el curso vital unitario, se 
relaciona significativamente con él al modo de la 
representación que se da en la ejecución.  

Decíamos que el juego no está traspasado, 
como los restantes fenómenos fundamentales, por 
una aspiración común hacia el fin último. En algún 
sentido está frente a ellos, recogiéndolos y 
representándolos, pero no está con ellos en su última 
pretensión. El fin del juego es jugar, y quien dice: 
“voy a ver ganar a mi cuadro” no hace más que 
reafirmar esta idea, pues se trata de vivir el juego 
jugando, desafiando, arriesgando.  

En su Introducción a la Filosofía, Heidegger 
caracteriza al jugar, como algo libre y, por ende, 
siempre sometido a reglas. El filósofo plantea que lo 
esencial en él no es el “hacer” o “actuar”, sino el 
peculiar modo de “encontrarse-en-ello” en un 
sentido claramente disposicional; de ahí que las 
reglas tengan un carácter muy peculiar: pues ellas 
comienzan formándose, y son a la vez modificadas, 
en el propio juego y en sus particulares 
circunstancias. Pero, acaso, 

¿Es sólo la lejanía en el tiempo la que hace más 
ligeras las amarguras vividas, los dolores que 
alguna vez fueron reales? De ninguna manera. 
En el juego no padecemos ningún “dolor real” -
y, sin embargo, de modo extraño vibra a través 
de la alegría lúdica una pena presente, pero no 
real-, empero nos apresa, nos sobrecoge, 
conmueve y sacude. El duelo solo es “juego” y, a 
pesar de ello, en el modo de lo lúdico es una 
fuerza que nos mueve… no es sólo alegría por el 
juego, sino en él (Fink, 1996: 17 y 18). 

 
Para Gadamer48, la fascinación que ejerce el 

juego consiste, precisamente, en que el juego se hace 
dueño de los jugadores. Lo que constituye su 
atracción es el riesgo y la aventura de probar si “se 
podrá”, si “saldrá” o “volverá a salir”, en tanto que 
el retador se convierte ahora en retado.  
 En el mundo lúdico, siempre abierto a otros 
jugadores, nos movemos de acuerdo con un cierto 

                                                 
47 La palabra “entusiasmo” de origen griego, remite a un estado 
de éxtasis, de arrebato, (etimológicamente refiere a la posesión 
divina), mismo en el que el hombre siente una fuerte exaltación 
del ánimo. 
48 Cfr. (Gadamer, 1999: 149) 

papel. En él se dan también figuras imaginarias 
con carácter actual, que no son tales en el mundo 
real. El jugador “se pierde” en su creación y juega su 
papel con total autenticidad. Apariencia y realidad 
parecieran confundirse y, sin embargo, lo 
enigmático del juego es que en él hay un completo 
discernimiento de la escisión entre imaginación y 
realidad; ¿cuantos de nosotros no nos hemos 
imaginado jugando “en los botines de alguien más”? 
¿Y cuántos no hemos “tomado prestada” la astucia, 
la genialidad o la valentía de ese jugador que nos 
hubiese gustado ser?   
 El juego es creación y producción, su 
producto es el mundo lúdico: una esfera de 
apariencia en la que vivimos mientras jugamos. 
Pero, “tal apariencia tiene a veces una realidad y un 
poder sugestivo más fuertes y vivenciales que las 
pesadas cosas habituales en su gastada cotidianidad” 
(Fink, 1996: 25). En él nos sentimos parte del gran 
juego del nacimiento y de la muerte, y también en él 
se revela nuestro estar-en-el-mundo. 

El juego abre el mundo y nos ayuda a 
comprender el tiempo que nosotros mismos somos, 
pero las proezas y las derrotas que caben en 90 
minutos… ¡esas son inimaginables! 
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“Si no quiere discutir, 
 no hable de fútbol, 

 de política ni de religión” 
Sabiduría popular 

 
Hay en el deporte dos vertientes bien definidas, el  deporte protagonizado en la 

objetividad material de los cuerpos y el deporte ‘v isto’ como protagonización vicaria. El 
jugador Nº 12 vive el partido como propio, suda el también y se regocija infinitamente con el 
triunfo, que en nada cambiará su vida: hay una apro piación del tiempo libre por la industria 
cultural y el fútbol es entre nosotros lugar princi pal de esa apropiación. Los ‘muchachos’ 
que mojan la camiseta y se lesionan y convierten lo s goles increíbles, lo hacen por 
nosotros, en lugar de nosotros, son nosotros. La ex periencia del estadio vibrante es 
imborrable y marca una identificación con nuestro e quipo y contra, definitivamente en 
contra del rival que se identifica claramente con e l mal, que nos afirma en un nosotros, el 
de la hinchada “nuestra”, en un instante de pasión,  que vehiculiza ese fervor que nos 
convierte en el jugador Nº12. 

Palabras clave: Fútbol y patria, hinchada, pasión, mundialito, gol. 

 
 

1. Trabajo y tiempo libre:  
 

El trabajo es mediación de la vida del 
hombre con la naturaleza. En ese sentido 
imprescindible para toda forma de vida humana. 
Pero en nuestro modo de producción el trabajo 
deviene para los más, alienación. Perdida de 
contacto con el proceso de la producción y con el 
fruto mismo del trabajo. Y en ese sentido 
sufrimiento, personal y colectivo. 
 

Las jornadas de trabajo extensísimas, 
resultaron inconducentes a partir de cierto grado de 
acumulación capitalista; el tiempo libre emerge 
como la duración de la necesaria recuperación de la 
fuerza de trabajo, recuperación física en el descanso 
‘animal’, recuperación psíquica  de las frustraciones 
espirituales y morales que aporta el trabajo, en un 
descanso humanizado.  
 

En el lugar frustrado de goce, autonomía y 
realización personal se ubican  diversos modos de 
descanso y recuperación y entre ellos con particular 
destaque, el deporte. En la fosa que separa la 
cotidianeidad, en trabajo como frustración y tiempo 
libre como intento de vivir la libertad espontánea del 
sujeto, las alternativas trabajo-goce (que se identifica 
con el tiempo libre) son vividas como posibilidades 

antagónicas. Frustradas en la esfera de lo laboral, las 
realizaciones personales y colectivas, se desplazan 
sobre el tiempo libre que aparece entonces como 
espacio-tiempo de la gratificación, que no se desvela 
como ilusoria. 
 

Pero el deporte tiene dos vertientes bien 
definidas, el deporte protagonizado en la objetividad 
material de los cuerpos y el deporte ‘visto’ como 
protagonización vicaria. Deporte que es mera 
contemplación y el grito del hincha que “empuja” a 
su cuadro, denosta al juez, insulta también a los 
rivales, el grito, como forma de participación 
imaginaria, que casi nada puede en la realidad (la 
verdad) de la cancha. Que es aliento y crispación y 
el jugador Nº 12 vive el partido como propio, suda el 
también y se regocija infinitamente con el triunfo, 
que en nada cambiará su vida. 
 

Por una parte entonces, el deporte, 
efectivamente practicado, no simplemente mirado, 
forja los cuerpos, los desarrolla y fortalece, 
configura sujetos más aptos para la producción. Es 
una suerte de asepsia. Así, el proceso de 
formalización se da asociado al desarrollo capitalista 
a nivel mundial: así surgieron los reglamentos 
escritos en la década de 1840 y se formaron las 
primeras asociaciones, la FA (Asociación de 
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Football) en 1863 la RFU (Unión de Football-
Rugby). Nosotros lo heredamos, como los otros 
países latinoamericanos.  
 

El proceso de apropiación por los sectores 
populares de un deporte que se inició como de élites 
y extranjerizante, llevó décadas. Cuando se 
introduce el fútbol en nuestros países -que es el 
football- es patrimonio de clubes y colegios ingleses, 
inglés será el origen del Club Atlético Peñarol, que 
comienza su periplo como apéndice del ferrocarril 
inglés (El Central Uruguay Railway).  
 

El proceso de uruguayización  del fútbol es 
lento y culmina en los éxitos de la selección nacional 
sentida como propia por todos y donde los apellidos 
ingleses han largamente desaparecido. Pero del 
fútbol jugado como deporte por las masas populares, 
el de la calle y el potrero, de las canchas embarradas 
y las zapatillas rotas y aún los pies desnudos, al 
fútbol profesional, devenido espectáculo, en la 
cancha también, luego en el estadio, pero 
aglutinando multitudes con los grandes relatos 
deportivos -con los relatores famosos, nombremos al 
inolvidable  Carlos Solé que llegó a concitar más del 
70% de la audiencia y a Hebert Pintos, “el relator 
que televisa con la palabra”, En otras latitudes se 
habla mucho de discriminación social en el fútbol, 
social y racial. ¿Hay en el Uruguay discriminación 
social en el fútbol? ¿El cuadro opera como símbolo 
de la ubicación social: los civilizados y los manyas? 
Nosotros pensamos que no, las barras bravas han 
proliferado y las sustentan las directivas de los 
clubes, la violencia está ahí, pero no es un hecho 
exclusivo del deporte profesional, atraviesa la 
sociedad toda. Los clubes “grandes” han devenido 
de masas y el Uruguay es tierra de baja 
discriminación, claro, sí hay discriminación y nunca 
es suficientemente baja, pero no tipifica al fútbol. En 
los clubes “chicos” la identificación es con el barrio 
como raíz de pertenencia y no se discrimina dentro 
de él. 
 
Uno se acuerda de frases como aquella, de Hebert 
Pintos después de una brillantísima actuación Juan 
Joya Cordero, en ocasión de un gol en una semifinal 
de la Copa Libertadores de América: "Aún está 
sentido el cuero del castigo inferido por el negro" y 
a nadie se le ocurría que lo de ‘negro’ fuera 
peyorativo, ni en el ‘negro’ Spencer, ni en 
‘Cococho’ Alvarez, ni en el ‘negro’ Joya, que así los 
llamaba la afición, con verdadera veneración. 
 

Luego con el fenómeno de la televisión 
masiva, cuando los aficionados que no concurren al 
estadio -porque está muy lejos, cuando se juega en el 
extranjero, también porque las entradas locales se 
han vuelto muy caras, cuando se juega en el 
Centenario- y siguen el relato que enfervoriza con 
indudable carga exitista, sea desde sus hogares, sea 
desde el bar donde se agolpan los muchachos, como 
forma de compartir. La televisación del fútbol acerca 
a la mujer, especialmente a las jóvenes, y desde las 
propagandas se asume ese fenómeno, que agranda 
considerablemente el volumen del público. 
 

Decíamos que Peñarol nace como apéndice 
del ferrocarril inglés. Lo hace en 1891, en los 
talleres de la villa Peñarol como el CURCC (Central 
Uruguay Railway Cricket Club). El otro “grande” 
del fútbol uruguayo, Nacional, surge a impulsos de 
la juventud universitaria, a quien el Rector Dr. 
Eduardo Vázquez Acevedo llamaba a superar como 
raza latina a la anglosajona. Ambos clubes se 
hibridan rápidamente desde sus raíces hacia lo 
popular. Subsistirá sin embargo un matiz de clase, 
que puede verse de manera concreta en los estudios 
de ventas de entradas y recaudaciones: Nacional 
vende más, aunque gane menos partidos. Eso es 
especialmente cierto en la década de oro de Peñarol, 
según puede verse claramente en un estudio 
realizado por Franklin Morales en 196949. 
 

Hay entonces una apropiación del tiempo 
libre por la industria cultural y el fútbol es entre 
nosotros lugar principal de esa apropiación. 
Pasamos, los varones jóvenes pasan, del juego del 
futbol al futbol espectáculo. El espectador tipo del 
estadio Centenario según los estudios de Franklin 
Morales antes referidos es un oficinista de 40 años. 
Y todos, los niños y los viejos participan de la 
euforia ¡Ganamos! Es un fenómeno de participación 
vicaria. Los ‘muchachos’ que mojan la camiseta y se 
lesionan y convierten los goles increíbles lo hacen 
por nosotros, en lugar de nosotros, son nosotros. 
 

Cuando el Estadio vibra sea por un gol, sea 
para insultar a un juez, el corazón se arremolina y 
desde lo alto de la Olímpica yo vibró con él. Esa 
experiencia que es la de casi todos los uruguayos y 
algunas uruguayas es imborrable y marca una 
identificación: el fútbol no es sólo un espectáculo, es 
una hordalía gigantesca donde nos jugamos todos, 
del primero hasta el último por nuestro equipo y 
contra, definitivamente en contra del rival que se 
identifica claramente con el mal, quien no ha oído 
                                                 
49 Ver referencias 
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(quien no ha dicho) cosas horribles del otro, El Otro, 
el del cuadro rival - a nivel local, a nivel 
internacional- que nos afirma en un nosotros, el de la 
hinchada “nuestra”, en un instante de pasión. que 
vehiculiza ese fervor que nos convierte en el jugador 
Nº12. 
 

Es una experiencia irracional, apasionada, 
donde la voluntad es una y recorre la tribuna: ¡hay 
que ganar! Hablábamos de identificación vicaria. Se 
triunfa y se sufre en el lugar de otro, de esos 
muchachos en la cancha que son nosotros y nos 
distinguen del rival, el tradicional o el extranjero, 
definitivamente afuera. 
 

Por eso la herida, cuando al director técnico 
de la selección (era Jorge Fossati y era católico) se le 
ocurrió en 2005 en un país por lo menos laico, donde 
la iglesia está tan lejos del imaginario colectivo de la 
mayoría, ir a implorar la bendición de la virgen de 
Lourdes para la selección. La anécdota sería baladí 
si en ella no se conjugaran mito, magia, milagro y 
devoción y el desconcierto: ¿estábamos tan mal que 
sólo un ‘milagro’ podía salvarnos? “la peregrinación 
parecía expresar una silenciosa y desesperada 
confesión de impotencia deportiva que pocos 
estaban dispuestos a asumir sin más (...) ese sencillo 
acto de devoción venía a formular nuevas preguntas 
sobre el orden simbólico que había servido de 
amalgama a esta curiosa construcción que ha sido la 
nacionalidad uruguaya desde fines del XIX hasta 
acá”50. Futbol y esperanza de redención, salvación 
que se espera de los once muchachos y se implora a 
la virgen. Luego el fracaso inevitable. 
 

La pertenencia a un club se hereda, a la 
manera en que se hereda(ba) la pertenencia a los 
partidos tradicionales. Las mismas gestas se 
interpretan y se relatan y viven en el imaginario 
colectivo de diferente manera. La pertenencia a los 
clubes llamados ‘chicos’ decíamos, hunde su raíz en 
lo barrial, en modos de convivencia social. Los 
’grandes’ aglutinan a las amplias mayorías, más allá 
de fenómenos como el de Huracán Buceo, que supo 
arrancar hinchas de los grandes, en un fenómeno 
interesante pero que en definitiva resultó puntual e 
históricamente sin consecuencias tangibles. 
                                                 
50 Véase un interesante estudio sociológico del acontecimiento 
en el artículo, originalmente publicado en Bitácora (suplemento 
del diario La República) y luego en libro internacional de 
Adriana Marrero y Ricardo Piñeyrúa “«Ora pro nobis». 
Fútbol, mística e identidad nacional en el Uruguay moderno” 
en Ramón Llopis Goig (Ed.), “Fútbol postnacional”, 
Barcelona, Anthropos, 2009, pp. 129-141. 
 

 
2. El arco como lugar del poder 

 De Mazurkiewicz a Muslera. 
 

Queremos hablar de un lugar especial de la 
cancha el arco, en la distancia del ayer glorioso al 
presente, no tanto pero actual. El tiro penal como 
condensación del poder. El estadio vibra - el triste 
destino de los jueces, el que cobró el penal- los unos 
y los otros, ellos en el medio, vilipendiados siempre. 
Ese instante supremo donde tantas veces se define el 
partido mismo, la oportunidad sagrada. Y la 
definición por penales, la última oportunidad. El 
temor del arquero. Uno recuerda la maravillosa 
película de Win Wenders, pero también el temor del 
hincha, con el alma en un hilo. La pelota, que es 
mujer se va mansita al ángulo izquierdo mientras el 
arquero se tira en paloma a la derecha. El silencio 
antes de que se ejecute el penal. La algarabía que 
estalla. La vibración de la tribuna. El cemento vibra. 

Ladislo Mazurkiewicz se estrenó en un 
partido fundamental de la Copa Libertadores de 
América: Maidana el arquero titular se había 
lesionado y el director técnico (Roque Gastón 
Máspoli) se jugó al “chiquito”. Desde esa actuación 
espectacular fue titular y uno de los mejores 
arqueros que ha visto el mundo. Su trayectoria: 
1963-64 Racig, desde 1965 (contaba con apenas 20 
años) a 1970 Peñarol, luego pasó por Atlético 
Mineiro, Granada, Cobreola, América de Cali y 
volvió en 1981 a Peñarol para terminar allí como 
campeón uruguayo su singular trayectoria. Uno 
recuerda, el chiquito que tapa el arco, saltando con 
los puños cerrados. Vamos a establecer un paralelo 
con el arquero de la selección uruguaya de hoy. 

Fernando Muslera nació en Buenos Aires en 
1986 pero es ciudadano natural uruguayo, según el 
artículo 74 de nuestra Constitución, pues es hijo de 
uruguayos (¿emigrados?). Tras un breve pasaje por 
Montevideo Wanders (2004-2006) y uno aun más 
breve por Nacional (2006-2007) (tenía 20 años, 
como Mazurkiewicz cuando empezó en la 1ª de 
Peñarol), desde los 21 años  ha jugado siempre en el 
exterior, en SS Lazio (2007-2011) y ahora en 
Turquía en el Galatasarav. Tiene también un físico 
privilegiado. 

El paralelo muestra claramente el derrotero 
de los grandes jugadores uruguayos: del club 
“chico” al “grande” del “grande” al exterior. Peñarol 
retenía a sus jugadores y aún traía estrellas 
extranjeras en la década del 60; el esquema ha 
cambiado, la economía del país ha cambiado. 
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Si olvidamos un instante a los arqueros y 

pensamos en Diego Forlán (el hijo del 
cariñosamente llamado “boniato Forlán” entreala 
derecho de Peñarol en la década de oro) podemos 
observar, que nacido en 1979, nunca jugó en un club 
uruguayo de primera división, sino que toda su 
trayectoria se realiza en el extranjero: En 
Independiente de Avellaneda (1997-2002 nótese que 
también desde los 20 años), Manchester United, 
Villareal, Atlético de Madrid, Inter de Milán, hasta 
el presente. 
 

¿Son uruguayos nuestros jugadores 
uruguayos? Sí, como tantos otros tienen que ir a 
buscar el pan, bueno algo más que el pan y el éxito 
en el extranjero. Y se profesionalizan un poco más, 
se extranjerizan, mirando con nostalgia la tierra 
perdida. 

 
 
3.  Ganamos ¿quiénes ganamos?  

 
Ciertamente no nosotros, ganaron los 

muchachos que jugaron, y son profesionales, 
ganaron millones, premios y pases. Ganaron los 
empresarios del fútbol, y allí son muchos millones. 
Y nosotros, nosotros festejamos. Y por un momento 
somos campeones, los mejores de América y del 
Mundo. O nosotros, los cuartos de hoy, pero 
festejamos igual, el modesto desempeño. 
 

Uno se pregunta porque tanto festejo por un 
cuarto lugar. Sin duda los muchachos supieron 
perder con gallardía y hacía tanto que no se lograba 
al menos, ni un modesto cuarto lugar... 
 

Uruguay supo ser una potencia del futbol 
mundial, por seleccionados y por clubes. Se habla de 
un cambio de estilo, que no podemos enfrentar el 
estado atlético de los rivales. Pero los triunfos 
uruguayos nunca se basaron en un maravilloso 
estado atlético sino en un estilo de juego. El pase 
justo, la gambeta, la moña, la imaginación y la 
creatividad, la “garra” que quería decir hacerse 
fuertes en la adversidad, no bajar los brazos y 
enfrentarse al rival como en una batalla, con el 
corazón y con la sangre de los charrúas asesinados 
con engaños, nunca derrotados. 
 

Y la hinchada charrúa que no abandona al 
equipo aunque la suerte le sea adversa: recordemos 
las primeras estrofas del viejo himno a Peñarol  
“Peñarol tu grato nombre, derrotado o vencedor, 
aunque aliente un sólo hombre siempre viva 

Peñarol”.(a esta altura no voy a negar que Peñarol 
es el club de mis amores, pero me imagino que los 
ejemplos se surtirían de otras fuentes con un mismo 
resultado -hasta allí llega mi tolerancia y la 
tolerancia espero del lector- que después de todo la 
tolerancia es una virtud muy uruguaya. Claro en la 
cancha no hay mucha tolerancia, pero no nos 
asesinamos. La hinchada va cada vez menos de 
hecho a las canchas, sigue la transmisión, en familia 
o en grupos generalmente los jóvenes y festeja, en 
un carnaval descomedido cualquier triunfo, por 
pequeño que sea, cualquier derrota si se la puede 
(¿puede?) calificar de honrosa. 
 

La nacionalidad se constituye en las victorias 
del seleccionado: Futbol y Patria. Es mi hija de dos 
años que agitaba una banderita uruguaya y gritaba 
¡gol! .La Patria es eso: un gol. 
 

¿Qué explica la pasión de multitudes? Hay 
algo más, un plus, que no tiene mucho que ver con 
lo que pasa en la cancha, el estilo, bautizado ‘garra 
charrúa’ que encubre la falta de entrenamiento y los 
físicos débiles frente a los hiperdesarrollados de los 
europeos, sustituyendo esa potencia material por el 
juego habilidoso y entusiasta ‘valiente’, por la 
tradición de las recuperaciones maravillosas después 
de entrar a la cancha como seguros derrotados, 
campeones, ¡¡¡ todos somos campeones !!! Es 
indudablemente un imaginario de victoria vicaria 
que parece, por demás, la única alcanzable. 
 
 

4. Fútbol y política : Ejemplos crueles 
 

Hablamos en una “generación del 
centenario”, de 1924 a 1935, con los triunfos 
olímpicos de Amsterdam y Colombes (1924 y 
1928), con el triunfo en el 1er. campeonato mundial 
(1930) y en el Sudamericano (1935). Es la época de 
las grandes obras edilicias del nuevo Estado en 
ascenso: el monumento a Artigas (1923), el Palacio 
Legislativo (1925) o el propio estadio Centenario 
(1930), donde entraba toda la afición; era 
gigantesco. Era una época triunfalista, en un país 
que en realidad no podía pagarse tales derroches. 
Entre las manifestaciones culturales populares, como 
formas de expresión y relacionamiento cotidianos en 
torno a referentes sentidos como propios, el fútbol 
aparecía como elemento aglutinante privilegiado y el 
Estadio como símbolo de la gloria del país. En el 
período se consolidaron los modelos de nación y de 
ciudadanía que se venían gestando desde finales del 
siglo XIX. Se formó así un imaginario de país que 
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alcanzó no sólo a las élites sino a la sociedad toda. 
“Como el Uruguay no hay” 
 

El diario El Día se asocia desde los primeros 
grandes triunfos con la gesta celeste. Cesar Batlle 
Pacheco viaja a París y escribe crónicas que harán 
las delicias del público lector, y resalta la figura de 
Atilio Narancio, la figura del batllismo en la 
Asociación Uruguaya de Fútbol, liderada por 
Nacional. Peñarol se margina (o es marginado) 
encabezado por un disidente del batllismo, Julio 
María Sosa. No es nuestra intención relatar las idas y 
vueltas de los factores de poder, sino mostrar cómo 
el poder político busca congraciarse (que no es lo 
mismo que identificarse) con el pueblo a través del 
fútbol. La izquierda permanece impertérrita y 
denuncia el engaño de las masas (opio del pueblo), 
sin saber (poder) interpretar el sentimiento popular. 
No vamos a hablar de la federación roja del deporte, 
organizada por el Partido Comunista y que no logró 
ninguna respuesta popular. 
 

La significación del Centenario no sólo 
representó la construcción de un país sino una lucha 
política a nivel simbólico. La pugna se establece 
entre los sectores batllistas frente a los colorados no 
batllistas y sectores nacionalistas y culmina en el 
golpe del 33, que además obedece a raíces 
económicas determinantes y diferencias ideológicas 
marcadas. 
 

La nacionalidad desde los inicios había 
estado adherida emocionalmente más a divisas 
partidarias que a adhesión al Estado. La adhesión a 
los tradicionales rivales del fútbol repite la 
antinomia de las divisas. Así el seleccionado y sus 
triunfos se dibuja como elemento aglutinante y 

creador del fervor de Patria que al Uruguay le 
faltaba. 
 

Importa señalar el caso, del intento de los 
intentos de apropiación del fútbol por el poder en el 
centenario. Otro ejemplo más próximo: la dictadura 
y el “mundialito”: La llamada pomposamente “Copa 
de Oro”, con la que se intentó utilizar el fútbol para 
legitimar la dictadura ya en franca decadencia de 
prestigio y poder. 
 

Es la repetición del drama del Centenario 
como farsa: la farsa de la dictadura intentando 
mostrarse a sí misma como pueblo. La mascota del 
mundialito es un indiecito charrúa que se parece 
descaradamente a “Pampita” la mascota de 
Argentina 78. No sólo se copia la mascota: el intento 
de legitimación arranca de lo logrado bastante 
efectivamente en el país vecino mientras, como aquí, 
se reprimía, se secuestraba, se torturaba, se violaba, 
se desaparecía. Fue un fracaso. 
 

La canción oficial de la Copa de Oro rezaba 
“un tesoro de amistad, paz y libertad”, las tribunas 
coreaban “se va a acabar, se va a acabar, la dictadura 
militar”. La identidad nacional que se venía 
formando, asociada con el fútbol, decanta en 
rebeldía: tal cosa es la garra charrúa: rebeldía que es 
amor a la libertad, sin mentiras, sin engaños, con la 
frente alta y el corazón animoso: ay! de vosotros que 
habláis de paz sabiendo que no hay paz. 
 

El jugador Nº 12 está ahí, indómito y seguro 
del triunfo, de la celeste, identificada con el gol, 
alzando las banderas. Luego ¿hay engaño? Pues sí, 
lo hay, pero nuestro corazón sigue estando, palpita 
en el rincón de arriba de la Olímpica, esperando otro 
triunfo. ¡¡¡Gol!!! 

 
Lugares sugeridos al lector para seguir leyendo sobre el tema: 
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GRECIA, DEMOCRACIA Y FÚTBOL 
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En este texto recordamos la singular experiencia de mocrática del club de fútbol 

brasileño Corinthians (actual  campeón de ese país) . A partir de su nombre hacemos una 
conexión inmediata con la democracia inventada en G recia, para finalmente abordar 
desafíos urgentes de la democracia, incluso y en es pecial en el país que la inventó. 

Palabras clave: democracia, fútbol, Grecia.  
  

En los años 70 del 
pasado siglo Brasil vivía 
bajo la opresión de una 
severa dictadura militar. 
En ese contexto el club de 
fútbol Corinthians de São 

Paulo, Brasil, inventó (no en vano su nombre evoca 
la Corinthos donde se paseó Diógenes con su barril), 
una singular forma de definir su estilo de vida y de 
juego; sus jugadores, guiados por el Doctor Sócrates 
(médico de verdad, que pasó a la historia del fútbol 
por la maestría con la que usaba sus pases de 
“taquito” en su club y la selección brasileña), 
Wladimir (quien después, en la redemocratización, 
sería edil electo por una formación de izquierda) y 
Casagrande, discutían libremente entre sí y con el 
director técnico, para definir la estrategia y táctica 
del equipo, y para resolver los conflictos internos del 
grupo; a esa invención se le llamó y llama hasta 
ahora la “democracia corintiana”; coincidencia o no, 
en ese período el Corinthians fue campeón y uno de 
los más fuertes equipos de Brasil. En los años 
subsiguientes Sócrates (también conocido como 
“Magrão”, por su físico espigado) pasó a usar 
consignas de índole socio-político en su infaltable 
vincha; una de las más célebres rezaba “Diretas já”, 
acuñada en inmensas manifestaciones populares que 
exigían la elección directa, por la ciudadanía, del 
Presidente de la República (conquista que había 
caído con el Golpe de Estado de 1964 y que logró 
hacerse efectiva nuevamente solamente en la 
elección de 1989).  

Ahora, a fines de 2011 el Primer Ministro 
griego Papandreu, después de haber aceptado las 
primeras medidas anti-populares (primer plan de 
“ayuda”) del Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial y la Unión Europea, que a cambio 
de un supuesto “rescate” a Grecia (de hecho el 
rescate de los bancos que habían comprado títulos de 

una deuda griega que devino impagable) le 
impusieron la privatización de todo lo público que 
pudiera ser rentable para las ambiciones del capital 
privado, y recortes draconianos en dimensiones 
significativas del relativo estado de bienestar social 
que había sido erigido precisamente por el padre de 
Papandreu (disminuyendo las inversiones en 
educación, salud, jubilaciones, transporte, vivienda, 
y echando a la calle, para empezar, a 30 mil 
funcionarios públicos). Viendo que con esos actos 
estaba cometiendo un suicidio político, decidió 
llamar la ciudadanía a un referendo para decidir 
sobre el segundo plan de “ayuda” de la UE (que 
ascendería a más de 170 mil millones de Euros) y 
sus contrapartidas (más privatizaciones y menos 
inversiones públicas en las áreas esenciales para la 
ciudadanía).  

En el siglo VI a.c. y V a.c.  la misma Atenas 
de Papandreu había sido la protagonista de un 
invento político decisivo en la historia de la 
humanidad; en vez de depositar el ‘poder’ (yo lo 
defino como la relación social que vincula a 
decididores y no decididores) en manos de reyes que 
se perpetuaban por línea hereditaria, o de un 
reducido número de familias selectas (por su riqueza 
o historia heroica), ese poder le fue concedido al 
conjunto de los ciudadanos; así, en la colina de 
Pnika (situada junto frente a la que abriga el 
Partenón) todos los ciudadanos atenienses tenían el 
derecho de participar en las asambleas que tomaban 
las grandes decisiones acerca de quien ocuparía 
transitoriamente las dignidades políticas, militares y 
religiosas, y también acerca de los grandes asuntos 
que en esas áreas eran vitales para la vida-muerte de 
su ciudad-Estado. Hasta hoy es posible pasear por la 
pendiente de esa colina donde aún está en pie el 
lugar más elevado (desnivel natural realzado por un 
muro) donde se turnaban los oradores para defender 
las posiciones contradictorias que pujaban por ganar 
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los favores de la mayoría; no hay filósofo o profesor 
de filosofía en el mundo que no sienta erizarse su 
piel al hollar ese lugar. Ciertamente que la 
democracia ateniense tenía sus serios bemoles; por 
ejemplo, en ella eran ciudadanos sólo los hombres 
adultos libres; las mujeres, los extranjeros, los 
esclavos y los preadolescentes no tenían derecho a la 
ciudadanía; así, ni los millares de esclavos (que a 
veces hasta tenían derecho a vivir en casa propia y 
constituir una familia), ni Aristóteles (ilustre 
extranjero llegado desde la no lejana ciudad de 
Estagira), ni las célebres o anónimas matronas 
atenienses procreadoras de pensadores-soldados, 
jamás pudieron ejercer los derechos democráticos. 
Con ese panorama, los números muestran que en 
Atenas sólo una minoría (tal vez un 20% de su 
población total) participó de la recién inventada 
democracia. Por otro lado sabemos hoy que muchos 
de los interesados o no podían (en especial por la 
falta de recursos económicos, ya que la participación 
en esas asambleas exigía abandonar las labores 
lucrativas) o no querían tomarse la molestia de tales 
ejercicios democráticos, engrosando las filas de la 
abstención. Así, el número de reales ejecutantes de 
la democracia ateniense se reducía en la práctica aún 
más. Pero a pesar de los pesares me parece 
innegable el hecho de que la historia política de los 
países afiliados a la llamada “cultura occidental” 
(que hoy de hecho, a través de conquistas militares, 
económicas y-o culturales, alcanza una influencia 
planetaria, como lo evidencia la reciente evolución 
de India, Japón, China, y la llamada “primavera 
árabe”) puede leerse como un intento de superación 
de aquellas carencias que afectaron a aquella 
democracia original, para realizar una que sea 
efectivamente el “gobierno del pueblo, por el pueblo 
y para el pueblo”, como la definió Lincoln. Así 
vemos (en especial con la Revolución Francesa y la 
historia que le sigue hasta nuestros días) cómo (en 
algunos países antes o más que en otros), la 
democracia ha tratado de conciliar el ejercicio 
representativo de la soberanía con su ejercicio 
directo (la Constitución uruguaya prevé que, además 
de la forma representativa, el pueblo ejercerá la 
soberanía directamente a través del plebiscito y el 
referendo), las mujeres conquistaron el derecho de 
votar y ser votadas (gracias a las luchas iniciadas por 
las “sufragettes” en el siglo XIX y que, aunque 
parezca increíble, fue reconocido en la muy afamada 
Suiza sólo en el cuarto final del siglo XX), la edad 
para ser elector y-o electo en las funciones 
representativas ha sido sucesivamente reducida para 
incorporar más temprano a los jóvenes a la 
ciudadanía (desde 1988 Brasil concede el derecho 

facultativo de voto a los jóvenes mayores de 16 
años), y los extranjeros residentes en el país de que 
se trate durante una determinada cantidad de años, 
han comenzado a acceder en algunos países (de la 
Unión Europea, pero también en Bolivia) a la 
calidad de elector-elegible en las elecciones locales 
(no aún en las nacionales); la vía para garantizar que 
cualquier persona electa pueda ejercer su función, ha 
consistido en la remuneración de tal tarea (si no 
siempre a nivel local, sí en las instancias ejecutivas y 
legislativas nacionales e internacionales). Gracias al 
mecanismo del referendo, la ciudadanía uruguaya, a 
poco de dejar atrás una feroz dictadura de más de 
una década, que culminó en 1985, derribó sendas 
decisiones de sus legisladores y supuestos 
representantes que abrían la puerta a la privatización 
del agua y las telecomunicaciones (sin que ello 
trajera alguna inestabilidad auguradora de una vuelta 
de los militares).  

Ahora bien, ¿qué 
sucedió cuando a fin de 
octubre de 2011 Papandreu 
declaró que pensaba llamar al 
pueblo griego a manifestarse 
sobre el segundo plan 
impuesto por la UE, el FMI y el BM? Cómo si  
estuviéramos viviendo en la América Latina que en 
los años 60 y 70  crujía con Golpes de Estado 
forjados desde EEUU al calor de su Doctrina de 
Seguridad Nacional (el Golpe en Brasil fue en 1964, 
en Argentina en 1966, y en los años siguientes las 
botas militares entrenadas a ritmo yanqui en la 
Escuela de las Américas instalada por EEUU en 
Panamá, cubrirían casi toda América del Sur), el 1 
de noviembre se hace pública la noticia de que 
Papandreu dispensó a toda la cúpula militar; la gran 
prensa se apresuró a decir que tal medida estaba 
prevista desde antes; pero un lector del diario 
español “Público” recordaba que antes de julio (o 
sea cuatro meses antes) el Ministro alemán de 
Finanzas, había dicho que, o Grecia aceptaba sin 
chistar las imposiciones y condiciones de la UE, el 
FMI y el BM, o corría el peligro de una asonada 
militar (no olvidemos que Grecia, en perfecta 
sincronía con A. Latina, conoció su Golpe de Estado 
más reciente en 1967, tema de la célebre película de 
Costa Gavras, “Zeta”). Puesto en criollo el mensaje 
es claro: los EEUU y la UE le dijeron a los griegos 
(a través de los mandos del ejército que 
supuestamente los defiende, y que de hecho están 
subordinados a los EEUU y los países más fuertes de 
la UE a través de la OTAN) que si no aceptaban por 
las buenas la “lógica” del capitalismo que  privatiza 
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los lucros y socializa las pérdidas, se verían 
obligados a aceptarla por la vía pinochetista (y 
fijémonos cómo está Chile hoy, conmovido desde 
hace meses por heroicas manifestaciones 
estudiantiles que piden simplemente la vuelta de la 
educación pública, gratuita y de calidad para todos, 
soñada por Allende y hecha añicos por Pinochet y 
sus sucesores, los llamados Gobiernos de la 
Concertación, y el multimillonario neoliberal, dueño 
entre otras empresas de la compañía aérea LAN 
Chile, Sebastián Piñera). 

Pero el brazo armado del capitalismo no 
actúa solo. El martes subsiguiente al anuncio de 
Papandreu todas las bolsas europeas se hundieron, 
ejerciendo abierta presión contra Grecia y contra 
cualquier otro país que osara intentar imitarla (en 
especial Irlanda y Portugal, ya afectados por 
“rescates” parecidos al sufrido por Grecia, y España 
e Italia, que ya han hecho recortes parecidos a los de 
Grecia y que no están lejos de sufrir su misma 
suerte). Paralelamente, ese mismo día los 
mandamases de la UE, el Presidente francés 
Sarkozy, y la Primera Ministra alemana Merkel, 
ambos claros exponentes de sus respectivas 
derechas, salieron a presionar directamente y sin 
tapujos a Papandreu, exigiendo que Grecia cumpla 
sin rechistar todos los “compromisos asumidos”; 
cuando se sabe que fue Sarkozy (junto a Cameron y 
luego Berlusconi) el que encabezó el coro europeo 
que se asoció a EEUU para bombardear a Libia, 
cualquier entendedor sabe el alcance que pueden 
tener tales exigencias-amenazas.   La gran prensa 
mundial (digitada por las multinacionales, 
empezando por los bancos, y los intereses 
imperiales) se apresuró a decir que esas reacciones 
eran una respuesta a la convocatoria a referendo de 
Papandreu, que sería una amenaza para el futuro de 
Grecia (y, no, por supuesto, para los bancos y 
multinacionales que esa gran prensa-empresa 
defiende). Para hacer las cosas más claras, el 
Secretario español de Estado para asuntos de la UE, 
el señor López Garrido, declaró que los referendos 

son sólo para temas constitucionales (y no para 
temas humanos-económicos-políticos-sociales como 
el de marras); si ya no fuera cómico el hecho de que 
dos meses antes el mismo gobierno del Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) que representa el 
Sr. López (claro exponente de los malos López!) le 
había negado a la ciudadanía española un referendo 
sobre la reforma constitucional que su jefe 
(Zapatero) y su Partido le impusieron por vía 
parlamentaria para limitar constitucionalmente el 
déficit fiscal  (desoyendo el llamado a referendo 
reclamado por los indignados y varias 
organizaciones sindicales y políticas), resulta aún 
más cómico (tragicómico) el hecho de que este señor 
pretenda fundar una nueva teoría del referendo y la 
democracia y enseñársela nada menos que a los 
griegos; ¿de dónde sacó este señor que el “gobierno 
del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” sólo 
puede usar el referendo en cuestiones 
constitucionales?; si así fuera los jugadores del 
Corinthians no hubieran podido  practicar sus 
repetidos plebiscitos; si así fuese el Uruguay nunca 
pudiera haber hecho los referendos acerca del agua y 
de las telecomunicaciones que antes comentamos; si 
así fuera las Constituciones de Venezuela y Bolivia 
no podrían haber reconocido el derecho al voto 
revocatorio de la ciudadanía a mitad del mandato de 
los supuestos representantes electos por ella (por 
cierto, tanto Chávez como Evo, ya vencieron en 
sendas consultas convocadas a instancias de sus 
respectivas oposiciones de derecha). Tal vez este 
señor necesite darse una vuelta por Pnika (y por 
algún libro! o alguna de las actuales Constituciones 
latinoamericanas). Mientras tanto apiadémonos de la 
pobre España, condenada a elegir en noviembre de 
2011 entre un Partido Popular claramente anti-
popular y un Partido Socialista Obrero Español que 
no es ni socialista ni obrero; con razón uno de los 
eslóganes de los indignados que se extienden desde 
Europa a los EEUU, pasando por Israel y los países 
árabes, reza (aludiendo a “sus” gobernantes, 
banqueros, grandes empresarios y jefes militares) 
“No nos representan”.-  
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FURG, Rio Grande, Brasil, 2012. 
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DELEUZE  E  O  MUNDO  DOS  SIMULACROS 
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O mundo moderno é o mundo dos simulacros 
– assim Deleuze define o nosso tempo51. Assim, ele 
nos apresenta este mundo, nascido das cinzas da 
representação e da falência das idéias de identidade 
e de mesmo - símbolos máximos de uma razão que 
confunde o pensamento com a recognição52. É o 
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52 Para Deleuze, o pensamento tem como tarefa suprema a 
criação de conceitos e de valores. Ora, “reconhecer” não é 
criar, e a recognição não passa de um “re-conhecimento”, que 
tem no modelo da identidade e na ordem da semelhança as suas 
duas grandes bases. Sem dúvida, nossa vida é repleta de atos 
recognitivos (bom dia, eis uma cadeira...). Mas, como acreditar 

crepúsculo do ser... Mas, apenas de um ser que se 
coloca como modelo e paradigma. Não há mais 
lugar, segundo Deleuze, para as idéias de ser em si 
ou de formas a priori, isto é, de seres ou essências 
que se conservam fora do tempo, intactas e 
incorruptíveis. Para Deleuze, nada sobrevive ao 
tempo – a não ser as singularidades que engendram 
todos os seres. E estas não pertencem ao mundo 
sensível, tal como o corpo, mas são antes o próprio 
“ser” do sensível, o seu elemento genético. Tanto as 
singularidades quanto as forças, que as agrupam e 
reagrupam no tempo, pertencem ao campo do 
transcendental53. Mas o próprio transcendental não 
é algo que está fora do tempo; ele parece ser da 
própria ordem do tempo - daí porque seria mais 
correto afirmar que as singularidades “subsistem” no 
tempo e não que elas sobrevivem a ele. Mesmo 
porque, a única idealidade possível, em Deleuze, é 

                                                                                       
que o destino do pensamento seja este? Como supor que o 
pensamento não se arrisque em aventuras mais perigosas do 
que a de simplesmente “reconhecer” as coisas? Sobre este 
ponto, cf. DR, pp. 175-177. 
53 Definir o transcendental é muito difícil, mais é preciso não 
confundi-lo nem com o transcendente de Platão (as essências), 
nem com o transcendental de Kant (que compreende as 
estruturas a priori do sujeito) e nem como o campo da 
consciência, como queria Sartre. Sobre este ponto específico, 
cf. LS, 139-143. 
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esta idealidade imanente que ele chama de 
transcendental e que compreende tão somente as 
singularidades impessoais e pré-individuais: “(...) le 
champ transcendantal réel est fait de cette topologie 
de surface, de ces singularités nomades, 
impersonnelles et préindividuelles”54. 

Tudo o que existe como corpo, portanto, 
sucumbe ao tempo. Não existem seres para lá do 
tempo; não existem seres eternos - no sentido em 
que se costuma tomar esta idéia: de uma existência 
num tempo que não passa, num tempo imóvel, 
paralisado. Mesmo porque a eternidade não é, em 
hipótese alguma, uma ausência da passagem do 
tempo, mas o próprio tempo em sua intensidade 
infinita; o próprio tempo que, complicado nele 
mesmo, não cessa jamais de ser, de existir. Isto quer 
dizer que Deleuze não partilha da idéia de uma 
distinção entre um “tempo que corre” e uma 
“eternidade imóvel” (tal como Platão preconizou). 
Para ele, “eterno” é o próprio tempo e falar de um 
tempo em si, ou em um tempo puro, é falar de um 
tempo que é pura intensidade (em contraposição ao 
caráter extensivo dos corpos)55. É este tempo que 
faz com que os seres se engendrem continuamente, 
num eterno vir-a-ser, mas é ele também que os 
impede de continuar existindo para lá dele. 

Pois bem, o mundo moderno liberou os 
simulacros. De fato, a representação ruiu sob o peso 
de séculos de incompreensão e de aprisionamento da 
diferença. Mas, não nos enganemos, as forças 
contrárias à liberação e à afirmação do múltiplo e do 
díspar não foram dissolvidas por completo. Talvez 
elas nunca sejam... Talvez nem se trate de fazer com 
que elas desapareçam, mas de fazer apenas com que 
elas se submetam ao pensamento. Ninguém pode 
negar, por exemplo, que a recognição seja valiosa 
para a conservação da vida. O que seria dos homens 
se a cada nova mirada de um objeto ele lhes 
parecesse outro - uma coisa nunca vista, algo que 
não lhes remetesse a nada? A vida não seria possível 
desta maneira. Por isso, não se trata de abolir a 
recognição, mas de colocá-la em seu devido lugar: 

                                                 
54 LS, p. 149 (“O campo transcendental real é feito desta 
topologia de superfície, destas singularidades nômades, 
impessoais e pré-individuais” - tradução de Luiz Roberto 
Salinas Fortes, p. 113). 
55 Em LS, Deleuze desenvolve as duas idéias de tempo: a do 
tempo que é sempre presente (como o presente dos corpos), 
que ele chama de Cronos, e de um tempo do devir, que puxa o 
instante presente, ao mesmo tempo, para o passado e para o 
futuro (para “o que foi” e “o que será”), que Deleuze designa 
pelo nome de Áion. Mas, o tempo em si não é nem o primeiro e 
nem o segundo, mas os dois complicados. O instante (dividido 
assim em passado e futuro) é o elemento paradoxal que 
percorre a linha reta do tempo. Sobre Cronos e Áion, cf. LS, 
pp. 221-229.  

como um artifício que a razão produziu para não 
se perder no caos e na diferença. O problema, 
porém, reside no fato de que terminamos por 
confundir o “reconhecer” com o “pensar”. Ora, o 
pensamento não tem uma função meramente 
recognitiva; aliás, ele não tem jamais tal função - se 
o tomamos em seu aspecto criativo. O pensamento é 
uma espécie de segunda natureza, uma segunda 
potência da própria razão: “Penser comme activité, 
est toujours une seconde puissance de la pensée, non 
pas l’exercice naturel d’une faculté, mais un 
extraordinaire événement dans la pensée elle-
même...”56. Somente o pensamento, enquanto 
potência criadora, pode romper definitivamente com 
a representação e a recognição e apreender as coisas 
em sua singularidade, em sua diferença essencial. 

Não é sem motivos, portanto, que Deleuze 
associa a liberação dos simulacros com a falência da 
representação. Afinal, a representação impede a 
apreensão da diferença nela mesma, pois só 
reconhece os objetos a partir de um modelo - que 
tem na identidade e no mesmo os seus códigos 
máximos. Porque a representação, no sentido 
clássico, é isso: a “imagem” semelhante de um 
objeto concreto. Como dizia São Tomás, representar 
significa conter a semelhança da coisa a ser 
conhecida. Na realidade, o termo “representação” é 
de origem medieval e indica a imagem ou a idéia (ou 
ambas as coisas) de um objeto de conhecimento 
qualquer. Num certo sentido, representar é por sob 
os olhos alguma coisa, mas é também tornar 
“presente”, ao espírito, algo que já esteve presente 
aos nossos sentidos. Mas, quando Leibniz afirma 
que as mônadas têm uma “natureza representativa” - 
já que cada uma exprime o universo inteiro - o termo 
representação está sendo tomado em uma outra 
acepção possível: como sinônimo de 
correspondência. Também a “idéia”, tomada como 
quadro ou imagem da coisa, tem um sentido de 
similitude absoluta. Mas, na verdade, o 
conhecimento representativo opera somente com 
idéias gerais - mesmo quando toma a idéia como 
quadro ou imagem da coisa. Afinal, não há uma 
idéia para cada coisa singular, mas uma idéia que 
deve abarcar todas elas sob um mesmo conceito - a 
despeito de suas diferenças individuais. A idéia ou 
conceito geral se refere sempre a uma coleção de 
objetos ou indivíduos tidos como semelhantes, uma 

                                                 
56 Cf. DELEUZE. Nietzsche et la philosophie, Paris, PUF, 
1962, p. 123 (“Pensar como atividade é sempre um segundo 
poder do pensamento, não o exercício natural de uma 
faculdade, mas um extraordinário acontecimento no próprio 
pensamento...” – tradução de Edmundo Fernandes Dias e Ruth 
Joffily Dias, p. 89). 
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vez que se encontram submetidos a um modelo 
original (seja ele supra-sensível ou apenas um “ser 
de razão”). Representar, em suma, é submeter as 
coisas a um critério único, a um centro único de 
avaliação, a um paradigma. Daí porque, a 
representação não pode apreender o que há de mais 
singular nos seres - uma vez que ela é um 
instrumento a serviço das generalidades.57 

Mas, para Deleuze, não foi, de qualquer 
maneira, a filosofia que indicou o melhor caminho 
para a superação da representação58. Para ele, foi a 
arte moderna que desferiu o golpe mais duro, talvez 
o mais “mortal” de todos os golpes.59 De fato, a 
identidade é violentamente tragada por esta arte - 
cujo maior valor não está em multiplicar os centros 
de avaliação, mas em afirmar o descentramento e a 
disparidade. Sabemos qual o problema da 
representação: ela tem um único centro, uma única 
perspectiva, um único olhar. E não se trata de 
multiplicar essas perspectivas, como na 
representação infinita, já que mesmo ela não pode 
fugir do modelo de identidade que está na sua base. 
Trata-se, isto sim, de tomar cada coisa como uma 
obra “autônoma”. E é isso que a representação é 
incapaz de fazer: levar em conta o singular, o 
absolutamente único, aquilo que é, por essência, 
insubstituível. É por isso que a representação não 
pode, de forma alguma, apreender a diferença nela 
mesma; não pode apreender o simulacro. É preciso 
ultrapassar a representação, é preciso afirmar o 
descentramento, afirmar a ausência do modelo. 
Neste sentido, Umberto Eco nos mostra, com muita 
clareza, como a própria arte “clássica” foi tomada 
sob vários ângulos e perspectivas sem, no entanto, 
ter produzido esta ausência de centro e de 
convergência, que é própria da arte moderna. Sim, 
porque o que a arte moderna fez, realmente, foi 
tomar cada obra como autônoma e como que 
inserida no caos de uma “grande-obra”60. Mas, é 
preciso ter cuidado para não tomar o “simulacro” no 
sentido de simples imitação (tal como fez Platão), 
mas como o ato pelo qual as próprias idéias de 
modelo, de centro de convergência, de identidade 
plena, são abolidas. Neste sentido, tudo é simulacro. 

                                                 
57 Sobre a diferença entre o que é singular e o que geral, cf. 
DR, pp. 9-10. 
58 É claro que, ao longo da história da filosofia, a representação 
sofreu ataques isolados e, pode-se mesmo dizer, que com 
Nietzsche ela foi abalada de forma quase irreversível. Mas, 
vendo-se num âmbito mais abrangente, como parte de um 
movimento maior, a arte moderna foi a primeira a mostrar, de 
modo mais direto, os melhores caminhos de abandono da 
representação.  
59 DR, p. 94. 
60 Cf. Umberto ECO. A obra aberta, capítulos I e IV. 

Cada ser é único e insubstituível. Este é um 
mundo de multiplicidade e de diversidade. Nele, a 
semelhança e a identidade tornaram-se, elas 
próprias, simulações no “jogo” mais profundo da 
diferença. “Quant à la ressemblance, elle nous a 
paru résulter du fonctionnement du système, comme 
effet qu’on prend à tort pour une cause ou une 
condition...”61. 

Mas, de que maneira podemos compreender 
o ser deleuziano, num mundo onde só existem 
simulacros? Como compatibilizar a univocidade e 
multiplicidade, em Deleuze62? Bem, é verdade que 
Deleuze retoma a idéia de univocidade do ser. Mas 
isto não significa exatamente que só há um único e 
mesmo ser para todas as coisas. Ao contrário, os 
seres são múltiplos e diferentes, “toujours produits 
par une synthèse disjonctive, eux-mêmes disjoints et 
divergents...”63 Univocidade, na verdade, significa 
que todos os seres se dizem de uma mesma maneira 
e num único sentido. Uma só “voz” para todos os 
seres... E uma só voz que diz não à identidade, 
enquanto afirma a diferença e o devir. Ora, é o 
próprio Deleuze quem define o ser unívoco como 
sendo “à la fois distribution nomade et anarchie 
couronnée”64. Além do mais, Deleuze chama a 
atenção para o fato de que o mais importante da 
univocidade não é que o ser se diga num único 
sentido, mas que ele “se dise, en un seul et même 
sens, de toutes ses différences undividuantes ou 
modalités intrinsèques”65. Em outras palavras, o ser 
“se dit de la différence elle-même...”66 Neste 
sentido, univocidade significa multiplicidade e 
diferença, e não identidade plena. Este é um mundo 
de simulacros e a relação essencial é entre o 
diferente e o diferente e não entre um modelo e as 
suas cópias, entre um idêntico e um semelhante. 

É verdade que Platão já havia assinalado o 
fim supremo de sua dialética: o de estabelecer a 
diferença. Acontece que, para Deleuze, a diferença 
não está entre a coisa e os simulacros ou entre o 
modelo e as cópias, “la chose est le simulacre 

                                                 
61 DR, p.355 (“Quanto à semelhança, ela nos pareceu resultar 
do funcionamento do sistema, como um efeito erroneamente 
tomado como uma causa ou uma condição..., p. 437). 
62 Para Deleuze, foram três os momentos de elaboração da 
univocidade na história da filosofia: Duns Scot, Espinosa e 
Nietzsche. Mas, também o próprio Deleuze retoma e afirma 
esta idéia em sua filosofia. Sobre este ponto, cf. DR, pp. 58-61. 
63 LS, p. 247 (“sempre produzidos por uma síntese disjuntiva, 
eles próprios disjuntos e divergentes...”, p. 185). 
64 DR, p. 55 (“ao mesmo tempo, distribuição nômade e 
anarquia coroada”, p. 78). 
65 DR, p. 53 (“se diga num único sentido de todas as suas 
diferenças individuantes ou modalidades intrínsecas” , p. 75). 
66 DR, p. 53 (“se diz da própria diferença..” p.76). 
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même...”67. O idêntico e o mesmo só podem ser 
ditos da diferença. É por isso que é preciso destruir 
radicalmente a identidade do Mesmo, como algo que 
é sempre “em si” o modelo, o fundamento, o centro 
de todas as coisas. “C’est seulement à cette 
condition que la différence est pensée en elle-même 
et non pas représentée, non pas médiatisée...”68. É 
como dissemos acima: não basta multiplicar as 
perspectivas, é preciso tomar cada coisa como uma 
“obra autônoma”. 

Mas, há ainda uma segunda questão a se 
considerar na univocidade deleuziana: o ser unívoco 
só é efetivamente realizado no eterno-retorno69. Isto 
porque a sua verdadeira potência está ligada a sua 
repetição. É neste sentido que Deleuze afirma que a 
repetição é o ser informal de todas as diferenças, já 
que ele não faz retornar o mesmo e o idêntico, mas a 
própria diferença: “l’éternel retour ne fait pas 
revenir ‘le même’, mais le revenir constitue le seul 
Même de ce qui devient...”70. O ser unívoco, 
portanto, se diz num único sentido, mas “ce sens est 
celui de l’éternel retour”71. Vejamos se a questão 
está suficientemente clara: o ser é unívoco, mas isto 
não significa dizer que “tudo é um” (tal como 
Espinosa o entendeu, ao acrescentar à idéia do ser 
unívoco a de substância única). Os seres são 
múltiplos. “Tudo é um” em um outro sentido, isto é, 
o ser é “um” na forma de se expressar; o ser ou os 
seres se dizem sempre da mesma maneira: 
afirmando a sua diferença ou disparidade com 
relação aos outros. O ser afirma o dessemelhante, o 
diferente, o desigual, as séries divergentes.... A 
semelhança não passa de uma simulação neste 
“jogo” profundo da diferença e da repetição (“nunca 
uma folha é exatamente igual a outra...”72). O 
idêntico não passa de uma forma vazia, enquanto 
que “imitar” as formas é apenas um dos 
acontecimentos da matéria. Mas, mesmo desta 
imitação, só se pode dizer que ela é completa 
quando o sujeito cognoscente estabelece as regras de 
submissão das coisas ao conceito em geral. É 
quando ele descarta as diferenças individuais e só 
leva em conta o que há de mais regular nos seres. 

                                                 
67 DR, p. 93 (“A coisa é o próprio simulacro..” p. 122). 
68 DR, p.91 (“É somente sob esta condição que a diferença é 
pensada em si mesma e não representada, mediatizada” , p. 
121). 
69 DR, pp. 59-61. 
70 DR, p.59 (“o eterno retorno não faz o ‘mesmo’ retornar, 
mas retornar constitui o único Mesmo que devém” - p. 83). 
71 DR, pp. 60-61. (“este sentido é o do eterno retorno” - pp. 
84-85.) 
72 Cf. NIETZSCHE, Friedrich, Vérité et mensonge au sens 
extra-moral, La philosophie à l’époque tragique les Grecs. 
Paris, Gallimard, 1995, p. 211. 

Mas, é claro, Deleuze não nega as 
regularidades73, ele nega o idêntico, nega a 
submissão dos seres a um único princípio ou 
fundamento. Afinal, pertence mais ao ser o 
“diferenciar-se” do que o “igualar-se”. O “igualar-
se” é um efeito, mas em profundidade todo ser 
guarda um diferencial - algo que só diz respeito a ele 
mesmo. Leibniz acreditava nisso. Foi o que o levou 
a pensar a existência das essências individuais. Cada 
essência uma mônada, cada ser um mundo possível. 
Mas, seria preciso que os mundos fossem 
“compossíveis” para que as mônadas não fossem, 
em si, universos isolados e incomunicáveis. Daí 
porque, ele pensou cada mônada fechada, mas 
contendo o mundo inteiro dentro de si. Elas se 
distinguiriam umas das outras como pequenas 
regiões de um mesmo ser, como pontos de vista 
particulares de um mesmo mundo. É verdade, então, 
que Leibniz afirmou a existência das substâncias 
individuais, mas - como diz o próprio Deleuze - ele 
terminou por subordiná-las a condições de 
convergências ilegítimas, que também manifestavam 
claramente as exigências da representação74. 

Pois bem, vimos como, em Deleuze, o ser 
unívoco se diz da diferença. É neste sentido que ele 
se expressa na multiplicidade e afirma as diferenças 
que o compõem, não como um todo fechado, nem 
mesmo como finito ou infinito, mas como um 
“acabado ilimitado”75. É assim que Deleuze afirma 
o ser e o seu retorno: não se pode dizer que o retorno 
repete o “mesmo”, senão no sentido em que o 
“mesmo” do retorno é a sua própria repetição. Em 
outras palavras, repetir-se é próprio do ser, mas de 
um ser que é acaso e diferença pura. O singular, o 
“eu pessoal”, não retorna, mas apenas as 
singularidades e as forças que compõem este ser76. 
Neste ponto, costuma-se criticar Deleuze por ter 
visto também em Nietzsche um retorno da diferença, 

                                                 
73 Infelizmente, é impossível tratarmos deste tema aqui, mas 
diríamos - só para esclarecer - que os seres são compostos por 
séries de singularidades que, ao retornarem, já trazem consigo 
um pequeno diferencial. Neste sentido, existe uma regularidade 
- o que não impede que cada ser seja intimamente diferente do 
outro. 
74 Deleuze, ao longo de seu DR e mesmo na LS, faz diversas 
alusões a Leibniz e as suas concepções das essências 
individuais e da compossibilidade dos mundos. Deleuze as 
retoma, mas apenas retira delas o essencial: a idéia de ponto de 
vista único e singular de cada mônada. Sobre esta afirmação, 
que fizemos no texto, cf. DR, p. 357. 
75 DR, p. 80. Deleuze faz aqui alusão ao ponto de vista 
nietzschiano, que ele próprio retoma em suas considerações 
acerca da repetição e do eterno retorno da diferença. 
76 Não podemos desenvolver, neste artigo, o tema da repetição 
deleuziana, mas aconselhamos a leitura de DR (e, em especial, 
as páginas 83 e 382). 
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enquanto o próprio Nietzsche teria afirmado que 
tudo retornará de uma mesma maneira. Mas, quem 
conhece Nietzsche; quem sabe que ele passou sua 
vida inteira lutando contra as ficções da razão, 
lutando contra as idéias de identidade e de mesmo, 
sabe muito bem que é preciso deter-se um pouco 
mais na interpretação do seu “eterno retorno” (até 
porque, em um de seus aforismos, ele fala do retorno 
do mundo da “vontade de potência” e não do mundo 
sensível77). Mas, para nós, neste momento, interessa 
apenas saber que o ser deleuziano se realiza no seu 
próprio retorno, quando faz afirmar a diferença e os 
simulacros. 

Dito de outra forma: os seres são múltiplos e 
diferentes entre si. Isto significa que eles não estão 
sujeitos à tirania de um modelo e quer dizer, em 
última análise, que o próprio ser é um simulacro. 
Vejam que Deleuze reverte a antiga definição 
platônica, que fazia do simulacro uma sombra do 
ser.  Para Deleuze, o ser não pode ser outra coisa 
que o próprio simulacro, na medida em que todos os 
seres, sem exceção, interiorizam uma disparidade, 
uma dessemelhança com relação aos demais. Cada 
ser é único, é singular, por excelência - esta é a 
alegre mensagem de Deleuze (e já era também a de 
Nietzsche). É verdade que existe algo de trágico 
neste mundo. Afinal, vendo por este ângulo, todo ser 
é sempre um transmundo para o outro.78. Há como 
que um abismo insondável entre os seres - que 
precisam criar pontes imaginárias (tal como a 
linguagem - com seus conceitos gerais e universais) 
para poder vencer a solidão a que estão entregues 
nesta existência temporal, múltipla e precária. Mas 
“trágico” não se opõe à “alegre” na filosofia 
deleuziana, tanto quanto não se opunha na de 
Nietzsche. É preciso imaginar o herói trágico como 
um homem alegre...79 Tal como Nietzsche, Deleuze 
acredita que o pensamento trágico afirma e justifica 
a existência em todas as suas formas e com todas as 
suas dores. O espírito trágico não é, como pensava 
Schopenhauer, uma espécie de depressão global ou 
sintoma de declínio80. Ele é, ao contrário, potência 
afirmativa - que diz “sim” ao acaso e à 
multiplicidade, que diz “sim” até ao mais áspero dos 
sofrimentos, que diz “sim” principalmente ao caráter 
problemático da existência. Eis o grande “sim” 
dionisíaco. Eis o grande “sim” deleuziano! 

                                                 
77 Cf. Nietzsche, Os Pensadores. São Paulo, Abril, 1978, p. 
397. 
78 Cf. NIETZSCHE, F. Ainsi parlait Zarathoustra , Paris, 
Gallimard, 1966 (Le convalescent). 
 
79 Cf. NIETZSCHE, F. La volonté de puissance. Paris, 
Gallimard, 1995, IV, p. 287, #50. 
80Idem, IV, #460, p.409. 
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FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escena de la película "The Wall" de Alan Parker 

 

           LA MUTILACIÓN EDUCATIVA URUGUAYA 
 

Fernando Gutiérrez* 
atalamantis@yahoo.com.mx 

 
A fin de mutilar educativamente el futuro de una pe rsona con el objetivo de 

circunscribir su voluntad y su imaginación a la rea lidad establecida se han esgrimido desde 
tiempos lejanos ciertas estrategias que continuamen te renacen y son reaplicadas. En este 
texto pretendo mencionar algunas de dichas estrateg ias a fin de prevenir a la conciencia 
contra ellas, ejemplificándolas para el caso urugua yo. 

Palabras claves: educación, mutilación, persona, minusvaloración, inmovilización, utilización, uniformización. 

 
1
-Minusvaloración 
 
La minusvaloración consiste en colocar al educando 
bajo la égida de un juicio general acerca de su 
persona que le haga percibirse como incapaz o 
inepto en algún sentido de tal modo que por esta 
incapacidad o ineptitud que se le señala tienda a 
menospreciarse y colocar su aprecio, admiración, 
etc., en el educador, que de este modo puede 
autoatribuirse las virtudes cuya ausencia denuncia en 
el educando. Esto genera una situación de 
dependencia provocada que da dominio al educador 
y hace obediente al educando. Un ejemplo clásico de 
minusvaloración es el que se practica en el 
cristianismo al llamar a todos los adeptos por iguales 
pecadores, pecadores innatos. Cuando el adepto se 
asume como pecador, como portador de esta 
afección que lo hace réprobo ante sus propios ojos, 
fácilmente el pastor eclesial puede inculcarle su 
mandato y enseñanza, siendo libre incluso de 
castigarlo por culpas que el mismo educando admite 
sin problemas. El filósofo Federico Nietzsche lo 
explica así en su obra “El Anticristo”: “Desde el 
punto de vista psicológico, en toda sociedad u 
organización sacerdotal los pecados se hacen 

indispensables: son los verdaderos manipuladores 
del poder: el sacerdote vive de los pecados,tiene 
necesidad de que haya pecadores... Principio 
supremo: "Dios perdona a los que hacen penitencia"; 
en otros términos: Dios perdona a quien se somete al 
sacerdote”.  
 
En un formato más actual la minusvaloración puede 
tomar la atractiva forma del asistencialismo que 
consiste en tomar al educando como víctima de su 
circunstancia llevándolo a pensar en si mismo como 
tal y a percibir la necesidad de ser educado como 
una ayuda, como una muleta para su personalidad 
carente. Por supuesto, el asistencialismo se limita en 
su práctica a quienes efectivamente son carentes 
desde el punto de vista económico y social, 
embretando a quienes sufren esta situación 
socialmente creada en la incomprensión de la 
misma, que ha sido creada y mantenida por los 
poderes fácticos que los asisten y menosprecian, y 
asimismo en una espera del otro-asistente que les 
quita la posibilidad de autogenerar una respuesta 
frente a la carencia que se les inflige por una 
sociedad alejada de la equidad. En Uruguay existe la 
tendencia hoy día a convertir todo el aparato 
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educativo público primario y secundario en un gran 
centro de rehabilitación de carentes, concentrándose 
la educación de los sectores pudientes en escuelas y 
liceos privados. Respecto al asistencialismo dice 
Paulo Freire en su ensayo “La educación como 
práctica de la libertad”: “El gran peligro del 
asistencialismo está en la violencia del antidiálogo, que 
impone al hombre mutismo y pasividad, no le ofrece 
condiciones especiales para el desarrollo o la 
"apertura" de su conciencia que, en las democracias 
auténticas, ha de ser cada vez más crítica.”. Y luego: 
“Lo que importa, realmente, es ayudar al hombre a 
recuperarse. También a los pueblos. Hacerlos agentes 
de su propia recuperación. Es, repitamos, ponerlos en 
una posición conscientemente crítica frente a sus 
problemas. El asistencialismo, al contrario, es una 
forma de acción que roba al hombre condiciones para 
el logro de una de las necesidades fundamentales de su 
alma —la responsabilidad.” 
 
2-Inmovilización 
 

La inmovilización consiste en colocar al 
educando en una postura lo más pasiva posible 
dentro del proceso educativo, de tal modo que su 
acción de aprendizaje se limite a lo que se le exige, a 
lo que se le manda, a lo que se le impone. Educar 
mediante sobrecarga de reglas y rituales es parte de 
la estrategia de inmovilización, pero también está 
incluida en esta estrategia la tendencia a controlar el 
cuerpo del educando dentro de un espacio 
restringido, cerrado, y aún dentro de ese espacio 
cerrado colocándolo en una posición lo más estable 
e inerme posible. Así ha sucedido casi desde siempre 
en la educación pública uruguaya, que consiste 
básicamente en mantener en un estado de quietud y 
atención pasiva durante horas a los niños y jóvenes 
en sus asientos, limitados en su actividad al uso del 
lápiz y el cuaderno, y esto durante los doce años del 
ciclo primario-secundario de enseñanza. Es cierto 
que existen también tendencias residuales, casi 
subversivas, a relajar en control, permitir la 
movilidad corporal, estimular diversidad de 
actividades, pero esto no hace mella en la tendencia 
central hacia la inmovilización mutiladora de la 
voluntad. Merced a esta inercia provocada la 
sociedad logra individuos pasivos, mental y 
corporalmente tímidos, con predisposición a la 
obediencia y el acatamiento de normas y 
autoridades. Lo que se pierde, por supuesto, es la 
audacia, la iniciativa, la creatividad, el coraje, la 
capacidad para gobernar los propios movimientos 
mentales y corporales y producir a partir de las 
propias fuerzas. Cito aquí al respecto al filósofo 
uruguayo Pedro Figari en su obra “Educación y 

Arte” (Biblioteca Artigas, Montevideo, 1965):  
“Es cierto que en las escuelas, liceos y universidades 
se enseña matemáticas, física, química, mineralogía, 
botánica y otras ciencias naturales, pero no es menos 
cierto que se enseñan estas ramas con un propósito 
de diletantismo más bien, para llenar una curiosidad 
especulativa, que, si forma un barniz cultural, no 
prepara una cultura efectiva como lo sería un 
enseñamiento práctico, integral”. Y luego: “Todas 
las escuelas deben aplicarse a fomentar la 
producción en la forma más efectiva posible, de 
modo que acostumbre al alumno a trabajar pensando 
y a pensar trabajando.” 
 
3-Utilización 
 
     La utilización consiste en limitar la 
educación a la transmisión de conocimientos y 
pautas conductuales que son considerados útiles, en 
el más amplio sentido del término, por la sociedad 
existente. Y no solo eso sino también menospreciar 
o incluso despreciar cualquier intento del educando 
por lidiar críticamente con la materia educativa que 
se pretende que ingiera o por escapar 
tangencialmente de ella hacia nuevos aprendizajes 
no considerados útiles pero que si le sean atractivos 
y favorables a su crecimiento personal. Por medio de 
la estrategia de utilización mental, corporal y 
emocional el educando se convierte en materia 
prima del educador, que en este caso suele estar 
imbricado en un gran aparataje de programas 
destinados a disciplinar e informar, del cual él es un 
agente transmisor. En un marco religioso la censura 
de lo que se considera inútil o incluso nocivo se 
realiza mediante el procedimiento regular de la 
prohibición, mientras que en un marco técnico actual 
la mutilación utilitaria pasa por un embretamiento 
programático de la mente y el cuerpo del educando 
que obtura su capacidad para ver alternativas 
educativas, o para generarlas él mismo mediante su 
propio emprendimiento. Fácilmente puede notarse 
que la educación pública uruguaya está guiada por 
un fuerte marco de utilización del educando en el 
sentido científico-técnico aún cuando sobrevive 
salida de viejas aspiraciones humanistas la tendencia 
a aportar cultura general a través de la educación 
cívica, filosófica, artística, etc. Hoy día se remarca 
cada vez más la aspiración institucional a utilizar, a 
convertir al educando en herramienta social, contra 
cualquier aspiración a su desarrollo autónomo e 
integral. Y si se introducen aún propuestas 
relacionadas con el arte, la filosofía, etc., se lo hace 
accesoriamente y con tal limitación que puede 
pensarse, por supuesto, en su inutilidad. Paulo Freire 
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en su obra “Pedagogía del oprimido” se expresa en 
torno a esta cuestión del modo siguiente: “En vez de 
comunicarse, el educador hace comunicados y 
depósitos que los educandos, meras incidencias, 
reciben pacientemente, memorizan y repiten. Tal es 
la concepción “bancaria” de la educación, en que el 
único margen de acción que se ofrece a los 
educandos es el de recibir los depósitos, guardarlos y 
archivarlos. Margen que sólo les permite ser 
coleccionistas o fichadores de cosas que archivan. 
En el fondo, los grandes archivados en esta práctica 
equivocada de la educación (en la mejor de las 
hipótesis) son los propios hombres. Archivados ya 
que, al margen de la búsqueda, al margen de la 
praxis, los hombres no pueden ser. Educadores y 
educandos se archivan en la medida en que, en esta 
visión distorsionada de la educación, no existe 
creatividad alguna, no existe transformación, ni 
saber. Sólo existe saber en la invención, en la 
reinvención, en la búsqueda inquieta, impaciente, 
permanente que los hombres realizan en el mundo, 
con el mundo y con los otros.” 
 
4-Uniformización 
 
   La uniformización consiste en aplanar la 
conducta del educando para llevarla a un esquema 
fijo de reacción frente al educador, compartido con 
el resto de los educandos. Ella existe no solo a nivel 
de la vestimenta como lo indica el uso de uniformes 
lo más monótonos posibles sino que ocurre también 
a nivel de las costumbres mentales y sobre todo a 
nivel emocional, donde se tiende a aplacar cualquier 
expresión del educando que salga de un canon de 
intensidad y ubicación prefigurado y que por lo 
general está dentro de los márgenes de la calma y el 
silencio. Ciertamente el silencio, la calma, la 
monotonía emocional, son herramientas para la 
concentración mental, pero la concentración no es el 
único estado en el que se aprende y hay muchos 
aprendizajes que se logran más bien a través del 
juego, de la movilización emocional, del 
involucramiento afectivo, sobre todo el aprendizaje 
mismo del manejo emocional y afectivo autónomo. 
La uniformización que finalmente desmotiva por las 
carencias emocionales que provoca y que 

contribuyen a la falta de involucramiento personal 
en el aprendizaje, sirve a la búsqueda de un 
ambiente educativo dócil y receptivo, que permita la 
transmisión del conocimiento útil bajo condiciones 
disciplinarias estables. Lo contradictorio de su 
aplicación es justamente que la desmotivación que 
general da lugar, si la autoridad no es lo 
suficientemente represora y castigadora, a una 
pérdida general de la docilidad que se pretende. Esa 
uniformización existe en la educación pública 
uruguaya aún cuando no se usen uniformes, y como 
se ha disminuido grandemente la autoridad del 
docente en virtud del pseudoprincipio de una 
necesidad abstracta de motivación personal, la 
consecuencia es que se pretende docilidad y no se la 
obtiene a no ser a través de la desescolarización 
realizada mediante desatención y deserción, 
obteniéndose en los niveles secundarios altos una 
minoría de alumnos dóciles que han logrado pasar 
por el filtro de la deserción y desorientación general. 
Ivan Ilich en su obra “La sociedad desescolarizada” 
llega a afirmar que esta es la finaldad instrínseca de 
toda educación estatal al estilo de la educación 
pública uruguaya: “La escuela obligatoria, la 
escolaridad prolongada, la carrera en busca de 
títulos, todo ello no es más que un falso progreso 
que consiste en producir alumnos dóciles, listos para 
consumir los programas preparados por las 
autoridades y para obedecer a las instituciones. En 
su lugar habría que fomentar los intercambios entre 
iguales y una verdadera educación que preparara 
para la vida en la vida y que diera el gusto de 
inventar y experimentar.” 
 
CONCLUSIÓN:  
 
Teniendo en cuenta que las pautas de 
minusvaloración, inmovilización, utilización y 
uniformización existen todas en alguna medida en la 
educación pública uruguaya podemos comprender 
fácilmente que se trata de una institución que mutila 
educativamente y sistemáticamente a los jóvenes 
uruguayos que no pueden pagarse una educación 
privada de mejor calidad (lo cual no asegura evitar 
tal problemática), generación tras generación.- 
 

 
 
*Fernando Gutiérrez: Docente titulado y efectivo de Educación Media en Filosofía y Matemática. 
Lleva adelante un blog personal bajo su propio nombre 
(http://fernandogutierrezalmeira.wordpress.com) donde desarrolla su pensamiento filosófico. Email: 
atalamantis@gmail.com. 
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METAFÍSICA Y  EPISTEMOLOGÍA 

 
CRITICA DE LA NOCIÓN DE UNIDAD –II- 

 
Un simple hecho aislado 

es el mito primario que requiere el pensamiento finito.  
Whitehead 

 
La(s) unidad(es) es(son) lo más importante de nuest ra interacción, en los hechos y en 

el pensamiento, con lo real externo e interno a nos otros.  
 Las unidades-concretas , allí, en los hechos, no son iguales de unidas, ni  iguales de 
cambiantes, ni iguales de definidas en cada escala de cada aspecto de cada interacción 
real. Sin embargo, todas tienen algo en común: siem pre son uniones más o menos 
cambiantes, difusas e inclusivas.  

Las unidades-concebidas  aquí, en nuestro pensamiento, tampoco son concebid as 
todas iguales, y además, la noción de unidad va cam biando con la experiencia de la 
especie, de las organizaciones sociales, de las per sonas y de nuestros órganos. Sin 
embargo, suelen rondar la noción básica de unidad y  de las palabras que le nombran. 

Vivimos del imprescindible ajuste adaptativo de nue stra noción de unidad respecto a 
las unidades reales que nos afectan.  
  

En la primera parte de este artículo ya 
indicamos que la noción de unidad depende de cómo 
son (respecto a algo, quizá respecto a nosotros), las 
unidades concretas. Y que la noción de unidad 
también depende de cómo intervienen nuestras 
capacidades e incapacidades orgánicas, personales, 
culturales, ambientales y evolutivas de concebirla. 
Ya mencionamos la hiper e hipo definición espacial 
de las unidades concebidas, pero la lista de tajos que 
le hacemos a la manzana del conocimiento, al 
pelarla para llegar a su esencia, son muchos más. 
Sólo mencionaré unos pocos: 
*Hiper e hipo definición temporal.  

Las cosas-que-suceden, los hechos, 
empiezan, duran y terminan, pero no todos a la vez, 
ni de golpe. Unos empiezan antes y otros después, 
unos terminan antes y otros después, unos duran más 
y otros duran menos, unos tienen más etapas y otros 
menos, unos son comienzos y finales más tajantes y 
otros son más progresivos. Nuestros procesadores 
periféricos (en el ojo, el oído, etc.) envían paquetes 
de información al cerebro, modular, sucesiva y 
periódicamente, cada fracción de segundo (en lo 
visual, cada 1/10 de segundo aproximadamente) de 
tal manera de que disponemos de las sensaciones de 
simultaneidad (lo que cabe en un paquete) y de 
sucesión (la diferencia entre dos paquetes 
consecutivos), muy bien ordenadas. Vamos 
atendiendo un cuadro de situación por vez. O éste, o 
aquél, o aquel otro. Pero,  en lo real, todo sucede a la 
vez, en lo micro y en lo meso y en lo macro, y en 
plazos breves y en plazos medios y en plazos largos.  

Nuestros procesadores periféricos elevan la 
información a nuestra conciencia (y a otros destinos 
neuronales) envasada al por menor, en instantáneas 
sucesivas de alrededor de 1/10 de segundo. 

Ello nos permite tener imágenes espaciales 
congeladas en cuadros sucesivos, separados en lo 
temporal y, por agregación de instantes, nos permite 
concebir las duraciones de las cosas. Y también, por 
abstracción conciente y sobre todo no conciente, nos 
permite disponer de la noción de tiempo general.  

Empaquetar en módulos instantáneos 
sucesivos, híper-define temporalmente lo que 
coincida o exceda tales módulos, e hipo-define 
temporalmente lo que sea más breve que ellos, ¡nos 
borra del cuadro lo demasiado breve! Modula o 
escalona las duraciones haciendo temporalmente 
discreto o escalonado lo que no es tan así de discreto 
y escalonado en la realidad. Y luego, en 
procesadores superiores, deshace tal escalonamiento, 
reconstruyendo su continuidad-orgánica. Este es el 
“ fenómeno phí”, que permite la magia del cine, la tv 
y la iluminación parpadeante a gas. Es un modo más 
de cosificar la representación de la realidad.  

Como consecuencia, tenemos la sensación de 
que hay cosas,,, en el tiempo (las cosas por un lado y 
el tiempo por otro, como si fuese un agregado) 
cuando lo real son unidades-que-duran, más o 
menos, con saltos y estadios más o menos definidos.  

Además, no tenemos muchos modos 
orgánicos de distinguir los lapsos demasiado 
prolongados, propios de las muy grandes unidades 
concretas. Lo cual nos dificulta comprender 
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intuitivamente que las unidades mayores, el mundo, 
la sociedad, las agrupaciones, también tienen sus 
duraciones propias, como cualquier unidad, pues las 
hiper fraccionamos según nuestro módulo temporal 
personal.  

Eso nos hace imaginar erróneamente que 
unidades reales sólo somos nosotros y las cosas 
cotidianas, como una silla, un árbol, mientras que las 
unidades mayores no nos parecen unidades sino 
pluralidades o sucesiones de los hechos-percibidos.  

Ni qué hablar de lo ciegos que somos para las 
micro duraciones de los menores componentes de lo 
que nos rodea y de nosotros mismos. Y aún somos 
más ciegos para los procesos de comienzo y de 
terminación de las realidades micro y macro. 

Sin embargo, es cierto, en lo real suele haber 
muchas cosas cuyos lapsos se parecen a nuestros 
instantes y momentos orgánicos. No son, pues, tajos 
antojadizos, son resultado de la experiencia humana 
y animal durante millones de años. 
*Hiper e hipo definición de los cambios. 

Nuestras capacidades e incapacidades 
celulares, personales, sociales y especiales (de la 
especie) también nos hacen creer que por un lado 
están las cosas y por otro lado están sus 
movimientos, otorgándole a los cambios una 
“condición” como si fuesen independientes de las 
cosas. Lo cual falso. Como si fuese posible que los 
movimientos estuviesen por un lado, y las sustancias 
por otro, como cosas,,, que cambian. Pero no se 
encuentra un solo movimiento que no lo sea de algo, 
ni algo que no se mueva en absoluto. Y encima, nos 
dan a los cambios, muchas veces, como tajantes, 
como si las cosas no cambiaran un lapso y luego 
cambiaran del todo y bruscamente. Y eso también es 
falso. En un reloj tradicional, vemos el 
cómodamente el movimiento del segundero, con 
esfuerzo el movimiento del minutero, pero no 
podemos ver el movimiento del horario, aún cuando 
todos se estén moviendo a la vez. Y menos vemos 
los cambios de la carcasa del reloj, que siempre está 
cambiando, como lo pintaba Dalí. No tenemos 
sensibilidad suficiente para notar que el no-cambio, 
la quietud., es simplemente cambio imperceptible. 

Sin embargo, es cierto, en lo real suele haber 
cosas cuyos movimientos nos son más importantes 
que sus sustancias, y viceversa. 
*Preferencia para lo meso. 

Las realidades funcionan en todas sus niveles 
a la vez, en lo micro, en lo meso y en lo macro, 
según el caso, más o menos separadas o juntas. La 
causalidad atraviesa todos esos niveles, aunque suele 
darse más en unos que en otros, según los casos.  

Pero, como percibimos de la realidad sólo 
lo que nuestros sentidos y cerebro están 
acostumbrados y preparados para percibir, nuestra 
visión del mundo se restringe casi sólo a lo de escala 
meso, la escala humana personal. Es necesaria la 
cooperación de  la sociedad, la cultura y la ciencia 
para detectar lo que también nos afecta o afectamos 
de lo muy micro y de lo muy macro. 

 Por ello tenemos una noción ingenua, de 
origen orgánico, casi sólo de las unidades meso de lo 
real. Pero las unidades concretas siempre son 
comuniones micro-meso-macro.  

Esa percepción exclusivista de lo meso, de lo 
que está más a escala humana, suele ser un 
representante muy pobre de lo que realmente sucede 
en enteramente todos los niveles del hecho concreto. 

Sin embargo, es cierto, los humanos nos 
movemos sobre todo en lo meso, a escala personal, 
en lo cotidiano, y esa pobre visión meso suele o solía 
alcanzar, para vivir y prosperar. Pero no alcanzará 
cuando queramos expandirnos y desarrollarnos. 
*Separación excesiva entre singular y plural .  

Si cada unidad es inclusiva, o sea que incluye 
componentes menores y es incluida en compuestos 
mayores, si la realidad nunca deja de ser una 
comunión micro-meso-macro, siempre es, a la vez, 
singular y plural, es una y son muchas. Cada entera 
entidad concreta es(son) una(s) unidad(es). En unas 
interacciones, en ciertos aspectos, de ciertos niveles, 
funcionará como una, y en otras interacciones, 
aspectos y niveles funcionará como muchas. Será 
diferente para cada otro, sin dejar de ser casi lo 
mismo. La misma mesa es una, para usarla al comer, 
es parte de un ambiente al recorrerlo, y es compuesta 
y múltiple para el carpintero que la repara.  
*Complementación discreto/continuo.  

Además, la(s) cambiante(s) unidades(es) 
inclusiva(s) concreta(s) es(son) en parte diferente(s) 
y en parte casi igual(es) a lo que les acompaña en 
unidades mayores.   

Cada unidad concreta es una, sólo si se 
considera exclusivamente lo que la diferencia, 
despreciando lo que no la diferencia:  

En unos aspectos es y se comporta como una 
muy diferente unidad discreta, con límites netos con 
otras unidades. La dureza y la transparencia son muy 
diferentes en la mesa que en el aire. Por tales 
diferencias se justifica distinguirlas, y darles 
nombres diferentes, pero se suele exagerar hasta 
llegar a creer que mesa y aire son unidades completa 
y absolutamente  distintas e independientes. Lo cual 
es falso.  

En otros aspectos, mesa y aire son muy poco 
diferentes, son unidades semi-continuas con la otra, 
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con límites difusos entre ellas. La mesa está casi a la 
misma temperatura y presión que el aire. En esos 
aspectos es casi lo mismo, es un conjunto mesa-aire. 

Y en otros aspectos mantiene la 
indiferenciada continuidad local, regional, o 
universal de lo real. La mesa y el aire tienen 
enérgicos componentes finales (electrones, etc.), y 
vacíos, casi idénticos. En esos aspectos no son dos 
cosas, son meras partes de la realidad indivisa. 

En unos aspectos son unidades finitas, con 
límites netos o difusos. En otros aspectos son 
agregados de sus sub-unidades. En otros aspectos no 
son más que porciones y eventos de alguna unicidad 
que le incluye. Como  la mano es una en la palma y 
plural en los dedos y, según el caso, opera más por 
ser mano o más por ser dedo. Como los ravioles son 
de a uno y a la vez son en una plancha. Como cada 
tecla es una unidad y a la vez es parte del teclado. Lo 
real concreto siempre tiene su lado más o menos 
continuo, sin cambios efectivos, sin límites. O con 
límites muy difusos y lejanos, quizá tanto que, al 
menos por existir, es parte del universo infinito. Y 
tiene su lado discreto, diferenciado, compuesto de 
unidades limitadas, finitas. Lo concreto siempre 
tiene su lado finito y su lado infinito. 

Si sólo atendiéramos el lado continuo de la 
realidad, podríamos hacernos hinchas de la unidad 
indivisible y universal de la realidad. Lo real es uno. 

 Y si sólo atendiéramos el lado cambiante y 
diviso, podríamos hacernos hinchas de la 
discrecionalidad y divisibilidad de lo real. Lo real es 
plural.  

Y ambas son verdades complementarias. 
Es decir, las unidades, por ser definidas por 

los cambios y límites más o menos netos en algunos 
aspectos y, como consecuencia, comportarse 
diferente, son discretas, separables, son particulares, 
quizá son bacterias, quizá son personas, quizá son 
localidades, quizá son países. Y por ser indefinidas, 
o con límites más o menos difusos en otros aspectos, 
son partes inseparables del continuo universal, todas 
son agentes de un todo, quizá del Estado, quizá de la 
humanidad, quizá del mundo.  

Lo real concreto, siempre discreto/continuo, 
se comporta en parte diferente y en parte igual.  

Pero, no es así la manera en que solemos 
concebir sensible, orgánica e ingenuamente la 
realidad. Cuando percibimos un aspecto que cambia, 
y que con ello cambia en algo lo concreto entero, 
nos parece que el cambio en ese aspecto es toda la 
causa del cambio. Pero las concausas del cambio son 
muchas y sólo no omitiendo considerar las que le 
dan unidad se podrá explicar el cambio concreto. 

Unas cualidades suelen ser 
funcionalmente continuas, con cierta casi-
homogeneidad  en dos,  o en muchas, o en todas las 
unidades concretas (siempre hay algo en que lo más 
diferente se mantiene igual: al menos por ser real, al 
menos por contener vacíos, al menos por 
estructurarse, al menos por moverse, al menos por 
tener cualidades, por estar a la misma temperatura, 
presión, lugar, tiempo, etc.).  

Y otras cualidades suelen tener discretos 
cambios efectivos (que podemos distinguir o no): 
aquellos que separan las unidades: mayores o menos 
divisiones, en esto o en aquello, en muchos aspectos 
o en pocos, en unas escalas u en otras. Los cambios 
en una cualidad  implican siempre un límite entre un 
antes y un después, entre un adelante y un atrás. 
Nada es perfectamente igual a un lado que al otro 
del cambio. Los cambios limitantes son los nexos y 
los separadores entre las unidades. 

Sintetizando, la simple cosa sensible, 
percibida, se nos presenta a la conciencia y a otros 
destinos de la información orgánicamente procesada, 
como un neto ente exclusivista, de comportamiento 

discreto porque en algún aspecto es discreto. 
Excluyendo el cambio, como congelado. 

Excluyendo su inclusividad, como con una hiper 

unicidad percibida, negadora de sus componentes 
incluídos, y con una hipo dependencia percibida, 
negadora de su compuesto incluyente. Cono si fuese 
un singular casi sin sub-unidades ni super-unidades.  

Y con tan pobre, escasa, parcial y arcaica 
noción de unidad solemos tratar de representar a 
las cambiantes entidades  inclusivas reales, con su 
variable discreta/continua unicidad/pluralidad.  

Y los cambios de la humanidad implican 
cambios en las nociones que usamos. La noción de 
unidad del Sol es hoy bien diferente a la idea que se 
tenía de ella hace apenas unos cientos de años.  

Se debería estudiar mejor el desarrollo 
espacio/temporal, geo-histórico, humano, de la 
noción de unidad/división. 

……….. 
Ahora imaginemos que imaginamos todas las 

cualidades fundamentales de las unidades 
concretas, tales como energía y vacío, movimiento y 
sustancia, tiempo y espacio, forma y contenido, 
materia y cargas, y muchas otras. Cada una de ellas 
es de una faceta típica de cada unidad concreta, 
según como ésta interactúa con cada otra unidad 
concreta a su alcance. En cualquier conjunto de 
hechos hay comportamientos que se repiten 
cualitativamente, aún cuando lo hagan con diferentes 
cuantías. Desde luego, hay cualidades más 
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indicadoras que otras del comportamiento de lo 
concreto.  

Los comportamientos a grandes rasgos 
repetidos, típicos, las cualidades-en-lo-real, nos 
permiten abstraerlas, logrando las cualidades-
pensadas. Una vez identificadas mejor o peor, si 
encontramos uno de sus valores que podamos usar 
como módulo, la podremos medir y cuantificar. Las 
cualidades que se pueden medir con cierta precisión 
se suelen llamar variables, cada una con su propia 
gama de valores. Aún hoy no sabemos cómo medir 
con precisión y directamente la mayor parte de las 
cualidades de la realidad. Pero, sí solemos 
cuantificar grosso modo muchas cualidades, al 
menos en: mayor, menor, o igual. No todas las 
cuantías y cualidades que participan en un caso son 
buenos indicadores de lo que sucede integralmente, 
en lo real concreto. Algunas cualidades y cuantías, 
según el caso, pueden ser despreciadas sin perder 
realismo.  

Nunca una unidad concreta se reduce a una o 
demasiado pocas cuantías, de una o demasiado 
pocas cualidades, de uno o demasiado pocos 
componentes. Tal reduccionismo es irreal, no se 
debe confundir la parte con el todo. No es lo mismo 
unidad concreta que tal o cual sub-unidad, cualidad 
o cuantía de ella. Lo concreto siempre es total (en 
todos sus componentes), integral (en todas sus 
cualidades), y entero (en todas sus cuantías). 

Pero una sola, o unas pocas cuantías, 
cualidades o componentes, suele alcanzar para 
diferenciarla, y para diferenciar su cadena o espuma 
concausal consecuente. La totalidad, integralidad y 
entereza de lo concreto no impide que el más 
mínimo cambio, mayor que cierto umbral, en un 
componente, en una cualidad o en una cuantía, 
diferencie, en algo, su comportamiento concreto de 
otra realidad concreta. Una nova pierde su unidad en 
casi todo sentido, desagregando sus sub-unidades, y 
cambiando quizá en todas sus escalas de todos sus 
aspectos. Y todo ello es tremendamente efectivo en 
todo lo que esté a su alcance, y seguirá teniendo 
consecuencias lejanas y duraderas. Pero, un pozo de 
aire,  que se diferencie del resto del aire contiguo en 
apenas un valor de una variable (su densidad) 
también es muy efectivo, golpeando fuertemente a la 
aeronave que le toque.  

No debemos confundir lo concreto total, 
integral y entero de cada unidad con su diferencia 
identificadora, que puede ser en sólo una cuantía de 
una cualidad de un componente. Lo concreto cambia  
por lo que cambia en un aspecto, pero no sólo es y 
cambia por éste, sino por lo que es en todos los 
aspectos. Los aspectos que no cambian 

diferenciando la unidad, que siguen su soso y 
anodino variar casi continuo, también integran e 
inciden en el ser y comportarse de la unidad 
concreta. No es la presión del aire lo golpea la 
aeronave, lo que la golpea es el aire, a esa presión. 
No son las cualidades las que interactúan, son las 
realidades concretas, según las cualidades. 

  
Para conocer la casi ilimitada realidad a 

nuestro alcance, las personas disponemos de 
maravillosas, pero muy limitadas sensibilidades. Por 
ello nos es necesario esforzarnos para concebir las 
unidades, con sus cualidades y cuantías.  

Tenemos la ayuda de los millones de años de 
experiencia de la especie y de sus antecesoras, hasta 
el lejanísimo momento en que casi no había camino 
a recorrer entre una causa fuera del ser vivo y su 
efecto dentro. Entonces era casi lo mismo el 
estímulo exterior y la afección interior. No sucedía 
como ahora, en que median los largos, delicados, 
especializados e intricados circuitos de nuestro 
sistema nervioso, últimamente muy prolongados por 
la comunicación social. Heredamos ojos, oídos, 
cerebro y muchos procesadores orgánicos de 
información, que nos darán mejor o peor servicio 
según cómo los ejercitemos, preparemos y 
modelemos en comunidad.  

Recibimos la ayuda de la sociedad, con su 
dotación, más o menos organizada, como comunidad 
con su cultura, su ciencia y sus comunicaciones, que 
hoy logra un crecimiento explosivo de 
conocimientos y también, un mayor realismo, cada 
vez más detallado, pero no siempre más atinado.  

Y tenemos la ayuda de nuestra experiencia 
personal previa, desde antes de nacer hasta el 
mismísimo momento de atender algo concreto. 
Incluyendo nuestro aprendizaje en sociedad. 

 Y con todos esos recursos orgánicos-
personales-comunitarios-evolutivos, intrincadamente 
cooperantes, vamos modelando, en nuestro 
pensamiento, cuantías-de-cualidades-concebidas de 
las unidades-concebidas, adaptativamente 
correspondientes, pero no idénticas, con algunas, no 
todas, las cuantías-de-cualidades-reales de las  
unidades-reales.  

……….. 
Volvamos a considerar una unidad concreta 

del espacio/tiempo/sustancia/vacío real: mi mesa. 
Ella en nada se diferencia del resto de su 

realidad circundante en cuanto a ser algo concreto. 
El piso en que se apoya es concreto, el aire en que 
está inmersa es concreto, la habitación que la alberga 
es concreta. Y tiene similares electrones y protones 
que lo que le rodea, sucede al mismo tiempo, viaja 
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junto con ellos por el cosmos, etc. En esos aspectos, 
los integrantes de esa porción de lo real, la mesa, no 
son diferentes. No por ellos la mesa se separa del 
resto. Y si atendemos sus vacíos subatómicos, sin 
los cuales no puede existir como mesa, nos 
encontramos que ninguna separación tienen con los 
vacíos del piso ni con los del aire. Tampoco son sus 
vacíos los que hacen su diferencia como unidad del 
resto de las unidades. Tampoco hay casi diferencia 
de temperatura ni de presión entre la pata de la mesa 
y el piso o el aire. Ni la temperatura ni la presión 
definen la unidad mesa como entidad separada del 
resto. Su temperatura, presión, vacíos, electrones, 
protones, tiempo, espacio, velocidad de conjunto, 
etc., no la segregan de lo adyacente. Muchas 
cualidades no cambian en los bordes de la mesa. No 
definen su unidad, aunque si completan su 
concreción. Lo concreto no sólo incluye diferencias 
sino también similitudes.  

Pero si tiro un lápiz a la mesa, realmente se 
encuentra con ella de modo distinto, en distinto lugar 
y momento que con el piso o con el aire. En las 
interacciones hay variables que cambian 
paralelamente a cómo cambia la historia de ese 
lugar y momento concreto. Colisiona contra la mesa 
y se quiebra el grafo. Y si para allí tirara muchas 
pequeñas piedras, me encontraría que hay lugares 
definidos donde rebotan. Unas siguen de largo y 
otras chocan con algo. Las que chocan me dicen que 
allí está la mesa. Y si ilumino la mesa, me encuentro 
con que justo entre sus términos o bordes los fotones 
son absorbidos y reemitidos, los demás siguen de 
largo. Hay, en la realidad, interacciones cuyos 
efectos cambian notablemente si en cierto aspecto la 
mesa es diferente que el aire. El relieve de su masa, 
a los efectos de esas interacciones, define una forma-
para-el-caso. La cual podemos ver o no, pero allí 
está sucediendo. Si la vemos, la percibimos como la 
forma de mi mesa. Y cuando me acerque a ella, con 
precisión sabré donde apoyarme y donde no. Y así, 
para cada parte de la infinita cambiante-continuidad 
universal, tenemos alguna cualidad, o conjunto de 
cualidades, que definen alguna (algo-una) unidad. Si 

esas cualidades son perceptibles, detectables, 
medibles, cuantificables y considerables mediante 
un concepto, en el pensamiento tendremos una 
unidad conceptual, quizá buena representante de esa 
unidad de lo real.  

Los cambios concretos siempre lo son en 
todos lo sentidos, pero lo son más en unos sentidos 
que en otros. O, dicho de otro modo, en cada 
cambio se destaca mucho un aspecto, otros no tanto 
y hay aspectos que siguen su soso camino 
indiferenciado, su vibración usual. El perfil del 
cambio de las variables, es diferente en cada caso. 
No siempre es la misma variable la que varía más 
paralelamente al cambio concreto. En un caso, una 
cualidad es la más indicativa, y quizá, en otro caso, 
otra cualidad será la más indicativa. 

Como en cada caso siempre hay algunos 
aspectos que son realmente despreciables para el 
camino causal, a veces alcanza con un par de 
aspectos, que son los realmente más distintivos, para 
describir una interacción de la unidad. Las 
cualidades más distintivas, indicativas o 
sintomáticas, “definen” los límites de la unidad para 
el caso. La diferencia en un par, o más, de aspectos 
efectivos ayuda a la separación real (nunca perfecta) 
entre las unidades. Y los aspectos en los que no hay 
diferencia delimitadora ayudan a las uniones reales 
(nunca perfectas) de las unidades unas con otras. 

Nuestro pensamiento necesita de unidades 
temáticas, porque, como unidad que también somos 
nosotros, no tenemos capacidad de atender, 
comprender y concebir más que una, o unas pocas 
unidades por vez. Atendemos una cosa primero y 
otra después. O, al menos, una pequeña cantidad de 
cosas dentro de un conjunto pequeño. Y solamente 
lo logramos si están bien definidas en nuestra 
cabeza. Nos ayuda que la unidad temática esté bien 
delimitada y determinada, netamente  y sin dudas.  

Esa cosificación no es muy realista, pero es 
simple y operativa. Es adaptativa, nos ha permitido 
vivir en el pasado y llegar aquí, pero debe ser 
duramente criticada para poder vivir en el futuro.- 
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DISCUSIÓN  FILOSÓFICA 
    
    

CONTESTACIÓN  A  LA  RÉPLICA  DE  GUSTAVO PEREIRA  
   

“El libro Reconocimiento y Liberación de Gregor Sauerwald (Münster/Alemania 
2008) es, probablemente, el primer libro íntegramente dedicado a la teoría del 

reconocimiento publicado en castellano… 
El autor no está invitando a la filosofía o a las ciencias latinoamericanas para que 

adopten la (meta)teoría recognoscitiva: eso ya lo hizo cuando publicó los 
correspondientes textos; sino que al editar el reader está reclamando de “nosotros”, 

de la filosofía y la ciencia social europea, que integremos ese “otro” que es la 
reflexión latinoamericana. (…) 

El libro comentado  es un excelente diario de viaje.” 
 

Francesc J. Hernàndez I Dobon, Dep. de Sociología  y Antropología Social, Universitat de 
València/España, Arxius N° 22/Juny/2010, pp. 129-132. 

 
 

Reconocimiento en diálogo (RD, Montevideo 2010; 
véase Ariel 8) que contiene lo esencial de la edición 
alemana arriba mencionada,  y la crítica que se ha 
hecho a Reconocimiento y Liberación (RL), además 
de recientes artículos al tema,  es en su título 
expresión de un programa que el colega valenciano 
quien, cuando redactó su reseña, no me conocía 
personalmente, está explicando a la perfección. Su 
valoración de mi trabajo desde hace más de treinta 
años desde, en y para el Uruguay y América Latina, 
me sirve como una bienvenida ´guía para leer´ mis 
publicaciones en su intención de disertar sobre 
reconocimiento en diálogo. Sirve también para  mi 
contestación crítica a lo que Gustavo  Pereira (GP) 
se permitió escribir en Una guía para leer Las voces 
de  la igualdad como réplica a mi artículo 
“Reconocimiento” en la obra de Gustavo 
Pereira(véanse Ariel 8 y 9). 
Después de una introducción en la que aparece una 
de momento más bien inofensiva crítica de algunas 
imprecisiones y confusiones (¿quién puede no caer 
en tales pecados?), GP dispara toda la artillería: una 
idea completamente equivocada de las intenciones y 
el trayecto que recorre Las voces, desde o según la 
interpretación de GS quién proyecta excesivamente 
la presencia de Honneth en mi obra; se constatan 
preguntas retóricas y la propuesta “Fraser-
Pereira” como un error categorial grave que pauta 
la confusión de que Sauerwald ha sido presa; 
Sauerwald, con su lectura superficial del cap. II, no 
entiende, por ser un comentarista incapaz (negrita 
GS) de entender la urgente necesidad de una teoría 
de la justicia alternativa a la justicia liberal. 
Con esa crítica radical y personal de incapacidad GP 
parece cerrar el diálogo que el autor de estos 
renglones ya había buscado con el colega uruguayo 

a principios del 2009, según su programa dialogal, 
con el resultado de un intercambio de libros (RL y 
¿Condenados?), ya con mi crítica de una pobre 
lectura de Honneth y la ausencia completa del 
pensamiento crítico latinoamericano liberacionista 
en su tradición de una fuerte puesta en tela de juicio 
del eurocentrismo en América Latina, a ampliar hoy 
por una fuerte recepción de autores norteamericanos. 
El peregrinaje de GP a Fráncfort a finales de 2009 
subsanó el déficit de sus conocimientos de la Teoría 
del reconocimiento, fortaleciendo a su vez aquel 
eurocentrismo/norteamericanismo de tal manera y 
con el resultado que ahora GP se siente toma(n)do la 
delantera en este tipo de cuestiones (negrita de GS).  
Desde esa cima no acepta más la discusión detallada 
de su nueva recepción de Honneth, presente en Las 
Voces (Modelos de reconocimiento y justicia, cap.I, 
el exclusivo tema de mi artículo en Ariel 8); no 
acepta este focus de lo primerio/principal como 
parte metateórica de su obra, la que devalúa como 
destinada simplemente a presentar al público no 
familiarizado con el debate; no le basta la sumaria 
valoración de los cap. II y III como aplicación de lo 
metateórico, que califiqué como riquísima parte de 
su obra. No quiso aceptar formalmente la 
presentación correcta de mi trabajo  como artículo 
específico por parte del directorio del Ariel y no 
como reseña, en paralelo con la postura que evoca la 
Guía  de un GP maître et possesseur de la correcta 
interpretación de su obra. Pero aquí vale también la 
premisa de la estética literaria: Mes vers ont le sens 
qu´on leur donne, cum grano salis evidentemente, es 
decir por los argumentos de cualquiera, pues el 
productor del texto no tendrá ninguna prioridad.  
Pero GP en posición de ´delantera´ con su juicio en 
cuestiones de la crítica de la justicia liberal y al 
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declarar  su  teoría de la justicia como non plus 
ultra, está logrando  apartarse del juego de 
intercambio de argumentos y, fuera de juego,  pues 
en posición de off-side,  nos deja sin la posibilidad 
de discutir con él su salida de la hipótesis 
justicialista de su discurso con Apel y Habermas, 
una fundamentación que ya criticamos en Adela 
Cortina, ni tampoco de discutir con él las fuentes de 
su discurso, es decir Habermas y Honneth, a la vez  
Kant y Hegel, el último no presente en la 
bibliografía de GP, como tampoco la RL de GS con 
sus aportes al respecto y en sus manos desde 2009. 
Hubiera sido interesante discutir la gran obra de H.-
Chr. Schmidt am Busch, un reconocido discípulo de 
Honneth, “Anerkennung” como principio de la 
Teoría Crítica (Berlin 2011; véase su reseña en Ariel 
10) y comparar su posición con aquella de Forst, la 
favorita de GP, con la intención de ampliar la base 
de discusión en el mismo seno de la Escuela de 
Fráncfort, de la que GP sólo presenta un sector. 

Ha sido un placer constatar en la Réplica de GP 
cierto giro de su trabajo de reflexión hacia lo local, 
este lugar del mundo, con los gobiernos de  
izquierda de Latinoamérica y su llamativa debilidad 
teórica a la hora de discutir estas cuestiones. Se 
conjura el compromiso con la realidad 
latinoamericana al reclamar para Las voces la 
provisión de medios para transformar nuestras 
sociedades. Este camino de ´situar´ la reflexión, la 
exigencia par excellence de las Teorías 
liberacionistas de este subcontinente, que aquí 
parece culminar en la persona salvadora de GP y su 
producción teórica, inspirada ante todo en los 
pensadores de otros mundos, ha sido en realidad un 
largo camino de unos luchadores por el 
reconocimiento del pensamiento latinoamericano, 
una lucha por la liberación. Esa gente del siglo 
pasado, A. A. Roig y J. L. Rebellato p.e., que, 
arriesgando su vida, escribió sus manifiestos, queda 
completamente ausente en la bibliografía del colega. 
 
Gregor Sauerwald-

  
   
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota del Redacción:  

En el Número 8 de Ariel,  Gregor Sauerwald publicó, bajo su responsabilidad, una reseña 
independiente sobre el libro Las Voces de la Igualdad de Gustavo Pereira.  

Éste autor reclamó el derecho de réplica que le corresponde. En el Ariel 9 fue publicada, 
pues, su réplica, con una extensión mitad que la reseña mencionada.  

En Ariel 10 ahora publicamos la nueva contestación de Gregor Sauerwald, a su vez con una 
extensión mitad que la réplica de Gustavo Pereira.  

En todos los casos hemos rogado a los autores que se atengan estrictamente al tema 
filosófico en cuestión, que lo hagan con argumentos de buena fe, y que no hagan alusiones 
personales ni descalificaciones. No nos corresponde verificar tales extremos en detalle, pues los 
textos son de estricta responsabilidad de quienes los firman, por lo cual lo publicamos tal cual lo 
recibimos. La compañera a quien correspondió hacer la lectura previa a su publicación (Lia 
Berisso), “exhorta a los autores a personalizar menos las críticas y centrarse en las diferencias 
filosóficas, que evidentemente las hay y muchas, para mayor beneficio de nuestros lectores.”  

En el próximo Ariel 11  tendrá cabida una última contestación por parte de Gustavo Pereira, 
con la mitad de extensión que ésta, con lo cual se dará por terminada la discusión. 

La revista Ariel da cabida a las discusiones filosóficas que se quieran, pero obviamente debe 
cuidar el alto nivel general del diálogo.  
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InInInInvvvvitamos a todos los apasionados por la filosofía itamos a todos los apasionados por la filosofía itamos a todos los apasionados por la filosofía itamos a todos los apasionados por la filosofía     
a publicar aqua publicar aqua publicar aqua publicar aquí sus inquietantes í sus inquietantes í sus inquietantes í sus inquietantes y novedosos y novedosos y novedosos y novedosos 

pensamientos,pensamientos,pensamientos,pensamientos, sin timidez sin timidez sin timidez sin timidez,,,,        
en forma escrita o en forma escrita o en forma escrita o en forma escrita o en en en en forma forma forma forma gráfica, de un mgráfica, de un mgráfica, de un mgráfica, de un modo odo odo odo 

provisorio oprovisorio oprovisorio oprovisorio o        tentativo, en formatos libres y tentativo, en formatos libres y tentativo, en formatos libres y tentativo, en formatos libres y 
novedosos, sin todas las exigencias que novedosos, sin todas las exigencias que novedosos, sin todas las exigencias que novedosos, sin todas las exigencias que     son son son son 

imprescindibles en otros sectores de imprescindibles en otros sectores de imprescindibles en otros sectores de imprescindibles en otros sectores de     esta esta esta esta     revista.revista.revista.revista.        
    

 
 
Obra: “Santa" .Técnica Collage realizado por 
Enrique José Echegoyen Ron. 
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
FILOSOFÍA POLÍTICAFILOSOFÍA POLÍTICAFILOSOFÍA POLÍTICAFILOSOFÍA POLÍTICA                        
 

EL FÚTBOL  Y  LA  UTOPÍAEL FÚTBOL  Y  LA  UTOPÍAEL FÚTBOL  Y  LA  UTOPÍAEL FÚTBOL  Y  LA  UTOPÍA    
 

Mariela Rodríguez CabezalMariela Rodríguez CabezalMariela Rodríguez CabezalMariela Rodríguez Cabezal    
 

Por un lado la Por un lado la Por un lado la Por un lado la 
necesidad de un Derecho que necesidad de un Derecho que necesidad de un Derecho que necesidad de un Derecho que 
trate de normas a nivel trate de normas a nivel trate de normas a nivel trate de normas a nivel 
internacional, y por otro lado internacional, y por otro lado internacional, y por otro lado internacional, y por otro lado 
un culto a la patria.un culto a la patria.un culto a la patria.un culto a la patria.    

    
Por un lado el asumir Por un lado el asumir Por un lado el asumir Por un lado el asumir 

que si no bregamos por la que si no bregamos por la que si no bregamos por la que si no bregamos por la 
felicidad y la armonía de tfelicidad y la armonía de tfelicidad y la armonía de tfelicidad y la armonía de toda oda oda oda 
la humanidad estamos la humanidad estamos la humanidad estamos la humanidad estamos 
perdidos, y por otro lado el perdidos, y por otro lado el perdidos, y por otro lado el perdidos, y por otro lado el 
chauvinismo.chauvinismo.chauvinismo.chauvinismo.    

    
Por un lado, la Por un lado, la Por un lado, la Por un lado, la 

exaltación del cuidado de todo exaltación del cuidado de todo exaltación del cuidado de todo exaltación del cuidado de todo 

el planeta como un ecosistema, y por otro lado la preocupación sólo por lo el planeta como un ecosistema, y por otro lado la preocupación sólo por lo el planeta como un ecosistema, y por otro lado la preocupación sólo por lo el planeta como un ecosistema, y por otro lado la preocupación sólo por lo 
que atañe al equilibrio de lo que está entre los límites del país que atañe al equilibrio de lo que está entre los límites del país que atañe al equilibrio de lo que está entre los límites del país que atañe al equilibrio de lo que está entre los límites del país al que se al que se al que se al que se 
pertenece.pertenece.pertenece.pertenece.    

    
Por un lado el sentimiento de pertenencia a toda la humanidad, Por un lado el sentimiento de pertenencia a toda la humanidad, Por un lado el sentimiento de pertenencia a toda la humanidad, Por un lado el sentimiento de pertenencia a toda la humanidad, 

y por otro lado la exaltación patriótica.y por otro lado la exaltación patriótica.y por otro lado la exaltación patriótica.y por otro lado la exaltación patriótica.    
    
Por un lado el culto al cuidado por los derechos humanos en todo Por un lado el culto al cuidado por los derechos humanos en todo Por un lado el culto al cuidado por los derechos humanos en todo Por un lado el culto al cuidado por los derechos humanos en todo 

el orbe, y por otro lado la preocupación sólo por lo que incumbel orbe, y por otro lado la preocupación sólo por lo que incumbel orbe, y por otro lado la preocupación sólo por lo que incumbel orbe, y por otro lado la preocupación sólo por lo que incumbe a cuáles e a cuáles e a cuáles e a cuáles 
son los derechos humanos a cuidar dentro de los confines del país donde son los derechos humanos a cuidar dentro de los confines del país donde son los derechos humanos a cuidar dentro de los confines del país donde son los derechos humanos a cuidar dentro de los confines del país donde 
se vive.se vive.se vive.se vive.    

    
Por un lado el razonamiento que parte del no caer en Por un lado el razonamiento que parte del no caer en Por un lado el razonamiento que parte del no caer en Por un lado el razonamiento que parte del no caer en 

contradicción con lo pautado a nivel del Derecho Internacional, y por otro contradicción con lo pautado a nivel del Derecho Internacional, y por otro contradicción con lo pautado a nivel del Derecho Internacional, y por otro contradicción con lo pautado a nivel del Derecho Internacional, y por otro 
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lado el atenerse sólo a lo que la lado el atenerse sólo a lo que la lado el atenerse sólo a lo que la lado el atenerse sólo a lo que la 
cccciudadanía decide en un país iudadanía decide en un país iudadanía decide en un país iudadanía decide en un país 
aún sin estar de acuerdo con aún sin estar de acuerdo con aún sin estar de acuerdo con aún sin estar de acuerdo con 
pautas internacionales.pautas internacionales.pautas internacionales.pautas internacionales.    

    
    
Por un lado proclamar Por un lado proclamar Por un lado proclamar Por un lado proclamar 

la solidaridad entre todos los la solidaridad entre todos los la solidaridad entre todos los la solidaridad entre todos los 
países del mundo, y por otro países del mundo, y por otro países del mundo, y por otro países del mundo, y por otro 
lado defender sólo los intereses lado defender sólo los intereses lado defender sólo los intereses lado defender sólo los intereses 
del país donde se vive.del país donde se vive.del país donde se vive.del país donde se vive.    

    
    
Martí tiene un poema Martí tiene un poema Martí tiene un poema Martí tiene un poema 

que se llaque se llaque se llaque se llama “Patria es ma “Patria es ma “Patria es ma “Patria es 
Humanidad”.Humanidad”.Humanidad”.Humanidad”.    

    
    
¡Que lejos estamos de ¡Que lejos estamos de ¡Que lejos estamos de ¡Que lejos estamos de 

esa utopía! ¡Qué distantes las esa utopía! ¡Qué distantes las esa utopía! ¡Qué distantes las esa utopía! ¡Qué distantes las 
palabras de los hechos! La palabras de los hechos! La palabras de los hechos! La palabras de los hechos! La 
comunidad comunidad comunidad comunidad ––––todatodatodatoda----, la , la , la , la 
humanidad debería ser el humanidad debería ser el humanidad debería ser el humanidad debería ser el 
punto de referencia, el alcance punto de referencia, el alcance punto de referencia, el alcance punto de referencia, el alcance 
del Derecho o los programas del Derecho o los programas del Derecho o los programas del Derecho o los programas 
políticos. Si no pensamos la políticos. Si no pensamos la políticos. Si no pensamos la políticos. Si no pensamos la 
totalidad, estotalidad, estotalidad, estotalidad, estamos perdidos; la tamos perdidos; la tamos perdidos; la tamos perdidos; la 
coherencia con respecto a justas coherencia con respecto a justas coherencia con respecto a justas coherencia con respecto a justas 
normas de Derecho normas de Derecho normas de Derecho normas de Derecho 
Internacional debería ser el Internacional debería ser el Internacional debería ser el Internacional debería ser el 
Norte.Norte.Norte.Norte.    

    
    
Los torneos mundiales Los torneos mundiales Los torneos mundiales Los torneos mundiales 

de fútbol muestran que más de fútbol muestran que más de fútbol muestran que más de fútbol muestran que más 
nos sentimos en competencia nos sentimos en competencia nos sentimos en competencia nos sentimos en competencia 
unos países con otros que en unos países con otros que en unos países con otros que en unos países con otros que en 
debidas relaciones de armonía.debidas relaciones de armonía.debidas relaciones de armonía.debidas relaciones de armonía.    

    
    
Pensar lPensar lPensar lPensar la totalidad a totalidad a totalidad a totalidad 

debería ser la condición debería ser la condición debería ser la condición debería ser la condición 
suficiente y necesaria para suficiente y necesaria para suficiente y necesaria para suficiente y necesaria para 
pensar luego lo relativo a cada pensar luego lo relativo a cada pensar luego lo relativo a cada pensar luego lo relativo a cada 
comarca.comarca.comarca.comarca.    

    
Arreglar las cosas de este Arreglar las cosas de este Arreglar las cosas de este Arreglar las cosas de este 
mundo significa arreglar las mundo significa arreglar las mundo significa arreglar las mundo significa arreglar las 
cosas de cada nación en cosas de cada nación en cosas de cada nación en cosas de cada nación en 
función de lo que hace a la función de lo que hace a la función de lo que hace a la función de lo que hace a la 

Humanidad, a la totalidad, a los asuntos Humanidad, a la totalidad, a los asuntos Humanidad, a la totalidad, a los asuntos Humanidad, a la totalidad, a los asuntos de índole universal.de índole universal.de índole universal.de índole universal.    
    
    

Hay un universal en la palabra “hombre”, por lo cual el concepto Hay un universal en la palabra “hombre”, por lo cual el concepto Hay un universal en la palabra “hombre”, por lo cual el concepto Hay un universal en la palabra “hombre”, por lo cual el concepto 
más significativo es Humanidad.más significativo es Humanidad.más significativo es Humanidad.más significativo es Humanidad.    

    
    
El fútbol es un deporte que convoca porque creo que en primer El fútbol es un deporte que convoca porque creo que en primer El fútbol es un deporte que convoca porque creo que en primer El fútbol es un deporte que convoca porque creo que en primer 

lugar es uno de los mejores juegos que se han inventado (no sé si no es lugar es uno de los mejores juegos que se han inventado (no sé si no es lugar es uno de los mejores juegos que se han inventado (no sé si no es lugar es uno de los mejores juegos que se han inventado (no sé si no es el el el el 
mejor). Las reglas son extraordinarias, la duración de un partido mejor). Las reglas son extraordinarias, la duración de un partido mejor). Las reglas son extraordinarias, la duración de un partido mejor). Las reglas son extraordinarias, la duración de un partido ––––90 90 90 90 
minutosminutosminutosminutos---- es como la duración de un buen largometraje. Tiene pasión,  es como la duración de un buen largometraje. Tiene pasión,  es como la duración de un buen largometraje. Tiene pasión,  es como la duración de un buen largometraje. Tiene pasión, 
tiene objetivos a los que llegar, tiene suspenso, tiene todo lo que se tiene objetivos a los que llegar, tiene suspenso, tiene todo lo que se tiene objetivos a los que llegar, tiene suspenso, tiene todo lo que se tiene objetivos a los que llegar, tiene suspenso, tiene todo lo que se 
requiere para proyectar deseos, anhelos, recrequiere para proyectar deseos, anhelos, recrequiere para proyectar deseos, anhelos, recrequiere para proyectar deseos, anhelos, recuerdos que importan y uerdos que importan y uerdos que importan y uerdos que importan y 
características competitivas de la personalidad. En un sentido relevante, características competitivas de la personalidad. En un sentido relevante, características competitivas de la personalidad. En un sentido relevante, características competitivas de la personalidad. En un sentido relevante, 
es vivido como un enfrentamiento bélico.es vivido como un enfrentamiento bélico.es vivido como un enfrentamiento bélico.es vivido como un enfrentamiento bélico.    

    
    
Tal vez se piense a esta altura que en algún sentido Tal vez se piense a esta altura que en algún sentido Tal vez se piense a esta altura que en algún sentido Tal vez se piense a esta altura que en algún sentido ––––por lo que por lo que por lo que por lo que 

dije al comienzodije al comienzodije al comienzodije al comienzo---- yo estoy en contra este tipo de to yo estoy en contra este tipo de to yo estoy en contra este tipo de to yo estoy en contra este tipo de torneos mundiales de rneos mundiales de rneos mundiales de rneos mundiales de 
fútbol. No es así, todo lo contrario.fútbol. No es así, todo lo contrario.fútbol. No es así, todo lo contrario.fútbol. No es así, todo lo contrario.    

    
    
Justamente porque lo que importa es privilegiar la noción de Justamente porque lo que importa es privilegiar la noción de Justamente porque lo que importa es privilegiar la noción de Justamente porque lo que importa es privilegiar la noción de 

Humanidad y no la noción de patria, la práctica de torneos mundiales Humanidad y no la noción de patria, la práctica de torneos mundiales Humanidad y no la noción de patria, la práctica de torneos mundiales Humanidad y no la noción de patria, la práctica de torneos mundiales 
de fútbol la creo necesaria para canalizar de esa manera las rivalide fútbol la creo necesaria para canalizar de esa manera las rivalide fútbol la creo necesaria para canalizar de esa manera las rivalide fútbol la creo necesaria para canalizar de esa manera las rivalidades dades dades dades 
entre las distintas naciones, para pelear así y no de verdad.entre las distintas naciones, para pelear así y no de verdad.entre las distintas naciones, para pelear así y no de verdad.entre las distintas naciones, para pelear así y no de verdad.    

    
    
Creo que glosando a una frase conocida, podríamos jugar a decir Creo que glosando a una frase conocida, podríamos jugar a decir Creo que glosando a una frase conocida, podríamos jugar a decir Creo que glosando a una frase conocida, podríamos jugar a decir 

que el fútbol es la continuación de la guerra por otros medios. Si nos que el fútbol es la continuación de la guerra por otros medios. Si nos que el fútbol es la continuación de la guerra por otros medios. Si nos que el fútbol es la continuación de la guerra por otros medios. Si nos 
peleamos jugando al fútbol cada cinco años y preparpeleamos jugando al fútbol cada cinco años y preparpeleamos jugando al fútbol cada cinco años y preparpeleamos jugando al fútbol cada cinco años y preparando a los ando a los ando a los ando a los 
mundiales en las “eliminatorias”, sublimamos la rivalidad entre los mundiales en las “eliminatorias”, sublimamos la rivalidad entre los mundiales en las “eliminatorias”, sublimamos la rivalidad entre los mundiales en las “eliminatorias”, sublimamos la rivalidad entre los 
pueblos canalizando así lo que hay de lobo en cada hombre contra cada pueblos canalizando así lo que hay de lobo en cada hombre contra cada pueblos canalizando así lo que hay de lobo en cada hombre contra cada pueblos canalizando así lo que hay de lobo en cada hombre contra cada 
hombre.hombre.hombre.hombre.    

    
    
Las sociedades tienen que estatuir mecanismos para que por Las sociedades tienen que estatuir mecanismos para que por Las sociedades tienen que estatuir mecanismos para que por Las sociedades tienen que estatuir mecanismos para que por 

medio del juego se sublimen las cuotasmedio del juego se sublimen las cuotasmedio del juego se sublimen las cuotasmedio del juego se sublimen las cuotas no precisamente de Eros que hay  no precisamente de Eros que hay  no precisamente de Eros que hay  no precisamente de Eros que hay 
en nosotros. Y así, mediante el fútbol, los jugadores en nosotros. Y así, mediante el fútbol, los jugadores en nosotros. Y así, mediante el fútbol, los jugadores en nosotros. Y así, mediante el fútbol, los jugadores ––––representantes de representantes de representantes de representantes de 
las distintas hinchadaslas distintas hinchadaslas distintas hinchadaslas distintas hinchadas---- juegan a ganar sobre los otros. Las hinchadas  juegan a ganar sobre los otros. Las hinchadas  juegan a ganar sobre los otros. Las hinchadas  juegan a ganar sobre los otros. Las hinchadas 
presentes en el estadio y los que siguen los partidos por televisión juegan presentes en el estadio y los que siguen los partidos por televisión juegan presentes en el estadio y los que siguen los partidos por televisión juegan presentes en el estadio y los que siguen los partidos por televisión juegan 
a sa sa sa ser representantes de una determinada nación, juegan a ser soberanos er representantes de una determinada nación, juegan a ser soberanos er representantes de una determinada nación, juegan a ser soberanos er representantes de una determinada nación, juegan a ser soberanos 
que jugando sienten a su camiseta ganar o perder como si un país que jugando sienten a su camiseta ganar o perder como si un país que jugando sienten a su camiseta ganar o perder como si un país que jugando sienten a su camiseta ganar o perder como si un país 
ganara o perdiera una batalla contra algún rival. Las expresiones del ganara o perdiera una batalla contra algún rival. Las expresiones del ganara o perdiera una batalla contra algún rival. Las expresiones del ganara o perdiera una batalla contra algún rival. Las expresiones del 
lenguaje lo atestiguan: se juega como quien se enfrenlenguaje lo atestiguan: se juega como quien se enfrenlenguaje lo atestiguan: se juega como quien se enfrenlenguaje lo atestiguan: se juega como quien se enfrenta contra otro país. ta contra otro país. ta contra otro país. ta contra otro país.     

    
    
El fútbol, concretamente los mundiales que se celebran cada El fútbol, concretamente los mundiales que se celebran cada El fútbol, concretamente los mundiales que se celebran cada El fútbol, concretamente los mundiales que se celebran cada 

cinco años: una excelente manera de sublimar las inclinaciones cinco años: una excelente manera de sublimar las inclinaciones cinco años: una excelente manera de sublimar las inclinaciones cinco años: una excelente manera de sublimar las inclinaciones 
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belicistas, el chauvinismo o la belicistas, el chauvinismo o la belicistas, el chauvinismo o la belicistas, el chauvinismo o la 
parcialidad de sentir parcialidad de sentir parcialidad de sentir parcialidad de sentir 
“falsamente” que en primer “falsamente” que en primer “falsamente” que en primer “falsamente” que en primer 
lugar se pertenece al país qlugar se pertenece al país qlugar se pertenece al país qlugar se pertenece al país que ue ue ue 
nos tocó.nos tocó.nos tocó.nos tocó.    

    
¡Que la patria sea la ¡Que la patria sea la ¡Que la patria sea la ¡Que la patria sea la 

humanidad!,humanidad!,humanidad!,humanidad!, como reza el  como reza el  como reza el  como reza el 
poema de Martí, para lo cual poema de Martí, para lo cual poema de Martí, para lo cual poema de Martí, para lo cual 
jugar a ser rivales sirve, ayuda jugar a ser rivales sirve, ayuda jugar a ser rivales sirve, ayuda jugar a ser rivales sirve, ayuda 
y va en el mismo sentido que y va en el mismo sentido que y va en el mismo sentido que y va en el mismo sentido que 
la utopía, no al contrario.la utopía, no al contrario.la utopía, no al contrario.la utopía, no al contrario.    
Porque la idea no es ignorar lo Porque la idea no es ignorar lo Porque la idea no es ignorar lo Porque la idea no es ignorar lo 
que en parte hace a nuestra que en parte hace a nuestra que en parte hace a nuestra que en parte hace a nuestra 
naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la idea es que la idea es que la idea es que la idea es que la 
civilización encierre también el civilización encierre también el civilización encierre también el civilización encierre también el 
dar el mejor curso posible a lo dar el mejor curso posible a lo dar el mejor curso posible a lo dar el mejor curso posible a lo 
que obstaculiza el pensar y que obstaculiza el pensar y que obstaculiza el pensar y que obstaculiza el pensar y 
sentir la totalidad en tanto sentir la totalidad en tanto sentir la totalidad en tanto sentir la totalidad en tanto 
cuanto humanidad, por todo lo cuanto humanidad, por todo lo cuanto humanidad, por todo lo cuanto humanidad, por todo lo 
que de universal encierra su que de universal encierra su que de universal encierra su que de universal encierra su 
concepto.concepto.concepto.concepto.    

    
    

Por un lado bregar por la comunidad entendida enPor un lado bregar por la comunidad entendida enPor un lado bregar por la comunidad entendida enPor un lado bregar por la comunidad entendida en el sentido  el sentido  el sentido  el sentido 
más amplio del término, por otro lado jugar a ser parciales. Ésta es la más amplio del término, por otro lado jugar a ser parciales. Ésta es la más amplio del término, por otro lado jugar a ser parciales. Ésta es la más amplio del término, por otro lado jugar a ser parciales. Ésta es la 
mejor fórmula, que a nivel mundial se juegue al fútbol como quien pelea mejor fórmula, que a nivel mundial se juegue al fútbol como quien pelea mejor fórmula, que a nivel mundial se juegue al fútbol como quien pelea mejor fórmula, que a nivel mundial se juegue al fútbol como quien pelea 
en serio, porque aunque parezca mentira, creo que es lo mejor, lo más en serio, porque aunque parezca mentira, creo que es lo mejor, lo más en serio, porque aunque parezca mentira, creo que es lo mejor, lo más en serio, porque aunque parezca mentira, creo que es lo mejor, lo más 
serio.serio.serio.serio.    
    
    
    
    
    
    
 
Mariela Rodríguez Cabezal es egresada en Filosofía del Instituto de Profesores 
"Artigas". Ejerce la docencia de esa asignatura en Enseñanza Secundaria; publicó 
varios artículos en los semanarios "La República de Platón" y "El Popular"; y tiene 
publicados los libros "Artesanías con Palabras" y "Dudas que Ahogan". 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
NOTA DE UN INTEGNOTA DE UN INTEGNOTA DE UN INTEGNOTA DE UN INTEGRANTE RANTE RANTE RANTE     DEL DEL DEL DEL     CONSEJO CONSEJO CONSEJO CONSEJO     EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL: 
    
    

Qué belleza es tener uQué belleza es tener uQué belleza es tener uQué belleza es tener una revista de filosofía y navegar na revista de filosofía y navegar na revista de filosofía y navegar na revista de filosofía y navegar     
por sus renglones mágicospor sus renglones mágicospor sus renglones mágicospor sus renglones mágicos,,,, tejidos por sus autores. tejidos por sus autores. tejidos por sus autores. tejidos por sus autores.    

Leer, hacer y participar de una revista de filosofía es un lujo que hay que valorar.Leer, hacer y participar de una revista de filosofía es un lujo que hay que valorar.Leer, hacer y participar de una revista de filosofía es un lujo que hay que valorar.Leer, hacer y participar de una revista de filosofía es un lujo que hay que valorar.    
Ariel es un bello espacio que siempre puede ofrecer bellos renglones, Ariel es un bello espacio que siempre puede ofrecer bellos renglones, Ariel es un bello espacio que siempre puede ofrecer bellos renglones, Ariel es un bello espacio que siempre puede ofrecer bellos renglones,     

bellos ecos dbellos ecos dbellos ecos dbellos ecos del pensamiento filosófico de ciertas personas…el pensamiento filosófico de ciertas personas…el pensamiento filosófico de ciertas personas…el pensamiento filosófico de ciertas personas…    
Los textos donde se discute sin agregar, sin regalar desinteresadamente algún valor filosófico, Los textos donde se discute sin agregar, sin regalar desinteresadamente algún valor filosófico, Los textos donde se discute sin agregar, sin regalar desinteresadamente algún valor filosófico, Los textos donde se discute sin agregar, sin regalar desinteresadamente algún valor filosófico, 

preguntaríapreguntaríapreguntaríapreguntaría: ¿: ¿: ¿: ¿Por qué los tendría que publicar Ariel?Por qué los tendría que publicar Ariel?Por qué los tendría que publicar Ariel?Por qué los tendría que publicar Ariel?    
    

Roberto Marcelo FalcónRoberto Marcelo FalcónRoberto Marcelo FalcónRoberto Marcelo Falcón    
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GASTRONOMÍA FILOSÓFIGASTRONOMÍA FILOSÓFIGASTRONOMÍA FILOSÓFIGASTRONOMÍA FILOSÓFICACACACA    
 

ELELELEL     TEMA TEMA TEMA TEMARRRRIO  DEL IO  DEL IO  DEL IO  DEL  FÚTBOL FÚTBOL FÚTBOL FÚTBOL    
 

 Dardo BardierDardo BardierDardo BardierDardo Bardier    
 
La variedad de temas relacionados con el La variedad de temas relacionados con el La variedad de temas relacionados con el La variedad de temas relacionados con el fútbolfútbolfútbolfútbol        es inmensa es inmensa es inmensa es inmensa 

y suele ser abordada de muchas maneras diferentes. Cada cual y suele ser abordada de muchas maneras diferentes. Cada cual y suele ser abordada de muchas maneras diferentes. Cada cual y suele ser abordada de muchas maneras diferentes. Cada cual 
encara un manojo de temas y subencara un manojo de temas y subencara un manojo de temas y subencara un manojo de temas y sub----temas, quizá los que más le temas, quizá los que más le temas, quizá los que más le temas, quizá los que más le 
impresionan y que más están a su alcance.impresionan y que más están a su alcance.impresionan y que más están a su alcance.impresionan y que más están a su alcance. Atiende, así, no el  Atiende, así, no el  Atiende, así, no el  Atiende, así, no el 
conjunto del fútbol, sino sólo una conjunto del fútbol, sino sólo una conjunto del fútbol, sino sólo una conjunto del fútbol, sino sólo una esferaesferaesferaesfera de temas, mucho menor. Y,  de temas, mucho menor. Y,  de temas, mucho menor. Y,  de temas, mucho menor. Y, 
aunque la esfera que atienden sea la más importante o la más aunque la esfera que atienden sea la más importante o la más aunque la esfera que atienden sea la más importante o la más aunque la esfera que atienden sea la más importante o la más 
indicativa o sintomática de lo que les es el fútbol como conjunto, indicativa o sintomática de lo que les es el fútbol como conjunto, indicativa o sintomática de lo que les es el fútbol como conjunto, indicativa o sintomática de lo que les es el fútbol como conjunto, 
inevitablemente queda lejos de tratarloinevitablemente queda lejos de tratarloinevitablemente queda lejos de tratarloinevitablemente queda lejos de tratarlo como un todo. No por ello  como un todo. No por ello  como un todo. No por ello  como un todo. No por ello 
dejan de ser valiosos tales encares dejan de ser valiosos tales encares dejan de ser valiosos tales encares dejan de ser valiosos tales encares no totalesno totalesno totalesno totales (de pocos casos con sus  (de pocos casos con sus  (de pocos casos con sus  (de pocos casos con sus 
ámbitos), ámbitos), ámbitos), ámbitos), parcialesparcialesparcialesparciales (en pocos aspectos y sentidos) y  (en pocos aspectos y sentidos) y  (en pocos aspectos y sentidos) y  (en pocos aspectos y sentidos) y escasosescasosescasosescasos (en  (en  (en  (en 
pocas escalas y niveles), pues, al ser comunicados, se van pocas escalas y niveles), pues, al ser comunicados, se van pocas escalas y niveles), pues, al ser comunicados, se van pocas escalas y niveles), pues, al ser comunicados, se van 
agregando a otros y, así, socialmeagregando a otros y, así, socialmeagregando a otros y, así, socialmeagregando a otros y, así, socialmentententente se va se va se va se va ampliando y  ampliando y  ampliando y  ampliando y 
complementando el espectro de los estudios de los hechos complementando el espectro de los estudios de los hechos complementando el espectro de los estudios de los hechos complementando el espectro de los estudios de los hechos 
relacionados con el fútbol. relacionados con el fútbol. relacionados con el fútbol. relacionados con el fútbol.     

    
Más allá del tratamiento personal, de pequeños grupos o de Más allá del tratamiento personal, de pequeños grupos o de Más allá del tratamiento personal, de pequeños grupos o de Más allá del tratamiento personal, de pequeños grupos o de 

instituciones deportivas, el tema fútbol no suele ser merecedor de la instituciones deportivas, el tema fútbol no suele ser merecedor de la instituciones deportivas, el tema fútbol no suele ser merecedor de la instituciones deportivas, el tema fútbol no suele ser merecedor de la 
atención de los gratención de los gratención de los gratención de los grandes centrosandes centrosandes centrosandes centros de investigación: no conozco de investigación: no conozco de investigación: no conozco de investigación: no conozco    
universidades inuniversidades inuniversidades inuniversidades involucradas con el tema salvo volucradas con el tema salvo volucradas con el tema salvo volucradas con el tema salvo de de de de un un un un modo más o modo más o modo más o modo más o 
menos parcial, en lo psicológico, sociológico, ingeniería de estadios, menos parcial, en lo psicológico, sociológico, ingeniería de estadios, menos parcial, en lo psicológico, sociológico, ingeniería de estadios, menos parcial, en lo psicológico, sociológico, ingeniería de estadios, 
etc. etc. etc. etc.     

    
Cada cual suele tenerCada cual suele tenerCada cual suele tenerCada cual suele tener opiniones propias  opiniones propias  opiniones propias  opiniones propias formadas formadas formadas formadas sobre este sobre este sobre este sobre este 

tema. Pero estema. Pero estema. Pero estema. Pero es bueno abrirse a otras opi bueno abrirse a otras opi bueno abrirse a otras opi bueno abrirse a otras opiniones yniones yniones yniones y puntos puntos puntos puntos de acción  de acción  de acción  de acción 
(que incluyen(que incluyen(que incluyen(que incluyen puntos de vista).  puntos de vista).  puntos de vista).  puntos de vista).     

    
El siguiente El siguiente El siguiente El siguiente exagerado exagerado exagerado exagerado menú gastronómicomenú gastronómicomenú gastronómicomenú gastronómico    diletante diletante diletante diletante (por no (por no (por no (por no 

decir la sutil “decir la sutil “decir la sutil “decir la sutil “Olla PodridaOlla PodridaOlla PodridaOlla Podrida””””, que a unos gusta y a otros no, que a unos gusta y a otros no, que a unos gusta y a otros no, que a unos gusta y a otros no)))),,,,    de de de de las las las las 
más diversas más diversas más diversas más diversas cuestiones relacionadas con cuestiones relacionadas con cuestiones relacionadas con cuestiones relacionadas con el fútbolel fútbolel fútbolel fútbol,,,, no es más que  no es más que  no es más que  no es más que 
una una una una muy muy muy muy desordenada desordenada desordenada desordenada y y y y primitiva primitiva primitiva primitiva lluvia de ideas, de diferentes lluvia de ideas, de diferentes lluvia de ideas, de diferentes lluvia de ideas, de diferentes 
encares, de facetas del tema y subencares, de facetas del tema y subencares, de facetas del tema y subencares, de facetas del tema y sub----temas, de aspetemas, de aspetemas, de aspetemas, de aspectos, de ctos, de ctos, de ctos, de 
dimensionados, que quizá pueda valer ladimensionados, que quizá pueda valer ladimensionados, que quizá pueda valer ladimensionados, que quizá pueda valer la pena profu pena profu pena profu pena profundizarndizarndizarndizar. O . O . O . O 
descartarlos. Puede que haya que unirlos o separardescartarlos. Puede que haya que unirlos o separardescartarlos. Puede que haya que unirlos o separardescartarlos. Puede que haya que unirlos o separarlos, los, los, los, 
reformularlos o negarlos. reformularlos o negarlos. reformularlos o negarlos. reformularlos o negarlos. No pretendo dar opinión, pero en algunos No pretendo dar opinión, pero en algunos No pretendo dar opinión, pero en algunos No pretendo dar opinión, pero en algunos 
casos  puede que sugieracasos  puede que sugieracasos  puede que sugieracasos  puede que sugiera un modo de encarar un tema que no  un modo de encarar un tema que no  un modo de encarar un tema que no  un modo de encarar un tema que no 
necesita ser el único. necesita ser el único. necesita ser el único. necesita ser el único. Quizá Quizá Quizá Quizá este recuento este recuento este recuento este recuento sea útil para ayudar a la sea útil para ayudar a la sea útil para ayudar a la sea útil para ayudar a la 
imaginación del lector a tomar y ensayar algún tema que imaginación del lector a tomar y ensayar algún tema que imaginación del lector a tomar y ensayar algún tema que imaginación del lector a tomar y ensayar algún tema que le guste le guste le guste le guste 
dentro de semejante inasible variedad.dentro de semejante inasible variedad.dentro de semejante inasible variedad.dentro de semejante inasible variedad.        

    
* El fútbol y la meditación filosófica. El porqué de elegir éste * El fútbol y la meditación filosófica. El porqué de elegir éste * El fútbol y la meditación filosófica. El porqué de elegir éste * El fútbol y la meditación filosófica. El porqué de elegir éste 
deporte para meditar mejor que otro. Cuales son sus diferencias y deporte para meditar mejor que otro. Cuales son sus diferencias y deporte para meditar mejor que otro. Cuales son sus diferencias y deporte para meditar mejor que otro. Cuales son sus diferencias y 
similitudes con otras actividades humanas profusas, también similitudes con otras actividades humanas profusas, también similitudes con otras actividades humanas profusas, también similitudes con otras actividades humanas profusas, también 
interesantes.interesantes.interesantes.interesantes.    
    

****El fútbol como tema abordable El fútbol como tema abordable El fútbol como tema abordable El fútbol como tema abordable 
por diversas especialpor diversas especialpor diversas especialpor diversas especializaciones:izaciones:izaciones:izaciones:        
    
---- La biología del fútbol. Sus  La biología del fútbol. Sus  La biología del fútbol. Sus  La biología del fútbol. Sus 
desafíos deportivos a los límites desafíos deportivos a los límites desafíos deportivos a los límites desafíos deportivos a los límites 
de las capacidades humanas de de las capacidades humanas de de las capacidades humanas de de las capacidades humanas de 
percibir, decidir y actuar. Las percibir, decidir y actuar. Las percibir, decidir y actuar. Las percibir, decidir y actuar. Las 
profesionalización y el profesionalización y el profesionalización y el profesionalización y el 
abatimiento de plusabatimiento de plusabatimiento de plusabatimiento de plus----marcas. La marcas. La marcas. La marcas. La 
adoración adoración adoración adoración de los actos inusuales e de los actos inusuales e de los actos inusuales e de los actos inusuales e 
imposibles para el común de los imposibles para el común de los imposibles para el común de los imposibles para el común de los 
humanos. El ataque a las humanos. El ataque a las humanos. El ataque a las humanos. El ataque a las 
fronteras de la teoría del fronteras de la teoría del fronteras de la teoría del fronteras de la teoría del 
conocimiento. Cuales son las conocimiento. Cuales son las conocimiento. Cuales son las conocimiento. Cuales son las 
situaciones situaciones situaciones situaciones extremas extremas extremas extremas en que los en que los en que los en que los 
jugadores desafían los límites jugadores desafían los límites jugadores desafían los límites jugadores desafían los límites 
orgánicos, evolutivos, sociales y orgánicos, evolutivos, sociales y orgánicos, evolutivos, sociales y orgánicos, evolutivos, sociales y 
de su propio ade su propio ade su propio ade su propio aprendizprendizprendizprendizaje, propios y aje, propios y aje, propios y aje, propios y 
ajenos.  Hay una rajenos.  Hay una rajenos.  Hay una rajenos.  Hay una relación entre elación entre elación entre elación entre 
las reglas de juego y las las reglas de juego y las las reglas de juego y las las reglas de juego y las 
posibilidades humanas de los posibilidades humanas de los posibilidades humanas de los posibilidades humanas de los 
participantesparticipantesparticipantesparticipantes, pero se insiste en , pero se insiste en , pero se insiste en , pero se insiste en 
superarlas. Valor ético y práctico superarlas. Valor ético y práctico superarlas. Valor ético y práctico superarlas. Valor ético y práctico 
de la de la de la de la eeeexistencia, o no, de la xistencia, o no, de la xistencia, o no, de la xistencia, o no, de la 
superación personal y del equipo. superación personal y del equipo. superación personal y del equipo. superación personal y del equipo.     
Diferente preparacióDiferente preparacióDiferente preparacióDiferente preparación profesional n profesional n profesional n profesional 
de los deportistas de  hoy y  de de los deportistas de  hoy y  de de los deportistas de  hoy y  de de los deportistas de  hoy y  de 
ayer. ayer. ayer. ayer. Posibilidad o imposibilidad Posibilidad o imposibilidad Posibilidad o imposibilidad Posibilidad o imposibilidad 
de la sustitución de los jugadores de la sustitución de los jugadores de la sustitución de los jugadores de la sustitución de los jugadores 
humanos por robots. humanos por robots. humanos por robots. humanos por robots. Luchas y Luchas y Luchas y Luchas y 
competencias entre robots. competencias entre robots. competencias entre robots. competencias entre robots. 
Sustitución del hecho físicoSustitución del hecho físicoSustitución del hecho físicoSustitución del hecho físico por  por  por  por 
juegos en computadoras. juegos en computadoras. juegos en computadoras. juegos en computadoras. 
Realismo ingenuo o Realismo ingenuo o Realismo ingenuo o Realismo ingenuo o 
investiginvestiginvestiginvestigación científica sobre el ación científica sobre el ación científica sobre el ación científica sobre el 
juego. Teoría práctica de los juego. Teoría práctica de los juego. Teoría práctica de los juego. Teoría práctica de los 
jugadores en el momento de jugarjugadores en el momento de jugarjugadores en el momento de jugarjugadores en el momento de jugar    
y sus consecuencias y sus consecuencias y sus consecuencias y sus consecuencias 
demostrativas en la poblacióndemostrativas en la poblacióndemostrativas en la poblacióndemostrativas en la población. . . . 
ProblematizarProblematizarProblematizarProblematizar o hacer juego o hacer juego o hacer juego o hacer juego. . . . 
Pensar en Pensar en Pensar en Pensar en los los los los diferentes niveles diferentes niveles diferentes niveles diferentes niveles 
del juego del juego del juego del juego o sólo en lo estrictamente o sólo en lo estrictamente o sólo en lo estrictamente o sólo en lo estrictamente 
necesario para hanecesario para hanecesario para hanecesario para hacer el golcer el golcer el golcer el gol, jego , jego , jego , jego 
bonito y juego efectivobonito y juego efectivobonito y juego efectivobonito y juego efectivo. Necesidad . Necesidad . Necesidad . Necesidad 
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o inutilidad del pensamiento totalizador al momento de operar.o inutilidad del pensamiento totalizador al momento de operar.o inutilidad del pensamiento totalizador al momento de operar.o inutilidad del pensamiento totalizador al momento de operar.    
    
*El fútbol como juego en la cancha y como espectáculo para ojos y *El fútbol como juego en la cancha y como espectáculo para ojos y *El fútbol como juego en la cancha y como espectáculo para ojos y *El fútbol como juego en la cancha y como espectáculo para ojos y 
oídos de espectadores comunicados in situ o telecomunicados. oídos de espectadores comunicados in situ o telecomunicados. oídos de espectadores comunicados in situ o telecomunicados. oídos de espectadores comunicados in situ o telecomunicados. ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué 
signifisignifisignifisignifica a cada uno? Hay dca a cada uno? Hay dca a cada uno? Hay dca a cada uno? Hay diferentes velocidades y iferentes velocidades y iferentes velocidades y iferentes velocidades y grados de grados de grados de grados de 
definicióndefinicióndefinicióndefinición entre el relato  entre el relato  entre el relato  entre el relato y la acción relatada. Razones por las y la acción relatada. Razones por las y la acción relatada. Razones por las y la acción relatada. Razones por las 
cualescualescualescuales la presencia televisada da más información de los hechos que  la presencia televisada da más información de los hechos que  la presencia televisada da más información de los hechos que  la presencia televisada da más información de los hechos que 
el relatoel relatoel relatoel relato radial. ¿Son d radial. ¿Son d radial. ¿Son d radial. ¿Son diferenteiferenteiferenteiferentessss los los los los acercamiento acercamiento acercamiento acercamientossss a la acción a la acción a la acción a la acción de de de de lo lo lo los s s s 
que que que que juegan que de los espectadores?juegan que de los espectadores?juegan que de los espectadores?juegan que de los espectadores? Distancia del espectador a los  Distancia del espectador a los  Distancia del espectador a los  Distancia del espectador a los 
jugadores y jugadores y jugadores y jugadores y capacidad real de apreciación de tácticas ycapacidad real de apreciación de tácticas ycapacidad real de apreciación de tácticas ycapacidad real de apreciación de tácticas y de  de  de  de 
estrategias. Abstracción del juego diferente según el punto de vista estrategias. Abstracción del juego diferente según el punto de vista estrategias. Abstracción del juego diferente según el punto de vista estrategias. Abstracción del juego diferente según el punto de vista 
o de escucha. Diferencias o de escucha. Diferencias o de escucha. Diferencias o de escucha. Diferencias de fondo de fondo de fondo de fondo entre jugar y ver.entre jugar y ver.entre jugar y ver.entre jugar y ver.    DiferDiferDiferDiferencia entre encia entre encia entre encia entre 
la acción realizada por el jugador y la acción socializada a los la acción realizada por el jugador y la acción socializada a los la acción realizada por el jugador y la acción socializada a los la acción realizada por el jugador y la acción socializada a los 
espectadores. Imposibilidad de traducir a palabras cada micro espectadores. Imposibilidad de traducir a palabras cada micro espectadores. Imposibilidad de traducir a palabras cada micro espectadores. Imposibilidad de traducir a palabras cada micro 
segundo de lo actuado por cada uno de los 22 jugadores y además segundo de lo actuado por cada uno de los 22 jugadores y además segundo de lo actuado por cada uno de los 22 jugadores y además segundo de lo actuado por cada uno de los 22 jugadores y además 
los jueces, los jueces, los jueces, los jueces, entrenadores, etc. entrenadores, etc. entrenadores, etc. entrenadores, etc. Imposibilidad hoy de lImposibilidad hoy de lImposibilidad hoy de lImposibilidad hoy de lograr cálculos ograr cálculos ograr cálculos ograr cálculos 
matemáticos lineales y no lineales realizados por computadora que matemáticos lineales y no lineales realizados por computadora que matemáticos lineales y no lineales realizados por computadora que matemáticos lineales y no lineales realizados por computadora que 
pudiesen sustituir los delicados cálculos orgánicos del jugador en pudiesen sustituir los delicados cálculos orgánicos del jugador en pudiesen sustituir los delicados cálculos orgánicos del jugador en pudiesen sustituir los delicados cálculos orgánicos del jugador en 
acción. Diccionario imposible para las incontables acciones acción. Diccionario imposible para las incontables acciones acción. Diccionario imposible para las incontables acciones acción. Diccionario imposible para las incontables acciones 
didididiferentes del jugador. Invalidez, o no, ferentes del jugador. Invalidez, o no, ferentes del jugador. Invalidez, o no, ferentes del jugador. Invalidez, o no, de las de las de las de las matemáticas matemáticas matemáticas matemáticas 
tradicionales y posible superación por matemáticas difusas. tradicionales y posible superación por matemáticas difusas. tradicionales y posible superación por matemáticas difusas. tradicionales y posible superación por matemáticas difusas. 
Variables importantes en el juego que la ciencia no detecta. Variables importantes en el juego que la ciencia no detecta. Variables importantes en el juego que la ciencia no detecta. Variables importantes en el juego que la ciencia no detecta. 
Variables y cálculos al alcance de la ciencia que podrían mejorar el Variables y cálculos al alcance de la ciencia que podrían mejorar el Variables y cálculos al alcance de la ciencia que podrían mejorar el Variables y cálculos al alcance de la ciencia que podrían mejorar el 
juego. Imposibilidad de que el jugador relate juego. Imposibilidad de que el jugador relate juego. Imposibilidad de que el jugador relate juego. Imposibilidad de que el jugador relate paso a ppaso a ppaso a ppaso a paso lo que hizo aso lo que hizo aso lo que hizo aso lo que hizo 
y porquéy porquéy porquéy porqué lo hizo. lo hizo. lo hizo. lo hizo.    
----Importancia, o no, de que sea un juego con Importancia, o no, de que sea un juego con Importancia, o no, de que sea un juego con Importancia, o no, de que sea un juego con poquísimo poquísimo poquísimo poquísimo 
equipamientoequipamientoequipamientoequipamiento. . . . Basta un campito, dos arcos y una pelota. Basta un campito, dos arcos y una pelota. Basta un campito, dos arcos y una pelota. Basta un campito, dos arcos y una pelota. Leyes de Leyes de Leyes de Leyes de 
juego que juego que juego que juego que quizá quizá quizá quizá limitan a los humanos en muy poco y al limitan a los humanos en muy poco y al limitan a los humanos en muy poco y al limitan a los humanos en muy poco y al 
equipamiento físico drásticamente. Imposibilidaequipamiento físico drásticamente. Imposibilidaequipamiento físico drásticamente. Imposibilidaequipamiento físico drásticamente. Imposibilidad de más de una d de más de una d de más de una d de más de una 
pelota en juego. Imposibilidadpelota en juego. Imposibilidadpelota en juego. Imposibilidadpelota en juego. Imposibilidad, o no,, o no,, o no,, o no, de cambiar el tamaño de cambiar el tamaño de cambiar el tamaño de cambiar el tamaño, forma, , forma, , forma, , forma, 
peso, etc. de la misma. Relación entre el tpeso, etc. de la misma. Relación entre el tpeso, etc. de la misma. Relación entre el tpeso, etc. de la misma. Relación entre el tamaño de arco y amaño de arco y amaño de arco y amaño de arco y el el el el tamaño tamaño tamaño tamaño 
del jugador. Distancia orgánicamente crítica para el  tiro de penal.del jugador. Distancia orgánicamente crítica para el  tiro de penal.del jugador. Distancia orgánicamente crítica para el  tiro de penal.del jugador. Distancia orgánicamente crítica para el  tiro de penal.    
---- La cancha, el aire y la iluminaci La cancha, el aire y la iluminaci La cancha, el aire y la iluminaci La cancha, el aire y la iluminación como soso fondo del partido. ón como soso fondo del partido. ón como soso fondo del partido. ón como soso fondo del partido. 
¿Es ello agradable en cualquier percepción humana? ¿Es ello agradable en cualquier percepción humana? ¿Es ello agradable en cualquier percepción humana? ¿Es ello agradable en cualquier percepción humana? Interferencias Interferencias Interferencias Interferencias 
con ruidos y objetos sobre la cancha. Eliminación con ruidos y objetos sobre la cancha. Eliminación con ruidos y objetos sobre la cancha. Eliminación con ruidos y objetos sobre la cancha. Eliminación rigurosa rigurosa rigurosa rigurosa de de de de 
obstáculos al libre accionar de los jugadores. El juego en sí, casi obstáculos al libre accionar de los jugadores. El juego en sí, casi obstáculos al libre accionar de los jugadores. El juego en sí, casi obstáculos al libre accionar de los jugadores. El juego en sí, casi 
abstraído de las circunstancabstraído de las circunstancabstraído de las circunstancabstraído de las circunstancias. Los de afueias. Los de afueias. Los de afueias. Los de afuera son de palo. ra son de palo. ra son de palo. ra son de palo. 
Suspende o no suspender por lluvia. Protestas por laSuspende o no suspender por lluvia. Protestas por laSuspende o no suspender por lluvia. Protestas por laSuspende o no suspender por lluvia. Protestas por la altura. altura. altura. altura.    
---- Proporción variable entre la importancia de la jugada personal y la  Proporción variable entre la importancia de la jugada personal y la  Proporción variable entre la importancia de la jugada personal y la  Proporción variable entre la importancia de la jugada personal y la 
jugada jugada jugada jugada de equipo.de equipo.de equipo.de equipo. ¿Siempre son jugadas de equipo? ¿Siempre son jugadas de equipo? ¿Siempre son jugadas de equipo? ¿Siempre son jugadas de equipo? Colaboración del  Colaboración del  Colaboración del  Colaboración del 
equipo con cada jugador y equipo con cada jugador y equipo con cada jugador y equipo con cada jugador y viceversa. Cambios de agrupación para la viceversa. Cambios de agrupación para la viceversa. Cambios de agrupación para la viceversa. Cambios de agrupación para la 
defensa o para el ataque. Prohibición a jugar bajo drogas. defensa o para el ataque. Prohibición a jugar bajo drogas. defensa o para el ataque. Prohibición a jugar bajo drogas. defensa o para el ataque. Prohibición a jugar bajo drogas. 
Motivación del equipo y de cada jugador. Lo que se espera lograMotivación del equipo y de cada jugador. Lo que se espera lograMotivación del equipo y de cada jugador. Lo que se espera lograMotivación del equipo y de cada jugador. Lo que se espera lograr r r r 
además del gol. Para algunos es un arte, para otros esademás del gol. Para algunos es un arte, para otros esademás del gol. Para algunos es un arte, para otros esademás del gol. Para algunos es un arte, para otros es una técnica, o  una técnica, o  una técnica, o  una técnica, o 
un trabajo, o una cieun trabajo, o una cieun trabajo, o una cieun trabajo, o una ciencia, o un medio para otra cosa, o… Para el club ncia, o un medio para otra cosa, o… Para el club ncia, o un medio para otra cosa, o… Para el club ncia, o un medio para otra cosa, o… Para el club 
es… Para el país es… Para la humanidad es…es… Para el país es… Para la humanidad es…es… Para el país es… Para la humanidad es…es… Para el país es… Para la humanidad es…    
---- Si fuese un juego de choque de capacidades personales y de  Si fuese un juego de choque de capacidades personales y de  Si fuese un juego de choque de capacidades personales y de  Si fuese un juego de choque de capacidades personales y de 
equipos, quizá ello dependería de la evolución. Un jugador con su equipos, quizá ello dependería de la evolución. Un jugador con su equipos, quizá ello dependería de la evolución. Un jugador con su equipos, quizá ello dependería de la evolución. Un jugador con su 
relojes orgánicos acelerados sería imrelojes orgánicos acelerados sería imrelojes orgánicos acelerados sería imrelojes orgánicos acelerados sería imparable, o se caería solo. Un parable, o se caería solo. Un parable, o se caería solo. Un parable, o se caería solo. Un 

jugador con capacidades de jugador con capacidades de jugador con capacidades de jugador con capacidades de 
observación más fina de los observación más fina de los observación más fina de los observación más fina de los 
movimientos ajenos tendría movimientos ajenos tendría movimientos ajenos tendría movimientos ajenos tendría 
ventajas, o no.ventajas, o no.ventajas, o no.ventajas, o no.    
    
---- El fútbol como hecho social.  No  El fútbol como hecho social.  No  El fútbol como hecho social.  No  El fútbol como hecho social.  No 
significa lo mismosignifica lo mismosignifica lo mismosignifica lo mismo,  para los ,  para los ,  para los ,  para los 
espectadores, los jugadores, los espectadores, los jugadores, los espectadores, los jugadores, los espectadores, los jugadores, los 
empresarios, los políticos, lempresarios, los políticos, lempresarios, los políticos, lempresarios, los políticos, los os os os 
baristas que ponen una pantalla baristas que ponen una pantalla baristas que ponen una pantalla baristas que ponen una pantalla 
para ver el partido. para ver el partido. para ver el partido. para ver el partido. ¿Cuán ¿Cuán ¿Cuán ¿Cuán 
diferente? diferente? diferente? diferente? Cómo funciona esta Cómo funciona esta Cómo funciona esta Cómo funciona esta 
batalla pactabatalla pactabatalla pactabatalla pactada, con reglas de da, con reglas de da, con reglas de da, con reglas de 
juegojuegojuegojuego, con jueces y comentaristas. , con jueces y comentaristas. , con jueces y comentaristas. , con jueces y comentaristas. 
Cómo se resuelve la contradicción Cómo se resuelve la contradicción Cómo se resuelve la contradicción Cómo se resuelve la contradicción 
entre un cuadro y el otro. Entre entre un cuadro y el otro. Entre entre un cuadro y el otro. Entre entre un cuadro y el otro. Entre 
una hinchada y otra. Entre un una hinchada y otra. Entre un una hinchada y otra. Entre un una hinchada y otra. Entre un 
cccclub y el otro. Entre un país y lub y el otro. Entre un país y lub y el otro. Entre un país y lub y el otro. Entre un país y 
otro. Entre una cultura y otra. otro. Entre una cultura y otra. otro. Entre una cultura y otra. otro. Entre una cultura y otra. 
¿¿¿¿Quizá en un nivel sea una lucha Quizá en un nivel sea una lucha Quizá en un nivel sea una lucha Quizá en un nivel sea una lucha 
y en y en y en y en otro nivel sea una otro nivel sea una otro nivel sea una otro nivel sea una 
colaboración?colaboración?colaboración?colaboración? En qué ayuda  En qué ayuda  En qué ayuda  En qué ayuda una una una una 
competencia competencia competencia competencia a las relaciones entre a las relaciones entre a las relaciones entre a las relaciones entre 
países y naciones. países y naciones. países y naciones. países y naciones. ¿Fomenta la ¿Fomenta la ¿Fomenta la ¿Fomenta la 
unidad o la división?unidad o la división?unidad o la división?unidad o la división? Depende de  Depende de  Depende de  Depende de 
la épola épola épola época y la región, o no.ca y la región, o no.ca y la región, o no.ca y la región, o no.    
    
* El fútbol como* El fútbol como* El fútbol como* El fútbol como hecho físico. Las  hecho físico. Las  hecho físico. Las  hecho físico. Las 
moléculas del material con que se moléculas del material con que se moléculas del material con que se moléculas del material con que se 
hace hace hace hace una pelota son más una pelota son más una pelota son más una pelota son más 
funcionales a un buen partido funcionales a un buen partido funcionales a un buen partido funcionales a un buen partido 
qqqque las moléculas de otra pelota.ue las moléculas de otra pelota.ue las moléculas de otra pelota.ue las moléculas de otra pelota.    
¿O no?¿O no?¿O no?¿O no? Los zapatos son especiales  Los zapatos son especiales  Los zapatos son especiales  Los zapatos son especiales 
y y y y porqué porqué porqué porqué no podrían ser de hierro. no podrían ser de hierro. no podrían ser de hierro. no podrían ser de hierro. 
Las camLas camLas camLas camisetas no podrían ser isetas no podrían ser isetas no podrían ser isetas no podrían ser 
pesadas cotas de malla de acero. pesadas cotas de malla de acero. pesadas cotas de malla de acero. pesadas cotas de malla de acero. 
En el fútbol En el fútbol En el fútbol En el fútbol ““““americanoamericanoamericanoamericano”””” los  los  los  los 
jugadores se acorazan. jugadores se acorazan. jugadores se acorazan. jugadores se acorazan. ¿¿¿¿Se podrá Se podrá Se podrá Se podrá 
hacer fútbolhacer fútbolhacer fútbolhacer fútbol en satélites sin  en satélites sin  en satélites sin  en satélites sin 
gravedad?gravedad?gravedad?gravedad? Los jugadores no  Los jugadores no  Los jugadores no  Los jugadores no 
pueden jugar con las manos, pero pueden jugar con las manos, pero pueden jugar con las manos, pero pueden jugar con las manos, pero 
el arquero se salva de esa el arquero se salva de esa el arquero se salva de esa el arquero se salva de esa 
limitaciónlimitaciónlimitaciónlimitación ¿porqué? ¿porqué? ¿porqué? ¿porqué?    
DeDeDeDeterminismo y probabilidad. terminismo y probabilidad. terminismo y probabilidad. terminismo y probabilidad. 
Hay un problema de Hay un problema de Hay un problema de Hay un problema de 
probabilidades en el rendimiento probabilidades en el rendimiento probabilidades en el rendimiento probabilidades en el rendimiento 
de cada ude cada ude cada ude cada uno de los jugadores del no de los jugadores del no de los jugadores del no de los jugadores del 
cuadro, o no. ¿Cambia el modo de cuadro, o no. ¿Cambia el modo de cuadro, o no. ¿Cambia el modo de cuadro, o no. ¿Cambia el modo de 
jugar luego un gol?jugar luego un gol?jugar luego un gol?jugar luego un gol? De donde  De donde  De donde  De donde 
surge la surge la surge la surge la ““““garra charrúagarra charrúagarra charrúagarra charrúa.”.”.”.” Hasta  Hasta  Hasta  Hasta 
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qué punto el cuadro juega con órdenes expresas delqué punto el cuadro juega con órdenes expresas delqué punto el cuadro juega con órdenes expresas delqué punto el cuadro juega con órdenes expresas del capitán, o por  capitán, o por  capitán, o por  capitán, o por 
saber hacerle el juego unos a otros, por las órdenes del entrenador, o saber hacerle el juego unos a otros, por las órdenes del entrenador, o saber hacerle el juego unos a otros, por las órdenes del entrenador, o saber hacerle el juego unos a otros, por las órdenes del entrenador, o 
por una mente invisible que de repente organiza el cuadro sin que por una mente invisible que de repente organiza el cuadro sin que por una mente invisible que de repente organiza el cuadro sin que por una mente invisible que de repente organiza el cuadro sin que 
ninguno se lo haya propuesto. Por qué la duración total del partido ninguno se lo haya propuesto. Por qué la duración total del partido ninguno se lo haya propuesto. Por qué la duración total del partido ninguno se lo haya propuesto. Por qué la duración total del partido 
no puede ser de 10 horas. Porqué hano puede ser de 10 horas. Porqué hano puede ser de 10 horas. Porqué hano puede ser de 10 horas. Porqué hay un descanso intermedio. y un descanso intermedio. y un descanso intermedio. y un descanso intermedio. 
Porqué un país chico puede ganarle a un país grande. Porqué no Porqué un país chico puede ganarle a un país grande. Porqué no Porqué un país chico puede ganarle a un país grande. Porqué no Porqué un país chico puede ganarle a un país grande. Porqué no 
dividir el planeta en secciones futbolísticas de igual población, dividir el planeta en secciones futbolísticas de igual población, dividir el planeta en secciones futbolísticas de igual población, dividir el planeta en secciones futbolísticas de igual población, 
dentro de las cuales formar dentro de las cuales formar dentro de las cuales formar dentro de las cuales formar selecciones, sin importar naciones. Por selecciones, sin importar naciones. Por selecciones, sin importar naciones. Por selecciones, sin importar naciones. Por 
qué se pueden vender los jugadorqué se pueden vender los jugadorqué se pueden vender los jugadorqué se pueden vender los jugadores y no los obreros. En qué le es y no los obreros. En qué le es y no los obreros. En qué le es y no los obreros. En qué le 
ayudaría a un jugador ayudaría a un jugador ayudaría a un jugador ayudaría a un jugador el el el el contar con un título universitario. contar con un título universitario. contar con un título universitario. contar con un título universitario. ¿¿¿¿Se Se Se Se 

podría fundar una podría fundar una podría fundar una podría fundar una Facultad del FútbolFacultad del FútbolFacultad del FútbolFacultad del Fútbol y que sus jugadores  y que sus jugadores  y que sus jugadores  y que sus jugadores 
fuesen los mejores del mundo, o nofuesen los mejores del mundo, o nofuesen los mejores del mundo, o nofuesen los mejores del mundo, o no? Un as del fútbol siempre es? Un as del fútbol siempre es? Un as del fútbol siempre es? Un as del fútbol siempre es    
buen docente, o no. Por qué los futbolbuen docente, o no. Por qué los futbolbuen docente, o no. Por qué los futbolbuen docente, o no. Por qué los futbolistas tienen una carrera tan istas tienen una carrera tan istas tienen una carrera tan istas tienen una carrera tan 
corta. corta. corta. corta. ¿¿¿¿Alguien con 70 años se podría ponerse a pAlguien con 70 años se podría ponerse a pAlguien con 70 años se podría ponerse a pAlguien con 70 años se podría ponerse a preparar para las reparar para las reparar para las reparar para las 
olimpíadas?olimpíadas?olimpíadas?olimpíadas? Hay jugadores de primera, los delanteros, y jugadores  Hay jugadores de primera, los delanteros, y jugadores  Hay jugadores de primera, los delanteros, y jugadores  Hay jugadores de primera, los delanteros, y jugadores 
de segunda que hacen todo el trabajo pero el mérito se lo lleva otro. de segunda que hacen todo el trabajo pero el mérito se lo lleva otro. de segunda que hacen todo el trabajo pero el mérito se lo lleva otro. de segunda que hacen todo el trabajo pero el mérito se lo lleva otro. 
¿¿¿¿En laEn laEn laEn la cancha hay una luc cancha hay una luc cancha hay una luc cancha hay una lucha de clases?ha de clases?ha de clases?ha de clases?    ¿¿¿¿El cuadro es una unidad El cuadro es una unidad El cuadro es una unidad El cuadro es una unidad 
funcional, funcional, funcional, funcional, o o o o sólo es un rejunte de jugadores?sólo es un rejunte de jugadores?sólo es un rejunte de jugadores?sólo es un rejunte de jugadores? Qué es el conjunto de  Qué es el conjunto de  Qué es el conjunto de  Qué es el conjunto de 
los espectadores cuando se levantan y al unísono gritan el gol. No los espectadores cuando se levantan y al unísono gritan el gol. No los espectadores cuando se levantan y al unísono gritan el gol. No los espectadores cuando se levantan y al unísono gritan el gol. No 

es una coincidenciaes una coincidenciaes una coincidenciaes una coincidencia, o sí. ¿Hay , o sí. ¿Hay , o sí. ¿Hay , o sí. ¿Hay 
un salto cualitativo cuandoun salto cualitativo cuandoun salto cualitativo cuandoun salto cualitativo cuando con  con  con  con 
la cantidad la cantidad la cantidad la cantidad de vocde vocde vocde voces tiembla la es tiembla la es tiembla la es tiembla la 
tierra?tierra?tierra?tierra? Qué es lo que est Qué es lo que est Qué es lo que est Qué es lo que está latente á latente á latente á latente 
en un hincha cuando suen un hincha cuando suen un hincha cuando suen un hincha cuando su    
agresividad emerge y le tira un agresividad emerge y le tira un agresividad emerge y le tira un agresividad emerge y le tira un 
botellazo a otro. botellazo a otro. botellazo a otro. botellazo a otro. ¿¿¿¿Cuál eCuál eCuál eCuál es el lado s el lado s el lado s el lado 
económico del deporte?económico del deporte?económico del deporte?económico del deporte?    ¿Se puede ¿Se puede ¿Se puede ¿Se puede 
apostar en el fútbol? apostar en el fútbol? apostar en el fútbol? apostar en el fútbol? Qué valores o Qué valores o Qué valores o Qué valores o 
modos de entender la vida están modos de entender la vida están modos de entender la vida están modos de entender la vida están 
dedededetrás de esa fatrás de esa fatrás de esa fatrás de esa falta de apuestaslta de apuestaslta de apuestaslta de apuestas. . . . 
QQQQué significa que el cuadro sigaué significa que el cuadro sigaué significa que el cuadro sigaué significa que el cuadro siga    
jugando con pequeños cambios jugando con pequeños cambios jugando con pequeños cambios jugando con pequeños cambios 
tácticos a pesar de que se va un tácticos a pesar de que se va un tácticos a pesar de que se va un tácticos a pesar de que se va un 
jugador y entra otro.jugador y entra otro.jugador y entra otro.jugador y entra otro.    
    
    Y esta lista de preguntas y Y esta lista de preguntas y Y esta lista de preguntas y Y esta lista de preguntas y 
cuestionescuestionescuestionescuestiones puede ser  puede ser  puede ser  puede ser 
incremincremincremincrementada por quien lo deseeentada por quien lo deseeentada por quien lo deseeentada por quien lo desee....----    
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